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Ve la luz el tercer número de "Dossiers", ocupándose en este caso del deporte que hoy 

por hoy concentra al mayor número de seguidores, nos estamos refiriendo al fútbol y más 

concretamente a la Segunda División B en donde, actualmente, nuestra Universidad tiene 

participación activa a través del Universidad de Las Palmas Club de Fútbol 

Igual que en los números anteriores se ha intentado recopilar, de la prensa local, las 

noticias más destacadas sobre el papel jugado por nuestro equipo en la temporada 98/99. 

Debido al gran número de noticias que se pueden recopilar en torno a este tema hemos 

estructurado este número en dos volúmenes, siendo ésta la primera entrega que se 

corresponde con la 1" vuelta y, dejando para final de temporada, la publicación del segundo 

con lo acontecido durante la 2" vuelta. 

Como viene siendo habitual, tras el índice, se recogen ordenadas cronológicamente las 

noticias y en este caso, se incluye además un anexo con los resultados obtenidos en las 

diferentes jornadas reflejados en las tablas clasificatorias. 

Tafira, marzo de 1998. 

Biblioteca Universitaria. Hemeroteca 
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JUNIO '98 
> LA PROVINCIA. Día 28 de junio de 1998, p.llO 

"Nacido para ganar " 
"El máximo goleador del grupo canario" Pdg.l 

JULIO '98 

> LA PROVINCIA. Día 2 de julio de 1998. 
"De Manolo López a Alvaro Pérez". 
Hoy por hoy Pág.2 

> LA PROVINCIA. Día 18 de julio de 1998, p.45 
"Alvaro Pérez entrenará al C.D. Universidad". 
Polideportivo Pág.3 

> LA PROVINCIA. Día 24 de julio de 1998, p.49 
"El Universidad inicia un nuevo periplo cargado de ambición " Pág. 4 

AGOSTO '98 

> LA PROVINCIA. Día 14 de agosto de 1998, p.41 
"El Universidad continúa ejercitándose a fuerte ritmo con Alvaro Pérez" Pág.5 

> LA PROVINCIA. Día 28 de agosto de 1998, p.44 
"El Universidad-Compostela, el miércoles en el Estadio Insular " Pág. 6 

> LA PROVINCIA. Día 29 de agosto de 1998, p.36 
"El Universidad debuta ante la UD Lealtad de Asturias" Pág.7 

> CANARIAS 7. Día 30 de agosto de 1998, p.44 
"El Universidad afronta su primer examen ante el conjunto del Lealtad" Pág.8 

'>^-i1fv^c>i^•:<.•••'y---^.-;;-'--x-^,r•-.írT.:*ra'^J:r-^!:^;*^;^-y>^ •.^.•:'ji.7'yjL''/4CVjeyjr/,á:y/^/Á.,^ /, 



IBiblioteca Universitaria. Hemeroteca Dossier de Prensa - ULP.CF. 
m/zit/^. 

> CANARIAS 7. Día 31 de agosto de 1998, p.31 
"Estreno con empate sin goles" Pág.9 

SEPTIEMBRE '96 

> LA PROVINCIA. Día 1 de septiembre de 1998, p.36 
"Santi Lampón empezó ayer a entrenar con el Universidad" Pág.lO 

> CANARIAS 7. Día 2 de septiembre de 1998. 
P. 37 "El Universidad engorda su historial" 
"Por sólo mil pesetas " 
"Calidaden el césped" Pág.ll 
P.38 "«Partimos con mucha ilusión y ganas de hacer algo grande»" 
"Con la UD Gáldar en el corazón" Pág.l2 

> LA PROVINCIA. Día 2 de septiembre de 1998, p.44 
"El CD Universidad afronta el mayor reto de su corta historia ". 
"Maceda:"El Universidad tiene un estilo muy canario" " Pág.13 

> CANARIAS 7. Día 3 de septiembre de 1998, p.35 
"El Universidad, notable en el primer parcial" 
"ContraelMóstoles, en Vecindario" Pág.l4 

> LA PROVINCIA. Día 3 de septiembre de 1998, p.46 
"El Universidad honró el Insular" Pág.15 

> LA PROVINCIA. Día 6 de septiembre de 1998, p.92 
"El Universidad recibe al Móstoles en el Municipal de Vecindario " Pág. 16 

> CANARIAS 7. Día 7 de septiembre de 1998. 
P.30: "La victoria todavía debe esperar" 
"Jonathan, del empate al último suspiro... " Pág.ll 
P.31: "«Parece ser que vamos a romper el césped porque somos malos»" 
"«A estas alturas aún hay mucho que mejorar»" Pág. 18 

> LA PROVINCIA. Día 8 de septiembre de 1998, p.52 
"El Universidad irá a por todas mañana frente al Compostela " Pág. 19 

> LA PROVINCIA. Día 9 de septiembre de 1998, p.44 
"El Universidad quiere amargarle la eliminatoria al Compostela " 
"Borja, nuevofichaje" Pág.20 

> LA PROVINCIA. Día 10 de septiembre de 1998, p.53 
"El Universidad apuró su historia en el torneo hasta el minuto 90" Pág.21 

II 
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> CANARIAS 7. Día 14 de septiembre de 1998, p.32 
"El Universidad se 'atragantó' con la llicvia" 
"Alvaro Pérez, enfadado por no haber ganado " 
"Maceda vio el partido en Mareo" Pág.22 

> LA PROVINCIA. Día 20 de septiembre de 1998, p. 103 
"El Universidad espera conseguir su primera victoria en el Insular " Pág. 23 

> LA PROVINCIA. Día 26 de septiembre de 1998, p.48 
"El Universidad planea su escalada con una victoria sobre el Talavera" Pág. 24 

> LA PROVINCIA. Día 27 de septiembre de 1998, p. 107 
"El Universidad busca su primera victoria hoy ante el Talavera " Pág. 25 

> CANARIAS 7. Día 28 de septiembre de 1998. 
P.32: "Una victoria con mucha historia " 
"En la banda, un partido paralelo" Pág.26 
P.33: "Alvaro Pérez: «Hay que desterrar a estos cuatreros del fútbol»" 
"Tensión, violencia, tánganas, «escupitinas y cosas feas»" 
"Hernández: «¡Pero si yo no conozco de nada a este señor!»" Pág.27 

OCTUBRE '98 
> LA PROVINCIA. Día 2 de octiibre del 998, p.56 

"El Universidad LP, crecido, pretende doblegar al Madrid B" Pág. 28 

> CANARIAS 7. Día 3 de ocüabre de 1998, p.41 
"El Universidad quiere que no se le ' atragante' el Madrid B" Pág.29 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 3 de octubre de 1998, p.29 
"El Universidad, a seguir invicto fuera de casa" Pág.SO 

> CANARIAS 7. Día 4 de octubre de 1998, p.48 
"El Universidad quiere cosechar en Madrid su primer triunfo como visitante" Pág. 31 

> LA PROVINCIA. Día 4 de octubre de 1998, p. 107 
"El Universidad quiere continuar con su buena racha Juera de casa" Pág. 3 2 

> CANARIAS 7. Día 5 de octubre de 1998, p.32 
"El Universidad araña un punto" 
" «Faltó imaginación» " Pág.33 

> CANARIAS7. Día6deocüibredel998,p.47 
"Alvaro Pérez: «Sumar siempre es bueno y hacerlo ante el Real Madrid B 
mucho más». Pág.34 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 6 de octubre de 1998, p.27 
"El Universidad no conoce la derrota lejos de Gran Canaria " Pág. 35 

> LAPROVINCIA. Día 6 de octubre de 1998, p.62 
"El Universidad, rey del empate" Pág.36 

> CANARIAS 7. Día 7 de octubre de 1998, p.38 
"El Universidad recibirá al Pontevedra el domingo en el Estadio Insular(11.30) " 
"José Ojeda, única baja prevista" Pág.37 

> LA PROVINCIA. Día 7 de octubre de 1998, p.60 
"El Universidad, a comenzar el despegue ante el Pontevedra " Pág. 38 

> CANARIAS 7. Día 8 de octubre de 1998, p.40 
"Eduardo Ramos recae en su lesión y será baja frente al Pontevedra CF". 
"Esperado debut en Tafira". Pág.39 

> CANARIAS 7. Día 9 de octubre de 1998, p.48 
'Luz verde'para una nueva victoria" Pág.40 tt i i 

> CANARIAS 7. Día 10 de octubre de 1998, p.53 
"Alvaro Pérez: «Jugamos bien y empezamos a pelear muchísimo» " Pág. 41 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 10 de octubre de 1998, p.28 
"El Universidad confia en superar al Pontevedra" Pág.42 

> LA PROVINCIA. Día 10 de octubre de 1998, p.50 
"Alvaro Pérez valora positivamente el juego y la lucha del Universidad" Pág.43 

> CANARIAS 7. Día 11 de octubre de 1998, p.52 
"El Universidad LP espera ofrecer una buena imagen hoy ante el Pontevedra ". 
"Alvaro Pérez, muy optimista" Pág.44 

> LA PROVINCIA. Día 11 de octubre de 1998, p. 109 
"El Universidad se enfrenta con ánimo a un histórico Pontevedra" Pág. 4 5 

> CANARIAS 7. Día 12 de octubre de 1998. 
P.30: "Comienza la escalada del Universidad" Pág.46 
P.31: "«Este resultado nos viene muy bien, ha sido una victoria trabajada y justa» ". 

"Robaina no se lo quiso perder" Pág.47 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 12 de octubre de 1998, p.35 
"Meritorioy trabajado triunfo universitario" Pág.48 

> CANARIAS 7. Día 13 de octubre de 1998, p.40 
"Por el buen camino" Pág.49 

IV 



^^Biblioteca Universitaria. Hemeroteca Dossier de Prensa - ULP. CF. 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 13 de octubre de 1998, p.27 
"El Universidad de LPGC sigue haciendo historia" Pág.50 

> LA PROVINCIA. Día 13 de octubre de l 998, p.57 
"Satisfacción en el Universidad tras derrotar al Pontevedra " Pág. 51 

> CANARIAS 7. Día 14 de octubre de 1998, p.36 
"Francis Santana/Pichichi del Universidad de Las Palmas «Estoy teniendo suerte y eso es 
lo importante para un goleador»" 
"El Campus de Tafira tendrá que esperar" Pág.52 

> LA PROVINCIA. Día 15 de octubre de 1998, p.61 
"El Universidad sueña con despegar tras su último triunfo liguero" Pág. 53 

> CANARIAS 7. Día 17 de octubre de 1998, p.48 
"Francis Santana será baja ante el Lalínpor un esguince en su tobillo " Pág. 54 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 17 de octubre de 1998, p.30 
"El Universidad de Las Palmas visita alLalin" Pág.55 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 17 de octubre de 1998. 
P.32: "Alvaro Pérez: «Participar en la liguilla de ascenso sería un éxito» ". 
"Si se interesan por nuestros jugadores, elegimos bien" Pág.56 
P.59: "El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... " 
LA JAULA, por Canarito Pág.57 

> LAPROVINCIA. Díal7deoctubredel998,p.69 
'Participar en la liguilla de ascenso seria un gran éxito ̂ ^ 
"Hemos sabido elegir^\ Pág.58 

> CANARIAS 7. Día 18 de octubre de 1998, p.51 
"El UniversidadLPpresentará un once inédito hoy ante el Lalín" Pág.59 

> CANARIAS 7. Día 19 de octubre de 1998, p.38 
"Ojeda mantiene arriba al Universidad" 
"Alvaro Pérez: «Elpenalti no existió»" 
"Pibe Fernández: «El resultado es justo»" Pág.60 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 19 de octubre de 1998, p.32 
"El Universidad de LPGC perdonó demasiado" Pág.61 

> CANARIAS 7. Día 20 de octubre de 1998, p.44 
"Alvaro Pérez: «El empate frente al Lalín nos dejó un sabor agridulce»". 
"¿El Insular o San Isidro?" Pág.62 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 20 de octubre de 1998, p.33 
"El Universidad se abona al empate en la Península" Pág.63 
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> LA PROVINCIA. Día 20 de octubre de 1998, p.57 
"El Universidad se abona al empate en la Península" Pág.64 

> CANARIAS 7. Día 21 de octubre de 1998, p.38 
"El Universidad recibirá al Fuenlabrada el sábado en Gáldar" Pág.65 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 21 de octubre de 1998, p.33 
"El Universidad confia en seguir su buena linea" Pág.66 

> CANARIAS 7. Día 22 de octubre de 1998, p.45 
"José Ojeda/Uno de los baluartes defensivos del equipo que dirige Alvaro Pérez 
«Me veo jugando con el Universidad en Segunda División, ¿por qué no?»" Pág.67 

> CANARIAS 7. Día 23 de octubre de 1998, p.41 
" El Universidad recupera atacantes para el sábado" Pág.68 

> LA PROVINCIA. Día 23 de octubre de 1998, p.56 
"El Universidad estrena estadio, día y hora frente al Fuenlabrada " Pág. 69 

> CANARIAS 7. Día 24 de octubre de 1998, p.45 
"Peleando por un puesto entre los 'buenos' " 
"Anoche, en la fiesta universitaria" 
" Felines ha fi)rmado un conjunto muy competitivo" Pág.70 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 24 de octubre de 1998, p.34 
"El Universidad estrena campo ante el Fuenlabrada" Pág.71 

> LA PROVINCIA. Día 24 de octubre de 1998, p.65 
"El Universidad aguarda con interés su cita de hoy en Gáldar " Pág. 72 

> CANARIAS 7. Día 25 de octubre de 1998. 
P.48: "El UniversidadLP toma 'carrerilla' 

"Los universitarios nómadas en el exilio " 
"Felines:«He visto a un equipo con clase y oficio»" Pág.73 

P.49: "Uno a uno" 
"Alvaro Pérez, muy satisfecho:«Este resultado nos permite consolidarnos aún más»" 
"Un debut corto y agridulce" Pág.74 

> LA PROVINCIA. Día 25 de octubre de 1998, p. 110 
"Sentenció el gol temprano de Jonathan" Pág.75 

> CANARIAS 7. Día 27 de octubre de 1998, p.45 
"Alvaro Pérez: «Le dedicamos este resultado a los aficionados que acudieron 
a San Isidro»" Pág.76 

VI 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 27 de octubre de 1998, p.29 
"El Universidad, en racha, visitará al Playas de Jandía" Pág.77 

> LA PROVINCIA. Día 27 de octubre de 1998, p.57 
"El Universidad alcanza la mejor clasificación de su historia " Pág. 78 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 28 de octubre de 1998, p.29 
"El Universidad afronta con ganas su primer duelo regional en la categoría" Pág. 79 

> CANARIAS 7. Día 29 de octubre de 1998, p.45 
"El derbi Pájara-Universidad se jugará el sábado a las 17.00 en el Benito Alonso " 
"Llegó el césped y habrá cambio de escenario para entrenar" 
"Alvaro Pérez lleva ya más de ocho meses sin perder fiiera" Pág.80 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 29 de octubre de 1998, p.32 
"El Ceuta lleva más de ocho meses sin perder como visitante" Pág.81 

> CANARIAS 7. Día 30 de octubre de 1998, p.48 
"Jonathan, cuestión de cabeza" 
"El nuevo campo estará apunto el jueves " 
"Alvaro Pérez: «Mañana se va a poder ver un buen partido»" Pág. 82 

> CANARIAS 7. Día 31 de octubre de 1998, p.47 
"La UD Pájara recibe al Universidad en una complicada situación" Pág. 8 3 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 31 de octubre de 1998, p.29 
"Interesante duelo provincial" 
"Alvaro Pérez: "Necesitamos los tres puntos" " Pág.84 

> LA PROVINCIA. Día 31 de octubre de 1998, p.50 
"El derbi de la necesidad" Pág.85 

NOVIEMBRE '98 

> CANARIAS 7. Día 1 de noviembre de 1998, p.50 
"El Universidad empata ante el Playas de Jandía y sigue invicto fiíera de casa " 
"Sosa Espinel «Estoy muy insatisfecho con el resultado»" 
"Alvaro Pérez «Ha sido una pena no haber ganado»" Pág.86 

> LA PROVINCIA. Día 1 de noviembre de 1998, p.lOl 
"Pájara y Universidad hacen tablas en un choque tedioso" 
"Elfiíerte viento nos perjudicó" Pág.87 

> CANARIAS 7. Día 3 de noviembre de 1998, p.44 
"Alvaro: «Es bueno navegar ahora por las zonas altas»" 
"Sosa Espinel:«El empate a un golfi^e un resultado justo»" Pág.88 
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> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 3 de noviembre de 1998, p.33 
"El Universidad, 'rey' délos empates" Pág.89 

I 

> LA PROVINCIA. Día 3 de noviembre d e l 998, p.68 
"El Universidad continúa coleccionando empates" Pág.90 ' 

> CANARIAS 7. Día 4 de noviembre de 1998, p.40 ' 
"Ojeda, con un collarín y Castro, con cinco puntos de sutura, dudas para el domingo " ' 
"Sosa Espinel «Lo que se está diciendo son auténticas tonterías»" Pág. 91 ' 

> CANARIAS 7. Día 5 de noviembre de 1998, p.45 
"El Universidad pierde a Cruz Pérez, que se vuelve a lesionar" Pág.92 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 5 de noviembre de 1998, p.32 
"El Universidad de LPGC vuelve a su campo de Tafira" Pág.93 

> LA PROVINCIA. Día 5 de noviembre de 1998, p.61 
"Lucas, del Universidad al Victoria" 
Balonazos Pág.94 

> CANARIAS 7. Día 7 de noviembre de 1998, p.43 
"El UniversidadLP no quiere confianzas ante el incómodo Langreo" Pág.95 

> CANARIAS 7. Día 8 de noviembre de 1998, p.46 
"Alvaro Pérez confia en estrenar el césped de Tafira con una victoria" Pág. 96 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 7 de noviembre de 1998, p.28 
"El Universidad de Las Palmas retorna a Tafira" Pág.97 

> CANARIAS 7. Día 8 de noviembre de 1998, p.51 
"«Tenemos que ir a por las victorias y dejar de perdonar a nuestros rivales»". 
"El Universidad estrena hoy campo con dudas en la defensa " 
SegimdaB Pág.98 

> LA PROVINCIA. Día 8 de noviembre de 1998, p. 106 
"Alvaro Pérez exige ganar a sus hombres para seguir 'navegando' en puestos altos " 
"Apoyo del público" Pág.99 

> CANARIAS 7. Día 9 de noviembre de 1998. 
P.32: "¡Ya están enpuestos de liguilla de ascenso!" 
"«Estamos en el buen camino»". Alvaro Pérez 
"«Elpenalti y la expulsión, determinantes». Juan Fidalgo Pág.lOO 
P.33: "Alvaro Pérez dice «no»a una oferta del CD Castellón" Pág. 101 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 9 de noviembre de 1998. 
Portada: "Paliza del Universidad al Langreo" Pág.102 
P.36: "El césped artificial no pudo tener mejor estreno" Pág.103 
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> CANARIAS 7. Día 10 de noviembre de 1998, p.44 
"«Hay que tener los pies en el suelo porque esto acaba de empezar»" Pág.104 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 10 de noviembre de 1998, p.31 
"Victoria número 100 del Universidad de LPGC" Pág.105 

> CANARIAS 7. Día 12 de noviembre de 1998, p.47 
"El Universidad prepara su 'asalto' al Muro de Zaro" Pág.106 

> CANARIAS 7. Día 13 de noviembre de 1998, p.38 
"Alvaro Pérez:«Lo que es igual para todos no es ventaja para nadie»" Pág.107 

DIARIO DE LAS PALMAS. Día 13 de noviembre de 1998, p.31 
"Pretenden a varios jugadores del Universidad de L.P.G.C. " Pág.108 

> CANARIAS 7. Día 14 de noviembre de 1998, p.50 
"Francis Hernández el cerebro del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF 
«Con Germán aprendí muchísimo»" 
"«El jugador canario tiene sitio en la UD»" Pág.109 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 14 de noviembre de 1998, p.30 
"El Universidad, a sumar otro partido invicto" Pág.llO 

> LA PROVINCIA. Día 14 de noviembre de 1998, p.48 
"El Universidad se enfrentará mañana al Aviles" Pág.lll 

> CANARIAS 7. Día 15 de noviembre de 1998, p.48 
"A por la primera victoria foránea" Pág.112 

> LA PROVINCIA. Día 15 de noviembre de 1998, p. 112 
"El Universidad busca hoy en Aviles su octava semana sin perder" Pág.113 

> CANARIAS 7. Día 16 de noviembre de 1998, p.32 
"Llegó la primera victoria foránea" 
"Alvaro Pérez «Triunfo importante y trabajado»" Pág.114 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 16 de noviembre de 1998, p.43 
"Primera victoria foránea del Universidad de LPGC" Pág.115 

> CANARIAS 7. Día 17 de noviembre de 1998, p.41 
"Alvaro Pérez:«Ganar en Aviles es un espaldarazo a nuestro trabajo»" Pág.116 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 17 de noviembre de 1998, p.34 
"El Universidad, dos meses sin perder" Pág.117 

> LA PROVINCIA. Día 17 de noviembre de 1998, p.67 
"El Universidad lleva dos meses sin perder y sigue su escalada " Pág. 118 
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> CANARIAS 7. Día 18 de noviembre de 1998, p.39 
"El Universidad de Las Palmas 'carga las pilas' en la Talasoterapia " Pág. 119 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 18 de noviembre de 1998, p.35 
"El Universidad, pendiente de la sanción a Santi Lampón" Pág. 120 

> CANARIAS 7. Día 19 de noviembre de 1998, p.43 
"Santi Lampón se perderá los tres próximos partidos por sanción" 
" No se juzgará lo sucedido en el Mensajero-Móstoles" Pág.121 

> CANARIAS 7. Día 20 de noviembre de 1998, p.46 
"«Trabajo para demostrar que soy un portero válido para esta categoría»" 
"«No guardo rencor a la UD»" Pág.122 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 20 de noviembre de 1998, p.29 
"Tobe y Oliver, bajas del Oviedo 'B' ante el Universidad" Pág. 123 

> CANARIAS 7. Día 21 de noviembre de 1998, p.43 
" «Queremos sentir el respaldo del público»" Pág. 124 

> DIARIO DE LAS PALMAS. Día 21 de noviembre de 1998, p.30 
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- • RESUMEN DEL CAMPEÓN DE TERCERA DIVISIÓN 

Nacido para ganar 
El Universidad se convierte en el segundo equipo que gana la fase regular y el ascenso 

El máximo 
goleador del 
grupo canario 

Las Palmas de Gran Canaria 

Nacido para ganar. E! Uni
versidad comenzó como una 
reunión de amigos para jugar 
al fútbol y terminó ganando en 
todo io que ha competido hasta 
el presente, algo que le ha 
situado en la división de bronce 
del fútbol español. En su tem
porada en Tercera comenzó 
dictando sus reglas al mando 
de José Manuel León. Üderan-
do la liga desde la primera jor
nada. Nunca bajó del sexto 
puesto, y !a cuarta plaza la 
abandonó en la decimocuarta 
fecha del calendario. Al final 
pegó el acelerón con Julio Suá-
rez y se proclamó también cam
peón de la liga regular, el 
segundo que logra ser campeón 
y ascender el mismo año, uno 
de los estigmas de la liguilla. 

El Universidad comenzó su 
andadura por Tercera ganando 
sus tres primeros partidos y 
sentando las bases de sus prin
cipios: clasificarse para la ligui
lla y ascender. Sin embargo, 
perdió su primer partido en la 
cuarta jomada ante el Dora-
mas y pasó un mes de octubre 
crítico para lo que se estila por 
el Campus. Se quedó fuera de 
los cuatro primeros puestos al 
perder nuevamente en una sali
da y empalar en Tafira a cero 
goles con el Puerto Cruz, uno 
de los tres equipos de la liga 
que resistirían ios embates de 
lo.s universitarios, junio a Las 
Palmas y Lanzarote. mante
niendo sus porterías bajo cero. 
Tras empatar con los amarillos 
su segundo partido consecuti
vo en casa, llegó el loque a 
rebato: ganó en Fucrieveniura 
y después seis partidos más 
seguidos. Con este último 
alcanzó la primera plaza. 

La segunda vuelta comenzó 
c;on un empate a cero en Lan
zarote, para ganar sus tres par
tidos siguientes, uno de ellos 
en Telde, que junto con el Paso 
serían las dos únicas visitas 
triunfantes de la segunda vuel
ta. Pero en casa no cedió nada 
más que un empate ante el 
Corralcjo. Su última derrota. 

IGNAOO PtREZ 

Los jugadores del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria festejan su cuarto ascenso consecutivo. 

ante el San Isidro, había sido 
en la sexta jornada. Pasaría 
más de una vuelta para volver 
a perder otra vez: en Tazacorte 
con el Victoria. Las Palmas 
sería su cuarto y último verdu
go en la liga, en el tercer par
tido que se quedó sin marcar. 
Con Julio Suárez ganó cuatro 
de sus cinco últimos envites. 

Alineación de la 
primera vuelta 

Molina fue el portero titular 
durante casi toda la liga; en 
defensa se alinearon Guiller
mo, Juan Román y Óscar 
Pérez; en el centro del campo 
cubrían la parcela Segura, Saa-
vedra. Francis Hernández. Javi 
Hernández y Campos mientras 
que Eduardo y Francis corona
ban la punta. Óscar González 
se perdió casi toda la primera 
vuelta por lesión y sólo jugó 
cinco partidos en la segunda. 
Campos disputó los 19 partidos 
v el lincrfcño Eduardo Ramos 

sólo faltó a uno de ellos. 

Alineación de lo 
segunda vuelta 

En la portería no hubo varia
ción, mientras que en defensa 
la lesión de Guillermo dio paso 
a Lucas. Por lo demás, no hubo 
cambios salvo por las lesiones. 
De hecho Lucas y Campos con 
18 partidos fueron los que más 
jugaron seguidos de Juan 
Román. Segura, Eduardo y los 
hermanos Hernández con 17. 
Peraza no reapareció hasta 
marzo y Cruz Pérez sólo jugó 
14 partidos en toda la liga. 

Sus resultodos 
El Universidad comenzó la 

liga de Tercera División con 
tres victorias consecutivas y 
cuatro partidos imbalido en 
casa hasta que llegó Las Palmas 
Atlético. Después de ganar al 
Estrella estuvo cuatro partidos 
sin hacerlo, su periodo más 

amplio de sequía que no vol
vería a repetirse. Perdió en dos 
salidas consecutivas (Doramas 
y San Isidro) aunque después 
estaría toda una vuelta sin vol
ver a caer, hasta que visitó 
Tazacorte. En la primera vuel
ta ganó siete partidos en casa 
y empaló dos, mientras que en 
la segunda sólo empataría con 
el Corraiejo, ganando los otros 
nueve. 

Después de empatar con Las 
Palmas Atlético , ganaría diez 
seguidos en casa. Menos Arona 
y Tenisca. todos los equipos le 
hicieron goles en casa en la 
segunda vuelta aunque de sus 
nueve victorias, seis fueron por 
goleadas. En la primera vuelta 
logró cinco goleadas de sus sie
te triunfos. Le hizo siete goles 
al Paso, seis al Realejos y cinco 
a Carrizal y San Isidro. 

Sin embargo, sus cuatro 
derrotas fueron contundentes: 
Doramas (3-1), San Isidro y 
Victoria (4-1) y Las Palmas 
Atlético (3-0). 

Acan 
Las Palmas de G. Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas ftic e! equipo más golea
dor de la liga y también de 
las cuatro últimas tempora
das en Tercera con 84 goles. 
Repanió muy bien sus tantos 
convirtiendo 43 en la primera 
vuelta por 41 en la segunda, 
aunque 60 de ellos los hizo 
en Tafira, siendo el equipo 
más realizador de local junto 
al Corraiejo. Sia embargo, en 
sus salidas marcó tantos 
como recibió (24). El juego 
de ataque del Universidad se 
apoyó en un trío matador: 
Eduardo hizo 19 goles, Fran
cis, 18 y Javi Hernández. 17. 
Más atrás apwyó con ocho 
Santi Montesdeoca que mar
có la mitad de sus goles en 
cuatro jornadas. Eduardo 
marcó doce goles en la pri
mera vuelta y tres de ellos al 
Carrizal. Francis hizo trece, 
cuatro de ellos al Paso. En 
las ocho primeras jornadas 
de la liga ambos marcaron 
nueve goles. Javi Hernández 
marcó once goles en la 
segunda vuelta, tres de ellos 
al Realejos. En siclc partidos 
marcó siete goles, de la jor
nada 21« a la 27?. El Univer
sidad sólo dejó de marcar en 
tres partidos (Puerto Cruz, 
Lanzarote y Las Palmas). 
Molina encajó 30 de los 35 
goles del equipo, sicndt^ el 
cuarto portero en la clasifi
cación de guardametas. 

Al Universidad fue de los 
equipos que menos penaltis 
le pitaron tanto a favor como 
en contra. Marcó dos y falló 
uno mientras que le convir
tieron los dos que le tiraron. 
Francis transformó dos y 
arrojó fuera el tercero. Vic
toria y Carrizal no perdo
naron. 

ESTE VERANO 
NADIE SE QUEDA SIN VACACIONES 

S A L I D A S D E S D E G R A N C A N A R I A 

PLAYA BAVARO 

9 DÍAS / 7 NOCHES 

FIESTA ROULETTE **** 

MEDIA PENSIÓN 

Desde; 125.000.-

CUBA (HABANA) 

9 DÍAS / 7 NOCHES 

HOTEL NEPTUNO *** SUP 

ALOJAM. Y DESAYUNO 

Desde: 117.500.-

GALICIA-PORTUGAL 

8 DÍAS/7 NOCHES 

CIRCUITO / EXCURSIONES 

PENSIÓN COMPLETA 

Desde: 83.500.-

BARCELONA/PORT AVENTURA 

8 DÍAS/7 NOCHES 

MEDIA PENSIÓN 

CIRCUITO EXCURSIONES 

Desde: 92.100.-

u¿-j*.r-'«"«-^- PAGUE EN 3 ó 6 MESES SIN INTERESES 

LLAIVÍE H O Y M I S M O 

902 30 60 90 
1 
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2 de julio de 1998 

Siele 'plotamlos' irán al 'sloge' 
Blas, David, Pachi, Miguel Ángel, Sergio, Ángel Sánchez y Pedro 
Vega están en la lista inicial que irá a Cabeza de Manzaneda 
J.H. 
Las Palmas de Gran Canaria 

La secretaría técnica tiene 
perfilados los nombres de los 
siete jugadores del Las Palmas 
Atlciico que realizarán el *sta-
ge' de pretemporada, y que tal 
como anunció el presidente del 
consejo de administración, 
Ángel Luis Tadeo, serán fut
bolistas que alternarán sus 
actuaciones en ei filial y en el 
primer equipo, en función de 
las necesidades. Serán jugado
res que tendrán una prepara
ción específica, y que en la 
mayoría de ellos ya han debu-
lado con la Unión Deportiva. 

Tai como ha, ocurrido en 
estos días con Áicx. son fui-
boiista.s que en cualquier 
momento, pendientes de su 
progresión, pueden suscribir 
contrato profesional. Estos sie
te jugadores, aunque no se des
carta la posibilidad de incluir 
alguno más, son: Blas. David. 
Pachi, Miguel Ángel Núóez. 
Sergio, Ángel y Pedro Vega. 

Los datos personales de 
estos elegidos son: 

* Blas Hernández Rodrí
guez (15/0S/77. en Las Palmas 
de Gran Canaria). Defensa 
central. Mide 1,85 m y pesa S5 
kg. Llegó a los filiales del club 
amarillo procedente del Pav
ean. 

* Jorge David Medin:i Sosa 
(l'O.i''??. en Ingenio). Defensa. 
Mide 1.79 m y pesa 76 kg. Pro
cede del CD Maspafomas, 
donde jugó hasta hace dos 
temporadas. 

* Francisco Castellano 
Marrero Pachi (15/Ü9/77, en 

el»*»-; " i " 

Castellano quiere contar con los canteranos. 

Las Palmas de Gran Canaria). 
Centrocampista Mide 1,73 m 
y pesa 70 kg. Siempre ha mili
tado en la cadena de filiales 
de la Unión Deportiva Las 
Palmas. 

* Miguel Ángel Núñez 
Acosta (6/04/79, en Las Palmas 
de Gran Canaria). Centrocam-
pista Mide 1,76 m y pesa 78 
kg. Su carrera también ha esta
do muv unida a la Unión 

Deportiva. 
* Sergio Hernández Torres 

(28/10/74, en Las Palmas de 
Gran Canaria). Defensa cen
tral. Mide 1.90 m y pesa 85 kg. 

_ Llegó a los filiales procedente 
del Ideal Tres, infantil. 

* Ángel Sánchez Armas 
(30/03/77, .en las Palmas de 
Gran Canaria). Media punta. 
Mide 1.80 m y pesa 74 kg. Es 
producto de la también fruc
tífera cantera del Huracán. 

* Pedro Vega Rodríguez 
(19/7/79. en San Mateo). 
Delantero centro. Mide 1,67 m 
y fjesa 65 kilos. Aunque ha 
militado durante muchas tem
poradas en los filiales, llegó a 
los mismos procedente del 
Santa Brígida. 

Estos siete jugadores, y algu
no más incluso, tomarán pane 
en ia concentración de Cabeza 
de Manzaneda. y en principio 
los técnicos cuentan con ellos. 
De hecho, cinco estarán entre
nando con el primer equipo, 
si se logra, como es deseo de 
la secretaría técnica, que la 
plantilla esté configurada por 
veinte jugadores. Un numero 
superior a éste se considera 
excesivo y perjudicial para la 
introducción de los jóvenes 
Valores de la cantera. 

El propio Germán Devora, 
en la rueda de prensa de pre
sentación de Álex y Josico. así 
lo hizo ver. Incluso, Ángel Luis 
Tadco insistió en que el con
sejo de administración desea 
en el futuro un equipo donde 
la mayoría sean hombres de la 
cantera. 

HOY 
POR HOY 
José Hernández 

Walter Pico se 
despide y 
viaja hasta 
Albacete 

LA PROVINCL\ 

Las Palmas de Gran Canaria 

El ccntrocampisia ila-
lo-argcntino 
Walter Pico 
se despidió 
aye r de la 
LÍnión 
Deportiva 
Las Palmas y 
viajó a Alba
c e t e al 
mediodía. 

Pico, que 
resolvió definitivamente su 
rescisión de contrato con la 
entidad amarilla, con la que 
aún mantenía una relación 
laboral vigente, llegaba ayer 
a la provincia manchega 
para ultimar los detalles del 
contrato con el que será su 
nuevo club, probablemente 
durante los cuatro próximos 
años. Pico negociaba con los 
representantes del conjunto 
que preside Agustín Argan-
doña. 

LA PROVINCIA 

Walter Pico. 

Buena asistencia a ias pruebas de selección de Las Palmas 
^ Días atrás, la Unión DeportK-a Las Palmas celebró sus pmebas de acceso a su cadena de filiales 

con la asistencia de varios centenares de jugadores juveniles y cadetes. Dicho 'examen' se realizó en 
los campos que el dub de Ciudad Jardín posee en Barranco Seco y la gran afluencia obligó a dividir 
a los aspirante por grupos. Las pmebas consistieron en partidillos que fueron seguidos mu>' de cerca 
por el sccrctaríci técnico de la entidad amarilla, Germán E)évora. Ahora queda esperar y sólo unos 
pocos conseguirán el sueño de vestir la elástica de sas amores. Los no elegidos tendrán que esperar 
ha*íta la próxima temporada para demostrar que son válidos para conjunto amarillo. 

De Manolo López 
a Alvaro Pérez 

Ceuta es una plaza que 
Manolo López recordará 
toda su vida. Para el 'gato 

de Arucas". el cuadro ceutí le 
sirvió de catapulta en su carre
ra profesional, estableciendo 
un récord de minutos imbatido 
y recuperando todo el prestigio 
que se había ganado a pulso. 
Desde el Ceuta, Manolo dio el 
salto al Tenerife, jugando en 
Primera División y Copa de la 
UEFA, donde tuvo actuacio
nes tremendas, para luego fini
quitar su brillante trayectoria 
en la Unión Deportiva Las Pal
mas, contribuyendo de forma 
decisiva en el ascenso a la 
Segunda División A, tras aque
llas cuatro negras temporadas 
en la categoría de bronce del 
fútbol español. Por eso, Mano
lo guardará en su mente su 
paso por el Ceuta con especial 
cariño, y más el. hombre de 
muchos sentimientos, que ade
más sabe valorar y tener pre
sente a aquellos que siempre 
confiaron en el. 

Pero Ceuta ahora también 
es talismán para otro granca-
nario. Alvaro Pérez, que a 
mediados de campaña recibió 
la oferta para irse al cuadro 
ceutí. concluyó su trabajo 
sacando a! equipo de la Ter
cera, tras pasar por la dura 
liguilla. Tras su último paso por 
la Unión Deportiva Las Pal
mas, en e! primer ano del club 
como SAD, en la Segunda Divi
sión B. Alvaro no ha contado 
con mucha fortuna en su tra-• 
bajo, o bien los resuliados no 
le han acompañado, de ahí que 
su trayectoria como entrena
dor se fuera diluyendo, lo que 
evidentemente le perjudica de 
cara a tener un buen cartel para 
que los dirigentes se fijen en 
él. El escaparate que había 
logrado confeccionar durante 
muchos años de trabajo en 
nuestro fútbol canario se había 
visto empañado por un fracaso 
en la liguilla de ascenso, que 
obligó irremediablemente a! 
consejo que presidía Luis Sici
lia a no renovarle su confianza. 

Por eso ahora se convierte 
el Ceuta en protagonista. No 
sabemos cuál será el futuro de 
Alvaro Pérez, aunque las refe
rencias hablan que al lile tienen 
en estima y que le han ofrecido 
renovarle, aunque el deshoja la 
margarita entre aceptar o 
venirse a entrenar al Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, donde tiene la mayor 
parte de los votos para sentarse 
en el banquillo. Difícil elección 
para Alvaro, aunque desde el 
punto de vista profesional eso 
es bueno. Él sabrá ¡o que más 
le interesa, aunque desde luego 
que tiene que ser motivo de 
orgullo para los técnicos cana
rios que un colega suyo obten
ga un triunfo fuera de las Islas, 
más allá de las posibles dife
rencias personales, sí éstas 
existieran. Al Cesar lo que es 
del César, y lo justo es que se 
le reconozca. 
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UrOMOVlUSMO 

Luis Monzón confía en ganar hoy 
para celebrar el título regional 
El rally Gran Canaria discurrirá por las zonas centro y norte de la Isla 

Juan González 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hoy se puede decidir el cam
peonato regional de Rallvs con 
la disputa de la XXXVÍI edi
ción de! Rally Isla de Gran 
Canaria, en donde Monzón se 
proclamaría ganador si José 
María Ponce no lograra la vic
toria absoluta. 

La prueba decana de Cana
rias partirá a las 10.00 horas 
desde el Centro Comercial La 
Ballena, a donde regresarán a 
las 18.00 horas, después de 
recorrer un total de 230.14 kiló
metros y nueve pruebas espe
ciales de las cuáles tres son 
diferentes. Los reagrupamien-
tos están previstos para las 
1230 y 14.55 horas en la ave
nida de! Cabildo del municipio 
de Teror. 

Pruebas especiales, Ari-
ñez-Pinos de Gáldar (10:55, 
13:20 y 15:45). Récord para 
Luis Monzón en 6:01. Fonta
nales-Moya (11:30, 13:55 y 
16:20). Mejor crono para 
Ricardo Avero en 5:04. 

Firsas-Teror (12:05, 14:30 y 
16:55). 

Por vencer en la prueba de 
mayor historia del automovilis
mo insular, cuentan. Luis Mon
zón (Renault Maxi Mégane), 
Toñi Ponce (Citroen ZX 
Kit-car), Lorenzo Raya (Peu
geot 306 Maxi Kíi-car). José 
María Ponce (Tovota Corolla 
WRC) v Govo Picar (Ford 
Escori WRC).' 

El RenauK Megane de Luis Monzón. 

Flavio Alonso parte como 
favorito en el grupo "N", donde 
no estará el palmero Santi Con
cepción, que tras ganar el cer
tamen regional de su categoría, 
se ha centrado en el campeo
nato nacional. La ausencia de 
Santi Concepción, que ya ade
lantábamos en la edición de 
ayer, pone en bandeja el triunfo 

a Flavio el provincia!. 
En las copas monomarcas, la 

única que estará presente es la 
Panadería Pulido. 

Manolo Mesa probó 
e l Z X k i t c a r 

El piloto de Auto Laca, 
Manuel Mesa, realizó el pasa-

OSCAR JIMÉNEZ 

do jueves la primera toma de 
contacto con el Citroen ZX Kit 
car adquirido por el concesio
nario de dicha marca en Tene
rife. El norteño estuvo rodando 
en e! tramo de Arico, contando 
con cl apoyo del ingeniero de 
Citroen Hispania, Josete y el 
coordinador del equipo. Carlos 
Rico. 

JEDREZ 

Presentado el II 
Torneo Open 
Verano 98 en 
Vecindario 
LA PROVINCU 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Club de ajedrez CIAC de 
Vecindario, anuncia la próxima 
celebración del II Torneo Open 
Verano 98. en cl que podrán 
lomar parte todos los jugadores 
que lo deseen, con arreglo a las 
siüuientes bases; los días de jue
go serán cl 7. 10. 12, 14. 17. 19 
y 21 de agosto. Las inscripciones 
podrán formalizarse hasta las 21 
horas del día 6. llamando al 
928 75 57 56. El horario de jue
go será entre las 20 y las 22 horas 
de los días estipulados, con 60 
minutos por jugador a finish. 

La organización repartirá cien 
mil pesetas entre los ocho pri
meros clasificados, con trofeos 
para campeón, subcampeón y 
tercero. El torneo lo dirigirá y 
arbitrará Antonio Sánchez Ale
mán, hombre muy respetado 
dentro del ajedrez canario y que 
constituye todo un ejemplo a 
imitar. 

'S'0t^' 

Encuentro de viejos amigos 

OUDEPORTIVO 

• Alvaro Pérez 
entrenará al C.D. 
Universidad 

Alvaro Pérez entrenará esta 
temporada al Club Deportivo 
Universidad, en su primera cam
paña en Segun
da B. El técni
co grancanario 
optó por que
darse en la Isla, 
pese al exce
lente ofreci
miento econó
mico y el ambi
cioso proyecto 
deportivo que 
le planteó el Alvaro Pérez. 
Ceuta, equipo 
al que ascendió a la Segunda 
División B, y que tiene como 
meta alcanzar la Segunda A, en 
el espacio más corto de tiempo 
posible. Pese a ello,. Alvaro se 
quedará en la Isla, dirigiendo a 
un equipo que escribe sus tem
poradas con ascensos. 

ADOLf o MARRERO 

" D que fuera guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, Pérez, que en la actualidad reside en 
Tudela, pasa sus vacaciones estivales en Gran Canaria, como lodos los años, y ayer acudió a! Estadio 
Insular para saludar a ios viejos y mudiísimos amigos que tiene en su tierra riaiaí, entre ellos, Manolo 
López y Martín Marrcro, delegado y segundo entrenador de los amarillos, rc^iectivamcnte. Perico 
es un asiduo visitante a las ooncentracioT>es que la Unión Deportiva realiza en sitios próximos a la 
comunidad riojana, y es que ios colores amarillos tiran mucho, se llevan muy dentro, máxime cuando 
se han defendido <xm tanto ardor como lo hicieron, entre otros, los tres que aparecen en la imagen. 
Tres grandes futbolistas y tres excelentes personas. 

• Pacuco Rosales 
denuncia at Córdoba 

Tres de los cuatro entrenado
res que tuvo el Córdoba la pasa
da temporada han denunciado 
el incumplimiento, por pane de! 
club, del pago de pane de sus 
fichas, según se refleja en un 
informe económico solicitado 
por un miembro de la actual jun
ta direCTiva. 

Eduardo González, Antonio 
Teixidó y Francisco 'Pacuco' 

Rosa le s han 
denunciado a 
través de su 
Colegio Profe
sional el incum
plimiento,- por 
parte del Cór
doba, del pago 
de cantidades 
que osc i l an 
entre 1.4 y 4,8 
m i l í ones de 
pesetas. El Cór

doba también debe hacer efec
tivo antes de! 31 de julio el pago 
de 126 millones de pesetas por 
la denuncia de impago ante la 
Asociación de Futbolistas Espa
ñoles de 19 de los 25 jugadores 
que tuvo la pasada temporada 
en el Grupo IV de la Secunda 
B. 

Rosales. 

• Doohan luchará por 
conservar el l iderato 

El piloto iuistraliano del equi
po Hondu. Michacl Doohim. 
cuádruple campeón mundial, 
luchará por mantener su lidcr:i-
lo en la clasificación del Cani-
peonaio del mundo en la caic-
goría de 500 centímetros cúbi
cos, mañana en cl Gran Premio 
de Alemania, organizado por 
primera vez desde hace 26 años 
en Sachsenring. Se espera que 
el principal duelo lo mantengan 
Doohan y cl neozelandés Simón 
Crafar. con Yamaha. 

• Cuba ganó a Rusia en 
el Mundial de Voleibol 

En la primera jomada de la 
üguilla final de la Liga Mundial 
de Voleibol. que se disputa en 
el Fórum d'Assago de Milán, 
Cuba ganó a Rusia en tres sets 
(17-15,15-13.15-4). Los dos pri
meros sets fueron muy disputa
dos, el primero incluso tuvo que 
resolverse en el *tic-break'. Sin 
embargo, en el tercero, los cuba
nos salieron arrolladores y no 
dieron opciones a los rusos. 
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ADOLFO MARRERO 

La plant i l la del Universidad, momentos antes de iniciar la pretemporada. 

El Universidad inicia un nuevo 
periplo cargado de ambición 
Alvaro Pérez podría contar con algún refuerzo de última hora 
Ignacio Sánchez 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pat-
m;is inició ayer su pretempo
rada de cara a la próxima cam
paña, en la que estrenará cate
goría militando en Segunda 
División B. La plantilla, que 
contó con la ausenc ia de 
Eduardo Ramos, compareció 
brevemente por la tarde en c! 
cé.sped de Tafira para la per
tinente foto. Acto seguido. 
Dar i icron hacia B a n d a m a . 

donde estaba prevista una sua
ve sesión física. 

Incorporaciones como las de 
Jonaihan. Ojeda, Tato o Abad, 
entre otros, foríaiecerán e! 
equipo dirigido por Alvaro 
Pérez, técnico que tendrá a su 
disposición un plante! en el 
que ia vetcranía y la juventud 
conforman un binomio espe-
ranzador. 

Hay que señalar que el capí
tulo de altas y de bajas podría 
continuar abierto. En palabras 
de Alvaro Pérez "lo que tenga 

que venir vendrá", afirmación 
que puede evidenciar que el 
club estaría estudiando ía posi
bilidad de adquirir algún juga
dor más. El técnico canario 
señaló que " hay que ir paso 
a paso, pues es la mejor mane
ra de jugar con intensidad y 
obtener buenos resultados". 
Óscar, ex jugador de la U. D. 
Las Palmas y que inicia su ter
cer año en el Universidad, es 
uno de los más explícitos a la 
hora de señalar c! objetivo 
para la temporada que viene. 

"Podemos hacer grandes cosas 
con esta plantilla, estamos ilu
sionados y tenemos muy bue
nas expectativas" afirmó. 

Una de las empresas que 
tendrá que acometer la enti
dad será el cambio de césped, 
pues el actual carece de homo
logación y puede generar pro
b l e m a s . F r a n c i s c o J a v i e r 
Gómez Cáceres. máximo res
ponsable dci club, indicó que 
las obras para solucionar este 
inconveniente comenzarán de 
forma inminente. 

ALONAZOS 

• Maradona apuesta 
por Basile 

Diego Armando Maradona se 
decantó hoy por Alfio "Coco 
Basile como su candidato para 
asumir el puesto de selecciona-
dor argentino en sustitución de 
D a n i e l P a s s a r e l l a , a u n q u e 
expresó, como hizo ayer en otro 
medio de comunicación de su 
país, que "mucre" por ser él mis
mo el técnico de la selección. 

• Cuéllar espera golear 
esta temporada 

El delantero del Real Betis 
Balompié, Ángel Cuéllar decla
ró hoy a Europa Press, que espe
ra obtener a lo largo de la próxi
ma temporada la media de goles 
que se espera de él. En este sen
tido, el futbolista precisó que el 
no elude su responsabilidad a la 
hora de hacer gol. "me consta 
que tengo que hacer una cifra 
a lo largo de la temporada que 
más o menos es el promedio que 
se supone que debo llevar". 

• Edmundo no volverá a 
jugaren la Florentina 

El f u t b o l i s t a b r a s i l e ñ o 
Edmundo de Souzza Neto no 
regresará a Italia para jugar con 
su equipt). el Florentina, aseguró 
su representante. Pedrinho Vin-
cecote. Vincecote se reunió ayer 
con los directivos del club ita
liano para informarles de que el 
jugador brasileño no se incorpo
rará 3 la disciplina del equipo 
el próximo 13 de agosto, como 
estaba previsto. 

• Amato deslumbró con 
los Rangers 

El ex delantero del Real 
Mallorca y del Hercules de Ali
c a n t e , el a rgen t ino Gabr ie l 
Amato , impresionó a sus nuevos 
compañeros de equipo en el 
Glasgow Rangers, en el triunfo 
por 5-3 que logró el club escocés 
ante cI Shelbourne de Irlanda en 
la ronda preliminar de la copa 
de la UEFA. El jugador hispade 
27 años, marcó dos goles en la 
segunda parte del encuentro. 

El Liverpool está 
interesado en 
contratar a Ciiilavert 
Europa Press 

Liverpool (Inglaterra) 

El Liverpool pretende fichar 
para la próxima temporada al 
por tero paraguayo José Luis 
Chilavcrt. actualmente en cl 
Véicz Sharsficld. y al italiano 
Massimo Paganin, defensa del 
Bolonia. 

El club ingles pretende hacer
se con los servicios de un guar
dameta de calidad, ya que su téc
nico no tiene mucha confianza 
en David James, y ha pensado 
en cl veterano Chilaverl. que ha 
sido uno de los mejores pone ros 
en el Mundial de Francia. 

Asimismo, está muy interesa
do en e! italiano Paganin, por 
quien cl Manchcstcr United ya 

ha hecho una oferta al Bolonia. 
Los "diablos rojos" han fichado 
también al noruego Vegard 
Heggem, que también pretendió 
hace unas semanas cl Bctis. 

• El Ajax también se refuerza 

El Ajax de Amsterdam ha con
tratado al jugador brasileño Sou-
sa Campos Wamberto, "Simón", 
por un periodo de cinco años, 
anunció ayer Jueves, el club 
holandés. El jugador, de 23 años, 
se unirá hoy al equipo, que se 
encuentra haciendo la pretempo
rada en Dinamarca. W;unhcrto 
jugó las últimas dos temporadas 
en cl club belga del Standard de 
Lieja y anteriormente estuve) cua
tro años en cl también beica 

España Sub^l 8 deja el 
Europeo, pero jugará el 
Campeonato del Mundo 
Efe 

LA PROVINCIA 

Chilavert. 

Scraing. Según la directiva del 
Ajax, "Simón" será una "contri
bución positiva" para el club, al 
tratarle de un jugador con gran 
polivalencia. 

Larnaca (Chile) 

España remontó , en ios últi
mos minutos de part ido, un gol 
marcado por Lituania en los 
primeros compases de la segun
da parte para ganar 2-1 y, con 
ello, evitó quedarse fuera del 
Mundial, aunque dio por fina
lizada su andadura en este 
Europeo por culpa de la victo
ria de Portugal sobre Alemania 
por 2-n. 

Dos goles, el pr imero y más 
importante , de Gerard . y el 
segundo, de Jofre. sirvieron 
para que el equipo español no 
se pic! Ja la cita más importante 
para caJ.i generación de cha-
\:ilcs. pcTo :Kí pudieron clysi-

ficar a España para la lucha por 
la medalla de bronce en Chipre. 

Sin embargo, la diferencia de 
goles deshace cl triple empate 
que se h j producido entre los 
t res equipos del Grupo A. 

La primera mitad del partido 
fue de tono monocordc. con 
España siempre controlando el 
juego y Lituania muya la defen
siva y a la espera de algún baUín 
largo del que sacar provecho. 

C u a n d o ya parecía que Espa
ña consumaría el inesperado 
desastre de quedarse fuera del 
Mundia l , el conjunto de Sáez 
no sólo empató el partido, sino 
que también lo remontó: empa
tó a uno con un gol de Gerard 
v se puso 3-1 con un tanto de 
Jotre. 
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El Barcelona es demandado 
ante la FIFA por el A¡ax 
El caso de los hermanos de Boer aún trae 'cola' 
Europa Press 
Barcelona 

El Ajax de Amsterdam pre
sentó una demanda ante la 
Federación Internacional de 
Fútbol (RFA) por la manera 
en la que el Barcelona intentó 
conseguir los servicios de los 
hermanos Frank y Ronald de 
Boer, según señaló hoy el por
tavoz del club, David Endt. 
"La forma en que el Barcelona 
trató de obtener a los herma
nos De Boer viola la regla
mentación y los estatutos de 
la FIFA", declaró Endt. 

El Barcelona ofreció 22 
millones de dólares (unos 
3.300 millones de pesetas) por 
los gemelos de 27 años, cuyo 
contrato con el club holandés^ 
renovado el pasado año, expi
ra en el 2004, así como un 
sueldo cinco veces superior al 
que tienen en el Ajax, El 
Comité de Arbitraje de la 
Asociación Holandesa de Fút
bol desestimó a principios de 
mes ta demanda de los her
manos De Boer, al opinar que 
no habían presentado argu-' 
mentos válidos para romper 
sus contratos. 

A pesar de perder la causa, 
los De Boer todavía quieren 
abandonar la liga holandesa y 
la Copa de campeones, ale
gando que el entrenador Mor-
tcn Olsen ha reducido los 
entrenamientos y los encuen
tros a una "tarea rutinaria". 
Las negociaciones entre 
ambas partes siguen en curso, 
aunque Endt rechazó haí^r 
comentarios sobre las mismas. 
"Ambas partes están de acuer
do en mantener e! silencio 
sobre esto v lo estamos cum-

LA PROVINCIA 

José Luís Núñez se enfrenta a un nuevo problema ante la RFA. 

pl icndo", dijo. 
Sin embargo, Endt admitió 

que ninguno de los dos her
manos ha participado en los 
entrenamientos del club. 

• Del Piero declara hoy ante 
un tribunal en Türín 

Alessandro del Picro, juga
dor del Juventus de Turín, 
comparecerá hoy ante la fisca
lía de Turín en el marco de la 
investigación puesta en marcha 
iras las afirmaciones del entre
nador del Roma, Zdenek 

Zcman, sobre las existencia de 
dopaje en el fútbol. 

El delantero juventino será 
el primer futbolista en declarar 
ante el fiscal de Turín, Raffaele 
Guarinello, quien prevé en los 
próximos días interrogar a 
jugadores y médicos reiaccio-
nados con la selección nacio
nal, informaron los medios de 
comunicación. Del Piero y su 
ex compañero en el Juvcnttis, 
Gianluca Vialli, actual entrena
dor-jugador en el equipoinglés 
del Chelsea, fueron nombrados 
en las declaraciones de Zcman. 

Ida de la Copa Libertadores 

El Vosco de Gomo 
obonó lo mitad de su 
poso¡e poro Tokio 

VASCO DE GAMA 

D 

Vatco de Gama: Carte Germano: Vág-

nef (Vítor m. 62). OiJvan. Mauro Gatvao 

Y Felipe: Luisinho, Nasa. Juninho [V¿lber 

m. 801Y Pedrinho (Ramón m. 631; Doni-

lete Y Luizao. Director técnico: Amonio 

Lopes. 

Barcalona: José Cevallos: Luis G6nie2 

(Wagner Rivera m. 38). Jimmy Montane

ro. Washingíori Aires. Hólger Quiñonez 

y Luis Capurro; Robert Madas (Fncson 

George m. 551, Julio César Rosero (Héc

tor Carabalí m. 46) y Marceio Morales: 

Nicolás Asencto Y Aniony de Ávila. 

G O ( M : 1-0. (min. 7) Donizete soltó un 

potente disparo con la pierna derecha 

desde fuera de l i rea. 2-0. (mm. 35.1 LuJ-

zao recibe de espaldas en el área un pase 

de Mauro Gatvao Y de media vuelta lanzó 

con pierna derecha. 

Arbitro: El uruguayo Gustavo Méndez 

mostró tarjetas amanilas a los ecuato-

ngnos Morales y Cevallos y al brasileño 

Lutzao. 

Incidencias: Partido de ida de la f i r^ l 

de la Cooa Libertadores disputado en ei 

estadio Sao Januano, de Río de Janeiro, 

ante 35.000 aficionados. 

Efe/Eduardo Plastino ._ 
Río de Janeiro 

El Vasco da. Gama brasileño 
pagó hoy la mitad del pasaje a 
Tokio para disputar con el Real 
Madrid la Copa Intercontinen
tal de Clubes, tras derrotar al 
Barcelona ecuatoriano por 2-0 
en el primer duelo deja final 
de la Copa Libertadores de 
América. 

Con pragmatismo c implaca
ble precisión, los brasileños 

resolvieron el partido de ida de 
la 39» edición del más importan
te torneo sudamericano de clu
bes y dejaron a los ecuatorianos 
con la obligatoria necesidad de 
ganar el día 26 en Guayaquil por 
una ventaja superior a tres goles 
para obtener el codiciado título. 

Los pupilos de Antonio Lopes 
marcaron la diferencia en el pri
mer tiempo a través de sus 'ma
tadores' Donizete y Luízao y en 
los últimos 45 minutos, aunque 
cedieron la iniciativa a sus riva
les, mostraron todo su poderío 
enjugadas de contraataque, que 
no rindieron mejores dividendos 
por los angustiosos cierres de la 
defensa o la ansiedad de los 
locales. 

En el segundo t iempo, 
Pedrinho sorprendió a los cuatro 
minutos con una bomba lanzada 
a treinta metros de la portería 
que explotó en el larguero y 
Juninho completó la ofensiva 
poco después con una incursión 
por la banda derecha y un poten
te disparo cruzado a la izquier
da, que todos ios ecuatorianos 
vieron pasar y ningún brasileño 
logró capturar para enviar al 
fondo. 

Luizao, Donizete, Pedrinho y 
Juninho se alternaron en rápidas 
jugadas por todo el frente mien
tras Montanero, Quiñonez, 
Aires y Capurro se multiplica
ban para impedir el tercer gol. 

Cevallos perdió la tranquili
dad por momentos y una apa
ratosa salida dejó a Donizete en 
inmejorable posición para fusi
lar, pero esta vez fue su mala 
puntería la que evitó la caída. 

El Barcelona agoló los tres 
cambios en busca de velocidad 
y presencia en el ataque. 

El Universidad continúa 
ejercitándose a fuerte 
ritmo con Alvaro Pérez 
Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El CD Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria sigue 
trabajando a buen ritmo para 
encontrar la puesta a punto ideal 
que les permita afrontar la cam
paña del debut de la escuadra 
de Tafira en la Segunda B con 
las máximas garantías de éxito 
posibles. 

Así, Alvaro Pérez, máximo 
responsable técnico de la escua
dra universitaria, sigue citando 
a sus jugadores a las 18.30 para 
efectuar sus habituales sesiones 
de entrenamiento, que se suelen 
alargar hasta las 21.30 horas. 

Pérez sigue efectuando sesio
nes de trabajo físico combinadas 
con el aspecto táctico, ordenan
do circuitos para mejorar la 
coordinación y series de veloci
dad, asi como rondos para 
encontrar el punto técnico ideal 
y ejercicios específicos por pues
tos. 

Los grancanarios afrontan 
muy ilusionados su primera eta-. 
pa en Segunda B y andan ansio
sos por que empiece la Liga, 

como comenta uno de sus fla
mante fichajes, el central Ojeda: 
"La verdad es que tenemos 
ganas de que empiece la oam-
petición, ya que es una aventura 
nueva para el club y estamos 
muy ilusionados con poder 
hacer las cosas bien para inten
tar dar el salto de categoría en 
poco tiempo". 

La plantilla sigue entrenándo
se, a excepción de los hermanos 
Javier y Francis Hernández, que 
arrastran molestias musculares, 
y del centrocampista Cruz Pérez, 
que podría pasar en breve por 
el quirófano para corregir las 
dolencias que tiene desde el 
final de la temporada pasada en 
la cara anterior de su muslo 
derecho. 

Mientras, el cancerbero Javi 
Ortega podría convertirse en los 
próximos días en un nuevo juga
dor del Universidad, toda vez 
que el cancerbero que formaba 
tándem con Tato para el puesto 
no puede acudir a los entrena
mientos por motivos laborales, 

. aunque la UD Gáldar, propie
taria de la ficha del cancerbero, 
que prolongó esta temporada su 

La ptantilta del Universidad, el dia de su presentación en una terraza del sur de la Isla. 

acuerdo con la entidad norteña 
por un año más, no está muy dis
puesta a desprenderse de uña de 
sus piezas clave para intentar el 
retomo a una categoría que nun
ca debió perder. 

En otro orden de cosas, el CD 
Mensajero sigue a buen ritmo su 
trabajo de prctemporada bajo la 
supervisión de su nuevo técnico. 

el asturiano José Manuel Fer
nández, que continúa a la espera 
de que lleguen a la Isla Bonita 
varios refuerzos. 

Fernández quiere contar 
cuanto antes con dos refuerzos 
más, un delantero, que bien 
podría ser Damián, que actual
mente pertenece a las filas del 
Aranjuez, club con el que man

tiene contrato en vigor y que no 
tiene la intención de dejar mar
char al jugador, pese a que este 
ya se ha puesto de acuerdo con 
la entidad palmera, además de 
un centrocampista de recorrido 
que podría llegar a la Isla en 
pocos días para completar el 
plantel de! equipo del Silvestre 
Carrillo. 
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- • TERCERA DIVISIÓN 

LUIS SERRANO 

El Universidad-Compostela, el miércoles en el Estadio insular 
^ ^ El Univeisidad de Las Palmas jugará el choque de ida de la Copa del Rey, con el Compostela, 

el próximo miércoles, a las 21.00 Inias, en el Insular, según infoimó su directiva durante una reunión 
mantenida oon los medios de comunicación de la Isla ayer. En este acto, en el que los directivos 
quisieron tener un cambio de impresiones con los representantes de la prensa, esmvieron presentes 
el presidente, Alftedo Morales Padrón; los vicepresidentes Fiandsoo José Gómez Cáceres y Juan Caitos 
Rodríguez Aoosta; el tesorero, Francisco Betencourt; el técnico Alvaro Pera y su ayudante, Julio Suárez. 

Vecindario-Carrizal: 
un duelo sureño para 
abrir la Liga 1998/99 
Luis Serrano 
Las Palmas de Gran Canaria 

Hoy se pone en marcha la 
temporada 1.998/99 que la hace 
la numero 19 del grupo canario 
de Tercera División, con el ade
lanto de la primera jomada y pri
mer derby de la temporada entre 
los equipos sureños del Vecin
dario y Carrizal. 

El partido se jugará en el 
Municipal de Vecindario a las 
21.00 horas y será arbitrado por 
Pedro Díaz Batista. El encuen
tro puede resultar interesante, 
pues tanto ios locales al mando 
Quique Santana como los visi
tantes al de Emilio Bonilla se 
han reforzado bastante con 
intención de quedar al final lo 
mejor clasificados posible. 

Los dos conjuntos sólo se han 
visto las caras en Tercera Divi
sión en la temporada pasada. En 
Vecindario ganó el Carrizal 1-3 
y en Carrizal empataron 1-1. Lo 

Chano (Vecindario). 

que pueda hacer cada uno hoy, 
es una incógnita, empieza la 
competición y necesitan más 
rodaje los dos conjuntos. 

¿n^Aiiwzos 

• Kowaiczyk espera ser convocado por Polonia ^ 
En declaraciones a Przcglad Sportowy, de Varsovia, Kowaiczvk ^ 

ha manifestado su satisfacción por el trabajo que viene realizando | 
en la U. D., donde espera encontrar las oportunidades no concedidas i 
en el Betis. Asimismo, el delantero espera ser convocado por el | 
seleccionador nacional polaco Janusz Wojcik para el partido contra | 
Bulgaria en las eliminatorias para el Campeonato de Europa, a 

• Domingos, probable baja del CD Tenerife | 

El delantero ponugués del CD Tenerife. Domingos, podría ser \ 
baja para el choque del domingo ante el Español debido a que I 
arrastra problemas en la zona lumbar. Domingos sufrió, además, i 
un cólico nefrítico el pasado martes y no ha entrenado en toda i 
la semana. El grancanario Marcelino puede tener su oportunidad. ^ 

• La RFEF rechaza, la ficha del técnico del Badajoz 

La Real Federación Española de Fútbol ha dirigido esta mañana 
un escrito al CD Badajoz en el que le comunica que nO tramitará 
la ficha de Toti Iglesias como primer entrenador del equipo. Según 
Macías, la R F E F establece en su normativa que para convalidar 
el título argentino de entrenador en España éste tiene que haber 
entrenado tres años a un club de la Primera División de su país. 

• Gullit sustituye a Daglish en el Newcastle 

El holandés Ruud Gullit será el sustituto de Kenny Dalglish. 
que fue despedido ayer, al frente del Newcastle United. El ex técnico 
del Chelsea ocupará el puesto de Dalglish, que tiene que marcharse 
tras permanecer 18 meses al frente de uno de los equipos más 
fuertes de la Primera División del fútbol inglés. 

^ E S T A D I O INSULAR 
S Á B A D O 2 9 D E A G O S T O , 

A L A S 2 0 . 3 0 H O R A S 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E L I G A 

2» D I V I S I Ó N " A " 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. -
ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.a 

V E N T A D E L O C A L I D A D E S : 
Sábado, día 29: Desde 10.00 horas hasta el comienzo del 

panido ininterrumpidamente, taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINI.STRACIOV 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Uñfvî rsidiicl debula ante 
la UD Lealtad de Asturias 
El club sigue negociando nuevas incorporaciones 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Aun sin tener todos los 
cabos atados, el nuevo proyec
to del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria comen
zará a caminar mañana desde 
Asturias. Su debut en la cate
goría de bronce del fútbol 
español se producirá en la 
localidad asturiana de Viliavi-
ciosa ante otro recién ascen
dido, UD Lealtad. 

Este primer encuentro de la 
temporada se disputará el 
domingo, a las doce, en Villa-
viciosa, población que se 
encuentra a unos 30 kilóme
tros de Gijón. Después del 
ascenso, la plantilla del Leal
tad no difiere demasiado a la 
que consiguió el ascenso. Han 
subido algunos jugadores del 
filial y han fichado a los vete
ranos Tocomal y Nico. Su 
línea mas destacada es la 
delantera con los goleadores 
Uría, 30 años; y Vigón. 20, que 
fueron los grandes artífices del 
ascenso. También destaca 
entre sus jugadores el capitán, 
Javi. que es el organizador. 

El técnico que consiguió el 
objetivo, Marcelino García, 

Alvaro Pérez. 

no ha podido continuar de pri
mero por no tener licencia 
federativa, lo hará ahora de 
segundo de Pocholo, que 
entre otros equipos ha entre
nado al Burgos. Sin embargo, 
en Villaviciosa se asegura que 
es Marcelino el que sigue lle
vando las riendas. 

Pendiente de un portero y 
un sub'23, el Universidad se 
ha reforzado con los jugado

res: Tato y Ojeda, del Gáldar, 
Sergio e Ismael, de Las Pal
mas B; Carlos, del Estrella; 
Meji, Tenerife; Yonathan, 
Corralejo; y E§tanis, Ceuta. 
Continúan: Óscar, Juan 
Román, Cruz Pérez, Guiller
mo, Santi Segura, Antonio, 
Eduardo, Francis II, Francis I, 
Javi Hernández y Yoni. 

Muchas esperanzas e ilusio
nes hay depositadas en este 
proyecto universitario, con 
unos 80 millones de presu
puesto, y cuyos directivos 
espeían que esta iniciativa 
tenga continuidad en otras 
Universidades españolas. 
Hasta ahora el único prece
dente conocido es la de Ovie
do, que tiene un representante 
en Tercera División. 

Con respecto a la plantilla, 
los directivos del Universidad 
esperan llegar a un acuerdo 
con el ex guardameta de la 
Unión Deportiva Santi Lam
pón, que es una de las plazas 
que le resta por cubrir. La otra 
es la de un sub'23 y para la 
misma los técnicos insisten en 
Ips jueadores de la U. D. 
Ángel Sánchez y Pedro Vega, 
pero la operación no parece 
fácil al contar para Paco Cas
tellano. 

los GOLES do iu equipo 
• • - . , - - - - ^ / & - . • - - . - ^ mT ^- • • - - • • • 

lENiLASER suenan 

Sábado'29^ las 20:00ji, 
desde élTstadio Insular 

V . 

UNION DEPORTIVA 
LAS P Á L M A S l ^ Z' 

A, D r ^ "BALOMPIÉ 
Agustín Padróni- fr^r "^-
PatoRuiz ^ I- r 
y Manólo Vega '^ 

,3 . Sr7.^ 

N : 1 en DEPORTE 

F.M. 1 0 3 . 0 ^ r.M. 100 .3 • F . M ; ^ P . « 

Mensajero y Pájara 
empiezan la Liga con 
un derbi regional 
Acan 

Santa Cruz de La Palma 

El CD Mensajero y la UD 
Pájara Playas de Jandia se 
enfrentan hoy, a partir de las 20 
horas, en el estadio Silvestre 
Carrillo en el debut liguero de 
ambos equipos este año. 

Los palmeros mantienen fir
me la ilusión de poder comenzar 
la Liga con un triunfo y afrontar 
la siguiente jomada con tres 
puntos en su casillero para no 
pasar los apuros de la pasada 
campaña. Los pupilos de José 
Antonio Fernández han afinado 
la puntería en las últimas sesio
nes de entrenamiento y están 
mentalizados para hacer un 
buen encuentro y quedarse con 
los tres puntos que estarán en 
litigio. 

En tomo al cancerbero Anto
nio, el Realejos, mantiene.que 
el jugador está comprometido 
con el club tinerfeño y que debe 
incorporarse y cumplir un año 
más de contrato por lo que hasta 

el día de hoy no se le ha podido 
tramitar su ficha, un contratiem
po importante para Fernández. 

Por su parte, la UD Pájara, 
que viajará por la mañana a La 
Palma, ha conseguido un nuevo 
fichaje, el central Carlos Gime-
no, que procede del Sabadell y 
que no está, dentro de la lista 
de los dieciséis que viajarán has
ta tierras palmeras. Hay que 
señalar que José Antonio Sosa 
Espinel mantiene alguna duda 
dentro de la alineación, sobre 
todo en la medular. 

Mensajero; Moisés Trujillo; 
Jorge Lorenzo, Casales, Suso. 
Zipi; Pedro Luis, Arturo, Oti, 
Rubén Coméndez; Nando y Javi 
Méndez o Alex. 

Pájara; Gustavo; Padrón, 
Agapi to , Germán Suárez. 
Ramón; Raúl Benítez, Víctor, 
José, Bellido; Barroso y Raúl 
Borre ro. 

Arbitro: Rodado Rodríguez 
(balear). 

Campo: Silvestre Carrillo. 
Hora: 20.00. 

— • TERCERA DIVISIÓN 

Tenerife B y UD Telde 
jugaran el primer gran 
duelo de la categoría 
Luis Serrano 
Las Palmas de Gran Canaria 

Tres partidos están programa
dos para hoy dentro del grupo 
canario de Tercera División 
correspondientes a la primera 
jomada. 

El Tenerife B y Telde jugarán 
en La Salud, a las 17.00 horas, 
con arbitraje de Miguel Ángel 
Alcalá Mesa. 

Dos equipos que jugaron las 
dos últimas temporadas con 
balance favorable a los teldense, 
dos empates a cero goles en cada 
campo y dos victorias del Telde 
en casa 2-0 y fuera 0-1. los tiner-
feños no marcaron, como se ve, 
ningún gol. Es posible que las 
victorias sigan siendo del Telde, 
ahora de la mano de Morera. 

El Lanzarote recibe al recién 
ascendido equipo tinerfeño de 
La Esperanza, el partido dará 
comienzo a las 17.45 horas en 

el campo de la Ciudad Depor
tiva Arrecife y será dirigido por 
Pedro Urdín Garralda. 

Se espera que los tinerfeños 
de la mano de Manolo Cantudo, 
mister del ascenso, no estén 
capacitados para sacar algo posi
tivo ante los muchachos que pre
para José Manuel Rodríguez, 
que cuenta con mejor equipo 
que el que jugó la fase de ascen
so a Segunda División B y que 
parle como uno de los favoritos 
para repetir la hazaña de la pasa
da temporada, la mejor de toda 
su historia. 

El Doramas e Ibarra medirán 
fuerzas en el municipal dei Cru
ce de Arinaga. a las 17.00 horas, 
con arbitraje de Roberto López 
Pérez que pilará por primera vez 
un partido de Tercera División. 

Esta es la tercera temporada 
que se verán las caras; en las dos 
últimas el balance fue favorable 
al Ibarra por dos victorias a una. 

^ ESTADIO INSULAR 
aSK S Á B A D O 2 9 D E A G O S T O , 
^^ A L A S 2 0 . 3 0 H O R A S 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E L I G A 

2= D I V I S I Ó N " A " 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D.-
ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D. 

V E N X A D E L O C A L I D A D E S : 
Sábado, día 29: Desde 10.00 horas hasta el comienzo del 

partido ininterrumpidamente, taquilla cero. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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TONY HERNÁNDEZ 

£1 Playas de Jandía comenzó U Lifa perdicodo por la mínima. 

Los locales dominaron y vencieron 
Un tanto de Alex dio la victoria al Moisajero ante d Playas de Jandía 

CD Mensajero: Moisés, Jorge 
Lorenzo, Cipi. Casales. Suso, 
Pedro Luis. Alex, Anuro, Nando, 
Oti y Rubén Coméndcz (Cianí, 
min.84). 

Pájara Playas de Jandía: Gus
tavo, Padrón, Germán. Agapito, 
Ramón, José (Fran, min.Sl), 
Raúl Benítez, Víctor (Raúl. 
min.61) Raúl Borrero. Bellido >' 
Juan Luis (Gimcno, niin.46). 

Goles. I-O. Min. 60: Alex de 
fuerte tiro. 

Arbitro: Rodado Rodríguez, 
del Colegio Balear. Expulsó al 
jugador visitante Ramón en el 
minuto 94, pjr una dura entrada 
al local Arturo. Amonestó a los 
jugadores locales Rubén Comén-
dez. Cipi. Alex, Arturo y Pedro 
Luis y a los visitantes José, al téc
nico Sosa Espinel. Raúl, Padrón 
y a Germán, a este en dos oca
siones, por lo que fue expulsado 
en ei minuto 42. 

• EFE • 
SanU Cruz de La Palma 

El Club Deportivo Mensajero 
inició bien la temporada con un 
triunfo ante su rival regional, el 
Pájara Playas de Jandía, en un 
encuentro que dominó desde los 
primeros minutos, ante un rival 
que se limitó a defender ei 
empate inicial. 

En la primera parte sólo fal
taron los goles por parte del 
equipo local, ya que su dominio 
fue insistente sobre el área de 
un adversario, que se limitó a 
destruir el juego de cualquier 
manera. 

Con un público volcado a 
favor de su equipo por el esfuer
zo y la entrega de sus jugadores 
desde el primer minuto del par
tido, el equipo palmero se impu
so en un encuentro marcado por 
los incidentes cxtradeportivos 
que sucedieron en ei último cho
que de la temporada anterior 
que se disputó en Fuerteven-
tura. 

El equip)o que dirige José 
Antonio Sosa EspineL se vio sor
prendido de entrada por el 
empuje del equipo palmero, y ya 
en el minuto 3 tuvo que utilizar 
una acción antideportiva, como 
el agarrón de un defensor a Nan
do dentro del área, que no vio 
el colegiado que dirigió el 
encuentro. 

A continuación, el propio 
Nando remató cerca del área 
pequeña, pero el balón lo repe
lió el larguero y postcriomente 
continuó la presión ofensiva del 
equipo local, pero sin fortuna en 
tas inmediaciones deiárca majo
rera. - .. 

£1 Universidad afronta 
su primer examen ante 
el conjunto del Lealtad 
Alvaro Péiez desplazó a dieciséis jugadores 
• FRANaSCOJOSÉFAJABOO • 

L t P»lai«i de Gran Cmutría 

El Universidad de Las Pal
mas afronta hoy su primer exa
men parcial de este nuevo cur
so en el que las clases serán 
mucho más duras, el de la 
Segunda División B. 

El conjunto que entrena 
Alvaro Pérez ya está en tierras 
asturianas para frontar su pri
mer compromiso líguero ante 
el conjunto asturiano del Leal
tad. Alvaro Pérez desplazó a 
tierras peninsulares a una con
vocatoria formada por Tato, 
Carlos, Ismael, Meji, Sergio, 
Juan Román, José Ojeda, Gui-
llermo, Francis y Javier Her

nández, Estanis, Jonathan. 
Castro, Francis Santana. 
Eduardo Ramos y Santi Segu
ra, para abordar este encuentro 
y de ella se pueden sacar varias 
conclusiones. 

La primera es que no ha 
dado ninguna sorpresa ya que 
lleva al bloque que ha venido 
utilizando en los últimos 
encuentros de pretemporada. 

También se puede apreciar 
su enorme conñanza en los 
últimos ficbajes que han reca
lado en el conjunto universita
rio como pueden ser Meji y 
Castro -que jugará de titular-, 
los cuáles también han sido 
convocados por el múiergran-
canario. 

FRANCISCO SOCORRO 

Francis Hernández será uno de los balumrles es el centro del campo. 

.UNIVERSIDAD DE 
' L A LAGUNA 

PLAZOS DE MATRICUU. CURSO 1998-99 

Alumnado de nuevo ingreso: 
• Estudios sin límite de admisión: del 1 de septiembre al 
16 de octubre. 
• Estudios con límite de admisión (tres listas): 

- Del 1 al 7 de septiembre. 
- del 11 al 17 de septiembre. 
- del 22 al 24 de septiembre. 

• Estudios de segundo ciclo con límite de admisión: del 
11 al 21-de septiembre. 

Resto de alumnos: 
• Todos los estudios y cursos: del 23 de septiembre al 16 
de octubre. 

Asignaturas de libre elección: 
• Prcinscripcíón: del I al 23 de septiembre (En centros de 
la universidad y cabildos insulares). 
• Matrícula: del 1 al 6 de octubre. 

SECRETARÍA GENERAL 

JORCH LUIS CARRALLÜ 

El secretario general de la AEPD descansa en el Sur 
El secretario general de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), Ramón Barbü 

Casaponsa, descansa en el sur de Gran Canaria en compañía de su esposa Josefina, aprovechando 
las vacaciones veraniegas de este mes de agosto que concluye mañana. Esta semana Barba Casiipon.sii 
conoció y disfrutó del moderno centro de Talasoierapia del Hotel Gloria Palace y por la noche 
fue agasajado por la junta directiva de la Asociación de Periodistas Deportivos de Las Palmas, cnirc 
ellos el presidente Jorge Luis Carbailo -hizo de fotógrafo-, José Manuel Suárez. de Televisión Española, 
y Antonio Sánchez, jefe de Área de CANARIAS7, que aparecen en la imagen lomada por el presidente 
de la Asociación de Las Palmas junto a Barba Casaponsa y sus respectivas esposas. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Estreno con empate sin goles 
El Universidad tuvo ocasiones para marcar en un partido Sivo' 

• EFE • 

Lealtad y Universidad, dos 
debutantes en la segunda divi
sión B no consiguieron ayer ni 
un solo tanto en su primer par
tido de temporada, en el que los 
de Villavidosa salieron con un 
ritmo endiablado llegando la 
primera oportunidad al primer 
minuto de juego con una inter
nada de Fran. No obstante, el 
Universidad supo reaccionar y 
también dio algún susto al guar
dameta local Cepa, por parte 
sobre todo de los jugadores más 
peligrosos del equipo canario: 
Castro y Francis Santana. 

El Juego en el primer tiempo 
resultó muy vivo con oportuni
dades para uno y otro bando. En 
el minuto 39 una espectacular 
jugada personal de Uria, que se 
fue de tres contraríos, estuvo a 
punto de convertirse en el pri
mer gol para los locales, pero 
Tato desvió a córner. 

Ei segundo tiempo comenzó 

Owen amarga 
el debut de 
GuUit en el 
Neivcastle 

Micbael Oweii, con tres 
goles en ia primera mitad, 
amargó al holandés Ruud 
XjuUit su debut como 
entrenador del Ncwcastley 
condujo al Liverpool a una. 
Míctoria (4-1) que ic enea-'; 
rema áLlideiaio de! caifa-;, 
peonato.inglés de futboL ! 
. Tieiota y ocbo. mil aS-

cionados acudieran a Saint 
James. Park :-para ver a 
Gullit 'y- se toparon:con 
Owen. El joven delantero, 
estrella de la selección 
inglesa en el Mundial de 

- Francia, acabó con el gla-
jnourque envolvía el dcbtu 
del léciúcú holandés. • 

La directiva del New-
castlc recurrió a Gullit 
para recuperar el juego de 
ataque que ludo con Kevin 
Keagan. El empale sin 
goles ante el Charlton aca
bó con el crédito dado a 
Kenny Dalglish y Gullit lle
gó a Newcastle, con un 
contrato de un millón y 
medio de libias por dos 
temporadas y la promesa 
de dar espectáculo.' 

._ , Owen l io - le dejó. En 
- poco mis de media hora 
deshizo las espmisái-áe-

'las unacas con tres goles. 
.En los dos primeros (ms.17 
y 18) hizo gala de su opor
tunismo dentro del área. 

Pese a que el Newcastle 
pareció recuperaisé gra-' 
das al primer tanto en 
Inglaterra del francés Guí-
varcñ (m.28). Owen se 
encargó de sepultar sus ilu
siones con un nuevo gol. 

El checo Berger ^ún 
aumentó la desesperadón 
de los aficionados locales,-

1 con un nuevo gol en el pri
mer tiempo.'" c"̂ rr •-*.>'̂ ' - • 

con la misina tónica, con un 
toma y daca, icón oporiunidades 
en ambas porterías. Castro en el 
minuto 52y 57 gozó de dos opor
tunidades claras que Cepa supo 
atajar en ambas ocasiones. 

Sin embargo, a partir del 
minuto 59, tras una oportimidad 
clarísima de Fran, que a punto 
estuvo de terminar en gol, el 
Lealtad se hizo definitivamente 
con el peso del partido. 

Los locales no encontraron la 
suerte de cara al gol gradas, en 
buena medida, a la solidez 
defensiva canaria. 

Vigón y Una siguieron inten
tándolo para el L^ltad hasta el 
minuto 79, en el que un contraa
taque terminó con un disparo de 
Castro que, con Cepa ya batido, 
Tocomal consiguió despejar en 
la misma linea de gol. 

Sin embargo, el Lealtad no se 
amilanó y siguió intentándolo 
hasta el final, apretando aún más 
en los últimos diez minutos, en 
los que Jabí y Dría gozaron de 
las mejores ocasiones. 

LEALTAD Q. 
I 

Lealtad: Cepa, Javi Alvarez, 
a c m e n t c . Tocomal, Josc Anto- > 
nio (Mario min. 84); Santi (Joa- | 
quín min. 45), Javi, Israel y Fran; 
Vigón y Uría. I 

Universidad: Tato; Ismael, . 
Ojeda, Juan Román, Guillermo; ' 
Estanis , Francis Hernández, | 
Eduaido Ramos (Sergio, min. 
70), Castro; Francis Santana t 
(Santi Segura, min. 87) y Jonatan . 
(Javi Hernández, min. ¿7). 

Arbitro: García Benocal. del | 
colegio cántabro. No mostró nin
guna cartulina de amonestación ' 
durante el encuentro' | 

Incidencias: Primer partido 
del Lealtad en la Segunda Divi- ] 
sión B, que recibió en el campo . 
de Las Callejas, en el que se aH>- ' 
grcgaion unos 900 espectadores, | 
a un Universidad de las Palmas 
también recientemente ascendí- I 
do^' TerFenp.«D.'-.per£ea£S^ocMi-.. 
dicioDCS. - ''"'^'''•T:t'Zr'^-%-:--fi-^¿-rr'-; 

HUNC1SCO SOCORRO 
JOTi Bcrnández Jago los último» tres miniiioii del partido. 

emanuel unganD 
P A R Í S 

Llévate uno 
de estos regalos 
por la compra 
de nuestros 
productos. 

L E S P A R F U M S 

^ , ( ^ ' 

Promoción válida hasta agotar existencias . 

yMAyA 
BUENOS AIRES. 4 

Con la Tarjeta de crédito MAYA MasterCard* tu perfumería y cosnnética desde 5.000 Pías, al mes o en 6 meses 
sin internes y sin entrada. Para tu conrKXlidad atirinvis los sábados por la tarde. 
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* 
LA TEMPORADA SIGUE SU CURSO 

LA PROVINCIA 

Sant i Lampón. 

Santi Lampón 
empezó ayer a 
enfrenar con el 
Universidad 

LA PROVINCIA 

Las Püinias de G n m Canar ia 

L ! p o r i e r o S í i n i i L a m p ó n 
entrcrn ' ' ayci por p r i m e r a vt/. 
a i i i c! C D L ' n K c r s i d a d . dc'^pué^ 
de (¡Lie causara h;na en la U n i ó n 
D c p o r i i v a La^ Painuí' ; . 

L a m p ó n ! l c \ aha dos nicscs 
ne i ioc iandü con c i c lub a m a r i i l ü 
y la pasada semana a n u n c i ó c i 
pres idente de la e n t i d a d . Á n g e l 
Luis. T a d c n . que en una r e u n i ó n 
m a n l c n i d a con c! ju izador y su 
represén tame se hah ia l legado 
a un acuerdo pa ra resc ind i r su 
con t ra to . E n la m isma r e u n i ó n 
se conv ino que la m e i o r opc ión 
para L a m p ó n sena f i char por el 
U n i v e r s i d a d , cuyo e n t r e n a d o r 
de c s i a t e m p o r a d a . A l v a r o 
Pérez, ya le hab ía man i f es tado 
que deseaba c o n t a r con é l . 

L a m p ó n , de Zb a ñ o s , ha 
rechazado o fe r tas de dos c lubes 
peninsulares p o r q u e p re fe r ía no 
sal i r de G r a n C a n a r i a , t ras un 
a ñ o t:n e l L o r c a . de Secunda B. 

La U.D. se opone a que Canal Plus 
refransmita el partido del domingo 
El club reclama en los juzgados 30D millones a Audiovisual Sport 
Pa t r i c i o V i ñ a v o 

Las Palmas de G r a n Cana r i a 

La U . D . Las Paímas se niega 
a que Canal Plus re t ransmi ta el 
par t ido que el p r ó x i m o d o m i n 
go disputará cont ra el T o l e d o 
en el campo del Sal to del caba
l lo, a pesar de que la cadena 
de pago anunc ió el pasado 
dom ingo p o r la noche en su 
programa El tercer tiempo que 
sus abonados podr ían presen
ciar el m ismo. E! c lub amar i l l o 
reclama a Audiovisual Spon ( la 
empresa a la que Canal Plus 
compró los derechos televisi
vos) 300 mi l lones de pesetas 
adeudados, por esta temporada 
y la anter ior . 

La L i g a de Fú tbo l Profesio
nal envió ayer al c lub canar io 
en el que sol ici taba su confor 
midad para la rciransmisi(>n del 
par t ido o- i n fo rmara si ponía 
algún reparo, antes de las 14.00 
horas. La U . D . Las Palmas 
contestó a la L F P con o t r o fa.\ 
en el que expl icaba que " a ! no 
estar en v igor con t ra to a lguno 
que obl igue a la U . D . Las Pal
mas S A D a jugar fuera de su 
horar io hab i tua l , fijadcí en la 
circular n ú m e r o 20 de la tem
porada 9 3 / 9 4 , ent re las IS.OO 
y las 19.00 horas (ho ra r i o de 
verano), esta sociedad no acep
ta la ret ransmis ión del par t ido 
del p róx imo d o m i n g o " . 

E n el fax a la L iga, la U n i ó n 
Depor t iva recalca que " n o se 
encuentra v incu lada cont rac-
lua lmentc con n ingún operador 
de te lev is ión" y añade que "s i 
a l g u n o es tá i n t e r e s a d o e n 

Rail para las cámaras que hacen ' t ravel l ing ' . 'Canal Plus' asegura que ofrecerá el par t ido del domingo 

retransmit i r cualquier pa r t i do 
de ¡a Un ión D e p o n i v a Las Pal
mas, debería negociar lo con 
esta parte (el c l ub ) " . 

Parale lamente a esta res
puesta a la L F P . el c lub amar i l l o 
in ic ió ayer su a taque p o r vía 
jud ic ia l al presentar ayer en 
M a d r i d una demanda de reso
luc ión del contrato f i r m a d o con 
Audiovisiioi Sport { la empresa 
que vend ió los derechos te levi 

sivos a Canal Plus). Según pala
bras del d i rec tor general de la 
U n i ó n Depcírt iva, "e l c lub no 
tiene nada que ver con Canal 
Plus, L o que han hecho es c o m 
prar algo que no existe". 

Garios Mar t ínez, d i rec to r de 
Depor tes de Canal Plus, decla
ró a Ser Las Palmas que el par
t ido se retransmit i rá p<.>rque el 
cont ra to sigue en vigor. 

E! conf l ic to surge por d is t in 

tas in terpretac iones del contra
to f i r m a d o por c inco icmpt i ra -
das. La U n i o n Depor t iva ingre
só 4(X1 mi l lones por la temp<.>-
rada 96 / 97. Rec lama 150 mi l lo
nes por la campaña 97, ' % y 
9.S / W , al seguir en Segunda Á . 
lo que suma 300 mi l lones tie 
deuda. E l d i rec tor de Audiovi
sual S/v^'t. Pere Ar t igas, contac
tará con Sabino López para 
in tentar un acuerdo. 

Numancía y Lérida 
completan hoy los 
'aperitivos' de la Copa 
Efi' 

La progresión de Ricardo Lima 
Hl bnisi leno R ia i r do L ima pe^nc todo de su pane en cada entrenamiento para hacer realidad aquello 
que di io cuando llegó de nuevo a la Isla para formalizar su O-iniraio con la Unión Deport iva La.^ 
Palmas: "dent ro de quince o veinte días estaré en aud ic iones de jugar". Si en las primerav sesiones 
con (.-I equipi* se le veía basiantc carusado a píx-i) que se apretaba ei acelerador, ahora se le ve a>n 
otro tono ITsia"). Castellano píxjrá contar en breve a i n ot ro cenirocampis ix que falta hace para afrontar 
con garantías las ctímjx:úcionc> de Liga \ Copa. 

M a d r i d 

La p r ime ra e l i m i n a t o r i a de la 
Copa de l Rey do f ú t b o l c o m e n 
zará i ioy. mar tes, con los par
t idos Leonesa- .Numaneia y L l e i -
da-Aguí las . en los que k)s sor ia-
nos y los catalanes i n ten ta rán 
apn>vechar su teór ica super io 
r idad . 

E l resto de los par t idos se dis
pu ta rán el m iérco les , a excep
c ión del P a l a m ó s - B e n i d o r m . que 
se jugará el jueves. 

E n esta p r i m e r a r o n d a , para 
la que han quedado exentos 
B a r a k a l d o . Leganés . B i n é f a r , 
Ceu ta , T r o p e z ó n . C a r t a g o n o v a . 
C a c c r - ñ o y Logrones , han en t ra -
t lo los equ ipos de Secunda A v 
Segunda B. 

1:1 soriet) depan í cua l r t ) due 
los andaluces, en t re los que des
taca el Jaén-Scvi i la . en el que 
se tuedirá un ex Segunda c o m o 
el equ ipo local y c! c u a d r o de 
F e r n a n d o Cas t ro Santos, que 
l u u ) un gran arrancjue l i guero 

con el ."-II f rente al Üu rense . 

Máxima rivalidac! 

N o obs tan te , en otras c o m u 
nidades t a m b i é n habrá par t idos 
de la m:'txima r i va l idad , c i tn io d 
p a r t i d o de r iva l idad a l icant ina 
l£lche-l- Iérculc-s o el ' r a l a \ c -
r a - T o l e d o . por e jemp lo . 

Pese a que se seguían cr i tc r iov 
de cercanía geográf ica dos e l i 
m ina to r i as ob l iga rán a los equ i 
pos a hacer largos desp lazamien
t o s : U n i v e r s i d a d L a s P a l -
m a s - C o m p o s i e l a y L a l í n - L a s 
Palmas. 

Los o t ros dos 'ei iuipos que 
descend ie ron el año pasado de 
P r i m e r a , el Spt>r t ingy el M é r i d a , 
v is i ta rán al Lea l tad y al San 
Sebast ián de los Reyes, respcc-
l i v a m e n í e . 

E l L c o n c s a - N u m a n e i a será 
a r b i t r a d o po r M u ñ i z Fernández 
y se d ispu ta rá a j a s 21.(11). hora 
loca l . E l L i c i d a - Á g u ü a s lo p i tará 
Fe rnánüez I t ino josa. a la misma 
hora . 
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El Estadio Insular acogerá el estreno del conjunto universitario en la Copa del Rey 

El Universidad engorda su historial 
Los jugadores de Alvaro Pérez se enfirentan hoy en el Estadio Insular al poderoso Compostela (21.00 horas) 
• FRANaSCO JOSÉ FAJARDO • 

Las Palm»» dt Gran Omarta 

Con el Estadio Insular como 
escenario de lujo y un rival de 
una gran entidad, se estrenará 
hoy, a partir de las nueve de la 
ncKhe, el Universidad de Las 
Palmas en la Copa del Rey. El 
conjunto universitario tendrá 
hoy como primera piedra de 
loque en esta competición a la 
Sociedad Deportiva Composte-
la. un equipo que descendió la 
temporada pasada a Segunda 
División A y que mantiene prác-' 
ticamente el mismo bloque que 
el año pasado. 

Los Popov, Sion, Aguirretxu, 
Lekumberri y demás» tendrán 
que enfrentarse a un equipo 
grancanario que va a ir a por 
todas en esta primera elimina
toria y que se muere de ganas 
por hacer algo grande en esta 
competición del K.O. 

Su técnico, Alvaro Pérez, está 
muy confiado en sus hombres y, 
a pesar de la gran calidad de su 
rival, espera que el equipo 
«ofrezca la seriedad y rigor par
tiendo del orden colectivo que 
es lo que hemos demostrado 
husia ahora. De esta eliminato
ria espero que el nombre del 
Universidad de Las Palmas salga 
bastante bien y que nos rccuer* 
den como un buen conjunto». 

Para la cita ante el Compos, 
Alvaro Pérez tiene la única baja 
de Ismac! con respecto al 
encuentro ante el Lealtad y pue
de ofrecer sus mejores hombres 
en el once titular. 

Una espina clavada 

Para e! técnico universitario, 
este encuentro ante el Compos
tela le trae malos recuerdos. En 
el año L992. en una eliminatoria 
de Copa -casualidades de la 
vida- la UD que era entrenada 
por él se tuvo que medir ante 
el cuadro gallego. En el partido 
de ida el equipo amarillo empa
tó a dos en el Insular, pero en 
el encuentro celebrado en 
tierras gallegas, la UD cayó 
derrotado por un tanto a dos, 
quedando eliminada de esta 
competición. Sin lugar a dudas, 
csia será una buena oportunidad 

Antonio Maceda: «La 
línea defensiva del 

conjunto del 
Universidad atesora 
una gran calidad» 

TONY HERNÁNDEZ 

Si el Universidad debuta esta noche en la Copa del Rey es debido a la excelente campaña realizada por la plantilla de la pasada Liga, varios de cuyos 
Jugadores, algunos ya no est in, aparecen en la imagen junto al rector Manuel Lobo Cabrera el día en que lograron el ascenso a la Segunda B. 

para resarcirse del pasado. 
Por parte compostclana, el 

entrenador, Antonio Maceda, 
no se fía del equipo grancanario 
y ha desplazado a la Isla a sus 
hombres titulares. Maceda 
declaró sobre este encuentro 
que «sabemos lo necesario de 
nuestro rival, como juegan y las 
cualidades de sus futbolistas. El 
conjunto tiene un estilo neta
mente canario y sobre lodo en 
la parte de atrás, donde atesoran 
una gran calidad. Realizan una 
fuerte presión y suben rápida
mente al ataque». 

La actualidad compostelana 
está salpicada por las declaracio
nes de Sion sobre el encuentro 
del pasado fin de semana en las 
que tachó al Recreativo como un 
«equipo muy malo» y definió 
este encuentro como un «parti
do de mierda». 

Pero lo importante estará en 
el césped y el equipo canario 
está dispuesto a hacer historia. 

Por sólo mil pesetas CaUdad en el césped 
• F. J. F. • 

Las Pafanas de Gran Canaria 

• F. J. F. 
Las Palmas de Gran Cunaría 

' El Estadio Insular será el testigo directo del 
debut de! Universidad en la Copa del Rey y* 
lo hará ame un conjunto de so/era, el Com
postela. 

Los precios que 
tendrán que abonar 
los aficionados que 
a c u d a n a e s t e 
encuentro serán de 
mil pesetas para 
genera! y dos mil 
para tribuna. 

Alvaro Pérez, en 
la imagen, espera 
que las gradas estén 
repletas de espcaa-
dores para dar su 
aliento al conjunto 
grancanario. 

Como era previsible, la alineación que 
opondrá el técnico valenciano Antonio Mace
da, será muy parecida a la que jugó en el 
encuentro liguero ante el Recreativo. 

Hoy, con toda seguridad, estará en la puer
ta Carlos, con Aguirretxu. Bellido, Toño cas
tro y Juan Cabrejo en línea defensiva; Mauro. 
Lekumberri, Vicdma y Quiroga en el centro 
del campo y Popov y Sion en línea de ataque. 
En el banquillo estarán: Ponk, Changüí, 
Manuel, Passi y Villcna. 

Por el cuadro grancanario, Alvaro Pérez 
optará por el once formado por Talo. Mcji, 
José Ojeda, Juan Román, Guillermo, Castro, 
Estanis, Francis Santana, Jonathan, Eduardo 
Ramos y Francis Santana. En el banquillo 
estarán: Sergio, Carlos. Óscar, Santi Segura, 
Javier, Antonio y Johny, aunque de estos el 
entrenador descartará a dos. 

Sin lugar a dudas, dos buenos onces ini
ciales que tendrán una dura lucha. 

GENERANDO ENERGÍA 
AHORA, EN JARAUTO, ENCONTRARA A BUEN PRECIO UNA AMPUA GAMA DE 

GENERADORES ElEOTICOS Y MOTOBOMBAS HONDA CON TOTAl GARANTÍA 

Y SEGURIDAD, QUE SE AJUSTARAN A TODA NECESIDAD DE CONSUMO. 

DISPONEMOS DE: 

GíNERAOORES ElECTRKOS DE 350 W. A 12.000 W., INSONORIZADOS, DIESEL, 

TRIFÁSICOS Y HASTA MOTOSOLDADORA. 

MOTOBOMBAS DE 9.000 A 96.000 Uh CON UNA El£VACION DE HASTA 

90 m., MOTOR DIESEL O GASOUNA, AUTOASPIRANTES Y CONTRAINCENDIOS. 

GENERAMOS ENERGÍA PARA USTED. JARAUTO, SOMOS ESPECIAUSTAS. 

£ X O ] \ r D A . jÁRAUTO,£/Á Diego Vega Sormiento,? 8795. 35014.Las Palmos de G.C. 
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TATO / El meta, ansioso ante el encuentro del Coinpos 

«Partimos con mucha ilusión 
y ganas de Iiacer algo grande» 
«Voy a trabajar duro paza ser titular en éí Univeisidad» 

• F. J. FAJARDO • 
t a s PalBuu <k Grm C«««m 

Ha sido uno de los 
nuevos fíchajes que ha 
realizado el Universi
dad de Las Palmas y 
que se ha ganado rápi
damente ía confianza 
de Alvaro Pérez. 

Tato ha recalado en 
las ñlas universitarias 
después de su fructífera 
estancia por la Unión 
Deportiva Gáldar. 

En cl conjunto gal-
dense estuvo bastantes 
anos después de su sali
da de los filiales de la 
UD Las Palmas. Jugó 
con este equipo en Ter
cera División y luego en 
el fantástico ascenso a 
Segunda B, donde fue 
uno de los pilares fun
damentales de este 
equipo en su estancia 
en esta categoría. 

Tuvo rivales muy 
experimentados en la 
portería, como Santi 
Calvo -procedente de la 
UD Las Palmas- y él 
siguió titular, aunque 
en este último año Javi 
Ortega le arrebató esta 
condición, aunque tam
bién demostró su cali
dad en varios partidos 
que disputó. 

Ahora se le presenta 
otro reto ya que tiene 
a su lado a S^ti Lam
pón. La lucha por la 
titularidad estará muy 
cam. 

—Equipo Duevo e 
ilusiones renovadas. 

—La verdad es que estoy muy ilu-
siunado con este proyecto ya que lo veo 
muy bueno e interesante. Por el momen
to en cl Universidad me han tratado 
muy bien y yo espero ratificar la con
fianza que pusieron los directivos y el 
entrenador en mí a la hora de ficharme 
con buen juego y trabajo. 

—Pero ahora que Ilej>ó Santi Lampón 
al equipo se pondrá más cara la titu-
taridad. 

—Bueno, cuando yo fiche por el Uni
versidad lo primero que dije es que iba 
a trabajar muy duro y no hable nada 
de titularidades. Creo que en este equi
po nadie tiene el cartel de la titularidad 
colgado en el cuello y yo espero seguir 
contando paca Alvaro Pérez como lo he 
hecho hasta ahora. 

—Pero parece que la portería del 
equipo estaba algo desguarnecida ya 
que estuvieron buscando porteros. 

—Sí, pero eso son cosas del mister. 
Él quiere tener a tres porteros de cali
dad en la plantilla y al final ha traído 
a uno del prestigio de Santi. Todo lo 
que sea bueno para cl equifX) lo será 
para cada uno de sus componentes. 

Ilusión en la Copa 

—¿Y cómo ve el choque de Copa ante 
el Com postela? 

—Será un rival difícil ya que está en 
Segunda División. Tiene buenos juga-

- dores y creo que en su categoría estará 
en los puestos más altos. Nosotros 
vamos a afrontar el panido con mucha 
ilusión y ganas de hacer algo grande y 
ojalá saquemos un buen resultado aquí 
para luego intentar dar la campanada 
en Galicia. 

—Usted, tras su paso por el Gáldar 
ya conoce bien la categoría. ¿Cuáles 
cree que serún las posibilidades reales 
de su equipo? 

—Yo creo que podemos hacer un 
buen papel. Tenemos un equipo bas
tante compensado en todas las líneas 
y partimos con la ventaja de ser muy 
disciplinados. Esto no los ha inculcado 
Alvaro Pérez y creo que nos va a ayudar 
mucho a lo largo de la temporada. En 
principio vamos a ir partido a panido. 
Ya se cerró la página del Lealtad y ahora 
se abre otra, contra el Móstotes, por lo 
que tenemos que pensar ya en ella. 
Somos una incógnita y este hecho nos 
puede servir de cara a los primeros par
tidos ya que nuestros contrincantes no 
nos lomarán mucho en cuenta. 

Con la UD Gáldar 
en el corazón 

• F. J. F. • 
Las Palmas de Gr^n C»o»rÍJ 

Tato dejó una gran huella en el Gál
dar. Estuvo bastantes años en el club 
del Noroeste de la Isla tras su paso por 
las categorías inferiores de la Unión 
Deportiva Las Palmas. 

Como muestra de ese agradecimien
to, semanas atrás con motivo de la cele
bración del primer lomeo triangular 
Ciudad de Gáldar el guardameta recibió 
una placa de recuerdo por su estancia 
en el club galdense. 

Tato lo rccuerd::: con mucha ilusión 
ya que «incluso en el momento en el 
que me fui fueron bastante elegantes 
conmigo. Yo quise irme bien del Gáldar 
y lo conseguí. He dejado muchos amigos 
allí y tengo muy buenos recuerdos de 
mi estancia en ese club». 

Para Tato, «tengo un hueco en el 
corazón reservado para la UD Gáldar 
y se lo agradezco lodo va que confiaron 
en mí después de mi salida de los 
filiales". 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

DaYÍd AmaraL* «La victoria era 
infriante para coger confianza» 
El galdense, satisfecho con la victoria ante el Realejos 

• FRANCISCO JOSÉ FAIAKDO • 
L M PalMM de Grao Cani ja 

La Unión Deportiva Gáldar 
puede estar de enhorabuena ya que 
su equipo de la Tercera División 
Canaria ha comenzado con buen 
pie la nueva andadura por esta 
categoría. 

Los jugadores galdenses vencie
ron al conjunto del Realejos por 
dos goles a cero, con dos tantos 
logrados en el segundo período por 
el delantero Benjamín. 

Este jugador no fue titular en 
este encuentro y luego salió al 
terreno de juego por Colina, lo que 
fue un golpe de suerte ya que en 
cinco minutos echó por tierra las 
ilusiones lealejcras por lograr algo 
positivo de su visita a la Oudad 
Deportiva de San Isidro. 

El entrenador galdense, David 
Amaral, se mostró enormemente 
satisfecho por la viaoria ya que 
«tenemos un equipo muy humilde 
que se ha desmantelado práaica-
mente tras el descenso de la tem
porada pasada. Nuestro objetivo 
primordial es pasar la categoría sin apu
ros y siempre es bueno comciuar el año 
ganando». 

Sensadoaes muy positivas 

Lo más positivo de esta victoria lograda 
ante el Realejos fue «que los jóvenes 
vayan cogiendo la confianza ncccsaría en 
esta nueva categoría ya que muchos vie
nen de equipos que estaban militando el 

FRANCISCO SOCORRO 

David Amaral espcia tener un buen año en cl Gáldar. 

año pasado en Primera Regional o inclu
so en conjuntos inferiores, y el cambit) 
es bastante grande». 

Uno de las causas por las que recaló 
David Amaral en la Unión Deportiva 
Gáldar fue «el interesante proyecto que 
tenían ya que se plantearon hacer un 
equipo con gente de la zona. Este año 
no los hemos planteado como de tran
sición, y ya la temporada que viene ten
dremos otros objetivos». 

Antes del inicio de las ligas 

La Federación de fijfl)ol de Las 
Palmas hace mejoras en la base 

17.000 niños se verán beneficiados esta temporada 
• n U N O S C O G . VIZCAÍNO • 

L M Palmas ile Grmn Canaria 

La fiebre del fútbol está pasando fac
tura a muchos jugadores y padres de equi
pos de las categorías bases. 

Los jóvenes y no tan jóvenes están a 
punto de estrenar sus nuevas equipacio-
nes y poder demostrar en el terreno de 
juego lo que valen en esta temporada 
98/99. La entrada de este nuevo año 
deportivo hace que la Federación Inte
rinsular de Fútbol de Las Palmas reaJice 
una serie de modificaciones que hacen 
que la práaica del fútbol sea más atrac
tiva año a año. 

Entrenador titulado en Juvenil 
Preferente 

esto, la Federación va a permitir que la.̂ ; 
chicas que quieran practicar este depone 
puedan hacerlo junto a los masculinos 
hasta la categoría de infantiles, siempre 
y cuando respeten junto a la calegoría. 
la edad reglamentaria en Benjamines, 
Alevines e Infantiles. 

Haciendo limpieza 

El punto más positivo que ha tenido 
la Federación a la hora de intentar erra
dicar el juego sucio, es premiar a losxlu-
bes más deportivos dentro del terreno de 
juego con cantidades económicas que 
puedan sanear a cualquier club que nt) 
practiquen la tarea más lamentable de 
la temporada 97/98. 

La Federación, 
con la llegada de un 
entrenador titulado 
en la ca tegor ía 
Juvenil Preferente, 
quiere mejorar más 
aún la competición 
del fútbol base y de 
paso, sacar una can
tera con mayores 
garantías como ya lo 
hacen en las Islas 
Baleares, ya que son 
los únicos que obli
gan a todos los equi
pos de cualquier 
categoría a tener un 
entrenador litulado. 

Juego mixto 

A p a r t e d e t o d o Los jóvenes pudrvn tUsTnitarde e sUs mejoras. 
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^TRÍÍÑHiSl^Pgfllll^n^^F^M^ ft^Hr-." 

Maceda: "El 
Unnrersídad 
tiene un estilo 
muy canario 

Alvaro Pérez (a ta derecha), durante el entrenamiento de ayer por la tarde en el campus de Tafira. 

El CD Universidad afronta el 
mayor reto de su corta historia 

Los grancanarios reciben esta Alvaro Pérez: "Es un orgullo jugar 
noche al Compostela en el Insular contra un equipo de esa entidad' 
Patricio Viñayo 

Las Palmas de Gran Canaria 

"Ojalá la gente salga del Esta
dio Insular con la misma ilusión 
con la que entró", dice Alvaro 
Pérez, entrenador del CD Uni
versidad, un día antes de que los 
de Tafira aborden una cita his
tórica, impensable para aquel 
grupo de amigos que hace 
menos de cinco años fundaron 
el Vegueta Universidad y empe
zaron a escribir su historia desde 
segunda regional. 

Hoy, la excepción de la regla 
de la proximidad geográfica trae 
al Compostela al Estadio Insular 
a las 2L00 horas. La U.D. Las 
Palmas ha cedido a los univer
sitarios su campo hasta que con
sigan homologar la cancha de 
césped artificial de Tafira. 

Los de Antonio Maceda 
debutaron el pasado fin de 
semana en Segunda A —tras el 
descenso—, en San Lázaro, sin 
pasar del empate a cero contra 
el Huclva —recién ascendido—. 
Los grancanarios cosecharon 
idéntico resultado contra el 
Lealtad en su primer y maraio-
niano desplazamiento, aunque 
los cronistas y su entrenador 
creen que merecieron algo más. 
"Queremos dar una buena ima
gen, como la del último partido. 
en el que merecimos mejor suer
te", asegura Alvaro Pérez. *'De
bemos mejorar ciertas cusas y 
trabajar mucho todavía, pero 
aspiramos a enfrentamos con 

dignidad al Compostela". 
Para el técnico grancanario 

"es un orgullo jugar contra un 
equipo de esa entidad. Siempre 
se agradece que el nombre de 
la Universidad de Las Palmas se 
pasee por España y que equipos 
a nivel nacional estén pendien
tes del resultado de este encuen
tro". 

Contra los gallegos, Alvaro 
Pérez no podrá contar, casi con 
toda seguridad, con el defensa 

Ismael (cedido por Las Palmas 
Atlético), a causa de un esguince 
de tobillo sufrido el pasado fin 
de semana. Cruz Pérez sigue con 
su plan de rehabilitación tras la 
operación realizada para atajar 
una rotura fibrilar de cuadríceps 
(pane anterior del muslo) y es 
duda Óscar. 

No será tampoco el día para 
que Santi Lampón debute bajo 
los palos de la portería univer
sitaria, ya que tan sólo lleva dos 

Sion, la estrella del equipo 
gallego, jugará en el Insular 

LA PROVINCIA 

- El holandés Sion, la estrella del Com
postela, jugará esta noche en el Insular, a 
pesar de que ayer llegó tarde al entrena
miento, lo que le acarreó la tercera multa 
de la temporada, y sus declaraciones. "Yo 
ahora estoy bien, y si el entrenador no me 
pone [en .el partido contra el Huelva] no 

. es mi problema. Me falta un poco de ritmo 
y estaba bien para jugar el domingo pasado. 
Era un equipo malo que subió este año 
a Segunda, nosotros somos mejor que ellos 

y jugamos igual que ellos. El partido del domingo fue un 
partido de mierda". 

Preguntado Maceda por el jugador, contestó: "Debe ser 
un jugador importante. Tiene una calidad que todos cono
cemos y debe ser fundamental para el equipo. Pero tiene 
que incorporarse como uno aiás. y el partido de mañana 
[por hoy] debe servirle- para coger Tiiinutos".-Descartó, por 
otra parle, que lo echara de menos el domingo. - - -. • • 

Sion. 

días entrenando en Tafira y aún 
no está ni siquiera formalizado 
su contrato. "Es una pena para 
él", señala el entrenador, "por
que sería bonito que su primer 
partido fuera en el Insular, pero 
lo más importante es que ha 
venido siendo uno más, como 
una ayuda para el equipo". Tato 
(ex del Gáldar) será hoy el por
tero titular. 

La lista de convocados será 
tan amplia que sólo un jugador 
no lo será, si descontamos a ios 
tres descartes a priori.(Lampón, 
Ismael y Cruz Pérez). "Sólo hay 
22 jugadores en la plantilla", 
explica el técnico, "estamos con 
!o justo, por eso vamos a plan
tear la formación más competi
tiva posible, no hay otra posi
bilidad, ni la coniempiaríamos. 
aunque la hubiera. Nosotros 
tenemos mucho que ganar y 
poco que perder. Tenemos que 
trabajar con humildad. Me con
formaría con que csic partido no 
fuera definitivo para la clasi
ficación". 

Un secretario técnico amigo le 
ha facilitado a Alvaro Pérez un 
vídeo del Compostela, la única 
información de In que dispone, 
aparte de los resúmenes de tele
visión. "Presionan bien", explica, 
"están bien organizados y son 
muy buenos en defensa. Es difí
cil, qué duda cabe, pero nosotros 
tenemos fe. En la Copa se suelen 
dar resultados sorprendentes, 
por las propias caractcrísiicis de 
la ctinipciición". 

/# 

LA PROVINCU 

A pesar de que nadie sabe 
cómo es este nuevo Universidad, 
Maceda desveló ayer que tiene 
informes gracias al técnico del 
Lealtad, el. pri
mer rival liguero 
de los de Tafira. 
" S a b e m o s lo 
necesario", dijo, 
"cómo juegan y 
las cualidades de • 
sus futbolistas. 
El equipo tiene 
un estilo muy 
canario, donde 
acumula gente 
de calidad. Rea
lizan una fuerte 
presión y salen [| téciliCO 
bien al contraa
taque. El futbo
lista canario, 
normalmente, 
t i ene mucha 
calidad y nos han 
dado algunos 
nombres a tener 
muy en cuenta" 

"En t eo r í a 
somos favori
tos", prosiguió, 
"pero hay que 
respetar siempre 
a todos los con
trarios, no sólo 

Maceda. 

délos 
gallegos 
agradece 
que el 
encuentro 
se dispute 
en el 
Insular 
"porque 

de boca para OS ampliO 
fuera. Me gusta 
afrontar cada y ' " c 
p a r t i d o para ¡maqinO 
ganarlo. Buscar- ^ 
se metas en la que BStarS 
Copanoesbue- .• , 
no, porque esta '-"^'' ^' 
competición nos céSDGd" 
sin'e para dar ^ 
minutos a unos 
jugadores y descanso a otros. 
También podemos ensayar 
cosas, pues en la Liga no se pue
den hacer pruebas. Todo ello sin 
menospreciar la Copa". 

Mostró su satisfacción de que 
el encuentro sea en el Insular. 
"Es bueno, grande, amplio". 

Maceda tuvo que hacer frente 
ayer a! polémico panido contra 
el Huelva, el mismo que, según 
el presidente del club, Caneda. 
ha sido el peor desde que ocupa 
la presidencia (13 años). 

"Es difícil que en esta cate
goría se haga mejor fútbol del 
que se hizo el pasado domingo 
en la primera parte. Al quedar
nos con diez el contrario se 
creció". 

El técnico del equipo gallego 
despejó las críticas de la siguien
te manera: "Creo que si el año 
pasado el equipo hubiese jugado 
mejor de lo que jugó la primera 
parte del pasado domingo difí
cilmente hubiera descendido, 
incluso hubieran podido meter
se en la UEFA". 

Alienaciones probables: 
Universidad: Tato; Guiller

mo. Juan Román. Sergio, Ojeda; 
Francis Hernández. Estanis. 
Castro. Anionin, Santi; Javier 
Hernández y Francis Santana. 

Resto de convocados: Carlos. 
Meji. Eduardo Ramos y Yony. 

Compostela: Carlos; Aguirrc-
chu. Bellido. Toño Castro y Juan 
Cabrejo: Mauro. Lekumbcrri. 
Vicdma. Ouirosa: Popov y Sion. 

Resto de convocados: Ponk 
(holandés). Changui (cantcrii-
no). Manuel (primera convocn-
toria oficial). Passi y Villcna. 
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Los grancanarios ofrecen una excelente imagen ante el Compostela 

TONY HERNÁNDEZ TONY HERNÁNDEZ 

Estanís no puede fretur al ruso Popov. Fbe no partido muy [ntenso. José Ojeda, autor del gol del Universidad, se dispone a cabecear el balón. 

El Universidad, notable en el primer parcial 
Un gol de Ojeda hizo justicia al gran partido realizado por el equipo de Alvaro Pérez en su estreno en la Copa 

• MARIO ALONSO • 
Las Palmai de Gran Canaria 

Universidad y Compostela 
empalaron a un gol en el 
encuentro correspondiente a la 
primera eliminatoria de la Copa 
de! Rey, en un partido dominado 
de principio a fin por un equipo 
grancanario mucho más motiva
do que su rival y que salió al 
terreno de juego con la sana 
intención de jugar al fútbol y 
divertirse, algo que logró con 
creces. 

El Universidad salió sin com
plejos, con un juego muy pro
fundo y abierto que buscaba con 
balones largos, la fortaleza de 
sus dos puntas. Francis Santana 
y Eduardo Ramos, complemen
tando su ataque con ia velocidad 
y fácil regate de Jonathan y Cas
tro en las dos bandas. 

Poco a poco el equipo univer
sitario fue cercando a un Com
postela sin sitio ni posición sobre 
el terreno de juego, con un sólo 
hombre en punta, Sion. El pri
mer susto se lo llevó un incré
dulo Maceda en el minuto 4, gra
cias a un trallazo de José Ojeda 
tras un libre directo que se estre
lló en el larguero. 

E! Universidad animado ante 
la pasividad gallega, estiró líneas 
y fue comiendo terreno al equi
po gallego que sólo despertó 
gracias a una jugada aislada del 
individualista Sion. Una clara 
ocasión del holandés niveló 

fuerzas y amedrentó a los loca
les, que se vinieron algo atrás 
cediendo algo de terreno. 

E! Compostela se animó, 
encerró en su parcela a! Univer
sidad y, utilizando su único argu
mento ofensivo, es decir Sion, 
logró un injusto cero a uno a la 
media hora de juego. 

Con este resultado se llegó al 
final de la primera mitad, aun
que en ci minuto 41, Castro -uno 
de los mejores de anoche- gozó 
de la mejor oportunidad del 
equipo universitario, pero un 
balón muerto en el área peque
ña, lo envió el buen jugador sevi
llano poT encima del larguero. 

La segunda mitad comenzó 
con un Universidad volcado y 
que únicamente encontró como 
recompensa la expulsión de 
Toño Castro a su agobiante 
dominio. El Compostela, con un 
hombre menos, cedió por com
pleto e! control del juego a los 
locales que se volcaron sobre la 
meta gallega utilizando la velo
cidad y oportunismo, tanto de 
Francis Santana, como de sus 
interiores Castro y Jonathan, 
que superaron continuamente la 
débil oposición que ofreció la 
defensa gallega. 

Sólo la mala suerte en los 
metros finales evitó que el 
empate llegara mucho antes. 
Tanto Eduardo Ramos como 
Francis Santana, Jonathan y 
Castro gozaron de numerosas 
ocasiones, no sólo de igualar el 

partido, sino de incluso de 
ponerlo a su favor. 

El justo premio al trabajo del 
equipo de Alvaro Pérez llegó a 

diez minutos del ñnal tras una 
falta cometida en el piquito del 
área de la banda derecha sobre 
Castro, que se encargó de lanzar 

un preciso balón sobre la cabeza 
de José Ojeda que batió con un 
perfecto testarazo la portería 

Un gol que hizo justicia a un 
Universidad que fue netamente 
superior a un Compostela ram
plón y desdibujado. 

r, 
müsi 

Universidad: Tato; Guillermo 
(Santi Segura, min. 69), Juan 
Román, José Ojeda, Mcjí; Fran
cis Hernández. Castro, Jonathan, 
Estánis; Eduardo Ramos (Javier, 
min. 69) y Francis Santana. 

Entrenadon Alvaro Pérez. 
SD Compos t e l a : Car los ; 

Aguirreotu. Toño Castro. Belli
do, Cabrejo; Quiroga, Lckum-
bcrri, Vicdma, Popov (Changüí, 
min. 83); Mauro (Passi. min. 60) 
y Sion (Villcna. min. 55). 

Entrenador: Antonio Maceda. 
Goles: O-l, min. 30; Viedma. 

l-I. min. 80: Ojeda. 
Arbitro: Campos Andrcu (Va

lencia). Auxiliado por Blasco 
Guillen y Engüíx Sales. Mostró 
amarillas a Francis Santana, 
Popov, Castro, Sion. Carlos y a 
Cabrejo. Expulsó por roja directa 
a Toño Castro (min. 54), 

Incidencias: Poco más de dos 
mil espeaadorcs en el Insular. 

TONY HERNÁNDEZ 

JDIIO Suárez y Álraro Pérez, una pareja inédita eo el Insolar. 

TONY HERNÁNDEZ 

Castro sufre las consccnendas de una dura entrada de un rival. 

Contra el 
Móstoles, en 
Vecindario 

EL encuentro que disputarán 
el próximo domingo el con

junto representativo grancana-
rio en Segunda División B, el 
Universidad de Las Palmas con
tra el Móstoíes se disputará 
finalmente en el Estadio Muni
cipal de Vecindario. 
Este hecho se ha producido por 
la negativa del conjunto madri
leño a jugar en el terreno de jue
go del Campus Universitario, el 
cual no está homologado lo que 
ha propiciado el exilio del con
junto galdense hacia el sur de 
la Isla. 

TONY HERNÁNDEZ 

Los jugadores uníversttarios s< defendieron con mucho orden y disciplina. 
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El Universidad honró el Insular 
Los de Alvaro Pérez merec ieron la victoria ante un Composte la sin capacidad de respuesta 

Patriciov.fi3,o i i iB • • • • !• . ! • • i M i i i — I I i i i i iB M — FICHA TÉCNICA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Había que frotarse los ojos 
para poder creer lo que se veía 
en el césped del Estadio Insular. 
"Ojalá jugara así la Unión 
Deportiva", decían anoche los 
aficionados que también presen
ciaron el encuentro del pasado 
sábado contra el Albacete. 

El Universidad quiso hacer de 
su primera participación copera 
un homenaje a las palabras de 
su entrenador, Alvaro Pérez, el 
día anterior: "Queremos que la 
gente salga del Estadio con la 
misma ilusión con la que entre". 
No podía ser menos, entonces, 
el deseo de los jugadores. Desde 
los primeros compases del 
encuentro dejaron bien claro 
que afrontaban el partido con 
atrevimiento, y esa actitud fue 
alabada por el entrenador al tér
mino del panido. 

En el minuto seis, Ojeda hizo 
honor a esta intención con un 
disparo al larguero al saque de 
una falta ensayada sobre la fron
tal del área. Minutos después 
fue Castro (omnipresente en la 
parcela que ocupó el Compos
tela) el que tiró, por primera vez, 
entre los tres palos. Y fue él 
quien tuvo la oportunidad más 
clara de marcar al rematar de 
cabeza un centro de Francis San-
tana al segundo palo. Lástima 
que el portero gallego estuviera 
en la trayectoria; el posterior 
remate de Castro 'a boca jarro' 
salió alto. 

La jugada que dio lugar a esa 
oportunidad la protagonizó un 
Francis Santana que trajo por la 
calle de ia amargura a cuantos 
defensas se encargaron de cus-
lodiaric. 

Era tai el entusiasmo que pro
vocó el Universidad en el publi
co, que no extrañó que el Com
postela tardara 27 minutos en 
disparar por primera vez entre 
los tres palos. Sin embargo, el 
único fallo defensivo del Univer
sidad le costó el primer gol del 
encuentro. La defensa dudó 
entre salir en línea o quedarse 
retrasados para cubrir la marca 

Eduardo Ramos, en un tanca del partido. 

de Sión. El holandés se retrasó 
tres pasos y recibió» solo, un pase 
que controló con el pecho, bajó 
al suelo y convirtió en asistencia 
para que Viedma inaugurara e! 
marcador de tiro ajustado al 
palo, ante el que Tato poco pudo 
hacer. 

Un tiro de Popov, al saque de 
una falta que salió por encima 
del larguero, agotó el arsenal 
gallego de la primera parte, lo 
que hizo sentir en todo el estadio 
que el Universidad se iba a la 
caseta con un resultado injusto. 

Debieron comprenderlo en el 
descanso. Varias miradas cóm
plices, una sonrisa, la voz de 
Alvaro Pérez enardeciendo al 
grupo, dos tragos de agua y 
resuelta la conjura para saltar al 
campo y reclamar lo que les 
correspondía: la victoria. 

Con ese aire desplegaron aún 
mayor dominio que en los 45 
minutos precedentes. Con la 
expulsión de Toño Castro, Fran
cis Santana se libró de su mayor 
sabueso y el Universidad ganó 
en valentía. Castro —¿jugará 
siempre así?— daba un recital 
por banda derecha —por toda, 
porque tanto atacaba como 
defendía—, a pesar de su ten
dencia a esperar el balón en fue
ra de juego. Controlaba todos 
los centros largos, se deshacía de 
su marcador, centraba..., pero 
no fue la noche de Eduardo 
Ramos, quien en dos ocasiones 
desaprovechó interesantísimos 
balones de área. 

Jonaihan tampoco supo ver a 
Javi Hernández, que esperaba el 
pase de la muerte tras una feno
menal incursión por la izquier

da. Dos minutos después llegó 
el gol y la alegría estalló en la 
grada. Jamás tuvo este equipo 

' tanta gente agradecida con que 
le hicieran justicia. 

A partir de ahí, llegó el acoso 
sin mayor fruto que la demos
tración de que este conjunto 
invirtió la categoría de los con
tendientes, que tampoco es poca 
cosa. Como muestra, un dato. El 
'Compos' tiró dos veces a puerta 
en la segunda parte. Ante la ino-
perancia del juego, ocurrió lo 
que pasa con los grandes ene
migos: sacan esa lado de truhán 
que casi todos ios jugadores con 
nombre llevan dentro. Hasta 
Popov hizo una entrada tan dura 
como innecesaria a un defensa 
universitario. La impotencia 
trae estas cosas a los equipos que 
panen como favoritos. 

UNIVERSIDAD 

COMPOSTEU 

Unhrenidad: Tato: Guillermo (Santi 

Segura, min. 69). Oiettó. Juan Román, 

Mejí: Castro, Francis Hernández. Jonai

han. Estanis; Francis Santana (Sergio, 

min 761, Eduardo Rarnos Uavi Hernán

dez. min.691. 

Compottala Jarlos: Aguirrechu, Toño 

Castro. Bellido. Cabreio: Mauro ÍF^ssic. 

rran, 59}. Viedma. Lecumbem, Quiroga: 

Popov (Changüí, min. 831. S<ón (Villena, 

min. 56). 

6 < ^ : 0-1. min. 30: Sión cor^iroia solo 

dos metros por delante de la frontal del 

área y. Viedma aprovecha su pase, por 

la espalda de la detensa umversiiana. 

para marca: con un tiro aiustado a la cepa 

dei poste izquerdo. l - l . mm. 80; Castro 

saca una íatta, cometida sobre ei mismo, 

desde la derecha del ataque umversitano 

y la rosca del centro la aprovecha Ojeda 

para cabecear un íortisimo remate que 

acaba en las mallas del portero gallego. 

A r b i t r a : Campos Andreu, colegio 

veíencBno. Expulsó a Toño Castro en el 

mm. 5 i por fatta sobre Franps Santana. 

A-monestc a los locales Oieda, Francis 

Santana y Castro, además de a los visi

tantes Sión, Popov, Carlos y Cabreio 

Inc idenc in : Unos 2.000 esoectadores 

se dieron ciia en el Estadio insular para 

presenciar ei primer encuentro del CiuD 

Deoortivo Universidad de Las Raimas de 

Gran Canana en ta Copa de! Rey, frente 

a ía Sociedad Deooriiva Comocstela. 

recién aescendido a Segunoa División A 

Noche agradable y césped en perlectas 

condiciones. La mayoría de los que OCL-

paron las gradas seguían ei parttdc de 

Las Palmas por radio. El lugador Eloy pre

sencio et encuentro 

El universitario Jonathan disputa un balón sobra la banda. 

El SporKng mostró sus 
carencias ante el Leahacl 
Agencias 

El Lealtad de Villaviciosa, equipo recién ascendido a la Segunda 
División B, se impuso ayer al Sporting de Gijón en el campo de 
Las Callejas por 2-1, en un decepcionante debut del equipo dirigido 
por Antonio López. A pesar de que- el Sporting se adelantó en 
el minuto 5, cuando el ruso Cherichev aprovechó su velocidad para 
sorprender a la defensa del Lealtad, el mejor juego de los locales 
y la expulsión de Óscar Luis Arias, a falta de dos minutos para 
el descanso, complicaron demasiado el encuentro a los rojiblancos. 
El Sporting, tocado por el resultado, no pudo superar la presión. 
Lealtad-Sporting 2-1 
Noja-Osasuna 0-1 
Beasain-Eibar 0-0 
Caiahorra-Ourense 1-1 
Móstoles-Badajoz 1-2 
Talavera-Toicdo 1-1 
Jerez Deportivo-RayoVallecano 2-2 
Jaén-Sevilla 1-1 
Xerez-Málaga 2-1 
Te rrassa-Levante 1-1 
San Sebasrián de los Reves-Mérida 1-0 
Cádiz-Granada. .' „ ., 2-2 
Algeci ras-Recreativo 1-0 
Conquense-Albacete 0-3 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 
EVES 

El Uiiiversiclacl recibe al Móslolés 
en el Municipal de Vecindario 
Pérez apela a la canariedad en un choque que connenzará a Jas 12.0Ó 
Acan / Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

~E1 Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria disputa
rá hoy su primer partido como 
local en Segunda División B. 
Su rival será otro recién ascen
dido, el CD Móstoles, aunque 
este cuente con otras experien
cias dentro de la categoría de 
bronce del fútbol español. 

El escenario del choque, sin 
embargo, no será el Campus 
Universitario de Tafira, ya que 

. el campo, de hierba attifiaal, 
no ha sido homologado por los 
técnicos de la Federación 
Española y el equipo granca-
nario debe emigrar hasta 
Vecindario para poder debu
tar en la categoría. 

Universidad y Móstoles lle
gan a este choque después de 
haber cuajado muy buenas 
actuaciones en los partidos de 
ida de la primera ronda de la 
Copa del Rey. 

Los pupilos de Alvaro Pérez 
pusieron contra las cuerdas a 
la SD Compostela, a la que tra
taron de tú a tú y mereció más 
en el resultado ñnal que reflejó 
el marcador del Estadio Insu
lar. Los universitarios ofrecie
ron una gran imagen, sobre 
todo durante una segunda par
te en la que borraron del cam
po a la escuadra de Antonio 
Maceda. 

Por su parte, el CD Mósto
les también plantó cara a un 
equipo de Segunda A, el Bada-

ALEJO S. RU12 
Una jugada del Univenjdad-'Compos', al miércoles, an a) Insular. 

empate sin goles ante el Leal
tad, mientras que el Móstoles 
cayó derroudo por un claro 
1-3 ante el Sporting de Gijón 
B. Juanjo fue el autor del gol 
del Móstoles. 

Por otro lado. El técnico del 
equipo Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF, 
Alvaro Pérez, apela a la 'ca-

joz, aunque no pudo evitar la 
derrota por 1-2. Los madrile
ños fueron ganando desde el 
minuto seis de encuentro gra
cias a un gol de Herrero, pero 
en la recta ñnal del choque el 
equipo pacense le dio la vuelta 
al marcador. 

En la competición liguera el 
Universidad debutó con un 

nariedad' para recabar el apo
yo de la afición, con vistas al 
partido del grupo I de la 
Segimda Dñisión B de fútbol 
ante el Móstoles, que les 
enfrentará hoy, a las 12.00 
horas, en el estadio de Vecin
dario. ' 

Pérez afirmó que los juga
dores que dir ige "es tán 
poniendo su parte: la volun
tad" .para realizar las cosas 
bien y ofrecer espectáculo y 
resultados y ahora pretenden 
sentirse "respaldados" por la 
afición; en cualquier campo 
donde actúen. "Nosotros siem
pre jugamos para ganar y si lo 
hacemos mejor las posibilida
des de éxito serán mayores. 
Afrontaremos este choque con 
el máximo de responsabilidad 
y concentración", agregó el 
técnico de los universitarios, 
Alvaro Pérez. 

Les ciatos técnicos 

Universidad: Tato; Guiller
mo, Ojeda, Juan Román, Meji; 
Castro, Estanis, Francis Her
nández, Jonathan; Eduardo y 
Francis Santana. 

CD Móstoles: Juanvi; Gus
tavo, Javier, Juan Carlos, Jor
ge; Castro, Juanjo, Miguel 
Ángel, Rodrí; Bustos y Herre
ro., 

Árbitro:Ramírez Martos 
(Andaluz) 

Campo y hora:Municipal de 
Vecindario. 

Hoy a las 12.00 horas 

El Pájara ¡ntenfará 
conquistar los fres puntos 
ante el Caudal Deportivo 
Germán Suárez y Ramón, las bajas 
más significativas de los majoreros 

Acan 
Pájara 

La UD Pájara quiere estrenar 
su casillero de vjaorias en esie 
ejercicio liguero hoy ante el 
Caudal Deportivo después de su 
derrota del pasado fin de sema
na ante el CD Mensajero. 

Los majoreros están prepara
dos y afrontan la visita del equi
po asturiano con muchas ganas 
de debutar con victoria en el pri
mer encuentro liguero ante su 
afición. 

José Antonio Sosa Espinel 
mantiene dudas sobre la alinea
ción inicial tras la baja de Carlos 
Barroso, que retomó a la Penín
sula tras concedérsele la carta de 
libertad por petición propia y de 
Germán Suárez y Ramón, que 
resultaron expulsados el pasado 
domingo en el choque ame cl 
Mensajero. 

La ausencia de Barroso 
podría precipitar el debut de 
Iván Bayón, la última incorpo
ración de la entidad majorera 

para reforzar su plantilla, mien
tras que para ocupar el tugar del 
defensor Germán Suárez, Sosa 
Espinel baraja varias opciones, 
una de ellas, la más' probable, 
sería la inclusión de otra de las 
incorporaciones, Gimeno, que 
ya jugó en el Silvestre Carrillo 
y que se encuentra perfectamen
te integrado dentro de los esque
mas del técnico majorero. 

El puesto del capitán Ramón, 
en principio, lo podría ocupar 
Fabián, una vez cumplida la san
ción que arrastraba de la tem
porada pasada. 

Otro jugador que retoma a la 
alineación inicial es cl lateral 
izquierdo Marco Molina, que 
también estaba sancionado de la 
campaña pasada. 

Por su parte, cl Caudal 
Deportivo viaja con la intención 
de sumar algo positivo en el 
Benito Alonso, para lo cual su 
entrenador piensa ordenar un 
complejo organigrama defensi
vo que frene las acometidas de 
la escuadra de Sosa Espinel. 

LUIS SERRANO 
Gustavo, portero del Pájara Playas de Jandía. 

Los asturianos empataron en 
su debut ante el Fucnlabrada. 

Los datos técnicos 

UD Pájara:Gustavo; Padrón, 
Agapiío, Gimeno. Molina; Jísé, 
Fabián, Víctor, Bellido; Borrero 
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o Iván Bayón y Juan Luis. 
Caudal Deportivo:Melgar; 

Gaspar. Robles, Alvaro, Argue
lles; Del Campo, Isaac, Omia, 
Toñín; Careaba y Paco 

ÁrbitroiSoberat Mas (Balear) 
Campo:Benito Alonso 
Hora:Hoy, 12.00 horas. 

• Vía Dufresne y Azón 
lideran el '470' 

La tripulación española for
mada por Natalia Vía Dufresne 
y Sandra Azón encabeza la cla-
sijBcación de la categoría feme
nina en el Campeonato Mundial 

"de la dase 470 que se está dis
putando en la bahía de Palma. 
Vía Dufresne y Azón solventa
ron con una gran regularidad las 
tres pruebas celebradas ayer, ya 
que simiaron un tercero, quinto 
y séptimo puesto. Theresa 
Zabell y Pamela Guerra queda
ron relegadas a la octava posi
ción, tías realizar un decimo
quinto, un decimoctavo y un ter
cer lugar.-En la categoría mas
culina, la vela española sufrió un 
grave tropiezo, ya que ninguna 
tripulación nacional pudo ocu
par las primeras posiciones. Los 
españoles García-Páramo, Mar
tínez Doreste-Cantero y Del 
Castillo-Wood ocupan los pues
tos 30, 37 y 42 respectivamente. 

• Presentación del Raid 
Verde Gran Canaria 

Mañana se abrirá el plazo de 
inscripciones de! V Raid Verde 
Isla de Gran Canaria coincidien
do con la presentación de la 
prueba a las 20.45 horas en cl 

- centro cultural de la Alameda de 
Colón. Los asistentes al acto 
podrán ver un vídeo retrospec
tivo de lo que han sido las cuatro 
ediciones anteriores. La prueba 
de este año mantiene la estruc
tura de estos años, con tres días 
de recorrido, entre cl 26 y el 29 
de diciembre. Aún no se puede 
hablar de kilometraje total por
que el itinerario del primero de 

- esos días aún no está cerrado. 
El recorrido más largo será de 
110 kilómetros. Los deportes en 
los que se basará esta edición 
serán escalada, tiro con arco, 
piragua, submarinismo, orienta
ción, natación, cortar troncos, 
tiro con carabina,carrera y bici
cleta de montaña. 

• Viciosa rompe con la 
Federación Territorial 

El atleta palentino Isaac 
Viciosa (Larios) aseguró ayer 
que no quiere mantener ningún 
tipo de relación con la Federa
ción de Castilla y León de Atle
tismo. "No quiero aparecer en 
ninguna memoria de resultados 
que publica este organismo, 
anualmente, ni nada que tenga 
que ver con el Centro de Tec-
nificación del que Ramiro 
Moran, Teodoro Cuñado, mi 
entrenador, Eladio Barredo, y 
yo mismo estamos expulsados", 

. explicó Isaac Viciosa. El proble
ma surgió por diferencias entre 
el responsable del centro. Félix 
de la Fuente, y el técnico Eladio 
Barredo. 

• España acaricia 
medalla en 'Soling' 

Los españoles Jordi Calafat, 
Juan Galmés y Marcos Iglesias 
han vuelto a colocarse en posi
ción de medalla en el Campeo
nato del Mundo de vela de la 
clase 'soling' que se está dispu
tando en Miíwaukec. a falla de 
dos pruebas por disputarse. El 
barco patroneado por cl mallor
quín ya es tercero y se encuentra 
a poco más de seis puntos de 
los nuevos líderes, los rusos 
Shaiduko, Komarov y Volchkov 
que suman 74. 
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El debut isleño del Universidad se saldó con otro empate liguero en Segunda B 

La Vetolia todavía ddbe esperar 
Los universitaiios hicieron suficientes méritos en la segunda parte como para Uevarse los tres puntos 

SNlVERSIDAiri 

i p C ^ ^ t f ^ 
Universidad de Las Palmas de ' 

Gran Canaria Club de Fútbol: | 
Tato; Guillermo, Juan Román, 
José Pjeda, Mcji (Sergio, minuto t 
82); Jonathan, Estanis (Santl . 
Segura, minuto 82), Francis Her
nández, Castro; Francis Sanuna j 
(Javi Hernández, minuto 58) y 
Eduardo Ramos. • 

Entrenador Alvaro Pérez. i 
Club Deportivo Móstoles: 

Juanvi; Jorge, Castro, Juan Car- I 
los (Herrero, minuto 72), Guti; , 
Gustavo, Juan. Rodri (Dani, ' 
minuto 58), Miguel Ángel (Ja- | 
vter, minuto 85); Morís y Bustos. 

Entrenador Andrés Rosado. I 
Áftoitro: Serafín Ramírez Mar- | 

to (Colegio Andaluz). Auxiliado 
en las bandas por Eduardo Mala- ] 
gón Elias y Luis A. Gutiérrez 
Pérez. No tuvo estuvo nada fíno. ' 
Señaló un penalti discutido en i 
contra del Universidad y no quiso 
ver uno clarísimo a favor de ios I 
canarios al fina! del partido. Cayó . 
cotistantemente en las indicado-
ncs erróneas de sus auxiliares a | 
la hora del fuera de juego. Vieron 
la tarjeta amarilla Esianis (min. ' 
18), Juan Román (min. 23) y Javi • 
Hernández (min. 65), por pane 
local, y Bustos (min. 14) y Guti L 
(min. 71), del bando visitante. 

Goles: &-1. Minuto 35. Castro, ' 
de penalti. 1-1. Minuto 59. Jonal- i 
han, de cabeza en el área chica. 

Incidencias: Unos 300 espcc- i 
tadores, entre ellos los jugadores , 
del Mensajero, acudieron al Esta
dio Municipal de Vecindario. | 

Los jugadores de 
Alvaro Pérez 

desplegaron un juego 
vistoso que promete 

de cara al futuro 
• ALEXIS GONZÁLEZ • 

Veciodario (Santa Lacia de Tirajana) 

E s t a b a e sc r i to . N o h u b o 
manera de celebrar el primer 
tiiunfo del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria C F en 
Segunda División B. A pesar de 
jugar un buen partido en el que 
gozó de innumecables ocasiones 
para sumar los" tres puntos en 
juego, el equipo de Alvaro saldó 
su debut isleño en la categoría 
con su tercer empate, tras el 0-0 
liguero con el Lealtad y el 1-1 
copero con el Compostela. 

Hay materia prima^ calidad y 
buenos condimentos para hacer 
de este equipo, que empieza en 
el exilio su aventura en la divi
sión de bronce, un serio aspiran
te a lo que quiera y se proponga. 
En Vecindario, bajo un sol de 
justicia y el viento permanente 
del Sureste grancanario. volvió 
a desplegar el fútbol que ateso
ran sus veintidós botas y ame un 
veterano de la categoría, el Mós
toles, a punto estuvo de celebrar 
no sólo su primera victoria, sino 
una goleada refrescante que ali
viara los sofocos, a pesar de la 
actuación arbitral y el césped del 
Municipal, alto y seco. 

I n c ó m o d o a r r a n q u e 

Pero lo bueno, si breve, dos 
veces bueno. Ai principio no fue 
todo un camino de rosas. El Uni
versidad, jugando a favor del 

JUAN CARLOS ALONSO 

LA imageo del partido: Estanis no «cicfta a enviar a la red el esfenco anw el portero madrueno y una Damra infranqueaoic oe defensas del MIMIOIU. 

viento - q u e en este caso casi era 
peor - salió con ganas de com
binar bien en el centro del cam
po para llegar con el esférico 
controlado al área naranja del 
Móstoles, pero los elementos 
hicieron que las ideas del equipo 
de Alvaro se convirtieran en una 
empanadilla mental que obligó 
al técnico a quitarse la chaqueta 
en el minuto 10 y mandar a 
calentar a todo el banquillo en 
el minuto 20. 

Era el Móstoles, con el juga
dor número doce de su lado 
-Eolo , el dios del viento-, quien 
llevaba peligro hasta la meta 
defendida por Tato, y aunque el 
Universidad gozó de alguna que 

Jonathan, del 
empate al 

último suspiro». 
• A. G. p. • 

Vedmtario _ _ ^ 

' L a s ocasiones se fueron 
sucediendo a lo largo de la 
segunda parte. Jonathan había 
empatado de cabeza en el área 
chica, resolviendo un jugada 
embarullada que fue precedi
da de un penalti. 

hos centros no encontraban 
rematador, y cuando se rema
taba Juanvi o la puntería des
viada evitaban el gol ansiado 
del triunfo. E n el último sus
piro, Jonathan tuvo en sus 
botas el tanto decisivo, tras 
quedarse-sólo gracias a un 
regate magist iál Pero estaba 
escrito que había que empatar. 
Vendrán más... 

otra ocasión para abrir el mar
cador en la primera media hora 
insulsa de juego - Juan Román 
no llegó a acertar de cabeza en 
el minuto 16 y Juanvi le quitó 
el balón de la testa a Estanis en 
el 30 cuando se disponía a batirle 
en el segundo palo- , sería el cua
dro del sur madrileño quien se 
adelantara a los 35 minutos de 
juego en el marcador gradas a 
un penalti discutido marcado 

por Castro» el de ellos. 
El Móstoles asustó algo a los 

universitarios en un part ido 
marcado por los elementos, y 
pudo poner muy cuesta arriba 
el desenlace favorable para el 
cuadro canario si Ta to no llega 
a estar a tento a los regates que 
le hacía el viento, como en el 
minuto 34, cuando un centro 
chut de Miguel Ángel casi se le 
cuela por el segundo palo. Aún 

JUAN CARLOS AJLDNSO--

Jonathan puso el empale y tuvo el triunfo en sus bota^ 

H colegiado se tragó 
un claro penalti a~ 

Castro, que encaraba 
solo al portero, a tres 

minutos del final 
así, Eduardo Ramos tuvo la oca
sión de recordar el fútbol que 
no se olvida en un tiro cruzado 
en el minuto 42, algo desviado. 

Vendava l d e b u e n fiítbol 

El descanso tuvo que refres
car las ideas, porque el Univer
sidad, antes del empate emba
rullado, de cabeza, de Jonathan 
en el minuto 59, puso cerco al 
área visitante y convirtió su jue
go en un vendaval de buen fútbol 
por ambas bandas - e n especial 
por la izquierda- que tuvo en 
vilo a la parroquia y sobre todo 
a un rival al que le faltaba, para
dójicamente, el aire. 

Sólo faltó llegar al remate 
ñnal y cuando se llegaba, acertar 
a enviarla a la red. Los cambios 
en ei Universidad dieron mayor 
fuelle al vendaval de fútboi, que 
tuvo en las botas de Eduardo 
(minuto 51), Estanis (minuto 
82), Javi Hernández (minutos 83 
y 85) y sobre lodo Jonathan con 
el tiempo cumplido, las ocasio
nes más claras para la victoria. 

AJ fina] estaba escrito que 
había que empalar, pero se jugó 
para ganar. Tanto, que el gol de 
la victoria debió llegar en un cla
rísimo penalti a Castro, el nues
tro, (minuto 87) que el árbiiro 
andaluz no quiso ver, cuando el 
ex seviliista se marchaba sólo 
encarando al portero. Ni que 
decir que banquillo y grada se 
tiraban de los pelos... 
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Alvaro criticó a la UD por no ceder el Insular 

«Parece ser que vamos a romper 
el césped porque somos malos» 

«Me molesta que se apoye a lo canario con la boca chica» 
• A. GONZÁLEZ • 

Vecindario (Santa Uici» de Tir^ana) 

Alvaro Pérez entró algo acalorado en 
el vestuario local y tras pasar los primeros 
minutos tras el pitido fmal con sus hom
bres, las declaraciones del técnico de 
Tafira no tuvieron desperdicio. 

Habló Alvaro hasta de Antonio Cubillo 
y del independentismo 
canario, a costa de la aaua-
ción arbitral del andaluz 
Serafín Ramírez. Pero 
quien también se llevó su 
racioncita acida fue la UD 
Las Palmas. 

«Hay que agradecer al 
Ayuntamiento de Santa 
Lucía la cesión del campo», 
expuso de entrada Alvaro, «pero lo cierto 
es que el viento y el estado del terreno 
de juego nos han perjudicado a la hora 
de hacer lo nuestro, que no es otra cosa 
que construir fútbol», dijo. 

Cuestionado sobre el futiuo del Uni
versidad como local hasta que el campo 
del Campus sea homologado, el ex entrc-

«Con arbitrajes 
como éste le 

entran ganas a uno 
del sentjmiento de 
Antonio Cubillo» 

nador de la UD fue contundente: «Parece 
ser que vamos a romper el césped del 
Estadio Insular porque somos malos», 
dijo antes de lanzar un dardo envene
nador. «Me molesta que se hable de cana
rio con la boca chica, que se hable de 
apoyo a lo canario, pero ya estos sabemos 
cómo se desenvuelven», sentenció. 

Al colegiado tampoco lo dejó escapar. 
«Que venga Dios y lo vea 
si no fue penalti...[el derri
bo claro a Castro a tres 
minutos del final], y des
pués nos pita uno en contra 
que...¡en fin!». Estaba 
molesto el técnico y Cubi
llo apareció por ahí: «A 
veces, con arbitrajes como 
éste, le entran ganas a uno 

del sentimiento de Cubillo [líder del inde-
pendentista Congreso Nacional de Cana
rias], al final va a terminar aaaigando 
[ese sentimiento] en todos los canarios». 

Aún así, Alvaro se mostró satisfecho 
del juego de su equipo en la segunda par
te. «Creamos ocasiones claras, y tarde o 
temprano entrarán todas», dijo. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Álvmro Pérez sulrió eo la segunda parte apte la avalancha de oportunidades de su equipo. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Javi Hernández pugna con un contraria 

«A estas alturas 
aún hay mucho 
que mejorar» 

• A. c. p. • 
Vecindario 

Más aUá del arbitraje y del 
campo, Alvaro se quedó conten
to con la respuesta de sus juga
dores; «Faltó el gol de la vic
toria, sólo eso», dijo, además de 
situar al equipx) en el momento 
en que está ahora mismo. 

«Si al fmal de temporada sue
len quedar cosas por corregir, a 
estas alturas aún hay mucho que 
mejorar, pero estamos en ello», 
declaró el técnico tras recordar 
las innumerables ocasiones que 
tuvo su equipo para ganar... 

PUERTO BICO 
SE VENDEN 

DOS Apartamentos de 
2 dormitorios. A estrenar. 

Próximos playa. 
Magnífícas vistas 

CO 9 2 8 / 2 9 . 2 0 . 8 3 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad irá a por todas 
mañana frente ai Compostela 
Juan Sánchez / Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El C D Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria rea
nudó ayer por la tarde los 
entrenamientos en una sema
na que estará marcada por su 
duelo copcro ante la S D Com
postela en el estadio de San 
Lázaro. 

Después del injusto empate 
cosechado el domingo en la 
liga ante el Mósioles, los juga
dores que entrena Alvaro 
Pérez están conjurados para 
volver a dar ta talla en el ejer
cicio copcro y poner fuera de 
liza a la escuadra gallega, que. 
en la ida mereció salir derro
tada del Estadio Insular. 

Las,únicas dudas que man
tiene Alvaro Pérez para el cho
que ante los gallegos son las 
de Francis Santana. que se reti
ró del encuentro del domingo 
debido a unas molestias en ios 
abductores que arrastraba des
de el choque copero de la 
semana pasada y el defensa 
Ismael, que fue baja el último 
partido y que se incorporó ayer 
a los entrenamientos. 

Alvaro Pérez mantiene la fe 
y la esperanza en poder rea
lizar un buen encuentro y dejar 

JUANJ RAFAE^ 

Francis Santana pugna por un balón en el partido del pasado domingo frente al Móstoles. 

en la cuneta al Compostela 
"vamos a por todas por deber 
y por obligación, sabemos que 
en la Copa se dan resultados 
sorpresa y creo que estamos 

capacitados para hacerlo, ya en 
la ida lo dejamos claro, aunque 
sólo pudiéramos empatar un 
encuentro que por ocasiones 
debió ser nuestro claramente". 

•pércz se mostró muy respe
tuoso con el rival, al que con
sidera un gran equipo, pero 
afirma que "en la ida debíamos 
de haber ganado con claridad". 

Seso Espinel 
lamenta la falta 
de acierto del 
Pájara 

Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del Pájara Playas 
de Jandía. José Antonio Sosa 
Espinel, tras sumar un punto en 
sus dos primeros compromisos 
en el grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol dijo que a sus 
jugadores "les falta materializar 
las numerosas ocasiones qug 
crean. Ante el conjunto asturia
no Caudal tuvimos en la primera 
parte clarísimas oportunidades, 
como un tiro de Fabián al lar
guero y un mal pase de Raúl a 
Fabián cuando éste estaba en 
inmejorable situación", agregó. 

El entrenador majorero indi
có que su equipo trató de pre
sionar aún más a su contrario 
en la segunda parte, "'pero una 
vez más nos quedamos en infe
rioridad numérica por !a expul
sión de un jugador y esc fue un 
hándicap infranqueable". 

"Aún así. y con el partido más 
equilibrado, nos faltó acierto en 
los últimos metros'", y añadiiS 
que "el Pájara desarrolló un 
buen juego que. sin ser brillante. 
es el que se espera de él en este 
inicio de campaña". 

José Antonio Sosa destacó 
que "las ausencias'" de tilula^c^ 
en su formación le obliga "a 
recurrir a nuestro filial para 
recomponer la línea defensiva", 
y valoró como "muy positiva" ¡a 
entrega y ganas por hacer la.s 
cosas bien de todos sus pupilos. 

Las Palmas 
INGENIO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El A y u n t a m i e n t o ^ d i s p u e s t o ^ La corporación capitalina embarga a 

a una sentada en Madrid 
para defender El Burrero 

numerosos ex propietarios de vetiículos y 
viviendas por problemas con el padrón municipal 

•f- -: ' . " . f i ^ i - ' * - -'-- - ^ ' ' ^ ^ ^ ^ • ~ ^ 

ENTREVISTA 

Mario Hernández: "El 
cierre de Gánigo puede 
suponer un frenazo al 
Plan Interinstitucional 

contra la Pobreza" 
A la protesta reciente en favor del Burrero le sigue ahora el 

Ayuntamiento, también en desacuerdo con Costas/DLP 

Diario^Las PaBmas, UN COMPROMISO VESPERTINO CON CANARIAS 
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COPA DEL REY 

El Universidad quiere amarnarle 
la eliminaloria ai ComposieTa 
Rodrigo García / Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Cana r i a confía 
en dar la sorpresa en Santiago 
frente a ta Soc iedad Depor 
tiva Composie la . en ci parti
do de vuelta de la p r imera eli
minatoria de la C o p a del Rey 
de fútbol. T ra s el empa te a 
un gol regis t rado hace una 
semana en ei Es tad io Insular. 
el conjunto g rancana r io espe
ra sorprender ai cuadro de 
Antonio Maccda . c o m o ya lo 
hiciera con el fútbol desple
gado sobre ci césped del esta
dio capitalino, a u n q u e al final 
no pudiera p lasmar esa supe
rioridad en el ma rcado r . 

Alvaro Pérez, técnico del 
conjunuí unívcr.siiario. dio ;i 
conocer ayer la lista de Ifi 

! Jugalio^e.^ que a pr imera hor;i 
[ de la larde pa r i i e ron hacia 
i Galicia. En la misma. !a única 
I novedad es la prc^^encia de 
i -luhnny en el lugar del delan-
I cero Franeis San iana respcc-
' lo a los que afron[art)n en 
'. X'ccindario el pa sado domin-
¡ go el choque l igucro frente al 
i Móstolcs (1-1). El ent rena-
¡ dor grancanaric» reconoc ió 
I ayer, al té rmino del últ imo 
i enirenaniicnlt i . rea l izado en 
1 el campo de Taf i ra . que la eií-
I niinatoria an te el conjunuí 

compostc lano •"está muy dití-
cil. al t ratarse de un nva! üe 
superior categoría y que ade
más acaba de gana r en la liga 
en el campo del Mér ida . un 
equipt> que se supone que es 

! de los ía\or¡io.s para lograr el 
I ascenso a la Pr imera Divi-
j sión"'. Alvaro Pérez opina que 
¡ esia victoria de los ce les iescn 
! feudo ex i remeño les puede 
j dar una niavur confian/,a ade-
i más de un mayor c réd i to ante 
I sus aficionados. pt)r io que 

in ten ta rán h a c e r un buen 
• pape!". 

! No obstante , el en t r enado r 
I isleño asegura que los fuibo-
I listas que dirige viajan eon 

Lampón podría debutar hoy. 

mucha ilusión para in tentar 
protagonizar la sorpresa en 
esta compet ic ión. Tras el 1-1 
del choque de ida. el Univer

sidad de Las Palmas necesita 
marcar algún gol en el Esta
dio de San Lázaro. "Si hub ic -
semo.s tenido más punter ía en 

Borja, nuevo fichaje 
La AD Ceuta, equipo dci Grupío IV de ia Segunda 

B. ha cedido hasta el final de la temporada al delantero 
Borja al conjunto de! Universidad de Las Palmas, del 
Grupo 1 de Segunda B. que entrena c! ex técnico ceulí 
Alvaro Pérez. Según han informado ftjcntes del club, 
Borja. madrileño de 22 años, era uno de los jugadores 
de la A D Ceuta considerado transferible, ya que, pese 
a firmar a principios de ia temporada con la entidad 
ceulí, e! técnico Rafael Alcaide 'Crispí' decidió prescindir 
de sus servicios. Borja Francisco García Martín, que llegó 
procedente del Gramanet . se marcha del Ceuta sin haber 
disputado ni un solo minuto con la camiseta del equipo 
ccutí, ya que el entrenador no lo alineó en ninguno de 
los seis encuentros de la prcicmporada. 

Alvaro Pérez-
convocó a los 
mismos 
jugadores que 
empataron el 
domingo con el 
Móstoles 
los dos part idos que hemos 
disputado, ahora tendr íamos 
.seis puntos en la liga y la eli
minatoria de Copa encarri la
da" , aseveró c! técnico gran
canar io , 

Prubables al ineaciones: 
C o m p o s t e l a : C a r l o s : 

Agui r rcchu , Bell ido. T o ñ o 
C a s t r o , C a b r c j o : \ í a u r o . 
Vicdma, Oui roga , Lekum-
bcrri ; Popov y Sión. 

Universidad: Ta to o Lam
pón; Juan Román . Ojeda , 
G u i l l e r m o . Mcj i ; C a s t r o , 
Jona than , Francis Hernán 
dez. Edua rdo Ramos; Estanis 
y Javi Hernández . 

Arbitro: Turicnzo Álvarez 
( C o l e g i o C a s t e l l a n o - L e o 
nés) . 

Campo: Muliiusos de San 
Lázaro (19.30) 

* Ot ros par t idos de hoy: 
Sponing-Lcal tad (1-2. ida) 
Numancia-Leonesa (2-2) 
Osasuna-Noja( l -O) 
Eibar-Bcasain íO-0) 
Ourcnsc-Calahorra (1-1) 
Mcr ida -S .S . Reyes (U-i) 
Badajoz-Móstoles (2-1) 
Albacete-Conquense (3-0) 
Tolcdo-Talavera ( l - I ) 
Scvilla-Jacn ( I - l ) 
Rccrcativo-Algcciras (0-1) 
Málaga-Jerez ( ¡ -2) 
Granada-Cádiz ( l - I ) 
Hcrcu!es -E lchc(ü- i ) 
Levante-Terrassa ( l - I ) 
Bcnidorm-Palamós (1-1) 

MaKelo Bieka llegó a Heynckes rechaza la 
un acuerdo con la AFA oferta para dirigir a la 
para suplir a Passarella selección alemana 

Buenos Aires 

El presidente de la Asociación 
del Fútbol .Argentino (AFA). 
Julio Grondona. conf¡rnn> ano
che que .Marcelo Biel.sa será el 
sucesor de Daniel Passarella ai 
frente de la selección alhíceieste. 
cu\a dirección lecnic:i permane
cí.! \acanie desde su eliminación 
en ]{•» cuartos de fina! del Mun
dial lie Francia, ame licii.ind;! 
í M ) . 

¡•*-- e^Li manera Hielsa. que 
liei;i> el n;isadíi Jon i i ngn .i 
Aru:^ nÜTi.i para ennerct . . : ia 
nú--\,: rc^ihid.i de l.i AhA. ^e:.; 
ei .-.:;ic<' d^ !a selec^iór a¡̂ s.>-

[odas las seleccitmes y Hugo 
Tocalli dirigirá al combinado 
argentino en categorías interio
res. Luis Bonini .será el prepa
rador físico y Claudio Vivas, c! 
delegado de la absoluta. Biclsa 
ocupará el cargo a partir del mes 
de diciembre. 

El principal objetivo de la 
selección absoluta será lograr la 
clasificación p;ira el Mundial 
cjue organizarán Corea del Sur 
V Jap<>n en el año 2i"i2. así cíimo 
disnulai ¡as edieidnes de l'-")^J> 
de!" :Oí)i de la Copa Aniérie:; 

Bielsa tu\'(i un lui'a/ paso poi 
el fúibi'i eonu» tulhniís!;;. pero 
cumu cniranai.i(ir ('¡••ÍLIM» d'!-* 
e.iinpjoü.ilos a! L;^''1! ::ip'^ ecn 
\ , - u , - i ; \ Oíd !><>C- ^ n:it. ion 

Efe 

Frankfurt 

Jupp Heynckes rechazó ayer la 
dirección técnica de la selección 
alemana p̂ 3r motivos pcrNonalci. 
pues su esposa. Iris, no se encuen
tra bien de salud en estcw momen
tos y. por tamo, no se considera 
en condiciones anímicas para 
afrontar este nucv<i reto. 

"Estoy preíx;upado piir la salud 
de mi miiter v eso no me dejaría 
dedicarle la inicnsit lad que 
rcuiiieie un puesio como c¡ (.le 
seleccion.iüt'i. N(.' me deja iiemp(> 
p.na |i;epar;ir el parndo de cla-
siiK'acii'in p.;:'a la Cunvúpa ctinira 
TuiuLM.r'. dijo ! !e\neNes. 

1.:! es;M)sj i\:- i-i\c!ickes liciv^ 

ser operada en dos ocasiones, y 
permanece hospitalizada. Su 
negativa a entrenar a Alemania 
crea un problema a la Federación 
alemana, pues Franz Bcckcn-
baucr n¡ se io plantea, al haber 
cubieno ya un ciclo. 

Micnira.s. Bcrtí Vogis. tras su 
dimisión, se ha cnccrrad<i en su 
casa de Korschcnbroich. cerca de 
Dus.seldorf. }• se encuentra bajo 
protecciiin policía!, ame la avalan
cha de reporteros que aguardan 
la salida de su domicilio. 

"Me iratan como a un animal 
s.al'-aie. csioy como secuestrado 
en mi propia eas:i". dijo V'ogts a 
la agencia alemana Síf). Chris-
iop!i Dauni. lécnico del Le^erku-
scir Oiimar lliizleld. del líaveni. 
\ O:;,' !íe!:haeci so;- cmduíatos. 

Ramón López. 

El Pájara ya 
puede contar 
con Ramón y 
Germán 

Pájara 

Ramón y Germán serán las 
principales novedades del Páiara 
Playas de Jandía para su pn'ixi-
mo compromisít Üguero, que 
medirá al conjunto majorent con 
el potente Racing de Ferrol. 
actual líder dé la categoría. 
Ambos jugadores, que ia jorna
da pasada no pudieron alinearse 
contra el Caudal. h¡m cumplido 
ya la sanción impuesta por el 
Comitc de Di.sciplina de fa Fede
ración Española por haber sido 
expulsados en el partido inau
gural del curso contra el Men
sajero de La Palma. 

En cualquier caso, el técnico 
José Antonio Sosa Espinel pier
de al delantero José, cxpulsatlo 
también en el transcurso de! 
choque del pasado domingo. \ 
mantiene la duda de Carlos 
Gimeno, lesionado en el einre-
namiento del sábado en una lie 
sus primeras sesiones tras su 
reciente ingreso en el club de 
Fuerteventura procedente del 
Sabadcll. Asimismo, también 
cau.sará baja Marcos Molina. 
quien continúa sancionado. 

Después de estas dos prime
ras jornadas, donde el Pájara 
sóUí ha podido sumar un. punto 
de los seis en juego, el entre
nador majorero ha hecíio hin
capié en "la entrega que sus 
pupilos"han mostrado hasta alifa
ra, sobre todo teniendo en cuen
ta que c! equipo se ha qucdai.io 
en inferlorídatl numérica en las 
dos jíírnadas que ha disputado". 
Aún así. Sosa Espinel lamema 
igualmente "que no hayamos 
podido materializar la gran can
tidad de ocasiones creídas". 

En estas circunstancias, con l;i 
mentalidad puesta en mejíírar la 
puntería de cara a la ponería 
contraria, el Pájara prepara va 
su próximo compromiso ante un 
rival, el Racing de Ferrol, que 
viene de golear a dt)micilio al 
Fuenlabrada (O-.i). El cuadro 
gallego, que figura en todas las 
quinielas para luchar por las pla
zas de ascenso ai final de tem
porada, no híi recibido además 
ningún tanto. 

Por lo que al Mensajero se 
refiere, el lécniet) del CD .Men
sajero. José Amonio Fernfmue/. 
se mostri) saiislecho por el eiaro 
triunfo el Langreo (.̂ -̂(ti. cor. ei 
i.|uc se manliene invjcio en ei 
grupo I de la Segimd.-i Ti. so)-;, 
todo por -hi eara que of.'e'elo e! 
equipo e:i csíe parüd"". Ln 
siiLi.ición de! conJLinm paimeri. 
LÍis!a mucho lie !o oeunidr. i.: 
pasaii.i ieTiip(>!:L>.Ni 
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- • COPA DEL REY 

El Universidad! apuró su hisfloria 
en el lomeo hasta el minuto 90 

COMPOSTELA 

UNIVERSIDAD 

Compostela: ?oni,. Taouenca. Viiiena, 
Toñc Castro. Beiitco i rao^nc, mm 87-
PasSi l.ec'jrT-,se''i.Vte;c)ma CaDreíOlPo-
DC mn JOV Sasicr-iSicn. mir 67> v 
?rietc 

Universidad de Las Palmas: San:, 
L a n x n Güii iemo. M e ^ Oieca, Osea-, 
rrancis Hernández. Castro. ís iams. 
Javier Hemande: iSanti, min, 891. Efl'ja:-
oc Ramos iSercic. rr.m a¡ v Jonat^ar 
; juar Rcrra-^, rr i - , i 4 i 

Goles: ; - • , -
placeré' . ; ' 
90- ='ic:c 

• ~ . - -3 =:;e:c2-;.ni-. 

Arbitro: âvig' '^"'6^:: iCo'̂ '.o CaS' 

S;IIIIÍ;IL;O {.W C'oiiiposichi 

131 Coni|iosicl;i nivo tuj-j 
sufrir tniiijlu' nus^ Je lo prc-
\•I^Ill p;ir;i doblcL';n ;il L'ni\ci-

l U I S SERRANO 

Guillermo. 

sidad do Las Palmas, de Segun
da Divisitín B. y clasificarse 
para la siguiente ninda de la 
Ojp;i del Rey. 

Él conjunto santiagucs. que 
había empatad*.) a uno en el 
partido de ida. -íólo pudo ganar 
en el minuto noventa cuando 
>u ri\'a! \'a había sufricio dos 
expul.sione;'. 

Ll iiol visiianlc co.iseguido 
un minuto antes de llegar al 
primer cuarto de hora tras un 
saque i.le esquina ciue no acertó 

a despejar la defensa y que 
entró en la ponería local iras 
rebotaren Lecumberri. llevócl 
nervios ismo al c u a d r o de 
Antonio Maccda . mien t ras 
que ic Universidad creyó en la 
proeza. 

Sin embargo, las esperanzas 
del conjunto canario comenza
ron a desvanecerse cuando se 
quedó con diez jugadores por 
expulsión de Guillermo debido 
a una dura entrada a Cabrejo 
y. poco después, el Compostela 
anotaba el primer gol al rema
lar Priero. de cabeza, un cór
ner lanzado por PofX)v. 

Con un jugador más y la eli
minatoria igualada, el Com
postela dominó por completo 
durante la segunda mitad y 
tuvo abundantes oportunida
des de gol para haber senten
ciado la eliminatoria. 

P a s a r o n i o s m i n u t o s 

Los minutos fueron pasando 
sin que cl marcador se moviera 
y la prórroga era ya casi un 
hecho, cuando Prieío. de nuc-
\o. acertó a rematar de cabeza 
un centro de Villcna desde la 
derecha cuando ios canarios se 
habían quedado con sólo nue-
\ e jiigadi^res de eampti tras !a 
doble amonesiacitjn de Castro. 

a\ Un¡\ersidad confirmó su 
hucn momentí* de forma a 
pesar i.ie la derrota 'in e.xtre-

Resultados 

Águilas-Lleida 1-1 (0-3) 
Rayo-Jere2 Cab 1-2(2-2) 
Ourense-Calahorra 2-0 (1-1) 
Compostela-Un¡versidad2-1 (1-1) 
Osasuna-Noja 3-0(1-0) 
Sporting-Lealtad 3-0 (1-2) 
Albacete-Conquense 1-0 (3-0) 
Numancia-Leonesa 1-1 (2-2) 
Mérida-S.S.Reyes 2-1 (0-1) 
Badajoz-Móstoles 2-0 (2-1) 
Toledo-Tal 3 vera 0-2(1-1) 
Sevilla-Jaén 2-0(1-1) 
Recreativo-Algeciras 3-0 (0-1) 
Éibar-Beasain 1-1 (0-0) 
Las Palmas-LaÜn 4-0(0-1) 
Granada-Cádiz 1-2(1-1) 
Hércules-Elche 1-1 (0-1) 
Málaga-Jerez 2-0(1-2) 
Levame-Tarrasa 3-1 (1-1) 
Benidorm-Palamós 3-1 (1-1) 
* Clasificadtib par;t ki primera c!i-
minatoria. que se jug;irá cl ^4 de 
scpiiombrc y cl 7 de octubre (c¡ sor
teo se hura el díj 11 de septiembre): 
Uis Palmas. M;'il:ti:a. Levante. Bcni-
dorm. Ltcida. Jerci: de lus Caballe
ros. Ourcnsc. ConipoMelii. 0.s;isu-
t!;i. S|iortÍng. Badajoz. Tiihivcrii. 
Albiiecic. Nunijiieia. Sevilla. San 
Scbasliiin K.. Rcerc;itÍvo. Be:ts;iin. 
Cádiz. lilehc. 'i'jmhiéii CMar;in en 
cl bombo. ;il i|ucd;ir eventos p;ir:i 
dispuur i:i ronda previa, Barakaldt). 
Leganés, Cacereño, Cenia. Bimjfar. 
Cariagonnva. Lou;ronés y Tropezón. 

ALONAZOS 

El Éibar, próximo rival 
de la U.D., encontró al 
'lobo' en el Beasain 

I Eibar: -C-i Ar-ce- A-r;c.c Gcrt ; 3¿b-

j :'Z3- 3av c Gar-ner-o^a, 5 i ie i :e . A'enaza 
iGkírrLizaga no 95 ^ " o t í . <i(3 Oo-
nosii niin S6i v Cueliar iSnia n;.- 70-. 

Beasain: N j ñ e ; . Gabaraír' 
tes:. Gonzaie; (Sar-.iamar.a 
\.oz. Oovai. Jakes IT»IKI mi 
DarTiv3nt(;manoim!n 9 : 

Goles: l-O. mr. 4 
A.-neía 

<,i;; 

Mane:, Gas-
m,r 76;, De 

57' Amela, 

r^,n 0= 

Arbitro: Reman Gcnzaia: -Casiejia-
no-Leonesl expulso en eí T.¡r.\;:o noven
ta al pcrteto ae; Seasa^n Nú^e; DZ: xca-
e- Dáon ccT la r .a 'o Amonesic a !os 
•cca^es Go.xa v ^^c; v a: v^ita-.e Dova. 

Ribbeclc es el relevo 
de Berti Vogis en la 
selección de Alemania 
Efe 

• El Tenerife se acerca a 
los 11.000 abonados 

El Club Deportivo Tenerife se 
acerca a los once mil abonados 
con vistas al primer encuentro 
de Liga ante la Real Sociedad, 
cifra que la entidad espera supe
rar para acercarse, al menos, a 
los casi trece mil de la tempo
rada anterior. A medida que se 
acerca el encuentro ame los 
donostiarras, los aficionados se 
han acercado con asidudidad a 
los puntos de venta, pero será 
la próxima semana, y si el Tene
rife logra la primera vict(KÍa. 
cuando la directiva espera con
seguir el objetivo. 

eirectaaces 
;CJ2e-::n -j- Zd-o 
seroa: e ?3- zz ze .̂e^2 zi -^ e':~ 

t ibar 

El Éibar pagó r̂on la elimi
nación de la Copa del Rc\ su 
escasa mot¡\ación _\ su pobre 
juego ante un lieasain que \o\-
\ió a hacer bueno c¡ sobrenom-

Kíko (Eibar). 

bre de Torneo del 'K.O." con el 
que e.s conocida la ctmipelicií'm 
copera 

Los beasaindarras ya merecie
ron mejor suerte en c¡ encuentro 
de ida. en e¡ que el meta eíharrés. 
Jon Ander. .salvó a >LI etjuipo tie 
la debacle. .Sin embargt\ el Bea
sain recogió ayer el premio a su 
mayor ambición y lo hizo cuando 
pasaban cinco minutos del liem-
pti reglamentario \ el marcador 
reflejaba l-D favorable ai LibLu, 

Francfort (RFA) 

La Federación Alemana de 
Fútbol (DFB) nombró ayer, 
miércoles, a Erich Ribbeck, 
como sucesor de Bcril Vogís en 
el puesto de jefe de la selección 
alemana de fiJtbo! y a Ulli Slie-
leckc como su coenlrenador. 

La decisión fue tomada por 
unanimidad y tendrá vigencia de 
momento hasta el Campeonato 
de Europa en el año 20(>0, infor
mó la DFI3 en un comunicado. 

"Tras la dimisión inesperada 
de Berti Vogts. hemos logrado 
encontrar en tan sólo dos dias 
una so luc ión muy b u e n a " , 
comentó el- presidente de la 
Federación, Egidius Braun. 

Ribbeck. de 61 años, que des
de la pasada primavera forma 
parle del equipo de entrenado
res de la DFB. aseguró que 
comenzará inmediatamente su 
irab;ijo, "C'omo primera medida. 
hablaré con los iugadores que 
han dimitido", declaró. 

Entre 107S y 1982. Ribbeck 
fue coenlrenador de la selec
ción, al mando entonces de Jupp 
Derwail. Poster iormente , fue 
scleccionaíior del equipo que 
participo en ios Juegos Olímpi
cos de Los Angeles, en iVM. 

Ribbeck. al que se le conoce 
cariñosamente como 'bir' Erich. 
empe/i) su carier.i corno cntre-

• Dos part idos a 
Fernández (Pájara) 

Fernández Cabrera, del Pája
ra Playas, ha sido sancionado 
con dos partidos de suspensión 
por conducirse de manera vio
lenta con otro jugador, con
curriendo la circunstancia agra
vante de reincidencia. 

• Protesta por la venta 
del Manchester Utd. 

La multimillonaria oferta de 
compra al club Manchester Uni
ted por la cadena por saiéüie 
Bskyb. del magn;iie de la prensa 
Ruperi Murdoch. por ¡')2.'"\-
miiloncs de libras (unos i.odii 
millonea de dólares) despenó 
;ivcr las protestas de los :iíici<-'-
nados ante el esiailio. Nimieío. 
sos aficionados comenz;iroTi ;i 
concentrarse anie el Oíd Ti::!-
ford desde c¡uc anoche ira^een-
(iii'i ia noticia. 

Erich Ribbeck. 

nador en la temporada 1967/6S 
en el Rot-Wciss de Essen y, en 
•196S, pasó al E in t r ach l de 
Francfort, donde, con 31 años, 
fue el entrenador más joven de 
la primera división. 

En esa categoría máxima ha 
entrenado a vario.s clubes: FC 
Kaiserlsautern (I7,"-7S}. Boru-s-
sia Dorimund (I9í>4.S.S). Ham-
burco SV Í19SS-S9), Bavern 
Munich ( |y9 : -y , ' í ) v B¿ver 
l.everkusen (I9S5-8S. 'l99.S-9(S). 

• Luis Enrique también 
defiende a Clemente 

El delantero del FC Barcelo
na Luis Enrique Martínez salió 
ayer también en defcn.sa del 
seicccionador nacional. Javier 
Clemente, y criticó que mientras 
antes del Mundial parecía que 
iban a ser el mejor equipo del 
mundo, ahora habían pasado a 
ser "el peor equipo del mundo". 
Luis Enrique fue especialmente 
duro con la "gente imp<iriantc". 
termino con cl que se refirió 
indirectamente n los políticos, 
que a su juicio, en lugar del fút
bol, deberían ocuparse de otros 
problemas "de España, como el 
paro o la droga". 

B Colombia eligió a 
Javier Alvarez 

La Federacióm Colombiana 
de Fútbol eligió ayer, sorpren
dentemente, al técnico antio-
queño Javier Álvarez como nue
vo estratega de la selección 
colombiana absoluta de fútbol. 
en sustitución de Hernán Darío 
Gómez. El nombramiento de 
Álvarez. actual técnico del líder 
del c ampeona to profesional 
colombiano. Once Caldas, sor
prendió a todo el mundo. 

• Paulo Roberto pasó 
por el quirófano 

El hispano-hrasileño Paulo 
Roberto, jugador del eí|uipo de 
fútbol sala El Po/o que se iesio-
ní'> el pasado sábado, "evohiciií-
na favorablemente" tras sei' 
intervenido en el Ügamcntíi cru
zado anter ior de la rodilla 
izquierda y de una alteracii)n en 
el menisco, informó aver su chib. 
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:. D!V:S:0?^ E 
El campo se fue 

haciendo cada vez 
más pesado por lá 

tromba de ^ u a caída 
durante el encuentro 

Sporting B: Bruno, Lara. Bor-
ja. Yago. Alex, Óscar, Juan (Lo
zano, min. 46). Cobas, Nacho. 
Miguel (Pablo Iglesias, min. 67) 
y Alberto (Pablo Fernández, min. 
90). X 

Universidad LP: Tato, Juan 
RománXMcji (Sergio, min. 46), 
Ojeda, Óscar, Francis Hernán
dez. Castro, Estanis, Francis San-
tana. Ramos (Javier Hernández, 
min. 46) y Jonathan (Borja, min. 
63). 

Goles: 0-1, min. 14: Francís 
Santana. I-I, min. 44: Óscar. 

Arbitro: Iglesias Villanueva 
(gallego). Amarillas a Meji (min. 
10). Lara (min. 30), Francis Her
nández (min. 32), Yago (min, 36), 
Ramos (min. 46), Ojeda (min. 
48), Alberto (min. 50), Santana 
(min. 71) y Lozano (min. 90). 

Incidencias: Floja entrada en 
Mareo en mañana lluviosa y 
desapacible. 

TONY HERNÁNDEZ 

Francis SanUna, eo la imagen durante el encuentro de Copa que disputó el Universidad con el Compostela, marcó ayer ante el Sporting B. 

£1 Universidad se 'atra^tó' con la lluvia 
Los canarios marcaron primero pero el Sporting empató cuando ̂ taba un minuto para el descanso 

• EFE • 
Gijón 

Un gol conseguido por el 
Sporting B a falu de un minuto 
para el descanso impidió al Uni
versidad de Las Palmas sumar 
su primera viaoria de la tem
porada, ya que empató a uno en 
un partido marcado por la inten
sa lluvia que cayó sobre el terre
no de juego. 

Como viene siendo norma 
habitual en el Sporting se entre
gó una placa al equipo insular 
con motivo del primer partido 
oficial entre los dos clubes. 

El Sporting comenzó fuerte y 
domino durante ios primeros 
minutos, aunque en ellos el Uni
versidad no pasó ningún tipo de 
apuros, puesto que su defensa 
solventó con eficacia ios proble

mas que !é creaban los delan
teros locales. 

El primer aviso llegó en una 
combinación entre Nacho y 
Miguel, cuando el primero de 
ellos en el borde del área y des
marcado no acertó a disparar 
sobre la porleria y su lanzamien
to salió muy desviado. Cinco 
minutos después fue Castro 
quien remató at lateral de la red. 

Con dominio rojiblanco llegó 
la jugada que adelantaba a los 
canarios en el marcador. Un 
centro de Santana en el que el 
balón, tras superar a Borja, gol
peó en un poste y se introdujo 
en la portería ante el asombro 
de los jugadores gijoneses. 

El resto de la primera parte 
fue de dominio sportinguista. a 
pesar de lo cual hubo algunos 
contraataques del Universidad. 

FEDERACIÓN INSULAR DE V E U DE G.C. 

CONVOCA 
En la Escuela de Vela JOAQUÍN 

BLANCO TORRENT en Puerto Rico, a par
tir del 5 de octubre de 1998, hasta mediados 
de mayo. 

N°.de alumnos por colegio: 30 niños 
Edades: Entre 8 y 11 años 
SOLICITUD AL FAX N» 928-29.10.42 
En la solicitud especificar 3 fechas pre

ferentes para participar en dichos cursos. 
¡¡NUESTROS BARCOS Y 

MONITORES ESTÁN A SU 
DISPOSICIÓN PARA CONTINUAR 
DURANTE TODO EL INVIERNO!! 

TELÉFONO DE CONTACTO: 
O l S - 2 9 . 1 5 . 6 7 

Las ocasiones más claras las 
tuvieron los locales, en especia! 
un disparo de Cobas que despejó 
Tato y otro de Nacho que tam
bién desvió c! portero visitante. 

Cuando todo el mundo espe
raba el descanso, Nacho se 
metió en el área dribló a dos 
contrarios, vio detrás de él y des
marcado a Óscar, le pasó el 
balón y éste acertó a rematar a 
medía altura y muy ajustado al 
poste el gol del empate. 

£i campo se puso peor 

El campo se hacía cada vez 
más pesado, debido a la gran 
cantidad de agua que cayó desde 
la tarde de ayer, y eso afectó al 
juego de los dos equipos pues 
se pasaba de zonas en las que 
e! balón salía despedido con 
mucha velocidad a otras en las 
que quedaba frenado por el 
agua. 

Los entrenadores ordenaron 
algunos cambios, pero esto no 
supuso mejora en el tono gene
ral del partido, poco técnico 
pero muy luchado. El ímpetu de 
todos los jugadores y ei propio 
terreno de juego motivó que el 
arbitro sacara innumerables tar
jetas amarillas. 

En esta segunda parte el 
dominio en el juego fue alterno 
y sin grandes ocasiones para nin
guna de las dos porterias. El 
mayor peligro llegaba en jugadas 
a balón parado como saques de 
esquinas o faltas al borde del 
área. 

El público reclamó un posible 
penalti ai centrocampista Cobas, 
que se disponía a encarar con 
velocidad la portería rival cuan
do se cayó, aunque iglesias 
Figueroa mandó a)ntinuar entre 
las protestas de los aficionados. 

El Universidad de Las Palmas 
tuvo unos minutos de fuerte aco
so a la meta defendida por Bru
no, pero las defensas y el propio 
pt>riero solventaron la papeleta 
a pesar de los apuros hasta que 
lograron sacudirse este dominio. 

Tal vez la mejor oportimidad 
de toda la segunda parte fue 
para el Universidad en un centro 
pasado que no acertó a controlar 
Francis Hernández cuando se 
encontraba en inmejorable 
situación para disparar a puerta. 

El resultado puede conside
rarse justo entre dos equipos que 
lucharon a lo largo de los noven
ta minutos pero que no estuvie
ron acertados de cara al marco 
contrario. 

El Sporting notó en demasía 
la ausencia de Salva y Rubén, 
dos de sus jugadores más ofen
sivos, pero éstos estaban con el 
primer equipo en Málaga. 

Yago y Alberto fueron los dos 
mejores jugadores locales, mien
tras que Juan Román fue, con 
diferencia, el mejor del equipo 
insular. 

Maceda YÍO el 
partido en 

Mareo 
• R. S. *. • 

Lti Püliam de Gran Canaria 

El encuentro entre c! 
Sponing B y el Universi
dad tuvo, un invitado de 

' ''excepción que"no-fne. otro 
;que el entrenador del 

"Compos te la , - Antonio 
Maceda. 

El míster compostelano 
estuvo viendo las evolucio
nes del equipo al que se 
tuvo que enfrentar en la 
eliminatoria previa de 
Copa del Rey la semana 
pasada, y al que venció por 
dos goles a uno en el tiem
po de descuento. 

Maceda se desplazó des
de tierras gallegas hasta 
Gijón para poder ver las 
evoluciones del conjunto 
que dirige Alvaro Pérez. 

Alvaro Pérez, 
enfadado por no 
haber ganado 

• EFE» 
Gu¿n 

-\ EJ entrenador erar io , 
Alvaro Pérez, apenas tuvo 
tiempo para analizar el 
encuentro al fíaal del mis-

_mo ya que el avión que 
debía trasladarlos de nue
vo a casa salía poco des
pués de acabar el partido, 

i'érez aseguró que se 
sentía «enfadado por no 
Jiaber podido ganar este 
encuentro», y recriminó a 
sus hombres el despiste en 
la jugada que supuso el 
empate rojiblanco. El téc
nico reconoció que el Spor
ting «tiene hombres muy 
jóvenes de excelente técni
ca y gran proyección». 

TONV HERNÁNDEZ 
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CADA 
DÍA 
Antonio Lemus 

-^ SEGUNDA DIVISIÓN B 

Aspirantes 
al ascenso 

En esta doble salida que 
tiene la Unión Depor
tiva Las Palmas en el 

campeonato liguero. joma
das cuarta y quinta del calen
dario, le espera hoy en el 
Molinón el Real Sporting de 
Gijón, que ya le ha sobrepa
sado en el número de tem
poradas de militancia en Pri
mera (36 a 29), aun contando 
con el hecho de que la fun
dación del club gijonés se 
remonta a 1905, un club real
mente histórico por su larga 
proyección en el fútbol espa
ñol, y que milita ahora en la 
división de plata después de 
veinte años consecutivos en 
la máxima caicguria. Si la 
U .D . fue subcanipeón de 
Liga y de Copa, también 
alcanzó estas conquistas- el 
equipo asturiano, y con par
ticipaciones en Copa de la 
UEFA, otra coincidencia con 
los amarillos. El Sporting. 
ahora, afronta el esfuerzo de 
conseguir el ascenso, el mis
mo objetivo, por tercera tem
porada, de la Unión Depor
tiva Las Palmas. 

Ambos equipos, en su 
cnfrcniamienio de esta tar
de, tienen mucho que decir. 
Los comienzos del Sporting 
no han sido buenos, aunque 
c¡ pasado domingo le arran
cara un punto al Málaga en 
La Rosaleda. Para la Unión 
Deportiva La.s Palmas, tras la 
derrota en Toledo, en lo que 
va de Liga ha mantenido las 
victorias en el Estadio Insu
lar, pero están las dudas de 
lo que pueda hacer fuera de 
casa, y debe empezar por 
intentar doblegar ai Sporting 
en el Molinón, con un ren
dimiento acorde a lo que se 
espera de nuestro equipo, y 
teniendo en cuenta que le 
aguardan también dificulta
des el domingo siguiente en 
Málaga. Al referirnos a los 
comicnzo.s ti tubeantes del 
cuadro asturiano, es que alh' 
mismo se insiste en que no 
convence en absoluto y, ade
más, arrastra la desilusión de 
los a f i c i o n a d o s p o r los 
muchos problemas de toda 
índole que le atosigaron en 
In temporada anterior, con el 
descalabro final de la pérdida 
de categoría, pero parece 
razonable que con el Sporting 
habrá que contar en la durí
sima lucha de los aspirantes 
ai ascenso, por la vía directa 
o la promoción. 

La Unión Deportiva Las 
Palmas ha acudido al Moli
nón con firmes propósitos de 
no volver de vacío. Debe res-
ptmder en una medida mucho 
mayor que lo hizo en el Salto 
del Caballo ante el Toledo. 
A ver si a los propósitos de 
un bloque defensivo compac
to, se une la capacidad del 
equipo para resolver a su 
favor, con la creación de jue
go indi.spcn.sabie en un campo 
idea! para desarrollar un fút
bol de conjunto, en cuyo 
logro debe insistirse hasta el 
máximo, no sólo fiándolo a 
la capacidad de individualida
des y. por supuesto, con la 
enircg;i total porque hay que 
apretar y ganar partidos des
de el prmcipio. 

El Universidad espera conseguir 
su primera victoria en el Insular 
Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

E! Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria tiene como 
objetivo inmediato conseguir el 
domingo su primera victoria en 
Segunda División B, frente al 
San Sebastián de los Reyes, y 
acabar así con su racha de tres 
empates consecutivos en otras 
tantas jomadas dentro del grupo 
primero de esta categoría. 

El conjunto grancanario sólo 
conoce la igualdad en sus tres 
comparecencias ligue ras, frente 
al Lealtad y Sporting B como 
visitante, y ante el Móstoles, 
como local. Además, en la Copa 
del Rey empató en el partido de 
ida frente al Compostela, para 
caer eliminado en Santiago por 
ia mínima diferencia. 

Para el choque ante ej San 
Sebastián de los Reyes, Alvaro 
Pérez, técnico de los universita
rios, tiene las bajas seguras de 
Guillermo -cumple su segundo 
partido de sanción-, y de los 
lesionados Cruz Pérez e Ismael. 
Por el contrario, el reciente 
fichaje • de los grancanarios, el 
d e l a n t e r o m a d r i l e ñ o Borja. 
podría debutar ante sus nuevos 
aficionados después de estrenar
se el domingo pasado en Mareo 
frente al fihal del Sporting de 
Gijón. En el ex jugador del Ceu-

LA PROVINCIA 

Jugadores del Universidad en el partido de Copa frente al Compostela. 

ta hay depwsitadas muchas espe
ranzas para resolver la falta de 
deñníción en ios metros finales, 
circunstancia que ha impedido 
a los de Tafira atesorar más pun
tos en la tabla clasíficatoria. 

Ei mayor aliado del Univer
sidad en el encuentro del domin

go puede ser el escenario del 
part ido. Tras llegar a un acuerdo 
con la U D Las Palmas, el repre
sentativo grancanario en Segun
da B vuelve al Estadio Insular 
- d o n d e ya jugó frente al Com
pos te la - después de su anterior 
visita a Vecindario, hasta que 

culminen las obras para dolar al 
Campus Universitario de una 
superficie de césped artificial 
homologada. Los universitarios 
vuelven a la superficie de Ciu
dad Jardín, donde se sienten 
más arropados y más ambien
tados". 

El rival de los azules ocupa 
el octavo puesto de ia clasifica
ción, con cuatro puntos. tra.s 
conocer en las jornadas dispu
tadas los tres signos posibles: 
victoria ante el Sporting B (0-2). 
empate con el Aviles (1-1) y 
derrota el pasado domingo en 
su feudo frente al Oviedo B 
(0-i) . "Tienen dos delanteros 
muy peligrosos y un jugador en 
el centro del campo. Francis. 
que mueve bien al equipo", 
señaló Alvaro Pérez respecto al 
rival del domingo. 
Alineaciones probables: 
Universidad de Las Palmas de 
G r a n C a n a r i a : T a t o : Juan 
R o m á n , Óscar , José Ojcda. 
Meji; Castro, Francis Hernán
dez, Estanis, Jonaihan: Francis 
Santana y Eduardo Ramos. 
San Sebastián de los Reyes: 
Lorenzo; Nano, Tejedor. Edu, 
Manolo Martín: Marcos, Javi 
Navas. Francis, Redondo; Pons 
X Carlos. 

Arbitro: Barca López (Anda
luz). 
Campo: Estadio Insular. 
Hora: 12.00. 

El Playas de Jandía leitie 
la visita del Deportivo B 
con su equipo de gala 

Pájara 

La UD Pájara Playas de Jan-
día quiere acabar hoy con la 
mala racha de resultados que ha 
acumulado en este principio del 
campeonato liguero. donde sólo 
ha conseguido sumar un punto 
gracias al empate logrado ante 
el Caudal de Micres en La 
Pared. 

U.1S jugadores de la escuadra 
majorera quieren romper el mal 
fario y conseguir, ante el difícil 
Deportivo B. la primera de sus 
victorias de esta temporada. 

Sosa Espinel teme la visita del 
filial gallego ya que es un equipo 
que. como la UD Pájara, juega 
buen fútbol y se distingue por 
dejar jugar al fútbol, algo que 
le puede pasar factura al final 
de la temporada. 

Espinel no podrá contar con 
el ceni rocampis ta l inc r feño 
José, al que le resta aún un 
encuentro de suspensión ni con 
el lateral derecho grancanario 
José Luis Padrón, que ha sido 
sancit)nado esta semana con 
cuatro encuentros debido a la 
expulsión que sufrió el pasado 
domingo anic el Ferrol. 

Por contra. Sosa Espinel recu
pera para este choque al lateral 
izquierdo Marco Molina, que 
debuta en el campeonato liguero 
después de cumplir los tres par
tidos de sanción que acumulaba 
desde la temporada pasada. 

M i e n t r a s , el e n t r e n a d o r 
deportivista. Carlos Ballesta, 

LA PROVINCIA 

Raúl Saavedra. 

podrá alinear su once de gala en 
el que destacan varios jugadores 
que ya han debutado en Primera 
como Pinillos, Viqueira. Padín, 
Aira o David. 
Alineaciones probables: 
Playas de Jandía: Gustavo: Raúl 
Saavedra . Agapilo. Germán , 
Marco Molina; Ramón, Víctor, 
Raúl Beiiítcz. Bellido; Borrero 
y Juan Luis. 
Deportivo B: Tete: Pinillos. Vila-
riñi). Aira. Marcos: Viqueira, 
Vallina. Diego. Carlos: Padín v 
David. 
Arbitro; Villalba Rencscs (Ma
drileño). 
Campo: Benito Alonso. 
Hora: 12.00. 

Pentium^II 300 

I N C L U Y E : 

* INTEL P E N T I U M H 300 
• P laca base con chipset L X 512K cache hasta 300 M H Z 

• D I S C O D U R O 3.2 Gb . F U J I T S U 
• M O N I T O R DAEWOO 14"DigitaJ 

• TARJETA SONIDO 16 BIT S O U N D B L A S T E R 
* C A R C A S A semi-torre con doble venti lador 
• M I C R Ó F O N O • V E N T I L A D O R especial 

• 32 M E G A S S D R A M • C D R O M 32X 
• TARJETA GRÁFICA 4 MEGAS con acelerador 3-D A. GP 

• A L T A V O C E S • A N T I V I R U S P A N D A 
• I M P R E S O R A C A N O N B J C 250 

• RATÓN Y A L F O M B R I L L A • D I S Q U E T E R A 3.5 
* T E C L A D O expandido 105 teclas W I N D O W S 95. 

• F A X M O D E M Í N T E R . 33 .600 B S U P R A D I A M O N D 

MCEimú ^204,900Ptsi 
Oferta desde el 2W hasta agotar existencias. 

LE REGALAMOS 
Al comprar este equipo 
durante Septiembre este 
•-•-: ESCANEFt PLUSTEK . 

600X300 dpi 30 Bits. 

ZONA TRIAN A C/ L O S E R O 1 PLAYA DEL INGLES 

(Final Feo. Gourie Frente 
Gasolinera Teatro P. Galdós) 

TLFS. 36 6 0 8 0 / 3 8 3 1 8 4 
FAX 37 28 12 Las Palmas 

Avda. Tirajana n° 19 local 7 
Edificio Europlaya 
TLF. 910 303104 
(PRÓXIMA APERTURA) 

MUNDIALCOM S.L. 
c - maii: mundial @ intcrcom.es 
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El Unhíersidacl planea su escalada 
con una victoria sobre el Talavera 
El partido ante el líder del grupo se disputa en el Insular, mañana (12.00) 
Rudrí^o García / Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria recibe c! domingo, 
en el Estadio Insular, al Talavera 
CF, líder del guipo primero de 
Segunda División B. El conjunto 
grancanario, que aún desconoce 
la victoria, en su recién estrenada 
categoría, juega por segunda 
semana consecutiva como local en 
el recinto de Ciudad Jardín, des
pués de haber perdido por 2-3 
frente al San Sebastián de los 
Reyes el pasado domingo. Tras 
CSC encuentro, el entrenador del 
equipo universitario. Alvaro 
Pérez, propinó sc\'cras críticas a 
sus hombres. 

El técnico local recupera para 
este compromiso al lateral dere
cho Guillermo, una vez cumplidos 
sus dos partidos se sanción, aín 
lo que regresaría a la linca dcfcn-
si\u del inicio iigucro. Así, Juan 
Román recuperaría ei puesto de 
marcador centra!, en detrimento 
lie Óscar. También puede volver 
al equipo el ccntrcKampLsia Cas
tro. Eti el capítulo de bajas. Isame! 
y Cruz Pérez coniinúan recupc-
r;índo>c de sus respectivas lesio
nes, mieniriLs que el concurso de! 
linerfcño Eduardo Ramos es 
dudostí. al padecer molestias mus
culares. "No csioy enfadado por 
lo del domingo, pero un equipo 

El Universidad trata de lograr su pnmera victoria en Segunda B. 

sin fuerza mental es un cquipti 
a la deriva", manifestó Alvaro 
Pérez, quien, a pesar de todo, sos
tiene que la visita del líder "viene 
en un buen momento para no«v 
tros, ya que he notado un cambio 
de actitud en mis jugadores 

durante el trabajo de la semana". 
Probables alineaciones 
Universidad: Tato; Guillermo, 

Juan Román, José Ojeda, Mcji; 
Castro. Francis Hernández, Esta-
nis, Jonathan; Borja y Francis 
Santana. 

LA PROV NCIA 

Talavera: Alejandro: Recio, 
Madrigal, Luna; ArcUano, Mori
lla, Pérez Hurtado. Cañizares. 
Kike; Soriano y Paquito. 

Arbitro: Adrover Mulel (Ba
lear). 

Campo: Insular (12.00). 

Hernández 
espera sacar 
tajada en río 
revuelto 
Efe 

En el Talavera CF existe 
optimismo al jugar en un 
campo de buenas dimensio
nes y ante un rival que, por 
sus resultados, parece ase
quible, Máximo Hernández, 
técnico del club talaverano, 
afirmó que **la semana ha 
estado algo movida en el 
equipo canario, porque, 
según me han contado, ct 
entrenador arremetió contra 
sus jugadores y éstos querrán 
demostrarle que está equi
vocado". 

Hernández reconoció que 
"por el fútbol que desplega
mos nos viene muy bien jugar 
en un campo como el Insular, 
pero hay que tener en cuenta 
que a la hora del partido va 
a hacer un calor al que no 
estamos acostumbrados y 
habrá que dosificar muy bien 
el esfuerzo para evitar pro
blemas en la recta final del 
encuentro". 

El técnico tiene a lodos sus 
hombres disponibles, pero no 
supo determinar que once 
jugará. "Tengo que meditar 
mucho el equipo titular y es 
que ame cl Lcganés, en la 

. Copa, se realizó un sobrces-
fuerzo y espero que no lo 
paguemos caro el domingo"', 
dijo. 

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE, A PARTIR DE LAS 6 DE LA TARDE 

ilEMIHllDEIJÜEGO 
I i^'H'^*^ 
Apasionante jornada de Liga con todo el fútbol en directo. 

Vívalo en la COPE. Con García 

VUELTA CICLISTA A ESPANA'98 
PENÚLTIMA ETAPA 

CONTRARRELOJ INDIVIDUAL 

S U R E R P A W T I D O P t j r i t o g R E I G 
ATM. DE BILBAO - REAL M A D R I D 

A T E N C I Ó N E S P E C I A L . 
B A R C E L O N A - C E L T A 
VALLAE>Ot_ID ' V A L E N C I A 
A X L . P E M A P R I P - R E A L S O C I E O A P 

c 
COPE 

El Pá¡ara recupera al 
tinerfeño José para 
visitar al CD Lugo 

Ésta puede ser la gran nove
dad en el once inicial en dcirí-
memo de Ramón, el capitán, 
que pasaría al banquillo para dar 
cabida al tinerfeño en el eje del 
centro del campo. 

Probables alineaciones 
Lugo: Domínguez; Salazar. 

Alvite. Vila, Domingo: David 
Pérez. Sorbci. Marín, Mclo: 
Fran y Luisito. 

Pájara: Gustavo: Raúl Saavc-
dra, Gimeno. Agapito. Marco 
Molina; José. Víclor. Raúl Bení-
tcz, Bellido: Juan Luis y Borre-

Pájara 

La UD Pájara Playas de Jan-
día partirá hoy hasta tierras 
peninsulares para medirse el 
domingo, a partir de las 11.00 
hora canaria, con uno de los 
rivales más temibles del grupo, 
el Lugo, en un encuentro en el 
que los majoreros quieren seguir 
en la senda del triunfo que 
cogieron el pasado domingo 
ante cl Deportivo B. 

Para este choque. Sosa Espi
nel recupera al centrocampista 
tinerfeño José, una vez cumplida 
su sanción de dos encuentros 
por su expulsión ante el Caudal 
de Micres. 

Arbitro: Fernández Garci:i 
(Asturiano), 

Campu: Aneel Garro (mañ;!-
na. 11.00 horas). 

Interrupción 
temporal 

de suministro 
iJunelco 
Su Compañía de Senncios 

Para mejorar nuestros servicios, nos vemos obligados 
a interrumpir temporalmente el suministro 

de energía eléctrica en las siguientes zonas: 

G r a n C a n a r i a 
San Bartolomé e»e M a r t e s , 2 9 d e s e p t i e m b r e 

Tiraiana Horario de: 8.00 a 08.30 y de 14.00 a 14.30 
Viviendas anexas a Pozo El Moral; Planta de 
tratamiento de Residuos Sólidos: Gasolinera 
Shell Juan Grande y Pozo El Salinero, 
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El Osasuna 
sorprende al 
Composfela en 
SanLáxaro 

D 
B 

COMPOSTELA 

C o m p o & t e l a : Raía, Paoic Coua, 

leKurroeui. Beliico iSasion. m 8 l i , 

Nacfic ¡Quircga. rn.55', ?as5 raD¡anc. 

Mauro. Ctiioa, Prieto v Sio" 

O u s u n a : Lope: Valieío. Ano-, Ortjai: 

(Alex, m 75). Gurrucfi2g3, Yanggas IMa-

lito. m.75i. EüuarQc, ivan Pérez. Al'redo. 

PaiaciCE. Trzeciak IMartovic, n^7U y 

Ziganda 

Goles: G•^ n.58. AiíreíocJesceei Dor-

ae de' área bombeanco e' baiO" 3 la 

derecna ce Rafa 0-2 m.E7 Ziganca reci-

oe un babn por ai;o aue susera a Lekum-

bern y bate a Rafa en su salida 

Arbi tro: i^erránde: i-!:'̂ o;osa lAsocic-

c-sn \ '53- i lerái ExDulso 3 SiCT en ê  

rr',:nijt:5^DorccDleamcnes;ac¡C'" Tarv 

oie'". enser.o laneta ama^'';a a C^oa. 

Mauro y ?assi. 

Incidencias: tanteo ciSDij:ac:- en e. 

esiaco Mji i i i isos ce S?." lára.-c, CÍI° 

recistfo cr.a iiOjü entracs 

Rayo Val lecano: Lcte'.eg. 

íi- .'^•::y¿ •iva'- I 

os£ :c . T. 6c 'v^ ' •c^e ' 

Toledo: ^e = r-^er.é. E; :5=- : 

Arbitro: Vr--: 3 ->: : Z: ^z : 

Incidencias: L : - . . C : ar . J ••.-. .--

\ ^ e , : : : : = c : c? '.a.ecis r.-5 ^-z- \ 

umiBMm 
Lérida: -a i j i . Vlacem,:, Quicjue \ 

•.;C. V c ' 5 - o 'T?':ec.:i5 r-- 7c 

•;.- Sc'.vj;s, j o s e " ' EicDca u-: 

Barcelona B: Arn i „ 3 : ; : ' . C.3 

Gsca- =e-'C."!,-'.v: x.i. . v ¿ - : 

Incidencias: l í T : : 

SEGUNDAB 

El Universidad busca su primera 
victoria lioy anie el Talavera 
Alvaro Pérez contará con la participación de Juan Román y Guillermo 
LA PROVINCU 
Las Palmas de Gran Canaria 

E! Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria se 
enfrenta hoy en el Estadio 
Insular, a partir de las 12.00 
horas ante el hasta ahora líder 
de la competición, el Talayera. 

El equipo que entrena Alva
ro Pérez parte con el objetivo 
de inaugurar el casillero de vic
torias en la presente campaña 
o en su defecto, lograr algo 
positivo de la visita del conjun
to talaverano. 

Para esie importante com
promiso el técnico de tos uni
versitarios contará con la par
ticipación del lateral derecho 
Guillermo que ya cumplió los 
dos partidos con los que fue 
sancionado. Asimismo tam

bién es segura la presencia del 
defensor Juan Román que ha 
superado sus molestias en per
juicio de Óscar. 

Otra importante baza a 
favor de los universitarios será 
la presencia de Castro en el 
centro del campo, por lo que 
este ganará en consistencia con 
respecto a partidos anteriores. 

Alvaro Pérez ha preparado 
a conciencia durante toda la 
semana, el partido contra el 
líder y ha mentalizado a sus 
hombres de cara a este impor
tante compromiso no sólo por 
los tres puntos en litigio, sino 
por ta moral que daría ai equi
po, sumar la primera victoria. 

Este partido será dirigido 
por Adrover Muleí del Colegio 
Balear. Alvaro Pérez (derecha) y Julio Suárez. 

¿Quiere montar 
iva negocio propio, 
jseguro y i^ntáole? 

Nueva tienda Mundialcom 
en Playa del Inglés 

Tinlormrfa» Ráplcíos 
a» Caiiaoa 

i-^AU.i^^,lí^.i,\•,w^^•\^^..^.4•\:h^^^1^^ 

Ofrecemoc 

Beneficio bruto 87%. formación, servicio técnico, exclusividad 

territorial, publicidad TV y radio, participación en programas 

Travel Club y Club Cola Cao, etc 

Npt avaln; _ 

• Experiencia demostrada en 30 centros propios, 15 de ellos 

en HIPERCOR Y EL CORTE INGLÉS 

• Miembro de pleno derecho de la Asoc Esp. de Franquiciadores 

• La franquicia más premiada de cuantas operan en España 

• 160 centros en toda España 

Comparto e/ éxrto de nuestros ^anquiciodos 

únase a la mayor Cadena Española de Tintoreria Rápida, 
implantada en 5 países 

Contacto: S i ta , n a r Fernandez TfoOb: 91 448 S8 6 1 * , e-nuifa pressto@2rupo cLes 

E l 1 ^ 
- COBRO DEMOROSOS ^ 

^ ¿ ^ i ' ' Recupere su dinero . •>./fe—^ 
<7\xa>£Sin nigún tino de tarifa inicial, fe^--llíú 
' ' '^'"^Devolución inmediata del dinero^^ fP 

/_.;F^uperado. jSíifes,^ & 
:̂̂ ;̂**St'cI importe de su deuda es "" (ií?K)j 

^ti , ; pequeño, se lo aceptamos. ¡Jsrxay 
•'•'' ^"Contrato personalizado. i . .-í... 

^^•y^y^^ Contamos con el mejor equipo de StÁ ' 
gestores de cobro. i'f 

^^^^iConsultenos sin compromiso'^^^i^í^-
Nue^ i l ro l e m a : 

HONR.A.DEZ - EFICACI..\ - SERIEDAD 

adJfreadeiifeAh^523ip>2 828263128! 

INFORMÁTICA 
* Ordenadores a medida 
* Terminales Punto de Venta 
* Ordenadores Portátil 
* Cámaras fotográficas digitales 
* Video Conferencia 
* Impresoras - Escaners 
* Consumibles:Tinta, CD vírgenes, Diskets 
* Todo tipo de accesorios para informática 
TELEFONÍA MÓVIL 

* Teléfonos Móviles 
* Pack de Telefonía Móvil 
* Tarjetas y cupones de recarga 
* Accesorios: fimdas, cables de coche, 
baterías, kit manos libres, cargadores. 

* Beepers (Philips y Motorola) 

TELEFONÍA CONVENCIONAL 
* Supletorios (Philips, MX ONDA, otras marcas) 
* Fax térmico y papel normal / x ^ 
* Teléfonos Inalámbricos v ^ ^ 
* Contestadores Automáticos 
* Todo tipo accesorios para telefom'a fija (5^) 
* Tarificadores 
OTROS ART CULOS 

* Calculadoras y Agendas digitales Casio 
* Electrónica de consumo 
* ... y muchos artículos más 

"ViSirCHoS" 
PLAYA DEL LNGLES ZONA TRL^NA C/ LOSERO 1 

Avíü. Tirajana n° 21 local 7 
Edificio Europlaya 
TLF. 928 7667 57 
FAX 928 76 67 99 

(Final Feo. Gourie Frente 
Gasolinera Teatro P. Gaidós) 
TLFS. 36 60 80/38 3184 
FAX 37 28 12 Las Palmas 

MUNDIALCOM S.L. 
c - mail: mundial @ inicrcom.cs 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONY HERNÁNDEZ 

Borja celebre el tercer gol del Univenidad, el que scnlencUba al Talavere. Era su primer tanto con U camiseta del equipo grancanario. 

Una victoria con mucha historia 
£1 Universidad logra ante el líder su primer triunfo, en esta categoría y en la temporada 

• MARIO ALONSO • 
Las Palmas de Gran Canaria 

La historia de los clubes 
modestos se escribe con peque
ñas gestas, como la protagoni
zada ayer por un Universidad de 
LasPaJmas de Gran Canaria que 
sigue completando un curricu
lum envidiable y que ayer logra
ba, por primera vez en su corta 
vida, un triunfo en Segunda 
División' B. Para que la pagina 
tuviera ribetes dorados, la víc
tima no podía ser otra que el 
líder, un Talavera que llegaba a 
Gran Canaria con etiqueta de 
lobo y que se 
quedó en corde
ro. 

La t e o r í a 
conductísta íun-
c ionó ayer 
domingo en el 
Universidad. El 
estímulo -léase 
bronca verbal 
de Alvaro Pérez-, tuvo la res
puesta esperada -o sea. entrega, 
trabajo, humildad, con final 
feliz, triunfo-. 

El encuentro comenzó con 
dominio del equipo universita
rio, que ayer presentaba algunos 
cambios en su once inicial. Tras 
la derrota ante el San Sebastián 
de los Reyes, los sacrificados por 
Alvaro Pérez fueron Tato y Juan 
Román. En su lugar entraron 
Sanii Lampón y Sergio. 

AJ once inicial también regre
saban Castro y Guillermo, ¿ t a s 
novedades más las arengas que 
durante toda la semana dedicó 
Alvaro Pérez a los suyos provo
caron una metamorfosis tal en 

el Universidad que el líder no 
pareció tal. 

El Talavera jugó los primeros 
minutos sin balón, a verlas venir. 
Con una defensa gigantesca 
-Madrigal y Luna, sus dos cen
trales, superan con creces los 
190 centímetros-, los de Máximo 
Herrera parecían cómodos 
dejando la responsabilidad del 
juego en manos del contrario. Su 
propósito pasaba por no encajar 
goles y tratar de culminar cual
quier jugada a balón parado que 
se presentara. 

Sin embargo, el Universidad, 
muy motivado, 
hizo saltar por 
los aires la caja 
de cauda les 
talaverana gra-
c ias a una 
bonita triangu-
l ac ión que 
nació en Fran-
cis Santana, 
cont inuó en 

Castro y terminó de nuevo en 
el forjador de la jugada con un 
perfecto cabezazo. 

Sobre el seco césped del Insu
lar, mandó el Universidad hasta 
que a la media hora de juego 
despertó el líder. Por primera 
vez, el Talavera tocabael balón, 
pero sin crear peligro. 

La segunda mitad presentó a 
un-Talavera más ambicioso. La 
entrada del francés Fabrice 
Moreau dio más vivacidad y ver
ticalidad a ios manchegos. Al 
primer minuto de juego, Soriano 
acarició el empate con un pelo
tazo que repelió el larguero. Fue 
tras un despiste de la zaga uni
versitaria. 

El equipo de Alvaro 
Pérez venció con 
goles de Francis 

Santana, Jonathan y 
Borja 

Era una declaración de inten
ciones que se prolongó durante 
los 45 minutos restantes. El 
Talavera se hizo con el control 
del partido, pero las ocasiones 
más claras eran para el Univer
sidad, que apoyaba sii contraa
taque en la velocidad de Castro 
y Jonathan y en la pelea cons
tante de Borja y Francis Santana 

Sin embargo, una jugada 
pareció ensombrecer el futuro 
del Universidad. Castro veíaia 
segunda tarjeta amarilla en el 
minuto 67, en una jugada muy 
protestada por los locales. 

Con uno más, el Talavera 
metió más artillería. El técnico 
local reaccionó dando entrada a 
un Santi Segura «en sustitución 
de un agotado Francis Santana-, 

En la banda, 
un partido 
paralelo 

EL partido cumplía 17 
minutos y con el gol 

se iniciaba un encuentro 
paralelo, que enfrentaba a 
los dos banquillos. Castro 
fue a celebrar su gol enca
rándose a Máximo Her
nández y encendió, una 
mecha que explotó en el 
túnel de vestuarios, en el 
descanso, con insultos, des
calificaciones e ÍQieatos de 

. agresión. Más tomate^ con 
mayor detalle, en la página 

• siguiente. • 

que luego sería providencial. 
El contragolpe local empezó 

a ser mortal cuando se cumplía 
la media hora de la segunda 
mitad. Una internada de Santi 
Segura la culminó con otro cer
tero cabezazo Jonathan. El Uni
versidad sentenciaba al líder con 
un hombre menos. 

A pesar de que los manchegos 
recortaron las diferencias, con 
un gol de penalti -muy discutido 
de Ojeda sobre Soriano-, el 
equipo de Alvaro Pérez senten
ció un minuto después por 
medio de Borja. de nuevo tras 
jugada de Santi Segura. 

El partido alcanzó el minuto 
90 con un resuludo justo, que 
reflejó el trabajo de un equipo 
que amesgó más. 

Universidad: Lampón. Guí-
I llermo, Ojeda, Sergio, Mcji; Cas-
I tro, Estanis Francis Hernández, 
' Jonathan; Francis Santana (Santi 
I Segura, min.68) y Borja (Juan 

Román, min.92); 
1 Entrenador Alvaro Pérez. 
I Talavera: Alejandro; Arellano, 
' R e c i o , Madrigal (Cani ío , 
I min37). Luna; Pérez Hurtado, 

Cañizares, Quique (Moreau, 
I min.4S), Morilla, Soriano y 
I Paquito (Sergio, min.45). 

Entrenador M.Hemández. 
1 Goles: 1-0, min.l4: Francis 

Santana: 2-0, min.75: Jonathan; 
' 2-1, min.83: Pérez Hurudo, de 
I penalti. 3-1, min.SS: Boqa. 

Arbitro: Adrover Mulet, colc-
I gio balear. Expulsó, por doble 
I amarilla, a Castro (min.25 y 67). 
' Amonestó a Guillermo Francis 
¡ Hernández, Ojeda, Luna. Pérez 

Hurtado, y Cañizares. También 
1 la vieron Alvaro Pérez, y Lino, 
^ inasaiisu^elUnivcrsid^ad_^ _ 

TONV HERNÁNDEZ 

CmstiD abandona el campo tras %u expulsión. 

25 



Lunes, 28 de septiembre de l»9g Deportes KS Canarigf 

SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez estuvo muy motivado a lo largo de todo el partido. 

Áharo Pérez: «Hay que desterrar 
a estos cuatreros del fljflbol» 

«Ese señor se ofreció al Ceuta cuando yo entrenaba allí» 
• M. ALONSO • 

Ui» P»lmas de Gran Caoaria 

Tras el partido, los ánimos estaban cal
deados a un lado y al otro del río. Los 
jugadores y entrenadores de Universidad 
y Talavera entraron a los 
vestuarios entre insul
tos, escupitajos, agarro
nes e intentos de co^o-
t2zo. Gritos como «sal y 
dimclo aquí, cobarde 
que eres un cobarde» o 
del calibre de «vete a la 
m..., hijo de p..., el par-
tido ya acabó y ganamos 
3-1», acompañaron a cada uno hasta su 
correspondiente ducha. Ni siquiera des
pués del gratificante baño bajó la tem
peratura y tas descalificaciones no se 
hicieron esperar. 

Máximo Hernández fue el primero en 
entrar a saco. 

«Habría que recordar 
los banquillos que ~ 
movió cuando era 

secretario técnico del 
Rayo Valiecano» 

Alvaro Pérez no se presentó a la rueda 
de prensa posterior. Los nervios y la gar
ganta, muy afectada tras el encuentro, 
fueron los argumentos que expuso su ayu
dante Julio Suárez. Sin embargo, poste
riormente, cl técnico de! Universidad 

aclaraba para CANA
R I A S ? t o d o lo que 
rodeaba este encuentro: 
«Ese señor se ofreció al 
Ceuta cuando yo era 
entrenador del equipo 
ceutí. Delante de mí, lla
mó ai presidente del 
Ceuta, sin intermedia
rios ni nada. Hay que 

acabar en el fútbol con este tipo de per
sonas, con estos cuatreros del fútbol. Qui
zás habría que recordar la cantidad de 
banquillos que movió en el Rayo Valle-
cano cuando era secretario técnico». 

Del encuentro, Alvaro dijo motrarse 
feliz por el rendimiento de todos. 

Tensión, violencia, tánganas, 
«escupitinas y cosas feas» 

• M. A. F. • 
Las Pahuas de Gran Canaria -

Hernández: 
«¡Pero si yo no 

conozco de nada a 
este señor!» 

• MAMO ALONSO • 
Las P*lmu deGranCauria 

Máximo Hernández dio su versión de 
los hechos. El técnico del Talavera res
pondió que «no sé a que vino todo esto. 
Primero le dije a Castro que entrara un 
poco más despacio y él se dirigió a mi 
después del gol diciéndome que me fuera 
a ofrecer al Ceuta. Me acusaban de 
haberme ofrecido al Ceuta o algo así. ¡Pe
ro si yo no conozco de nada a este señor 
(en referencia a 

«¿Dónde ha 
entrenado? ¿Ha 

Alvaro Pérez) 
¿ D ó n d e ha 
jugado? ¿Ha 
sido futbolista? 
¿ D ó n d e ha 
e n t r e n a d o ? 
Creo que sólo 
lo hizo aquí y lo 
echaron al mes 
siguiente. Mira, 
yo estoy acos
tumbrado a tratar con señores, que han 
jugado al fútbol y entienden de esto, no 
con eso tipo de personas que no tienen 
ni idea de fútbol». 

Del partido vino a decir que su equipo 
había regalado el encuentro «en tres 
fallos defensivos que tuvimos. Reconozco 

sido jugador? 
Yo sólo hablo 

con señores del 
fútbol» 

TONY HERNÁNDEZ 

Máxiino Hcmíndcz en primer térmioo. 

que no hemos jugado bien, no sé si ha 
sido por culpa del calor, pero no hemos 
tenido ritmo». No quiso desmerecer los 
méritos del rival, del que dijo que «le 
he visto muy agresivo y nervioso, aunque 
es normal, porque han pasado una sema
na muy difícil y se jugaban mucho en este 
encuentro. Nosotros seguiremos traba
jando para tratar de retomar la racha de 
cuatro triunfos consecutivos con la que 
empezamos este año». 

-• "' •'.- • : ; • '" ' ' •" . • " TONYHERNANDEZ 

EsUnts y U i u en nno de kw BiuclMH eníireiifeuDieiitA» que w dicroa a lo iaxto dd partido. 

£1 partido entre Universidad y Talavera tuvo .momentos tensos y broncos. 
En más de una ocasión se organizaron tánganas en tomo a algún jugador caldo 
sobre el terreno de juego. Al final del partido, tanto Máximo Hernández como ' 
el segundo entrenador gxancanaxio. Julio Suárez, reconocían que el partido fue, 
en ocasiones violento y sucio. Desveló el técnico universitario que hubo «escupitinas 
y cosas feas» canüno de los vestuarios. . . . . 

Al margen de los que protagonizaron el encuentro, buena parte de culpa la 
tuvo el colegiado mallorquín Adrover Mulet, que hizo caso omiso de todo lo 
que sucedía en el campo y se limitaba a cortar el juego señalando faltas cuando 
lo lógico era aplicar la ley de la ventaja. Si los ánirnos estaban caldeaclos antes 
de que comenzara el partido, poco o nada hizo el trencilla para evitar males . 
mayores. Más bien, el mallorquín, con su mala actuación, se encargó de echar 
más leña al fuego. Uno más de los pésimos arbitrajes a los que tan acostumbrada 
está la afición, después de tantos años sufriendo la Segunda División B y sus 
nefastos arbitrajes. 

TOKYH£RNANr>EZ 

Francia Hernández pelea c o a M a d r i g a l 

TONY HERNÁNDEZ 

Joaattan J Bolja, coleadoies univcnltailos. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Umversidad LP, 
crecido, pretende 
doblegar al Madrid B 
Los jugadores Castro y Ojeda, en 
el punto de vista de varios 'grandes' 
Acan 

Foimación d«l Univanid«d «n «I encuentro de Cope del Rey ente el Compostele. 

Las Palmas de Gran Canaiia 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canana ha entrenado 
durante toda esta semana en sus 
habituales horarios preparando 
a conciencia su duelo de este fin 
de semana ante un rival de cui-

CASINO 

CASINO 
» NICHOUS PILEGGl 

. . CASINOconstraye,atra7&de .;f*~6;rf<;i 

; - k vida dedos amigos inrolnciados •'-• í-"^^ 

en turbias actividades, un grandioso fresco . 

histórico que refleja el auge y calda del ;: '•,_ 

gansterismoenlamiticadttdaddeLasVi^' | ^ ^ ^ 

LiS}ÍOmASYlQSAim»BS£liÍS£im) 
MUAcrGuntu) 

Nicholas Pilessi 

LA PROVINCIA 

ptas. +periódico = 575 ptas. 

Periódico sólo: 200 ptas. 

cada día más 

dado, d Real Madrid B, un equi
po que mantiene un inicio de 
iiga algo irregular, pero que 
cuenta con jugadores de mucha 
calidad y excelente proyección. 

Los grancanaríos, que logra
ron su primera victoria ligucra 
el pasado fin de semana en el 
Insular ante el líder hasta aquel 
encuentro, el Talavera, por un 
cómodo 3-1, no quieren dejar 
pasar la oportunidad de encade
nar un par de victorias seguidas 
que les impulsen hacia la parte 
alta de la tabla. 

Alvaro Pérez tiene clara cuál 
va a ser su alineación inicial, 
aunque mantiene sólo una 
pequeña duda: el sustituto del 
sancionado Castro, que bien 
podría ser Eduardo Ramos, 

El centrocampista sevillano 
ha sido sancionado con un 
encuentro debido a su expulsión 
del pasado domingo por doble 
amonestación y debe descansar 
esta semana, aunque Pérez con
fía en que su ausencia no se note 
en el rendimiento global del 
equipo. 

Por cierto, que Castro, aJ igual 
que el defensa central José Oje
da, están siendo seguidos por 
varios clubes de superior cate
goría como el Compostela, que 
quedó prendado del juego de 
ambos en la eliminatoria copera 
que midió a los gallegos con el 
cuadro universitario hace f)ocas 
fechas y en el que ambos juga
dores tuvieron aauaciones des
tacadas. 

Al interés de los compostela-
nos hay que unir el de la U. D. 
Las Palmas por Castro, aunque 
Germán Devora ya se ha encar
gado personalmente de desmen
tirlo aduciendo masiñcación de 
jugadores para el puesto del 
andaluz. 

Éste tiene contrato por una 
temporada con la escuadra de 
Tafíra y en él no figura ninguna 
cláusula de rescisión, aunque el 
jugador ha manifestado estar 
muy contento en la Isb y ha 
mostrado poca disposición para 
un cambio de aires. 

• El Pájara avi«r« 
s«gulr la racha 

La UD Pájara Playas de Jandia 
regresó de tierras peninsulares 
con tres puntos más para seguir 
aumentando su cotización en la 
clasificación, en la que ya se ha 
situado en el -octavo puesto con 
siete puntos. 

Los hombres de Sosa Espinel 
ya se han ejercitado esta semana, 
la primera de las sesiones, nada 
mis llegar a la Isla y mantienen 
su confianza en poder lograr ta 
victoria el domingo ante un duro 
adversario, el Getafc, que viene 
de la Segunda A y que cuenta con 
hombres consagrados y conoce
dores de la categoría. Para este 
choque seguirá siendo baja el 
lateral derecho grancanario José 
Luis Padrón, que cumple peni
tencia por su agresión a un juga-

. dor del Ferrol en ]a tercera jor
nada, penitencia que le durará 
hasta la octava jomada. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad quiere que no 
se le ^atragante' el Miadiid B 

Alvaro Pérez no podrá contar ni con Castro ni con Javier 
• FRANCISCO J. FAJARDO • 

Las Palmas d* Gran Cjnirii 

El Real Madrid B será el 
próximo rival del Universi
dad de Las Palmas en este 
campeonato de la Segunda 
División B nacional. 

Los grancanarios espe
ran no atragantaise con el 
filial madridista y resolver 
este choque que se celebra
rá mañana domingo en la 
Ciudad Deportiva del Real 
Madrid. Alvaro Pérez no 
qíjiere confianzas ante los 
blancos ya que, a pesar de 
que no han tenido un buen 
arranque liguero, poseen 
en sus filas a jugadores 
importantes y que incluso 
han realizado la pretempo-
rada con el primer equipo 
dirigido por Guus Hiddink, 
como Tote , Almansa o 
Rojas. 

El técnico de Tañra no 
podrá contar para este 
encuentro con Javier, Mar
cos Cruz Pérez e Ismael 
que siguen lesionados, y con Castro, el 
cual arrastra un partido de sanción por 
la expulsión que sufrió el pasado domingo 
en el choque ante el Talavera. 

Los universitarios partirán hoy mismo 
a las tres del mediodía hacia la capital 
de España y disputarán el encuentro a 
las doce -hora peninsular-. Alvaro Pérez 

Boija seri ana 
TONY HERNÁNDEZ 

de las bazas ofensivas de los grancanarios. 

se ha mostrado contento de la actitud de 
sus jugadores ya que para él, «han pen
sado en positivo. Hemos demostrado que 
si se trabaja a tope tenemos las posibi
lidades de ganar a cualquier equipo que 
se nos plante delante. Nosottx» somos un 
equipo nuevo y tenemos que ser unos 
idealistas soñadores». 

TONY HERNÁNDEZ 

3oBé Antonio Sosa Espinel cspen qne sn equipo confirme la línea ascendente. 

A seguir con la buena racha 
£1 Fl^'as de Jandüa se enfrenta mañana al dificU Getafe 

• F. J. F. • 
Lts PiloiM de Gran Camri* 

Con la firme idea de confirmar la tra
yectoria ascendente demostrada en los 
últimos encuentros, la Unión Deportiva 
Pájara Playas de Jandía se enfrentará 
mañana a un difícil rival, el conjunto 
madrileño del Getafe. 

Los hombres dirigidos por José Anto
nio Sosa Espinel esperan realizar un 

buen encuentro en su feudo y ofrecer 
lo& tres puntos a una afición que está 
deseosa de triunfos y resultados. 

Los majoreros seguirán contando con 
la baja por sanción del defensa José Luis 
Padrón, a la que hay que unir la de Juan 
Bellido, este también por motivos fede
rativos. Por otra parte y en el aspecto 
positivo, los isleños recuperarán para 
este encuentro ante ci Getafe a su juga
dor canterano Raúl Benítez. 

¿Te lo crees o te lo repetimos 1.000 veces más? 
¥\KT PONTO 60 ?X: DIRECCIÓN ASISTIDA. CIERRE CENTRALIZADO, ELEVA1-ÜNA5 EtECTRICO?. 
FIAT CODE. MAAPIAI-UNETA^ TRAJERA. APERTURA INTERIOR AAAt-ETERO, POR UtOfiOOVXk^: 

flAT PUNTO 60 ^X: DIRECCIÓN ASISTIDA. CIERRE CENTRALIZADO. Eí-EVAí-ÜNA^ ELÉCTRICOS, 
f lAT CODE. LlflAPIALüNETAS TRASERA, APERTURA INTERIOR AAALETERO. POR i.ho.OOO PTAS*. 

FIAT PUNTO 60 SX: DIRECCIÓN ASISTIDA. CIERRE CENTRALIZADO, ELEVALÜNAS ELÉCTRICOS. 
FIAT CODE. LlAAPIALÜNETAS TRASERA. APERTURA INTERIOR AAALETERO. POR ÍMo.OOO PTAS*. 

FIAT PUNTO 60 SXÍ DIRECCIÓN ASISTIDA. CIERRE CENTRALIZADO. ELEVALUNAS ELÉCTRICOS. 
FlAT CODE. Í-IAAPIALUNETAS TRASERA. APERTURA INTERIOR AAALETERO. POR i.ho.OOO PTAS*. 

FIAT PUNTO 60 SX: DIRECCIÓN ASISTIDA. CU 
FIAT CODE. LlAAPIALÜNETAS TRASERA^AP^""^ 

FIAT PUNTO 60 SX: DIRECCIÓN A ^ K ^ 
FIAT CODE. LlAAPIALÜNETAS X^y^ , 
FIAT PUNTO 60 ''^-
FlAT CODE. L— 

FIAT PUNTp^ . 
FlAT CODE, ^ ' 

FIAT PUNTO ' , ;< 
FlAT CODE. Lin,„ .; i, 

D̂O, ELEVALUNAS ELÉCTRICOS. 
'OR mo.OOO PTAS*. 

'\^NAS ELÉCTRICOS. 
,l,^;^.kO.Í>í>í> PTAS*. 

- ^ * t S ELÉCTRICOS. 
ÍÍ40.000 PTAS*. 

± \ ELÉCTRICOS. 
^^kO.OOO PTAS*. 

H ELÉCTRICOS. 
R í > A / í ..i'iOfiOO PTAS*. 

Créetelo. Ahora, además de dirección asistida, en el Fíat Punto 60 SX también encontrarás derre centraÜsado, 
eiecalunas eléctricos, Jiat code^Cuentarrevoluciones, Umpialimetas trasera, Ciraunmes regulables en altura con 
pretensores.Apertwa interior dd maletero. Y sólo ahora, puedes üevártelo por 1.140.000 pts. De verdad créetelo. 

'Y con tí Pian Prroer 60.000 pts.Tnaios. 

DRAGÓN CANARIAS. S.A. Diepo Vega Sarmiento, i Ventas Tal.: 928 42 66 Oí Centralita Tal.: 928 42 60 30 • Us Palmas de Gran Canaria N O S W I U E V E L A P A S I Ó N . Dragón Canarias, S.A. 
GenoraJ Vives, 18 

Tel.:928 27 14 55-26 84 85 
Las Palmas cte Gran Canaria 

Rlck Canarias, SJL 
Avtía. de Escalerttas, 112 

Tel.: 928 28 95 60 - 28 90 55 
Las Palmas de Gran Canaria 

: i > > 7 r T ^ . r 3 P ^ ^ ; ^ ™ í í ^ ^ ^ ^ : 

Autos Suso 
Ctia. QraJ. Km. 24 
Tel.: 928 55 17 35 
Sta.M*daGu(a 

Dragón Canartfis,5JL 
Cercado Chico, 1 y 3 

Tel.: 922 61 50 00 38108 Taco 
Tenerife 
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Eri3inyersidad, a seguir 
invicto fuera de casa 

# ' Mientras, la Ü.D. Pájara quiere continuar su buena 
racha, ante el Getafe en el'Benito Alonso' 

B Universidad aspira a con; 
tinuar Invicto en sus desplaza
mientos tras la visita al filial del' 
Real Madrid, en partido que se -
disputará mañana domingo. En 
las dos anteriores confronta
ciones peninsulares, los gran-
canarios sumaron sendos purv 
tos al igualar frente al Lealtad 
(0-0) y Sporting 'B' (1-1) , 
ambos encuentros celebrados 
en el Principado de Asturias. 

La visita al Real Madrid 'B' 
llega en un momento dulce 
para los universitarios, que el 
pasado domingo realizaron el 
mejor partido de esta tempo
rada al imponerse por 3-1 al 
hasta entonces líder del grupo, 
el Talavera CF, en el 'Estadio 
Insular*. 

El primer triunfo del Univer
sidad en su nueva categoría ha 
devuelto la moral y la confianza 
a los jugadores que prepara 
Alvaro Pérez, después de que 
ofrecieran una mala imagen 
ante el San Sebastián de los 
Reyes (2-3). 

Él entrenador del equipo isle
ño no podrá contar para este 
importante compromiso ante 
los madridistas con los servi
cios de Castro, pues el centro-
campista sevillano resultó 
expulsado el pasado domingo 
ante el Talavera al serie mos
tradas dos cartulinas amarillas, 
por lo que deberá cumplir un 
partido de sanción. Su sustituto 
en la banda derecha del medio-
campo podría ser Santi Segura, 
que cuajó una gran actuación 
ante el conjunto de Máximo 
Hernández. 

Por su parte, la UD Pájara 
afronta este fin de semana una 
nueva reválida en su dia a dia 
dentro de la competición y des
pués de haber logrado dos vic
torias consecutivas en sus últi
mos dos encuentros ante el 
Deportivo 'B' y el Lugo, quiere 
encadenar un nuevo triunfo en 
la visita del Getafe al 'Benito 

«kir 

ILUSTRE ATÜNIAMENTO 
DELAVniADEAGAETE 

A V I S O 
Se pone en conocimiento 

general que a partir del próximo 
día 5 de octubre de 1998, el ser
vicio de abastecimiento de agua 
potable en este municipio será 
prestado por la entidad Gestión 
de Aguas del Nonc. S.A., con 
domicilio en la calle León y Cas
tillo, n' 25, de esü Villa, advir-
tiéndosc que los recibos de sumi
nistro de agua continuarán incor
porando el concepto de Recogida 
de Basura. Toda clase de inciden
cias relativa a dicho servicio, así 
como el recibo de Recogida de 
Basura podt^ plantease en las 
oficinas antes mencionadas. 

Villa de Agaete, a I de octu
bre de 1998. 

^ ErCIDr'Méiisaléro 
.iiítéútá mantener él 

.̂ -̂ lidérato antQ'el Caudal 
•O CO "Mensajerx) «igua -̂  

. empeñado en dar"guena''-' 
""esta temporada y'para'qu»" 
_ -nadie se despiste.o se oMde'fv 
; ii¡e'éi, ya «stá encabezando^^' 
~ia labia clasificatona.auíld''^ 

^ue ba sido el mejor airan-, ^ 
"-que de ios mensajenstasop -

Ja compelic¡óií';idesda~'él-_ 
.^ascsnso «., la .catesoiia .da,.-

'l'-brooce det fútbol «^paf^t^ 
->s»-0» toda»-"<omiasr,Jo»fe;.|É 
""Tronío ' Fernández,' lécraco'T 
'vfie ios palméeos, no quiere ^ 
''^ofr hablar da otra cosa que -
' no sea la salvación_fle^ la^ 

-^<catsgoria y no se cansa de^ 
- TTepetirlo en cualquier medio^ 
• ^de'comunicaaái£~ Aunque'^ 
^ y a ia está siendo muylfiflciC 
S-sottanerjo, pues,«us ¡ugs-.- <.£rv ¡̂¿r-̂ ^ "^i-
>;^3l0fos s i9uea-empoñadot í ; i . r í2 '= / , - . Pedro LuamP. 
",en demostrarle lo contrario^ 
¿y a las pruebas y hechos nos' 
^̂  [ e j n i t i m a s . En c i n c o , 

^encuentros fie liga, los rofi-
jiegros han cosechado 13 

-/-puntos de 15 posibles, han 
Vencajadasólo un gol y l u i i ' 
' marcado siete. 

los 'univer^iaríos' esparan cosechar algo positivo ante el filial 'merangue'/DLP 

Alonso' de La Pared. 
El equipo majorero está con

cienciado para poder sacar 
adelante este compromiso 
ante uno de los equipos que 
parten como favoritos dentro 
de ios pronósticos para entrar 
en la liguilla de ascenso que, 
además, vienen con ganas de 
puntuar ya que acumulan hasta 

ahora dos derrotas que no 
entraban en sus planes. 

José Antonio Sosa Espinel 
podrá contar para este choque 
con el recuperado Raúl Benitez, 
aunque es baja por sanción el 
centrocampista sevillano Juan 
Bellido, que resultó expulsado 
la pasada semana en 
encuentro ante el Lugo. 

^ ESTADIO INSULAR 
i ^ l H O Y , SÁBADO. A LAS 20.30 HORAS, 
' S í ' CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA T- DIVISIÓN "A" 

U.D. LAS PALMAS, S.A.D. -

REAL MALLORCA "B", S.A.D. 
— VETSfTA P E L O C A L I D A D E S ; • • 

Sábado, dia 3 : Desde las 9.00 hasta las 18.00 horas. 
' en la taquilla cero. 
Desde las 18.00 horas en adelante, 
en el resto de las taquillas. 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

S E V E N D E 
SOLAR EDIFICABLE 
Valle de Agaete 
Con superficie de 500 m-, 
donde llaman Valle y Capote 

^ 9 2 8 - 3 6 1 7 6 6 

SE NECESITAN 
NIÑOS (varones) 
de entre 7 meses y 1 año de 

edad, que estén gorditos. 
para anuncio en televisión 
Interesados, dirigirse a 

Cal le El Cid, n» 24 - 1» F 

de la mañana, visitará la isla 
da La Palma otro, equipo 
estunano, con los que toda
vía no ha perdido nt empa
tado el CD^Mensajeco, el 
Caudal de Mieres, que se 
encuentra situado en anta-; 

- A partir de «hora, a los... penuttuna posición.con sólo 
- nnensajeristas no les queda 

'-otro remedio que intentar 
.mantener la catwza de la 

- clasificación, aunque no se 
van a obstinar en ello- . 

Mañana, a partir de las 12 

tres puntos, fruto,de tres 
empates, por consiguiente 
todavía oo conoce lo que es 
ganar en esta temporada, 
aunque sólo ha conocido la 
derrota en dos-ocasiones. 

3.000.000 DE ESPECTADORES 
¡EL MAYOR ÉXITO DE LA TEMPORADA! 

MCION 
c/BoreJA 1 3 1 - i i s t - ^ S O & i Modric) TW. ; (»1) S93 « > oo 
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il Deportes Domingo, 4 d t octubre de 1998 

SEGUNDA D!V!S!ON B 

TOfíY HERNÁNDEZ 

Santi Lampón espera maoteacr su portería a cero ante el primer filial del Real Madrid. 

El Universidad quiere cosechar en 
Madrid su primer triunfo como visitante 

Alvaro Pérez exige máxima concentración ante e! Real Madrid B 
• EFE • 

Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CF, Alvaro Pérez, dijo a EFE 
que pedirá «automotivación» a 
sus jugadores, con vistas al par
tido del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol contra el 
Real Madrid B, que les enfren
tará hoy domingo, en Madrid. 

«La v ic to r i a del p a s a d o 
domingo ante el líder demues
tra lo que he venido sostenien
do , que somos capaces de 
ganarle a cualquier rival y don
de sea», añadió. 

Para Alvaro es importante el 
primer triunfo de su equipo en 
esta competición, porque «sirve 
de desahogo» y contribuye a 
elevar el estado anímico de los 
jugadores que dirige. 

Está claro que e! Universidad 
«intentará hacerle daño» al 
filial madridisia en su propio 
feudo, según estimó Pérez, pero 
advirtió que han de ir «muy con
centrados» en el objetivo. 

E! entrenador grancanario 
consideró que más que contem
plar el potencial de su adver
sario, que actúa «a semejanza 
del equipo grande», lo más rele
vante será «conocemos noso
tros mjsmos». 

A Alvaro Pérez no le preo
cupa mucho encontrarse con 

tiempo adverso por las lluvias, 
porque, en todo caso, «si encon
tramos el campo embarrado 
habrá que positivar la situa
ción». Además de las manteni
das bajas de Cruz Pérez e 
Ismael, por lesiones, al Univer
sidad se les acumula las de 
Eduardo y Javier Hernández, 
también con molestias muscu
lares, y la de Castro, por sanción 
federativa. 

La probable alineación del 
Unvers idad es 
la s i g u i e n t e : 
Lampón ; Gui
l lermo. Ojcda, 
Sergio, Ojeda, 
Mej i ; Es ian í s , 
J u a n R o m á n . 
F r a n c i s H e r 
nández, Jonai-
h a n ; F r a n c i s 
San ianay Borja. 

Por su pane , el técnico de la 
U D Pájara Playas de Jandía, 
José Antonio Sosa Espinel, dijo 
que «en nuestro campo, ni com
plejos ni nada», ya que irán a 
buscar ei triunfo ante el Getafe 
en el partido del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol, 
previsto para hoy domingo, a las 
12.00 horas, en el Estadio Beni
to Alonso. 

«Vamos a salir a por todas, 
centrados en el trabajo que 
tenemos que hacer. El equipo 
va alcanzando el nivel que que-

Pájara y Mensajero 
reciben este 

mediodía ia visita 
del Getafe y Caudal, 

respectivamente 

remos y no podemos dar mar
cha atrás ante nuestra añción». 

La valiosa victoria que logró 
el Pájara ante el Lugo, a domi
cilio, debe de servir de estímulo 
a los jugadores que dirige Sosa 
Espinel, quien opinó «que todos 
los partidos son diferentes y a 
veces hay que esperar que la 
suerte también acompañe». 

Para el entrenador majorero, 
el rival madrileño, que posee los 
mismos puntos que el Pájara 

- s i e t e - , p a r t i ó 
esta temporada 
con la intención 
de figurar «arri
ba» y cuenta con 
«gente veterana, 
que sabe lo que 
se t r a c e n t r e 
manos». 

La p r o b a b l e 
alineación de la U D Pájara Pla
yas de Jandía es la siguiente: 
D o m i n g o , G e r m á n Suárez , 
A g a p i t o , G i m e n o , M a r c o s 
Molina, Víctor, José, Borrero, 
Ramón, Bayón y Fabián. 

A m a n t e n e r el l idera to 

Por último, indicar que el 
Mensajero, líder del grupo, reci
be este mediodía en el Silvestre 
Carrillo la visita del Caudal. Los 
pa lmeros t ienen una buena 
oportunidad para seguir mante
niendo la privilegiada posición. 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

ARCADIOSUAREZ 

El coqJiuUo de EmUlo Bonilla pudo frenar U radu del Tenisca. 

Guerríta fue decisivo para el 
importante triunfo del Carrizal 

CARRIZAtí 

j Unión Carrizal CF: Mamé; 
Benjamín, Acebo, Toni Sánchez 

I (Carlos, min. 46), Chago. Casti
lla, Pedrín, Reyes, Domingo (Is-

I racl, min. 80), Josemí (Alejandro, 
r min . 73) y Guerriía-

Entrenador Emilio Bonilla. 
I Tenisca: Manuel; Carlos Cácc-

rcs (Coco, min. 75), Jacob, José 
• Ángel, Chacho, Richard, Juan 
I Carlos, José Lorenzo, Pacho, 

Goyiio y Gerardo (Frcdy, min-
I 61)(Sanli,min.90). 
, Entrenadon Javier Vales. 
' Gol: l̂ O, min. 43: Guerríta 
I envió el balón a la red de fuerte 

zurdazo cruzado. 
I Arbitro: Guerra de la Torre 
I (Colegio de Las Palmas). Mostró 

tarjeta amarilla a los jugadores 
I loóles Reyes y Castilla, y a los 
I visitantes Pacho y Richard. 
' incidencias: Unos 150 espec-
I tadores acudieron ayer al campo 

del Carrizal. 
L _ _ _ _ _ _ _ _ J 

• EFE • 
Ingenio 

El Unión Carrizal CF se alzó 
con un merecido y apurado 
triunfo frente a una enconada 
SD Tenisca, en un partido más 
que aceptable. 

El equipo local aprovechó la 
única situación clara de peligro 
que dispuso para ponerse por 
delante en el marcador, en un 
primer t iempo muy disputado y 

de calidad. 
Los jugadores del conjunto 

palmero controlaron plenamen
te el juego en este periodo, pero 
carecieron de fortuna. 

Además del solitario tanto, se 
produjo otro fantasma -minuto 
2 0 - que el arbitro, tras consultar 
a unos de stis asistentes, no con
cedió al considerar que el balón 
lanzado por Pacho y que despejó 
Chago, con el portero balido, no 
llegó a superar la línea. 

Juan Carlos, en los minutos 
38 y 39. perdonó en exceso cuan
do se encontraba en franquía 
para inaugurar la cuenta golea
dora, pero, primero lanzó el 
esférico fuera, y con posteriori
dad. Mamé salvó ín extremis en 
el mano a mano. 

Lo que suele pasar en el 
depwrte aconteció, quien perdo
na pierde, y el Tenisca perdió 
en esta mitad, ya que Guerríta. 
a dos minutos de la conclusión 
del periodo, metió un zapatazo 
y envió el cuero a la red. 

El San Isidro 
pudo con el 
Tenerife B 

• n ^ H i , D i r e c c i ó n G e n e r a l de P a t r i m o n i o 

H i s t ó r i c o 

Viceconse j e r í a d e C u l t u r a y D e p o r t e s 

G o b i e r n o d e C a n a r i a s m, Por el prcsenic se da publicidad al anuncio de 16 de septiembre de I99S. 
de la I>irccctón General de ratrimonio Hisiórico. por el que se convoca 
concurso, procedimienio abicrlo. para la conlraiación de la asistencia deno
minada Actualización, revisión v elaboración del inventario del Patrimonio 
Histórico de La Palma (B.O.C. ñ" 125. de 2.10.9S). 
Presupuesto base de liciíación: 18.000.000.- pías. 
Fecha límiie de prcseniación de oícrtas: 26 días naturales contados desde 
el dia siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a las 
13.00 horas. 
Información y Documentación: El Pliego de Cláusulas Administrativas Par
ticulares y de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los licitadores 
en la Vicenconsejcria de Cultura y Deportes. Plaza de los I>erechos Humanos, 
sin. Edificio de Servicios Múltiples, 5» planta (Sección de Contratación) de 
Las Palmas de Gran Canana y en la Dirección Terntonal de Cultura y 
Deportes, en la calle Villalba Hervás, 4, 5 ' planta. Sania Cmz de Tencriíc. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
Jos¿ Manuel Álamo González 

Direcc ión G e n e r a l d e P a t r i m o i ü o 

H z s t ó ñ c o 

Viceconse je r í a d e C u l t u r a y D e p o r t e s 

G o b i e r n o d e C a n a r i a s 

Por el préseme se da publicidad al anuncio de 16 de septiembre de 1998, 
de la CJirccción General de Patrimonio Histórico, por el que se convoca 
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia deno
minada Aaualízacíón. revisión v elaboración del inventario del Patrimonio 
Histórico de Tenerife (D.O.C nó 125. de 2.10.98). 
Presupucsio base de licitación: 27.000.000.- pUs. 
Fecha límite de presentación de ofertas: 26 días naturales coñudos desde 
el dia siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, a las 
13.00 horas. 
Información y Documentación: El Pliego de Cláusulas Administrativas Par
ticulares y de Prescripciones Técnicas estarán a disposición de los lidiadores 
en la Vicenconsejería de Cultura y Depones. Plaza de los Derechos Humanos. 
s.'n. Edificio de Servicios Múltiples, 5* planta (Sección de Contratación) de 
Las Palmas de Oran Canaria y en la Dirección Territorial de Cultura y 
EJepories. en la calle Villaiba Hervás. 4. 5* planu. Sama Cruz de Tenerife. 

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
José Manuel Álamo González 

CD San Isidro: Juan Pedro, 
Jos¿ Carlos, Molina, Juan, Vir
gilio, Ben i to , Pedro {Javí, 
min.83), Bcrto, Toñcca, Santi y 
Migue. 

Entrenador: Julio Duran. 
CD Tenerife B: Osear, Jero 

(Sergio, min.83), Edwing (Jonay 
II, nJin.77), Jacob, Eduardo. 
Benito. Elias (Pedro Ivan, 
min.60), Jonay I, Quico, Gustavo 
y Migue Correa. 

Entrenador Pepe Padilla. 
Goles: 
1-0. Min. 19. Centro de Santi. 

que envió a gol Toñeca. 
1-1. Min. 28. Quico. de disparo 

raso. 
2-1. Min. 45. Toñeca cabeceó 

a gol. un centro de Bcrto. 
Árt>iiro: Francisco Gonzá lez 

Rodríguez, dci Colegio Tinerfe-
ño. Amonestó al jugador locat 
Migue y a los visitantes Benito 
y Migue Correa. 

31 



Domingo. 4 de oaubre de 1998 DEPORTES LAPROVINOA 107 

*p CADA 

it DÍA 
^ ^ Antonio Lemas 

De Felipe 
ajonay 

L as sanciones de Alexis 
Suárez y Vierklau, rcdu-
dda por q^elad^ la del 

grancanario de seis a cuatro 
partidos, aunque aún queda 

.pendiente, por aplazamiento, 
el recurso presentado por el 
Tenerife a Disciplina Deporti
va, ha obligado a UUo a buscar 
fónnulas en cuanto a su linea 
defensiva y el nombre de 
Jonay, del filial, ha estado entre 
esas poabQidades. Jonay es 
hijo de Felipe Martín, el que 
fue excelente jugador del pro
pio Tenerife y más tarde de 
la Unión Deportiva Las Pal
mas, en la que cuajó grandes 
campañas y fijc internacional 
absoluto en tres ocasiones. Si 
ya sabíamos que otro hijo suyo, 
del mismo nombre, era tam
bién futbolista, de la cantera 
del Orotava, ahora vemos que 
la saga es más amplia y a UI!o 
parece agradarle este zaguero 
de veinte años de edad, que 
espera su oportunidad. 

Felipe Martín, cuando llegó 
a la Unión Deportiva Las Pal
mas, era delantero, concreta
mente extremo, pero sus bue-
nísimas temporadas lo fueron 
como defensa, con la cesión 
intenncdia de una temporada 
ai San Andrés. Cuando Migue! 
Muñoz fue contratado como 
entrenador, se le presentó el 
serio problema de acertar en 
la sustitución de Quique Wolff, 
que había sido traspasado al 
Real Madrid. Necesitaba im 
libero que le fiíera totalmente 
eficaz, en aquel buen equipo 
que tenía a sus órdenes. En la 
prctcmporada realizada en 
Puerto de la Cruz y utlízando 
el campo orotavense de Los 
Cuartos, como se hizo algunas 
veces por entonces, realizó 
determinadas pmebas, pero 
acabó decidiéndose por Felipe, 
que así empezó el campeonato 
liguero en el puesto donde tan
to destacaría. Tenía una gran 
firmeza, no se complicaba la 
vida, con su buena pegada de 
balón, rapidez y entrega total. 
Muñoz acertó con FeMpe ple
namente, de la misma forma 
que lo haría más tarde adap
tando a Gerardo Miranda 
como lateral dcre<íio y ya se 
sabe !o que aportó a la U. D. 
y sus espléndidas campañas en 
el FC Barcelona, nueve veces 
internacional absoluto y que 
terminó, por último, militando 
de nuevo en nuestro equipo, 
hasta su retirada del fútbol acti
vo, cuando ya los amarillos 
estaban en Segunda División y 
con Paquiío de técnico. 

El fichaje de Felipe Martm 
se llevó con tal secreto que nos 
encontramos.. a medianoche, 
con la noticia, en un despacho 
de Efe desde Santa Cruz de 
Tenerife, dando tiempo, de 
todos modos, en que pudiera 
darse en la edición a punto de 
ponerse en marcha la rotativa. 
Al día siguiente. Felipe era pre
sentado en la sede de Pío XII, 
con la natural satisfacción suya 
por acceder a un equipo de Pri
mera División y además, cana
rio. Sus servicios posteriores en 
la Unión Deportiva Las Pal
mas fueron siempre mu\' valo
rados. Ahora le deseamos suer
te a su hijo Jon^, dada su 
juventud y condiciones. 

El UniversidadI quiere continuar 
con sú buéna|rqcha fuera de casa 
Los de Alvaro Pérez viajaron con la moral alta, tras imponerse al líder 
Acan. 
Las Palmas de Gran Canaria 

' , • • ' _ --,-^-f"'- - • - • -

B Uníveisidad SisXt^ Falmas 
de Gnm Qnaria CF^pita a con
tinuar invictaen sus desplazamien
tos trasla 'Visita'áfiliat^l Real 
Madrid,-en partido que se di^»-
tará esta mañana, correspondiente 
a la sexta jomada dej g n i ^ pii-
meto de .la Segunda'Divisióa B 
de fijti»L En las dos anteriores 
confrontaciones jxninsulaies, los 
grancanarios sumaron sendos pun
tos al igualar {tente al Lealtad 
(M) y Spoiting B (1-1), ambos 
encuentros celebrados en el Prin
cipado de Asturias..'. 

La visita al Real Madrid B llega 
en un momento dulce pata los imi-
veisitarios, que el pasado domingo 
realizaron el mqor partido de esta 
temporada al imponerse por 3-1 
al hasta entonces líder del grupo, 
el Talayera CF; en el Estadio 
Insular. ' ^ , 

H primer tmmfo del Univer
sidad en su nueva categoría ha 
devuelto la moral y la confianza 
a tos jugadores que prepara Alvaro 
Pérez, después de que ofrecieran 
una mala imagen ante el San 
Sebastián de los Reyes (2-3). 

B entrenador del equipo isleño 
no podrá contar para este impor
tante compromiso ante los madri-
distas con los servidos de Castro. 
B centrocampista sevillano, por 

L.P. 
Zeferino, que «stuvo en la U D. jugaré hoy frente al Universidad. 

quien se ha interesado úlnmamen-
te la SD Compostela, resultó 
expulsado el pasado domingo ante 
el Talayera al serle mostradas dos 
cartulinas' amarillas, por lo qué 
deberá cumplir tm partido de 
sanción. 

Su sustituto en la banda deredia 
del mediocampo podría ser Santi 

Seguía, que cuajó una gran actua
ción ante el conjunto de Máximo 
Hernández. Además, Alvaro 
Pérez continúa sin poder echar 
mano de los lesionados Ismael y 
Cruz Pérez, que se recupean de 
sus respectivos percances, ni del 
veterano Eduardo Ramos, ya que 
sigue con una sobrecarga muscular 

que ya le impidió formar parte de 
la última oonvocatotia. 

B Real Madrid, con dnoo pun
tos, ocupa la dedmosexta posición 
del giiipo y, al igual que los ̂ ran-
canarios, sólo acumula ima viao-
lia, frente al Getafe en la segunda 
jomada (2-0). 

En el resto de encuentros, los 
rnadridistas, dirigidos por Miguel 
Ángel Portugal, empataron ante el 
Lealtad, en Asturias (1-1), y Mós-
toles, en la Gudad Deportiva 
(CM)), cayeron en Lugo (2-1), en 
la siguiente jomada igualaron y 
perdieron, en Gijóa frente ál 
Sporting B (1-0), el pasado domin
go. En las filas del filial merengue 
figura el delantero portugués 
ZSferino, que la pasada tempora
da estuvo cedido en la U. D. Las 
Palmas. 

Lesdirtos 

Real Madrid B: Almansa; 
Velasco, Rubio, Tena, Dorado; 
Rivera, Javi Jiménez, Rodri, 
Tinaia; Mista y Zeferíno. 

Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria: Lampón; Guiller
mo, Ojeda, Sergio, Meji; Santi 
Segura, Francis Hernández, Esla-
nis, Jonathan; Francis Santana y 
Borja. 

Arbitro: Llórente Carcedo 
(Castellano-leones). 

Campo: Ciudad Deportiva. 
Hora: 10.00 (h. Le) 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 
D E ÁMBITO NACIONAL 

P A G O C O N T A D O — DISCRECIÓN 
Teléfono: 928 - 26 05 53 

Pentium®II 300 

INCLUYE: Q^tm dndedSIIB yhasta a^aaaisencios. 

• INTEL PENTIUM n 300 
• Placa base con chipsct LX 

512K cache hasta 333 MHZ 
• DISCO DURO 3.2 Gb. FUJITSU 
• MONITOR DAEWOO 14-Digital 
• TARJETA SONIDO 16 BIT 

SOUND BLASTER 
•DlSQUErERA3.5 «MICKOFONO 
• CARCASA semi-torre 

con doble ventilador 
• VE^JTILADOR especial 

OBSEQUIOS AL COMPRAR ESTE EQUIPO 

* Volee Type de IBM 
Un mes de conexión Internet 

•TARJETAGRÁFICA 4M. AGP 
con acelerador 3-D 

•CDROM32X «ALTAVOCES 
• ANTIVIRUS PANDA 
• IMPRESORA CANON BJC 250 
• RATÓN Y ALFOMBRILLA 
• ESCANER PLUSTEK 
• FAX MODEM ÍNTER. 33.600 B 

con voz SUFRA DIAMOND 
' ALTAVOCES 
• 32 MEGAS SDRAM 
• TECLADO expandido 105 teclas 

WINDOWS 95. ,G,cWCLWDO 

Pentium 300 Intel 
Celeron Multimedia 

INCLUYE: 

Oferta desde el 5110 hasío agotar existencias. 

ZONA TRIAN A C/ LOSERO 1 
(Final Feo. Gourlí Frente 

Gasolinera Teatro P, Caldos) 
TLFS. 3* 60 80 / 38 31 84 
FAX 37 28 12 Las Palmas 

" INTEL PErmUM 300 CELERON 
• Placa base con chipset LX 

512K cache hasta 333 MHZ 
" VENTILADOR especial 
• 32 MEGAS SDRAM 
• DISCO DURO 3.2 Gb. FUJITSU 
• DISQUETERA 3.5 • CD ROM X 32 
• MONITOR DAEWOO 14-Dtgil2l 
• TARJETA SONIDO 16 Srr 

SOUND BLASTER 
• CARCASA semi-iorre 
• TARJETA GRÁFICA 4 MEGAS 

AGPACCEL3-D 
•ALTAVOCES • RATÓN 
• TECLADO WINDOWS 95 
• ALFOMBRILLA 

PLAYA DEL INGLES 
Avda. Tirajana n- 21 local 7 
Edificio Europlaya 
TLF 76 67 57 
FAX 76 67 99 

MUNDIALCOM S.L. I 
mail: 

mundial @ 
imcrcoin.es 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

£1 Caudal le infligió 
la primera derrota 
al CD Mensajero 

• EFE « 
LaPllnu 

El Club Deportivo Mensajero cayó 
derrotado por primera vez en la liga ante 
e! Caudal Deportivo, en un encuentro en 
el que los jugadores locales estuvieron 
desafortunados en sus acciones ofensivas, 
ante un rival que tuvo la suerte de marcar 
por partida doble en acciones aisladas y 
lograr su primer triunfo. 

Los comienzos del partido parecía pro
meter felicidad al conjunto palmero, ya 
que ios jugadores de José Antonio Fer
nández iniciaron el encuentro con su jue
go habitual de esta temporada y pusieron 
contra la cuerdas al equipo visitante. 

De esta manera comenzaron las 
aproximaciones al área visitante, con oca
siones claras como la del minuto 5 por 
mediación de Nando, que remató ajus
tado al [X)ste derecho, y la de Alex en 
el 17, cuyo disparo lo repelió el palo. 

A pesar de esta circunstancia continuó 
e! dominio local y en el minuto 34, de 
nuevo Nando, esta vez con la cabeza, 
envió la pelota a la esquina del larguero. 

Aunque el dominio fue total del con
junto palmero, los visitantes en una 
acción aislada 

Un pésimo 
arbitraje dio 

pie a dos 
penaltis y 
múltiples 

equivocaciones 

provocaron que 
el meta Moisés 
Trujillo en su 
salida derribase 
a Javi de Cam
po, y esto supu
so el primer gol 
de los asturia
nos. 

En la conti
nuación volvió a 
mostrarse algo desconccnado el equipo 
local, y no encontró la manera de igualar 
al menos el resultado, ya que sus juga
dores se mostraron dcscoordinados entre 
sus líneas y fueron incapaces de superar 
la defensa del adversario. 

Tampoco fueron capaces de aprove
char la inferioridad numérica de los visi
tantes tras las expulsión de Gaspar en 
el minuto 63 y volvieron a adolecer de 
falta de ideas con las que encontrar el 
camino del gol. 

La jugada afonunada para el Mensa
jero llegó en el minuto 82. momento en 
el que el colegiado madrileño remató una 
desafortunada actuación y colocó dentro 
dcl-área visitante un derribo a Zippi, que 
sucedió fuera de la misma. 

Oti empató al transformar la pena 
máxima, pero al Hnal y de nuevo en una 
acción aislada. De Campo sentenció en 
los últimos minutos el encuentro para su 
equipo, ante la desesperación de los juga
dores locales. 

•éu 

CD Mens^iero: Moisés, Jorge Lorenzo 
(Javi Méndez, min.75), Zippi, Casales, 
Suso, Pedro Luis, Alex (Ciani, min.SS), 
Arturo, Nando, Oti y Rubén Coméndez. 

Entrenadon José Antonio Fernández. 
Caudal Deportivo: Melgar, Moro (Gas

par, min.43), Cobles, Alvaro, Toño, Isaac, 
Longo (Omia, min.72), Toñín, De Campo, 
David y Careaba. 

Entrenadon Manuel Tome Pórtela. 
Goles: 
0-1. Min. 45. Longo remató a gol un 

rechace de) meta, tras una pena máxima 
que ejecutó Alvaro. I-l. Min. 82. OU. ai 
transformar un penalti. 1-2. Min. 89. De 
Campo, de disparo en vaselina. 

Ari)itro: Mesa Hurtado, del Colegio 
Madrileño. Expulsó a! local Casales en el 
minuto 86. por agredir a un contrario y al 
visitante Gaspar en el minuto 63. por idén
tico motivo. Amonestó a los locales Pedro 
Luis. Zippi, Alex. Moisés. Oti. Sux), Artu
ro. Nando y Casales, y a los visitantes Isaac, 
DüviJ. Toñín y al técnico Tome. 

Francts Hernández, que aparece en una imagen de archivo, se ifMgw*** en el t r a b ^ sucio de medio campo 

MARCOS DE RADA 

en beneficio del Universidad. 

£1 Universidad araña un punto 
£1 conjunto grancanario rivalizo en desaciertos con los jóvenes del Real Madrid 

•EFE* 
Madrid 

Real Madrid y Universidad de Las 
Palmas se mosiraron romos de cara al 
gol y prácticamente nulos a la hora de 
fabricar ocasiones, de ahí que el resul
tado final fuera un empate a cero, pro
ducto de la supremacía de las defensas 
en ambos conjuntos. 

El equipo isleño contó con una única 
oportunidad en el primer minuto de 
juego, cuando tras un fallo de Velasco, 
Jonalhan no supo concretar ante el 
meta Almansa. Tras el susto, el Madrid 
B comenzó a tocar el balón y a ade
lantar sus lineas, encerrando al Uni
versidad en su área. 

Zeferino y Tinaia montaron un rápi
do contragolpe en el minuto ocho, que 
acabó con un tiro de éste último que 
atrapó con facilidad ei meta canario 
Santi Lampón. 

Con estas dos aisladas acciones se 
acabó el potencial ofensivo de los dos 
conjuntos y, de aquí hasta el fínal de 
ios primeros cuarenta y cinco minutos. 

« Faltó imagmación 
• EFE • 
Madrid 

£1 entrenador del Universidad de Las Palmas, 
Alvaro Pérez, manifestó al término del partido que 
«tas defensas se impusieron, poique no hubo opor-
timidades de gol y faltó algo de imaginación». 

El entrenador insular caliñcó el resultado de justa 
«Es verdad que no hemos tenido frescura para inten
tar desnivelar el marcador y nos ha ^ t ado con
vencimiento de nuestras posibilidades», señaló. 

«Además del punto conseguido, lo mejor ha sido 
la actitud positiva de mis jugadores que se han desen
vuelto muy bien en un campo muy rápido por la 
lluvia y que no se adaptaba a nuestras características, 
aunque debo decir que el campo estaba perfecto 
y que el que no juegue en un campo así de bueno, 
es porque no sabe», siguió Pérez. 

La expulsión de Ojeda fue motivo de su comen
tario. «Los arbitros mucha? veces compensan de 
manera inconsciente y la expulsión de Ojcdá ha sido 
claramente una compensación, porque la segunda 
tarjeta que le ha mostrado en el primer minuto de 
la continuación, no ha sido para tanto», dijo. 

la nada, el pelotazo dividido, el esfuerzo 
físico y el aburrimiento. 

Tras un primer dominio blanco, e! 
Universidad se percató de que sus temo
res no tenían fundamento y salió un tan
to de su parapeto defensivo, con lo que 
el partido pasó a transcurrir en la franja 
central del terreno de juego, sin que nin
gún equipo inquietara en el área del rival 
y sin que ningún futbolista impusiera cri
terio alguno. 

Lo más destacable en este período fue 
la niñería que cometió el madridista Die
go en el minuto 35. En la disputa de 
un balón en la banda le propinó una 
patada a Borja, lo que le valió ser expul
sado con tarjeta roja directa. 

£1 Real Madrid reorganizó sus líneas, 
con Javi bajando a la defensa y con 2^fe-
rino integrándose en la medular, que
dando Mista como un islote inconexo 
con el resto del equipo. £1 Universidad 
de las Palmas, sin embargo, no supo 
aprovecharse de la circunstancia en nin
gún momento. 

En la continuación, el colegiado Lló
rente Carcedo niveló la balanza al sacar, 

en el primero minuto 
de juego, una rigurosa 
tarjeta amarilla a Oje
da, que ya había visto 
otra en la primera par
te. Las fuerzas queda
ban igualadas y el par
tido se abría de nuevo. 

Miguel Ángel Portu
gal fue quien primero 
movió fícha al cambiar 
a Velasco y Zeferino 
dando entrada a Nacho 
Pilo y Garda Guerrero. 
A partir de ese momen
to la banda derecha fue 
del Real Madríd y la 
única vía por donde lle
gaba el peligro al equi
po de Alvaro Pérez-

EI técnico insular 
decidió entonces reor
ganizar su defensa con 
Osear y Juan Ramón, 
dando por bueno el 
empate y renunciando 
prácticamente al ata
que. £1 Real Madrid 
dominó infructuosa
mente hasta el final. 

ÍM3S 
D: 

Real Madríd B: Almansa, Velasco (Na
cho Pilo, m.58). Dorado, Diego, Tena, Javi, 
Rivera. Rodrí, Zeferino (García Guerrero, 
m.58). Mista y Tinaia (Fran, m.79). 

Entrenadon Miguel Ángel Portugal. 
Universidad de Las Palmas: Santi Lam

pón; Guillermo, Sergio (Osear, m.65), Oje
da, Mejí; Francis Hernández (Amonio. 
m.75), Santi Segura (Juan Román, ni.65}, 
Estanís, Jonathan; Francis Santana y Borja. 

Entrenador Alvaro Pérez. 
Arbitro: Llórente Carcedo del colegio 

Castellano-leonés. Tuvo una aauación irre
gular. Amonestó a Francis Hernández y 
Borja, del Universidad, y a Rodrí y Javi, 
del Real Madríd. 

Expulsó al madridista Diego por roja 
directa y también acabó en el vestuario el 
insular José Ojeda por doble amarília. 

Incidencias: Partido correspondiente a la 
sexta jomada del campeonato de Segunda 
División B, disputado en la Ciudad Depor
tiva del Real Madrid ante unos 1000 
espectadores. 

» 
con Nacho Pilo centrando sin precisión 
desde la banda derecha y sin que los hom
bres gol del Real Madrid tuvieran pre
sencia alguna en el área. 

La más clara oportunidad de gol la tuvo 
Mista en et minuto 61 de partido, al que
darse solo ante el portero y no poder sal
var a Santi Lampón, que en una gran 
intervención despejó a comer. 

En los últimos minutos el desespero 
blanco, por su falta de ideas, de ocasiones 
y de goles, propició que el Universidad 
dispusiera de algunos contraataques peli
grosos, pero su idea era el empate y el 
punto que tenían prácticamente en el bol
sillo pesó demasiado en su ánimo y acabó 
conformándose coh él. 

Portugal elogió al Universidad 

El entrenador de! Real Madrid, Miguel 
Ángel Portugal, calificó al Universidad de 
«un equipo muy bien armado, con una 
buena colocación en el campo que ha 
venido a Madrid a hacer su partido y que 
le ha salido bien». 
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Alvaro Pérez: <<Sumar siempre 
es bueno y hacerlo ante el 

Real Madrid B mucho más» 
«Sabemos lo que queremos y cómo cons^uiílo» 

pero espero- recabar más infor
mación a lo largo de la semana. 
Pero más que las virtudes o 
defectos del contrario lo qiie 
realmente me importa es cómo 
somos capaces de. realizar nues
tro trabajo». 

En este sentido 
señaló que «cuan
do el Universidad 
trabaja como lo ha 
hecho en un 98 por 
ciento de las oca
siones, como debe 
ser, es difícil hacer
le un gol porque no 
deja c a r r e t e r a s 

hacia su portería». 
Sobre si es un sueño plantear

se un nuevo ascenso -el equipo 
no deja de hacerlo desde que se 
fundó año tras año-, Alvaro 
Pérez afirmó que «soñar es 
desear la dicha para el porvenir. 

• EFE • 
Las Pilmis de Gnn C imr i i 

El entrenador del equipo de 
la Segunda División Nacional B 
de fútbol Universidad Las Pal
mas, Alvaro Pérez, aseguró a 
Efe que «sumar 
siempre es bueno y 
hacerlo en el cam
po del Real Madrid 
B lo es mucho 
más». 

«Yo s i e m p r e 
espero ganar en 
cualquier cancha y 
ante cualquier rival 
o, en el peor de los casos, no 
perder», y agregó que «por una 
vez el resultado del encuentro 
(0-0) hizo justicia a la realidad 
deijjartido». 

Alvaro Pérez dijo que sus 
pupilos tuvieron oportunidades 
en los dos periodos ante el filial 
del actual campeón de Europa, 
«pero no pudimo marcar», y 
anunció una rápida recupera
ción para el Real Madrid B «que 
está acusando ser un conjunto 
nodriza al que se le ha impuesto 
los sistemas de juego que 
emplea el primer equipo». 

Ante el Pontevedra, un histó
rico del fútbol español «no cabe 
otro objetivo que sumar una 
nueva victoria. Sé como juega. 

«El Universidad 
empieza a ser un 

conjunto 
ambicioso, con 

las ideas claras» 

y eso no cuesta dinero» 
MARCOS DE RAOA 

F n a d s Santana DO podo oontiniur en Madrid con su radia coleadora. 

£1 Sporting de 
Gijón destituye 

a NoToa 
• EFE • 

—£a*L_ 

El Consejo de Administra
ción del Real Sporting de 
Gijón, reunido con carácter de 
urgencia para aceptar la dimi
sión de Ángel Garda Rórez y 
Cándido Cueto de sus cargos 
de presidente y vicepresidente, 
respeaivamente, ha acordado 
asimismo destituir de su cargo 
al director deportivo, Manuel 
DíazNovoa. 

Díaz Novoa no quiso valorar 
los motivos de su destitución y 
simplemente se despidió de los 
medios informativos indicando 
que la crisis del Sporting era 
«más amplia» que la meramen
te deportiva. 

Aunque por el momento 
nadie del Consejo lo ha con
firmado, se espera la destitu
ción del actual entrenador 
Antonio López, que no ha 
ganado ni uno sólo de los seis 
partidos de liga disputadas esta 
temporada por el equipo, últi
mo clasificado de la Segunda 
División. 

«i 

Raúl Borrero, delantero del Pájara. 

Sosa Espinel: 
Se puede decir 
que salvamos 

un punto» 
• EFE • 

LHS Palmas de Gran Canaria 

El técnico del equipo de la 
Segunda División Nacional B de 
fúiboi Pájara Playas de Jandta, 
José Antonio Sosa Espinel, dijo 
a Efe que ante el Getafe (1-1) 
«se puede decir que salvamos un 
punto, p>or la forma que se 
desarrolló el encuentro». 

«En un principio se podía 
pensar que perdimos dos pun
tos, pero por lo visto en el par
tido creo que hay que conten
tarse con el resultado», y añadió 
que «está comprobado que nos 
cuesta definir», destacó el entre
nador majorero tras analizar el 
choque ante los madrileños. 

higuwitfka MtOJMfOS 

%:^-*» •**• **"** * * * • * ' ^ ' 

JÍ9k¡a , C l 3 
1.508.^000na^ 

inclnmo Pramocfín y Plan Prever 
(Hasta el 31 de ocuiire) 

©leenlro QU(O Yau rad provincial da aganctaa OAbrimos Ventas los Sábados ile 8 a 20 h. 
Taller y Repuestos de B a 12 h. 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas, 178 Tfno. Ventas: 928 42 60 25 Ttno. Centralita: 928 42 60 80 
LANZARO'm. Peflas del Chache. 12 Tfno.: 928 81 48 85 Arrecife 
FUERTEVENTUBA. León y Castillo, 85 Puerto del Rosarlo Ttno.: 928 85 91 84 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Bl cuadro de AJvaro Pérez sigue sin conocer ¡a derrota en sus desptaxamientos/DLP 

El Mensajero perdió el liderato al caer en casa ante el Caudaf- ^;: . 

El Universidad no cohoce la 
derrota lejos de Gran Canaria 

La sexta ¡ornada del grupo primero de la 
Segunda División B de fútbol, disputada 
durante el pasado fin de semana, no 
resultó demasiado fructífera para los 
equipos canarios. Ninguno de los tres 

representantes del Arctiipiélago fue capaz 
de conseguir la victoria, y uno de ellos, . 
el CD Mensjaerq, cayó en.su propio • 
campo, lo que significó la pérdida del -
liderato que ostentaba. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCIA/ACAN 

El Universidad de Las Palmas 
volvió a acumular una nueva 
igualada en la Península, en 
esta ocasión frente al filial del 
Real Madrid, en la Ciudad 
Deportiva de la capital de Espa
ña (0-0). 

El equipo grancanario es el 
'rey' del empate en su grupo 
-cuatro en seis partidos-, con
dición que comparte con el 
Real Jaén, éste en el grupo 
cuarto de la categoría. Los 
hombres de Alvaro Pérez con
tinúan sin conocer la derrota en 
sus desplazamientos. En sus 
tres visitas no ha habido ni ven
cedores ni vencidos: Lealtad 
(0-0), Sporting de Gijón 'B' 
(1-1) y Real Madrid 'B' (0-0). 

El choque del domingo pasa
do se convirtió en una nueva 
oportunidad despreciada por el 
Universidad para mejorar su 
clasificación. En el minuto 35 
de juego fue expulsado el 
defensa madridista Diego, pero 
los isleños fueron incapaces de 
aprovechar esta circunstancia 
mientras tuvieron superioridad 
numérica sobre el césped. Al 
comienzo de la segunda mitad, 
el central grancanario José Oje-
da vio su segunda cartulina 
amarilla, y las fuerzas volvieron 
a equilibrarse. 

En su debú en la categoría, 
el conjunto grancanario se 
mantiene en una posición inter
media en la tabla -decimoter

cero- con siete puntos, iguala
do con el Deportivo 'B', Spor
ting 'B' y Langreo, pero con 
mejor coeficiente de goles que 
sus acompañantes. 

El próximo rival del Univer
sidad será el Pontevedra, que 
ocupa el séptimo puesto en la 
tabla, con dos puntos más que 
los universitarios tras derrotar 
el pasado domingo por 4-2 al 
Sporting 'B', pese a que los 
asturianos fueron los primeros 
en marcar. Esta goleada de los 
gallegos ha sido la mayor regis
trada en un partido de Segunda 
'B' en la actual campaña. 

Sorpresa en Santa Cruz de 

La Palma 

El CD Mensajero se las pro
metía muy felices con la visita 
del Caudal de Mieres. El con
junio asturiano se presentaba 
en la Isla Bonita con la urgente 
necesidad de puntos, pues no 
conocía la victoria. Sin embar
go, su visita al 'Silvestre Carri
llo' no parecía demasido pro
picia para ello, pues allí le espe
raba el hasta entonces líder. 
Cerca de 1.500 espectadores 
fueron testigos de la primera 
derrota del cuadro rojinegro en 
la presente temporada. 

El gran protagonista de este 
partido fue el colegiado Mesas 
Hurtado. El madrileño mostró 
15 tarjetas amarillas y dos rojas 
-Casales (Mensajero, minuto 
86) y Gaspar (Caudal,'minuto 

6 3 K y sólo cuatro futbolistas 
de los 13 que jugaron por parte 
local se libraron de la cartulina: 
Jorge, Rubén Coméndez,.Javi 
yCianl. 

Este inesperado tropiezo de 
los palmeros fue aprovechado 
al máximo por el Talavera, que 
tomó el relevo en el primer 
puesto de la clasificación des
pués de derrotar ai San Sebas
tián de los Reyes por 2-0. Pese 
a la derrota frente al Caudal, el 
Mensajero sigue -exhibiendo 
unos números envidiables: 13 
puntos sobre 18 posibles,-lo 
que le convierte, en una hipo
tética clasificación global entre 
los 40 equipos de la Segunda 
'B', en el octavo, mejor. Ade
más, con sólo tres tantos reci-. 
bidos, es el conjunto menos 
goleado del grupo. El próximo 
fin de semana, los rojinegros 
rendirán visi^ al Racing de 
Ferrol, que ocupa el tercer 
puesto. 

Octavo punto 

del Pájara 

La UD Pájara Playas de Jan-
día ha repartido equitativamen
te sus partidos entre victorias, 
empates y derrotas en las seis 
jornadas celebradas. A los 
majoreros les faltaba una igua
lada para conseguir semejante 
equilibrio clasificatorio, y la 
consiguieron ante el Getafe 
madrileño, aunque ésta se pro
dujo en Fuerteventura. 

El octavo punto de los majo
reros en la presente Liga inclu
so debe ser bienvenido, pues 
se logró a ocho minutos para 
el final por mediación de Raúl 
Saavedra, que'igualaba así el 
tanto inicial (minuto 32) de 

- José Carlos. 
En los intantes finales, el 

Pájara jugó con un hombre más 
por la expulsión del madrileño 
José Caríos (minuto 91), pero 
ya era demasiado tarde para 
consumar una remontada que 
te hubiera situado en. el quinto 
puesto de la clasificación. 

_ El cuadro de la Maxorata tie
ne el próximo fin de semana 
una buena ocasión para recu
perar posiciones, ya que debe 
rendir visita al colista, el Leal
tad. 

-^n ia sexta jomada del cam
peonato se registraron cinco 
victorias locales, dos visitantes 
y tres empates. Se marcaron en 
total 21 goles, 14 de ellos los 
celebraron los equipos de casa 
y siete los foráneos. Este grupo 
primero fue el más goleador de 
este pasado fin de semana. En 
las seis jomadas disputadas se 
han anotado 70 tantos. Ello, 
pese a que nada menos que 
ocho conjuntos se quedaron 
sin anotar en ia última jornada: 
San Sebastián de tos Reyes, 
Real Madrid 'B', Universidad de 
Las Palmas, Móstoles, Lealtad, 
Langreo, Lugo y Racing de 
Ferrol. 

Siguen sin conocer la victo
ria el Móstoles y el Lealtad -am
bos cierran la clasificación con 
tres puntos y dos puntos, res
pectivamente-, mientras que el 
nuevo líder, .el Talavera, es el 
único equipo que no ha empa
tado ninguno de sus seis com
promisos. 
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tóete ̂ vsces'.íque haiv compa-T 
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'A).'ctiatp)-?iii.;¿J'w;i,-;;'íi.í' '~ 
p^Oe destacarles laracha'del 
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'mete ya.entre los cuatro pfh, 
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jamín,'que no marcaba desde' 

'4a primera jomada, le dio los'-
tres puntos a lo; discípulos de'; 

• David AmaraL • ' • -'--

Mejor le fue al Victoria én' 
Tazacorte, que «e adelantó 

. promoLea el marcador ante el 
^Arona f se aprovechó de un 
jiival que se defendió casi una 
•ttoracon^'diez hombres, por 
: éxpülsiónde Carlos, para con-
.$eguir su primer, triunfo de la 
témporadacori'tres goles de 

;'J.eón, que fulminaron al Arona 
en -los 'últimos minutos. Sin 

•»nbargo;él equipo de Taza-
corte no há podido salir de los 
tres'últimos lugares por los 

ttdunfos-de-Doramas'yCarri-
'ZaL fi Arona twbía ganado 
' isieinpre (en las tres ocasiones 
vamérioras) qu& habla jugado 
leii.Sga enét tetusno bagañete, 
'pero sete acabóla racha. >' 

35 

en.su


62 LA PROVINCIA DEPORTES Manes, 6 de octubre de 199S 

-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universídad, rey del empale 
La sexta jornada del grupo I no resultó muy fructífera para los representantes canarios 

Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

La sexta jomada del grupo 
primero de la Segunda División 
B de fútbol, disputada durante 
el pasado Cn de semana, no 
resultó demasiado fructífera 
para los equipos canarios. Nin
guno de los tres representantes 
del Archipiélago fue capaz de 
conseguir la ^victoria y uno de 
ellos, el CD Mensjaero, cayó en 
su propio campo, lo que significó 
la pérdida del líderato que 
ostentaba. 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF volvió a 
acumular una nueva igualada en 
la Península, en esta ocasión 
frente al filial del Real Madrid, 
en la Ciudad Deportiva de la 
capital de España (0-0). 

El equipo grancanario es el 
'rey' del empate en su grupo 
-cuatro en seis partidos-, con
dición que companc con el Real 
Jaén, éste en el grupo cuarto de 
la categoría. 

Los hombres de Alvaro Pérez 
continúan sin conocer la derrota 
en sus desplazamientos. En sus 
tres visitas no ha habido ni ven
cedores ni vencidos: Lealtad 
(0-0), Sporting de Gijón B (1-1) 
y Real Madrid B (0-0). 

El choque del domingo pasa
do se convirtió en una nueva 
oponunidad despreciada por el 
Universidad para mejorar su cla
sificación. En el minuto 35 de 
juego fue expulsado el defensa 
madrídista Diego, pero los isle
ños fueron incapaces de apro
vechar esta circunstancia mien
tras tuvieron superioridad 
numérica sobre el césped. Al 
comienzo de la segunda mitad, 
el central grancanario José Oje-
da vio su segunda canulina ama
rilla y las fuerzas volvieron a 
equilibrarse. 

Formación del Universidad de Las Palmas de Gian Canaria en la presante temporada. 

En su debú en la categoría, 
el conjunto grancanario se man
tiene cn una posición intermedia 
en la tabla -decimotercero- con 
siete puntos, igualado con el 
Deportivo B. Sporting B y Lan-
greo, pero con mejor coeficiente 
de goles que sus acompañantes. 

Sorpresa en La Palma 

El CD Mensajero se las pro
metía muy felices con la visita 
del Caudal de Mieres. El con
junto asturiano se presentaba en 
la Isla Bonita con la urgente 

necesidad de puntos, pues no 
conocía la victoria. Sin embargo, 
su visita al Silvestre Canillo no 
pareda demasido propicia para 
ello, pues allí le esperaba el has
ta entonces líder. Cerca de UOO 
espectadores fueron testigos de 
la primera derrota del cuadro 
rojinegro cn la presente tempo
rada. En el minuto 45, Longo 
adelantó a los visitantes y, aun
que el tinerfeño Oti, de penalti, 
igualó a seis minutos paja el 
final, los de José Antonio Fer
nández vieron cómo, en el últi
mo instante, un disparo lejano 

de Javi de Campo consumaba la 
sorpresa. 

Él. gran protagonista de este 
partido fue el colegiado Mesas 
Hurtado. El madrileño mostró 
15 tarjetas amarillas y dos rojas 
-Casales (Mensajero, minuto 
86) y Gaspar (Caudal, minuto 
63)- y sólo cuatro futbolistas de 
los 13 que jugaron por parte 
local se libraron de la cartulina: 
Jorge, Rubén Coméndez, Javi y 
Ciani 

Este inesperado tropiezo de 
los palmeros fue aprovechado al 
máximo por el "Talavera, que 

tomó el relevo en el primer 
puesto de la clasificación des
pués de derrotar al San Sebas
tián de los Reyes por 2-0. 

Octave punto d«i 
Pájara 

La UD Pájara Playas de Jan-
día ha repartido equitativamen
te sus partidos entre victorias, 
empates y derrotas en las seis 
jomadas celebradas. A los majo
reros les faltaba una igualada 
Eiara conseguir semejante equi-
ibrio clasificatorio y la consi

guieron ante el Getafe madrile
ño, aunque ésta se produjo en 
Fuerteventura. 

£1 octavo puesto de los majo
reros en la presente Liga incluso 
debe ser bienvenido, pues se 
logró a ocho minutos para el 
fmal por mediación de Raúl Saa-
vedra, que igualaba así el tanto 
inicial (minuto 32) de José Car
los. En los intantes finales, el 
Pájara jugó con tm hombre más 
por la expulsión del madrileño 
José Carlos (minuto 91), pero ya 
era demasiado tarde para con
sumar una remontada que lo 
hubiera situado en el quinto 
puesto de la clasificación. 

El cuadro de la Maxorata tie
ne el próximo fin de semana una 
buena ocasión para recuperar 
posiciones, ya que debe rendir 
visita al colista, el Lealtad. 

En la sexta jomada del cam
peonato se registraron cinco vic
torias locales, dos visitantes y 
tres empates. Se marcaron en 
total 21 goles, 14 de ellos los 
celebraron los equipos de casa 
y siete los foráneos. Este grupo 
primero fue el más goleador de 
este pasado fin de semana. En 
las seis jomadas disputadas se 
han anotado 70 tantos. Ello, 
pese a que nada menos que ocho 
conjuntos se quedaron sin ano
taren la última jomada. 

Todo a punto 

COPE 
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SEGUNDA B 

MARCOS DE RADA 

Jiuo Román conduct d balóa co prcscoda de Ojcda y un rival del San Sdiastián de los Reyes. 

El Universidad recibirá al 
Pontevedra el domingo en 
el Estadio Insular (1130) 

• A. a p. • 
Lai Palmas de Gran Canaria 

Se arañó un punto al Real 
Madrid B y el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
CF ya está de nuevo con el traje 
de faena puesto para preparar 
la siguiente cita iiguera en el 
grupo I de la división de bronce 
del fútbol español. 

El domingo el Universidad 
recibe la visita de un histórico 
del balompié peninsular, el 
Pontevedra CF, aquel mismo 
equipo que militara en Primera 
División durante seis tempora
das en la década de los sesenta. 

Es también el mismo club 
que se enfrentó a la UD Las 
Palmas-vistió aquel día con los 
colores blanquinegros del Real 
Club Victoria- en octubre de 
1994, provocando la destitución 
del técnico amarillo Boronat. 

Esta vez vendrá un Ponteve
dra que suma tres puntos más 
que el Universidad, y de nuevo 
con el Estadio Insular como 
escenario (11.30 horas del 
domingo), la plantilla de Alvaro 
Pérez espera repetir la mañana 
de buen fútbol que ofreció hace 
diez días en el recinto de Ciu
dad Jardín frente al lídei. del 
grupo, Talavera (3-1). 

Jóse piüfla^J 
única baja 

,^v|ffC5tsta^:.|| 

OJEDA seií con casi -
.:tbdá probabilidad-la >•' 
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Ismael y Cniz Pénez ja'_-• 
estáil doitro del grupo coa .̂ ^ 
total' normalidad,: aunque'» 
ahora deben recuperar el v 
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Camacho, preocupado por el 
estado de Hierro y Engonga 

• COLPISA • 
Mvlrid 

José Antonio Camacho se 
encuentra muy preocupado por 
el estado físico del central Fer
nando Hierro y el cerebro 
Vicente Engonga, dos hombres 
básicos en el reciente partido de 
la selección española ante Rusia 
que acudieron ayer a la concen
tración del combinado nacional 
absoluto aquejados de sendos 
problemas musculares. 

El técnico murciano confía en 
la recuperación de ambos para 
el fundamental choque del día 

14 en Tel Aviv, ante Israel, pero 
tampoco descartó la posibilidad 
de que causen baja y en las 
próximas horas sean reemplaza
dos por otros compañeros en el 
paradisiaco retiro de la isla de 
La Toja (Pontevedra). 

«Hierro y Engonga han acu
dido a su cita Madrid, pero 
debemos decidir si se podrán 
quedar en la concentración de 
Galicia o tendremos que susti
tuirles», señaló Camacho. 

Tocados al margen, Camacho 
admitió que «la cita ante un rival 
directo como Israel es muy 
importante, pero no decisiva». 

^REESTREf^ei 
Este Jueves 

8 de Octubre 

a las 22:30 h. 
/ m u l r i c i n e s 
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Nueve 
jugadores, 
sancionados 
con un partido 
Efe 
Madrid 

Un total de nueve jugadores 
de Segunda División han sido 
sancionados con un partido de 
suspensión por el Comité de 
Competición de la Federación 
Española de Fútbol. 

Los acuerdos adoptados ayer 
son los siguientes: 

- Un partido de suspensión 
por doble ainonestación y con
siguiente expulsión a Dacosta 
(Hércules), Raúl Valencia (Ma
llorca), Melgar, Baronchelli y 
Carpintero (Albacete), Luis 
Sierra y Sinval (Mérida), Mar-
chena (Sevilla). 

- Un partido de suspensión en 
aplicación del artículo 136 h de 
los estatutos federativos a Mesas 
(Sporting). 

- Amonestar por falta técnica 
a Eloy; por desconsideración 
con otro jugador: Simionato; por 
juego peligroso: Socorro, Herre
ra y Samways. 

Clubes: 
Multa al Mérida por inciden

tes del público. 

El Universidad, á comenzar el 
despegue ante el Pontevedra 
Acan 
Las Palmas de Cían Canana 

El Qub IJeportiva Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria sigue aprendiendo de 
su estrenada estancia en la 
categoría de bronce del fútbol 
español y este domingo sumó 
un nuevo punto, esta vez a 
domicilio, ante uno de los 
equipos que mejor fútbol hace 
del grupo, el Real Madrid B. 

Los universitarios regresa
ron a tierras grancanarias des
pués de la igualada ante el 
filial madrídista contentos por 
el resultado, aunque descon
tentos porque pudieron 
haberse llevado algo más que 
el empate de la Ciudad 
Deportiva, ya que cuajaron un 
excelente encuentro en cuanto 
a orden y disciplina, pero no 
estuvieron acertados en el 
remate, auténtica asignatura 
pendiente de los grancanarios 
en este inicio liguero. 

La nota más íiegativa del 
choque del domingo fue la 

Alvaro PéfBz. 

expulsión del defensor José 
Ojeda, por doble amarilla 
antes del descanso, lo que le 
obliga a descansar la próxima 
jomada cuando los de Tafira 
se midan al Pontevedra. 

, El técnico grancanario 
Alvaro Pérez, que rige los 
destinos de la escuadra de 
Tafira esta temporada mani
festó estar bastante contento 
con el punto del pasado 
domingo, aunque "^o siem
pre quiero ganar, sea cual sea 
el rival", pese a lo cual 
comentó que, ''por una vez, 
creo que el resultado final es 
justo por lo visto durante el 
partido". 

Pérez comentó que el equi
po comienza a asimilar sus 
ideas, que pasan por que el 
conjunto comience a ser algo 
más ambicioso y por guardar 
su portería de los ataques 
contraríos. 

Además, acerca del rival 
del domingo, el Pontevedra, 
que marcha clasiñcado en el 
séptimo lugar de la tabla y 
que viene de vencer al Spor-
tmg B por 4-2, declaró que 
"espero los informes acerca 
de su juego durante esta 
semana, aunque sé cómo jue
ga"-

EIderiiy 
Corralejo - La 
Oliva se juega 
el viernes 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El próximo viernes se jugará 
un apasionante derby local en el 
Estadio Vicente Carreño, de 
Conalejo, entre el equipo local 
y el recién ascendido La Oliva, 
a partir de las 20.00, y dirigido 
por Manuel Aparicio Martín. 

En el Estadio Insular, a las 
20 ,30 ,1^ Palmas At. recibe al 
Carrizal, arbitrado por Sergio 
Rodríguez Báez. 

Para el sábado, a las 16.00, 
está programado el Esperan-
za-Ibarra y, a las cinco, el Arona 
San Isidro. 

El domingo se jugarán Oro-
tava-Telde (12.00), arbitrado 
por Santiago Bello Cabrera; 
L a n z a r o t e - L a Angos tu ra 
(12.00), dirigido por Javier 
Carretero Moreno; Dora-
mas-Realejos (12.00), Manuel 
Socorro Suárez; Gáldar-Teneri-
fe B (12.00), Julio Martín Fer
nández; Tenisca-Maspalomas 
(1230), Manuel Castro Rodrí
guez; y Vecindario-Victoria 
(13.00), Crísto Medina Gómez. 

SALONCESTD La UEFA apnieba la ampliación de 
la Uga de Campeones a 32 equipos 
El organismo internacional decide refundir Copa y Recopa 
Efe 

JOSÉ CARLOS GUERRA 

Tsrshia Bronner debutaré en Europa con el Sandra Gran Canana. 

El Sandra empieza hoy 
la temporada eurapea 
Juan Pedro Borrego 
Las Palmas de Gran Canana 

Ei Sandra Gran Canaria inicia 
esta noche su campaña europea, 
donde intentará dar continuidad 
a su buen inicio liguero, amén de 
seguir en la línea de progreso tra
zada en participaciones anierio-
res. Hoy se enfrenta en Bélgica 
a un equipo también de filosofía 
de cantera como el grancanario, 
el Mosa Jambes Namur. Las isle
ñas viajaron con todo su plantel, 
a excepción de Paloma Moriana, 
quien se debía quedar en casa por 
asuntos profesionales. 

La competición tuvo una fase 
anterior en la que el Namur eli
minó al Oliváis de Portugal y aho
ra está encuadrado en el grupo 
K, con el ASFTT francés. El 
calendario europeo de este grupo 

es el siguiente: 
7-octubre Mosa-Sandra 
14K)ctubrc ASPTT-Mosa 
21-octubre Sandia-ASFTT 
4-noviembre Sandra-Mosa 
11-noviembre Mosa-ASPTT 
18-noviembre ASPTT-Sandra 

Por parte del rival de hoy de 
las isleñas, su equipo está refor
zado por la hawaiaha Nani Flores 
(pívot de 1.90) y la también pívoi 
parisina Elodie De Fautcreau 
(1.97). 

En el primer partido de la eli
minatoria con el Oliváis, dispu
tado en Bélgica, el Mosa perdió 
con las lusas por 52-54, pagando 
cara una pésima parte en la que 
sólo anotó 19 puntos. En el par
tido de vuelta, las belgas sorpren
dieron al equipo luso y ya gana
ban al descanso (27-29) para ter
minar ain victoria de 53-66. 

Lisboa 

El comité ejecutivo de la 
Unión Europea de Fútbol (UE
FA) decidió ayer en Lisboa, 
reformar sensiblemente sus 
competiciones de clubes con el 
fin de 'enterrar' el proyecto de 
Superliga de Media Partners 
International (MPI). 

"Después de vanos meses de 
discusiones públicas, hemos 
decidido aumentar de 24 a 32 
el número de equipos para la 
Liga de Campeones", comentó 
el presidente de la UEFA Len-
nart Johansson. 

"La Recopa y la Copa de la 
UEFA van a fusionarse. La nue
va competición se llamará Copa 
de la UEFA. Estas dos reformas 
entrarán en vigor a partir de la 
temporada 2000-2001, a menos 
que logremos ponerla en mar
cha desde la próxima tempora
da", añadió el presidente de la 
UEFA. 

Los detalles de estas reformas 
y especialmente lo que respecta 
a los aspectos financieros serán 
anunciados en el próximo comi
té ejecutivo de la UEFA los días 
10 y 11 de diciembre en Jeru-
salén. 

"Hemos querido defender los 
principios de solidaridad y cen-
tral ización de marketing. 
Vamos a dar más dinero a los 
clubes y todos van a ser invi
tados, g}ero no vamos a obligar 
a nadie". 

En ia nueva liga de campeo
nes, los países mejor clasifica
dos en el índice de la UEFA ten
drán dos equipos clasificados de 
oficio y podrán tener uno o dos 
si consiguen el pase en las ron
das de clasificación. 

Dieciséis equipos se clasifica
rán directamente y.otros dieci
séis lograrán su pase a través de 
tres rondas de clasificación para 
llegar así a los 32 equipos. 

Lennart Johansson. 

Los 32 conjuntos se reparti
rán en ocho grupos de cuatro, 
los dos primeros de cada grupo 
se clasificarían para la segunda 
fase que se disputará en cuatro 
grupos. Después se pasará a los 
cuartos de fmal que se disputará 
a un solo partido. 

Esta nueva fórmula tiene la 
ventaja de satisfacer a los gran
des clubes europeos para los 
cuales la clasificación será 
mucho más fácil y que así se ase
gurarán más partidos. 

Los grandes clubes europeos, 
a los que ya se ha dirigido Media 
Partners, son favorables a ia 
idea de 32 equipos, con el obje
tivo de que todos los tenores del 
fútbol europeo paricipen en 
esta nueva Liga de Campeones. 

Asimismo, la Recopa y la 
Copa déla UEFA se van a fusio
nar en una sola competición, ya 
que la primera de estas compe
ticiones ha perdido gran parte 
de la importancia que tuvo en 
el pasado. 

Teóricamente, esta reforma 
debía entrar en vigor a partir de 
la temporada 2000-2001, pero 
ante la presión cada vez mayor 
de Media Partners, grupo pri
vado especializado en el mar
keting deportivo creado en 
1992, se plantea comenzar a 
aplicarla desde la próxima tem
porada. 

Sin embargo, el plato fuerte 
de la reforma, lo que puede 
'cautivar' realmente a los gran
des clubes europeos, es que la 
UEFA parece decidida a redis
tribuir mucho más dinero entre 
los equip>os. 

"Entre 600 y 800 millones de 
francos suizos (entre 61.800 y 
84.000 millones de pesetas) por 
temporada para la Liga de Cam
peones", precisó el pasado vier
nes Gerhard Aigner. Sin embar
go, no es del todo seguro que 
eso baste para acabar con ei 
proyecto de Superliga de MP 
que, esta mañana, en París, a 
través de su presidente. Rodolfo 
Hecht, desafió a la UEFA "a 
adoptar su proyecto de moder
nización de las competiciones 
europeas".' Por otra parte, se 
jaaó de contar con el apoyo de 
una gran parte de los grandes 
clubu europeos. 

El Barf a , cauto 

El Barcelona, a través de su 
vicepresidente Joan Gaspart, 
aplazó los análisis sobre la 
reforma de la Liga de Campeo
nes. Gaspart explicó que su club 
acaba de recibir ia noticia de la 
ampliación de participantes en 
la final de la máxima competi
ción continental a 32 equipos. 
"pero no se puede hacer ahora 
una estimación real". 

"Hay que estudiar la propues
ta en profundidad, porque no 
queremos ser frivolos al respec
to y ofrecer una opinión preci
pitada", subrayó el dirigente. 
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En homenaje al centenario 

La pUntilU del FC Barcelona posa en el Nou Camp. 

La gran final de la Liga de 
Campeones se disputará en 
el Camp Nou de Barcelona 

• EFE • 
Lisboa 

La UEFA quiso sumarse a 
ia celebración del centenario 
del Fútbol Club Barcelona al 
elegir ayer en Lisboa a su esta
dio del Camp Nou para la fmai 
de la Liga de Camp)cones de 
Europa de esta temporada, el 
26 de mayo próximo, según 
afirmó el presidente de la Real 
Federación Española de Fút
bol, Ángel María Villar. 

Villar reconoció que la can
didatura del Camp Nou para 
albergar la fmal de la actual 
Liga de Campeones estaba 
prácticamente asegurada en la 
reunión del Comité Ejecutivo 
de la UEFA, que se celebró en 
la capital portuguesa. 

«En primer lugar porque el 
Camp Nou es un gran estadio, 
está preparado y tiene excelen
tes condiciones, y en segundo, 
el FC Barcelona cumple 100 
años y la UEFA quiso atender 
la solicitud del club en este 
momento tan importante para 

el Barcelona, para la fútbol 
español y también para el fút
bol europeo», afirmó Villar al 
termino de la reunión. 

Esta será la cuarta final de 
competiciones europeas en el 
estadio del Barcclona,-cuya 
capacidad el 26 el mayo próxi
mo será de 98.000 espectado
res-. La anterior fue la de la 
Copa de Europa lograda por 
el Milán en mayo de 1989 al 
vencer al Sieaua de Bucarest 
rumano por 4-0. 

Birmingham y Moscú 

En ia última jomada de deli
beraciones del Comité Ejecu
tivo del máximo organismo del 
fútbol europeo se decidió ade
más que la final de la Recopa 
de Europa de ia temporada 
1998-99 se disputará Villa 
Park. de Birmingham (Reino 
Unido), el 19 de mayo, mien
tras que el estadio Luzhníkí, de 
Moscú (Rusia), acogerá el 12 
de mayo del próximo año ta 
final de la Copa de ta UEFA. 

El Universidad vuelve este fin de semana al Insular 

Eduardo Ramos recae en su lesión y 
será baja frente al Pontevedra CF 
Se une al sancionado José Ojeda en la lista de descartados 

• A. G. P. • 
L«i Palmai it Gran Cmnarto 

La enfermería universitaria 
no descansa. Si Alvaro Pérez, 
técnico del equipo, había recu
perado a principios de semana 
a todos sus efectivos, el martes 
Eduardo Ramos volvió a recaer 
y se retiraba del entrenamiento 
con una pequeña contractura en 
el abductor, ia misma que le ha 
impedido actuar en las últimas 
citas de la competición liguera 
en el grupo I de Segunda Divi
sión B. por lo que será baja para 
el partido del domingo frente al 
histórico Pontevedra CF. 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF recupera 
esta semana a hombres como 
Castro o Javier Hernández, pero 
frente a los gallegos ni José Oje
da -sancionado- ni Eduardo 
Ramos podrán vestirse de corto, 
en un partido en el que los juga
dores del club de Tafíra esperan 
demostrar sobre el césped del 
Estadio insular (1130 horas) 
que se está moldeando un equi
po competitivo con vistas a mar
carse objetivos ambiciosos. 

Grata impresión 

Sólo se ha ganado un partido 
en el grupo I (3-1 al líder. Tala-
vera, en el Estadio Insular), pero 
el once grancanario está dejando 
una grata impresión en los cam
pos de la Península, con segui
miento a algunos de sus futbo
listas por parte de equipos de 
categorías superiores. Sin 
embargo, falta aún la continui
dad de las victorias para conso
lidar la apuesta universitaria en 
la división de bronce. El domin
go llega otra oportunidad. 

FERNANIXÍOJEDA 

El Unlveradad fispeni ontar con su nuevo césped este mismo mes. 

Esperado debut en Tafíra 
EL Univeisidad jugará este domingo su tercer partido de 

Liga.en el Estadio Insular, cuarto de la temporada lejos 
dei Campus de Tafíra -^gó el primero en Vecindario-. Sin 
embargo, para este mes se espera que llegue el esperado debut 

. en las instalaciones aniversitarías. 
La'moqueta de césped quedebe ser instalada en Tafíra ya 
está en Gran Canaria, y sólo se está pendiente de levantar 
la superficie actual para sustituirla por la homologada por 
la Federación Española, en principio, la próxima semana. 

Este Jueves 

O de Octubre 

a las 22:30 h. 
/ m i . d f i c i n ^ s 

Pffraiotei, Sombrillas, Ncverai, «tc_. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El UniTcrsidad posó en el Campus. Faltaron Eduardo Ramos y Óscar por motivos más que Justificables. 

'Luz verde' para una nueva victoria 
El Universidad espera celebrar el nacimiento del hijo de Eduardo 
Ramos derrotando el domingo al Pontevedra en el Estadio Insular 

• A. G. P. • 
Las Palmas dg Gran Clll»ñ« 

Nunca ha faltado nadie a los entrenamientos 
del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Club de Fútbol, pero el pa^do miércoles hubo 
dos ausencias por motivos justificables. La esposa 
de Eduardo Ramos dio a luz a un bebé justo cuan
do su equipo entrenaba -alrededor de la siete y 
media de la tarde- y Óscar tuvo que acudir al 
Hospital Materno Infantil debido a que su hijo 
se sintió indispuesto -nada alarmante-. 

Ahora ya el equipo se centra en la próxima 
visita del Pontevedra CF (Estadio Insular, IIJO 

horas), y los que aaúen el domingo -no estarán 
José Ojeda, sancionado, y el propio Eduardo 
Ramos, lesionado- esperan celebrar el nacimiento 
del hijo del ex jugador del CD Tenerife y la UD 
Las Palmas con la obtención de la segunda victoria 
en el grupo I de la categoría. 

La plantilla que dirige Alvaro Pérez volverá hoy 
a los entrenamientos en el Campus, y debido a 
las bajas previstas, habrá novedades en la lista 
de convocados para el encuentro del domingo, 
cuando el cuadro de Tafira se enfrente a un equipo 
como el gallego, al que puede dar caza en la cla
sificación, ya que la diferencia de puntos entre 
ambos es de tres a favor de los gallegos. 

Comer y estudiar 
todo es empezar. 

,=.^05 Miércoles y Viernes a las 9,30 de la mañana, 
en Radio Libertad FM 99.3 Rafael Rivero y el jefe de 

producción de Vanyera S.A., Sr. Jesús Román Martínez, 
les brindan mil ideas para el desarrollo pedagógico 

y dietético de los Comedores Escolares. 

PATROCINA -

HOSTELERÍA • • « » » 

yí 
l/BñRTAD 

FM99J 

-Sólo fútbol 

- Las Taimas B y Corralejo, a seguir hoy 
I,; -^ maJiteiiiendpfUiderato de Tercera 

•íaS'íaimss B-)^CI> Ooinleía, que abren hoy la séptima 
"' )oniada de la bga en el grupo caoano de tercera división en 
-;j¡¿JSS>adia\x¡saiat\i^fiseB^C»itdx>, respectivamente, ante 

elJC îióp CamzaryXa Oln^mtentaran mantener el iiderato 
^''^IstaiwtibSidadL ELchoquBjentie Cotralejo-La Oliva se ini-
" oarí'a^ias 20 00 liocas, mieauas que Las Palmas B-Carrizal 
s daiáimc«>alas;20J0. .T-^S 

' ~ w B d e } ^ patrocina al Unión Mera 
-£I|ueudente deJa.soaedadBeleyma 
SA, Jklanuel Ley, entregó ayer al pie-

^,5ideme,<lel aub.;de Fútbol Unión 
'\̂ era> ?uan 'Bxaoasoo Ramos, el 
importe dtia ccdaboración«conómi-
«a'-que,- en comepto de patroonio, 

, jsaliza'esla promotora inmobiliaria 
por segundo ano consecutivo 

-̂  ArturJorge, nuevo 
. . , técnico del PSG ^^ 
' ELParisJSaint Germam anunció ayer ^^ 

la destitución deí técnico Alam Giresse y la contrataaón del 
-^ portugués Artur'Jorge como susuuto Jorge, según informó 

elpi^Kiente delegado del club. Charles Bietiy, se hará cargo 
del equipa a'partir del lunes. Mientras, los entrenamientos 

, serán dingidos por los ayudantes de Giresse. Pbilippe Ber-
geroo, RogerTipposySaár Boubacar 

- Juánina ̂ e t o sufre rotura de fibras 
'TEloelasteroantój madrileño JuaninaPnetosufrió una rotura 
.1 idefbias^en el bíceps femoral de la pierna derecha, durante 

el'partido de Copaque disputó el Compostela contra la Unión 
JJepartora. Las Palmas. Esta lesión mantendrá al futbolista 
apartado de los terrenos dejuego unmuumo de un mes, según 

f. «v>nfinnrt ayer Jesús Márquez, medico del eqmpo santiagués, 
.PluieQ anunció que Poeto se sométela hoy a una ccografía 
J-̂ que delimitará defimtiyamente el alcance de su lesión. 

La DEFA desestimó el recurso de Heart 
'of Middlothian contra el Mallorca 

El Cotmté de Oísapbna de la UEFA desestimó ayer el recurso 
presentado por el Heart of Middlothian escocés, por lo que 
el Mallorca se enfrentará al Racmg Geni: belga en los octavos 
de final de la Recopa de Europa. La opmión del arbitro del 
parado, el alemán Hermann Albrecfai, y el delegado de la 
UEFA, eldanés Knut Albertsen, ambos favorables a mantener 
el resultado obtenido en el campo, ha prevalecido en la deci
sión del Comité de Disciplina, que anteriormente había escu-

'"chado a Chris Rotíinson, representante del Heart, y Joan Bua-
des, vicepresidéhte primero del Mallorca. 

'GazzaV- '̂  
.. sumay . 
'"- sigue '-
' Et centrocampis-

ta Paul Cascoig-
ne ha sido sancio
nado con una:I 

< multa de 10.000': 
l ibras ( u n o S ' j 
16.000 dólares>. 
por parte de l -
Middlesbrough 2; 
FGlpOT OBiducir^ 
y diocar con el:' Pmul Cttfoignf «Igu dMndo xrpnsis. 
nuevo autobús," • 
del ckib duranteun viaje hacia la casa de apuestas. 

£1 Albacete le da la baja a Giunta 
£1 Albacete Balompié afrontará el próximo domingo en el 

^ estadio de Los Pajaritos,-su.'.encuentro ante^elJNumancia de 
, "Sonacon la ausencia -del italiano Giunta. al que ha dado la 
''~baja,y de los sancionados Saronchellí, Melgar y Carpintero. 

Tías el corte de.mangas que Giunta dedicó a un rector de 
la ^ o ó n , después de.coos^uír el segundo gol de su equipo, 
los acontecimientos se han precipitado y a últimas horas de 
la Tn'*n?'n? -del jueves y,:-tras una reunión con el presidente, 
Agustm Argandoiña, ambas partes decidieron darle la baja. 

Irancesco Nacca, de 16 años, primer 
venezol^o en el fútbol británico 

Francesco Macea, de 16 años, venezolano de origen italiano 
•y quien actualmente milita en-el Cambridge United, de la 
Tercera División inglesa, es el primer representante de su país 
en la histona del fútbol británico. 
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Alvaro Pérez: «Jugamos bien y 
empezamos a pelear muchísmio» 

• EFE • 
tMt Pihni» de Gna Cimri» 

El entrenador delUni-
versidad de Las Palmas, 
Alvaro Pérez, dijo a Efe 
que su equipo se ha adap
tado peifectamente a la 
categoría de Segunda 
División B, porque «cada 
día jugamos mejor y, ade
más, empezamos a luchar 
muchísimo». 

Alvaro Pérez está con
vencido que el espectácu
lo comienza con un orden 
en defensa, «que es fun
damental en el fútbol 
actual, porque sólo así 
hay consistencia y se pue
de realizar el fútbol de 
ataque que nos gusta». 

«El Pontevedra es un 
buen rival, posee clase y 
potencial, y ganar ese 
partido nos permitiría 
soñar con los pies en el 
suelo», agregó. 

Pérez aseguró que no 
hay una clave conaeta 
para derrotar este domin
go al conjunto gallego. 
«Necesitamos una buena 
transición defensa-ata
que, que sea muy rápida 
y, lo que es más impor
tante, una gran persona
lidad futbolística». 

En otro orden, Alvaro 
afirmó que «la imbatíbi-

tONY HERNÁNDEZ 

Castro Tuehre • estar disponible ptni el Unhcnfdad. 

lidad en los desplaza
mientos da confianza y 
esperanza para metemos 
entre los equipos de cabe
za», y añadió que pare 
ello «es preciso actuar 
siempre con seriedad y 
concentración, pues sólo 
así seremos capaces de 
ilusionar a la gente». 

El entrenador resaltó 

la «excelente» dinámica 
de ttabajo de sus jugado
res, «siempre responsabi
lizados pero divirtiéndose 
y disfrutando de la pre
paración. Creo que eso es 
lo ideal». 

El Universidad-Ponte
vedra se jugará el domin
go, a partir de las 11:30 
horas, en el Insular. 

El F^ara visita al colista Lealtad 
Sosa: «Buscaremos nuestra segunda victoria a domicilio» 

• EFE • 
Ptlaia 

El técnico del Pájara Playas de Jandía, 
José Antonio Sosa Espinel, dijo a Efe en 
relación con el encuentro que jugará este 
domingo en el campo del colista Lealtad 
que «buscaremos nuestra segunda victo
ria a domicilio». 

El conjimto majorero tiene im balance 
en los tres desplazamientos 
anteriores de una victoria y 
dos derrotas, mientras que 
el equipo asturiano aún 
desconoce el sabor del 
triunfo en su feudo, en el 
que ha cosechado dos 
empates y una derrota. 

Estos registros del rival 
no provocan confianzas en 
Sosa Espinel. «El Lealtad 
es un equipo que aún no 
ha dado la verdadera medi
da de su potencial, ya que 
posee jugadores importan
tes como Toquemal, un ex 
Primera que aporta expe
riencia, lideíazgo e ilusión. 
El Lealtad ha acusado 
muchísimo la baja por 
lesión de su delantero 
Vigón y, de momento, Una 
está muy solo en ataque», 
agregó. 

El Pájara Playas de Jan-
día «está bien, anoche juga
mos un partido con nuestro 
filial y a los jugadores se les 
ve con chispa, garra e ilu
sión, y solo espero que esas 
cualidades se puedan refle

jar el próximo domingo». 
La afección gripal que sufre Agapito 

es la única duda que tiene Sosa épinel 
paia definir la lista de convocados. Ade
más, el técnico majorero dispondrá con 
la incorporación de Bellido. 

«No caben confianzas, pero si ilusión 
por el trabajo. Podemos y debemos ganar, 
pero siempre desde la humildad y del res
peto al rival», concluyó. 

TONY HERNÁNDEZ 

Marcos Molina corre a por un balón. 
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Mañana, en el 'Estadio Insular' 

El Universidad 
confía en superar 

al Pontevedra 
Con el objetivo de sumar su segunda victoria en la 
categoría, ei Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
C.F. recibe mañana domingo en el 'Estadio Insular'al 
Pontevedra C.F., en partido que corresponde a la séptima 
¡ornada del grupo primero de la Segunda División 'B' de 
fútbol. 

S á b a d o , 10 d e O c t u b r e d e 1998 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El conjunto grancanarío, con 
siete puntos, ocupa una plaza 
intermedia e la tabla clasifica-
toria del grupo I, mientras que 
su rival, con nueve, es el sép
timo del grupo. Alvaro Pérez, 
técnico del equipo universita
rio, tampoco podrá contar para 
este fin de semana con el tiner-
feño Eduardo Ramos, que reca
yó durante la presente semana 
de una contractura en el abduc
tor que le ha impedido disputar 
los ú l t imos par t idos . Esta 
ausencia se une a la obligada 
de José Ojeda, sancionado con 
un partido al ver et central isle
ño dos tarjetas amarillas el 
pasado domingo en la Ciudad 
Deportiva del Real Madrid. 

Además, la participación del 
delantero Javi Hernández es 
dudosa. Por ei contrario, el 
entrenador toca! puede convo
car ya a Ismael y Cruz Pérez, 
recuperados tras un largo 

período de inactividad, y al 
centrocampista sevillano Cas
tro, que cumplió en Madrid el 
part ido de sanción por su 
expulsión ante el Talavera, en 
la que fue prímera victoria uni
versitaria en la categoría. Con 
el r e c u e r d o de ese g ran 
encuentro realizado ante el 
hasta entonces líder, los gran-
canaríos esperan poder supe
rar a un histórico del fútbol 
nacional como ei Pontevedra, 
que sólo ha perdido uno de los 
seis partidos que ha jugado, 
concretamente ante et Getafe 
(2-1), y que aspira a estar entre 
los cuatro prímeros clasifica
dos al término de la competi
ción liguera para intentar el 
ascenso a Segunda División. 
Alvaro Pérez señaló sobre el 
compromiso ante los granates 
que "considero que es muy 
importante para nosotros por
que nos permitiría ilusionar a 
la gente en el caso de vencer 
a un equipo que va séptimo cla
sificado. Además, lograr los 

tres puntos nos podría colocar 
entre los ocho prímeros". 

Ultimo partido de los 

universitarios en el' Insular' 

Será el tercer choque que 
los universítaríos disputen en el 
'Estadio Insular', y puede que 

sea el último, ya que el Campus 
de Tafira podría disponer en 
breve de la nueva moqueta 
homologada por la Real Fede
ración Española de Fútbol, con 
lo cual ésta se estrenaría en el 
compromiso del próximo día 
25 de octubre ante la visita del 
Fuenlabrada, correspondiente 
a la novena fecha del calen-

Alvaro Pérez 
no podrá 
contar con 
Eduardo 
fíamos, Queno 
se ha 
recuperado de 
sus moíestias 
en el abductor/ 

J.C.CASTRO 

daño. 
El conjunto de Alvaro Pérez 

ha utilizado el recinto de Ciu
dad Jardín también para la 
competición copera en el que 
se midió a la Sociedad Depor
tiva Compostela con el que 
empató a un gol. Sólo ha per
dido un partido. Fue ante el San 
Sebastián de ios Reyes por 2-3. 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

LASCALLEJAS.DOM., 11.00 H. ' 
ARBITRO: BELLO REBOLO 

CD LEALTAD 
Cepa; Bonera. Javi Alvarez, 
Clemente, Israel; Tooomal, Mario, 
Javi, Chavi; Uria y Frarr 
UD PAJARA-PLAYAS DE JANDIA 
Domingo; G.Suárez, Agaplto, 
Gimeno, Molina; José, Ramón, Víctor, 
Raúl Benítez; Iván y Borrero 
Lesionados:-
Sancionados: Padnín. 

El centrocampisla 
linertefio, que m i 
ta por segunda!. .;• 
temporada conse-" 
cutiva en el (30 ' 
Mensajero, e s - , . 
pieza t)ásica en 
los esquemas del 
técnico José.:̂ ,̂ -- • 
Antonio " : í •-" 
F6mande2.0ties• 
fundamentalenla 
labor de creación . 
deajequipo,-
movíendo el batán 
como pooBínJa, 
categoría-'-' -'".'.-'-

^^^^^^^^^^^^M. IL-
12 15 

TalasarRaalMadKiB., 
swnStauKnáSéj; 
tKai]ii»lruealainiJa^ 
Gelafelangnio T ' í p ^ 
üijgfcifcs ""_¿a«ia5lf! 
Depotns&OnedaB '-
^ t p s Beyes-Caudal A | 

DATO: Et 
Universidad 
del .as 
Palmas bus
cará su 
segunda vic
toria de la 
temporada. 

JZ Mensajero 
3 I j l i n 
4 R. Fenxjl 
5 OviedoB 
6 FuenlalMxida 
7 Pontevedra 
8 laK» -
9 SS Los Revés 
10 Pájara -
11 Universidad 
12. Caudal 
13. Deportivos 
14. Sponinq B 
15. Getafe 
16. Langreo 
17. Aviles 
18. R. I^adrid B 
19. (tostóles 

6 
6 
6 
6 
6 

- 6 •• 

6 
6 ' 
6 
6 
6 

• • - - ' 6 - - -

6 " 
6 
6 
6 
6 

• 6 

4 
4 
3 

• 3 

3 " 
2 
2 
2 
2 
-1 

— 1 
• 2 ' 

- • 2 

2 
2 
1 
1 
0 

1 
0 
1 
1 
1 
3 

- 2 
2 
2 

3 
3 
3 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 

8 
9 
7 
6 
7 
7 
8 
6 
5 
7 
4 
6 
8 
4 
4 
4 
5 
3 -

3 
7 
4 
4 
7 
4 
6 
6 
5 
6 
4 

7 
10 
7 
9 
4 
5 
9 

13 
12 
10 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
3 

el partido: universidad-pontevedra/insular/domingo/12.30 

ERROL-MENSAJERO 

LA MALATA, DOM., 16.30 H. 
ARBITRO; REY RODIL 

RACING DE FERROL 
Alvaro; Horcajada, Adolfo, Noguen^l, 
Alt)erto; Berciano, Aitor, Manel, 
Pazolo; David Martín y Otxoa 
CD MENSAJERO . -
Moisés; Jorge L., P. lóiis. Suso, Zipi; 
Uona, Oti, Arturo, CJoméndez; Alex y • 
Nando. - ; -
Lesionados:-/Sancionados; Casales. 

0.9 



5 0 LA PROVINCIA DEPORTES Sábado, 10 de octubre de 1998 

-• SEGUNDA DIVISIÓN B. 

Alvaro Pérez valora positivamente 
el ¡uego y la lucha del Universidlad 
Efe 

Alvaro Pérez durante un entranamiento. 

Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas, Alvaro 
Pérez, dijo a Efe que su equipo 
se ha adaptado perfectamente a 
la categoría de Segunda División 
B, porque "cada día jugamos 
mejor y, además, empezamos a 
luchar muchísimo". 

Alvaro Pérez está convencido 
que el espectáculo comienza con 
un orden en defensa, "que es 
fundamental en el fútbol actual, 
porque sólo así hay consistencia 
y se puede realizar el fútbol de 
ataque que nos gusta". 

"El Pontevedra es un buen 
rival, posee clase y potencial, y 
ganar ese partido nos permitiría 
soñar con los pies en el suelo", 
agregó. 

Pérez aseguró que no hay una 
clave concreta para derrotar este 
domingo al conjunto gallego. 
"Necesitamos una buena transi
ción defensa-ataque, que sea 
muy rápida y, lo que es más 

CAMPEONATO NÍACIONAL 
DE LIGA.2a D IV IS IÓN "A" 

Domingo día 11, a partir de las 11,00 horas 

AT..MADRID "B" 
U.D.LAS PALMAS 

C O M E N T A R I O S : J o s é V í c t o r G o n z á l e z 

PATROeiNAN 

i FUNDADOR! 
i DOMECQ I iWefeo- @ 

Central de Representaciones 
Xicac I Cañadas, S.L. 

GUAGUAS 
MUNiaPAlES 

=7F 
rfíf^ms3rmRfífín^7 

importante, una gran personali
dad futbolística". 

En otro orden. Alvaro añrmó 
que "la imbatibilídad en ios des
plazamientos da confíanza y 
esperanza para metemos entre 
los equipos de cabeza", y añadió 
que pare ello **es preciso actuar 
siempre con seriedad y concen
tración, pues sólo así seremos 
capaces de ilusionar a la gente". 

El entrenador isleño r^altó la 
"excelente" dinámica de trabajo 
de sus jugadores, "siempre muy 
responsabilizados pero también 
divirtiéndose y disfrutando de la 
preparación. Creo que eso es lo 
ideal". 

Alvaro Pérez mantiene dudas 
sobre la lista de jugadores que 
convocará hoy tras el entrena
miento que realizará a las 11.00 
horas en el estadio del Campus 
Universitario de Tafira, ya que 
Eduardo sigue lesionado, Qjeda 
es baja por sanción federativa, 
y Javier-Hernández evoluciona 
con lentitud de un problema 
muscular en un muslo. 

£1 Universidad de Las Pal
mas-Pontevedra se jugará el 
domingo, a partir de las 11.30 
horas, en el Estadio Insular. 

• El Pájara quiere 
reaccionar 

El técnico del Pájara Playas 
de Jandía, José Antonio Sosa 
Espinel, dijo, en relación con e! 
encuentro de la Segunda Diviüión 
6 de fútbol que jugará este 
domingo en el campo del colista 
Lealtad que "buscaremos nuestra 
segunda victoria a domicilio". El 
conjunto majorero tiene un 
balance en lo^ tres desplazamien
tos anteriore:; de una victoria y 
dos derrotas, mientras que el 
equipo asturiano aún desconoce 
el sabor del triunfo en su feudo. 
en el que ha cosechado dos empa
tes y una derrota. "No caben con
fianzas, pero sí ilusión por el tra
bajo. Podemos y debemos ganar, 
pero siempre desde la humildad 
y el respeto al rival", concluyó. 

OLSAU 

El Maspalomas espera 
airancar hoy ante el 
Café Diy Fiat Torrejón 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Aunque la ocasión no es pre
cisamente la mas propicia, el 
Maspalomas Costa Canaria quie
re reponerse hoy de la debacle 
sufrida en Castellón y sumar su 
primera viaoria ante el Café Dry 
Fiat Torrejón. Según los técnicos, 
el estado anímico de los jugado
res está bastante alto, esperáíido-
sc el arranque definitivo esta tar
de, 1730 horas, en el pabellón 
Municipal de B Tablero. 

Después del espectáculo vivido 
en el último encuentro de casa, 
es de esperar que la instalación 
sureña registre una buena entra
da, con espectadores que animen 
a los jóvenes jugadores locales, 
que bastante apoyo necesitan 
para sacar la nave adelante. La 
visita del conjunto madrileño, con 
jugadores bastante conocidos, ha 
de ser un aliciente más que con
venza a ios aficionados para acu
dir a la cancha. 

£1 Torrejón también se ha 
reforzado esta temporada, con 
jugadores como Santa, proceden
te del Playas Castellón; Limones 
y Fran Serrejón, del Boomerang 
Interviú; Los brasileños Moisés, 
del Astorga; y Fabio, que viene 
de su país. Otros jugadores e??)cr-
tos son: Almir, que está nacio
nalizado; Richard, que ha mili
tado en varios equipos; y Alfonso, 
que estuvo en el Talavera. Com
pletan la plantilla: Sergio, LÜlo, 
Kiko, Javi Baz, Aramburu, Aran-
da, Quicho y Ramos. 

Por su parte, el técnico gran-
canario, Pedro Marrero, de los 
jugadores que no viajaron el 
pasado martes a Castellón recu
pera a Nando y Lorenzo, además 
de Gilberto, que aunque no está 
aj den por den pudiera intervenir 

Gilberto. 

hoy. Continúan lesionados Carlos 
Marrero, Álex y Marcos. 

Ocho puntos separan al cuadro 
madrileño, que es séptimo, del 
grancanario, que sólo tiene uno 
y que después de su derrota de 
iaúltima jomada ha vuelto a des
cender a la última posidón. El 
'Maspa' además de colista es el 
equipo menos realizador, con sie
te tantos, y el más goleado, 29 
en las cinco jomadas disputadas. 

El Poxe, por La 2 de 
TVE 

Un interesante encuentro 
entre los actuales campeones de 
Liga, EJ Pozo, y de Copa, Caja 
Segovia, será retransmitido este 
mediodía, a partir de las 12.00 
horas, por La 2 de TVE desde 
Murda, 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

£1 Pájara no quiere salir de 
vacío del campo del colista 

Ferrol-Mensajero, el partido de la jomada 
• EFE» 

Fucrmentur» / L^Palm» 

El Pájara busca en la mañana 
de hoy su segunda victoria a 
domicilio, ante el colista Leal
tad, partido que comenzará a las 
11.00, en tierras asturianas. 

José Antonio Sosa Espinel, 
técnico majorero, espera que sus 
jugadores no se confíen, ya que 
el Lealtad, a pesar de ser colista 
posee' una plantilla experimen
tada y que en cualquier momen
to puede reaccionar. 

La única duda que mantiene 
el Pájara Playas de Jandía para 
este choque es Agapito, que ha 
sufrido a lo largo de la semana 
una afección gripal. 

Por su pane, el Club Depor
tivo Mensajero visita hoy domin
go al Racing de Ferrol en lo que 
se presenta como el encuentro 
más atractivo e interesante de la 
séptima jomada de la liga de 
Segunda División B, grupo 1. 

El conjunto gallego inició la 
temporada con tres triunfos con
secutivos, pero que bajó el nivel 
y cayó derrotado ante el Lan-
grco (2-0), empató en su campo 
ante et Aviles (0-0), y perdió con 
el Oviedo B (2-0), sin embaigo 
se mantiene en el tercer puesto 

con 10 puntos a tres del equipo 
palmero. 

Viejos conocidos 

El Racing de Ferrol está 
entrenado por el ex técnico mcn-
sajerista José Pérez Garda y 
cuenta en su plantilla con dos 
ex jugadores del equipo palme
ro, Miguel Berdano y Aitor 
Santos. 

El técnico rojinegro José 
Antonio Fernández dispone de 
casi todos los jugadores para 
este partido, a excepdón del 
sandonado Casales, que podía 
ser sustituido por Delfín, juga
dor que aún no ha debutado en 
la liga y que podría tener su 
oportunidad. 

La plantilla se encuentra ani
mada tras el tropiezo ante el 
Caudal la pasada jomada en el 
Silvestre Carrillo (1-2), lo que 
supuso la primer derrota en la 
liga, viaja con ánimos de con
tinuar el buen comienzo de tem
porada y cosechar un resultado 
positivo, indicó a EFE un por
tavoz del club. 

El encuentro a celebrar en el 
estadio La Malata, a partir de 
las cuatro de la tarde, será diri
gido por el colegiado Rey Rodil MARCOS DE RADA 

baza ofensiva graacanaría. El ddantcn) Frands SanUna cttf en aa tran momaOo át fonna y fcri la principal 

El Universidad LP espera ofrecer una 
buena imagen hoy ante el Pontevedra 
Los gallegos llegan a la Isla con la vitola de candidatos al ascenso 

Alvaro Pérez, 
muy optimista 

Sosa Espinel quieie cosediar nuevo triunfo lejos de Fuerteventura. 

• FSANOSCOJOSÉFAJASDO • 
tMt Paiinat de Gran Cwifto 

El Universidad de Las Palmas 
se enfrentará hoy a un duro rival, 
el Pontevedra, que llega a Las 
Pahnas con la vitola de ser uno 
de los favoritos para estar a fina
les de temporada, en los puestos 
que den acceso a disputar la 
liguilla de ascenso. 

El conjunto gallego llega a 
Las Palmas con todos sus hoin-
bres y, probablemente, el técni
co gallego, Roberto Robles, 
repita la misma alineadón que 
derrotó la semana pasada al. 
Sporting de Gijón B por cuatro 
goles a dos. Esta estaría com
puesta por Lino, Pablo Vázquez, 
Modesto, Juan Alberto, Riaño, 
Pignol, Rico, Pisas, Bautista y 
el que fuera jugador de la UD 

Las Palmas, Arturo Patino. 
Por su parte, el Universidad 

de Las Palmas afrontará este 
encuentro con tres bajas impor
tantes como son las de Eduardo 
Ramos, Javier Hernández y José 
Ojeda. Los dos primeros ten
drán que ver el partido desde 
la grada por lesión y el último 
lo hará ya que está sandonado. 

Los grancanarios esperan dar 
una buena imagen hoy en el 
Estadio Insular (1130 horas) y 
lograr una victoria que les aupa
ría a los puestos de cabeza, e 
incluso se colocarían por delante 

. de su rival. La alineación que 
^ podría j)resentar Alvaro Pérez 

estaría, formada por Lampón; 
Guillermo, Juan Román, Sergio, 
Meji; Castro, Estanis, Francis 
Hemández, jonathan; Francis 
Santana y Boija. 

EL técnico giancanario 
ÁWaro Pérez quiere 

'. que sus hombres «den lo 
máximo de sí y plasmen 

: sobre el terreno de juego 
todo lo. que hemos traba
jado díirante la semana. El 
Pontevedra es un rival que 
posee dase y potencial, 

-pero a la vez es ¿alible. Si 
trabajamos y jugamos 
como nosotros verdadera
mente sabemos, creo que 
no tengamos problemas 
para que los tres puntos se 
queden en la Isla». 

Na se decide 
«entrar , . 
«"'«informática 

gr¿«Sj COMPUTER 
i SÍJ» SOLUCIÓN 
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El Universidad se enfrenta con . 
ánimo a un histórico Pontevedra 
El equipo de Alvaro Pérez cuenta con notables ausencias 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con el objetivo de sumar su 
segunda victoiia en la categoría, 
el Univeisidad de Las Palinas de 
Gran Canaria CF redbe este 
mediodía, a partir de las IIJO 
horas, en el Estadio Insular, al 
Pontevedra CF, en partido que 
corresponde a la séptima jomada 
del grupo primero de la Segunda 
División B de fútbol. El conjunto 
grancanaiio, con siete puntos, 
ocupa una plaza intermedia e la 
tabla dasiücatoria, mientras que 
su rival, con nueve, es el séptimo 
del^tupo. 

Alvaro Pérez, técnico del equi
po univeisitaiio, tampoco podrá 
contar este fin de semana con el 
tínerfeño Eduardo Ramos, que 
recayó durante la presente sema
na de una coutractuta en el 
abductor que le ha impedido dis
putar los últimos partidos. 

Esta ausencia se une a la obli
gada de José pjeda, sancionado 
con un partido al ver el central 
isleño dos tarjetas amarillas el 
pasado domingo en la Qudad 
Deportiva del Real Madrid. 

Además, la participación de 
Javi Hernández es dudosa. Por 
el contrario, el entrenador local 
puede convocar ya a Ismael y 
Cruz Pérez, recuperados tías un 
largo período de inaaividad, y al 
centrocampista sevillano Castro, 
que cumplió en Madrid el partido 
de sanción por su expulsión ame 
el Talavera, en la que fue primera 
victoria universitaria en la cate
goría. 

Con cl recuerdo de ese gran 
encuentro realizado ante el hasta 
entonces líder, los grancanarios 
esperan poder superar a un his
tórico del fútbol nacional -como 
el Pontevedra, que sólo ha per
dido uno de tos seis partidos que 
ha jugado -en Getafe (2-1)- y 
que aspira a estar entre los cuatro 
primeros clasificados al término 
de la competición para intentar 

ALEJO S RU12 

Frvncis puja por un .balón en el partido de Copa disputado en él insular. 

el ascenso a Segunda División. 
Alvaro Pérez señaló sobre el 

compromiso ante los granates 
que "considero que es muy 
importante para irasotros porque 
nos permitiria ilusionar a la gente 
en el caso de vencer a un equipo 
que va séptimo clasificado. Ade
más, lograr los tres puntos nos 
podna colocar entre los ocho 
primeros". 

Para este partido, cada entre

nador podrá alinear a: 
Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria: Lampón; Guiller
mo, Sergio, Juan Román, Meji; 
Castro, Francis Hernández, Esta-
nis, Jonathan; Borfa y Francis 
Saniana. 

Pontevedra CF: Lino; Váz
quez, Riaño, Modesto, Juan 
Alberto; Rico, Pignol, Piscis, 
Couto; Arturo y Batista. 

Arbitro: Velasco Hernández. 

El Playas de Jandía 
espera superar hoy la 
veteranía del Lealtad 

Pájara 

La UD Pájara-Playas de Jan-
día sólo alberga un pensamiento 
con ocasión de su visita a Astu
rias: puntuar ante el colista Leal
tad. La ocasión, dado cl mal 
momento del rival, parece más 
que propicia para los hombres 
que prepara José Antonio Sosa 
Espinel. 

La única baja en las Hlas majo
reras es la del defensa granca-
nario Padrón, que con este cho
que cumple su último encuentro 
de sanción. 

Es ia primera vez, desde que 
comenzó la temporada, que 
Sosa Espinel cuenta con la posi
bilidad de dejar fuera de la lista 
a algún jugador profesional. 
Hasta la fecha, por cuestión de 
sanciones o lesiones, ci prepa
rador sureño siempre había teni
do que echar mano de algún fut
bolista del Filial para completar 
la lista del equipo playero. El 
entrenador majorero confía en 

el meta tinerfeño cuando tos 
campos se ponen pesados, con 
agua y barro, pues en este tipo 
de situaciones se defiende 
mejor que Gustavo, hombre 
acostumbrado a terrenos más 
secos. 

E! Pájara Playas, que el 
domingo pasado saWó un punto 
muy a última hora ante el poten
te conjunto madrileño del Geta
fe, se enfrenta a un equipo vete
rano, que cuenta en sus filas, 
entre otros, con el defensa cen
tral Tocomal, un jugador que 
mantiene numerosas experien
cias dentro de la Primera. 

No perder significaría seguir 
con la racha de resultados que 
ha llevado al cuadro majorero 
a rectificar el rumbo después de 
un flojo comienzo de curso. 
Después de una pretemporada 
con pocos encuentros realmen
te serios, con el paso de las jor
nadas el equipo de Espinel se 
ha ido entonando, siguiendo 
una línea muy similar a la mar
cada la temporada pasada. 

Germán Suárez. 

Cada uno de los entrenadores 
podrá alinear a los siguientes 
jugadores; 

CD^ Lealtad: Cepa; Bonera, 
Javi Álvarez, Clemente, Israel; 
Tocomal, Mario, Javi. Chavi; 
Uría y Fran. 

Playas de Jandía: Domingo; 
Germán Suárez, Agapito, 
Gimeno, Marco Molina; José, 
Ramón, Víctor Hernández. 
Raúl Benítez; Iván y Borrcro. 

Arbitro: Bello Rebolo. 

-T^^Av 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 

CABILDO INSUIAR DE GRAN CANARIA 

EXPOSICIÓN 

HASTA EL DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 

Colabora la Vicoconsejerla de Cultura y Deportes del Gobiemo-de Cananas 
Moruno: de mortes o sobado ininterrutnpidomente de 10,00 o 21,00 horas, ¡ 

domingos de 10,00 o 14,00 horas. Festivos cerrodo. Entrado gratuito. i 

Visitas guiadas: servido gratuito (de 19,00 o 20,00 h.) poro visilor io exposi- i 

ción.Sólotienequellamorolosteléfonos928311824-928311905. 

CONFERENCIAS, CURSOS, SEMINARIOS, ENCUENTROS 

13 
octubre 
martes 
19,30k 

Seminario EL CUADRO ESCRITO i 

DE lA COLECCIÓN DEL CAAM i 

Juon Manuel García Ramos analizo lo obro 

Desayuno en lo hierbo de Femando Alomo. 

14 
octubre 
miércoleí 
19,30 h. 

Curso RECORRIDO A TRAVÉS DEL 

ARTE CONTEMPORÁNEO 

'La gromótico de los formos" 

Femando Betancor Pérez. 

15 
OCtubrt 

Seminario ICONOS DEL SIGLO XX 

"interior/ Exteiior" 

Alberto Liébore. 

TIENDA DEL C A A M 

Libros nocionotes y de importación. Objetos de diseño. Reproduccio- ¡ 
nes de orte en diversos soportes. Uno selección de ortículos, oigunos j 
en exclusiva, que serón de su agrado. i 
Hororio: de martes a sábado ininterrumpidamente de 10,00 o 21,00 ' 
horas, domingos de 10,00 o 14,00 horas. 

VISITE EL CAAM 
LOS BALCONES,! 1. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA VEGÜEIA 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Comienza la escalada del Universidad 
El equipo grancanario, con un juego muy serio, derrotó al Pontevedra gracias a un gol de cabeza de Guillermo 

• RAFAEL FALCÓN • 
LM Pilmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria derrotó ayer al 
complicado Pontevedra y ya 
comienza a acercarse a la zona 
alta de la tabla dasificatoria. El 
conjunto que entrena Alvaro 
Pérez demostró en el Estadio 
Insular una enorme seriedad 
sobre el campo y una gran con
centración a lo largo de los 
noven ta'minutos. 

El partido de ayer tenía una 
-gran importancia para ambos 
equipos, ya que la victoria 
supondría un realce importante. 
El conjunto local tenía varias 
bajas para este choque -José 
Ojeda, Eduardo Ramos y Javier 
Hernández- y enfrente tenían a 
un Pontevedra, aspirante al 
ascenso, pero que había iniciado 
el campeonato presentando 
muchas dudas en su rendimien
to. De entrada, el Universidad 
impuso un alto ritmo a! partido 
y en el minuto 2, Jonathan envió 
un balón al palo, tras una gran 
pared con Estanis. 

Fue el primer aviso y a su vez 
la primera jugada desafortunada 
de Jonathan, que seguramente 
no olvidará fácilmente el choque 
de ayer. El Pontevedra jugaba 
con una línea defensiva muy 
adelantada y practicando con 
asiduidad el fuera de juego. Los 
locales rompían en varias oca
siones el entramado gallego, 

Jonathan envió un 
tiro al palo y en los 

últimos minutos pii3o 
haber incrementado" 

la ventaja local 

MARCOS DE RADA 

Jonathan, ai que vemos controlando el esférico junto a Couto, no efturo acertado de cara al a D rival, pero bicbó a tope. 

pero el juez de línea que mar
caba el ataque grancanario fue 
decisivo, ya que levantó el ban
derín en im par de ocasiones con 
bastante celeridad, cuando los 

delanteros del Univeisidad par
tían de posición correcta. 

Los minutos seguían trans
curriendo y poco a poco el bierte 
ritmo impuesto por el Univer

sidad de forma lógica bajó. El 
Pontevedra intenu5 acercarse a 
las inmediaciones de Lampón, 
pero la seriedad defensiva evi
denciada ayer por todo el equipo 

grancanario frustraba cualquier 
aproximación, aunque la prime
ra jugada de peligro del Ponte
vedra llegó en el minuto 25. 

Pasa a la página titúlente 

A la espera del 
Zaragoza-Calahorra 

Hasta el momento, 
la séptima jornada 
de La Quiniela ha 
deparado siete 
variantes, pero el 
resultado definitivo 
se conocerá en la tar
de de hoy cuando 
finalice el Zaragoza 
B-Calahorra. En esta 

jornada de Segunda 
y Segunda, B, las 
variantes han llega
do en los siguientes 
encuentros: CO 
Ourense-Osasuna, 
CD Logroñés-Eibar, 
Osasuna B-Con-
quense y el Numan-
cia-Albacete. 

Boleto ganador-

1. Merlda-Leganés 
2. Reci«atlvo-Badajoz 
3. Orense-AL Osasuna 
4. Sevilla-Hércules 
5. Compostela-Batcelona (2! | 
6. Uelda-Toledo 
7. logroñés-Élbar 
8. R. Vallecano-Spoiting 
9. AL Madrid (2«A)-Las Rain 
10. Málaga-R. Mallorca (2« A)| 
11. Zaragoza (2! B)-CalahorT 
12. Barakaido-Elgoibar 

13. Osasuna (2< B)-Conquen 
14. Gemika-Leonesa 

; " Pleno al 15 ' >" 

Pleno al 15: NuRiancia-Aibacete 

Próximo boleto 
1. Mallorca-Alavés 
2. AL Madrid-Tenerife 
3. Deportivo-Oviedo 
4. Villarreal-R. Sociedad 
5. Valladolid-Espanyol 
6. Barcelona-Salamanca 
7. Athletic-Valencia 
8. Betis-Celta 
9. Zaragoza-R. Madrid 

10. Racing-Extremadura 
II.Badajoz-Mérida 
12. Barcelona B-Sevilla 
13. Albacete-Compostela 

14. élbar-Ueida 

Pleno al 15 
Pleno al quince: Las Palmas-Rayo 

! > 

¿:7¿PAÍ^E;^¿7JÍ4Z 

^ « 

{E leganc ia !^ ¡ funcionat ícJoci ! 
T o d o t i p o d e d i s e ñ o 

p a r a s u o f i c i n a 

ALONSO ALVAKADO. b 
35003 Los Palmos d« Gran Conoría 

T1(.: 928 3703 U . 371105 
Fox: 928 380752 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Francis Sultana no pudo Incrementar 
MARCOS D E RADA 

ayer su cuenta golcadon. 

VkaelelapáglBaaaurior P 

Un centro de Bautista, que 
Anuro Patino, ejc jugador de la 
U D . no pudo alcanzar. 

La segunda mitad se inició 
con la misma tónica. El Ponte
vedra seguía con poca ilusión 
ofensiva, mientras que el Uni
versidad no se desesperaba, has
ta que llegó el fruto. En el minu
to 61, una falta sacada entre 
Francis Hernández y Castro 
hacia Meji, éste dispara mal y 
le sale tm buen centro que Gui
llermo peina de cabeza hacia 
atrás y el balón se'introduce en 
el fondo de la portería. 

Cambio de imagen 

A partir de ese instante, el 
Pontevedra se transformó. Con 
el partido perdido, su entrena
dor Roberto Robles efectuó dos 
cambios y sus jugadores cambia
ron su actitud sobre el campo. 

Seis minutos después del gol. 
Rico lanzó una falta directa que 
Lampón despejó con acierto. 
Los gallegos achucharon y el 
Universidad se vino un poco 
atrás para jugar a la contra, pero 
quizás faltó un poco más de tran
quilidad cuando se recuperaba 
el esférico. Couto marcó un gol 
en el minuto 70, pero la acción 
fue anulada previamente por 
fuera de juego. 

Sergio y Juan Román despe* 
jaban una y otra vez el peligro, 
mientras que, por ñn, llegó la 
primera contra. Francis Santana 
envía un gran balón hacia Jonat-
han y éste se planta solo ante 

1 UNIVERSIDAD 

m^mm 

1 

1 
1 

0 
Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria: Santi Lampón; 
Guiliermo, Juan Román. Sergio, 
Meji; Fraods Hernández, Esta-
nis. Castro, Jonatfaan; Boija (An
tonio, mín. 72) y Francis Santana. 

Entrenador: Alvaro Pérez. 
Pontevedra: Lino; Vázquez, 

Modesto, Juan AQxitq, Riaño; 
Rico, Pignol (López, min, 44), 
Pisds (J. Luis. min. 60), Bautista 
(Ncl, min. 76); Arturo y Couto. 

Entrenador Roberto Robles. 
Arbitro: Velasco Hernández 

(Colegio Balear). Estuvo auxilia
do en las bandas por Pérez Case
ro y Martín Grada. Mostró tar
jeta amarília a los locales Estatus 
(min. 53), Castro (min. 54) y 
Francis Hernández (min. 66), y 
a los visitantes Modesto (min. 
22), Juan Alberto (min. 25), Pig
nol (min. 43), Arturo (min. 56) 
y Riaño (min. 90). 

Gol: 1-0, min. 61: Gutllemio. 

Lino; cuando se disponía a chu
tar el esférico botó, y Jonaíhan 
envió a las nubes. Rudo ser la 
tranquilidad defínitiva, pero no 
llegó hasta que el colegiado pitó 
el final, aunque nuevamente 
Jonathan tuvo una gran of)onu-
nidad en el minuto 92, pero esta
ba claro que no era su día de 
cara al marco rival. 

' En definitiva, llegó la segunda 
victoria del Universidad y el 
equipo grancanarío comienza a 
escalar posiciones." 

MARCOS DE RADA 

Robaina no se lo quiso perder 
Toni Robaina, jugador del CD Tenerife, aprovechó c! parón ligue-

ro en Primera División para pasar el fin de semana en Gran Canaria 
y ayer acudió al Insular para presenciar el choque entre el Uni
versidad y el Pontevedra, junto a su buen amigo José Ojeda, jugador 
del Universidad que ayer no pudo jugar por encontrarse sancionado. 

«Este resultado nos Tiene muy bien, 
ha sido una Tictoria trabajada y justa» 
Áharo Pérez mostró su satisEacdón por el segundo triunfo casero 

• R. P. * 
Las PalBM» de Gran Canaria 

Alvaro Pérez, técnico del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, se mostró muy 
satisfecho al término del par
tido. «Ha sido un triunfo muy 
importante. Lo hemos conse
guido ante un buen equipo, 
que se encontraba por encima 
en la clasificación. Este resul
tado nos viene muy bien. La 
victoria ha sido trabajada y 
justa». 

A continuación, el entrena
dor grancanarío indicó que «el 
Pontevedra posee gente con 
mucho oficio. Pareda que su 
actitud era la de no encajar ni 
un solo gol, pero a raíz d e 
nuestro tanto apretaron un 
poco>. Por último, Alvaro 
Pérez también evidenció su 
satisfacción por la seguridad 
defensiva que han mostrado 
en los últimos encuentros. 
«Hemos encajado sólo un gol 
en los últimos tres partidos, 
pero ese trabajo lo hace todo 
el equipo. Nuestra intención es 
robar el balón lo más lejos 
posible de nuestra área, es 
como combatir el comunismo 
fuera de Estados Unidos». -

Roberto Robles: «El fútbol 
y a n o es fútbol» 

Por su parte , R o b e r t o 
Robles, técnico del Ponteve
dra, se mostró muy contraria
do con el partido. «Ha sido 
lamentable. No fue un buen 
partido, ha sido atípico, con un 
juego de mucho contacto físico 
y nosotros no supimos estar a 

MARCOS DE RADA 

Áharo P£rez, al que vemos con Gerardo Garcés, se mostró satisfecho. 

la altura de las circunstancias»: 
El entrenador .gallego esta-

' ba niuy molesto por la actua

ción arbitral y finalizó su com
parecencia .indicando que «el 
fútboí yá no esíútbol». . 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LAS PALMAS 

Premio de Estudios Jurídicos 

"Foro Canario" 
del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 

Se pone en conocimiento que el Dustre Colegio 
de Abogados de Las Palmas ha convocado el 
decimocuarto certamen del premio de Estudios 
Jurídicos "Foro Canario", cuyas bases se 

encuentran a disposición de todos los 
interesados en la secretaría del Colegio, de 

lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a ll.de octubre de 1998. 
El Secretario. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Universidad de Las Palmas logró su segunda victoria de ¡a temporada/JUAN SANTANA 

Guillermo fue el autor del único gol 

Meritorio y 
trabajado triunfo 

universitario 
UNIVERSIDAD DE 
LAS P A L M A S : 
Santi Lampón; Gui
l l e r m o , S e r g i o , 
Juan Román, Meji; 
Castro, Francis Her

nández, Estanis, Jonathan; 
Borja (Antonio, M. 72) y Fran-

1 
El Universidad logró una Ira-

bajada victoria frente ai histó
rico Pontevedra, en un partido 
igualatJo y que se decantó para 
los locales gracias a un exce
lente testarazo de Guillermo. 

1 -0 . -M. 6 1 : Guillermo. 
Arbi t ro: Velasco Hernández, 

del Colegio Balear. Amonestó 
por los locales a Estanis, Castro 
y Francis Hernández; y por los 
visitantes a Modesto, Juan 
Alberto, Pignol, Arturo, Juan 
Luis y Riaño. 

E! encuentro no fue demasia
do bueno, con planteamientos 
idénticos por parte de ambos 
equipos y pocas oportunida
des de gol en el primer periodo. 
Sin embargo, el choque pudo 
haber cambiado radicalmente 
de decorado desde muy pron
to, ya que los grancanarios 

cis Santana. 
PONTEVEDRA: ü-

O
no; Vázquez, Riaño, 
Modesto, Alberto; 
Rico, Pignot (López, 
m. 44}, Piscis (Luis, 

'm. 61), Couto; Ar
turo y Bautista (Nel, m. 76). 

estuvieron muy cerca de mar
car en su primera aproxima
ción a la portería de Lino. El 
partido, que prometía en sus 
comienzos, se fue trabando 
con la acumulación de hom
bres en el centro del campo y 
las c o n t i n u a s f a l t a s que 
interrumpían constantemente 
el intento de fútbol de los loca
les. La tónica continuó siendo 
la misma, pero el partido cam
bió por completo, como era de 
esperar si alguno de los dos 
marcaba, tras el gran gol de 
Guillermo, en el minuto 16. 
Desde entonces, el Universi
dad de dedicó a contener a su 
oponente e intentar montar 
rápidos cont rago lpes para 
intentar obtener un segundo 
gol que sentenciar el partido. 
El Pontevedra se vio obligado 

• ^ ^ ^ ^ & 

El partido entre grancanarios y gallegos fue igualado/JUAN SANTANA 

a tomar ios riesgos que no 
había asumido hasta entonces, 
y pasó a llevar la iniciativa. 

El conjunto de Alvaro Pérez 
atravesó por momentos de 
apuro, resueltos siempre de 
forma satisfactoria por Lam
pón. El arbitro, a instancias de 
uno de sus asistentes, anuló 
por presunto fuera de juego un 

gol de Pablo Couto, que cabe
ceó en el segundo palo una fal
ta lanzada por Riaño desde el 
vértice derecho del área. 

Sin embargo, el marcador no 
se movería más. Al final, justa 
victoria de los locales, que 
aprendieron a ganar sufriendo, 
algo a lo que se tendrán que 
acostumbrar en esta categoría. 

Derrota palmera 
pese a que iban 

ganando 0-2 
r 

^ I 

3 
2 

RACING l=ERROL: 
Alvaro; Horcsjada, 
Mosquera (Juan 
Carlos, m. 45), Qui-
que, Selu (Sanro-

t " ^ man, m. 45); Ber-
I ciano, AJtor, Manel, Pazolo 
! f lamo, m. 80); David y Adol

fo. 
CD. MENSAJERO: 
Moisés Taijillo; Jor
ge Lorenzo, Pedro 
Luis, Suso , Zípi 
(Moisés González, 
M. 85); Delfín, Oti, 

Arturo, Rubén Coméndez; 
Javi (Raúl Liona, m. 58) y 
Nando (Ciani, m. 67). 

El Mensajero cosechó su 
segunda derrota consecutiva 
de la temporada, primera a 
domicilio, al caer en su visita 
al Rácing de Ferrol en un par
tido en el que los palmeros 
ganaban por 0-2. 

Arbitro: Rey Rodil, del Cole
gio Asturiano. Expulsó por 
doble amarilla a los visitantes 
Suso (m. 30 y Delfín (m. 51). 
Amonestó por los locales a 
Mosquera, Quique. David y 
Juan Carlos; y por los visitan
tes a Jorge Lorenzo y Javi. 

0 -1 . -M in . 18: Javi. 
0 -2 . -Min . 29: Delfín. 
1-2.-Min.45: Pazolo. 
2 -2 . -Min . 49: David. 
3 -2 . -Min . 73: Aitor. 
El Mensajero dispuso de las 

mejores y únicas ocasiones 
durante la primera media hora. 
Asi, en pleno festival ofensivo 
de los de José Antonio Fernán
dez Oti sacó un córner que Javi 
remato de cabeza a la red. 

Los locales trataron de bus
car la meta de Moisés, pero sin 
suerte y antes del empate llegó 
un nuevo gol visitante, por 
mediación de Delfín. 

Sin embargo, poco después 
se ie complicó el partido a los 
palmeros, pues Suso se vio 
obligado a dejar el terreno de 
juego tras ver la segunda car
tulina amarilla. Antes de alcan
zar el descanso Pazolo acorta
ba distancias. 

Así, en la reanudación el 
Ferrol fue un torbellino. Una 
triangulación entre Sanromán, 
Pazolo y David en el minuto 49 
propiciaba el 2-2 en un tanto 
muy protestado por los insu
lares. Sólo dos minutos más 
larde, el Mensa volvía a perder 
un hombre por expulsión. 

El tercer tanto de los locales 
se veía venir y en el minuto 73 
Aitor, precisamente un ex-juga-
dor mensajerista, conseguía el 
3-2 con el que acabaría el 
choque. 

¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿En qué trabajas? 
¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu religión? 

La informática pone tus datos en manos de más 

oersonas de las que imaginas A 

veces, el resultado no va más allá de 

una carta publicitaria. Otras, puede 

amenazar seriamente tu intimidad o la 

de tu familia. Si has notado alguna irregularidad 

- -T de este tipo, dirígete a la Agencia de 

Protección de Datos. Nadie más que tú 

debe saber ciertas cosas. 

Protege tu intimidad. 
A G E N C I A 

K PROTECCIÓN 
D A T O S 

Paseo de la Castellana. 41 . Madrid 28046. Tels. 91 308 48 31 y 91 308 47 90. ÁREA DE ATENCIÓt>J AL CIUDADANO 
e-maü: consultas@ag-proiecciondatos.es - web:hnp;//www.ag-protecciondatos.es 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

MARCOS DE RADA 

Boija luchó al máximo el pasado domingo, pero DO tuvo oportunidades de goL 

Por el buen camino 
Alvaro Pérez está satisfecho con la trayectoria del Universidad 

• EFE • 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del equipo de ta 
Segunda División Nacional B 
Universidad Las Palmas, Alvaro 
Pérez, dijo ayer a Efe que, a 
ptesar de que falta muchísima 
Liga "«es agradable saber que 
vamos por el buen camino». 

La victoria por un mínimo 
pero suficiente 1-0 sobre el Pon
tevedra- es para Alvaro Pérez 
«muy importante», porque per
mite al equipo isleño acercarse 
a los puestos de cabeza; «Es una 
sensación agradable, pero no 
debemos bajar la guardia porque 
aún tenemos que jugar contra 
muchos equipos y tenemos que 
mantener esta línea de rendi
miento». 

En este sentido, Pérez recor
dó su máxima desde que se inició 
el campeonato liguero: «Traba
jando y peleando, el Universidad 
de Las Palmas es capaz de ganar 
en cualquier lugar y a cualquier 
contrario». 

Sobre si acercarse a los pues
tos altos puede meter presión a 
su equipo, el entrenador gran-
canario afirmó que «este tema 
no debe asustamos, y está claro 
que debemos jugar aún con más 
humildad. Todos los puntos y 
partidos son muy importantes y 
los afrontaremos también con 
sana ambición». 

Alvaro Pérez, si tuviese que 
poner algún pero a la actuación 
de su equipo ante el Pontevedra, 
apuntó que «tuvimos oportuni
dades para haber machacado al 
rival, haber definido el partido 
mucho antes y jugar los minutos 
finales con mayor tranquilidad». 

«Ganamos y ahora eso parece 
que no tiene importancia, pero 
les he repetido en muchas oca
siones a ios jugadores que a 
veces un gol más puede ser vital 
para entrar en la lucha por la 
Liguilla de ascenso», agregó. 

Al responsable técnico uni
versitario le agrada el reto de 
mantener el próximo fin de 
semana la imbatibilídad foránea 
en el campo de Lalín: «A todos 
los ganadores nos gustan ese 
tipo de metas; durante toda la 
semana vamos a pensar en el 
rival, con las dosis necesarias». 

Sobre el resultado atípico del 
4-0 del Lealtad al Pájara, Alvaro 
Pérez recordó que cuando el 
Universidad logró el empate en 
tierras, asturianas advirtió que 
«pocos equipos ganarían en ese 
campo», aunque consideró que 
en el grupo I «no existen dife
rencias» para ese tipo de golea
das en un partido. 

El entrenador isleño dijo en 

relación con el meta Lampón 
que «tanto por entrenamientos 
como por partidos se ha ganado 
el puesto, pero tiene que reva
lidarlo todos los días; de 
momento su actuación en Liga 
es fenomenal, pues sólo ha enca
jado un gol de penalti». 

Asimismo, en relación con el 
delantero majorero Jonathan, lo 
calificó con «un jugador que tie
ne todas las cualidades, juega 
bien con la derecha, con la 
izquierda y de cabeza. Precisa
mente de testa anotó sus dos 
goles, y ante el Pontevedra dis
puso de grandes ocasiones como 
un tiro al larguero; tiene llegada 
y más pronto que larde llegarán 
los goles con los pies». 

TONY HER-NÁNDEZ 

Alvaro Pérez espera que sus jugadores no bajen la guardia. 

- TONY HERNÁNDEZ 

SoM Espinel espera que so equipo reaccione el próximo ün de semana. 

Sosa Espinel: «No se 
puede oMdar jugar al 
Mlbol en siete días» 

• t u • y predisposición». 
p^r» (FntnCTmmm) ,[,jo hicimos nada, mi equipo 

era. todo un desconocido. Ha 
sido una pena que todo el tra
bajo de la semana para menta-
lizarlo y para inculcar a los juga
dores de-la realidad no haya^er-
vido para nada. Ese resultado 
podría ser basta normal si hubié
ramos carecido de informes». 

Sosa Espinel aseguró que el. 
Pájara, tras el descanso, «mejo

ró, estuvo más en 
« A n t e e l L e a l t a d la pelea, con una 

no hicimos nada, ^"'""' diferente, 

El entrenador del equipo de 
la Segunda División Nacional B 
de fútbol Pájara Playas de Jan-
día, José Antonio Sosa Espinel-
dijo a Efe que «no se puede olvi
dar jugar al fútbol en siete días», 
en relación con la actuación de 
SUS pupilos en el campo del Leal
tad (4-0). 

«Ya hab ía 
advertido duran
te toda la semana 
que a nuestro más intenso. Crea-
contrario -colis- m i e q u i p o e r a t o d o mos ocasiones de 

^•X'iadSS: im desconocido. i°' >' ^' """-^ 
cación, que tenía H a SÍdO Ulia p e n a » 
buenos ñitboiis-
tas desde el cen
tro hacia arriba y 
muy parejo en todas sus lincas», 
agregó. 

José Antonio Sosa aseguró 
que sus jugadores iniciaron el 
partido con la convicción de que 
el rival era «fácil», pero «no sé 
puede jugar sin concentración, 
y ellos nos ganaron desde el pri
mer momento por anticipación 

entrado el tiro al 
palo de Fabián 
igual nos hubiése
mos metido en el 

partido con un golpe de suerte, 
pero no fue así». 

El técnico majorero fue muy 
duro con el rendimiento de sus 
jugadores. «No hubo una línea 
que se salvase de la mediocri
dad, y aunque alguno sobresalió 
más que otro, ninguno rindió a 
su nivel y esto no se puede dar 
en unos profesionales». 

Fernández: «Pudimos 
sentenciar en la primera parte 

• EFE • 
Saou Cmz de La Palma 

El técnico del Club Deportivo 
Mensajero, Juan Antonio Fer
nández, se mostró disgutado por 
la segunda derrota consecutiva 
en la liga que cosecharon ayer 
ante el Racing de Ferrol, porque 
considera que tuvieron ocasio
nes para sentenciar el partido en 
la primera parte. 

En este período el conjunto 
rojinegro se fue al descanso con 
dos goles de ventaja, pero se vio 
superado en la continuación por 
el equipo gallego, ya que se que
daron con nueve jugadores en 
el campo, tras las expulsiones de 
los defensas Suso (min. 30) y de 
Delfín (min. 51). 

Lo de Suso en la primera par
te fue la «clave* del partido, dijo 
Fernández, porque «ios jugado
res acusaron al final el cansancio 
del esfuerzo realizado». 

» 
Sin embargo y a pesar de la 

derrota (3-2), el conjunto palme
ro continúa en el segundo pues
to a dos puntos del líder. Tala-
vera, que cayó también derro
tado, pero en su campo, ante el 
Real Madrid B (0-1). 

Suso y Delfín serán baja 
para el próximo partido 

Para el próximo partido ante 
el Deportivo B en el Silvestre 
Carrillo, serán bajas Suso y Del
fín, pero el técnico recupera 
para la defensa a Casales, una 
vez que cumplió ante el Racing 
de Ferrol su encuentro de sus
pensión por tarjetas. 

El Mensajero espera que cl 
resultado negativo cosechado en 
Ferrol no influya de forma nega
tiva en el rendimiento del equi
po en los próximos compromisos 
iigueros. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Tras ganar al histórico Pontevedra 

El Universidad 
de LPGC sigue 

haciendo historia 
Cara y cruz para ios tres representativos canarios en ia 
Segunda '6' . Por un lado, venció el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria C.F., frente al Pontevedra, y 
fueron derrotados el Playas de Jandía, a manos del 
colista, y C.D. Mensajero, frente al Racing de Ferrol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Universidad sigue hacien
do historia. Jugó en su 'des
tierro' del 'Estadio Insular' fren
te a un histórico del fútbol 
nacional como el Pontevedra, 
y los grancanarios se agarraron 
al resul tado más repet ido 
durante la presente temporada 
en esta categoría (1-0) para 
sumar tres importantes puntos 
que les sitúan a sólo uno de 
los lugares de privilegio, los 
que dan opción a disputar la 
iiguilla de ascenso a Segunda 
División. 

El cuadro de Alvaro Pérez 
está desempeñando un nota
ble papel en este su estreno en 
la categoría de bronce. Con el 
paso de las jornadas se va 
afianzando y ya acumula dos 
partidos consecutivos sin ver 
perforada su portería. Además, 
el Universidad es, con ocho 

goles, el séptimo equipo más 
realizador del grupo, y con seis 
tantos encajados, el quinto 
menos goleado. Su úl t ima 
derrota data del pasado 20 de 
septiembre, cuando fue supe
rado en casa {2-3) por el San 
Sebastián de los Reyes, próxi
mo rival copero del C.D. Tene
rife. 

Mucho peor le fueron las 
cosas a la U.D. Pájara-Playas 
de Jandía. El conjunto majore
ro disponía de una buena opor
tunidad para asaltar la zona 
media-alta de la clasificación 
con su visita al colista. El Leal
tad de Villaviciosa, nuevo en la 
categoría, sólo había podido 
acumular dos empates en las 
jornadas anteriores. Pero los 
de José Antonio Sosa Espinel 
ofrecieron una lamentable ima
gen, y sucumbieron por un 
contundente 4-0 en el campo 
asturiano de 'Las Callejas'. La 
consecuencia de esta tercera 

^ « f c « 
Parece que el Universidad no tendrá problemas para mantener la categoría 

derrota liguera ha sido inme
diata: el equipo naranja cae el 
dec imosexto pues to de la 
tabla, es decir, que se sitúa al 
borde de la zona de descenso 
a Tercera División, de la que 
sólo le separa un punto. 

Segunda derrota seguida 

del C.D. Mensajero 

Por su parte, el C.D. Men
sajero también salió de vacío 
este fin de semana. Su com
promiso era mucho más difícil, 
en Galicia frente al Racing de 
Ferrol. Los palmeros cayeron 
por 3-2 en lo que ha significado 
su segunda derrota consecuti
va de la temporada, y la pri
mera lejos de La Palma. Ade

más, las tarjetas volvieron a ser 
decisivas en el resultado final 
de la contienda. Et conjunto de 
José Antonio Fernández, que 
ganaba por 0-2, vio cómo per
día por doble amonestación a 
su eje defensivo Suso-Delfín. 
Cuando los rojinegros queda
ron en inferioridad numérica, 
los ferrolanos lo aprovecharon 
para voltear el marcador. Tras 
perder en 'La Malata', el Men
sajero es ahora tercero en la 
clasificación, con los mismos 
puntos - 1 3 - que su rival de 
este pasado domingo, que le 
ha superado en la tabla. 

La séptima jornada del cam
peonato tuvo un marcado sig
no casero, pues se registraron 
siete victorias locales, dos visi
tantes y un único empate. Leal

tad y Móstoles, los dos conjun
tos que no conocían la victoria, 
celebraron sendos t r iunfos 
ante sus aficiones. El Talavera 
mantuvo su liderato pese a 
caer en su feudo de 'El Prado' 
ante el Real Madrid 'B' (0-1). 

Se marcaron en total 27 
goles; 19 de ellos los celebra
ron los equipos de casa, y ocho 
los foráneos. El global de tan
tos asciende ya a 147. Este gru
po I volvió a ser el más rea
lizador del pasado fin de sema
na, pese a que cinco conjuntos 
se quedaron sin anotar: Tala-
vera, Pontevedra, Lalín, Pájara 
Playas de Jandía y Caudal. 

En cuanto a los tramos 
goleadores, los futbolistas se 
mostraron más efectivos en el 
último cuarto de hora del pri
mer tiempo y en el primero de 
la reanudación (seis goles en 
cada caso). Entre los minutos 
15-30 y 60-75 se contabilizaron 
cinco goles en cada tramo. En 
el último cuarto de hora de jue
go se registraron tres, mientras 
que el periodo menos efectivo 
fue el inicial de los partidos, 
con sólo dos dianas. El gol mas 
tempranero (minuto 2) llevó la 
firma de Moris, para el Mósto
les, frente al Fuenlabrada (3-1). 
Por su parte, el más tardío llegó 
en el minuto 88, y fue obra de 
Javi Alvarez, el que redondea
ba la holgada victoria del Leal
tad sobre el Pájara Playas de 
Jandía (4-0). 

La jornada se caracterizó 
también por el elevado número 
de tarjetas mostradas por los 
colegiados. En total fueron 63 
las amarillas y cuatro las rojas 
exhibidas, aunque en el caso 
de las expulsiones todas fue
ron por doble amonestación. 

COH 6EHE5I5 7ENPRA5 
PKEÜO PERSOrnt/ZAPO 

EN TU 5E6ÜK0 PE COCHE. 

RELLENA ESTE SIMPLE TEST 

¿Te consideras un buen conductor? 

¿Tienes más de 30 años? 

¿Hace más de 10 años que conduces? 

¿Tienes alguna boniricación por no sinicstralidad 
en tu póliza actual? 

Sí n NoQ ; 

Sí D NoD 

^hJJ m 
- -„:• HUN¿A \m6UH 5E6ÜR0 ''-
- m PAPO-TANTO POR̂ TAN PÓCQ 

Si has contestiido aTuTnaüvaincote a estas preguntas, 
llama hoy mismo para pedir un proyecto personalizado. 

LLAAÍAN05 AL 

i ^ ^ u C h J ^ • " ^ - - ' - - • • • • " " ' ' • " ^ ' — - " S . - : ^ — ^ --

(Lunes a viernes de 8 a 21 30 h Sábado» de 9 K 13 30 h ) 

Si eres un buen conductor, con Seguros Génesis 
puedes ahorrar hasta un 30% en el seguro de lu 
coche. Mantendremos las bonificaciones de 
Cu seguro actual y podrás ahorrar hasta un 60% 
adicional a Todo Riesgo y un 50% a Terceros por 
no siniestralidad. Todo esto sin sacriñcar las 
coberturas que tü necesitas y con la garantía del 
Banco Santander y Metropolitan Life. 

Génesis 
Grupo Santander-MetropoBtan 

« ^ 
Banco « 

Santander M e t L l f e 
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JUANSAKTANA 

La formación qiM otradó •! Univanldsd Irant* al CF Pontavadra. 

Sdtisfaccióii en el Universidacl 
freís derrotar al Pontevedra 
Alvaro: "Falta Liga, pero agrada estar en el camino" 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El técnico del equipo de la 
Segunda División Nacional B 
Universidad Las Palmas, 
Alvaro Pérez, dijo que, a pesar 
de que falta muchísima Liga, 
"es agradable saber que vamos 
por el buen camino". 

La viaoria por un mínimo, 
pero suficiente, 1-0 sobre el 
Pontevedra es, para Alvaro 
Pérez, "muy importante", por
que permite al equipo Lsleño 
acercarse a los puestos de 
cabeza: "Es una sensación 
agradable, pero no debemos 
bajar la guardia porque aún 
tenemos que jugar contra 
muchos equipos y tenemos 
que mantener esta línea de 
rendimiento". 

En este sentido, Pérez 
recordó su máxima desde que 
se inició el campeonato ligue-
ro: "Trabajando y peleando, el 

Univei3idad de Las Palmas es 
capaz de ganar-en cualquier 
lugar y a cualquier contrario". 

Sobre si acercarse a los 
puestos altos puede meter 
presión a su equipo, el entre
nador grancanario aÍRrmó que 
"este tema no debe asustamos 
y está claro que debemos jugar 
aún con más humildad. Todos 
los puntos y partidos son muy 
importantes y los afrontare
mos también con sana ambi
ción". 

Alvaro Pérez, si tuviese que 
poner algún pero a la actua
ción de su equipo ante el Pon
tevedra, apuntó que "tuvimos 
oportunidades para haber 
machacado al rival, haber 
definido el partido mucho 
antes y jugar los minutos fina
les con mayor tranquilidad". 

"Ganamos y ahora eso 
parece que no tiene impor
tancia, pero les he repetido 
en muchas ocasiones a los 

jugadores que a veces un gol 
más puede ser vital para 
entrar en la lucha por la 
Liguilla de ascenso", agregó. 

Al responsable técnico uni
versitario le agrada el reto de 
mantener el próximo fin de 
semana la imbatibilidad forá
nea en el campo de Lalín; "A 
todos los ganadores nos gusta 
ese tipo de metas; durante 
toda la semana vamos a pen
sar en el rival, con las dosis 
necesarias cada día, para 
saber cómo superarlo". 

Sobre el resultado atípico 
del 4-0 del Lealtad al Pájara, 
Alvaro Pérez recordó que 
cuando el Universidad logró 
el empate en tierras asturias 
advirtió que "pocos equipos 
ganarían en ese campo", aun
que consideró que en el gru
po I "no existen diferencias" 
para ese tipo de goleadas. 

Sosa Espinel: ^̂ No se 
puede olvidar fugar al 
fútbol en siete díaŝ ^ 
Ete 
Pájara 

El entrenador del equipo de 
la Segunda División Nacional B 
de fútbol Pájara Playas de Jan-
día, José Antonio Sosa Espinel, 
dijo que "no se puede olvidar 
jugar al fútbol en siete días", 
en relación con la actuación de 
sus pupilos en el campo del 
Lealtad (4-0). 

"Ya había advertido durante 
toda la semana de que a nuestro 
contrario [colista] no le corres
pondía la clasificación, que 
tenía buenos futbolistas desde 
el centro hacia arriba y muy 
parejos en todas sus líneas, pero 
nunca pensé que nos podría 
hacer ese resultado", agregó. 

José Antonio Sosa aseguró 
que sus jugadores iniciaron el 
partido con la convicción de 
que el rival era "fácil", pero "no 
se puede jugar sin concentra
ción y ellos nos ganaron desde 
el pnmer momento por antici
pación y predisposición". 

"No hicimos nada, mi equipo 
era todo un desconocido. Ha 
sido una pena que todo el tra
bajo de la semana para men-
talizarlos y para inculcar a los 
jugadores de la realidad no 
haya servido para nada. Ese 
resultado podría ser hasta nor
mal si hubiéramos carecido de 
referencias e informes del Leal
tad", afirmó. 

Sosa Espinel aseguró que el 
Pájara, tras el descanso, "me
joró, estuvo más en la pelea, 
con una actitud diferente, más 
intenso. Creamos ocasiones de 
gol y si hubiera entrado el tiro 
al palo de Fabián igual nos 
hubiésemos metido en el par
tido con un golpe de suerte, 
pero no fue así". • 

El técnico majorero fue muy 
duro con el rendimiento de sus 
jugadores. "No hubo una línea 
que se sah'ase de la mediocri
dad y, aunque alguno sobresa
lió más que otro, ninguno rin
dió a su nivel y esto no se puede 
dar en unos profesionales". 

El Mensa¡ero perdió 
en Ferrol después de ir 
ganando por 0-2 
Acan 
Ferrol 

El Mensajero cosechó su segun
da derrota consecutiva de la tem
porada, primera a domicilio, al 
caer en su visita al Racing de 
Ferrol en un partido en el que los 
palmeros ganaban por 0-2, pero 
que se les fue de las manos tras 
quedar» con sólo nueve hombres 
sobre el terreno de juego. 

En el minuto 11 se adelantó el 
Mensajero y los locales trataron 
de buscar la meta de Moisés, sin 
suerte, y antes del empate llegó 
un nuevo gol visitante, por medio 
de Delfín. Sin embargo, poco des
pués se le complicó el partido a 
los palmeros, pues Suso se vio obli
gado a dejar el terreno de juego 

tras la segunda cartulina amarilla. 
La expulsión dejó tocado al Men
sa, que entonces sí se vio superado 
por les verdes. Así, en la reanu
dación el Ferrol fue un torbellino, 
que trató por todos los medios de 
darle la vuelta al marcador. Una 
triangulación entre Sanromán, 
Pazolo y David en el minuto 49 
propiciaiB el 2-2 en un tanto muy 
protestado por los insulares, quie
nes pidieron fiíera de juego. 

Sólo dos minutos más tarde, el 
Mensa voháa a perder un hombre 
por expulsión y el dominio gallego 
era irreprochable. El tercer tanto 
de los locales se veía venir y en 
el minuto 73 Altor, precisamente 
un ex jugador mensajerista, con
seguía el 3-2 con el que luego aca
l l a el dioque. 

fiada semana, dejianfea^^ffííes 

Soluciona para el dt«me Cada día más 
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F R A N G Í S S A N T A N A / Pichichi del Universidad de Las Palmas 

«Estoy teniendo suerte y eso es 
lo importante para un goleador» 

«De la UD Las Palmas salí por la puerta falsa» 
• FSAMCISCO JOSÉ FAJARDO • 

L«« Palmas de Gran Onwri» 

Francis Santana es el hombre-gol del 
Universidad de Las Palmas. Con sus cua
tro tamos en este primer tercio del cam-

' peonato, se ha prodigado como el artillero 
más peligroso del equipo universitario. Su 
calidad contrastada la ha exhibido por 
numerosos equipos. En el Huracán dio sus 
primeros pasos como futbolista, pero qui
zás, donde adquirió más experiencia fue 
en el Oviedo. Ingresó en juveniles y llegó 
a hacer la pretemporada con el primer 
equipo cuando sólo contaba 
con dieciocho años. Parecía 
tener la confianza de Vicen
te Miera, entonces entrena
dor carbayón, pero proble
mas físicos le impidieron 
triunfar. 

Luego regresó a la Isla y 
estuvo en la UD Las Palmas, p i i m e r O S » 
primero en el filial y luego 
en el primer equipo, pero, según él, salió 
del equipo amarillo «por la puerta falsa». 

Tras su paso por el Tenerife B y el Gál-
dar. su destino ha sido el Universidad, 
donde ha madurado futbolísticamente. 

—Los goles sun cuestión de rachas^ y 
usted está inmersa en una de ellas. 

—Los goles son por rachas y si te toca, 
los marcas de cualquier sitio. Si no marcas 
le puedes preocupar, pero si tienes un 
equipo que te arrope y tus compañeros 
se encargan de materializar las ocasiones, 
no pasa nada. 

—Pero en este inicio está teniendo 

«Hay que ir 
partido a partido 
e intentar estar 
entre los cuatro 

mucha suerte. 
— L̂a verdad es que sí. El equipo está 

trabajando bien y teniendo muchas 0[>or-
tunidades. Estoy teniendo mucha suerte 
y eso es lo más importante para un 
goleador. 

—¿Se esperaba un inido de Liga tan 
bueno? 

— P̂or supuesto. Siempre he sido muy 
optimista en los inicios de campaña. Llevo 
tres años en este equipo y en todas las 
ocasiones he sido el máximo goleador, sin 
ir más lejos, el año pasado metí diecinueve 
goles en Tercera. 

—¿Cuáles SCO sus expec
tativas de cara a esta cam
paña? 

—Mis expectativas son 
las de ganar el próximo 
encuentro y si puedo, mar
cando goles. No soy una 
persona a la que le guste 
decir el número de tantos 
que quiera marcar en una 

campaña. Hay que ir partido a partido e 
intentar estar entre los cuatro primeros, 
y si no, lo más arriba posible. 

—¿Qué le faltó para triunfar en la UD 
Las Palmas? 

—Creo que yo salí por la puerta falsa 
ya que me rescindieron el contrato cuando 
me quedaba un año para cumplirlo. Tenía 
veintitrés años y me encontraba bien. No 
me esperaba nada de esto. Tenía la con
fianza de Iñaki Sáez ya que me había 
hecho jugar asiduamente, pero él mismo 
fue el que me llamó por teléfono y decirme 
que no contaba conmigo. 

TONY HERNÁNDEZ 

Con los pies en eí suelo 
El delantero grancanario prefiere permanecer 

cauto. Pata él es mejor no marcarse ambiciosos 
retos personales, y prefiere trabajar día a día 
por el equipo para dar lo máximo de sí en cada 
partido. El Universidad necesita sus goles y él 
espera dárselos cada fin de semana. 

£1 campus de 
Tafira tendrá 
que esperar 

• F. J. FAJARDO • 
Lai Palm»» de Gran Cinari* 

'-' £1 Univeisidad de Las 
Palmas tendrá que seguir 
esperando pata poder con
tar con im campo de juego 

- propio. El peregrinaje del 
equipo de Tafira al Estadio 

^Jiúailar tendrá que seguir 
. puesto- que aún no han 
(samenzado las obras'de 
remodelación del terreno 
áe juego del campus uni
versitario. . 
.-...Aunque en un principio 
se preveían las obras para 

;;la primera quincena de 
'•calibre, se tendrán que 

retrasar,, como mínimo, 
una semana más ya que 
aún no se ha levantado la 

^^jnercancía. traída por la 
.^empresa contratada para 
..ello del muelleJ 

Por ahora, la directiva 
..universitaria sigue inten-
. tando agilizar los trámites 
necesarios para ver si se 
puede disponer del terreno 
de juego para el próximo 
partido'en casa, dentro de 

' .quince días. 
Por otra parte, hay que 

"•'destacar que Alvaro Pérez 
¡tendrá, con toda probabi
lidad, a toda su plantilla 
disponible de cara al próxi-

''' mo compromiso ante, el 
Lalín en tierras gallegas. 

ERCERA DIVISIOM CANARIA 

Pacuco Rosales: «Siempre es 
muy satisfactorio comenzar el 

campeonato con buen pie» 
• EFE • 

Las Palmiis de GniD Canaria 

El técnico del CD Corralejo, 
Pacuco Rosales, declaró que 
«siempre es bueno y satisfacto
rio comenzar con buen pie y ren-
dimienlo cualquier competi
ción». El CD Corralejo compar
te actualmente lidcrato con el 
filial amarillo Las Palmas B. 

«Esta racha incrementa ta 
confianza en los sistemas y en 
las aiineacíones>», y el técnico 
afiadió que «cuando las cosas no 
salen bien al prin
cipio todo son pro
blemas, porque te 
obliga a trastocar 
todo y, por ahora, 
la s u e r t e nos 
acompaña». 

Pacuco esiá más 

«El Angostura es 

padre, porque todo 
lo que gana fuera 

siempre que no perdamos la 
posición que actualmente osten
tamos, porque parece que la 
atención se centra más en el que 
figura en cabeza», apuntó. 

El entrenador grancanario no 
se pronunció sobre cual es la 
mejor línea del Corralejo: «No 
puedo destacar a nadie, aunque 
si me gustaría definir a mi equi
po como muy creativo, desde el 
hombre que juega por delante 
de la defensa Hasta tos puntas. 
Tampoco podemos olvidamos 
de la defensa y del portero, pues 

sólo hemos enca
jado tres goles». 

En re lac ión 
con el reciente 
e n c u e n t r o de 
rivalidad munici
pal con La Oliva, 
Rosales rdLutucMdmdi h d é l a e n ca^» Rosales aseguro 

que satisfecho con se lo oeja en casa» q̂ g jŷ  ̂ ^̂  pĝ . la actuación de sus 
pupilos, y afirmó que «en la Ter
cera es muy difícil hacer buen 
fútbol, lo es incluso con los equi
pos de mayor categoría nacio
nal». 

«Nosotros cumplimos con 
seriedad, trabajo, compañeri.s-
mo y unas tremendas ilusiones 
por sacar esto adelante», agregó. 
Rosales resaltó el colideraio de 
su equipo: «no era un objetivo 
marcado ai principio de tempo
rada, porque nuesiras exigencias 
es intervenir en la Liguilla de 
ascenso a Segunda División B y 
por rhora la cumplimos». 

«Creo que es bueno estar aga
zapado detrás del Las Palmas B, 

tido vibrante y 
muy condicionado por cl fuerte 
viento, cada equipo dominó un 
periodo pero el nuestro resolvió 
cuando jugó a favor del mismo». 

Elogios a su equipo 

El ex técnico de la UD Las 
Palmas destacó el trabajo de 
José y Juan Uva, los puntas del 
Corralejo: «están rindiendo muy 
bien», y aseguró que Germán . 
Bueno, que está en la recámara, 
«también tendrá su oportuni
dad, ya que se la está ganando 
en los entrenamientos». 

Pacuco Rosales realizó un 
broma cariñosa con su próximo 

TONY HERNÁNDEZ 

Pacuco está muy esperanzado con el proyecto deportivo del Corralejo. 

Ayoze sigue 
goleando para 
el Angostura 

• EFE • 
Las Palma» de Gran Can ,ñ , 

Ayoze Ortega (La Angos
tura) lidera la clasificación de 
goleadores del grupo XII de 
la Tercera División de fútbol 
con siete tantos al término de 
la séptima jomada. 

Ayoze Ortega, que había 
anotado sus seis primeros 
goles tras lanzamientos de 
penas máximas, contribuyó 
con un tanto en jugada a la 
victoria de su equipo en el 
difícil feudo del Lanzarote. 

Pancho (Tenisca), que se 
mantenía a la expectativa con 
cinco tantos tras dos jornadas 
sin marcar, volvió a anotar 
para que su equipo sumase 
los tres puntos ante el Mas-
palomas (1-0). 

Pedro Vega (Las Palmas 
B) también se encuentra a un 
gol de Ayoze merced. 

rival, el debutante La Angostu
ra: «Es igual que un padre, por
que todo lo que'gana fuera se 
lo deja en casa»; pero, acto 
seguido, reconoció que será un 
«muy difícil adversario porque 
Carmelo Taisma es muy exigen
te con sus jugadores». 

«Lo vi jugar en su feudo hace 
dos semana ante el Doramas, y 
es cierto que juega distinto cuan
do lo hace de anfitrión a cuándo 
es visitante. Posee a dos vete
ranos con un excelente rendi
miento, Sevilla y Benítez, y no 
podemos fiamos para nada si 
queremos sacar un resultado 
positivo», concluyó. 

;^jD^s|gnacipnes j f f b i t ! ^ 

El oole^adoróustavo Mujica Suirez ha.sÍdo designado para~ 
dirigir cl encuentro entre el Maspalomas y el Udcr, Las 

Palmas B, de la octava jomada de Tercera División. 
Ma»paloina»^LMP»lomB .-•'-"'"• " Mujica Suárcz 
UaiáB <7irnnJ-E«per»rtta" . • Rodrigue! Narorro 
Teide-Tetwca . . . • " Pulido Annas 

- L> Oüva-Qrotiv» Morales Hemández 

'•Tenerife g-Aí. Arona 
Ibarra-GikUr" 
La AüBOCuq-Conalejo 
Rcalejot-Lanzafote 
Stri tEidfO-Veondaño Curtxlo Gama 

Vicloria-DoraiiiM Ledcsnia González. 
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SEGUNDA B 

El Unnrersidacl sueña 
con despegar Iras su 
úHiino triunfo liguero 
El próximo rival de los 'colegiales' 
será el potente Lalin gallego 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

B CD Univeisidad, que logró 
este fin de semana su segunda 
viaoria como equipo de la 
Segunda División B, volvió a k» 
entrenamientos con la mente 
fija en su piónmo compromiso, 
que seiá el domingo ante el peli
groso Lalín, un equipo que es 
conocido por el cuerpo técnico 
universitario; no en vano, fije 
seguido en su compromiso 
copero ante la U.D. Las Pal
mas, que derivó en la elimina
ción de los gallegos del torneo 
por KO, aunque no sin haber 
puesto contra las cuerdas a los 
amarillos al ganar 1,-0 en la ida-

Los pupilos de Alvaro Pérez 
saben cuáles son los puntos fuer
tes y débiles de la escuadra 

i e intentarán sacar par

tida de ellos el próximo domin
go, aunque el Lalin también tie
ne lefetcndas del Universidad, 
ya que también se ciuzó en la 
C o ^ con un equipo gallego, el 
Compostela, al que, adetnas de 
ganar en el Insular por 2-1, estu
vo apunto de dejar en la cuneta 
en el Municipal de San Lázaro. 

Para este domingo, Alvaro 
Pérez recupera al defensa cen
tral José 0]eda,'que cumplió su 
eiKuentro de sanción y que, a 
buen seguro, será titular ante los 
gallegos este domingo. 

La victoria de la semana pasa
da ha dejado buen sabor de 
boca en el cuadro técnico uni
versitario, ^ í , su máximo res
ponsable, Alvaro Pérez, mani
festó que "es muy a^dable 
saber que estamos en el buen 
camino y esta victoria nos per
mite pensar así, aunque noliay 
que bajar la guardia". ÁWaro Pérez, entrenador d«l Universidad. 

El Pájara Playas de Jandía quiere superar 
el bache del pasado domingo con humildad 
Pájara 

Los jugadores de la UD Pája
ra Playas de Jandía han vuelto 
esta semana a los entrenamien
tos con la idea fija de doblegar 
el próximo domingo ai Móstoles 
y hacerle pagar los platos natos 
por el mal encuentro que juga
ron ante el Lealtad, que goleó 
a los pupilos de José Antonio 
Sosa Espinel por un contunden
te 4-0, siendo el colista. 

El técnico majorero se ha 
mostrado bastante disgustado 
durante esta semana con el 
pobre rendimiento de su equipo 
el pasado fin de semana ante 
un equipo del que ya había avi
sado por su peligrosidad con 

anterioridad. 
Espinel, que podrá contar 

para el próximo compromiso 
con el lateral derecho granca-
nario José Luis Padrón, una vez 
ctnnplida la sanción del defen
sor de cuatro partidos por una 
agresión a un jugador del Ferrol 

Lo cierto es que esta derrota 
coloca a los majoreros muy lejos 
de sus aspiraciones de meterse 
entre los primeros lugares del 
grupo, jtisto los que dají acceso 
a la liguílla de ascenso, aunque 
los jugadores de Sosa Espinel 
son cotíscientes de que va a ser 
muy difícil conseguir este obje
tivo en un grupo en el que no 
hay enemigo pequeño, como 
quedó demostrado el pasado 
domingo. 

£1 Lealtad, que sólo había 
sumado un punto en este ejer
cido liguero, curiosamente ante 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en la primera 
jomada, dio buena cuenta de los 
majoreros gradas a su fuerte 
presión desde el inicio y a su 
adetto rematador, en especial el 
de sus delanteros Una y Vigón, 
principales armas de los asturia
nos. Sosa Espinel ya ha mani
festado sa malestar con la pobre 
impresión de sus jugadores en 
ViÜavidcsa de Odón y afirmó 
que "a mi equipo no se le puede 
ohadar la manera de jugar al fút
bol en una semana", además de 
calificar como mediocre la 
actuadón de sus jugadores en 
el Principado. 

Sosa Espinel. 

El BenficQ 
dJesmienle sii 
inferéspor 
Domingos 
Efe 
Lisboa 

El presidente del Benñca, 
Joao Vale e Azevedo, desmintió 
las informaciones acerca de que 
el equipo está interesado en 
ñchar al delantero Domingos, 
actualmente con el Tenerife, 
según informó ayer el diario A 
Bola. 

"Nunca fue evaluada la posi
bilidad de contratar a Domingos 
y como el mercado está cerrado 
y sólo se abre en diciembre toda
vía tenemos mucho tiempo para 
pensar en quién será el sustituto 
de Brian Deane", dijo Azevedo. 

El rotativo también informa 
de la reacción de Domingos, 
quien dijo que está interesado 
en regresar a Portugal, pero des
conoce si será en breve "o den
tro de un año". 

Respeao a su eventual fichaje 
por parte del Benfica, Domingos 
declaró: "Ni confirmo ni des
miento informaciones de las 
cuales sólo tengo conocimiento 
por medio de los periodistas". 

"Estoy tratando de salir ade
lante con el Tenerife, pero las 
cosas no se han desarrollado 
bien con el equipo y las culpas 
son de todos", agregó Domin
gos. Vale e Azevedo también 
desmintió que el Benfica se 
encuentre interesado en contra
tar a Cadete. 

Paulefa quiere estar 
en el Heliedoro 

£1 delantero portugués Pau-
leta, que el pasado mes de agos
to se lesionó durante la disputa 
de la final del Teresa Herrera, 
se mostró hoy confiado en debu
tar en la liga en el desplazamien
to que la próxima semana el 
Deportivo realizará a Tenerife. 

El jugador, que hoy se rein
corporó al entrenamiento con el 
resto de la plantilla, aseguró en 
rueda de prensa que se encuen
tra "bastante bien", aunque con
fesó que tiene todavía miedo a 
golpear el balón. 

Pauleta dijo que confía en que 
perderá ese recelo durante esta 
semana y podrá entrar en la con
vocatoria del equipo de Irureta 
para el desplazamiento a la isla 
de Tenerife. 

MlasírefiyQntQniiento 
-delQlQdedgáies 

— EDICTO — 
Por don Miguel A. Riboó Sán

chez, en representnción de SIETE 
ISLAS MAQUINARIAS DE 
ALUMINIO. S i . , se ha solicitado 
la licencia de instalación y apertura 
de un almacén y venta de ma
quinar ia para el aluminio y 
PVC, con emplazamiento en la 
calle Ciprés, n" 9. 

Lo que se hace público, en cum
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 16 a) de la Uy I/I998. de 
8 de enero, de Régimen Jurídico de 
los Espectáculos Públicos y Activi
dades Clasificadas, a fm de que 
quienes se consideren afectados de 
algún modo por la actividad de 
referencia, puedan formular, por 
escrito, que presentarán en la 
ScCTCUría del Ayuntamiento, las 
Observaciones pertinentes, durante 
el plazo ck veinte días hábiles. 

Villa de AeQimes. a 6 de oau-
bredel998. 

• Fdo.: Antonio Morales Méndez, 
ALCALDE-PRESIDENTE 

i^c«|FEDERACION CANARIÂ DE 
WM¡ ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
V ^ ^ ^ Calle San Sebastián, n* 76-2*-"Casa del Depone" 

""^ 38005-SANTA CRUZ DE TENERIFE 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 
En uso de las Biríbuciones que me han sido conferidas por los Estatutos, y de 

acuerdo a la normativa vigente, en mi calidad de Presidente de la Federación 
Canana de Actividades Subacuáticas, he resuelto convocar elecciones a los órga
nos de represemación y gobierno de la misma, y de las Federaciones Interinsula
res de Tenerife y Gran Canaria, con fecha 15 de octubre de 1998. 

El Calendario Electoral. Censo Electoral Provisional y Tabla de Distribución 
Provisional figuran expuestos en los tablones de anuncios de esta Federación, en 
la sede social de Santa Cruz de Tenerife, calle San Sebastián, n' 76 - 2*, Santa 
Cruz de Tenerife, y de Gran Canaria, Playa de tas Alcaravaneras, local n' 22. de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Santa Cruz de Tenerife, a 15de octubre de 1998 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERAHÓN CANARIA 

^ DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, Lodano Cedrés Albdo 

CAMB/0 DE DOMIOUO SOOAL 

I N F O R M A 
Que en la Junta General de Accio

nistas, celebrada el dfa 13 de octubre de 
1998, se aprobó cambiar cl domicilio 
social de I» calle Carvajal, n» 12. i Ave
nida Rafael Cabrera, n* 14, de esu 

'"^ EL CONSEJERO DELEGADO 

<=: ME > v IL . 3E T:^ 

E X T R A O R D I N A R I O C H A L E T 
de 500 m^ de superficie construida, 
amplísimo y cómodo garaje, con 
jardín de 400 m^ muy cuidado. 

ES SUEVO. NO NECESITA REFOR.MAS. 
Sin humedades, sin crifico. sin niidos v muv 
protegido-"niATD DIRECTO-Viior IMMilí. 

^ f 9 0 9 - S>5 l O 9 9 

^feTi 
\ ~ . ,7 

G m^Mü^. 
ICIPM,S.A 

Los interesados en la adjudicación 
de la uniformidad del personal de 
Guaguas Municipales, S.A.; Sociedad 
Unipersonal, podrán retirar las bases 
en la jefatura del taller, sita en la calle 
Profesor Lozano, n- 38 (El Cebadal) -
35008 Las Palmas de Gran Canaria, 
antes del miércoles, 21-10-98. 
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Playas de Jandía El Universidad no podrá contar con él para este encuentro 

FRANCBCOSOOORRO 

JmfiOittfuntitamttMtittlnu-

Domingo está 
muy cerca dé ^̂  
fichar por el 

Algeciras 
• P. J. FAJARDO • •• 

L—Pifan» de GfiaCwiárii 

El guardameta Domingo pue
de recalar en el conjunto del 
Algeciras dentro de pocos dfas. 
Este joven portero es uno de los 
objetivos del cuadro gaditano y 
ya ha establecido contactos con 
el Pájara Playas de Jandía.: 

En un principio, el Algeciras ^ 
pretendía llevarse a- D ^ i n g o •; 
con la carta de Ubcrtaden mano,'. 
a lo que no accedió el Playas. 
Este ha puesto un precio para 
su fichaje y está a la espera de 
la respuesta del Algeciras, aun
que es muy probable que sea 
afirmativa. También la postura 
de Domingo hace indicar que no 
hace ascos a esta oferta ya que 
en el Playas de Jandía apenas 
está jugando minutos. 

Por ahora, la secretaría tíc-
nica del Playas está a la bijsque^ 
da de un sustituto del tinerfeño • 
y ya se barajan tres nombres, 
Javi Ortega -actualmente en el ' 
Gáldar y una de las prioridades-, -
Ernesto -el año pasado en Las 
Palmas B y actualmente si equi
po- y Eotebem'a -que fuera por
tero del Nnmancia y en el 
momento sin equipo-. 

Por otra parte, los majoreros 
se enfrentarán mañana al Mós-
toles a las 12:00 horas, en el 
Benito Alonso con la única idea 
de la victoria después del vara
palo del pasado fin de semana. 

FrandsrSanta^ será b^a ante el 
Xalín por ün^guince en su M 

riEstaiá apartado de los terreni» de juego alíñenos im mes 
;: • nUNaSCOJOSÉPAJASDO • . 
- -• '• tuPaSmmtótCnBCMauta • " 

' "Una vez más, el jueves ha 
sido im- día maldito para el -
Univeisidad de Las Palmas ya 
que ha vuelto a perder a un 
hombre por lesiún que no 
podrá j u ^ mañana domingo 
ante el Lallh. Esta vez le ha ' 
tocado a uno de sus puntales, 
el delantero Francis Santana. 

-; Este jugador so hizoj en el 
partidillo del jueves, un fiierte • 
esguince en su tobillo derecho 
que le tendrá apartado de los 
terrenos de juego un mes 
apronmadamen^ ; 
. La mala suerte se ha cebado-> 

con este'jugador ya que se 
encontraba en un buen 
momento de forma. Como 

mismo declaró íl «ha sido un 
palo ya que me encontraba 
muy bien de forma. Esto me 
cortará un poco el ritmoya que 

' es un mes y seguro que sé me 
hará eterno;- aunque hay que '• 
ser optimista y pensar cada día 
que pase será uno menos que 
me queda para volver a un 
campo de fútbol». - r̂ "Ĵ  . . , 

Hay que destacar que "Frañ-. 
cis está a-la espera de ser 
padre, ya que su miqer, Vir
ginia Rodríguez está a punto 
de tener un niño que se 11a-

• mará Carlos.: • . •- . -̂  - -
Con este contratiempo, el 

técnico grancanario Alvaro 
Pérez tendrá que recomponer : 
su equipo de cara al encuentro 
de mañana ante el Lalín ya 
que, otros dos delanteros, 
Eduardo Ramos y Javier Her
nández, están a un nivel físico 
inferior que sus compañeros 
ya que acaban de salir de res
pectivas lesiones que les han 
tenido apartados de los terre
nos de juego bastante tiempo. 

Con esto, el entrenador uni
versitario sé plantea varias 
alternativas para su línea de 
ataque. Borja parece tener un 
puesto seguro, pero el segundo 
delantero se lo luchar£i dos 
hombres, Jonathan y Johny. Si 

MARCOS DE RADA 
El delantero se perder! k» prMmos encuentras por este contntienipo. 

jugara Jonathan , tendría q u e 
reestructurar su centro del 
campo y poner a otro hombre 
por la izquierda. Esto podría 
suponer la vuelta al equipo del 
lateral Ismael. 

Los grancanarios 
viajan hoy a 

Pontevedra con la 
idea de lograr los 

tres puntos 

Por otra parte, Johny sería 
una opción menos complicada 

'jra que no habrían más cambios 
en el equipo. Este joven juga
dor aún no ha jugado de titular 
en lo que va de campeonato 
y está deseoso de demostrar 
sus condiciones que le hicieron' 
fichar por este equipo. 

Por lo demás, no hay más 
novedades en el capítulo de 
ausencias, aunque una ligera 
gripe del zaguero Juan Román 
le puede apartar de la con
vocatoria. 

In memoriam 

Ayer falleció la 
madre de Tony 

Hernández 
EN las últimas horas de la tar

de de.ayer folleda en el 
Hospital del Pino dófiá'SÓIedad 
Santana Jiménez, víctiiñá de una 
penosa enfermedad. Doña Sole
dad era la madre de Tony Her
nández Santana, querido com
pañero en las tareas de fotogra-
fia de CANAJUAS7, cuyos com
ponentes se suman al dolor de 
la estimada femilia Hernández 
Santana y de manera especial a 
su padre Antonio, su esposa 
Libe, y sus hermanas Marisol, 
Ana, Raquel y Ana Rosa. 
El entierro está previsto para 
esta tarde, 16 JO, partiendo des
de el Tanatorio de MiUer Bajo 
hacia el Cementerio de San 
Lázaro. 

TERCERA 

lAASPALOMAS D: 
CD Msspalomas: Víctor 

Hoyos; Ramón, Víctor, Osear, 
Chago, Eduardo, Maño. Eloy 
(Benito, min. 46), Juan Domingo 
Afonso, David (Aythami, min. 
67) y Ruiz (Jacinto, min. 82). 

Entrenadon José Rodríguez. 
UD Las Palmas B: Goyo; 

Carrcño, David (Robaina, min. 
82), José Antonio, Molina, 
Alberto, Guillenno, Núñez, Cha-
Una, Gustavo y Pedro Vega. 

Entrenadon J. A. Quintana. 
Gol: 0-1. min. 93: Pedro Vega, 

de tiro raso y ajustado al poste. 
Arbitro: Mujica Suirez (Cole

gio de Las- Palmas). Mostró tar
jeta roja al jugador local Víctor 
(min. 60), por dos amarillas, y a 
Ramón, Chago, Edtiardo, Osear 
y al físiotcrapeuta Ravelo, y a los 
visitantes Molina, David y Gui
llermo. •• 

Pedro Vega 
decidió para el 

filial en el 
minuto 93 

• • EFE • 
M«5palooi«8 

f' Vi'*/-»-: 
fAÍDA Ñ£AL D£P^Rr/VA 

F Ú T B O L 

Sábado 17 - 20:30 horas 
Estadio Insular 

Emisión simultánea con: 
Radio Sintonía (Fúérteventura) - Radio Litoral (Lanzarote) 

MAAOLO MORALES-JAVIER MUÑOZ 
ANTONIO mGVEL PÉREZ 

Las Palmas B derrotó al CD 
Maspalomas en un partido que 
ofreció dos mitades bien dife
rentes, con un tanto decisivo de 
su goleador Pedro Vega ya en 
tiempo de prolongación. 

El excesivo centrocampismo y 
alguna que otra ocasión sin 
demasiado peligro propiciaron 
un. primer tiempo bastante 
mediocre y sin goles. 

Las respectivas coberturas se 
emplearon a fondo y neutraliza
ron todo intento de aproxima-

• ción clara hacia sus porterías. 
Sin embargo, en la fase inidal 

se apreció que el conjunto visi
tante evidenció una mayor ini
ciativa en el control del juego, 
merced, fundamentalmente, a la 
calidad técnica manifiesta de sus 
integrantes. 

Pero, al filo de la primera 
media hora de juego, el equipo 
sureño reaccionó con firmeza y, 
al menos, equilibró el dominio 
territorial que ejerció hasta 
entonces su oponente, pero Las 
Palmas se fue asentando. 
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Con la baja de Francis Santana 

El Universidad 
de Las Palmas 
visita al Lalín 

Ei Universidad de Las Palmas de Gran Canaria viaja hoy 
sábado a Galicia con la intención de mantener su buena 
racha de juego y resultados en su visita al Club Deportivo 
Lalín, en partido a disputar mañana domingo, 
correspondiente a la octava jornada del grupo I de 
Segunda División 'B', 

Sábado, 17 de Octubre de 1998 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Después de vencer el pasa
do domingo al Pontevedra en 
el 'Estadio Insular', el represen
tativo grancanario en la cate
goría de bronce del fútbol 
nacional ha escalado hasta la 
octava plaza de la clasificación 
y, con diez, puntos, se ha situa
do a sólo uno de los puestos 
que dan derecho a disputar la 
liguilla de ascenso. 

El técnico del equipo univer
sitario, Alvaro pérez, no podrá 
contar para este encuentro con 
el delantero Francis Santana, 
máximo goleador del equipo, 
que sufrió el pasado miércoles 
un esguince de tobillo en el 
entrenamiento. 

Por contra, el entrenador del 
conjunto grancanario ya podrá 
disponer del central habitual-
mente titular, José Ojeda, que 
el pasado fin de semana cum
plió un partido de sanción por 
su expulsión ante el Real 

Madrid 'B'. 
Mientras, Eduardo Ramos y 

Javier Hernández ya están 
recuperados de sus lesiones, 
aunque carecen del ritmo de 
competición necesario para 
encuentros de esta importan
cia. 

Alvaro Pérez señaló sobre el 
encuentro de mañana que "to
dos los partidos son difíciles. 
El Lalin es un equipo peleón, 
que mueve bien el balón en el 
centro del campo y que siem
pre está bien organizado". 

Sobre las bajas de su equipo 
el técnico indicó que "me preo
cupan todas, aunque como 
siempre digo en estos casos, 
a llorar al parque". 

El técnico del conjunto uni
versitario indicó asimismo que 
" creo que podemos ganar en 
cualquier campo, otra cosa es 
que se consiga, pero depende
rá mucho de la predisposición 
de todos Y pienso que la actual 
es óptima para sumar otro 
resultado positivo". 

Alvaro Pérez apunto que tie
ne referencias del contrarío, 
que fue eliminado por la U.D. 
Las Palmas en la Copa del Rey 
98/99: "es un equipo muy 
luchador, y para superarle hay 
que, como mínimo, luchar tan
to como el Lalín, para que pue
da desequilibrar nuestra venta
ja en el aspecto técnico". 

Pérez lamento la rmportante 
lesión que sufrió el punta Fran
cis Santana. T iene un enguin-
ce de tobillo muy fuerte que le 
mantendrá inactivo por un 
periodo de casi un mes. Los 
doctores han inmovilizado el 
pie con una férula de yeso", 
señaló. 

"Este contratiempo trastoca 

El conjunto 
universitario 
intentará 
continuar 
mañana con su 
buena racha de 
resultados y 
buen juego. 
Foto: TINO 
ARMAS 

lo inicialmente previsto, pero 
mentalmente tengo una idea 
de lo que hay que hacer", afir
mó el entrenador. 

Por su parte, el conjunto 
gallego está situado en el ecua
dor de la tabla, con los mismos 
puntos que su rival, aunque ha 
marcado un goí menos y ha 
encajado dos más. 

LALIN-UNIVERSIDAD 

ÁNGEL C0RT1Z0.D0M.:11.00 
ARBITRO: Fernández García 
(Asturiano) 
LALIN: Alex; Román, Rodolfo, Iñaki, 
Jandro; Javl, Sánchez, Míchel, 
Monteagudo; Mella y Carolo 
Lesionados:-
Sancionados:-
UNIVERSIDAD: Umpón; Guillermo, 
Ojeda, Sergio, Meji; F. Hernández, 
Estanis, Jonathan, Castro; Antonio y 
Borja 
Lesionados: Francis Santana 

pomic^ieñ^sgo': 
iréadMsntPjJ»-' 
troSteíWwolHI 

•liBppUaÁ'.-

Otros partidos ^' -:-

SeaiyadddB-SS Reyes. 
Pootewdra-Tiawa: •: 
Fueotabrada-Spoiting B . 
Ungreo^aÚ <--•"'• 
Avilés-Getafe ;';.;-t:v-^ 
0»ed¡> B-Lugo'" - -̂ '*-. ',* 
Caudal-RadngFarral &.-

.1 . Talavsra 
2. R. Ferrol 
.3. Mensaiero 
.4. Lalin 
.5. SS Los Reyes 
.6. Oviedo B 
.7. Fuenlabrada 
.8. Universidad 
.9. Getafe 
10. Pontevedra 
11. R. Madrid B 
12. Aviles 
13. Luqo 
14. Sportina B 
15. Páiara 
16. Deportivo B 
17. Caudal 
18. Lanqreo 
19. Lealtad 
20. Móstoles 

7 . 
7 -
7 
7 
7 
7 
7 
7 • 

7 
7 
7 • 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
2 

. 3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
3 -
2 
2 
2 
3 
3 
4 
3 
2 

• ' 4 

4 
3 

12 
10 
10 
10 
9 
7 

10 
8 
6 
7 
6 
6 
9 
9 
5 
7 
4 
5 
7 
6 

7 
6 
6 
8 
6 
5 -
8 
6 
8 
5 
5 
5 
8 

11 
9 
8 
7 

11 
10 
10 

15 
13 
13 
13 
11 

• 11 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
6 
6 

MENSAJERO-DEPORTIVO B 

SILVESTRE CARRILLO.DOM.: 12,00 
ARBITRO: García de La Rosa (And.) 
MENSAJERO: Moisés; J. Lorenzo, P. 
Luis, Casales, Zipi; Oti, Arturo, Liona, 
R. Coméndez; Javi y Alex 
Lesionados :-
Sancionados: Suso y Delfín 
DEPORTIVO B:Tete; Marcos, Xaco, 
Aira, Viqueira; Pinillos, Vallina, Diego, 
Suárez; David y Carlos 
Lesionados :-
Sancionados:-
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Alvaro Pérez: "Participar en la 
liguilla de ascenso sería un éxito" 
^ El técnico grancanarío del Universidad, muy satisfecho con el rendimiento de su 
equipo, octavo clasificado dentro del grupo I de la categoría 

Alvaro Pérez Domínguez 
atesora un dilatado 
curriculum como 
entrenador. Además de la 
U.D. Las Palmas, en las 
temporadas 88-89 y 92-93, 
ha dirigido a equipos como 
el ¡uvenil amarillo. Las 
Palmas Atlético, 
Maspalomas (tres etapas 
diferentes), Telde, Gáldar 
(cuatro etapas diferentes). 
Leonesa, Córdoba, Ceuta y 
Corralejo. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCIA/ACAN 

Con el equipo norieafricano, 
al igual que hiciera en su día 
con el Maspalomas, consiguió 
ta pasada campaña et ascenso 
a Segunda 'B', pero decidió 
regresar a la Isla y aceptar el 
relo de llevar los destinos téc
nicos el conjunto 'universita
rio', nuevo en la categoría de 
bronce deí fútbol español. 

Hasta la fecha, siete jornadas 
disputadas, la trayectoria del 
club grancanario es notable, 
con dos victorias, cuatro empa
tes y una derrota, lo que le ha 
situado a un punto de los pues
tos que dan acceso a la liguilta 
de ascenso. 

-¿Por qué aceptó el reto de 
dirigir al Universidad? 

-Por varios motivos. Tenia 
que venir a Gran Canaria por 
cuestiones ajenas al fútbol y 
creo que éste era un proyecto 
serio, realizado por personas 
serias y que, además, son ami
gos míos. Eso fue lo que más 
me movió para aceptar este 
proyecto, que me parece inte
resante. 

-Con la plantilla que hay, ¿el 
club se ha planteado algún 
objetivo concreto? 

-Creo que lo mejor es que 
ya tenemos las cosas un poco 
más c laras. Trabajando y 
peleando podemos conseguir 
los objetivos, como es ganar 
cada partido y que eso nos per
mita meternos en la liguilla, 
pero para eso hace falta mucho 
trabajo y sacrificio. 

-¿Participar en la liguilla de 
ascenso ya sería un éxito, o 
éste sólo llegaria si se lograra 
subir? 

-Creo que participar en la 
liguilla sería un éxito, porque 
hay muchísimos equipos en la 
categoría con presupuestos 
impresionantes si los compara
mos con el nuestro. Después, 
ya sabemos que la liguilla es 
una competición corta, donde 
un fallo no tiene casi arreglo y, 
a lo mejor, nos podemos colo
car arriba, pero, desde luego, 
el éxito seria poder disputarla. 

-¿Qué le parece la trayecto
ria del club desde su funda
ción? 

-Es casi de Libro Guinness. 
La verdad es que lo seguía des
de sus inicios, y ha ido subien
do categoría por categoría. 
Cuando empezó, muy poca 
gente creía, algunos sí, que en 
cuatro años el club pudiera 
estar en Segunda 'B' y que aho
ra tuviéramos ilusión por lograr 
algo, al menos estabilizarnos y 

Alvaro Pérez confía en que su equipo haga una buena temporada/DLP 

configurar un equipo fuerte y 
competitivo en un futuro inme
diato, mucho más de lo que ya 
es ahora. 

-Han transcurrido siete jor
nadas. ¿El equipo está adap
tado ya a la nueva categoría? 

-Lo que tienen claro mis 
jugadores es que existe una 
dinámica de trabajo, de forta
lecimiento psicológico en ple
no partido y de mucho sacri
ficio. Ahora lo que falta es 
mejorar todo eso, perfeccio
narlo y, sobre todo, mantener
lo. Lo más difícil ya está hecho. 
El equipo está en una dinámica 
que a mi, particularmente, me 
agrada bastante. 

-¿Jugar en el 'Estadio Insu
lar' ha beneficiado o perjudi
cado al equipo? 

-El 'Insular' es un buen cam
po para jugar al fútbol, por lo 
que tiene que beneficiarnos. 
Pero también se supone que ha 
beneficiado a los equipos con
trarios. Sin embargo, hemos 
sido sumamente coherentes 
para jugar como locales, salvo 
el paaido frente al San Sebas
tián de los Reyes. Ha sido más 
positivo que ninguna otra cosa. 

-¿Tendrán más ventaja 
cuando jueguen en el césped 
artificial del Campus de Tafira? 

-Por lo menos trataremos de 
que sea una ventaja, ya que 
entrenamos allí y campos con 
esta superficie, salvo el del 
Pájara, no hay ningún otro en 
nuestro grupo. Esperemos que 

sea más beneficioso que otra 
cosa. 

-¿Cómo se puede motivar a 
unos jugadores cuando ape
nas van 300 espectadores a 
verlos jugar? 

-Apelando a la responsabi
lidad. Creo que es un poco lo 
que ha dicho Saramago, que 
sin responsabilidad no tene
mos derecho a existir. Hay que 
apelar a todos los factores que 
ayudan, como son la automo-
tivación, concentración, jugar 
con mucha tensión. Todo esto 
sólo se puede conseguir sí se 
mueve la responsabilidad de 
los futbolistas. 

-¿.Es Alvaro Pérez un técnico 
duro o las apariencias enga
ñan? 

-No, soy una persona nor
malísima. Lo que ocurre es que 
quiero ganar y tengo claro que, 
muchas veces, para ganar 
hacen falta muchísimas cosas 
que debemos poner. La exi
gencia siempre tiene que partir 
del jugador, en el momento 
que no sea así, tiene que salir 
definitivamente del entrena
dor. Y ahí es cuando, a lo 
mejor, se puede confundir el 
término de responsabilidad 
con el de dureza. El hecho de 
que haya jugadores que han 
estado conmigo en otras eta
pas y que han querido volver 
a estar, demuestra que de lo 
que se trata es de tener respon
sabilidad para trabajar. 

-¿Cuál ha sido el rival que 

más le ha gustado hasta aho
ra? 

-Para mí, el Real Madrid 'B'. 
Tiene muy buenos futbolistas 
y muy buen equipo. Pienso que 
será de los que estén arriba en 
la clasificación. 

-¿Y qué otros equipos pue
den estar al final pujando por 
la liguilla? 

-Es un poco aventurado 
decirlo, pero además de los 
madridistas, creo que el Tala-
vera, el Ferrol y nosotros, sí 
podemos, también. Si nos 
dejan, seguro. 

-¿Cuál ha sido el partido 
que más lé ha gustado de su 
equipo? 

-Yo diría que el último, aun
que el del Tatavera me gustó 
muchísimo y el del Real Madrid 
'B', por la seriedad, o el del Leal
tad, pero en el último me gustó 
por la concentración. Vi a mi 
equipo mucho más fuerte psi
cológicamente que en el resto 
de encuentros disputados. 

-¿Cree que el equipo se ha 
dejado algún punto por el 
camino? 

-Sí, todos los equipos pen
sarán igual, pero ahora mismo 
me da mucho coraje pensar 
que con tres puntos más hubié
ramos estado en la segunda 
posición, aunque al final de 
temporada ya se sabe que 
siempre existe un saco lleno de 
buena suerte y otro de mala 
fortuna, y que al final los dos 
sacos estarán llenos. 

"Si se interesan 
por nuestros 
jugadores, 

elegimos bien" 

D ESPUÉS de ver lo que 
ocurrió ante el Com-
postela en la Copa,. 

¿qué papel podría hacer el Uni
versidad en la actual Segunda 
División? 

-No se, cada partido es dife
rente. Ante los gallegos, el par
tido invitaba a ser optimistas, y 
ese optimismo es el que se ha 
tratado de consolidar, pero 
teniendo ios pies en el suelo, 
sabiendo que cada encuentro 
es distinto, que nadie regala 
nada y que siempre habrá difi
cultades. Además, en la Copa, 
a lo mejor el equipo teórica
mente más débil se crece ante 
el más fuerte. Era un termóme
tro importante para medir, aun
que no definitivo. 

-El equipo gallego ya se ha 
fijado en alguno de sus hom
bres, como Castro. ¿Cómo lo 
valora? 

-Esto es bueno, porque 
demuestra que el Universidad 
ha sabido elegir, que tenemos 
muy buenos jugadores y para 
mí es un orgullo entrenar a fut
bolistas por quién se interesan 
eq'üipos de superior caiegoria. 

-¿Le están sorprendiendo 
las trayectorias de Mensajero 
y Pájara? 

-La del equipo palmero, has
ta ahora, ha sido exceienie. La 
del Pájara es un poco irregular, 
pero también está solventando 
bien la situación y está claro 
que es un equipo que cuando 
tiene que sacar fuerzas de fla
queza, las saca. 

-¿Qué opina de la trayecto
ria de la U.D. Las Palmas? 

-Hasta el partido del pasado 
domingo iba muy bien. Lo que 
ocurre es que pierdes un par
tido, te descuelgas unos cuan
tos puestos y parece que es una 
catástrofe, cuando no es así. 
porque después vuelves a 
ganar otro partido y empatas el 
siguiente y ya el equipo se vuel
ve a meter arriba. 

-¿Descarta volver a dirigir al 
equipo amarillo en un futuro? 

-No. no se trata de que lo 
descarte o no, simplemente, 
estoy muy mentalizado de que 
si se tiene que producir, se va 
a producir. Tengo claro que el 
tiempo lo dirá. 

-¿Qué le parece que en la 
U.D. Las Palmas haya tan 
pocos futbolistas de la tierra, 
que esté desapareciendo la 
cantera? 

-Hay una cosa que está clara, 
si el equipo gana, da lo mismo 
de donde sean los jugadores; 
pero si pierde, se recuerda más 
a la cantera. Lo ideal sería ganar 
con jugadores de la cantera. 
Hay buenos futbolistas, porque 
están los que estuvieron en mi 
última etapa que se han con
solidado como importantes, 
tales como Orlando, Socorro, 
Víctor o Paquito, con los que 
mantengo muy buena relación. 
y después siempre hay jugado
res de la cantera que, cuando 
el equipo esté bien arropado y 
lanzado, pueden debutar oara 
que jueguen y se queden arriba 
definitivamente. Lo peor que ie 
puede pasar a un futbolista es 
que vea que es de quita y pon. 
Entonces, puede producirse 
pedagogía de la desilusión por 
parte de los jugadores que 
subieran. 
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Carlos 
Domínguez 
podría ser 
destituido 

El equipo de fútbol de 
los periodistas deportivos 
de Las Palmas rio levanta 

cabeza. Desde que se 
hiciera cargo del conjun
to Carlos Domínguez, en 

sustitución de Pepfn 'Fla
co ' Ruano -sorprenden
temente destituido-, los 

periodistas vamos de 
derrota en derrota. La 

última se produjo ante tos 
veteranos de la U.D. Las 

Palmas, que apenas se 
despeinamn ante nuestro 
conjunto, al que golearon 

(9-0) en Barranco Seco. 
El presidente de los 

periodistas deportivos de 
Las Palmas, Jorge Luis 

Carballo, esté barbando 
la posibilidad de buscar 

un revulsivo, que pasa 
porta inmediata destitu

ción de Carias Domín
guez, quien puede tener 

las horas contadas. 

Significadas 
ausencias en San 
Lázaro (junto al 

cementerio) 

Todavía no se han apaga
do los ecos de la colocación 
de la primera piedra del Nue
vo Estadio Insular de San 
Lázaro. En el ayuntamiento^ 
que en su día cedió los ten-e-
nos ai Cabildo para que 
pudiese realizarse allí esta 
obra, aún no se explican 
cómo el consejero de Cultura 
(y Deportes) no invitase a nin
gún miembro del consistorio 
capitalino. Por otra parte, 
como quiera que la nueva 
instalación tendrá pistas de 
atletismo, gracias al 'empe
cinamiento' del Cabildo, no 
se explica cómo en la colo
cación de la primera piedra 
no estuvo presente nadie del 
mundillo del atletismo local: 
ni ei presidente de la Fede
ración Insular, Francisco 
Martín, ni nuestra única atleta 
olímpica. Cristina Pérez (en la 
imagen). Claro que, bien 
pensado, la primera piedra 
no se colocó. Lo que real
mente se hizo fue enterrar en 
un cofre una ¡íbotella de ron!! 
Sólo asi puede explicarse 
que debido a la 'borrachera 
mental' de tos responsables 
del Cabildo se les escapase 
la oportunidad de presentar 
ía candidatura de Gran Cana
ria como sede para la Euro-
copa de fútbol del 2004. 

T 

LA JAULA, por Canarito 

Lo mismo de todos los años 
Por esas cosas 

que tiene el fútbol, la 
U.D. Las Palmas 
perdió el pasado 
domingo ante el filial 
del Atlético de 
Madrid. El conjunto 
de Paco Castellano 
no tuvo fortuna ante 
tos rojiblancos, pues 
dos balorfes de Eloy 
fueron al palo,, y 
además el equipo 
amarillo se quedó en 
Inferioridad numéri
ca a poco de 
comenzar la segun
da parte, debido a la 
expulsión de Meri
no. Aun así, tos ama
rillos pudieron haber 
vencido, de tener 
algo más de suerte. 

pero a pocos minu
tos para el final el 
Atlético 'B' logró su 
segundo tanto, que 
le dio tos tres pun
tos. Lo que son las 
cosas: de haber 
vencido, el equipo 
amarillo estaría aho
ra en segunda posi
ción en la tabla cla-
sificatoria, o sea, en 
posición de ascenso 
directo. Sin embar
go, tras la derrota la 
U.D. está en el sexto 
puesto, lo que tian 
aprovechado los 
'desesperados' de 
siempre para empe
zar a dudar del 
entrenador, del 
equipo y de si esta 

temporada se logra
rá, por fin, el ascen
so a la 'Liga de las 
Estrellas'. Si hubié
semos ganado el 
domingo. Castella
no sería el mejor 
entrenador del mun
do; Eloy, un fenó
meno, y el portero 
Cicovic una muralla. 
Por contra, como se 
perdió, ya algunos 
se ponen nerviosos, 
como casi todos tos 
años, sin darse 
cuenta de que la 
Liga no ha hecho 
más que empezar, y 
que lo realmente 
importante no es 
cómo se empieza, 
sino cómo se acaba. 

Xlí^ 

B Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
comienza a remontar el 
vuelo. El conjunto que 
di r ige Alvaro Pérez 
derrotó a todo un histó
rico como el Pontevedra, 
y ya debe empezar a 
plantearse metas más 
altas. La permanencia, 
pese a ser el primer año 
en la categoría, parece 
más que asequible. 

Una acción absurda de 
Merino dejó a la U.D. Las 
Palmas en inferioridad 
numérica en el partido 
que perdió ante el Atlé
tico de Madrid '6 ' . Cuan
do se tiene una tarjeta 
amarilla se debe tener 
más cuidado a la hora de 
hacer entradas tontas, y 
más cuando se tiene tan
ta veteranía como es el 
caso de Merino. 

Bipartido de Tercera División Canaria que dispurarán mañana ÍM Angosnira 
\ y Corrale jo presentará la particularidad de que en ambos banquillos estarán dos técnicos que coincidieron 

en el filial de la U.D. Las Palmas, como vemos en esta imagen de 1972. Carmelo Taisma -con el balón-
y Pacuco Rosales -el primero por la izquierda, agachado- se volverán a ver mañana las carasIDLP 

Castellano, 
demasiado 

quisquilloso 

Últimamente se le 
ve muy quisquilloso 
con la Prensa a Cas
tellano. Sus decisio
nes le delatan, pues 
se está pon iendo 
muy nervioso. Ahora 
ha decidido que tos 
in fo rmadores que 
cubren los entrena
mientos en Barranco 
Seco estén alejados 
de la escalera de 
acceso al césped, 
por si algún comen
tario que se pueda 
hacer se magnifica. 
Esto pone de mani
fiesto dos cosas: o 
que él está conven- . 
cido de que se dicen 
muchas cosas poco 
gratas • y que teme 
que trasciendan, o 
que el ambiente en el 
equipo no es bueno. 
Puede ser también 
que se haya dicho en 
a l g u n o s m e d i o s 
cosas que é! cree 
que no han ocurrido 
como se cuentan y 
entonces ha optado 
en cortar por lo sano, 
que no siempre es la 
mejor solución. 

Racanería de 
la Concejalía 
de Deportes 
capitalina 

Los organizadores 
dellVTriatlóndela 
playa de Las Cante
ras acudieron al 
Ayuntamiento de 
Telde para lograr el 
material necesario 
para que se celebra
se la competición, 
ya que la concejalía 
de Deportes del 
Ayuntamiento capi
talino no cubrió sus 
peticiones (unos 
conos y vallas). Será 
que las estarían uti
lizando en la Aveni
da Marítima, para 
que no aparcasen 
los coches y la gente 
no pudiese ver el 
barquito encallado. 

Hay que 
desterrar las 
'boberícis' en el 
filial de la U.D. 

La verdad es que me 
extrañó que Juan Antonio 
Quintana Nieves, técnico 
de Las Palmas Atlético, 
no alinease en el equipo 
titular, en el reciente 
encuentro ante el Carri
zal, a un jugador de tanta 
proyección como Ángel 
Sánchez, que realizó la 
pretemporada con la 
U.D. Las Palmas, y al que 
muchos aficionados les 
recuerda a Socorro, tanto 
por su constitución física 
como por su forma de 
jugar. Sin embargo. 
Ángel salió en la segunda 
parte, y marcó dos goles, 
uno de ellos con la ines
timable colaboración de! 
portero del Carrizal, que 
falló estrepitosamente. 
Lo que pasa es que el 
jugador del filial amarillo, 
que no sé si estará un 
poquito creído, realizó el 
calentamiento con unos 
guantes de portero, 
como si estuviese en 
Moscú en pleno invierno. 
Ángel, no cabe duda, es 
un gran jugador, pero 
debería desterrar ¡as 
estupideces y centrarse 
en llegar cuanto antes al 
primer equipo. 
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OLSALA 

El Maspalomas 
tiene hoy una 
nueva reválida 
en FeíTol 
Marctlipo Snirez 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Maspalomas Costa Cana
ria vuelve a tener esta tarde una 
dificü reválida ante el recién 
ascendido O'Parrulo Indunoi, 
que a pesar de ello se está eri
giendo en el equipo revelación 
en estos comicios ligueros. Este 
choque tendrá lugar en el Pabe
llón A Malata a las 1730 horas. 

Aparte su inexperiencia en la 
máxima categoría, el OTamilo 
no es ninguna 'perita en dulce', 
si no, que se lo pregunten a Boo-
merang Interviú que perdió en 
Ferrol, 4-1, y con ello el liderato 
en la cuarta jomada. Con ello, 
el conjunto gallego pone de 
manifiesto que es prácticamente 
íniranqueable en su cancha, que 
además está registrando unas 
grandes afluencias de especta
dores, en algunos casos superan
do los cuatro mil. Este hecho es 
otra de las adveisidades para los 
equipos que visitan el pabellón 
A Malata, en donde sólo Mín-
guez Sáez ha podido puntuar, en 
la primera jomada, 3-3. Su única 
derrota la encajó el pasado sába
do ante el Fórum Filatélico. 

El equipo ferrolano ocupa la 
cuarta posición con once puntos, 
sólo superado por los tres gran
des: Talavera, Interviú y Playas 
de Castellón, hasta el mismo El 
Pozo está por debajo. 

Por primera vez en lo que va 
de competición, el técnico Pedro 
Matrero podrá contar con sus 
jugadores mas expertos: Carlos 
Marrero, May, Gilberto y Mar
cos Pérez. A ellos se suma la cla
se de los jóvenes como David, 
Juan Alberto o Néstor, sin olvi
damos del resto. Sin embargo, 
no han podido viajar Álex y 
Lorenzo, por lesión, y Nando 
por motivos laborales. 

Competición da 
como ganador 
alTenIrifeante 
el Benavente 
Eoropá Press 
Madrid 

El Comité de Competición de 
la Liga Nacional de Fútbol Sala 
decidió sancionar al jugador del 
club La Unión C. Ortega Juan 
Antonio Ordxma, de la División 
de Plata, con tres partidos de 
suspensión tras intentar agredir 
a un jugador contrario. 

Por otra parte, el club F. 
Mañanes Benavente fue sancio
nado con la pérdida del encuen
tro que le enfrentó la semana 
pasada al Tenerife F.S., sin 
imputación de goles a favor ni 
en contra, por alinear de manera 
indebida al jugador Óscar 
Cadicmo. 

Asimismo, el Comité impuso 
una sanción al club A-D. Inca 
con ia pérdida del partido, tam
bién sin imputación de goles ni 
a favor ni en contra, por sacar 
a los jugadores José Antonio 
Tirado, Gabriel Amer y Gtiiller-
mo Bilón en el partido del pasa
do sábado frente el Sírcoris 
Portainé. 

ALVARO PÉREZ 
ENTRENADOR DEL CD UNIVERSIDAD 

"Participar en la liguilla de 
ascenso sería un gran éxito 
El técnico se muestra muy satisfecho con el rendimiento de su equipo 

n 

Rodrigo Git fa 
Las Palmas de Gran Canaria 

Alvaro Pérez Domínguez 
atesora un dilatado curriculum 
como entrenador. Además de 
la UD Las Palmas, en las tem
poradas 88-89 y 92-93 ha diri
gido a equipos como el jinenil 
amarillo, i ác Palmas Atlético, 
Maspalomas (tres etapas dife
rentes), Telde, Gáldar (cuatro 
etapas diferentes). Leonesa, 
Córdoba, Ceuta y Conalejo. 

Con el equipo norteafricano, 
al igual que luciera en su día 
con el Maspalomas, consiguió 
la pasada campaña el ascenso 
a Segunda B, pero decidió 
regresar a la Isla y aceptar el 
reto de llevar los destinos téc
nicos el conjunto universitario, 
nuevo en la categoría de bronce 
del fútbol español. 

Hasta la fecha, siete jomadas 
disputadas, la trayectoria del 
club grancanario es notable, 
con dos victorias, cuatro empa
tes y una derrota, lo que le ha 
situado a un ptmto de los pues
tos que dan acceso a la liguilla 
de ascenso. 

— iPor qué aceptó el reto de 
dirigir al Universidad? 

— Por varios motivos. Tenía 
que venir a Gran Canaria por 
cuestiones ajenas al fútbol y 
creo que este era un proyecto 
serio, realizado por personas 
serias y que, además, son ami
gos míos. Eso fue lo que más 
me movió para aceptar este 
proyecto, que me parece inte
resante. 

— Con la plantilla que hay, 
¿el dob se ha planteado algiín 
objetivo concreto? 

— Creo que lo mejor es que 
ya tenemos las cosas un poco 
más claras. Trabajando y 
peleando podemos conseguir 
los objetivos, como es ganar 
cada partido y que eso nos per-

mmm msíék^-
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Alvaro Péraz M muestra muy confiado en tu equipo. rSIUv .¿ií.íS^.-«i-T^«Í:^;i 

.mita metemos en la liguilla, 
pero para eso hace falta mucho 
trabajo y sacrificio. 

— ¿Partidpar en la ligniUa 
de ascenso ya seria un éxito, 
oeste sólo Degaría si se lograra 
snbii? 

— Creo que participar en la 
liguilla seria un éxito, porque 
h ^ muchísimos equipos en la 
categoría con presupuestos 
impresionantes si los compara

mos con el nuestro. Después, 
ya sabemos que la liguilla es 
una competición corta donde 
un fallo no tiene casi arreglo 
y, a lo mejor, nos podemos 
colocar arriba, pero, desde lue
go, el éjdto sería poder dis
putarla. 

— ¿(^é le parece la trayec
toria del club desde su fon-
dación? 

— Es casi de Libro Guin-

ness. La verdad es que lo seguía 
desde sus inicios, y ha ido 
subiendo categoría por catego
ría. Cuando empezó, muy poca 
gente creía, algimos sí, que en 
cuatro años el club pudiera 
estar en Segunda B y que ahora 
tuviéramos ilusión por lograr 
algo, al menos estabilizamos y 
configurar im equipo fuerte y 
competitivo en un futuro inme
diato, que aspire a más. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad LP presentará un 
once inédito hoy ante el Lalm 

• EFE • 
Las Pilmas de Grin Cwiaria 

El técnico del equipo de la 
Segunda División Nacional B de 
fútbol Universidad Las Palmas, 
Alvaro Pérez, declaró que «con 
concentración podemos seguir 
imbatidos en Pontevedra», en 
referencia al encuentro que 
jugará hoy ante el Lalín. 

«Creo que podemos ganar en 
cualquier campo, otra cosa es 
que se consiga, pero dependerá 
mucho de la predisposición de 
todos y creo que la actual es 
óptima para sumar otro resul
tado positivo», agregó. 

Alvaro Pérez apuntó que tie
ne referencias del contrario, que 
fue eliminado por la UD Las 
Palmas en la Copa del Rey 
98/99: «es un equipo muy lucha
dor, y para superarle hay que, 
como mínimo, luchar tanto 
como el Lalín, para que pueda 
desequilibrar nuestra ventaja en 
el aspeao técnico». 

Pérez lamentó la importante 
lesión que sufrió Francis Santa-
na en el transcurso de un par-
tidillo, ya que se hizo un fuerte 
esguince. También hay que des
tacar que no han sido convoca
dos ni Eduardo Ramos, ni Javier 
Hernández ni Johny, tres delan
teros que se han quedado en 
casa. 

«Este contratiempo trastoca 
lo inicialmente previsto, pero 
mentalmente tengo una idea de 
lo que hay que hacer». 

El entrenador isleño está 
entusiasmado con e! trabajo del 
Universidad de Las Palmas, «ca
da vez veo mejor a mi equipo, 
y con esas ganas de trabajo lo 
lógico es que luego se traduzca 
en resultados positivos». 

Alvaro Pérez estimó que «más 
que lo que se pueda esperar del 
contrario, lo que realmente 
importa es que nosotros haga
mos lo que tenemos que hacer». 

El Universidad de Las Palmas 
ha saldado sus tres enfrenta-
mientos lejos de Gran Canaria 
con sendos empates, y un triunfo 
ante el Lalín, además de servirle 
para permanecer invicto, le 
acercaría a los isleños un poco 
más a los puestos de cabeza. 

La alineación puede estar 
conformada por Lampón; Gui
llermo, Ojeda, Sergio, Ismael; 
Castro, Estanis, Francis Hernán
dez. Meji; Borja y Jonathan. 

Pájara y Mensajero, a 
recuperarse 

José Antonio Sosa Espinel, 
dijo que está «convencido» de 
la reacción de sus jugadores en 
el partido que les enfrentará hoy 
a partir de las doce al Móstoles. 

El CD Mensajero, aunque a 
expensas del resultado que 
obtenga el Talavera en su visita 
a Pontevedra, puede recuperar 
el lidcrato hoy en el Silvestre 
Carrillo ante el Deportivo B. 

Se neces i t a u rgen t e 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s 
p a r a a c a d e m i a p o r 
h o r a s , t a rde . 

t e l é f o n o s : 
9 2 8 / 6 9 3 6 . 4 5 
9 2 8 / 6 9 . 7 8 . 8 6 

MARCOS DE RAOA 

Mcji puede ocupar boy on puesto en el centro del cmmpa 

TERCERA DIVISIÓN 

El Carrizal sufiió \ 
ante el colista 

• EFE • 
liinetüo (Gran C«n«ri«) 

El Unión Carrizal se impuso de forma 
merecida al equipo tinerfeño La Espe
ranza en un partido regular, en el que 
el conjunto visitante erró dos penas 
máximas y pusiera en aprietos serios a 
su rival. 

El conjunto local se mostró eficaz en 
un primer tiempo bastante flojo y, prác
ticamente, definió el peligro que creó 
ante la portería que defendió ^ortuna-
damente Mario. 

Los jugadores visitantes demostraron 
con creces el lugar que ocupan en la 
clasificación -colistas-, ya que evidencia
ron carencias y debilidades en todas sus 
líneas. 

muamii 
m^mim 

Unión Carrizal CF: Mani¿; Antonio 
Sánchez (Pedn'n, min. 46), Acebo, Ben
jamín, Castilla, Reyes, Domingo (Candi, 
min. 76), Carlos (Toñcca, min. 30), Josemi, 
Toni Borrego y Jac(̂ x> Guerríta. 

Entrenador Emilio Bonilla. 
UD La Esperanza: Mario; Gordillo 

(Carnudo , min. 54), Gustavo, Alex, San-
field, Isi (Poli, min. 71), Tomé, Loio, Nan-
do, Migue y Brito. 

Entrenadon Manuel Cantudo. 
Goles: 1*0, min. 5: Antonio Sánchez. 2-0, 

min. 25: Jacobo Guerríta. 2-1, min. 95: 
Brito. 

Arbitro: Rodríguez Navarro (Colegio de 
Las Palmas). Mostró tarjeta roja al jugador 
local Josemi (min. 96), por agresión a un 
rival, y amarilla al propio Josemi y a su 
compañero Jacobo Guenita, y a los visi
tantes Isi y Brito. 

RECONOCIMIENTO MUNDIAL AL 
GRAN HOTEL BAHÍA DEL DUQUE 

El Gran Hotel BaMa del Duque h.a sido 
galardonado con el premio Holly de TUI al 
mejor Hotel entre seis mil hoteles del mundo. 

El pasado día 6 de octubre, en 
la ciudad de Hannover, Alemania, 
le fue concedido al Gran Hotel 
Baiiía del Duque el premio Holly 
de TUI, que viene a ser el Óscar 
de la ToTiristIk TTnion Interna
t ional , uno de los toxiroperadores 
más importantes del mundo. Este 
premio está avalado por los clien
tes de TUI que realizan u n a selec
ción entre los seis mil hoteles que 
trabajan con este agente turístico, 
eligiendo los cien mejores hoteles 
y de entre estos, e l G-ran Hotel 
Baliia del Duque ha quedado el 
primero de los diez mejores 
hote les . 

NeuePiesse 

Pomda del periódico alemán Neue 
Pm»e donde aparece el Gran Hote! 
Bahía del Duque acaparando b priinera 
páfiíina de b prensa alemana. 

Premios concedidos al Gran Hotel Bahía del Duque 
El Gran Hotel Bahía del Duque cuenta con Importantes premios que le han sido concedidos 

desde su apertura. Por ejemplo en 1994 recibió el premio al Mejor Hotel de Canarias de Agent 
Travel, en 1995 el Gold Award de Thompson, el premio al Mejor Hotel de Canarias de Agent 
Travel y el premio a la Mejor Cocina de Tenerife por el periódico Diarlo de Avisos, en 1996 
consigue el premio al Mejor Hotel Vaoaolonal de Agent Travel, la Medalla de Plata al Mérito 
Turístico del Ministerio de Comercio y Turismo de España, el premio al Mejor Hotel Vacacional 
por la Revista Gran Hotel, el Mejor Hotel de España por la revista Preferente, elegido Hotel 
Nacional del Año por GESTA. El año 1997 también fue \in año ganador con el premio HoUy 
de TUI, Mejor Hotel Vacacional de Agent Travel, Mejor Hotel de Convenciones de la Revista 
Gran Hotel y el Gold Award de Thompson. En 1998 ha conseguido el 2° premio Concurso Eegional 
de Cocina de Canarias, el Sello de Calidad del Sector Turístico Español (ICHE) y recientemente 
el 1° Premio HoUy de TUI al Mejor Hotel Vacacional que consiste en una réplica de la plástica 
original, fabricada a mano por la artista Kerstin Vorwek, que fue alumna del maestro Prof. 
Redeker. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Ojeda mantiene aniba al Universidad 
# El Lalin sufrió para empatar ante un equipo dominador • Marcos Cruz Pérez debutó después de su lesión 

• EFE • 
latín (Pootewdra) 

4iKiMuMiî  
Lalfn: AJex, Javi González, Jan

eiro, Javi Sánchez, Iñaqui (Alfredo, 
min.72), Román, Antonio, Mon-
teagudo (Cusco, inin.72). Carolo, 
Rodolfo y Mella. 

Univcnidad de Las Palmas: 
Lampón, Guillenno, Meji, José 
pjeda, Sergio, Francis Hernández, 
Castro, Estanis (Cruz Pérez, 
min.63), Borja, Antonio (Ismael, 
min,S9) (Santi Seguía, min.81) y 
Jonathan. 

Goles: 
0*1, min.l2: Ojeda. de cabeza, 

al lograr elevarse por encima de 
los zagueros gallegos desde el pun' 
to de penalty. 

1-1. min. 78: Alinda, de penalti, 
por derribo de Lampón a Carolo. 

Arbitro: Fernández Garda, del 
colegio asturiano. Mostró tarjeta 
amarilla a los locales Iñaqui, Jan-
dro. Mella y Rodolfo, y a los visi
tantes Ouillemio Castro y al guar
dameta Santi Lampón. 

Incidencias: Partido de la sép
tima jomada del Campeonato de 
Segunda División B, grupo prime
ro, disputado en el campo Manuel 
Ángel Cortizo con poco público, 
algo más de 250 personas. 

La expedición del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
regresaba en la noche de ayer a 
Gran Canaria después de un mara-
toniano viaje. 

Lalín y Univereidad de Las 
Palmas han jugado un encuentto 
en el que el empate en todo ha 
sido la tónica dominante por lo 
que, a tenor de ello, el reparto 
de puntos puede consideíaise 
justo. 

Los primeros 45 minutos fue
ron de dominio casi absoluto del 
conjunto canario, que llevó la 
iniciativa del juego en todo 
momento, aunque la primera 
ocasión de gol fue para el Lalin, 
en una bonita jugada de Carolo 
en la que Antonio remató fuera. 

El equipo canario, muy bien 
situado sobre el terreno de juego 
y con hombres de mucha cali
dad, llegaba con mucha ^ciudad 
al área lalinense, aunque la 
defensa local estuvo siempre 
muy segura, a excepción de la 
jugada del gol, en la que un mal 
entendimiento entre los defen
sores y el guardameta vieron 
como José Ojeda se elevaba por 
encima de varios zagueit» galle
gos y clavaba la pelota en la red 
con un cabezazo desde el punto 
de penalty. 

Los canarios, a pesar de su 
intenso y claro dominio, apenas 
se acercaron con claro peligro 
a los dominios de Alex. Fue qui
zás en la jugada del tanto c iando 
lo hicieron con mayor claridad. 

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

Y MEDIO AMBIENTE 
VICECONSEJERU DE MEDIO AMBIENTE 

RED CANARIA DE AULAS 
EN LA NATURALEZA 

1998 - 99 
• Aula en la Naturaleza de I N A G U A (Gran Canaria) 

• Aula en la Naturaleza de M A G U E Z (Lanzarote) 

• Aula en la Naturaleza de B CO. DE LA A R E N A (Tenerife) 

• Aula en la Naturaleza de EL PINAR (El Hierro) 

• Aula en la Naturaleza de EL C E D R O (La Gomera) 

Según O r d e n del B .O .C . n» 130 de 14 d e oc tubre d e 1998 

Finalidad: 
• Desarrollo de programas y actividades de educación ainbiental en la naturaleza 

! A quién va dirigido: 
• Centros Educativos y Fonnativos 

I * Asociaciones Sociales y Culnimlcs 
I Plazo de presentación de solicitudes: 
I * Del ISal.MdeocubredclWS. 

I Solicitud V Pliego de Condiciones 
I * Los impresos están a su disposición en las oficinas de la Viceconsejeria de Medio 
I Ambiente y en los Servicios de Medio Ambiente de los Cabildos Insulares 
I Para mavor información: 
; * Servicio de Planes y Programas de Educación Ambiental: 
I Gran C.inan.i Tenerife 

Tfno-MII-3I)65.?4 Tfno-«22-6̂ 11488 
I Fav. «S-.̂ nOJJS Fax 922-630.^8 
I 'Gest ionan los Servicios de Medio Ambiente de los Cabildos: 

w Crrjn Ciinanj Lan/aroic 
928-5X4165 92S-8Ü5?7Ü 

Fueneveniuní 
y:8-85J400 

Tcnenle 
922-;.1915.1 

La Oomcni 
922-870552 

La Palma El Hierro 
9 2 2 J n 5 S . l 922-550017 

TONY HERNA.NDE2 

Jos¿ Ojeda, i^al cpie ocurrió tnnit «I Composteta, logró ayer en Lalfn el tanto del empate. Lo marcó de cabeza. 

El Lalin apenas hizo otra cosa 
que defenderse, primero en el 
medio campo y después en su 
zona defensiva. Hubo mucha 
presión por parte de los dos 
equipos, el juego fue bastante 
embamllado. 

Gol fantasma 

En el segundo tiempo cambió 
totalmente la decoración del 
partido. El Lalín salió volcado 
al ataque en busca del empate 
y fue total dominador. Ya en el 
primer minuto se produjo un 

remate de Mella, al saque de un 
comer. El balón sobrepasó la 
línea de meta pero ni el asistente 
ni el colegiado principal dieron 
validez a la jugada. 

A los 67 minutos un disparo 
de Mella que Lampón desvió a 
comer, a los 76 un tiro de Cusco 
a la escuadra que el meta mandó 
a comer a continuación, fueron 
dos buenas oportunidades loca
les para lograr la igualada. 

Los canarios, quizás acusando 
el esfuerzo de la primera mitad, 
se defendía con acierto y trataba 
de sorprender al contragolpe 

para asegurar la victoria. 
La ocasión más clara para el 

0-2 la disfrutó Meji (min.73) 
pero su disparo salió fuera cuan
do se hallaba en inmejorable 
posición en solitario ante la 
meta que habia abandonado 
Alex. En el 78 llegó el tanto del 
empate para los locales en una 
jugada de veterania de Carolo, 
pegado a la linea de fondo, que 
hizo picar al meta visitante Lam
pón cometiendo este un inocen
te penalti que transformaría 
Alfredo de disparo raso ajustado 
al poste. 

» Alvaro Pérez: «El penalti no existió 
«El encuentro fue muy disputado y los dos buscamos el triunfo» 

• EFE • 
LaHp ÍPontnT<lr«) 

El entrenador de! Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alvaro Pérez, se mostró con
trariado por el resultado que, dijo, «fue condi
cionado por una jugada, la del penalti que, a mi 
juicio, no existió». 

Añadió el técnico grancanario que *el encuen
tro fue muy disputado entre dos equipos que bus
caban el triunfo y que.no querían dejar jugar al 
rival. El Lalín. cuando lo tenia todo perdido, se 
fue hacía arriba y nos entró con facilidad por la 

banda izquierda, y 
hasta que solucio
namos ese proble
ma llegaban con 
centros que no nos 
c r e a b a n m u c h o 
peligro pero pelea
ban con mucha fe 
buscando el gol». 

Reconoció que 
e l L a l í n h a b í a 
h e c h o m é r i t o s 
para empatar el 
part ido, aunque 
también destacó 
que su equipOy-en 
la primera -parte, 
habia .^mercc ido 
algún gol más. 

Sobre el gol-fan
tasma del Lalín, 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez. 

Alvaro Pérez afirmó; «No sé como el arbitro y 
el línea no lo vieron» aunque señaló que «desde 
mi posición no se pudo apreciar bien». 

Por su parte, el goleador del equipo granca
nario, José Ojeda, señalaba que «pudimos haber 
ganado el partido, pero el empate también se pue
de considerar como un resultado justo». El central 
grancanario, que reaparecía tras cumplir su san
ción, marcó su segundo gol de la temporada tras 
el que le marcó al Compostela en Copa del Rey. 

Pibe Fernández: «El 
resultado es justo» 

• EFE • 
Lalín (PoolcTgdr») 

E! entrenador del Lalin, Pibe Femández^des-
tacó que su equipo se habia enfrentado «a un 
equipo muy bueno. Eso ya lo sabíamos. En la pri
mera parte jugaron mejor que nosotros y nos mar
caron un gol en la única ocasión clara que tuvieron 
y en nuestro único fallo de mareaje», dijo. 

«En el segundo tiempo el Lalín trató de apro
vechar las contras, y por todo ello creo que el 
resultado es justo porque hicimos un gran trabajo 
ante un gran equipo, aunque pienso que nos faltó 
tranquilidad en los metros finales para senten
ciar», añadió Pibe. 

Además, según Pibe, «el arbitro no quiso ver 
un claro gol cuyo balón llegó a tocar en la red 
por dentro». 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Escaso premio 
para el Playas 
de Jandía, que 
mereció vencer 

al Móstoles 

• PLAYAS DE JAN-

1 DIA: Gustavo; Ger-. 
man Suárez, Agapi-' 
to, Gimeno, Marco 
Molina; Raúl Beni-

• , taz (Ramón, m. 73), 
Víctor (Raúl Saavedra,n>. 57), 
Bellido, José; 6ofTero'(Fá-' 
bián, m. 75) y Bayón. ̂  •."•• 

MÓSTOLES: Juatv: 

I vi; Gustavo, Javí, 
Juan Carlos; Cas-' 
tro, Juan, juanjo 

• (Herreros,' m. 78), 
- - Alberto; Mocis, Ro-

dri (Dani, m. 87) y Bustos 
(Roa,m.69). 

El equipo de Alvaro Pérez terminó empatando 

El Universidad de LPGG 
perdonó demasiado 
Pontevedra 

Pájara 

ANTONIO GONZÁLEZ (ACAN) 

El Pájara Playas de Jandía 
cosechó un nuevo empate, en 
un encuentro en el que reunió 
más méritos que el Móstoles 
para llevarse los tres puntos en 
iitigio. Ambos -equipos prota
gonizaron un partido muy 
entretenido, que hizo las deli
cias dei escaso público'que se 
concentró ayer en el 'Benito 
Alonso'. 

Estadio 'Benito Alonso'. 
Terreno de juego en regulares 
condiciones. Mañana soleada. 
Unos 200 espectadores. 

1-0: (14') Bayón, tras un 
rechace del portero. 

1-1: (29') Morís, libre de 
marca. 

Arbitro: Gallardo Martínez, 
del Colegio Catalán. Amonestó 
por los locales a Raúl Beníiez, 
AgapitD y Sosa Espinel -técni
co-; y por los visitantes a Juan 
V Moris. 

ACAN 

Lalin y Universidad empata
ron a uno en un encuentro que 
pudo ganar cualquiera de los 
dos. Los grancanarios domi
naron durante la primera 
mitad y dieron la serisación de 
ser mucho más equipo que su 
adversario, pero luego se fue
ron diluyendo ante un Lalín 
que, con coraje, igualó la con
tienda. 

0-1:(12'}0ieda. 
1-1: (76') Alfredo, de penaKí. 
Arbitro: Fernández García, 

del Colegio /asturiano. Amo
nestó a los locales Iñaki, Jan-
dro, Mella y Rodolfo, y al visi
tante Guillermo. 

El Lalín no creaba peligro, 
pero a los dos minutos dispuso 
de una ocasión, en un centro 
de Carolo que Antonio remató 
rozando el travesano. Sin 
embargo, fue el once visitante 
el que inauguró el marcador, a 
los 12 minutos, en un saque de . 
esquina que cabeceó de forma 
espléndida Ojeda. 

El Universidad no tuvo ambi
ción para rematar el partido, y 
se limitó 3 contener los tímidos 
ataques de su rival y a lanzar 
algún contragolpe con muy 
pocos efectivos. Así se alcanzó 
el descanso. 

En la continuación, y dentro 
todavía del primer minuto, se 
produjo un 'gol fantasma' a 
favor del Lalín, que el arbitro 
no estimó como tanto válido. 
Ei balón, impulsado por Anto
nio, pudo traspasar la línea de 
gol, pero ante la duda, de Santi 
Lampón metió la mano y el 

(R.O. 48&1998 y OM, de 14.07.98) 

^^¿'FdimwíiteiníeóÓca'a^bistancU.iü icrvicio directo de la Empresa y 
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CLUB DEPORTIVO , 
LAUN: 'Alex;^Ro^-
mén, Antonio, j< i^ '^;> ' 
(Cusco, m. 701, Jan- " 
dro; Rodolfo, Sán-^-
cheÉ^ Mlchet.Uon~''t,-.>4^ 

tsagudo<Alfr«do,ni.7Q);Me--,.nathan: Antonio (Ismael, m. 
l a y Carolo. :; ' > " • * " , ' . , : r£&y Segura, m.80J y Boqa. 

1 1 
VUNIVERSIOAD: i 
, l a m p ó n ; 'Guiller'-
• mo, Oíada, Sergio, 
'~Meji; fisncis Hdez., , 
*CaslTO,-Estans (C 
Pérez, -m. 66), Jo-

José Ojeda, autor del tanto del conjunto universitario/CASTfíO 

colegiado dejó seguir el juego. 
A raíz de esta jugada, el par

tido estuvo parado durante cin
co minutos, por la lesión del 
cancerbero canario, que acaba
ría recuperándose. 

Los grancanarios disfrutaron 
de dos ocasiones para senten
ciar. La primera, a los 71 minu
tos, con Meji de protagonista, 
que tiró rozando el palo. Luego, -
ya en el minuto 87, el cabezazo 

de Jonatfian lo detuvo Alex. 
En medio de estas dos accio

nes, llegó el tanto del Lalín. La 
jugada nació en la banda dere
cha con disparo de Javí, que 
Santi Lampón no consiguió 
blocar, y en el forcejeo poste
rior el propio guardameta derri
bó a Carolo. La pena máxima 
la lanzó Alfredo, y aunque Santi 
Lampón intuyó el lanzamiento 
no pudo evitar el tanto. 

^^.'PtU i_̂ ' 

|i-P£GRAN*eMÍAR3A¿\: 
viernes 23 octubre, 20 .30 hrs. 
^ditorio Alfredo Krous 

peorge Hurst 

Tasmin Littie 

L van Beethoven 
Coriolam. Obertura, op.62 
W A. AAozart 

í-*í i -->í4--^5í''ri*íinforMÍn''4Ten Do Mayor, 

iz f 4 » ; ¿>Á'-,^^é^ Dvorak 
h^s^^^-u-^'i^c^^-^ Conaerto paraiopnn 
^í,'.r?^^'~yi^-^íf-i=:m La menor, op.53'-
. ' -jgV^.'—T-uíamlMt^ 

p ii»t.it¡kMii¡¡a.ir<ia. looo 

S'-í s - VnisA KiTodaí Bm A 
1- - - lle!deelton«l>MBr K^ 
— . - ^ ' -AudltOfioAHndobot»^ C* ikk)deOwiC* i *a 

' ^ O R Q U E S T A 

El Mensajero 
sigue en la 

brecha, tras 
derrotar al 

Deportivo *B' 

- . -•'^'' UENSAJEROiMo).' 
- ^M sés; Jorga Lorenzo, 
' • ? " • Upu Casales,tiona 
^ • — ( M a n » s m . 9 0 ) ; P e - . 

• dtD Une, Rubén Co-
,- j^ jnéndez , Arturo, 

Om-Nando «itoeés,ítA.92) 
Y Javí Mendaz (Cianí, ntíTli 

^ D E P O R T I V O ' B ' j 
-Tflté, Jl/ilanno, Pira-
•.flo. Ara, - ViqueBs;-
.;£¡eoane, Sena fíOie-^: 
Sgo-fCmi 84), Die-' 

•ísf'Oo.r'Ca'tos- (Boija,. 
niL 51);. Vfllüha^tMarcofe-jnií 
79)yDavid- '" ' •^:--'; :-

Santa Cruz de La Palma 

JUAN VEIAROE (ACAN) 

El C.D. Mensajero continúa 
una semana más en los pues
tos altos de la clasificación del 
Grupo I de Segunda 'B', tras 
derrotar al Deportivo 'B'. El 
cuadro gallego vino a encerrar
se en su parcela y tratar de lle
varse un punto. 

^•0•. (66') Oti, de falta directa. 
Arbitro: García de la Rosa, 

del Colegio Andaluz. Expulsó 
al local Jorge Lorenzo {54' y 
70', por juego duro y protes
tar, respectivamente). Amo
nestó 3 los locales Liona, Oti 
y Pedro Luis, y a los visitantes 
Carlos y Vilariño. 

El Deportivo 'B' se mostraba 
incapaz de salir de su campo. 
El Mensajero, por contra, 
explotaba las bandas, a sabien
das de que por ahí podía 
encontrar el primer tanto. 

Nando, mediada la primera 
parte, dispuso de dos ocasio
nes para inaugurar el marca
dor, tras dos precisas asisten-

' cías desde el lado izquierdo. 
Finalmente, Liona, a dos 

minutos para el descanso, tuvo 
la mejor oportunidad, salvada 
en última instancia por un 
deportivista bajo los palos. 

En la segunda mitad, el cua
dro local continuó con su insis
tencia sobre el marco de Teté. 
Nú obstante, los jugadores 
gallegos se emplearon más a 
fondo en'la presión y apenas 
dejaban llegar a los mensaje-
ristas con el balón controlado. 

Según iban transcurriendo 
los minutos, el Mensajero se 
iba encontrando con más difi
cultades para poner en verda
deros apuros la meta visitante. 
Además, Seoane ya había avi
sado en dos ocasiones, espe
cialmente en el minuto 55, en 
el que Moisés tuvo que 
emplearse a fondo. 

El 1-0 llegaría tras una de las 
innumerables faltas cometidas 
por el Deportivo 'B'. Oti, con 
poco ángulo de tiro, lanzó el 
esférico hacia el portal gallego 
y convirtió el único tanto del 
encuentro. 

Sin embargo, la alegría por 
el gol local se vería empanada 
poco después, en el minuto 70, 
con la expulsión de Jorge 
Lorenzo. El defensa rojinegro 
vela la segunda amarilla tras 
protestar airadamente una 
decisión del colegiado. 

Con un hombre menos, el 
Mensajero se replegó ligera
mente, pero el Deportivo 'B' no 
supo sacar provecho de esa 
ventaja. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Sosa Espinel se queja de las 
ocasiones no materializadas 

por el Pájara ante el Móstoles 
• EFE • 

Las Pitmts dt Grao Canaria 

El técnico del Pájara Playas 
de Jandía, José Antonio Sosa 
Espinel, dijo que el equipo 
majorero «crea muchas ocasio
nes de gol, pero le falta mate
rializarlas», en relación al 
encuentro que el domingo 
empató con el Móstoles (1-1). 

«El Playas hizo méritos para 
anotarse la viaoria, pues con el 
1-0 tuvo oportunidades claras 
para sentenciar el enfrentamien-
10», y añadió que «un nuevo 
error permitió el empate de los 
madrileños». 

Sosa Espinel está 
satisfecho con la 
«actitud» de sus 
jugadores y por eso 
confía en «la reac
ción» en los próxi
mos enfrcntamien-
tos. 

«Hay que jugar 
más cohesionados, 
con mayor concen
tración y sin precipi
tación para luchar 
por el t r iunfo», 
matizó el entrena
dor majorero, quien 
afirmó que «ante el 
Móstoles se intentó 
agradar con buen 
fútbol, pero sólo se 
consiguió la pérdida 
de dos p u n t o s 
importantes», agre
gó. 

Sobre si su equipo 
jugará más presio
nado por ocupar los 
puestos bajos de la 
clasificación del gru
po I de la Segunda 
División B, José 

Antonio Sosa manifestó que «no 
tiene porqué ser así, porque 
todos debemos tener confianza 
en el potencial del equipo y por
que nuestros males se superarán 
con victorias». 

«Fuera de casa hemos demos
trado firmeza, salvo ante el I-eal-
tad, y si nos acompaña la suerte 
trataremos de sorprender ahora 
al Sporting. La fortuna existe, 
pero la tiene más cerca el que 
más trabaja», aseguró. 

José Antonio Sosa Espinel 
dijo que no contará en tierras 
asturianas con Agapito por acu
mulación de tarjetas. 

Sosa «pera que la suerte de su equipo cambie. 

FEDERACIÓN CANAKIA DE 
VELA LATINA DE BOTES 

CONVOCATORU DE ELECCIONES 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por 
los Estatuios, y de acuerdo a la normativa vigente, en mi calidad 
de Presidente de la Federación Canaria de Vela Latina de Botes 
he resuelto convocar elecciones a los órganos de representación 
y gobierno de la misma con fecha 14.10.98. 

El Calendario Electoral y Censo Electoral Provisional figuran 
expuestos en los tablones de anuncios de esta Federación, en 
la sede social de Las Palmas de Gran Canaria, c/ Muelle Depor
tivo, s/n. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de octubre de 1998. 
EL IBXSHZSTZ SE LA miaUIÓB CAIMIA m TZL& LATUA SI BOUS 

?do.: femando Boqae Féns 

FEDERACiCiN CANARIA 
DEFESGAYCASTING 

CO^fVOCATORLA DE ELECCIONES 

En uso de las atrltiuclones que me h a n sido conferidas 
por los Estatutos, y de acuerdo a la normativa vigente, 
en mi calidad de Presidente de la Federaclóii Canaria 
de Pesca y Castlng he resuelto convocar elecciones a los 
órganos de representación y gobierno de la rniama con 
fecha 20-10-1998. 

El Calendarlo Electoral, Censo Electoral Provisional y 
Tabla de Distribución Provisional figuran expuestos en 
los tablones de anuncios de esta Federación, en la sede 
social de Santa Cruz de Tenertíe, Avda. San Sebastián, 
76-1° Casa Deporte. 

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de octubre de 1998. 
EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN CANAJUA DE PESCA V CASTING 

Alvaro Pérez: «El empate frente al 
Lalín nos dejó un sabor agridulce» 
«Estoy muy satisfecho por la actitud de todos los jugadores» 

• EFE • 
Las Palma» de Gran Canaria 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que el empate que l o ^ 
su equipo en el campo del 
Latín «nos dejó a todos un 
sabor agridulce, porque hici
mos méritos para llevamos los 
tres puntos>. 

«Estoy muy satisfecho por la 
actitad de todos los jugadores 
-agregó Pérez-, peleamos, 
siempre dimos la cara, cerra
mos espacios, es decir, hicimos 
un partido muy completo al 
que únicamente le faltó el 
triiinfo». 

Alvaro Pérez se reafirmó en 
la «injusticia)» del penalti seña
lado al conjunto grancanario, 
y se lamentó de la escasa reso
lución de sus delanteros, «dis
pusimos de mayor número de 
ocasiones que el rival y, tam
bién las más claras». 

En ese sentido, el técnico 
destacó un lanzamiento de 
Meji sin portero que no pudo 
precisar, «fue una pena porque 
creo que tuvo tiempo para 
controlar el balón». 

«Pudimos ganar, eso está 
claro, porque llevamos el peso 
del partido, dominamos más y 
lanzamos con mayor peligro, 
pero tampoco se puede decir 
al final que el resultado ha sido 
injusto», matizó. 

Sobre si ya es hora que la 
imbatibilidad como foráneo se 
complemente con una victoria 
-cuatro 'empates en sendos 
encuentros-, Alvaro fue con
tundente: «Nadie nos meterá 

Álraro Pérez no quedó satisfecho del resultado ante el Lalín. 

presión, yo estoy satisfecho 
como se desenvuelve el equipo 
fuera de casa». 

Así, recordó que el Lalín 
hasta ahora había ganado 
todos los encuentros en su feu
do, tanto de Liga como de 
Copa del Rey. «Es un campo 
difícil y muy pocos equipos 
puntuarán en él». 

«Ahora toda nuestra aten
ción está puesta en la visita del 
Fuenlabrada, un rival del que 
tengo buenos informes». 

¿El Insular o 
San Isidro? 

EL próximo choque 
del Universidad 

aún no tiene decidido 
el escenario. Ante el 
Fuenlabrada se estu
dia jugar en el Estadio 
o en San Isidro. 

TERCERA DIVISIÓN 

Las Palmas B lidera en solitario tras 
el tropiezo del Corralejo de Pacuco 

La Orotava se encarama a la segunda posición de la clasificación 
• EFE • 

L»s Palmas de Gran C«narÍB 

La UD Las Palmas B. que 
ganó al Maspalomas a domicilio, 
aprovechó que aflojó el Corra
lejo, tras empatar fuera frente 
a La Angostura, para erigirse en 
líder en solitario en la octava jor
nada del grupo XII de la Tercera 
División de fútbol. 

A esta joven altura de la com
petición, el primer filial de la 
UD Las Palmas, que dirige el 
técnico grancanario Juan Anto
nio Quintana Niveves, evidencia 
su calidad y la apuntala como 
conjunto menos goleado -su por
tero Goyo sólo ha encajado un 
tanto- y máximo realizador, con 
16, teniendo a su baluarte más 
eficaz en el delantero Pedro 
Vega, que ha hecho siete dianas. 

La UD Orotava se encaramó 
en la segunda posición de la 
tabla clasificatoria, con un punto 
menos que el líder, que ha acu
mulado veinte. 

Corralejo y Gáldar, que no 
pasaron del empate esta vez, 
están situados en el tercer y 
cuarto puestos. 

Por abajo, el equipo La Espe

ranza continúa erre que erre sin 
ganar, con un solo punto, y en 
la última posición. Victoria y La 
Oliva, que suman 4 y 5 puntos, 
están a corta distancia del faro
lillo rojo. 

Doramas y La Angostura 
mantienen una regular racha y 

están a la alza, mientras que 
Lanzarote y Telde pierden com
ba. Esta jornada fue de claro sig
no visitante, ya que se registra
ron tres triunfos a domicilio y 
cinco empates, por dos victorias 
locales. La cifra de goles -I4dcs-
ccndió osicnsiblemcnic. 

FR/\NCISCO SOCORRO 

El Anfíoslura frenó al Corralejo, que perdió el colideraio. 
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El Mensajero es colíder 

El Universidad se 
abona al empate 
en la Península 

Ninguno de los tres equipos canarios del Grupo I de la 
Segunda 'B' de fútbol conoció la derrota durante el 
pasado fin de semana. La octava jomada arrojó un 
balance de una victoria y dos empates para la 
representación del Archipiélago en la categoría. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA { A C A N ) 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue abonado 
al empate en sus desplaza
mientos. El domingo jugó en 
Lalin su cuarto partido lejos de 
la Isla y sumó su cuarta igua
lada (1-1). 

El conjunto de Alvaro Pérez 
ocupa por segunda semana 
consecutiva el octavo puesto 
de la clasificación, aunque aho
ra se ha distanciado un punto 
más -está a dos de dtferencia-
de la zona de promoción. 

Los universitarios han enca
denado cuatro jornadas segui
das sin conocer la derrota, y el 
próximo fin de semana recibi
rán la visita del Fuenlabrada, 
duodécimo clasificado. 

Por su parte, el Playas de 
Jandía continúa sin poder salir 
de los lugares bajos de la tabla. 
La visita del Móstoles a Fuer-
teventura se presentaba propi
cia para los hombres de José 
Antonio Sosa Espinel, que, sin 
embargo, no pasaron de l 
empate a uno. Los majoreros 
siguen una semana más en el 
decimosexto puesto clasifica-
torio, aunque con los mismos 
puntos que el Caudal, que ocu
pa un lugar de descenso. 

Et C.D. Mensajero sigue sien
do, una semana más, el mejor 
clasificado de los equipos isle
ños. El conjunto palmero com
parte ei liderato con ei Talave-
ra, aunque es segundo por 
haber marcado un gol menos 
que el equipo de Máximo Her
nández, que está situado en lo 
más alto de ta clasificación por 
cuarta vez desde que se inició 
la temporada. 

El pasado domingo los roji
negros vencieron por 1-0 al 
Deportivo 'B' gracias a un gol 
de Oti, que puso fin de esta 
manera a una mala racha de 
dos derrotas consecutivas. 

En la octava jornada del cam
peonato se contabilizaron 20 
goles, 11 de ellos anotados por 
los equipos que actuaban 
como locales y nueve por los 
visitantes. 

El tanto más tempranero lle
vó la firma del grancanario 
José Ojeda -minuto 12-, que 
marcó de cabeza el 0-1 del Uni
versidad en Lalin. 

La mitad de los goles de la 
jornada se consiguieron en la 
última media hora de los par
tidos, con cinco tantos en cada 
uno de ios dos últimos cuartos 
de hora de juego. 

Por el contrario, los jugado
res estuvieron menos inspira
dos en los 15 minutos iniciales 
de cada periodo, con dos goles 
en cada caso. La jornada, que 
deparó cuatro triunfos locales, 
sólo uno visitante, y nada 
menos que cinco empates, vol
vió a ser muy tarjetera. 

Los arbitros tuvieron que 
sacar la cartulina amarilla de 
sus bolsillos en 64 ocasiones 
-una más que en la anterior jor
nada-, además de tener que 
expulsar a cuatro futbolistas. 

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA. 
Juan Manuel Duran Gtmzález, 34. 
León y Castillo, 3. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
La Marina, S. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad se abona al 
empale en la Península 
El Pájara no pudo con el Móstoles y el Mensajero es colíder 
Rodrigo García 

Las Palmas de Gran Canaria 

Ninguno de los tres equipos 
canarios encuadrados en el 
grupo primero de la Segunda 
División B de fútbol conoció la 
derrota durante el pasado fin 
de semana. La octava jomada 
arrojó un balance de una vic
toria y dos empates -uno de 
ellos fuera de casa- para la 
representación del Archipiéla
go en la categoría. 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria sigue 
abonado al empate en sus des
plazamientos. El domingo jugó 
en Lalín su cuarto partido lejos 
de la Isla y sumó su cuarta igua
lada (1-1).,El conjunto entre
nado por Alvaro Pérez ocupa 
por segunda semana consecu
tiva el octavo puesto de la cla
sificación, aunque ahora se ha 
distanciado un punto más -está 
a dos de diferencia- de ia zona 
de promoción. Los universita
rios han encadenado cuatro 
jornadas seguidas sin conocer 
la derrota y el próximo fin de 
semana recibirán la visita del 
Fuenlabrada, duodécimo cla
sificado. 

Por su parte, la UD Pája
ra-Playas de Jandía continúa 

sin poder salir de los lugares 
bajos de la tabla. La visita del 
Móstoles a Fuerteventura se 

Presentaba propicia para los 
ombres de José Antonio Sosa 

Espinel, que, sin embargo, no 
pasaron del empate a un gol 
ante el conjunto madrileño. 
Los majoreros siguen una 
semana más en él decimosexto 
puesto dasificatorio, aunque 
con los mismos puntos que el 
Caudal de Mieres, que ocupa 
un lugar de descenso. 

El CD Mensajero sigue sien
do, una semana más, el mejor 
clasificado de los equipos isle
ños. El conjunto palmero com
parte el liderato con el Tala-
vera CF, aunque es segundo 
por haber marcado un gol 
menos que el equipo de Máxi
mo Hernández, que' está situa
do en lo más alto de la clasi
ficación por cuarta vez desde 
que se inició la temporada, y 
por tercera consecutiva. El 
pasado domingo, los rojinegros 
vencieron por 1-0 al Deportivo 
B gracias a un gol de Oti, que 
puso ñn de esta manera a una 
mala racha de dos derrotas 
consecutivas. 

En la octava jomada del 
campeonato se contabilizaron 
20 goles, 11 de ellos anotados 

por los equipos que actuaban 
como locales y nueve por los 
visitantes. El grupo primero, 
que acumula ya un total de 169 
tantos desde que dio comienzo 
la Liga, fue este pasado fm de 
semana el menos realizador de 
los cuatro que conforman la 
categoría. A ello contribuyeron 
Pontevedra, Talavera, Fuenla
brada, Sporting B, Lealtad, 
Deportivo B y Ferrol, que se 
quedaron sin celebrar gol algu
no. 

Oieda, madragador 

El tanto más tempranero lle
vó la firma del grancanario 
José Ojeda -minuto 12-, que 
marcó de cabeza el 0-1 del Uni
versidad en Lalín; y basta el 
minuto 95 del choque Real 
Madrid-San Sebastián de los 
Reyes hubo que esperar para 
ver el gol más tardío de la jor
nada, obra del delantero local 
Mista y que significó la victoria 
del filial merengue por 2-1. 

La mitad de los goles de la 
jomada se consiguieron en la 
última media hora de los par
tidos, con cinco tantos en cada 
uno de los dos últimos cuartos 
de hora de juego. Por el con
trario, los jugadores estuvieron 

Oj«da adalintó pronto al Univarsidad, en Latín. 

menos inspirados en tos 15 
minutos iniciales de cada 
periodo, con dos goles en cada 
caso. 

La jomada, que deparó cua
tro triunfos locales, sólo uno 
visitante y nada menos que cin
co empates, volvió a ser muy 

tarjetera. Los arbitros tuvieron 
que sacar la cartulina amarilla 
de sus bolsillos en 64 ocasiones 
-una más que en la anterior 
jornada-, además de tener que 
expulsar a cuatro futbolistas, 
uno de forma directa y tres por 
doble amonestación. 

Observa y descubre como el MOVE puede ser un pasaje para un mundo lleno de nuevas actividades. Está diseñado para 
hacer que cada viaje sea seguro, confortable y divertido para ti y los tuyos. Encontrarás el MOVE ideal para conducir 
diariamente, en tus salidas en vacaciones y fines de semana. El nuevo MOVE es el monovolumen que cambiará tu vida. 

K^a- ¥M 
EQUIPAMIESTO DE SERIE: Elevalunas eléctricos delanteros, Cierre centralizado, 
Pintura metalizada, Inmovilizador antirrobo, Limpialuneta trasera, 2 altavoces. Antena. 

1 . 0 3 7 . 0 0 0 P t a S Incluido Plan Piwer DAIHATSU 
Dragón Canarias, S.A. 

General Vrves, 18 
Tel.; 928 27 14 55 - 26 84 85 

Las Palmaa da Gran Canaria 

Dragón Canariaa. SJV. 
Urtj. El Mayorazgo Nave 7 

Tel. 922 21 61 88 
Grupo R>ck- (¡unto a Tirsons)Tenertfa 

Dragón Canarias. SJL 
Cercado Chico. 1 y 3 

Tel. 922 61 50 00 38108 Taco 
Tenartfe ___^_ 

Fllck tanzarote, S.A. 
Aniagua.2 

Tel.: 328 81 48 85 

H. F. MOTORS, S.A. Nicolás Monche López, 4 Tfno. ventas: 928 42 65 97 Tfno. centraliu: 928 42 60 30 Las Palmas de Gran Canaria 

iW^-
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• EFE • 
Btrcriona / Aiicaott 

Bríndisi ya tomó las riendas 
del Espanyol y pretende que 
su equipo sea protagonista 

El domingo debutara contra el FC Barcelona 
jugar bien al fútbol. «En mi país 
hay un antagonismo muy gran
de: el resultado y el jugar bien. 
Yo soy un convencido de que 
el resultado nos interesa a todos, 
pero sí, aparte de ganar, pode
mos hacer felices a los aficiona
dos, tenemos la obligación de 
intentarlo», ha argumentado. 

A este respeao, Bríndisi ha 
rememorado la Holanda del 
mundial de 1974, y ha asegurado 
que dejó un sello de calidad que 
aún hoy es recordado, pero ha 
matizado: «Sentíamos impoten

cia ante aquel 
equipo, pero a 
pesar de que la 
gente habla de 
Holanda, el cam
peón fue Alema
nia». 

El nuevo féni
co españolista ha 
dicho que ha 

experimentado «las mejores sen
saciones» en el primer contacto 
que ha tenido con sus jugadores. 

«Empezar con un derbí (Es-
panyol-Bareelona) es lo mejor 
que nos podía pasar. Nos pode
mos sentir orgullosos de vivir 
esta situación», dijo Bríndisi. 

El Hércules destituye a Egea 

Miguel Ángel Bríndisi, nuevo 
entrenador del Espanyol de Bar
celona, ha sentado las bases de 
lo que pretende que sea su pro
yecto futbolístico en el equipo 
españolista, al asegurar que sus 
jugadores deben ser protagonis
tas en el campo, por lo que dese
cha la posibilidad de optar por 
el conservadurísmo. 

Bridisi llegó ayer a Barcelona 
y mantuvo el j>rímer contacto 
con sus jugado-

n?mie"n,ov:s7r- A MaTCelO B i c l s a l o 

tino que llevó a 'cchaTon' cl pasado 
?X^„^-" '^ lunes para acelerar 

E' nuevo la incorporación del 
entrenador cspa- T"? r ' - •••••— 
nolista sustituye nUCVO teCHlCO 
en el cargo a su 
compatriota Marcelo Bielsa, 
quien el lunes fue destituido en 
el cargo, dado que el Espanyol 
ha querido acelerar la incorpo
ración del nuevo técnico, des
pués de que Bielsa se compro-
mctise en septiembre para 
hacerse cargo de la selección 
argentina. 

Brindis! ha asegurado que 
como profesional !c interesa el 
resultado, pero ha animado a sus 
jugadores para que intenten 

El consejo de administración 
del Hércules comunicó ayer que 

Brindis! dirigió ayer el entrenamiento del Espanyol en el Olímpico de MonUuic 

Sergio Egea, técnico del equipo, 
ha sido destituido de sus funcio
nes y que Benito Joanet, secre
tario técnico de la entidad, ha 
presentado la dimisión. 

El consejo herculano se reu
nió en la noche del lunes, pero 
hasta la jornada de ayer no se 
ha hizo oficial la salida del téc
nico hispano argentino. 

El Universidad 

recibirá al 

Fuenlabrada el 

sábado en Gáldar 

• RAFAEL FAICÓN • 
Las Ptlmas át Gran Canaria 

Finalmente se han despe
jado las dudas y el Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Cañaría disputará su próximo 
encuentro liguero, ante el 
Fuenlabrada, el próximo 
sábado en el campo de San 
Isidro de Gáldar. El horario, 
aún sin determinar, puede ser 
las 12J0 horas. 

La directiva del conjunto 
grancanario ha valorado 
lodos los condicionantes y se 
ha decidido por este día. Hay 
que tener en cuenta que el 
Gáldar jugaba también en su 
campo, que la Unión Depor
tiva Las Palmas disputa su 
encuentro en Logroño el 
domingo por la mañana -par
tido ofrecido por Canal + - y 
que el permiso obtenido para 
jugar en el Estadio Insular ya 
se había cumplido, por lo tan
to, ya el Universidad se ha 
puesto en contacto con el 
Fuenlabrada y con la Real 
Federación Española de Fút
bol y el choque se disputará 
en día extraño, horario inha
bitual y en un nuevo campo 
-sábado, posiblemente 12.30 
horas, San Isidro-. 

San Isidro será el tercer 
terreno de juego que utilice 
cl Universidad para jugar sus 
encuentros de casa. 

Una feUz 
coincidencia 
Ayer fue día de alumbra
mientos. En la habitación 16 
de la planta 7 del Materno 
coincidieron María del Car
men Cuenca, esposa del juga
dor de la UD Paqui -foto de 
la derecha-, e Isabel Gonzá
lez, señora del delantero 
Miguel, del Sporting San José 
-junto a estas líneas-. Los 
retoños se llamarán Alejan
dro, el de Miguel, y Marta, 
la hija del amarillo Paqui. 
Felicidades. MARCOS DE RADA MARCOS DE RADA 

Radio 
GRAN (MNARIA 

95.8ÍFM 
MASPAIíOM/VS 

95.3ÍFM 

ÍTU MÚ|i£A! 
http://www.step.es/top 

C/. Profesor t£izaho,Í-2" ¡El Cebadal}/^OM Las Palmas devrm 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Ya retornó a los entrenamientos 

El Universidad 
confía en seguir 
su buena línea 

Et Universidad de Lss Patmas de Gran Canaria volvió a 
los entrenamientos con la idea fija de seguir su buen 
trabajo, que le dé continuidad a la excelente racha de 
resultados que ha cosechado en ¡as últimas semanas y 
que les ha ubicado en la zona medio alta de la tabla 
clasificatoria. 

Los grancanarios están muy 
contentos con el rendimiento 
que están dando en la tempo
rada de su estreno en la cate
gor ía y p re tenden segu i r 
sumando puntos, para lo cual 
se pusieron en marcha esta 
semana para afrontar el próxi
mo compromiso liguero. 

Alvaro Pérez, que recuperó al 
centrocampista Marcos Cruz 
Pérez, seguirá sin poder contar 
con el delantero y máximo 
goleador del equipo Francis 
Santana, que, aquejado de un 
esguince fuerte del tobillo, esta
rá fuera de las alineaciones, al 
menos, una semana más. 

Por contra, los centrocam-
pistas Eduardo Ramos y Javier 
Hernández sí podrían estar dis
ponibles para este domingo, ya 
que s> han evolucionado bien 
de sus dolencias musculares y 
están pendientes de entrar en 
la convocatoria. 

Alvaro Pérez sigue estando 
muy contento con la tempora
da que están cuajando los 
suyos, que el domingo empa
taron fuera con un gol del cen
tral José Ojeda y comentó que 
'estoy muy satisfecho por la 
actitud de los jugadores, ya que 
peleamos, dimos la cara e hici
mos un partido muy comple
to" . 

Pérez sigue lamentando la 
falta de acierto de cara al gol 
de sus pupilos: "disfrutamos 
de más ocasiones que el rival, 
pero nos faltó el tr iunfo". 

Acerca del próximo rival de 
los grancanarios en el ejercicio 
liguero, el Fuenlabrada, Alvaro 
Pérez destacó que "es un buen 
equipo, tengo buenos informes 
de ellos". Aunque el técnico 
grancanario no se fia de ellos 
y mantiene un buen ritmo de 
entrenamientos para no perder 
comba. 

B¡ conjunto 'universitario' está dando una buena medida en esta campaña de su debut en la categoría/DLP 

Venciendo alSporting de Gijón 'B' este fin de semana 

La UD Pájara Playas de Jandía quiere 
enmendar su empate cuanto antes 

La UD Pájara Playas de Jan-
día reanudó su trabajo sema
nal después de haber jugado 
el pasado domingo, cuando 
empataron ante el Móstoles 
en el 'Benito Alonso', y sólo 
mantiene una consigna, poder 
vencer el domingo al Sporting 
'B' para intentar enderezar el 
rumbo de la nave sureña. 

Para este t rascendenta l 
choque. Sosa Espinel no 

podrá contar con su jugador 
más regular este año, el cen
tral Agapito, ya que vio ante 
los madrileños su quinta tar
jeta amarilla de la liga y deberá 
guardar un encuentro de san
ción. 

Mientras, el lateral zurdo 
tinerfeño Marco Molina, que 
sufrió una fuerte contractura 
muscular en la espalda, es 
seria duda para medirse al 

filial gijonés, un rival al que 
hay que respetar ya que es de 
los que mejor juegan al fútbol 
de la categoría. 

Sosa Espinel ha hecho hin
capié especial esta semana en 
las jugadas de ataque, en las 
que tos delanteros majoreros 
están siendo muy inocentes y 
no aciertan nunca con el mar
co, aunque crearlas sí que se 
crean ocasiones. 

Vema Motor Canariai S.L 
Galicia. 19 Vecindario 
35110- SANTA LUCIA 
Tel. 928 75 1183/79 04 68 
Fax.92875 37 90 

Autos Itochfn S.L. 
Avda. de ta Constitución. 30 
35200 TELDE 
Tel. aSS 69 53 04/54 04 
Fax526 68 22 28 

Rlck Lanzarote, S.A. 
AmaQua,2 
35500 ARRECIFE 
Tel. 92881 40 00/CM 
Fax,92881 47 56 

Facayca, S.L. 
La Venta. 11 
35600 PUERTO DEL ROSARIO 
Tel. 928 85 04 21 / 53 06 57 
Fax. 928 53 07 30 

F H c k C a n a i i a s : ^ ^ 928 2J9 055 S S O U ^ L ^ J l ^ ^ ^ G ^ C a j ^ ^ 

^msss. 
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JOSÉ OJEDA / Uno de los baluartes defensivos del equipo que dirige Alvaro Pérez 

«Me veo jugando con el Universidad 
en S^unda División, ¿por qué no?» 

«En este equipo hay gente con grandes eqiectathas de verse en una categoría superior» 

• A. G. P. • 
Las Palmia de Gran C í o w U 

El 3 de diciembre cumple 25 años. Le 
queda la mitad de su carrera futbolística 
por delante y aún confia en dar un salto 
cualitativo en su profesión. Mira, como 
todo futbolista isleño, a la Unión Depor
tiva Las Palmas con el rabillo del ojo -«sé 
que es difícil volver a la UD, sobre todo 
por su política actual de fichajes», dice-, 
pero tampoco descarta nuevas oportuni
dades de clubes peninsulares de catego
rías superiores. 

Es José Ojeda Sarmiento, primera 
temporada en el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF, cuarta conse
cutiva en Segunda División B tras su eta
pa en la UD Gáldar. El bravo defensa 
central del equipo de Alvaro Pérez es 
consciente de que «me están siguiendo 
varios equipos desde principios de tem
porada, pero eso ya se verá», aunque para 
Ojcda «ahora lo importante es consoli
damos en nuestra filosofía de juego, por
que si nos centramos, me veo jugando 
con el Universidad en Segunda División». 

-Ha intentado varías veces jugar fiíera 
de la Isla y al fínal siempre se ha trun
cado esta intención. ¿Le persigue un msl 
fario": 

-(Risas). Eso me dice Alvaro Pérez 
cuando escuchamos eso de que me están 
siguiendo varios equipos de fuera. «Si al 
final te vas a quedar, no hagas ni caso», 
y se rie de mí. Bueno, ahora en serio, 
siempre voy a escuchar ofertas si son de 
equipos de superior categoría. 

-Se fiíe al Tenerife B y volvió al mes, 
tuvo un contra-

«Lo del Elche " ""'' '̂ °'"'° 
- . • • . y «avoque regre-

e S t á o l v i d a d o , sar a la UD. 
—-T—-——r—— Esta temporada 

ahora estoy ^„ ,̂ ̂ ,^^ ^¿,„ 
a q u í y c o n en el verano... 
— r -Sí , parece 

m u c h a s g a n a s » que e s toy 
a m a r r a d o a 
Gran Canaria. 

Cuando me fui al Tenerife B tenía con
trato con la UD. Jugaba en el filial y el 
club me obligó a volver. En Toledo fue
ron por problemas con mi representante, 
que también quería meter en la misma 
operación a Oti y Armando y ellos sólo 
me querían a mi. 

-¿Qué paso este año con el Elche? 
-Que al final las condiciones del con

trato no eran las que yo había estipulado. 
Ahora estoy aquí y con muchas ganas de 

TONY HERNÁNDEZ 

En la etiratnatoría de Copa ante el Compostela, Ojeda despertó el interés de este equipo. 

hacer cosas buenas en el Universidad. 
-¿Qué hay del interés del Compostela? 
-Lo que sé ya ha salido en los medios 

de comunicación, aparte de que un direc
tivo del club me lo comentó. Pero lo que 
está claro es que porque me hayan visto 
en dos partidos no va a haber nada. Ima
gino que estarán haciendo un seguimien
to para diciembre o junio. 

-En ese sentido, también en la cadena 
de filiales del Real Madrid se ha alabado 
el juego del Universidad. 

-Las cosas se están haciendo bien en 
este equipo. Yo he estado tres tempo
radas en Segunda B y hay una diferencia. 
El Universidad es una apuesta de futuro, 
formado por gente con grandes expec
tativas de verse en una categoría superior. 

-¿Se ve jugando en Segunda División 
con el Universidad? 

- Si. ¿porqué no?. Tenemos un gran 
equipo y un entrenador que sabe sacarle 
el máximo rendimiento a los jugadores. 
Pero hay que ser humildes, ir partido a 
partido para estar arriba y dar el zarpazo 
cuando la Liga esté más avanzada. 

» 

«No cierro las 
puertas a la UD 

EL faturo está abierto para 
usted. ¿Qué pasa con la UD? 

-No me importaría quedarme en 
este equipo porque me veo jugando 
en Segunda, no sé si este año o el 
próxima Por otro lado no cierro las 
puertas a la UD, con 24 años tengo 
muchas cosas que aprender, pero sé 
que es difícil volver a la Unión 
Deportiva, sobre todo por su polí
tica aaual de fichajes. 
-¿Cree que no se dan oportunida
des a los de casa en la UD? 
-Bueno, ahí están Socorro, Víctor, 
Orlando, Paquito; por detrás vienen 
Alex, PachÍ„.p)ero creo que se debe 
mirar más a la cantera y no fijarse 
tanto en jugadores de fuera que al 
final no marcan la diferencia. 

SEGUNDA 

Compartiendo cancha con Robaina, Alexis Suárez, Marcelino... 
En estas dos imágenes se puede ver a Ojeda junto a jugadores como Robaina, Marcelino y Alexis 

Suárez, hoy en día en el Tenerife. En la izquierda aparece en la alineación del Huracán infantil, temporada 
1988/89, que se proclamó subcampeón: de Liga y campeón de la Copa Comité ante el Unión Viera 5-0. 
con cuatro goles de Robaina. A la derecha, como componente de la selección de Las Palmas, temporada 
1990/91, la anterior a la del Campeonato de España de 1992. Uegaron a cuartos de final y en este 
partido eliminaron a la tinerfeña. Entre los jugadores se encuentran también Alexis Suárez, Marcelino. 

Jubera, sustituto de 
Uriz en el partido 
contra Las Palmas 

• EFE • 
Loitmño 

El riojano Toño Jubera sustituirá al 
sancionado Vicente Uriz en el partido 
que el Logrones disputará el próximo 
domingo, día 25, en el campo de Las 
Gaunas contra la Unión Deportiva La.*; 
Palmas, confirmó el entrenador del 
equipo blanquirrojo. Marco Antonio 
Borona 1. 

«Jubera es la alternativa natural de 
Uriz y, si no sufre contratiempos, juga
rá como mediocentro en el equipo titu
lar», afirmó Boronai, quien elogió el 
juego del organizador riojano durante 
los 27 minutos que disputó en El Moli-
nón el pasado domingo. 

El técnico guipuzcoano, quien se 
mostró optimista ante el partido que 
el Logrones 

^•rr'a^ti El técnico del 
equipo insu- LOgTOñéS, 
lar, mantiene T > „ _ „ „ „ < . 
las dudas del Boronat, 
ponerovaie- optimista para 
ro, que sufre r 
una leve con- CStC ChOQUC 
traaura mus
cular, los cen-
trocampistas Nayim e Ino y el delan
tero Morales. 

Boronat confía en la recuperación 
de Valero y Nayim, mantiene la pre
caución ante el regreso de Ino y se 
muestra ilusionado con el trabajo efec
tuado por Morales, quien no está al 
cien por cien de sus posibilidades, «pe
ro, teniendo calidad, se pueden solven
tar casi todas las carencias». 

El entrenador del Logrones, moti
vado por la tiltima victoria lograda ante 
el Sponing, aseguró que los tres próxi
mos partidos ligueros mostrarán «la 
verdadera medida de este equipo». 

Castro Santos está 
preocupado porque 
su equipo no marca 

• EFE • 
Sevilla 

Femando Castro Santos, entrena
dor del Sevilla FC, reconoció ayer su 
preocupación por el hecho de que el 
equipo no transforme en gol las nume
rosas ocasiones de gol que se le pre
sentan en los partidos. 

El técnico explicó que el equipo se 
ha mostrado en muchos partidos muy 
superior a los adversarios durante 
algunas fases de los encuentros pero 
que ello no se ha traducido en goles 
«y eso no vale de nada», dijo el entre
nador del Sevilla, conjunto que lleva 
nueve goles en las ocho jornadas de 
Liga. 

Por contra, el técnico gallego resalló 
qUe el equipo «acaba los partidos más 
fuerte que los demás y esa es una lec
tura positiva que no se ha visto refle
jada por ningún sitio». 

Castro Santos comentó sobre el últi
mo partido liguero, en el que el Sevilla 
logró en empate frente al Barcelona 
B cuando llevaba en la segunda parte 
un 2-0 adverso y que ello coincidió con 
la entrada al terreno de juego del ccn-
trocampista griego Vassilis Tsartas. 
que la aportación de este jugador fue 
«importante» pero en la misma medi
da que la de oíros. 

«Tsarias estuvo bien, pero su juego 
fue tan imptiiiantc como el de Juric 
o Moya, compañeros que salieron en 
la segunda mitad, aunque mejoró 
sobre lodo el comportamiento en 
general del equip>o. no sólo el de Vas
silis (Tsartas), porque sería injusto 
decir eso», explicó. 
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Polideportivo 

Seminario 'Mujer y deporte' 
El director general de Deportes del Gobier
no de Canarias, Juan Antonio Díaz Almcida. 
y la directora del Instituto Canario de la 
Mujer, Eusebia Nuez García, presentaron 
;iyer de forma conjunta el seminario Mujer 
y Deporte. Díaz señaló que este seminario 
es la primera experiencia «de eslc tipo» que 
se desarrollará en Canarias. 

Fútbol sala: El Mármoles 
Acosta pone a prueba al 

Aguas de Teror 
El telón del fin de semana competitivo se 
abre esta misma noche con la celebración 
de dos encuentros en la Primera Nacional 
A. En Teror, el Aguas de Teror recibe a 
partir de las 21,00 horas, al Mármoles Acos
ta. También se adelanta a las nueve de la 
noche el duelo Carrizos Cimauto Eurocos-
mos, a disputarse en el Pabellón Chano 
Melián de Carrizal. 

El Playas recibe 
al Bentagache 

En cuanto a la competición juvenil, para 
hoy están señalados otros dos partidos. En 
el Tablero, el líder Playas de Maspaiomas 
recibe al Bentagache, octavo clasificado con 
siete puntos. En el otro encuentro se verán 
las caras el Eurocosmos Artemi y cl Carre
tería, cuarto clasificado y antepenúltimo en 
la clasificación general, respectivamente. 

Tirada al plato en 
Valsequillo 

El próximo domingo a partir 
de las 10.00 horas, en el Cam
po de Tiro de Valsequillo, en 
La Caldereta, se celebrará una 
tirada al plato organizada por 
Miguel Santana. La tirada 
constará de 50 platos robot, 
con 30 trofeos y 30 platos foso, 
con 20 trofeos. 

TONY HERNÁNDEZ 

El Universidad recupera atacantes para el sábado 
A la inusual hora de las 12,30 de mañana Sábado se enfrentará, en San Isidro (Gáldar), 

el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al Fuenlabrada, un rival que se mueve 
por la misma zona que los grancanarios. Para este choque, Alvaro Pérez recupera a Javier 
Hernández y Eduardo, dos jugadores valiosos en ataque. Ismael, aparte del lesionado 
Francis Santana, es el ijnico dudoso. En la imagen, el delantero Borja. 

El Guaguas puja Paco Sánchez Jover. 

por el rumano Ylaicu 
El técnico del Guaguas Las Palmas de volei-
bol. Paco Sánchez Jover, afirmó ayer en con
ferencia de prensa que cl jugador que pre
tende para ocupar la segunda plaza de 
extranjero es el internacional rumano Vlai-
cu. «Es un jugador de constitución fuerte, 
que ronda los dos metros y que tiene 29 
años. Posee experiencia internacional abun
dante y los informes que tenemos, tanto de 
su potencia de saque como de su ataque, 
son inmejorables». 

Especialistas en dirección y 
gestión deportiva 

El consejero de Empleo y 
Asuntos Sociales del Gobierno 
de Canarias, Víctor Díaz, en 
representación de Instituto 
Canar io de Formación y 
Empleo (ICFEM). firmó un 
convenio de colaboración con 
la Fundación Universitaria de 
Las Palmas para un curso de 
espccialización de dirección y 
gestión de organizaciones y ser
vicios deportivos. 

Baloncesto: la Copa 
de la Reina se 

jugará en Linares 
La Federación Española de Baloncesto 
(FEB). que barajaba las candidaturas de 
Salamanca y Linares para albergar la 37 
Copa de la Reina, ha optado finalmente por 
la ciudad andaluza, que acogerá ia compe
tición del 21 al 23 de diciembre. El torneo 
reunirá al Linares, clasificado en calidad de 
organizador, y a los siete primeros equipos 
al final de la primera vuelta de la Liga Feme
nina de baloncesto. 

Provincial de jiu-jitsu 
En la Ciudad Deportiva de Gran Canaria 
se disputó el Campeonato de Las Palmas 
de jiu-jitsu en las dos modalidades de com
petición de este arte marcial: dúo kata (com
petición técnica) y Kumite (combate). Yeray 
Fariña y Christian Rosales gaanrion en dúo 
kata masculino, mientras que Sheila Betan-
cor y Christian Rosales en mixto. En com
bate los ganadores fueron: Sheila Betancor 
(-52 kilos), Lucía Navarro (-70), Ayose Gon
zález (-62), José Luis Blanc (-69), Adrián 
Quintana (-77), Antonio José Pérez (-94) 
y Lorenzo Bárrelo (+94). 

Control antidopaje en el 
fútbol sala de élite 

El control antidopaje en la Liga de División 
de Honor de fútbol sala será una realidad 
a partir de la duodécima jomada, prevista 
para el 14 de noviembre, ha comunicado este 
organismo. A partir de esa fecha se harán 
controles en todas las jornadas ligucras. El 
sorteo para designar los encuentros en los 
que se llevará a efecto se realizó hoy en 
el despacho del notario Carlos Huidobro 
Gascón. El resultado de! sorteo es secreto 
y los clubes no sabrán si algunos de sus juga
dores serán sometidos a un control hasta 
poco antes de un partido. 

VELA L&.TINA 
San Cristóbal, 

SestíbayPudblo 
Guanche, a por el 
Trofeo Federación 

• E. c • 
L>s Pilmas dt Gran Cioaria 

La Última competición de 
vela latina, el Trofeo Federa
ción, se disputará este sábado 
a partir de las cinco de la tar
de. Los botes que se dispu
tarán esta competición son cl 
San Cristóbal, Sestiba y Pue
blo Guanche, por este orden 
tras cl sorteo realizado ayer 
en la Federación de vela lati
na, que ha tomado la decisión 
de que si la prueba no se 
pudiera celebrar por causas 
meteorológicas, se dejaría 
para principios de la tempo
rada que viene. 

Entre los tres botes que se 
darán cita en la salida, el Pue
blo Guanche es al único que 
le falta un título para cerrar 
brillantemente la temporada, 
ya que el San Cristóbal ganó 
el Provincial, y el Sestiba la 
Copa y el Eliminalorio. 

MARCOS DE RADA 

El Sestiba saldrá el segundo. 

AVUNTAMIENTO 
DE TÍAS 
LANZAKOTE 

EDICTO 

Pt)r FINCA CURBELO CALE
RO. S.L, con domicilio en Camino 
L<is Olivos n« 11 (MACHER). ha 
siJo Mjliciiuda Licencia Municipal 
de 5 Apariamenios (turismo 
rural), denommado "Finca Curbe-
lit Calero" en Camino Los Olivos 
ni- I! (MACHER) en este Termi
no Municipal. 
Conformea a lo determinado en 
el aniculo 16.a) de la Uy I/I998. 
de 8 de enero de Régimen Jurídico 
de los Espectáculo;. Públicos y 
Actividades Clasificada, de la 
Comunidad Auiónoma de Cana
rias, se abre información pública 
por término de vcinle dias a partir 
de su publicación en el Bolelin 
Oficial de la Provincia, para que 
quienes M;conhtderen afectados de 
;ilj;ún modo ptir ta actividad que 
se pretende establecer puedan 
hacer las observaciones pertinen
tes. 
En Tía&(L3nzaroie). a 20 de octu
bre de 199S 
CL CONCEJAL DELEGADO. D. 
JOSÉ ALBERTO REIES DE LEÓ.N 

JUNGHANS 
R E L O J E S C O N I D E A 

De venta en 
establecimientos especializados 
Distribuidor exclusivo ^ OLYMPIA CANARIAS, S.A. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad estrena 
estadio, día y liora 
frente al Fuenlabrada 
Acao 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Univei3idad estrenará esce
nario, fecha y botana de partido 
este fin de semana cuando reciba 
en San Isidro de Gáldar, mañana 
sábado y a las 1Z30 horas, al 
Fuenlabrada. 

Los jugadores de Alvaro Pérez 
defienden la imbatibiiidad en 
casa frente al conjunto madrileño 
en un partido comprometido 
para los grancanarios, que no 
podrán contar aún con Francis 
Santaiia, aún en periodo de reha
bilitación. 

El trastorno de cambios de ins
talación y ahora, además, de 
cejado temporal de disputa de 
un encuentro ha de ser una nueva 
dificultad para el equipo univer
sitario, que empieza la tempora
da casi en las mismas condiciones 
en las que estuvo el Gáldar hace 
dos temporadas, cuando no dis-
pom'a de la instalación de San Isi
dro y Barrial era rechazado por 
los equipos foráneos. Ahora le 
toca a los galdenses ser generosos 
con el Universidad, que tan sólo 
tenía como alternativa la insta
lación de Vecindario. 

DUgucte en Pá|ara 

El guardameta tinerfeño de la 
UD Pájara Playas de Jandta, 
Domingo Hernández, sigue espe
rando una respuesta del dub 
majorero paia dejar su disciplina 
y poder estampar su firma con 
el Algeciras de la misma catego
ría, club con el que ha llegado 

LA PROVINCIA 

Lampón (Univereidad). 

a un acuerdo desde hace varios 
días. 

Domingo, que solicitó la carta 
de libertad a la entidad majorera 
por problemas personales afirma 
que "sigo esperando a que el club 
me llame, pero ya está casi todo 
soludonado, aeo que ellos me 
lo comunicarán en las próximas 
horas". 

Por otra parte, el delantero 
tinerfeño de la UD Pájara, 
Fabián Rivero, podría seguir los 
pasos de Domingo y abandonar 
la disciplina del club majorero, ya 
que se encuentra disgustado con 
los pocos minutos que ha disfru
tado en este inido liguero. 

Las Palmas recibe al 
Telde en el 'fortín' del 
Insular esta noche 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Teide es el nuevo visitante 
de Las Palmas Atlético en el 
Insular, un campo que esta tem
porada se asemeja a un fortín, 
no sólo para la Unión Deportiva, 
sino también para su filial. 

Las Palmas Atlético recibe al 
Telde esta noche (2030). Los 
amarillos han hecho de su esta
dio un campo irreductible para 
sus adversarios, ya que en los 
cuatro partidos precedentes 
todavía no ha habido un equipo 
que no sólo no se haya llevado 
un solo punto, sino que tampoco 
han osado hacerle un gol. 

Estas estadísticas mejoran 
incluso lo logrado por el primer 
equipo, que ha jugado el mismo 
número de partidos en ei Insu
lar, cuatro; ios ha ganado todos, 
y ha marcado doce tantos por 
tres en contra. Las Palmas Atlé
tico no ha dejado escapar ningún 
punto ni ha permitido que le 
hicieran un tanto para un total 
de goles a favor de trece. Es et 
equipo más goleador de la liga 
con 16 goles, tres más que el 
segundo, y cl menos goleado, 
habiendo encajado su guarda
meta Goyo un solo tanto en toda 
la competición. Por detrás mar
cha Ibrahim, ponero dci Corra-

lejo, con cuatro goles recibidos. 
Su técnico, Juan Antonio 

Quintana, es el arquitecto de 
este equipo, que fue remozado 
casi en su totalidad con respecto 
al año pasado, cuando jugó la 
liguilla de ascenso. En el verano 
se fueron los porteros Ernesto 
y Esteban, los defensas Sergio 
e Ismael, junto con Jero al uni
versidad, los centrocampisias 
Álex y Pachi subieron al primer 
equipo, Chano se fue al Lanza-
rote y el delantero Dani acabo 
en el Castillo. Nueve hombres, 
de los que siete eran titulares. 

Este viernes les visita el Telde, 
un equipo que nunca ha tenido 
buenos resultados en el Insular, 
aunque en Liga ha ganado una 
vez, hace más de diez anos, y 
que en las siete temporadas pos
teriores sólo ha podido empatar 
dos veces. Pero el Telde ha teni
do un crudo mes de octubre, 
donde se ha enfrentado a todos 
los de arriba, obteniendo un 
empate a cero con el Tenisca y 
perdiendo por la mínima con 
Lanzarote, Corralcjo y Orotava. 
los dos primeros sin merecerlo. 
Esos son los cuatro partidos que 
lleva sin ganar y en su.s manos 
está cortar la racha de Las Pal
mas Atlético. que ha ganado 
todo en los cinco últimos 
encuentros, sin que nadie les 
haya hecho un gol. 
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Duelo en la zona alta de la tabla del Grupo I de Segunda División B 

F.J. Campano Ollver 

HORA: 12:30 

EHÜSMüMilil] Wm 

JOSÉ MENDOZA / TONY HERNÁNDEZ 

Felínes ha 
fonnado un 

conjunto muy 
competitivo 

UN equipo plagado de 
jugadores veteranos en 

la categoría, que no por su 
edad, es lo que se encontrará 
hoy sábado el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
en su partido correspondiente 
a la novena jomada. Un his
tórico de los banquillos de 
Primera División como es 
Félix Barderas Felines (ex 
Racing de Santander y Rayo 
Vallecano, entre otros) ha 
confeccionado un Fuenlabra-
da muy sólido y que tiene en 
la punta de ataque al pichichi 
del grupo, Iñaqui, un ex fut
bolista formado en las filas 
del Atlétíco de Madrid, que 
se gana su sustento goleando 
en equipos madrileños. 
Oe la negra etapa de la UD 
Las Palmas en Segunda B y 
de sus enfrentamientos con el 
Fuenlabrada aún quedan 
jugadores en el equipo como 
Chuso o Espinar y además se 
han ido reforzando con hom
bres como Edu Sánchez que 
viene de! Manchego o Zor-
noza, que llegó procedente 
del Pontevedra. 

Peleando por un puesto entre los ̂ buenos' 
El Universidad de Las Palmas se enfrenta este mediodía, 1230, al Fuenlabrada en él campo de San Isidro 

• J. N. C. • 
Las Pilmas de Grao Cinirto 

Una alineación muy parecida 
a la que jugó el pasado domingo 
en Lalín es la que tiene en su 
cabeza Alvaro Pérez para inten
tar ganar este mediodía, 1230, 
al Fuenlabrada, en un partido 
que el técnico califica como muy 
importante, «puesto que un 
triunfo sobre el Fuenlabrada, 
(que tiene ios mismos puntos 
que el Universidad), nos permi
tiría consolidamos en esc lugar, 
que supone estar bien situados 
para aspirar a cumplir las expec
tativas. Como soñar no cuesta 
nada y el equipo tiene menta
lidad de ganador se puede aspí-

TONY H E R N Á N D E Z 

rar a cosas importantes, pero 
siempre siendo humildes y cons
cientes de la necesidad de pelear 
por cada uno de los balones. 
Trabajar mucho es fundamen
tal» 

La baja de Francis Santana, 
titular en las príineras jomadas 
ligueras, lleva a Alvaro a intro
ducir un nuevo atacante en com
pañía de Boija. Y afortunada
mente esta semana tiene más 
hombres para elegir, puesto que 
ya está recuperados y sobre todo 
con mejor ritmo tanto Javier 
Hernández como Eduardo 
Ramos. Ellos dos junto a Jonat 
han, Antonio (que ya jugó en 
Lalín) y el joven Johnny podrían 
tener su opción desde el inicio 
aunque el técnico grancanario 
ha decidido convocar a diecio 
cho jugadores para este partido 
El lateral Ismael parece que no 
estará entre los elegidos, puesto 
que un catarro le impide trabajar 
con normalidad. 

El conjunto universitario 

Anoche, en 
la fiesta 

universitaria 
Lo s dos^equipos del Univer 

sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria estuvieron anoche 
en la fiesta universitaria que se 
celebró en el Edificio Millcr 
pero estos jóvenes futbolistas no 
fueron a divertirse sino a que loi 
estudiantes les conozcan más de 
cerca y puedan sentirse identi 
ficado con un equipo que busca 
captar la atención entre los afi
cionados más jóvenes de la Isla. 
El segundo equipo milita en 
Segunda Regional y es dirigido 
por cl ex jugador de la UD y 
Universidad, Javier Campos. 

mantiene un equilibrio favora
ble entre los goles marcados y 
redbidos, ya que ha logrado 
marcar nueve, habiendo encaja
do siete. Alvaro Pérez tiene su 
particular teoría al respecto: 
«Quitando ese partido contra el 
San Sebastián de los Reyes en 
el que encajamos casi el ciento 
por ciento de los goles, -el Uni
versidad perdió 2-3 en el Insu
lar-, el equipo ha llevado una 
trayectoria buena con muchas 

oportunidades de gol, que no se 
corresponden con los goles mar
cados. El bagaje es menor de las 
ocasiones que hemos tenido». 

Esa derrota sufrida por el 
Universidad ante el Sanse sig
nificó un antes y un después para 
el cuadro grancanaría: «Fue un 
punto de reflexión para noso
tros. Esa derrota y como se pro
dujo contribuyó a fortalecer 
mentalmente al equipo, a partir 
de ese instante ya sabe lo que 

quiere y como conseguirlo. 
Ganar al Fuenlabrada será un 
paso adelante importante y sería 
bueno contar con el apoyo de 
los aficionados». 

Y esta vez, esos aficionados 
tendrán que trasladarse a un 
campo nuevo, concretamente al 
de San Isidro donde intentarán 
adaptarse lo más rápidamente al 
césped, pero en el que no han 
entrenado durante toda la pre
sente semana 

Atención a Iñaqui: Siete goles en odio partidos 
Ese jugador que parece arrastrarse por el césped del campo de La Aldehuela mientras se duele 

de un golpe recibido es todo un peligro para las porterías de los equipos rivales. Se llama Iñaqui 
y ha logrado marcar nada menos que siete de los ocho goles que figuran en el casillero del Fuenlabrada. 
Es rápido y se mueve con mucha soltura en cl área. Habrá trabajo extra para los centrales. 
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Juega hoy en San Isidro 

El Universidad 
estrena campo ante 

el Fuenlabrada 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F. y 
Fuenlabrada C.F. se enfrentan hoy en la Ciudad 
Deportiva San Isidro, en Gáldar, en partido 
correspondiente a la novena jomada del grupo I de la 
Segunda 'B' de fútbol El choque se celebrará en el 
terreno de césped natural del Noroeste grancanario. 

Las Palmas de Gran Canana 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Esta circunstancia se ha 
debido a que la superficie de 
hierba artificial aún no ha podi
do ser instalada en el Campus 
de Tafira, y que el terreno de 
juego del 'Estadio Insular' -ha
bitual escenario de ios últimos 
choques det cuadro universita
r io- está muy castigado. Por 
tanto, Gáldar será, tras Vecin
dario y Las Palmas de Gran 
Canaria, el tercer marco de jue
go de la presente temporada 
para el representativo granca
nario en la categoría. 

La igualdad en este grupo I 
es tal que entre el séptimo cla
sificado -San Sebastián de los 
Reyes- y el antepenúltimo -De
portivo 'B ' - sólo hay tres pun
tos de distancia, es decir, una 
victoria, por lo que cualquier 
tropiezo puede tener gran 
repercusión en la clasificación. 

Para este encuentro ante los 
madrileños, Alvaro Pérez ya 

podrá disponer de Eduardo 
. Ramos y Javi Hernández, con 

lo que podrá elegir entre todo 
su plantel, a excepción del 
delantero Francis Santana e 
Ismael; el máximo goleador de 
los gualdíazules se recupera 
del esguince de tobillo que le 
impidió jugar et pasado domin
go en Galicia y que le manten
drá inactivo otro fin de semana, 
mientras que el lateral zurdo 
padece ahora una amigdalitis. 

Un técnico veterano en 

et banquillo visitante 

"El Fuenlabrada es un buen 
equipo, al que le gusta tomar 
la iniciativa del juego, y además 
cuenta con un entrenador vete
rano como Felines", dijo ayer 
el entrenador del Universidad, 
quien añadió que el rival tiene 
"hombres interesantes, como 
Iñaqui Y Espinar, que militaron 
en los filiales de Allético de 
Madrid y Real Madrid". 

Con respecto al hecho de 
jugar en este nuevo escenario, 
Alvaro Pérez señaló que "era la 
mejor alternativa que tenía
mos, y espero que los chicos 
de Gáldar acudan a vernos. 
También quiero agradecer al 
Ayuntamiento de Gáldar, y en 
particular al alcalde, Demetrio 
Suárez, la colaboración que 

han tenido con nosotros para 
resolver este problema". 

El Fuenlabrada C.F. se pre
senta en la isla con ios mismos 
puntos que el Universidad, 
después de tres victorias, dos 
empates y tres derrotas. A 
domicilio, el conjunto madrile
ño, entrenado por Felines, 
ganó al Deportivo 'B' (0-1) y 

El conjunto que 
entrena Alvaro 
Pérez intentará 
conquistar los 
tres puntos 
ante el equipo 
madrileño. 
Foto: CASTRO 

empató en el campo del Cauda! 
de Mieres (1-11- pero en sus 
otras dos visitas perdió ante el 
Getafe (1-0) y et Móstoles 
(3-1). Eí técnico no podrá con
tar con el defensa Diego, 
ausencia que se une a la de los 
lesionados Luismi, Rafa Crespo 
y. Vázquez. Por el contrario, 
recupera a Guti y Nauzet. 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

EQUIPO '^•p'SSf'W^-G", GF GC PT 

SPORTING B-PAJARA 

MAREO.DOM.:11.00 
ARBITRO; Sanjorge Otero (Gallego) 
SPORTING B: Bruno; Amo, Borja, 
Yago, Samuel; Osear, Pablo, Cobas, 
Nacho; Miguel y Alberto 
Lesionados:-
Sancionados:-
PAJARA; Gustavo; Padrón, Germán, 
Gimeno, Ramón; Víctor, Bellido, José, 
Benítez; Borrero y Sayón 
Lesionados; Marco Molina 
Sancionados: Agapito 

vgMúcssewieaKg 
*o enSfémpaieis' 

•«tites 
___._jiBa(ia 

gw-ASol'qué:'!? 

UI)iV ĵl3ri0S>élF«l 

tenérir-defensorí^ij 
tostfeTafta.^'? 

otros partidos " T ' i 
R Uadiid B-Poneradra -
Ta)ayefa4alto : ' ? r ' V . ; 
Móaolos-Ungreo; I \ í 
lealBií-Avaés'- ••-:>••" 
GeBfeOviedaS^ -•"• 
•Oeponivo BCaudá,, •" 
SSLReyes4«rol-" "" 

DATO: El 
Universidad 
Intetará . 
hacerse ' 
fuerte en ; 
casaderro- ' . 
tando al 
peligroso 
Fuenlabrada. 

LUGO-MENSAJERO 

ÁNGEL CARRO.DOM.; 16.00 
ARBITRO: Santurio Mnez. (Asturiano) 
LUGO: Domínguez; Míchel, Alvite, • 
Vela. Domingo; Jurado, Ramiro, 
Pablo, Meto; Fran y Alex 
Lesíonados:-
Sancionados:-
MENSAJERO: Moisés; Tigana, Suso, 
Casales, Zipi; Ot¡, Arturo. Uona, R. 
Coméndez; Javi y Nando 
Lesionados:-
Sancionados: J. Lorenzo 

.1. Talavera 
2. Mensaiero 
.3. Lalin 
.4. R. Ferrol 
.5. Getafe 
.6. Oviedo B 
.7. R. Madrid B 
.8. SS Los Revés 
.9. Fuenlabrada 
tO. Universidad 
11. Pontevedra 
12. Lanqreo 
13. Luqo 
14. Aviles 
15. Sponina B 
16. Páiara 
17. Deoortivo B 
18. Caudal 
19. Móstoles 

8 
8 
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8 
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8 
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8 
8 
8 
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8 
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8 
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5 
5 
4 
4 
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3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
5 
4 
1 

3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 

2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
2 
3 

12 
11 
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10 
10 
8 
8 

10 
10 
9 
7 
7 

11 
7 
9 
6 
7 
5 
7 
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6 
9 
7 
9 
6 
6 
8 
8 
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11 
10 
9 

11 
10 
9 
7 

11 

15 
16 
14 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
8 
8 
7 

el partido: universidad-fuenlabrada/san ls¡dro/sábado/12.3D 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad agua^ con 
interés sil citâ de noy en Gáldar 
Recibirá a las 12.30 horas en el campo de Sa'n Isidro al Fuenlabrada 
Rodrigo Careta 
Las Palmas de Gran Canaria 

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF y Fuen-
labrada CF se enftentarán hoy 
en la Ciudad Deportiva San 
Isidro, en Gáldar, en partido 
correspondiente a la rrovena 
jomada del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol 
El choque se celebrará en el 
terreno de juego de césprd 
natural del Noroeste granea 
nano, debido a que la supcr 
fície de hierba artificial aún no 
ha podido ser instalada en el 
Campus de Tafira, y a que el 
terreno de juego del Estadjo 
Insular -habitual escenario de 
los últimos choques del cuadro 
universitario- está muy casti 
gado. Por tanto, Gáldar será 
tras Vecindario y Las Palmas 
de Gran Canaria, el tercer 
marco de juego de la presente 
temporada para el representa 
tivo gtancanario en la cate 
goría. 

La igualdad en este grupo 
I es tal que entre el séptimo 
clasificado -San Sebastián de 
los Reyes- y el antepenúltimo 
-Deportivo B- sólo hay tres 
puntos de distancia, es decir, 
una victoria, por lo que cual
quier tropiezo puede tener 
gran repercusión en la clasi
ficación. 

Para este encuentro con los 
madrileños, Alvaro Pérez ya 
podrá disponer de Eduardo 
Ramos y Javi Hernández, con 
lo que podrá elegir entre todo 
su plantel a excepción del 
delantero Francis Santana e 
Ismael; el máximo goleador de 

DIARIO DE LAS PALMAS 
Franas Santana {«n la imagen) H p«rderA por lesión el encuentro de hoy.-

los gualdiazules se recupera 
del esguince de tobillo que le 
impidió jugar el pasado domin
go en Galicia y que le man
tendrá inacthro otro fm de 
semana, mientras que el lateral 
zurdo padece ahora una amig
dalitis. 

"El Fuenlabrada es un buen 
equipo, al que le gusta tomar 
la iniciativa del juego, y ade
más cuenta con un entrenador 
veterano como Felines", dijo 
hoy el entrenador del Univer

sidad, quien añadió que el rival 
tiene "jugadores interesantes, 
como Iñaqui y Espinar, que 

-militaron en los filiales de 
Atlético de Madrid y Real 
Madrid". Con respecto al 
hecho de jugar en este nuevo 
escenario, Alvaro Pérez señaló 
que "era la mejor alternativa 
que teníamos, y espero que la 
gente de Gáldar acuda a ver 
el partido". 

Alineaciones probables: 
Universidad de Las Palmas: 

Lampón; Guillermo, Sergio, 
José Ojcda, Meji; Castro, Fran
cis Hernández, Estanis, Jonat-' 
han; Javi Hernández y Borja. 

Fuenlabrada: Benito; Alves, 
Guti, Abraham, Juan Antonio; 
Ángel Alvarez, Chuso, Zomo-
za, Edu Sánchez; Iñaqui y Espi
nar. 

Arbitro: Campano Oliver 
(colegio andaluz). 

Campo: Ciudad Deportiva 
San Isidro (Gáldar), 12.30 
horas de hoy. 

El Mensajero 
espera 
mantenerse en 
la zona alta 
Acan 

Oti. 

Santa Cruz de La Palma 

El CD Mensajero viajará este 
fin de semana a tierras gallegas 
pata enfrentarse a otro histórico 
de la categoría, el CD Lugo, 
aunque este año venido a 
menos, ya que se encuentra 
situado en la 
zona baja de la 
tabla clasifica-
toria y con una 
neces idad 
imperiosa de 
no dejarse ara
ñar ningún 
punto en su 
terreno. 

Por ello, el 
choque del 
domingo será 
importantísimo 
para los galle
gos y no tanto para los palmeros 
que, de todas formas, intentarán 
seguir con su nueva racha de 
resultados positivos después de 
la victoria sobre el Deportivo B. 

El optimismo es la nota pre
dominante en el conjunto roji
negro, pues ha visto que el grupo 
está bastante competido y sigue 
encaramado entre los mejores 
de la categoría. Aunque la dife
rencia entre la cabeza y la cola 
de la clasificación no es todavía 
muy ostensible y tanto dos vic
torias te pueden colocar arriba 
como dos derrotas abajo. 

Alineaciones probables: 
Lugo: Domínguez; Míchel, 

Alvite, Vela, Luisito; Domingo, 
Jurado, Ramiro, Pablo, Meló y 
Fran, 

Mensjyero: Moisés Trujillo; 
Arturo, Delfín, Casales, Zipi; 
Liona, Oti, Suso, Rubén Comén-
dez; Javi Méndez y Nando. 

Arbiti^: Santurio Martínez 
(asturiano).. 

Campo: Ángel Garro (maña
na, 16.()0 horas). 

El Pájara busca un revulsivo en su 
visita al filial del Sporting de Gijón 
Agapito (lesionado) y Molina (sancionado) son las bajas 
Acan 
Pájara 

La Unión Deportiva Pájara 
viajaeste fin de semana a tierras 
asturianas para medirse maña
na, en la Ciudad Deportiva de 
Mareo, al Sporting de Gijón B, 
uno de los equipos que mejor 
fútbol hacen de la categoría 
dada su calidad de filial. 

Los majoreros no afrontan 
este choque en su mejor 
momento, ya que deportivamen
te vienen de empatar en su cam
po con uno de los colistas de la 
categoría, el Móstoles, cuajando 
un encuentro irregular y pleno 
de imprecisiones en el que ade
más perdieron para el partido de 
este fm de semana a los defen
sores Agapito y Marco Molina, 
el primero por sanción y el 
segundo por una contractura 
Iumb;i". 

Además, el ambiente" en el 
seno de la escuadra sureña se 
ha enrarecido con el asunto del 
traspaso del portero Domingo, 
que manifestó estar "cansado de 
esta situación" en la UD Pájara, 

que está de aeuerdo.con el Alge-
círas en el tras paso del tiner-
feno, aún no ha dado el visto 
bueno para su fichaje. 

Incluso Sosa Espinel ha bus
cado una pronta solución para 
este asunto tras conocer el inte
rés de Domingo por dejar el club 
majorero. Espinel afirma que 
"ahora mismo lo mejor que pue
de pasar es que Domingo se 
marche ya. Si tenemos que estar 
una o dos jomadas con Gustavo 
como único portero profesional 
estaremos". 

Otro que reclama más minu
tos y que podria cambiar de aires 
si no se soluciona su situación 
en el representativo majorero es 
el centrocampista, también 
tinerfeño, Fabián, que no está 
contando en los planes de Sosa 
Espinel y que podría seguir los 
mismo pasos de su compañero 
Domingo. 

Mientras, el club sigue bus
cando un portero de garantías 
que saldrá de la tema que for
man el grancanario Ernesto y'el 
navarro Echevarría. Para el cho
que de mañana José Antonio 

Sosa desplazará al canterano 
Oríando, del filial, que está ilu
sionado con la posibilidad de 
poder viajar con el primer equi
po. 

El Sporting cuenta en sus filas 
con jóvenes valores de la cantera 
asturiana pero, en estos momen
tos, lo que más preocupa en el" 
club es la grave situación depor
tiva que atraviesa el primer equi
po, sorprendente colista de la 
Segunda División A, con eviden
tes signos de estar en una crisis 
en la que todavía no ha tocado 
fondo. 
Probables alineaciones: 
Sporting de Gijón B: Bruno; 
Amo, Borja, Yago, Samuel; 
Osear, Pablo, Cobas, Nacho; 
Miguel y Alberto. 
UD Pájara: Gustavo; Padrón, 
Germán Suárez, Gimeno, 
Ramón; José, Raúl Benítez, 
Bellido, Víctor; Borrero y 
Bayón. 
Arbitro: Sanjorge Otero (galle
go)-
Campo: Instalaciones de Marco 
(11.00 hora canaria). Raúl Benttez, centrocampista del Pájara Playas de Jandia. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

£1 Universidad I P 
toma ^carrerilla' 

Jonathan hizo el único gol en un intenso choque 
El Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria 
siuna y sigue. Ayer fue el 

Fuenlabrada el que vivió un 
nuevo éxito de los jugadores 

de Alvaro Pérez, que se 
instalan ya en posiciones de 

privilegio tras nueve 
jomadas disputadas. 

Con este triunfo, el equipo 
universitario suma cinco 
partidos consecutivos sin 

perder y su cuenta 
puntuativa aumenta hasta 

los catorce puntos. 
Dependiendo de los 

resultados que se den en la 
jomada de hoy, los tafireños 

podrían meterse entre los 
cuatro primeros clasificados. 
El de ayer en San Isidro no 
fue un partido brillante. Un 
tempranero gol de Jonathan 

a los cinco minutos de 
encuentro fue suficiente. 

UNIVERSIDAD í ? e 

•yiilü*ji]Íül/A.;'Síí: 

| 1 

l o 
Unirenidad de Las Palmas de Grao 

Canaria: Santi Lampón; Guillenno, Mejí. 
Ojeda, Sergio; Frands Hernández, Castro, 
Estanis, Jonaúian; Eduardo Ramos (Santi 
Segura, min.90) y Borja (Johnny, min.60) 
(Javier Hemández, min.82). 

Entrenador Alvaro Pérez. 
Fuenlabrada: Benito; Alves (Chaves, 

min.4S), J. A. Simón, Abraham. Zomoza; 
Chuso, Ángel, Nauzct (J. M*. Simón, 
min.4S), Edu Sánchez; Iñaki y Espinar. 

Entrenador Felines. 
Gol: 1-0, minJ: Contragolpe del equipo 

universitario que conduce por banda dere
cha Castro, el centro del sevillano encuentra 
a Jonathan, que acierta a llevar el balón a 
la red al segundo intento. 

Arbitro: Campano Olivert (Delegación de 
Málaga), mal auxiliado por Frías Fernández 
y Gallego Infante. Mostró tarjetas amarillas 
a Guillermo (min.lS), Ángel (min.I8), Nau
zct (min.35) y Chuso (min.90). 

Uno de sus jueces de línea se enfrascó 
en discusiones absurdas con el banquillo del 
Universidad de Las Palmas y estaba más 
pendiente de los comentarios que del deve
nir del partido 

Incidencias: Poco más de un centenar de 
personas vieron el encuentro celebrado en 
et campo de San Isidro, en Gáldar. Hay que 
significar que no se vio por parte alguna a 
los habituales efectivos de la Cniz Roja, aun
que en este caso no fueron necesarios sus 
servicios. TONY HERNA,NÜEZ 

BoTJa peleó muchísimo, pero esta vez no estuvo acertado a la hora de generar peligro. 

• MARIO ALONSO • 
Gáldar 

La única aproximación de los 
tafireños a la ponería madrileña 
en toda la primera mitad la con
virtió Jonathan en el único gol 
del partido. El cuadro local juga
ba contra el viento y en una rápi
da jugada de contraataque diri
gida por Clastro en la banda 
derecha terminó con centro al 
área, remate en primera instan
cia de Jonathan. rechace de un 
defensa y nuevo remate a la red 
del ex jugador del Corralejo. 

Fue todo lo que sucedió, de 
relieve, en los primeros 45 minu
tos de juego. En !a banda, Feli
nes se desgañitaba dando órde
nes que caían en saco roto y 
Alvaro Pérez mantenía una par
ticular guerra dialéctica con uno 
de los auxiliares de Campano 
Olivert, quien imaginamos que 
aburrido ante el escaso fútbol 
que desarrollaban Universidad y 
Fuenlabrada, invirtió toda su 
energía en amargar la existencia 
al técnico local.. 

En el campo, el Fuenlabrada 
ganaba en posesión de balón, 
pero no hacía daño. El equipo 
universitario controlaba la situa
ción y no permitía aproximacio
nes peligrosas. La única vez que 
llegó a inquietar el Fuenlabrada 
a Lampón fue como consecuen
cia de un libre indirecto ejecu
tado por Edu a los 40 minutos, 
que Lampón desvió a córner sin 
demasiados apuros. 

Con todo en contra, Felines 
decidió arriesgar y quemar las 
pocas naves que le quedaban en 
la recámara justo tras el tiempo 
de descanso. 

Sin embargo las mejores 
oponunidadcs llegaron del lado 
contrario. Utilizando la contra, 
el Universidad llegó con clari

dad a la meta de Benito en tres 
ocasiones, pasada la hora de jue
go. El peligro llegó siempre por 
la izquierda, de la mano de un 
Jonathan mucho más activo que 
Castro, desconocido ayer. Aun
que la primera oportunidad cla
ra de gol llegó como consecuen
cia de un libre indirecto que 
Guillermo estuvo a punto de 
transformar (min.62). El balón 
se fue ligeramente alto, por enci
ma dellarguero. 

Cinco minutos más tarde, el 
majorero alcanzaba la línea de 
fondo para servir medio gol a 
Castro, pero el sevillano envió 
el balón a las nubes. 

Seis minutos después, una 

buena jugada de Eduardo 
Ramos culminó con un tiro cru
zado desde la frontal del propio 
Jonathan, que se fue fuera 
rozando la cepa del poste. De 
aquí al final, poco más que con
tar. Asedio sin mordiente del 
Fuenlabrada, que se limitó a 
bombear balones fáciles para 
Lampón, muy seguro ayer en el 
juego aéreo. El partido alcanzó 
el final sin más que añadir, con 
un triunfo mínimo del Univer
sidad que pudo lograr más goles, 
pero que le faltó tranquilidad en 
los metros fínales para senten
ciar con tiempo una victoria que 
mete al equipo tafíreño entre los 
mejores de la Liga. 

Los universitarios, 
nómadas en el exilio 

EL Universidad disputó ayer un nuevo partido como local 
en campo distinto. Atrás quedó Vecindario y el Estadio 

Insular, ya que ayer jugaron en San Isidro de Gáldar. Este 
peregrinaje lo definió Alvaro Pérez con una frase muy expre
siva, «somos nómadas en el exilioi*. El entrenador del Uni
versidad agradeció al Alcalde de Gáldar y al Ayuntamiento 
galdense la cesión del campo de San Isidro e indicó que espera 
contar con el campo de la Universidad para el próximo partido, 
ya que el martes comenzarán las obras. Pero ahora al comenzar 
las obras en el Campus Universitario se plantea un nuevo 
dilema, «y ahora, ¿dónde entrenamos?», indicó Alvaro Pérez. 

Felines: «He \isto 
a un equipo con 
clase y oficio» 

• R. F. • 
G¿ldar 

TONY HERNÁNDEZ 

Eduardos Ramos, ayer capitán, abnua a Jonathan, el autor del gol. 

Félix Barderas Felines, entre
nador del Fuenlabrada, fue muy 
claro al resumir el partido, «he
mos perdido uno a cero, no 
hemos sabido llegar con claridad 
a la puerta contraria y el resul
tado ha sido justo, ya que al mar
car ellos han merecido ganar». 

Felines se quejó del despiste 
inicial de sus jugadores y de los 
regalos que hicieron en el 
mediocampo. «Parece que 
empezamos los partidos dormi
dos, a lo mejor tendremos que 
llegar a la localidad donde 
juguemos un día antes». 

Por último, alabó al Univer
sidad: «He visto a un equipo con 
mucha clase, con experiencia y 
oficio». 
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Uno a uno 
Lampón: Muy seguro durante todo el 

partido. No tuvo excesivo trabajo, pero 
supo frenar las acometidas del Fuenla-
brada cuando el equipo madrileño deci
dió bombear balones. Además logró des
viar con acierto los dos tiros más peli
grosos del rival (1) 

Guillermo: Muy sobrio en sus acciones 
defensivas, tuvo más problemas a la hoiá 
de soltar el cuero con eñcacia. Rozó el 
gol en un libre indirecto que se fue alto 
por muy poco (1) 

José Ojeda: En su línea habitual de 
seriedad, muy disciplinado en su labor 
de marca, no dio respiro al goleador rival, 
Inaki, que no vio el balón en todo el par
tido. Duro y expeditivo, también se sumó 
al ataque (2) 

Sergio: Entregó algunos balones al 
rival que pudieron complicarle la vida a 
Lampón. También rifó el esférico en 
algunas situaciones en las que no había 
motivo para el agobio (1) 

Meji: Comenzó muy dubitativo, pero 
terminó asentándose y dominando per
fectamente su parcela, la elegida por el 
Fuenlabrada para acosar en la recta final 
a Santi Lampón (1) 

Francis Hernández: Incansable en la 
parcela ancha, defendió y presionó siem
pre al encargado de subir la pelota en 
el equipo rival y tuvo arrestos para dar 
el primer pase 

Jonathan 
asumió el reto 

de llevar el 
peligroTiT 

marco rival 
subiendo la 

banda 

del contragolpe, 
Super trabaja
dor. (2) 

E s t a n i s : 
Robó infinidad 
de b a l o n e s , 
pero también 
entregó al con
trario un buen 
número de 
ellos. Ordena, 
manda, templa, 
pero ayer perdió durante buena parte del 
segundo tiempo e! norte y el Universidad, 
por extensión, el balón (i) 

Castro: No tuvo su día. Dio la asis
tencia del gol de Jonathan y poco más. 
Muy controlado por la defensa del Fuen-
labrada, se perdió en regates caracoleos 
sin oficio no beneficio (1) 

Jonathan: Muy activo, marcó el gol del 
triunfo por insistencia y asumió el reto 
de llevar el peligro al marco rival por su 
banda. Luchó de principio a fin y de haber 
tenido mas serenidad, hubiera logrado un 
segundo gol (2) 

Eduardo Ramos: Supo esconder el 
balón y dormir el choque cuando el Fuen-
labrada se hizo con el partido. Luchó, 
robó balones fruto de su picaresca y vete-
ranía... Poco más se le puede pedir (2). 

Borja: No tuvo su día. Corre a por 
todos los balones, pelea contra todos, 
pero ayct se peleó contra sí mismo, com
plicándose la vida cada vez que le llegaba 
un balón, enredándose en mil regates c 
incurriendo con demasiada frecuencia en 
el fuera de juego (I) 

Johnny: Debutaba en el equipo y la 
responsabilidad le maniató. Aquí se pue
de aplicar perfectamente aquella expre
sión de Kiko en la que comparaba al 
balón con un cocodrilo (0) 

Javier Hernández y Santi Segura tam
bién jugaron algunos minutos, aunque 
insuficientes para ser enjuiciados (s.c) 

El Universidad de Las Palmas toma 'carrerilla' en Segunda B 

Alvaro Pérez, muy satisfecho: «Este resultado 
nos permite consolidamos aún más» 

«La Isla puede tener prefectamente un equipo en Primera y otro eñ S^unda» 
• RAFAEL FALCÓN < 

GUdar 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, gracias a 
la victoria de ayer, sigue escalando posiciones en la tabla cla-
siScatoria. Su técnico Alvaro Pérez mostraba a la conclusión 
del partido su satisfacción por el resultado cosechado ante el 
Fuenlabrada, <el triunfo es importantísimo. Este resultado nos -
permite consolidamos aún mis, en un posición más sólida que 
la semana anterior y situamos más arriba para distanciar a 
los equipos de la zona baja, ya que en este grupo hay una 
tremenda igualdad». 

El entrenador grancanario indicó que a su equipo le faltó 
un poco de tranquilidad «en los metros finales, pero el esfuerzo 
de todos fue muy generoso. Hemos logrado tres puntos contra 
un buen equipo». La próxima semana el Universidad se enfren
tará al Pájara, en tierras majoreras. El choque se disputará 
el próximo sábado a partir de las 17 JO. 

Escasa presencia de aficionados en e! campo 

Al margen del partido, se le preguntó a Alvaro Pérez por 
la escasa presencia de aficionados que están acudiendo a pre
senciar los compromisos del Universidad -ayer fueron unos 
t(XI espectadores a San Isidro-, «la Isla puede tener un equipo 
en Primera y otro en Segunda. Aquí hablamos mucho de cana-
riedad y de tener jugadores canarios, pero la gente debe asistir 
para dar apoyo a los jugadores». 

Alvaro Pérez incidió en la igualdad que impera en la cate
goría, tanto en zona alta de la tabla como por la baja, y también 
se refirió al extraño horario del encuentro, «es ajeno a nosotros, 
tratamos de no perjudicar al rival -que partía hacia Madrid 
ayer mismo por la noche pata evitar más gastos de hotel-. Es 
el coste de la insularidad», dijo el técnico. 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez vivió ei partido intensamente desde la banda. 

Un debiit corto y agridulce 
No es muy habitual'que mi jiigador que ha saltado recien

temente al campo sea sustituido 20 minutos después, a 
DO ser que sea por causas de fueiza mayor -lesión o alguna 
expulsión-.'Este trago amargo lo vivió ayer el debutante Jotmhy, 
que tras 22 minutos en cancha fue sustituido por Javier: Él 
partido no estaba, ni mucho menos, ganado y Alvaro Pérez 
apostó por la entrada de im veterano como Javier. A Johnñy, 
un jugador conima enorme proyección, aún le esperan muchas 
tardes de gloria en el fúdrál, lo contrario que a la bota de 
José Ojeda, que quedó como se ve en la foto, destrozada. 

TONY HERNÁNDEZ 

Jotinny d^a el campo y en su lugar salu Javier Hemdndez. 
TONY HERNÁNDEZ 

La Iwta de José Ojeda quedó totalmente destrozada. 

| i • C I A L • I 

• O R L A C O M P R A 0 « ^ 4 A M O R T I O U A D O R ! 

REVISIÓN PRE-iTV 
; GRATIS ! 

25% de Dto. en el resto de las medidas. (Todas las marcas • Solo tunsmo) 
Ofertas prorrogadas hasta el 31-10-98 o agotar existencias 

i HORARIO CONTINUO ! D e 8 , 0 0 a 1 9 , 0 0 horas 

multi-ruedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

C/ FroliKr Lo2ono, 9 •(R«*iaConorío7) 
IIno.:ni-UI3SI-BCdnliil 

• Neumáticos • Baterías • Luces 

Niveles • Frenos • Amortiguadón 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

UNIVERSIDAD 

o l FUENLABRADA 

Unñranidad d t Las Palfflfti d i Gran 

C a i t r t a : Lampón; Cuitlenno, Sergio, 

José OjHÍa, Mep: Castro, fnncx Her

nández. Estanis. Jonalhan: Eduardo 

Ramos (Santi Segura, mm. 90) y Boqa 

IJhonny. min. 60) (Javi Hernández, min. 

82í. 

F u M U n d a CF: Benito: Alves p í a -

ves, min. 45). Tamojz. Abraham, Juan 

Antonio Simón; Ángel. Chuso. Mauzet 

(José Mana Simón, min. 46). Edu Sán

chez; Iñaqui y Espinar.. 

Gol: 1-0. min. 6: Jonathan marca por 

bap ap^nrechando un error en el despeje 

de Abraham. defensa visitante. . 

Arbitro: C a n i n o Oliver. del Colega 

Andaluz. Amonestó a tos locaies Guiller

mo y Javt Hsiández: y a los «sitantes 

ÁngeiyNauzeL 

Inddancias: partido disputado en ta 

audad deportiva San Isidro, en Gáldar. 

correspondiente a la novena jomada del 

Grupo I de la Segunda División B. Hoia 

entrada, menos de 100 espectadores en 

las gradas de! campo de San Isidro. Cés

ped en buenas condiciones. El Univer

sidad se VIO obligado al cambio de esce-

nano al no estar aún finalizadas las obras 

de plantación de césped natural en el 

Campus umversitano. 

IGNACIO PÉREZ I 

Jonathan remata en el minuto sexto de partido para anotar al único tanto de ayer en San isidro. 

Sentenció el gol temprano de Joncilhan 
Rodrigo García • 
San Isidro (Gáldar) • 

Ei Universidad de Las Palmas 
consiguió su tercera victoria dei 
curso al imponerse por la míni
ma diferencia al Fuenlabrada, 
gracias a un tempranero gol de 
Jonathan que resolvía un reñido 
partido. 

El equipo grancanario no 
pudo tener mejor inicio. En su 
primer remate a portería conse-, 
guía batir a Benito, aprovechan
do un error del defensa central 
Abraham cuando se disponía a 
despejar un centro de Castro 
desde ia banda derecha. Con la 
ventaja en el boisiilo, el Univer
sidad se puso el mono de trabajo 
y controló bien todos los inten
tos del conjunto madrileño. £1 

partido se convirtió en una 
ardua lucha en el centro del 
campo, donde las fuerzas siem
pre estuvieron muy niveladas. 
En este periodo, el Fuenlabrada 
fue incapaz de aprovechar el 
hecho de tener la fuerza del 
viento a su favor y apenas puso 
en apuros la portería defendida 
con seguridad por Santi Lam
pón. 

La disciplina táaica y la con
centración fijeron las mejores 
armas de los pupilos de Alvaro 
Pérez. El rendimiento ofensivo 
del equipo gualdiazul fue ópti
mo, sin dejar opción a un con
junto madrileño voluntarioso, 
pero que no encontraba resqui
cios para crear situaciones de 
peligro. La única oportunidad 
de perforar la ponería rival la 

creó en el minuto 40, en un lan
zamiento de falta del centro-
campista Edua, que Lampón 
envió con acierto a comer. Tam
poco el Universidad dio la sen
sación de poder aumentar el 
marcador en este tiempo, y sólo 
un cabezazo del tinerfeño 
Eduardo Ramos, tras un saque 
de esquina que efectuó Jonat
han, inquietó al guardameta 
Benito. 

Felines, técnico visitante, dio 
entrada en la segunda pane a 
Chaves y José María Simón. El 
equipo madrileño asumió más 
riesgos con los cambios y la con
secuencia fue inmediata: tuvo ei 
balón en su poder más tiempo 
que su rival. Sin embargo, el 
Universidad volvió a mostrarse 
muy serio defensivamente y sólo 

adoleció de mayor serenidad 
para sentenciar el partido al con
tragolpe con un segundo tanto 
que nunca Ucgó. 

Castro, en el minuto 22, 
empalmó un centro de Jona
than, desperdiciando así la pri
mera ocasión de evitar los apu
ros finales; y el propio autor del 
gol, seis minutos después, dispa
ró fuera tras un buen servicio de 
Eduardo Ramos. El cuarto de 
hora fmal fue un constante que
rer y no poder del Fuenlabrada 
y sólo la emoción por la incer-
tidumbre del marcador mantuvo 
la emoción. 

Esta tercera victoria del Uni
versidad le permite colocarse 
con 14 puntos y escalar varios 
puestos en La clasificación, a la 
espera de conocer el resto de 

resultados de Ja novena jomada, 
que se completará hoy. 

Alvaro, feliz 
Alvaro Pérez, entrenador del 

-Universidad de Las Palmas, 
valoró como " importan tí<; i m a" 
la victoria del equipo que dirige 
frente al Fuenlabrada, "porque 
nos permite consolidamos en los 
puestos de arriba y poner un 
poco más de distancia con res
pecto a los lugares de abajo. Nos 
faltó un poco más de tranqui
lidad en los últimos metros para 
haceries más daño, pero el 
esfuerzo sí que ha sido generoso 
y al final hemos conquistado tres 
puntos importantísimos frente a 
un buen equipo", concluyó 
diciendo el técnico. 

MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE, A LAS 21.00 HORAS, 
c r o F - A . ii>JE s . o v i . E ; I_- R.E;^!»Í" 

D E P O R T I V O A L A V É S , S.A.D- -
U . D . L A S P A L M A S , S.A.D. 
' V E l S r T A . Ü E L O C A . L i r > A . I > E S : ' 

- Lunes y manes, desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, ininterrumpidamente, en la taquilla o. 
- Miércoles, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas, en la taquilla O y en el resto de taquillas a 

partir de las 19.00 horas. ^ ^ j> - j ^ E C 1 O S ^m 

A B O N A D O S 
2.500 Pías 
2.000 " 

500 " 
1.000 " 

500 " 
1.000 *• 

N O A B O N A D O S 
7.000 pías 

.,. 

„ 

» 
^ 

N O T A : Quedan anulados todos los pases a favor. ^ ^ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

0B6ANIZJU>0 POR: 

ENFOQUE XX! 

U l S m c COLEGIO Oe ABOOADOS 
DE 

LASPMJMS 

ASOClAaóS ESPAÑOLA 

ABOGADOS D£ FAMILIA 

JORNADA MONOGRÁFICA 

INTERVIENEN: D Ñ A . P Í I A R Ck)NZ»lvE2 VICENTE 

D . A N T O N I O J . P É R E Z M A R T Í N 

- D . A U o N S O P o l o S O R I A N O 

D . Luis Z A R R A I U Q U Í SÁNCkE2'EZNARRÍAqA 

DÑA. MARTA Lópa - ARÍAS TESTA 

DÑA. CÜÍSTINA AwdlNO VAIIE 

LUGAR DE CELfBRAClÓN: 

S«iúN de A a o t d á Uusm CotEQO 

de AboQAdiK de L IS PAlutt 

Pl«2« di S«< Aljjsrtx, »*J 
! 5 0 O I ' L M P A Í M M d i O M C A M U U 

INFORMACIÓN: 
Colíí^íO d t AbCKiAdos dt Us PAÍMAS 

A U U df fosMACt^ 
Dt 1 7:00 « 2 0 . 0 0 l.o«AS 

I t l í k»»: 928 5,1 59 51 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: «Le dedicamos 
este resultado a los aficionados 

que acudieron a San Isidro» 
«£s importante sumar para acercanios arriba» 

• EFE • 
LMS Palnus de Cnin Canaria 

El técnico del Universidad 
Las Palmas, Alvaro Pérez, dijo 
que «el trabajo generoso» se su 
equipo obtuvo la recompensa de 
la victoria el pasado sábado ante 
el Fuenlabrada (1-0). 

Alvaro Pérez afirmó que sus 
jugadores estuvieron *tmuy 
serios en los planteamientos, 
disciplinados en el campo y 
conocedores de lo que tenían 
que hacer para conseguir el 
objetivo del triunfo». 

«Ei terreno de juego del cam
po de la Ciudad Deportiva San 
Isidro de Gáldar está fenome
nal, y les dedicamos este buen 
resultado», agregó. 

Pérez confía que éste haya 
sido el último destierro local del 
Universidad: «Me han asegura
do que el próximo encuentro en 
Gran Canaria será en el Campus 
de TaHra, en cl que pretende
mos consolidar un público joven 
y universitario>^ 

Sobre su situación en la cla
sificación -está a dos puntos del 
cuarteto de cabeza-, cl granca-
nario apuntó que «es importante 
sumar para acercamos a los pri
meros puestos y. también, para 
alejarnos de los últimos». 

José Manuel 
Betancor se queja 
de la mala suerte 
de la UD Pájara 

• EFE • 
Páj.ira (Fufrlcvcnttira) 

El presidente del equipo de 
Segunda División B de fútbol 
Pujara Playas, de Jandía. José 
Manuel Bctancor, dijo que «no 
es normal tama mala suerte» en 
las últimas actuaciones en la liga 
del grupo primero. 

«Es increíble ei buen juego 
que realizamos, la cantidad de 
oportunidades que creamos y 
que no materializamos». 

El dirigente majorero aseguró 
que la directiva está «preocupa
da» por la situación deportiva 
del equipo y por el inminente 
calendario, pues recibirán al 
Universidad Las Palmas y Real 
Madrid y visitarán al Talavera. 
Beiancor estimó como una de 
las claves del discreto comienzo 
liguero la gran transformación 
en la plantilla de su primer equi
po, en el que se dieron doce 
bajas. «Es cierto que se percibe 
falta de conjunción, pero creo 
que esto se superará». 

«Estamos buscando refuerzos 
para paliar esta problemática», 
destacó José Manuel, quien ade
lantó que se incorporarán un 
portero -se ha accedido a con
cederle la baja a Domingo-, un 
centrocampista y un delantero 
«con gran olfato de gol. quienes 
no serán del Archipiélago. 

En relación con cl inminente 
enfreniamiento con el Universi
dad de Las Palmas. Bctancor 
manifestó que será «un enfren-
tamicnto de máxima rivalidad 
regional, un partido difícil y en 
el que no se verá un gran fúiboi». 

La pasada semana Pérez ade
lantó como meta la suma de seis 
puntos ante Fuenlabrada y Pája
ra Playas de Jandía para estar 
en lo más alto: «Hemos conse
guido el 50 por ciento del obje
tivo y ahora nos queda otro tan
to, pero no será fácil». 

£1 Universidad, que en sus 
cuatro desplazamientos ha ano
tado sendos empates, buscará su 
primera víaoría lejos de la isla 
ante un rival asfixiado por los 
últimos resultados. 

TONY HERNÁNDEZ 

Sergio, Eduardo Ramos, José Ojeda y Estanis durante d cocuentro del sábado. 

7f; 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Los de Alvaro Pérez están clasificados en el sexto lugar 

El Universidad, en racha, 
visitará al Playas de Jandía 
^ El conjunto majorero, por contra, sufrió una nueva derrota, 
al caer por la mínima ante el filial del Sporting de Gijón 
El Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, bajo las órdenes del técnico 
Alvaro Pérez, alcanzó este fín de semana 
la mejor clasificación de su corta historia 
al situarse en el sexto puesto del grupo 

primero de la Segunda División 'B' de 
fútbol, después de vencer por 1-0 al 
Fuenlabrada, en encuentro disputado el 
pasado sábado en la Ciudad Deportiva de 
San Isidro. 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El conjunto grancanario, 
debutante en la categoría, ha 
ido de menos a más en la com
petición, y ya acumula cinco 
jornadas consecut ivas sin 
conocer la derrota, con un sal
do positivo de tres victorias 
como local y dos empates en 
tierras peninsulares durante 
este período. 

Et equipo preparado por 
Alvaro Pérez obtuvo su tercer 
tríunfo de la temporada en Gál-
dar, nuevo escenarío que aco
ge sus partidos en la presente 
campana. Probablemente se 
éste et último choque en el 
'destierro', ya que está previsto 
que hoy martes den comienzo 
las obras para la colocación de 
la superficie de hierba artificial 
en el Campus de Tafira. La 
intención es que el próximo 
encuentro como local del Uni
versidad, frente al Langreo -8 
de noviembre-, se celebre ya 
en las instalaciones universita
rias. Los grancanarios, con 14 
puntos, están a sólo dos del 
cuarto clasificado, y el próximo 
fin de semana visitarán al Pája
ra Playas de Jandía, penúltimo 
en la tabla. 

El equipo majorero no frena 
su caída. En la mañana del 
domingo, los de José Antonio 
Sosa Espinel perdieron por l-O 
en las instalaciones de Mareo, 
frente al filial del Sporting de 
Gijón. El cuadro de Fuerteven-

-tura acusó las numerosas bajas 
con las que viajó hasta Astu
rias, recibiendo una derrota -la 
cuarta en nueve partidos-, que 
le coloca en una delicada situa
ción, penúltimo en la clasifica
ción con nueve puntos, a sólo 
uno del colista, el Lealtad. 

Por su lado, et C.D. Mensa
jero cont inúa s iendo, una 
semana más, el mejor clasifi
cado de los tres representantes 
canarios en el g rupo. Sin 
embargo, los palmeros volvie
ron a caer lejos de la Isla Bonita, 
esta vez ante el Lugo (2-0). Los 
de José Antonio Fernández no 
sólo perdieron el partido; tam
bién a dos de sus hombres, los 
expulsados Zipi y Casales, que 
no podrán jugar el próximo fin 
de semana en el 'Silvestre 
Carrillo' frente at Getafe, segun
do en la tabla. 

Tras esta derrota -tercera de 
la temporada y segunda en 
Galicia-, los rojinegros des
cienden desde et segundo has
ta el cuarto puesto, pero se 
mantienen desde la segunda 
jornada en zona de liguilla de 
ascenso. 

La novena jornada Üguera 
estuvo marcada por un elevado 
signo casero, con ocho victo
rias locales, un empate y un 
solo triunfo visitante. Los gru
pos uno y dos, con 23 tantos 
cada uno, fueron los más ins
pirados del fin de semana. Los 
equipos de casa marcaron 17 

goles, por sólo seis los forá
neos. 

Al igual que en la anterior jor
nada, siete fueron tos conjun
tos que se quedaron sin mar
car, sólo uno de ellos en su pro
pio feudo, el San Sebastián de 
los Reyes, rival copero del 
Tenerife mañana miércoles. 

En total se han materializado 
ya 192 goles desde que comen
zase la competición en este 
grupo primero. Los tantos más 
tempranero y tardío se consi
guieron en el mismo escenario 
y por el mismo equipo, el Tala-

vera, que inauguró el marcador 
ante el Lalín a los cuatro minu
tos, por medio de Cañizares, y 
que redondeó su triunfo por 
4-2 gracias a Canito, en el 
minuto 90. 

Por lo que se refiere a los 
arbitros. Indicar que volvieron 
a tener mucho trabajo en el 
capítulo disciplinario. Aunque 
descendió el número de tarje
tas amarillas con respecto al 
pasado fin de semana -fueron 
mostradas 55, nueve menos 
que entonces-, las expulsiones 
se elevaron a seis. El Universidad venció e¡ sábado al Fuenlabrada. en San Isidro/MATEOS 

Excepcional 
Por su diseño, moderno y con estilo. 

Por su potencia, con 120 CV. 
Por su equipamiento: 

Dirección asistída 
Cierre centraliatado 

Llantas de metal ligero 
Pintura metaltMida 

Radio-cassette con antena automática 
Revestimiento interior de madera 

Volante, pomo, y palanca de cambios en cuero 
Garantía de 3 años. 

Musso, toda una excepción. 

con tecnología Mercedes-Benz 

Dr«g6n Canartam. SJL 
Owgo Vega Sam«emo. 1 
35014 LAS PAtMAS DE G, C. 
Tol.: 938 42 60 30 
Fax: 9?e 42 08 14 

Atf to* Machín 5 J -
Avoa. oe la Constnuoón. 30 
352130 TELDE 
T«I.:928 69 53 04/54 04 
Fax: 928 68 22 26 

Vvma Motor Ganarlas S.L. 
Gdl<cia. 19 Vecindario 
35110- SANTA LUCIA 
Tol.:92fl7511 83/79 04 68 
Fai : 928 75 37 90 

niGk Laiuarota. SJV. 
Anisgua. 2 
35500 ARRECIFE 
Tsl.:928ei 40 00/04 
Fax: 928 81 47 66 

35600 PUERTO DEL ROSARIO 
Tal.: 928 es 04 21 / 53 06 57 
Fax; 928 53 07 30 

Dragón CanartM. SJk. 
Avoa. Oe Asunoorustas. 44 
STA. CHUZ DE TENERIFE 
T«l.: 1922) 22 45 92 /61 50 00 
Fax: Í922) 22 45 92 
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SEGUNDA DIVISIÓN B-. 

Formidón Inldal del Universidad en el partido del pasado sábado. 

El Universidaci alcanza la mejor 
clasificación de su historia 
El Pájara-Playas de Jandía, próximo rival de ios 
grancanarios, ya es penúltimo en la tabla del Grupo I 
Rodrigo Garct» 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canana CF alcanzó este 
fin de semana la mejor clasifica
ción de su corta historia al situar
se en el sexto puesto del grupo 
primero de la Segunda División 
B de fútbol, después de vencer 
por 1-0 al Fuenlabrada. El con
junto grancanario, debutante en 
la categoría, ha ido de menos a 
más en la competición y ya acu
mula cinco jomadas consecutivas 
sin conocer la denota, con un sal
do positivo de tres victorias como 
local y dos empates en la Penín
sula durante este período. 

El equipo preparado por Alva
ro Pérez obtuvo su tercer tritmfo 
de la temporada el pasado sába
do en la Ciudad Deportiva San 
Isidro, en Gáldar, el tercer esce
nario que acoge sus partidos en 

la presente campaña. Probable
mente sea éste d último choque 
en el 'destierro', ya que está pre
visto que hoy den comienzo las 
obras para ía colocación de la 
superficie de hierba artificial en 
el campus de Tafira. La intención 
es que el próximo encuentro 
como local del Universidad, fren
te al Langreo -8 de noviembre-, 
se celebre ya en las instalaciones 
universitarias. Los grancanarios, 
con 14 pimtos, están a sólo dos 
del cuarto clasificado y el próxi
mo fin de semana visitara al 
Pájara-Playas de Jandía, penúlti
mo en la tabla. 

£1 equipo majorero no frena 
su caída. En la mañana del 
domingo, los de José Antonio 
Sosa Espinel perdieron por 1-0 
en las instalaciones de Mareo, 
frente al filial del Sporting de 
Gijón. El cuadro de Fuerteven-
tura acusó las numerosas bajas 

IhtMpipCKIW ~ 
tíc^íS?« 

ERmmsí^m¿í^iím 
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.- - Aa^Tea)rd6aitesyáshté«l]^utmgSeícaB}uiitojñ^^ 
i •-•aisfiriit6'íte^ézípeaskjiíéCÜ¡nBi<-fi>^ 
r :.aitiitt^cé6-Mimucl Bet^xotK-lráentd^e^ta « ^ 
r • i^iilüft^siis jQ^idorcs,3%-''qu^^cuu]uulo^ftijofiéS ücs niftrb^^ 
^-%>rác(ictanettteeii1átimca:ocia6a de (loe dispiiso^Í£^£^^^^ 
,-\~iEl airigent6xnajorenk«*ígttíft.qñe Itdirectivá-áá^^^-'^"'' 
K'^üip€<to?^)ortt-atnaciañ^Üótti>»^<M e q b ^ T í p o í d i 
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con las que viajó hasta Asturias, 
recibiendo una derrota -la cuarta 
en nueve partidos- que lo coloca 
en una delicada situación, penúl
timo en la clasificación con liueve 
puntos, a sólo uno del colista, el 
Lealtad. 

Por su lado, el CD Mensajero 
continúa siendo, una semana 
m ^ el mejor clasificado de los 
tres representantes canarios en el 
grupo. Sin embargo, los palmeros 
volvieron a caer lejos de la Isla 
Boiúta, esta vez ante el Lugo 
(2-0). Los de JOSÉ Antorúo Fer
nández no sólo perdierxjn el par
tido; también a dos de sus hom
bres, los expulsados Zipi y Casa
les, que no podrán jugú el próxi
mo Sn de semana en el Silvestre 
Carrillo frente al Getafe, segundo 
en la tabla. Tras esta derrota -ter
cera de la temporada y segunda 
en Galicia-, los rojinegros des-
deoden desde el segundo hasta 
el cuarto puesto, pero se man
tienen desde la segunda jomada 
en zona de liguilla. 

Signo cataro 

La novena jomada liguera 
estuvo marcada por un elevado 
signo casero, con odio victorias 
locales, un empate y un solo 
tritmfo visitante. Los gmpos tmo 
y dos, con 23 tantos cada uno, 
fueron los más inspirados del fin 
de.semana. Los equipos de casa 
marcaron 17 goles, por sólo seis 
los foráneos. Al igual que en la 
anterior jomada, siete fueron los 
conjimtos que se quedaron sin 
marcar, sólo uno de ellos en su 
propio feudo, el San Sebastián de 
los Reyes, rival oopero del Tene
rife el próximo miércoles. En 
total se han materializado ya 192 
goles desde que comenzara la 
competición en este gmpo prime
ro. Los tantos más tempranero 
y tardío se consiguieron en el mis
mo escenario y por el mismo 
equipo, el Talavera, que inauguró 
el marcador ante el Lalin a los 
cuatro minutos por medio de 
Cañizares y que redondeó su 
triunfo por 4-2 gracias a Canito, 
en el mmuto 90. 

as 

-NOVIEMBRE'i 
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ti 
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Cada día más. 

Con el patrocinio de: 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
.^SSjgí-. 

El conjunto de.Alvaro Pérez se encuéhtra%n:rachérdIfesultados;yvVÍata^alJli 

El Universidad afifo^tilj^ 
primer duelo regional etíf^M 

;deüandía 

su 
ría 

El Universidad afronta, tras 
su victoria de la semana 
pasada sobre el 
Fuenlabrada, vna semana 
cargada de interés ya que ; 
este próximo sábado visita 
el feudo de la UD Pájara 
Playas de Jandía, en lo que 
supondrá el primer duelo de 
rivalidad regional ante otro 
equipo canario de su corta -
historia en Segunda 'B'. 

Las Palmas de Gran Canaria' '-

ACAN 

Los pupilos de Alvaro Pérez 
se encuentran lanzados y han 
encontrado su juego cuando 
más .falta le hacía a un equipo' 
que corría, al principio, el ries
go de perderse entre los luga
res insípidos de esta tabla cla-
sificatoria. 

Ahora, a tan sólo dos puntos 
del CD Mensajero, que es ter
cero, los universitarios comien
zan a sentirse capaces de meter
se dentro de los lugares que dan 
acceso a la liguilla de ascenso 
a Segunda 'A', el objetivo pri
mordial de equipos de mucha 
mayor entidad y presupuesto 
que los de Tafira, aunque no de 
potencial futbolístico, comofian 
dejado claro los jugadores que 
entrena Alvaro Pérez, que man
tiene sus máximas de trabajar a 
destajo todos los entrenamien
tos y sudar hasta la última gota 
en todos los partidos, sufriendo 
y sacrificándose en el campo, 
que es donde se ganan los 
ascensos y descensos. 

Además, los universitarios 
están de enhorabuena, ya que 

TERCERA 

La directiva del 
Maspalomas, 
dispuesta a 

dimitir 
La junta directiva del Club 

Deportívo Maspalomas dimiti
rá, ei próximo viernes, sí el 
Ayuntamiento de San Bartolo-
m é d e Tirajana no cumple con 
la promesa de conseguirle un 
patrocinador, según dijo ayer 
su secretario, Serafín Suárez. 

"El Ayuntamiento se com
prometió a gestionarnos el 
patrocinador el pasado mes de 
diciembre y hasta la fecha no 
ha conseguido una empresa 
que colabore con el CD Mas-

-palomas", agregó Suárez. 
En este sentido, el dirigente 

sureño comentó que ya pre
sentaron la dimisión al término 
de la pasada campaña, y que 
si han seguido en la directiva 
se ha debido a una petición de 
los ediles de la corporación 
municipal, que "se comprome
tieron a solucionarnos el tema 
del patrocinador". 

Suárez informó que hoy el 
Ayuntamiento mantendrá una 
reunión con un importante 
complejo turístico del sur gran-
canario con el propósito de 
solucionar el compromiso de 
conseguir un patrocinador para 
el CD Maspalomas. 

B cuadro de Aivaro PórezsB encuerara en ia sexta posición/PACO LUÍS MATEOS 

el próximo partido que dispu
ten como locales, tendrá lugar 
en su campo de hierba artificial 
del campus de Tafira, una vez 
subsanados lo problernas por 
ios que la Federación Española 
decidió no homologarles el 
terreno de juego. 

Así se acabará el periplo que 
ha llevado a los jugadores 
grancanarios a peregrinar por 
tos campos de V&ctndario, el 
'Estadio Insular' o, en la última 
semana, el Municipal de 'San 
Isidro', de Gáldar, donde con
siguieron derrotar al Fuenla
brada por la mínima. 

La U.DiPájara sigue 
caypiiSo, aunque 

confía éñ la reacción 
La UO Pájara Playas de J a n ' ' 

día, que acumuló-una'nueva . 
semana sin ganar, es el equipo -
canario peor clasificado de los 
tres que militan en la Segunda 

'B', y sigue su caída en picado, 
aunque todavía es pronto para 
hacer valoraciones generales y 
el juego de los majoreros no 
es¿ siendo del todo malo. 

Salo la falta de gol, que no de 
llegada, ha impedido a los pupi
los de José Amonio Sosa Espinel 

^sumar más puntos en.este inicio 
liguero, algo que el técnico inten
ta arreglar buscandcen el mer
cado el fichaje de un delantero 

..que bien podría ser Paulino, ex 
:del Atlético 'B* que ya fuera pre-

. tendido por la escuadra majorera 
..-durante la temporada pasada. 
,» Asi lo ha anunciado el presi-
^ .dente de la entidad majorera, 

José M. Betancor, que considera 
Hpríorítaríos los aha jes de un 

goleador, un portero que cubra 
la baja de Domingo -que se mar
cha esta semana al Algeciras-, y 

- de un centrocampísta que cubra 
las carencias que la entidad man
tiene en esa zona del campo. 

Los majoreros han completa
do un nefasto mes de octubre, 

-y, a falta tan sólo de que se dis-
- pute el choque del próximo fin 

de semana ante el Universidad 
en el 'Benito Alonso', los sureños 

. han acumulado únicamente dos 
puntos de un total.de doce posi
bles, un balance completamente 
negativo para un equipo que ' 
puede aspirar a los lugares altos 

-de la tabla. 
Los mejoreros son conscien

tes de poder sacar adelante esta 
.s i tuac ión, que no consideran 

exagerada, y confían en poder 
darle la vuelta al asunto tras los 

•encuentros ante el Universidad y 
>el Real Madrid 'B' en el 'Benito 
Alonso' y las visitas que tiene que 

. realizar a los feudos del Talavera, 
actual líder del grupo, un calen
dario de aupa al que no temen 

- los jugadores, ya que, como bien 
dicen, tarde o temprano habrá 
que medirse a todos los equipos. 

Servicio 
Canario de £ 

^ Concurso 
Servicio 
Canario de Salud 

Con deslino al Complejo Hospitalario Ntia SiB. del Pinó/B Sabinal 
del Área de Salud de Gran .Canariá^^ convoca al slguiants 
Concurso, por procedimiento al>ieno^ putllicado en ei Bolelin 
Oficial de Canarias (B.O.C. n* 135, da-facha 26 de octubre de 
1998); :-s¡_--: ' • . ' ; • • 

V 199M>-144 Adquisición de un microscopio y generadoc Importa: 
23.000.000.- ptas. ' .̂ -. -.. .^ -

Los Pliegos de condiciones y demás documentos podrán 
soUdtarsa en el SERVICIO OE SUMINISTROS del Compiejo 
Hospitalario Ntra. Sra. del Pino/B Sabinal del Área de Salud de 
Gran Canaria, en la c/ Soárez Naranjo, 101-bajo. en Las Palmas 
de Gran Canaria. Tino.: 44.11.38 :•" -i . . ....; 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES: 
Registm General del Hospital *Nueslra Señora <lel Pino!, c/ Ángel 
Guimefú. 93, en Las Palmas de Gran Canaria. . , .-

UUITE PLAZO I3E ENTREGA: según B.O.C. n> 135, de facha 26 
de octubre do 1998. . • -•-

FECHA SESIÓN PÚBLICA: a las 8.30 horas del dedmoquinto día 
natural contado desde el siguiente al de finalización del plazo de 
presantacJOn de proposiciones, en la planta 11 del Hospital 
General 'Nuestra Señora del Pino*. Si el citado día fuese sátsado o 
Intiábil, se entenderá pronogado al siguiente. Esta fecha podrá 
adelantarse en caso de no existir incidencias en la Documentación 
General o de no ser obligatoria la espera total de los 10 días 
naturales pera la recepción de ofertas impuestas en correo. 

EL SECRETARIO GENERAL 
^ Rogelio Frade García 

JORNADAS SOBRE LA 
INTRODUCCIÓN 
DEL EURO COMO MONEDA^ 
ÚNICA EUROPEA 

Pl gÁMBITO PEÍAS ACMINISTBACIONES PUBUCAS 

La Palma _ 
10 Y I I de Hovlemfara 

Lanzarote 
11Y12 de Noviembra 

PROGRAMA 
Umjorw los ccnoóntettM ganaralM d* 

-P*rftonal i l >«rvlclo 4* ! • • 

Umilado paral idoro da l i M l L 

5JXI0 pttMtas. S pago <W»rá m O z v M 
madlatta ingraao • nombra da LC A P . an 
ta cuanta corrianta n* .0061-0168-17-
00014«0113 da b Banca Uanh. 

la M M M 10 y 11 da noviambra da 1008. wt 
•a Sata da Cala Canartaa. Avda. B Puarta, 
r^25i, Santa Cnada U Pakm. 

i M i r H i i 11 y 12 da mwtwnbfa da 1W8, 
«itaSataOCCA. 
CfBPiNnta.n'I.AfTadfa. 

• J i i i i l d i i i i ^ 
mRituto Canario da la AdmMtkacttn 

nacklencMAnaga. 
Edir.Aroo Ida. Plantar 
3S001 - Santa Cru2 da lanarila. 

Tho.: «zs-cnaM . 
o Doctor C M , 18. 
35003 - Laa Pabnas da Gaimn Canalla. 
Ttnos.:«2».3Min r ta».X»«lB. 

10:00 h. Praaantadiin ótá «do. 
10:30 h. t a Introductíón dal aure contó 
monada úftlca an la Unión Eunipaa*. 
11:45 h. Coloquio. 
12:00 h.Pauss. 
12:30 h. *Laa ImpUcacionaa Contables y 
Flicatei do la introúucdún da ts monoda 
única auropaa para Isa AdminJatradones 
PÚbliCM'. 
13:45 h. Coloquio. 
14:00 h. Fin da ia jomada da maAsna. 

18:00 h. 'Aspedoa légalas y Jutldicos 
rolatrvos fl la uUízsción dal Euro. El papel de 
las Adminislraclonaa PúbHcss an el penodo 
tnnsJtorto'. 
17:16h. Coloquio, 
17:30 h. Pausa. 
18:00 h. t a Unión Económica y Monetaria y 
«I Plan Nadonal da TrantidOn al Euro an 
£spaAa*. 
18:15 h.Cologuio. 
19:30 b. F h da ia iomada da tanle. 

p9:S0h.'Unplicaclonas prácticas de la 
Introducción del Euro para loa cortaumidoras 
ylaa ampraaaar 
10:45 h. Coloquio. 
11:00 IL' Implicadonat empnsanaies del 
•oro'. 
12:19 h.Coloquia 
12:30 h. Pausa. 
13.-00 h.*EfsctDa da la Hnxlucoán dal euro 
an ÍB economía csoarU*. 

-14:00 h. Ctauaura da Laa Jomadaa. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El deití Pájara-Universidad se jugará el 
sábado a las 17.00 en el Benito Alonso 
El conjunto majorero confinnó ayer el fichaje del ex portero de Las Palmas B, Ernesto 

• RAFAELFALcóN • 
Lms Pilmas de Gria C»niria 

La Unión Deportiva Pájara 
Playas de Jandia reabiiá el 
próximo sábado la visita del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, definitivamente, 
a las 17.00 horas. 

Ambos equipos preparan 
este derbi con objetivos distin
tos, los majoreros intentan salir 
de la zona baja de la tabla, 
mientras que los grancanarios 
quieren seguir invictos fuera de 
casa y mantenerse en los pues
tos de privilegio. 

De cara a este choque, hay 
que destacar que el Pájara con
firmó ayer el fichajé del portero 

. Ernesto, ex jugador la pasada 
temporada de Las Palmas B. 
Ernesto suplirá la plaza dejada 
por el guardameta tinerfeño 
Domingo que ha sido traspasa
do al Algeciías, conjunto del 
grupo IV de la Segunda B. En 
un comunicado facilitado por el; 
Pájara, en el día de ayer, tam
bién se indica lo siguiente: 
«Tanto el club como el jugador 
Fabián desmienten categórica
mente las informaciones apare
cidas recientemente en algunos 
medios de comunicación, en el 
sentido de que dicho jugador, 
y el propio club tenían intención 
de rescindir el contrato de la 
presente temporada. Tanto el 
club como el cuerpo técnico 
consideran necesario la colabo
ración de dicho jugador, y por 
lo tanto permanecerá bajo la 
disciplina del equipo durante el 
periodo de vigencia de su rela-

TONY HERNÁNDEZ 
Emnto pugnari ahora con Gustavo para obteacr la titularidad en el P^ara Playas de Jandta. 

El delantero Francis Santana mejora de su 
lesión de tobillo, pero su reaparición es algo 

prematura para este fin de semana 
ción contractual». 

Por su parte, el Universidad 
sigue preparando el choque. 
Juan Román se ha integrado al 
grupo tras superar una afección 
gripal, mientras que el delan
tero Francis Santana -reciente 

papá- continúa mejorando de 
su lesión de tobillo, aunque 
Alvaro Pérez indicó ayer que 
«está muy apretado que reapa
rezca el sábado». 

La plantilla del Universidad 
sigue trabajando con la incer-

tidumbre diaria de conocer 
dónde entrenarán cada día, 
aunque hasta ayer han podido 
hacerlo en su terreno de juego 
del Campus Universitario, a la 
espera de la finalización de la 
obra. Por último, indicar que la 
direaiva del Pájara espera que 
el próximo sábado acuda un 
buen número de aficionados al 
Benito Alonso de La Pared para 
presenciar este derbi provincial, 
que se presenta muy atractivo. 
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Llegó el césped y habrá cambio 
de escenario para entrenar 

TONY HERNÁNDEZ 
Alvaro Pérez y Julio Suárez vieron ayer el nuevo césped en el Campus. 

• R. F. • 
L« Piimn de Gnn C«P«ri» 

La plantilla del Universidad 
estaba ayer a la expectativa para 
conocer cuál sería su campo de 
entrenamiento, ya que estaba 
previsto que se iniciasen las 
obras en el Campus Universi
tario y por la mañana se espe
culaba con la posibilidad de 
acudir al Pablo Hernández de 
Telde. Los jugadores estaban 
citados a las 18.00 horas en 
Tafíra y alií se decidió entrenar 
en la propias instalaciones, ya 

que todavía no habían puesto 
manos a la obr^. 

Hoy ya el equipo no podrá 
entrenar en Tafira, ya que 
comienza la obra, por lo que se 
están haciendo gestiones con 
otros municipios para entrenar 
en algún campo de césped arti
ficial, teniendo en cuenta que 
el sábado jugarán sobre esa 
superficie en Fuerteventura y 
que la próxima semana esperan 
recibir al Langrco en la nueva 
superficie de césped artificial 
del Campus Universitario. Tel
de podría ser el nuevo destino. 

Alvaro Pérez 
lleva ya más de 
ocho meses sin 
perder fuera 

• R. F. • 
Las Palmas de Gran Canarii 

La racha continúa. Ayer la 
agencia Efe informaba que el 
Ceuta, equipo que milita en el 
grupo IV de la Segunda B, ha 
cumplido 262 días sin perder a 
domicilio, desde que el pasado 
8 de febrero fue derrotado en 
el Ramón de Carranza por el 
filial del Cádiz por un tanto a 
cero. Este mismo tiempo es el 
que lleva Alvaro Pérez sin per
der fuera como entrenador, ya 
que no hay que olvidar que el 
técnico grancanario entrenaba 
al conjunto ceutí la pasada tem
porada en Tercera División, 
logrando el ascenso en la liguilla. 

Ese partido ante el Cádiz aún 
lo recuerda Alvaro Pérez. «En 
el minuto 92, Juani hizo una fal
ta. El Cádiz la lanzó y gracias 
al fuerte viento reinante, la pelo
ta quedó parada delante de 
nuestra puerta, lo que aprove
charon para marcar. Esa fue 
nuestra últi
ma derrota». 

La tra^yec-
toria de Alva
ro Pérez, fue
ra de casa, 
después de 
esa derrota 
en Cádiz fue 
la siguiente; 
cinco victo
rias .en la Liga 
-an te Rayo 
Sanluqueño (0-2), La Rambla 
(0-3), Coria (0-3), Guadalajara 
(0-2) y Villafranca (0-2)- y cua
tro empates -con Rota y San
luqueño (l-I) , Polideportivo 
Ejido (0-0) y Montilla (2-2)-. En 
la liguilla de ascenso empataron 
un partido y ganaron en Gua
dalajara y Villafranca. 

Cuatro empates 

Ahora con el Universidad su 
balance, continuando con la 
racha del Ceuta, es de cuatro 
empates -contra el Lealtad y 
Real Madrid B (0-0) y contra 
Sporting B y Lalín (1-1)-. 

Esta brillante trayectoria la ha 
continuado el Ceuta, con su nue
vo técnico Rafael Alcaide Crispí. 
en su andadura por la categoría 
de bronce del fútbol español. 

Alvaro Pérez confía en man
tener durante más tiempo esta 
racha y el próximo compromiso 
será en Fuerteventura ante la 
Unión Deportiva Pájara Playas 
de Jandia. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El portero 
Ernesto se 

comprometió 
con el Playas 

de Jandia 
Pájara 

ACAN 

El guardameta Ernesto se 
comprometió con la U.D. Pája
ra Playas de Jandia hasta final 
de temporada. El meta catalán 
ocupará la vacante dejada por 
el tinerfeño Domingo Hernán
dez, que el pasado lunes deci
dió, por motivos personales, 
rescindir su contrato con el 
club majorero. Hasta ahora et 
ex portero del Tenerife sólo 
había disputado un encuentro 
como titular y es probable que 
en breve se comprometa con 
el Algeciras, equipo del Grupo 
IV de Segunda División 'B'. 

Por su parte, Ernesto, que 
esta temporada se encontraba 
sin equipo, se formó en la cade
na de filiales del F.C. Barcelona 
para luego militar en las filas 
de Las Palmas Atlético y del 
Sabadell. 

El nuevo guardameta se 
incorporó ayer a la disciplina 
del cuadro majorero que dirige 
el técnico José Antonio Sosa 
Espinel para preparar, junto 
con sus nuevos compañeros, 
el próximo choque ante et Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que definitiva
mente se jugará a las 17.00 
horas del sábado. 

Ernesto/DLP 

El grancanarío Moisés TrujiUo es el guardameta titular del conjunto mensajerísta/DLP 

El técnico de los palmeros, obligado a hacer cambios 

Zipi, Casales y Alex, 
bajas en el Mensajero 

Una semana más, el Mensajero se verá obligado a 
hacer cambios en su alineación para enfrentarse el 
domingo al Getafe, en un choque programado para 
las 12.00 horas en el 'Silvestre Carrillo^ El técnico 
rojinegro, José Antonio Fernández, recupera a 
Jorge Lorenzo, tras su sanción. 

Santa Cruz de La Palma 

VICENTE GONZÁLEZ (ACAN) 

Sin embargo, por contra, 
serán baja los defensas 
Casales y Zipi, que en la últi
ma jornada fueron expulsa
dos. El primero de ellos es 
reincidente, ya que esta fue 
la segunda vez en lo que va 
de campeonato en la que se 
vio obligado a abandonar el 
terreno de juego antes del 
tiempo reglamentario. Asi
mismo, Fernández tampoco 
podrá contar con Alex, que 
sigue en Tenerife recupe
rándose de su lesión. 

Esta continua prolifera
ción de ausencias por san
ción se ha repetido sobre
manera en las ú l t imas 
fechas, circunstancia que ha 
impedido que el entrenador 
mensajerista sacase el mis
mo once más de una jorna
da seguida. 

Tal privilegio sólo pudo 
disfrutarlo en las cuatro pri
meras fechas del calenda
rio, que curiosamente coin
cidieron con una importante 
racha de victorias, aunque 
a partir de las quinta jornada 
las expulsiones han estado 
a la orden del día en cada 

uno de ios compromisos 
ligueros que ha tenido que 
asumir el Mensajero. 

El conjunto palmero, 

de los más castigados 

El equipo palmero se ha 
convertido en uno de los 
más castigados por los arbi
tros de toda la división de 
bronce, tras sufrir un total 
de seis expulsiones. 

Aún así, la plantilla roji
negra prepara ya con total 
confianza en sus posibilida
des su próximo encuentro 
ante el Getafe, uno de los 
rivales directos en la lucha 
por los mejores puestos del 
grupo y cuya buena trayec
toria en las últimas jornadas 
le ha encaramado hasta el 
segundo pe ldaño de la 
escalera clasificatoria. 

El Ceuta lleva 
más de ocho 

meses sin 
perder como 

visitante 
Ceuta 

EFE 

La A.D. Ceuta, equipo del 
Grupo IV de Segunda 'B', cum
plió ayer 262 dias sin perder a 
domicilio, desde que el pasado 
8 de febrero fue vencido en el 
'Ramón de Carranza' por et filial 
del Cádiz (l-O). 

Los ceutíes, después de la 
derrota en el estadio gaditano, 
cuando militaban en la Tercera 
División, se mantuvieron invic
tos a domicilio hasta el final de 
la competición, e incluso en la 
fase de ascenso, donde empa
taron un partido y ganaron en 
Guadalajara y en Villafranca de 
Los Barros, logrando el ascen
so de categoría. 

En Tercera División, con el 
grancanario Alvaro Pérez como 
técnico, la AD Ceuta ganó 5 
partidos: ante Rayo Sanluque-
ño (0-21, La Rambla (0-3), Coria 
(0-3), Guadalajara (0-2) y Villa-
franca (0-2), y empató con Rota 
y Sanluqueñoíl-1), Polidepor-
tivo Ejido (0-0) y Montilla (2-2). 

Los ceutíes han seguido esta 
trayectoria en la Segunda 'B', 
con Crispí como técnico, don
de no ha perdido ninguno de 
ios cuatro partidos que ha dis
putado en lo que va de Liga fue
ra de su estadio. 

Alvaro Pérez/DLP 
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SEGUNDA DIVISIÓN B UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS Y PLAYAS DE JANDÍA YA VIVEN EL APASIONAMTE DERBI DE MAÑANA 

TONY HERNÁNDEZ 

Jonaitian espera realizar un Buen encuentro ante la afidún maiorera, y si puede, marcar algún gol. 

Jonathan, cuestión de cabeza 
El msyorero regresa a Fuerteventura con ganas de batir a su eterno adversario 
FHA.Nasco JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

SU tanto del pasado 
sábado sirvió para 

que el Universidad de Las 
Palmas lograra los tres 
puntos ante el 
Fuenlabrada, un triunfo 
que aupa al equipo de 
Alvaro Pérez a los 
puestos de cabeza. 

• Jonathan se ha convertido en 
el dueño de la banda izquierda 
universitaria y sus goles están 
siendo fundamentales. Uno de 
los datos más interesantes de 
este jugador es su facilidad para 
marcar de cabeza. El año pasa
do, cuando militaba en el Corra-
lejo marcó once goles, de los 
cuales diez fueron con la testa. 
Este año ya lleva tres, contra el 
Móstoles, Talavera y Fuenla
brada, V dos de ellos de cabeza. 

Por ahora, este majorero de 
adopción (nadó en Las Palmas 
y a los días se fue a Fuerteven
tura) espera que la racha siga 
ante el Playas de Jandía y mar
que algún gol en su tierra y con
tra el máximo rival. 

—Por su condición de ex 
jugador del Corralejo, este 
encuentro ante el Playas de 
Jandía tendrá un significado 
especial. 

—Lo afronto como un par
tido más, aunque siempre tengo 
en la mente los Gorralejo-La 
Pared que movilizaban toda 
Fuerteventura. Vamos a ir a por 
todas ya que esta victoria la 
necesitamos para seguir arriba 
y escalar puestos . aunque nos 
enfrentaremos a un rival del 
que no hay que fiarse y aunque 
esté en un momento delicado, 
nos puede fastidiar el día. 

—Después del ligero bache 
parece que el equipo ha reco
brado la senda victoriosa. ¿Có
mo ve al conjunto? 

—El equipo está muy bien, 

tanto en el aspecto ñsico como 
en el anímico. A pesar del bache 
que sufrimos con la derrota en 
casa, nos hemos recompuesto 
muy bien y llevamos una buena 
racha que nos ha permitido 
colocarnos arriba, aunque no 
hay que confiarse. De todas for-
m a s , q u e d a 
mucho por delant. — 
Esto sólo acaba de • « JUga re iT lOS 
empezar. , _, . . 

-¿Cuál es el ante un duro rival 
a m b i e n t e que 
rodea al equipo 
ante este dcri>¡? 

— El e q u i p o 
está muy confiado 
en ia victoria. Estamos conven
cidos de que estos tres puntos 
nos hacen falta para acercamos 
al objetivo de estar entre los 
cuatro primeros y así jugar ia 
liguilla de ascenso. 

—^Usted ha tenido una pre
coz carrera, ya que debutó en 
Tercera con 16 años y ahora 
con 19 está en la Segunda Divi
sión B. 

que te puede 
fastidiar el día» 

—La verdad es que he tenido 
mucha suerte ya que voy pro
gresando cada año. Mi meta 
está en realizar una buena tem
porada y dar lo máximo de mi 
para el bien del equipo y de mis 
compañeros. El futuro no me lo 
planteo todavía aunque por 

lógica, el hecho de 
jugar bien te abre 
las puertas a otros 
equipos y más si 
jugamos la liguilla 
de ascenso, aun
que ahora mismo 
únicamente pien
so en mi equipo, el 
U n i v e r s i d a d y 

luchar por dejar el pabellón 
bien alto. 

—¿Fue Alvaro Pérez su 
principal valedor a la hora de 
fichar por el conjunto del Uni
versidad? 

—La verdad es que Alvaro 
me hizo debutar en Tercera y 
ahora en Segunda B, aunque sí 
me he ganado el puesto ha sido 
a base de trabajo. 

El nuevo campo 
estará a punto el 
j u e v e s . Las obras de 
acondicionamiento del nuevo 
sintético del terreno de juego del 
Campus de Tafira concluirán el 
próximo jueves. A la espera de 
que no se praduzcan problemas 
de última hora, los técnicos de 
la empresa Sigma trab^an a 
marchas forzadas para que el 
nuevo firme esté en condiciones 
para ser utilizado el próximo 
domingo. Hay que destacar que 
el coste aproximado de esta 
obra será de unos cuarenta 
millones de pesetas que serán 
costeados por el propio club. 
Asimismo, las dimensiones del 
terreno de juego no serán 
modificadas por impedimento 
técnico alguno. La antigua 
superficie de césped artificial no 
se quitará —se dejará debajo de 
la nueva— y se podrá utilizar en 
un futuro. 

Alvaro Pérez: 
«Mañana se va 
a poder ver un 
buen partido» 

F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El gusto por el buen fútbol 
se va a dar cita en el Benito 
Alonso. Alvaro Pérez, entre
nador del Universidad de Las 
P a l m a s , se c o n g r a t u l ó 
mucho por este hecho ya que 
«s iempre es ag radab l e 
encontrarle con gente a la 
que le guste el buen fútbol. 
Sé que Sosa Espinel es uno 
de ellos y espero que mañana 
se pueda ver un buen par
tido» 

Para el técnico de Tafira. 
«prefiero enfrentarme a un 
equipo peíoíero ya que es 
mucho mejor, tanto para 
nosotros como para los 
e s p e c t a d o r e s . En es te 
encuentro los centrocampis-
tas no tendrán tortícolis ni 
tendrán que mirar al cielo 
para p)oder ver la pelota». 

Sobre el rival. Alvaro tie
ne claro que «a pesar de su 
situación en la tabla tiene un 
buen equipo y un buen entre
nador. Han tenido mala suer
te en este inicio liguero. aun
que espero y confío que se 
recuperen, aunque a partir 
de mañana». 

Por ahora. Alvaro Pérez 
no tiene prácticamente nin
gún problema en su equipo, 
exceptuando el caso de Fran-
cis Santana -al que todavía le 
falta un poco de ritmo- y el 
de Cruz Pérez -que padece 
una pequeña sobrecarga en 
el abductor-. 

Sin lugar de 
entrenamiento 

Por el único problema que 
se tiene que enfrentar el 
entrenador del Universidad 
de Las Palmas en estos 
momentos es el del sitio don
de entrenar. Para hoy, están 
citados en un principio a las 
seis de la tarde Tafira, aun
que lo más probable es que 
tengan que desplazarse 
hacia Vecindario para entre
nar, aunque seria a las 13.30. 

Sosa Espinel 
espera la 

reacción de su 
equipo 

MARCOS DE RADA 

FJ.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• José Antonio Sosa Espinel 
espera que la tan ansiada 
r e a c c i ó n de su equ ipo 
comience mañana. Los majo
reros se enfrentan a un equi
po en racha y él lo sabe: «Es 
un partido difícil y muy 
imponante, aunque lo esta
mos preparando como uno 
más. A pesar de su condición 
de derbi. mis jugadores están 
con la misma mentalización 
de siempre y espero que lo 
demuestren en el campo». 

Para el técnico majorero, 
que por primera vez en la 
temporada tendrá la plantilla 
entera a su disposición, «va
mos a salir a muerte por la 
victoria». 

82 



Sábado. 31 de oautre de ises D e p o r t e s OgnqiJa^/47 

SEGUNDA DIVISIÓN B PRIMER DERBI REGIONAL DE LA TBVIPORADA 

TONY HERNÁNDEZ 

Castro es uno de los jugadores %)s en el esquema del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La UD Pájara recibe al Universidad 
en una complicada situación 

Los majoreros, situados en zona de descenso, necesitan la victoria 

M. ALONSO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Benito Alonso de La Pared 
será el escenario del primer der-
bi canario de la temporada en 
el grupo 1 de la Segunda Divi
sión B, que enfrentará hoy a 
partir de las 17.00 horas a Pla
yas de Jandía y Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El partido no llega en un 
buen momento para el equipx) 
majorero, que tras las nueve 
jomadas disputadas ocupa pla
za de descenso. Los de Sosa 
Espinel aún no han dado la 
medida de sus posibilidades 
hasta la. fecha y esperan iniciar 
ante el equipo universitario el 
camino correcto. 

Por contra, el cuadro gran-
canario apela a su condición de 
equipo invicto en sus desplaza
mientos. Los de Alvaro Pérez 
han empatado en sus cuatro 
desplazamientos y esperan 
arrancar algo positivo en su 
visita 3 Herbania. lo que les per-
mitiria asentarse en las posicio
nes altas de la clasificación. 

En declaraciones realizadas 
a la agencia EFE, el entrenador 

EL PARTIDO DE HOY 

Playas de Jandfa Universidad de Las Palmas 

&istavo 

• • 
^ G&TDán Ramón « 

Padrón Carlos 

• 
« José 0 

RaOI Benñez c • Vfctor 
» " • • ' 

RaútBorrero 

• • 
Iván Bayón Bellido 

• 
Lainpón 

• • 
Qjeda' Sergio • • 

Guillermo Meji 

• • 
Estanis FrancisHdez, 

„ • • 
Castro Jonatftan 

^ ^ Eduardo Ramos 

17.00 HORAS ESTADIO BENITO ALONSO 

majorero José Antonio Sosa 
Espinel , manifes taba del 
encuentro que «me preocupa 
más el juego que tiene que rea
lizar mi equipo que el rival. Para 
sorprender al contrario no tene
mos porqué variar nuestra con
cepción de jugar al fútbol, creo 
que sabemos hacerlo bien y 
afrontaremos el encuentro con 
ese prop>ósito». 

El técnico Alvaro Pérez, 
señaló que su equipo «necesita 
ios tres puntos para meterse 
arriba. Estamos capacitados 
para alcanzar una segunda vic
toria consecutiva y para ello 
tenemos que trabajar y pelar 
algo más que el contrario», y 
recordó que ««tenemos potencial 
para ganar en cualquier campo 
y ante cualquier rival». 

SOLO FÚTBOL 

Maturana, requerido por la justicia colombiana 
El técnico colombiano Francisco Maturana. que dirijo las 
selecciones de su país y Ecuador y el Atlético de Madrid y 
el Valladolíd. y que actualmente está al frente de la selección 
de Costa Rica, ha sido citado por la Fiscalía para declarar 
en «versión libre» sobre ios vínculos entre capos de la maña 
del narcotráfico y el fótbol. informaron fuentes judiciales. 

Joan Gaspart no sabe nada de Zidane 
Joan Gaspart. vicepresidente del Barcelona, comentó ayer 
a la salida de la reunión de la junta directiva de la Federación 
Española de Fútbol que el club barcelonista no está dispuesto 
a Tenegociar contratos y que tampoco tiene noticias sobre 
la contratación del juventino Zinedine Zidane. 

Disciplina perdona a Valeri Karpin 
El Comité Español de DísdpUna Deportiva ha estimado ayer 
viernes, el recurso del Celta contra la suspensión de cuatro 
partidos al jugador ruso Valeri Karpin y ha reducido la san
ción a una mera amonetasdón. 

Ronaldo podría ser operado en seis meses 
Ronaldo será operado dentro de seis meses, si no logra supe
rar el dolor que siente en ambas rodillas, expresó Piero Volpi, 
médico del ínter de Milán, club donde milita el jugador. 

Maradona trab^ará 
como periodista 
El ex futbolista Diego Mara
dona aseguró ayer que no tie
ne mucho que festejar, el día 
en que cumplió 38 años, y 
aftrmó que próximamente 
comenzará a trabajar como 
periodista. «La verdad es que 
estoy pasando un momento 
de mierda y no pensaba fes
tejar, pero me convencieron 
los que me quieren y vamos 
a hacer una comida para, 
aunque sea. celebrar la per-
lita de lo de Italia. Siempre 
que llovió paró, pero yo ya 
rompí como 50 paraguas», 
expresó Maradona. ojggo Armando Maradona. 

Denílson, contento con Javier Clemente 
Denilson, jugador Betis, aseguró ayer que le llaman la aten-
dón «las explicadones de cómo quiere Clemente hagamos 
las cosas, es difídl opinar sobre Clemente, porque no le 
conozco demasiado, F>ero es un entrenador que habla mucho 
con los jugadores y esto para mí es importante, si no hay 
diálogo con el técnico las cosas no pueden salir perfectas». 

Se aplaza el Real Madrid-Salamanca 
La junta directiva de la Federadón Española de Fútbol decidió 
aplazar el pariido Real Madrid-Salamanca (12° jomada de 
Liga) que debía disputarse el 29 de noviembre y adelantar 
el Tenerife-Ath.Bilbao (11°jomada), que estaba previsto para 
el día 22 del mismo mes y se disputará el viernes día 20. 

Marcelo Salas, harto de recibir patadas 
El internacional Marcelo Salas, delantero del Lazio. nueva
mente golpeado con rudeza en el partido frente al AC Milán, 
señaló ayer que «esto es demasiado, estamos hablando de 
mala intendón». Satas, fue categórico al afirmar que en el 
partido del pasado fin de semana el defensa Costacurta lo 
golpeó repetidamente en el tobillo que aún tenía lesionado. 
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Interesante duelo provincial 
^ Playas de Jandía y Universidad de Las Palmas jugarán esta tarde en Fuerteventura 

Bt entrenador dei Pájara 
Playas de Jandía, José 
Antonio Sosa Espinel, 
manifestó ayer en rotación 
con el encuentro que 
jugará esta tarde su 
conjunto ante el 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, que "me 
preocupa más el juego que 
tiene que realizar mi 
equipo que el rival". 

'Para sorprender al contrario 
no tenemos por qué variar 
nuestra concepción de jugar al 
f ú t b o l ; creo que sabemos 
hacerlo bien y afrontaremos el 
encuentro de rivalidad regional 
con ese propósito", aseguró 
Sosa Espinel. 

La aceptación del adelanta
m ien to del encuent ro de l 
domingo a las 12.00 horas a 
hoy sábado a las 17.00 horas, 
en el estadio 'Benito Alonso', 
es para José Amonio "una 
atención de nuestro club, pues 
ellos lo solicitaron y lo acep
tamos, porque les conviene, y 
ya se sabe, hoy por ti y mañana 
por mí". 

Sin embargo, el entrenador 
del conjunto majorero recono
ció que este adelantamiento no 
beneficia mucho a su equipo: 
"hemos tenido menos tiempo 
de descanso y de trabajo que 
el Universidad, que jugó el 
pasado sábado y nosotros lle
gamos de Gijón en la tarde-no
che del pasado lunes". 

Además, Sosa Espinel no 
sabe cómo reaccionará el afi
cionado tradicional del Pájara 
Playas de Jandía: "siempre que 
se cambia un horario habitual 
de juego le vendrá mal a algu
nos V bien a otros, y a priori 
nunca se sabe cómo puede 
afectar esta circunstancia". 

Sobre su equipo, José Anto
nio dijo que le preocupa más 
el acierto ofensivo que el 
defensivo. 

Así, afirmó que "atrás esta
mos bien, con una cifra normal 
de goles encajados y quizá algo 
inflada por el 4-0 del Libertad; 
lo que me preocupa es que se 

Eduardo Ramos, junto a Alvaro Pérez, en el banquillo del Universidad/PACO LUIS MATEOS 

acabe la mala suerte a la hora 
de materializar las ocasiones 
de gol que creamos". 

José Antonio Sosa no se 
siente "cuestionado" por el ren
dimiento deportivo del Pájara 
Playas de Jandía. "Estamos tra
bajando bien y creo que esta
mos capacitados para salir de 
la actual situación", manifestó 
el técnico. 

Sosa Espinel recordó que en 
pocas ocasiones ha podido dis
poner de la totalidad de la plan
tilla, unas veces por sanción, 
otras por lesiones, la última de 
ellas anteayer, ya que Carlos 
Gimeno sufrió un esguince de 
tobillo. 

U 

Alvaro Pérez: 
Necesitamos los 

tres puntos" 
El entrenador del Universi

dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo 
ayer que su equipo 'necesita 
los tres puntos" para meterse 
a r r i b a , en r e f e r e n c i a al 
encuentro de rivalidad pro

vincial que disputará esta 
misma tarde en el feudo del 
Pájara Playas de Jandía. 

'Estamos capacitados para 
alcanzar una segunda victoria 
consecutiva y para ello úni
camente tenemos que traba

jar y pelear algo más que el 
contrario", y recordó que ha 
afirmado "que tenemos poten
cial para ganar en cualquier 
campo y ante cualquier adver
sario". 

Alvaro Pérez confía en man
tener la condición de invicto 
que el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria ostenta 
como visitante, ya que sus cua
tro enfrenta miemos fuera de 
Gran Canaria se han saldado 
con empates. 

"Creo que la situación del 
Pájara Playas de Jandía no es 
tan dramática; sólo estamos al 
comienzo de la competición y 
tiene potencial para protagoni
zar una gran reacción. Ahora 
bien, espero que esa respuesta 
del conjunto majorero llegue 
después del partido que jugará 
ante nosotros", agregó. 

Sobre el factor campo de 
juego, y las características de 
viento y calor que acompañan 
a los encuentros en el estadio 
'Benito Alonso', Alvaro Pérez 
afirmó que 'apelar a ello parece 
una excusa, a la que a veces 
es fácil recurrir, pero está claro 
que las condiciones si son 
adversas siempre lo serán para 
los dos equipos". 

Alvaro adelantó que no ten
drá muchos problemas para 
configurar la alineación inicial, 
ya que únicamente Francis no 
ha tocado balón en la semana 
y Marcos Cruz Pérez es posible 
que no ss recupere a tiempo 
de una sobrecarga muscular. 

El entrenador del Segunda 
'B' grancanario se congratuló 
porque se haya iniciado la colo
cación det nuevo césped arti
ficial en el estadio del Campus 
Universitario: "ya era hora de 
que podamos jugar en nuestro 
campo como local, y todo pare
ce indicar que se evitará ese 
peregrinar por la isla". 

Como antes indicamos, el 
conjunto universitario no cono
ce la derrota fuera de casa. La 
última vez que perdió fue el 
pasado 20 de sep t iembre , 
fecha en q u e cayó por 2 - 3 ante 
el San Sebastián de los Reyes 
en el 'Estadio Insular', en par
tido de la cuarta jornada. 

Por lo tanto, tos de Alvaro 
Pérez acumulan ya cinco sema
nas consecutivas puntuando, 
lo que les ha val ido para 
codearse con los mejores equi
pos del grupo en el año de su 
debut en la categoría. 
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Interesados presentarse 
con (oto carnet rédente 

en la C/ León y Castillo 371. ?A 
. las Palmas de Gran Canaria. 

De 9 a 13*00 horas. 

SOLAR LA ISLETA 

Inmejorable si tuación, 
calle Pérez Muñoz, n- 56. 
e^quina calle Fontanales 

" g 970 - 06 25 27 

m IflElEIL 4 M NUEVA GAMA NISSAM PICK-UP Turt» Diesel Intercooler de 104 CV • 

Tracción 4x2 4 4x4 y tres carrocerías'ABS de oa t ro canales y cuaox) sensores y un sensor 

G • Airbas • Direcaón Asisüda • Elevaluias Elécaicos • Aire Acondicionatlo o 

Climatizaclor • Cierre Centralizado con Mando a Distanda - Barras AnUvuelco • Diíerenoal 

Trasero de Dcsliíamientó Limitado (LSD). (Equipamiento según versiones). 

4 X 2 Oviú Cabina 

4X2 

4X4 

83CV por 

83CV desde 

104CV desde 

1.513.000 ptas* 

1.598.000 ptas* 

2.298.000 ptas* 

* P.V.P. RBOnwnqi^o DncUy* linpuMto*. Tr iMoom, 

C o n » c « n H tiara FMtai . M O H I I » con 

C o n 5 años de g a r a n t í a . Conduce V Disfruta 

tóJU^ ARMAS, Ŝ ^̂  I 
' ^ ' " t A S PALMAsSg GRAN CANARIA"- DJEGO VEGA SARMIENTO, a . -A -J: 

• " £ . ; • LAN2AHOTE.CTRA. A SAN BARTOLOMÉ.-KM.-3-ARREC^pr ^ -i 
. - • 3 ; •••,-. l=UERTBÍEKIURArCTRA.GENERAL-0!B.S0R:K?14 - í . " . V l - . : i 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El derbi dé la i^E^iiidr 
El encuentro de hoy entre Pájara Playas de Jandía y Universidad nnarcado^pb'r objetivos distintos 

Rodrigo García / Acan 
Pájara 

Ud Pájara Playas $le Jandía y 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria disputan hoy un 
atractivo derbi provincial, en 
partido correspondiente a la 
décima jomada de la Liga del 
grupo 1 de Segunda B. 

El encuentro de rivalidad, que 
está previsto para las 17 horas, 
en el estadio Benito Alonso de 
La Pared, llega en un momento 
dispar para ambos equipos; los 
grancanarios disfrutan de la 
mejor clasificación de su histo
ria, siendo sextos a dos puntos 
de la zona que da derecho a 
jugar la liguilla de ascenso' y los 
majoreros en penúltimos y atra
viesan [x)r una crisis de resul
tados. 

El conjunto universitario no 
conoce la derrota fuera de casa 
y, la última vez que perdió fue 
el pasado 20 de septiembre, 
fecha en que cayó por 2-3 ante 
el San Sebastián de Los Reyes 
en el Estadio Insular, en partido 
de la cuana jomada. 

Por lo tanto, los de Alvaro 
Pérez acumulan ya cinco sema
nas consecutivas puntuando, lo 
que les ha valido para codearse 
con los mejores equipos del gru
po en el año de su debut en la 
categoría. 

El técnico grancanario podrá 
contar con la mayoría de su plan-
tilia a excepción de Francis San-
tana, que continúa recuperándo-

Una imagen del estadio Benito Alonso, escenario del partido de hoy^ 

se de su esguince de tobillo. 
Pérez no variará la columna ver
tebral que le ha venido respon
diendo en el campeonato. 

El entrenador universitario 
no se fía de la clasificación de 
los majoreros "porque tienen un 
buen equipo y un buen entre
nador, lo que ocurre es que han 

tenido mala suerte en 3 inicio 
de la competición. Están bepdos 
e intentarán sacar el orgullo,~por 
lo que su situación es un arma 
de doble filo". 

En la UD Pájara, su técnico, 
José Antonio Sosa Espinel, iba 
a tener dispomble, por-primera 
vez en la actual temporada a 

tbda la plantilla, peto en el 
entrenamiento de ayer se lesio
nó Gimeno, que sufrió un 
esguioce de tobillo. ; . -
' Esta semana se ha jncotpoia-

do un nuevo futbolista, el guar
dameta Ernesto, ex de Las Pal-
mas'B, que sustituye^ál tinerfeño 

.Domingo ü e m á n d ^ que fichó 

r^UÍBOL SALA 

El debut de Arencibia 
puede traer el primer 
triunfo al Maspalomas 
Marcelino Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Con los mismos jugadores, a 
la esfjcra de la llegada de Fabia
no, pero con Pepe Arencibia 
como nuevo técnico viajó ayer 
el Maspalomas Costa Canaria 
hacia Pamplona, en donde esta 
larde, a las 17.30 horas, se ha 
de enfrentar al recién ascendido 
Mra Xota. El conjunio granca
nario espera que una vez más 
se haga realidad el dicho de que 
"a nuevo entrenador, victoria 
segura", y por fin consiga su pri
mer triunfo de la temporada. 

Después de la decepción fra
caso del pasado sábado, los téc
nicos del equipo sureño creen 
haber recuperado el estado de 
ánimo de sus jugadores, espe
rando que hoy vuelvan a darlo 
todo en busca de una tan ansiada 
como necesaria victoria. El 
momento se presenta preciso 
dado el bajón evidenciado por 
los navarros en las últimas jor
nadas. 

E! cuadro pamplónica, aun
que no es tan fácil puntuar en 
su pista si que no es invulnera
ble, como ya lo han puesto de 
manifiesto el Boomerang. que 
ganó, 4-6, y el Mínguez Sáez, 
que empató, 3-3- Después de un 
espectacular comienzo de Liga, 

el Mra Xota ha encajado tres 
derrotas consecutivas, la última 
el pasado sábado ante el Fórum 
Filaléiico, 5-Z 

Aún de los últimos tropiezos, 
el Xota ocupa la décima posición 
con 10 puntos, conseguidos en sus 
tres viaorias y en un empate, 
habiendo encajado cuatro derro
tas. Por el contrario, el Maspa
lomas es último con dos puntos, 
ha encajado seis derrotas, siendo 
el equipo más goleado, 4^tantos, 
y el menos realizador junto con 
el Martorell, sólo 16 goles. 

El conjunto de Pamplona 
cuenta con una buena y muy 
conocida - pareja de brasileños, 
Afranio y Evandro, que junto a 
Imanol,- Vicente y Javi, suelen -
conformar el quinteto inicial. 
También mtervienen Leandro, 
HcCTor y Roberto. 

Una vez más, el técnico gran
canario ha tenido que recurrir a 
los lesionados para completar la 
lista de expedicionarios exigida. 
De esia forma, Pepe Arencibia 
tuvo que decidir entre Lorenzo 
y Juan Alberto para cumplimen
tar los diez de rigor. Se han teni
do que quedar en la Isla Marcos, 
lesionado, y Manel, por el ser
vicio militar. Sí estarán Carlos 
Marrcro y Gilberto, que hasta 
ahora no han podido intervenir 
en muchos partidos. El brasileño 

- - ". • ' ;;,-• ANPRÉSCRUZ 

El Maspaloiow quiere 'sgarrar' hoy sü'prímera^ victoria «n Pamplona. 

Fabiano es cspcñáo la .próxima 
semana,-e^juando que"pueda 
debutar el próximo sábado-en' 
San Femaruk) ante el Mínguez 
Sáez Cartagena. -.: '-

Preparando el encuentro de 
hoy, el préndente derMaspalo-
mas Costa Canaria. Carmelo 

. Sánchez, tuvo una charla^ñ los 
jugadores, en la queJes pidióque 

, se entregarán más y ique hicieran 
un esfuerzo para sacar ah equipo 

fadcjante. Jambién *iíos reveló 
que ante los refuerzos tendrá que 

-~ oar la baja a dos jugadóres,.sin 
dar nombres aún. 

en el Algeciras. Espinel ha 
declarado que "hemos prepara
do este encuentro como uno más 
aunaue sabemos que será difícil 
poria calidad del rival. El equi
po está trabajando bien y s6\o 
nos falta un poco de fortuna. 

Por otro lado, el entrenador 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alvaro Pérez, 
dijo ayer a Efe su equipo "ne
cesita los tres puntos para 
meterse arriba, ''Estamos capa
citados para alcanzar una segun
da victoria consecutiva y para 
ello tínicamente tenemos que 
trabajar y pelar algo más que el 
contrario", y recordó que ha 
afirmado "que tenemos poten
cial para ganar en cualquier 
c^mpo y ante cualquier rival". 
Alvaro Pérez confía en mante
ner la imbatibilidad que el Uni
versidad de Las Palmas ostenta 
como visitante, ya que sus cuatro 
cn£rentamientos. 

Los datos 

UD Pájara:Gustavo; Padrón, 
Germán, Agapíto, Marco Moli
na; José, Víctor, Raúl Benítez, 
Borrcro; Bellido y Bayón. 

CD Universidad LPGC: Lam
pón; Guillermo, Ojeda, Sergio, 
Meji; Castro, Francis Hernán
dez, Estanis, Jonathan; Eduardo 
yBpija. 

ArbitroiMartín Carballo (Ti
nerfeño). 

Cainpo:Benito Alonso 
Día y hora:Hoy a las 17.00 

horas 

Él Mensajero 
quiere superar 
a un peligroso 
Getafe 
Vicente Hernández / Acan 
Santa Cruz de La Palma 

El CD Mensajero no lo está 
pasando bien en ei último mes 
de competición. Los de José 
Antonio Fernández han perdi
do un poco el rumbo y siguen 
cayendo en errores, que han 
acabado por hacerles perder 
varios partidos, cuando estaba 
todo a favor para continuar con 
su racha de encuentros gana
dos. 

£1 .técnico asturiano tendrá 
que'volver otra vez a recom
poner su equipo ante las bajas 
de Juan Casales, que se puede 
perder más de un encuentro. 
ya que su expulsión viene pro
vocada por una cartulina roja. 

En el capítulo de altas, vuel
ve al equipo Jorge Lorenzo tras 
cumplir su partido de sanción, 
por lo que Víctor Tigana ten
drá que esperar otra oportu
nidad. 

£1 rival de mañana domingo, 
a partir de las 12 horas de la 
mañana en el estadio Silvestre 
Carrillo, el conjunto madrileño 
del Getafe, es uno de los 'co-

- eos' del grupo, ya que la prác
tica mayoría de los entrenado
res del grupo le han puesto la 
condición del equipo a batir, 
contando con un presupuesto 
de más de 200 millones. 

Estos son los disponibles del 
Mensajero: Moisés Trujillo; 
Jorge Lorenzo, Suso, Delfín. 
Moisés González; Pedro Luis. 
Oti, Arturo, Rubén Coméndcz; 
Nando y Javi Méndez. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Deportes Darmgo, 1 de noviembre de 1998 

TONY HERNÁNDEZ 

B maijorero Jonathan marcó el gol del empate nada mSs comenzar la segunda mitad de este derbi regional. 

El Universidad empata ante el Playas 
de Jandía y sigue im/icto fuera de casa 
Raúl Borrero adelantó a ios locales, pero Jonathan igualó el choque 

PLAYAS DE JANDÍA 1 
UNIVERSIDAD LP 1 

P4}ara Playas de Jandfa: Gustavo; 
Padnm (Raúl Saavedra. iMn. 77). Manxe 
Molina (Raúl Betiftez, min. 57). (Senrtín.' 
Agapito. José. Víctor. Raiwln. Raffl Bode-
ro, Bellklo e Iván Sayón (Fabón. nun. 79). 
Entrenador Sosa Espinel. 
Universidad da Las Palmas da Oran 
Canaria: Santl Lampón; Guaiermo, Mej. 
José CDeda. Sergio. Frands Hernández, 
(lastro, Estanis. Qorja (Santí Segura, mia 
75). Eduardo Fiamos (Javier Hemáíidez. 
min.S7) y Jonathan. • - - , •-
Entrenador Alvaro Pérez. • 
Goles: 1-0. mln. 41; Raúl Borrero. 1-1. 
min. 48: Jonatltan. 
ArbKroc: Manin CarpaHo (Comité Tiier-
fefio). Amonestó con cartulina amarflla a 
los locales Ramón. Bemdo. Padrón y José, 
y a los visitantes Alvaro Pérez. Eduardo 
Ramos, Javier Hernández, Castro y Santl 
Segxa. 

EFE 
PíUara (Fuerteventura) 

• El Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria sigue imbatido en 
sus encuentros foráneos al 
alcanzar su quinto empate con
secutivo en el feudo del Pájara 
Playas de Jandía (1-1), pero 

desaprovechó una oportunidad 
de encaramarse decididamente 
en las primeras posiciones. 

El partido se desarrolló por 
los derroteros de lógica rivali
dad provincial, con gran empu
je de los dos contendientes, que 
empataron en casi todo: en 
goles, en tiros a la madera, y en 
un periodo de dominio -el pri
mero local y el segundo visitan
te-. 

La primera parte fue de dis
creta calidad, y el Universidad 
de Las Palmas fue el más ambi
cioso en los primeros compa
ses, ya que se lanzó a una fuerte 
ofensiva y Borja dispuso de una 
excelente ocasión para adelan
tar al equipo grancanario, pero 
su lanzamiento se marchó fue
ra. 

Después de esa ocasión el 
partido decayó bastante y los 
dos conjuntos se emplearon sin 
orden y con patadones para 
acercarse a la meta contraria. 

El Pájara Playas de Jandía 
avisó de sus intenciones con un 
remate de cabeza de Víctor a la 
cruceta, en un balón colgado al 
que Lampón no acertó a llegar. 

La réplica de los pupilos de 

Alvaro Pérez llegó con un cabe
zazo de un incisivo Borja, tras 
centro de Jonathan, que se fue 
fuera por poco. 

El Playas de Jandía se empe
ñó en un juego casi exclusivo 
por la banda izquierda, y el Uni
versidad Las Palmas respondió 
casi nüméticamente por la dere
cha, con los locales un poco más 
volcados. 

A falta de cinco minutos lle
gó una oportunidad para el 
local Bellido, pero el balón fue 
a las manos de Lampón. 

En la siguiente 
jugada, los aficio- : — 
nados majoreros • LOS graDCfllISríOS 

con?/orde°'Ra"úi fueroii Hiucho Hiás 
Borrero, ttas pase ambÍCÍOSOS DerO I B S 
largo de Padrón, y . ."^ 
su posterior lanza- 13110 UHa piZCa QZ 
miento cruzado al cnprfp 
que no pudo res- ^ ' " ' ^ ^ 
pender el meta 
universitario. 

Esa jugada espoleó al Uni
versidad de Las Palmas, que 
buscó mayor verticalidad, y 
pudo conseguir el premio del 
empate con un cabezazo de 
Eduardo Ramos que se fue al 

travesano tras un saque de cór
ner de Francis Hernández. 

El Universidad de Las Pal
mas jugó a favor del viento en 
la segundo parte y exhibió un 
ligero dominio ante un Playas 
de Jandía que se dedicó a jugar 
a la contra. 

El esfuerzo de los grancana-
rios obtuvo el premio del gol en 
el minuto 48, con un buen con
tragolpe encadenado entre 
Eduardo y Castro, y que finalizó 
Jonathan con un balón sin apa
rente peligro, pero Gustavo no 

se entendió con su 
defensa y no pudo 
impedir el I-l. 

A partir de ese 
momento, los dos 
equipos lo intenta
ron, pero con más 
corazón que cabe
za, con balones 
largos los granca-
narios y a la con
tra los anfitriones. 

El juego se convirtió en insulso 
y feo. En la recta final los dos 
equipos se emplearon con ardor 
para sumar los tres puntos del 
enfrentamiento, pero ambos 
carecieron de ocasiones de gol. 

GUA&TTAS nrOBICIPALES, S ^ tmiFEBSOJIAL 
Convoca concurso público, para el sumtolstro de neu

máticos correspondiente al ejercido 1999 para su flota de 
vehicxilos. 

Los Interesados pueden retirar el pliego de condiciones 
en nuestras oficinas, sltaa en la C/ León y Castillo, n° 330-3* 
planta - Secretarla de Dirección, 35007 Las Palmas de Gran 
Canaria, antes del viernes 13-11-96. 

Gonacki^ 

Sosa Espinel 
«Estoy muy 

insatisfecho con 
el resultado» 

EFE 
Pájara (Fuerteventura) 

• El entrenador del Pájara, 
José Antonio Sosa Espinel, 
acudió a la conferencia de 
prensa tras el «derbi» con el 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria bastante 
insastifecho «tanto con el 
resultado como por las lesio
nes de nuestros laterales». 

José Antonio Sosa asegu
ró que sus jugadores «se 
entregaron tanto en la prime
ra como en la segunda parte» 
y añadió que «volvimos a dis
poner de ocasiones para 
marcar en ambos periodos, 
pero seguimos sin fortuna en 
los lanzamientos». 

Sosa Espinel destacó «el 
trabajo» de sus pupilos en 
unas condiciones tan adver
sas de calima, calor y viento. 

En este sentido, el técnico 
majorero afirmó que su rival 
«vino a dar patadones hacia 
adelante y a perder tiempo» 
y, en este sentido, afirmó que 
«el Universidad de Las Pal
mas acudió a hacer su par
tido y se llevó un punto». 

«Hay ocasiones en las que 
hay que frenar al contrario, 
pero el miedo a las tarjetas 
a veces coarta y a una falta 
a tiempo sobre Castro hubie
ra evitado el tanto». 

Alvaro Pérez 

«Ha sido una 
pena no haber 

ganado» 
EFE 
Pájara (Fuerteventura) 

• El técnico del Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria. Alvaro Pérez Domín
guez, dijo que sumar siempre 
«es bueno» y se congratuló 
por conservar la imbatibili-
dad fuera de Gran Canaria. 

«Es una pena que no 
hayamos podido hilvanar 
algo más, pero ha sido pro
ducto de la pésimas condicio
nes climáticas en las que 
hemos jugado», y añadió que 
«se puede preguntar a cual
quier futbolista si prefiere 
más jugar bajo lluvia o bajo 
viento, y todos prefieren lo 
primero». 

Alvaro Pérez indicó que el 
conjunto universitario jugó 
«como suele hacerlo fuera de 
casa, pero insisto que el cés
ped artificial y el viento fue
ron los protagonistas». 

«Nosotros jugamos por 
estaren los puestos de arriba 
y es una pena no hacer suma
do una segunda victoria con
secutiva», y aseguró, con 
relación a su amonestación, 
que nunca estuvo nervioso 
«sino creo tuve la razón en 
mi protesta». 

Pérez Domínguez asegu
ró que su equipo «buscó 
mucho» el triunfo en la 
segunda parte, pero de las 
numerosas oportunidades 
sólo se pudo culminar la del 
majorero Jonathan. 
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—• SEGUNDAA 

Huebra y 
Albacete, les 
vencedores del 
sábado 

BARCELONA B 

Bareeloiia: Amau: Fenón, Cuadrado. 
Casablanca ICanión. mm. 59). Puvol. 
Miguel Ángel. Gabrí (Caballero, mín. 621, 
Mano. Sergio Santamaría. Jofre Y LUIS 
(Antonio, min. 71). 

RecraatfvD de Huehn: César. Dani. 
Bornes. Juanma. Rodolfo. Calvan. Alber
to Wlaseca. min. 57}. Pepeiu. José ¡Mén
dez, mm. 561, Puntas y Cuyami (Ángel, 
min. K) . 

G o l « : 1-0. min. 28: Mario; M , min. 73: 
Vilaseca: 1-2. rmn. 79: Viiaseca. 

ÁrtHtro; Fernández Hmojosa, del cole
gio rnadhleño. Mostró cartulina amarilla 
a Juanma |min. 4), Puntas (min. 261. 
CasaWanca (mm. 48), Méndez [min. 581, 
Viiaseca |min. 78) y Mano (min. 90). 

Inddsncias: asist)eron al encuentro 
unes 5-000 espectadores en panido 
corresDondienie a la décima jomada de 
segunda división disputada en el Mim 
EsTaoi del FC Barcelona. 

Efe 
Barcelona 

El Recreativo de Huelva con
siguió la primera victoria de la 
temporada lejos del estadio 
Colombino, ante un Barcelona 
que acabó pagando su conser
vadurismo en el segundo tiem
po, después de que en la pri
mera parte fuera superior a los 
onubenscs. 

Albacete: Cano: Aranalde. VanJc. Sala. 
Tito (Jesús, mm. 571: Melgar, Barorctieli. 
Walter Pico {Cari)intero, mm. 73}. Di Car
io (Vulevic, mm. 64). Leandro y Anas, 

CD OuTBttte: Bizarro: Lambea. Chema. 
Del Val. Pauhno, Pichi, Suances (Esteba-
ranz. mm. 63) (Nando, min. 85}. Jon Kor-
ima (Curras, mm. 38), Otxoa. Moran. 
Monreal. 

Goles: 0-1. min. 8: Paulino^M. min. 
19 Leandro, de penahi, 2-1. tnin;87; 
Jesús 

Arbitro: Javier Timenzo Álvarez (comité 
casteHano^eonés}. Amonestó a Anas, 
Walter Pico, Cano y Vulwic, del Albace
te, y a Ottoa. Pichi y Estebaranz del 
Orense. 

Incidendas: encuentro correspondien
te a la décima lomada del Camt>eon3to 
Nacional de Liga en Segunda.Drvisión. 
disputado ffii el Nuevo Carlos Bdmonte 
de Albacete, todavía en proceso de 
remodeiaaón. ante unos 6.500 espec
tadores. 

-•SEGUNDA DIVISIÓN B 

Efe 
Albacete 

El Albacete Balompié' venció 
al CD Ourense, en an partido 
flojo por parte de los dos equi
pos. La victoria llegó cuando el 
encuentro caminaba por la rcaa 
final y nadie esperaba que el 
resultado no fuera otro que el 
de! empate. Corría el minuto-87, 
cuando Turienzo señaló libre 
indirecto, lanzó Vanic, el recha
ce cayó a los pies de Jesús que 
a placer batió a Bizarro. Victo
ria agónica del Albacete que lle
gó cuando todo el mundo daba 
por bueno el empate. 

Pá|ara y Universidad hacen 
tablas en un choque tedioso 
Raúl Borrero y Jonothan, autores de los goles, los más destacado 

UD PAJARA 

UNIVERSIDAD 

Pájara: Gustavo: Padrón (Raúl Ssave-
dra. mrn. 71}. Germán. Agapito, Marco 
Mtriina (Raúl Bertitez. min. 57); José. Víc
tor. Ramón. Borrero: Bellido y Bayón (Fa
bián, min. 78). 

CD Universidad: LPGC Lampón: Gui-
Itermo. Ojeda, Sergio, Meji; Castro. Frsn-
cís Herr^ndez. Esonis. Jonathan; Eduar
do (Javi Hernández, mia 77) y Bofja (San-
ti Segura, min. 74). 

ÁfWtro: Martín Carbano (TF). 

Goles: 1-0, min. 39: Raúl Borrero a pase 
de Ramón. 1-1, min. 48: Jonathan tras 
una gran jugada de! Universidad. 

Incidencias: Berf Ko Alonso. Terreno de 
juego en buenas condiciones. Tarde con 
mucho snemo. Regular entrada, unos 300 
personas. 

A n t o n i o G o n z á l e z / A c a n 

Pájara 

El Pájara Playas de Jandía 
sigue peleado con los buenos 
resultados al ceder un empate 
en casa ante el Universidad de 
Las Palmas que vuelve a pun
tuar fuera de casa. Y eso que 
los majoreros se adelantaron en 
el marcador merced a un tanto 
conseguido por Raúl Borrero. 

Los majoreros tomaron la 
iniciativa y así en el minuto dos 
de partido un pase de José 
sobre Iván acabó en una vase
lina de éste, que salvó 'in cxtre-
mis' ei guardameta Lampón. 
Diez minutos más tarde un 
remate de Víctor fue a parar 
a la misma cruceta ante el estu
por de un meta visitante que 
no hubiera podido hacer nada 
si el balón hubiera entrado 
entre los tres palos. 

El ímpetu de los locales, muy 
generoso, pero poco eficaz, no 
dio &uto hasta el minuto 39 
cuando Raúl Borrero adelantó 
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IGNACIO PÉREZ 

Eduardo Ramos, s iempre clave en la medular universitaría. 

a los suyos tras un buen pase 
de Ramón. En líneas generales, 
mandó el Pájara aunque salvo 
el desliz de! gol la zaga gran-
canaria se mostró muy seria en 
sus funciones. 

En la segunda parte, el cho
que siguió por los mismos 
derroteros, o sea, el clásico der-
bi de gran rivalidad marcado 
por la ausencia de fútbol. 

La única diferencia fue que 
el Universidad cambió su forma 
de jugar en busca de un empate 
que llegaría muy pronto. Y es 
que tras haberse disputado ape
nas tres minutos de la reanu
dación, Jonathan culminaba 
una gran jugada hihranada por 
el Universidad, sin duda, lo 
mejor que se vio a largo de lodo 
el encuentro. 

"El foerie vtenld nos palúdico" 
•'Ántóolo Gonzileí /Acan , .' 

• ~ Una vez finalizado ¿I encuentro, Alvaro Pérez,-Técnico 
del Universidad, comentó la escasez de ocasiores de su equi^ 
po, sobre todo en ks primeros 45 minutos: "En la primera 
pane sólo hubo ocasiones esporádicas. Fueron algunas juga
das muy puntuales, pero no en la misma cantidad que sole
mos hacer fijcra de casa. El cfeped artificial y el fuerte 
viento nos perjudicó en exceso. Era casi imposible trenzar 
más de tres pases »^idos", afirmó. 

Sobre la situación del Universidad en la tabla, Pérez 
comentó que "queremos consolidarnos donde estamos y no 
alejamos de ahí. Si ganamos en casa y empatamos iuera 
nos va a ir muy bien, pero eso son prefvisiones y en fútbol 
no valen de mucho", aiio. Por su parte, José Antonio Sosa 
Esjinel, entrenador del Pájara aseguró que "la primera parte 
del Pájara fue meior que la segunda, pero tanto en un periodo 
como en otro, el equipo trabajó biea Debido al viento en 
la segunda mitad se jugó mudio al patadón". 

BRRES, CRFETERIfiS, RESTRURHNTES,... 

ÜNUEUO EN LRS PHLMflSÜ 
Lo que necesite en bebidas, alimentación, productos de limpieza, 
material un sólo uso, etc., se lo seruimos en su establecimiento 
el mismo día. De lunes a uiemes de 9 a 21 h. Sábados de 9 a 13h. 

n LOS MEJORES PRECIOS Y SIN DESPLRZHMIENTOS 
i inamenos y lo comprobará!! 

OFERTR DEL 26 DE OCTUBRE AL 7 DE NOUIEMBRE DE 1998 

1.388 pts. 1.359 pts. 2.895 pts. 139 pts. 1.359 pts. 2.895 pts. 
lOOPIPCRS CARLOS ffl JOMNNIE WALKER LANZASOJA 
whiafcy. 11. brandy. 1 I atkiutte negra. 1 1. ae«Re de •emi l lM^U. 

149 pts. 
vtno de inew BONTEHEL 
nrrio. Wanco y ro»«lo. 1 L 

620 pts. 
atún REAL 

• n K«tt» v*e«ta1,1.127 gr». 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro: «Es bueno navegar 
ahora por las zonas altas» 

EFE 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 

• a EFE que es «muy importante» 
el que su equipo empiece a «na
vegar» por las zonas altas de la 
clasificación del 
primer grupo de la 
Segunda División • fl LangTeO, 
B española. , . . • 

«Es vital para pTOXHIK) PlVal, 
nosotros seguir pgpj¡¿ jygp gp^ g| 
sin c o n o c e r la r — - - - j — w~"— 
derrota en núes- SpOlting B (0-1) 
t r o s d e s p l a z a -
miemos. El objeti
vo es puntuar, y los cinco pun
tos bien podrian entenderse 
como una viaoria y dos empa
tes», agregó. 

Alvaro Pérez se tpiejó del 
viento, qtie no dejó jugar a su 
equipo. «Tampoco lo hizo el 
Pájara, que se dedicó a cortar 
con el juego con un sinñn de 
faltas, y con un mareaje espe

cial a Castro, quien recibió cin
co puntos por un codazo claro 
de Marcos Molina», indicó: ; 

El técnico grancanario afir
mó que «si un equipo quiso 
jugar al fútbol ese fue el Uni
versidad Las Palmas, ya que 
dispusimos ocasiones muy cla
ras tanto en el primero como en 

el segundo perio
do, pero...». 

«La segunda 
parte, por actitud 
y condición física, 
fue nuestra y pudi
mos haber suma
do nuestra prime-
ra victoria a domi
cilio», y añadió 

que no entiende «la brusque
dad» del Pájara, que obligó tam
bién a la colocación de un colla
rín a Ojeda. 

Pérez dijo que «lo que pasa 
en el campo debe quedar en él», 
y pasó página al pensar desde 
este momento en exclusividad 
en el Langreo. «Creo que por fin 
jugaremos en el Campas». Francis, el pulmón del mediocampo galdense. 

N* DE CHEQUE 

2S4t,2549S5.2 

IMPORTE 

«200.000» 
ELcomemoLÉssX 
pj>. 

Pide por esa boca.... 

Piensa por unos instantes qué es lo 

que más te gusta en la vida: Que te 

regalen, regalar, viajar, hacer feliz a 

los tuyos... 

A partir de ahora tú eliges, porque al 

comprar un Musso Flick Canarias te 

obsequia con un cheque regalo de 

200.000 Ptas. canjeables por cualquier 

producto o servicio en cualquiera de 

los Centro Comerciales El Corte Inglés, 

asi que ya sabes PIDE POR ESA BOCA. 

(Promoción válida hasta el 30 de 

Noviembre de 1998) 

rinÁé»"! 

Equipamiento de serie: 120 CV. 
Motor Turbo Diesel 2.87 4 ce Tecnología 

Mercedes Benz, Dirección asistida, 

Cierre centralizado, Elevalunas 

eléctricos, Llantas de metal ligero. 

Pintura metalizada. Radio-cassette con 

antena automática, Reductora y 4x4 

eléctrico, Revestimiento interior de 

madera. Volante, pomo, y palanca de 

cambios en cuero. Retrovisores 

exteriores regulables eléctricamente, 

Cristales tintados, Volante y asiento del 

conductor regulables en altura y 

Garantía de 3 años. 

FlickCanarias,SJ^.AvenidadeEscalehtas,110-112 35011 Las Palmas de Gran Canaria Te!, ventas: 928 289350 Tel. centralita: 928 289 055 

JOROPO 

Sosa Espinel: «El 
empate a un gol 
ftie un resultado 

justo» 
EFE 
Pájara 

• El técnico del Pájara Pla
yas de Jandia, José Antonio 
Sosa Espinel, dijo ayer a EFE 
que el empate a un gol ante 
el Universidad de Las Palmas 
fue «un resultado justo». 

«La justicia en el fútbol 
son los goles y está claro que 
cada equipo sólo fue capaz 
de hacerlo en una sola oca
sión», añadió. 

Sosa Espinel aseguró que 
si un equipo buscó la victoria 
«ese fue el Pájara Playas de 
Jandia, y el Universidad 
empató en el único error que 
cometimos». 

El entrenador majorero 
abundó: «fuimos los que 
pusimos más intención por
que nuestro rival, con el par
tido empatado, se dedicó a 
romper el juego con faltas», 
y aponó como dato que «en 
tiempo real en el segundo 
periodo se jugó solo 22 minu
tos». No coincide Sosa Espi
nel en la apreciación de par
tido bronco, «a veces el infor
tunio provoca acciones invo
luntarias como el codazo que 
sufrió Castro en su ceja, 
cuando el jugador grancana
rio entró por detrás». 

«El resultada nos deja 
igual que antes, es decir, que 
con una victoria accedere
mos a la zona templada de 
la clasificación, y sigo pen
sando que el Pájara tiene 
equipo para ganar en cual
quier campo, incluso en Tala-
vera -su próximo rival-». 

Fernández 'echa 
flores'al 

entorno del GD 
Mensajero 

EFE 
La Palma 

• El técnico del Club Depor
tivo Mensajero, José Antonio 
Fernández, dijo ayer que es 
«muy positiva» la valoración 
de las diez primeras jomadas 
de su equipo en el grupo 1 de 
la Segunda División B del fút
bol español. 

«Creo que es bastante 
buena, siempre hemos esta
do en los puestos de arriba 
a pesar de que ese no era el 
objetivo inicial que se había 
marcado el club», y añadió 
que «todos los jugadores han 
respondido a un nivel fantás
tico y lo deseable es que se 
continúe actuando asi». 

José Antonio Fernández 
resaltó como «claves» del 
éxito del Mensajero los 
siguientes aspectos: buen 
trabajo de la directiva con su 
presidente al frente, excelen
te plantel de jugadores dis
ciplinados y trabajadores 
que quieren olvidar los sin
sabores de la pasada tempo
rada, una afición que respon
de en número y calidad, y el 
apoyo de los medios de 
comunicación palmeros. 

El técnico también se con
gratuló del buen papel que 
está realizando el Universi
dad de Las Palmas. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Logró, ante el Playas de Jandía, el quinto fuera de su casa 

El Universidad, 'rey' de los empates 
Ninguno de los tres representativos canarios en la 
Segunda División 'B' de fútbol -Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Playas de Jandía y C.D. 
Mensajero- fue capaz de anotarse la victoria en el 
transcurso de la décima jomada del Campeonato de Liga, 
disputada el pasado fin de semana. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El partido de rivalidad pro
vincial entre la U.D. Pájara-Pla
yas de Jandía y el Universidad 
de Las Palnnas de Gran Canaria 
C.F. concluyó sin vencedores 
ni vencidos Í1-1). Ninguno de 
los dos entrenadores, José 
Antonio Sosa Espinel y Alvaro 
Pérez, respectivamente, quedó 
satisfecho con el resultado 
final. 

El punto le ha valido al con
junto majorero para escalar 
dos peldaños en la clasifica
ción, pero no para abandonar 
los puestos de descenso, ya 
que ahora ocupa la decimosép
tima posición, igualado a diez 
puntos con Móstoles y Lan-
9 reo. 

Por su parte, el equipo gran-
canario sigue coleccionando 
empates en sus desplazamien
tos. Esta fue la quinta igualada 
de los jugadores del conjunto 
universitario en otros tantos 
partidos fuera de Gran Canaria, 
10 que le convierte, junto al Bur
gos -grupo I I - , en el 'rey' de 
este capítulo en la tercera cate

goría del fútbol nacional. 
El Universidad conserva la 

sexta posición de la clasifica
ción,-a sólo dos puntos de la 
zona de ascenso, siendo el 
equipo que menos derrotas 
acumula -sólo una-. De hecho, 
los grancanarios cumplen ya 
un mes y medio sin doblar la 
rodilla-

Ademas, su técnico, Alvaro 
Pérez, sigue prolongando un 
récord personal: el preparador 
grancanario no conoce lo que 
es perder como visitante desde 
hace casi nueve meses. Su 
buena racha comenzó después 
de caer el pasado 8 de febrero 
frente al Cádiz, en el estadio 
'Ramón de Carranza' (1-0), 
cuando dirigía al Ceuta en Ter
cera División, al que ascendería 
después a Segunda 'B'. Desde 
entonces, 12 partidos con el 
conjunto norteafricano y cinco 
ahora con el Universidad, sin 
tener que explicar una derrota. 

Por su parte, el C.D. Mensa
jero se mantiene, con 17 pun
tos, en la cuarta posición. El 
equipo palmero no pudo supe
rar al Getafe -tercero, con 18 
puntos-, al igualar sin goles en 

Eduardo Ramos, centrocampista del Universidad/MATEOS 

el 'Silvestre Carrillo' de Santa 
Cruz de La Palma. 

Los de José Antonio Fernán
dez desperdiciaron una gran 
oportunidad de haber compar
tido el liderato con los actuales 
'gallitos', Racing de Ferrql y 
Tatavera. La gran ocasión la 

tuvieron los rojinegros en una 
jugada que rara vez se produ
ce: un penalti transformado 
por Oti en el minuto 51, que 
mandó a repetir el colegiado 
andaluz Marmolejo Martínez, al 
invadir el área jugadores loca
les. En el segundo intento, el 

mismo jugador tinerfeño erró 
el castigo. 

La décima jomada fue tacaría 
en goles. Sólo se consiguieron 
18, 15 para los equipos que 
actuaban ante sus aficionados. 
Hasta ocho clubes se quedaron 
a cero, seis de ellos visitantes. 
Además del Mensajero-Getafe, 
el Caudal-Lugo también acabó 
sin trabajo para el encargado 
del marcador. Por algo es el 
0-0 el tanteo más repetido des
de que comenzó el ejercicio 
98/99 en los cuatro grupos de 
la categoría. 

El tanteo más madrugador 
llevó la firma de San Román, 
que ya en el minuto 3 marcaba 
el 1-0 del Ferrol ante el Depor
tivo 'B'; por su parte, el que 
más se hizo esperar se produjo 
en el Avilés-Móstoles (Irazusta, 
minuto 95), y significó el triunfo 
de los asturianos por 2 -1 . Este 
jugador, que también tuvo el 
honor de marcar el primero de 
su equipo, anotó el gol número 
200 de esta temporada en el 
grupo I. 

El capítulo de las expulsio
nes no mejoró en demasía con 
respecto a la pasada jornada. 
Otros seis jugadores debieron 
acabar sus partidos antes de 
tiempo, dos por roja directa, y 
cuatro por doble amonesta
ción. Sí descendió el número 
de cartulinas amarillas, 49 en 
total, seis menos que el fin de 
semana anterior. 

Cuando una marca está absolutamente convencida de tener los mejores 4x4 puede permitirse ventajas tan increíbles como ésta: 
ser la única que ofrece a sus clientes una garantía de 5 años. Haga cuentas, ¿algún otro 4x4 le da cinco? Pues ya lo sabe. 

PICK-UP TETUWnQJI RATROL PATROL BR 

Desde 1.513.000 ptas. Desde 2.361.000 ptas. Desde 2.115.000 ptas. Desde 3.634.000 ptas. 

léSüvJsssal Con 5 años de g a r a n t í a . 

um^ 
Conduce y Disfruto 

BRISA MOTOR 
CONCESIONARIO OFICIAL NISSAN -: - ' 

EXPOSiaÓN: AVDA. MESA Y LÓPEZ. 39 TEL. 928 22 97 11 FAX: 928 26 98 93 N; 
TALLER V RECAMBIOS: C/SUCFiE. 13 (URB. EL CEBADAL) TEL.: 928 46 81 14 - FAX: 928 46 40 22 
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El Cádiz cesa a 
su entrenador 
Iras ganar al 
Real Jaén 

Efe 
Cádiz 

B Consejo de Administradón 
del Cádiz CF, presidido por Rafael 
Mateo Alcániaia, ha decidido ia 
destitución del tóaiioo, pese a que 
el equipo el domingo venció por 
3-1 al Real Jaén, en un buen par
tido, y ha salido de loe puestos de 
peligro del gmpo IV de la Segun
da División B. 

Sánchez Ftanzón ha dicho a 
Efe: "No me esperaba esto, sobre 
todo tras la victoria y el buen par
tido de ayer. Por eso estoy muy 
dolido, y porque además tenía 
mucha ilusión en el proyecto y de 
pronto todo se viene abajo". 

El técnico gaditaiK) ha puntua
lizado: "Como cuando me hice 
caj^o del equipo ix) pedí explica
ciones, ahora que me destituyen 
tampooo las voy a pedir. Aunque 
me han o&cddo el cargo que yo 
quisiera dentro del dub no acepto, 
porque no seria honesto que 
siguiera en la entidad comiendo 
de la sopa boba". 

Paia suplir a Sánchez Fianzón 
-que sustituyó al destituido lauael 
Díaz- el dub cadista ha contac
tado con Jordi Gonzalvo, que fue 
entrenador de equipos como Uei-
da, Figuercs, Levante y Castellón. 

Sólo se disputa 
un encuentro de 
Tercera el 
viernes 

Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

Sóio un encuentro correspon
diente a la undécima jomada se 
adelantará a- la noche del vier
nes: será el Doramas-At. Arona, 
que dirigirá el colegiado Julio 
Martín Fernández, a partir de 
las 21.00 horas. 

Para el sábado están previsto 
dos encuentros más: 

ibarra-Teldc (17.00 horas). 
Carrizai-Maspalomas (16.00 

horas). 
Esperanza-La Oliva (16.00 

horas). 
El resto del calendario se dis

putará el domingo, con estos 
horarios: 

Las Palmas At.-La Angostura 
(12.00) 

Tenisca-Realejos (12.00) 
Orotava-Victoria (12.00) 
Corralejo-San Isidro (12.00) 
Lanzarote-Tenerife B (12.00) 
Gáldar-Vecindario (12.00) 

- • SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad continúa 
coleccionando empates 
Ante el Pájara logra su quinta igualada a domicilio 
Rodrigo G a r d a 

Las Palmas de Gran Canaria 

Ninguno de los tres repre
sentativos canarios en la 
Segunda División B de fútbol 
fue capaz de anotarse la vic
toria durante el transcurso de 
la décima jomada del Cam
peonato de Liga, disputada el 
pasado fm de semana. Fue 
una jomada caracterizada de 
nuevo por el signo locaL 

El partido de rivalidad pro
vincial entre la UD Pája
ra-Playas de Jandía y el Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF concluyó sin 
vencedores ni vencidos (1-1). 
Ninguno de los dos entrena
dores, José Antonio Sosa 
Espinel y Alvaro Pérez, res
pectivamente, quedó satisfe
cho con el resultado fmal. £1 
punto le ha valido al conjunto 
majorero para escalar dos pel
daños en la clasificación, pero 
no para abandonar los puestos 
de descenso, ya que ahora 
ocupa la decimoséptima posi
ción, igualado a diez puntos 
con Móstoies y Langreo. 

Por su parte, el equipo 
grancanario sigue coleccio
nando empates en sus despla
zamientos. Ésta fue la quinta 
igualada de los imivcrsitarios 
en otros tantos partidos fuera 
de Gran Canaria, lo que le 
convierte, junto al Burgos 
-grupo II-, en el 'rey' de este 
capítulo en la tercera catego
ría del fútbol nacional. El Uni-

' versidad conserva la sexta 
posición de la clasificación, a 
sólo dos puntos de la zona de 
ascenso, siendo el equipo que 
menos derrotas acumula ^ólo 
una-. De hecho, los granca-
narios cumplen ya un mes y 
medio sin doblar la rodilla. 

Además, su técnico, Alvaro 
Pérez, sigue prolongando un 
récord personal: el prepara
dor grancanario no conoce lo 
que es perder como visitante 
desde hace casi nueve meses. 
Su buena racha comenzó des
pués de caer el pasado 8 de 
febrero frente al Cádiz, en el 
estadio Ramón de Carranza 
(1-0), cuando dirigía al Outa 
en Tercera División, al que 
ascendería después a Segunda 
B. Desde entonces, 12 parti
dos con el conjunto norteafrí-
cano y cinco ahora con el Uni
versidad sin tener que explicar 

WPfiOtflNOA 

Alvaro Pértz sigue prolongando su récord personal fuera de casa. 

una denota. 
Por su parte, el CD Men

sajero se mantiene, con 17 
puntos, en la cuarta posición. 
£1 equipo palmero no pudo 
superar al Gctafe -tercero, 18 
puntos-, al igualar sin goles en 
el Silvestre Carrillo de Santa 
Cruz de La Palma. Los de José 
Antonio Femández desperdi
ciaron una gran oportunidad 
de haber compartido el lide-
rato con los actuales 'gallitos'. 
Racing de Ferrol y Talavera. 
La gran ocasión la tuvieron los 
rojinegros en una jugada que 
rara vez se produce: un penalti 
transformado por Oli en el 
minuto 51, que mandó a repe
tir el colegiado andaluz Mar-
molejo Martínez al invadir el 
área jugadores locales. En el 
segundo intento, el mismo 
jugador tincrfeño erró el cas
tigo. 

Tacaña 

La décima jomada ñie taca
ña en goles. Sólo se consiguie
ron 18, 15 para los equipos 
que actuaban ante sus accio
nados. Hasta ocho clubes se 
quedaron a cero, seis de ellos 
visitantes. Además del Men-
sajcro-Getafe, el Caudal-Lugo 
también acabó sin trabajo 
para e! encargado del marca
dor. Por algo es el 0-0 el tanteo 
más repetido desde que 
comenzó el ejercicio 98/99 en 
los cuatro grupos de la cate
goría. Especialmente inspira
dos estuvieron tos futbolistas 
en el cuarto de hora inicial tras 
los descansos. 

El tanteo más madrugador 
Hevó la firma de San Román, 
que ya en el minuto 3 marcaba 
el 1-0 del Ferrol ante el 
Deportivo B. 

COMUNIDAD DE REGANTES 
SAN ANTONIO DE PADUA 

MOGÁN (PRESA DEL MULATO) 

- C O N V O C A X O R I A — 
Por la presente se convoca a lodos los socios a la «JUNTA 

G B N K R A J . E^XTRAORDINARXA.. que se celebrará 
el día 18 de noviembre de 199S. en el salón de actos de ta Casa de la 
Juventud y Cultura, en Mogán^casco, a las 19.30 horas en primera 
convocatoria y a las 20.00 en segunda, conforme al siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 
ASU.N'TO n' I.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de 

la sesión anterior. 
ASUNTO n ' 2.- Propuesta de resolución de posibles acuerdos 

con el Cabildo Insular. 
Mosán, a 3 de noviembre de 1998 

W O MEDIO AMBIENTE, S.A. 
(Antes MCS - GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CANARIAS. S.A.) 

La Junta General de esta Sociedad, celebrada con carácter extraordinario y 
universal el día 27 de octubre de 199S. icordó por unanimidad el cambio ¿c 
denominación social de la entidad, y en consecuencia la modificación del anícu-
lo 1 de sus Estatuios Sociales, pasando la misma a denominarse en lo sucesivo 
- W O MEDIO AMBIENTE. S.A.". 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 1998. 
Fdo.i EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

W O ESTACIONAMIENTOS, S.A. 
(Antes MCS - MANTENIMIENTOS CONCESIONES Y SERViaOS. S.A.) 

' La Junta General de esta Sociedad, celebrada con carácter extraordinario y 
universal el día 27 de octubre de 199S, acordó por unanimidad el cambio de 
denominación social de la entidad, y en consecuencia la modificación del artícu
lo I de sus Estaiutos Social», pasando la mismi a denominarse en \o sucesivo 
- W O ESTACIONAMIENTOS. S J ^ " . 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 1998. 
Fdo.: EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

Ligas 
extranjeras 

l^l-H-li-NiHItH 
Lanús-IndepefKliente 2-2 
Grmnasia-River Ptate 3-2 
Racing-Argentinos 3-3 
Boca Juniors-Estudiantes . 3 ^ 
G. JujuY-San Lorenzo 3-2 
Be lgrano^ lón „ „ 1-1 
Ferro-Talieres - 3-0 
NeweH's-Plantes 2-1 

Clasificación: 
. 1 . Boca Juniors 31 
.2. Gimnasia y Esgrima 27 
.3. Racing Club .22 
.4. San Lorenzo 20 
.5. Lanús „ 19 
.6. Colón 19 
.7. Unión 18 
.8. Vélez Sarsfield 17 
.9. Argentinos Juniors 17 
10. Independiente.... 17 
11. Rosario Central 16 
12. Estudiantes 16 
13. Talleres 15 
14. Newell's 15 
15. Huracán 14 
16. Belgrano 14 
17. Gimnasia de Jujuy 14 
18. Ferro 11 
19. River Píate 11 
20. Ptatense 6 

%«mm\mm 
Flamengo-Améríca Mtneiro 2-0 
Palmeíras-Paraná 3-2 
Portuguesa-Bragantíno 3-1 
Samos-Goiás 3-1 
Guaraní-Gremio 1-3 
Atlético PR-Cruzeiro 1-2 
Atlético Mineiro-Spon 1-0 
América Natal-Ponte Preta 0-1 
Vhoría-Corinthians „ 2-3 
tnternacional-Botafogo 0-0 

Clasificación: 
. 1 . Corinthians 43 
2. Palmeiras 41 
^.Santos 41 
.4. Portuguesa 40 
.5. Coritiba 39 
.6. Sport Recife 37 
.7. Atlético MG 35 
.8. Cruzeiro 34 
.9. Flamengo 33 
10. Gremio 33 
11. Internacional 32 
12. Vasco da Gama 30 
13. Vitoria 29 
14. Atlético PR 27 
15. Botafogo 26 
16. Ponte Preta _ 25 
17. Guaraní 25 
18. Sao Paulo 24 
19. Juventude 23 
20. América MG 22 
21 . Paraná 21 
22. Goiás 21 
23. Bragantino 20 
24. América RN 15 

î imiitNií-i 
Wanderers-Coquimbo 2-1 
Univ. Chile-Rangers 3-1 
Palestino-Puerto Montt 4-0 
La Serena-lquique 1-2 
Huachipato-Concepción 1-0 
Audax Italiano-Cobreloa 0-3 
Osorno-Colo Coló 0-3 
U. Católica-Temuco 5-1 

Clasificación: 
. 1 . Coló Coló 51 
.2. U. de Chile 47 
.3. U. Católica 40 
.4. Concepción 40 
.5. Cobreloa 39 
.6. Huachipato 35 
.7. Puerto Monn 35 
.8. Iquique 30 
.9. La Serena 28 
10. Audax Italiano 28 
11. Palestino 26 
12. Coquimbo 26 
13. Osorno 25 
14. Rangers 25 
15. Wanderers 24 
16. Temuco 22 
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SEGUNDA DIVISIÓN B COLEA ñ. DERBI UN1VERSDAIH>AJARA 

Cyeda, cotí un (K)llarm y Gjas^ coircincpi 
puntos de | u É ^ ( i u | a | : | ^ j ^ 

Alvaro Pére£ muy d¡s^Só;'e§peraí^et:"roW|ron fetós'Ji^fe 
FlUNOSCOJOSÉ FAJARDO .V'. 
Las Palmas da Gran Canarim ' ' 

~ • Para el' Universidad de'Las 
Palmas el encuentro de ñvali-
dad insular que disputó el pasa
do sábado ante el Playas de Jan-
día dejó secuelas. D o s Impor
tantes jugadores para el esque
ma de Alvaro Pérez, José Ojeda 
y Castro salieron mal parados 
de este encuentro. El primero, 
sufrió una gran contractura e n 
su cuello que le ha obligado a 
tener un collarín. Un fuerte sal
to con un adversario le ocasionó 
este incidente que le obligó a 
pasar toda la noche del sábado 
en Urgencias. 

Por su parte. Castro recibió 
un codazo de Marco Molina que 
le hizo una brecha en su c ^ a 
y le tuvieron que practicar cinco 
puntos de sutura. .-.•• 

Sin lugar a dudas, estos dos 
jugadores no recordarán este 
partido muy gratamente.. Su 
participación de carii al impor
tante encuentro del- próximo 
domingo ante el Langreo e s 
dudosa y tendrán que esperar 
a ver su evolución e n , estos 
próximos días para ver si están 
en condiciones o no de poder 
vestirse de corto. En principio, 
el andaluz tiene más posibilida
des de estar en condiciones, 
mientras que el grancanario 
está aún entre algodones aun-: 
que la ligera mejoría experi
mentada ayer hace que se sea 
más optimista. 

Alvaro Pérez estaba resigna
do por estos contratiempos. 
«Me fastidia, aunque lo-tínico 
que puedo hacer e s esperar. 

Alvaro Pérez (xiede perder para el choque ante el Langreo a dos tnixrtantes Jugadores en su esquema. 

Tengo la: confianza' d e ' ^ e 
ambos jugadores estén recupe
rados para este domingo y creo 
que las previsiones son bastan
te optinústas». 

El técnico grancanario tam
bién tendrá a su disposición 
para el encuentro ante el Lan
greo al delantero Frands San-
tana y íl^poHvalente Kftrcos 
Cruz Péreí;-los cuales arrastra-^' 

ba¿"pro6Íemás flsicos.que.lesJ. 
impidieron jugar el encuentro, 
del domingo ante el Pájara. 

-Si se recuperaran Ojeda y 
Castro, Pérez podría contar con 
todo -su plantel para esta cita 
ante el equipo gallego del Lan
greo,. una escuadra que no ha' 
empezado nada bien este cam-
'{>eoruito y que ocupa la antepe-
:-núltiina posición de esta Liga 

con ciiKO denotas, un empate; 
•y tres victorias. \' .--^ í-._ ; ' 

Esperando el nuevo campo 

La plantilla s igue esperando 
que la remodelación del terreno 
de juego del Campus finalize. 
Las previsiones apuntan que 
entre hoy y mañana se podría 
entrenar ya en el can^». 

SOCIEDAD MUNICIPAL D E APARCAMIENTOS Y GESTIÓN 
URBANÍSTICA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S,A. 

SAGULPA 

PROGRAMA OPERATIVO DE MEDIO 
AMBIENTE LOCAL 

(POMAL CASCO fflSTÓRICO) 

CONCURSO 
PARA LA ADJUDICACIÓN T)E tÂ SIGUIENTE OBRA: 

-• ACTNDiaoNAMiENTtíéieísPAcropOfeiCo r . " * ^ : 
!; VE0UIPAMIENTOENSAfr3lWN).-:í<*iW»-. ';=íff!^^-
-̂ PRESUPUESTOBÜSICOtóí- -• ':?^^^^.AS\.ÍtrfÍ^-^-

~.l"i''' • . ' • • ' ^ -j ^- " - • • f''^. -•• i ;̂ .'-& :̂ 
PROPUESTA ECONÓMtCAr^ toiáila con el ncdelo de lis tans del 
edncuno. • ^-, •'••'• • : .'-'•'t • 
FUNZA PROVISIONAL: Dos por ciento del ptoupuesto. -. 
DOCUMENTACIÓN: Lu cmpitsu inintmlu pueden i»nsu1lai1> en tas 
oficinu de SAGULPA, SA., oHe Leín y Ctsffllo n* 322,3* Dcht. (Cui del 
Merino), t&K>.44i600, Lis Peinas de Onn Cmríi, hua el 30 de noviembx 
del99S,dc9«I21iorM. • 
ADMISIÓN DE PROPOSiaÓNES: Hasta las 12 Eons del dia 30 de 
noviembre de 1998. 
APERTURA DE PROPOSiaONES: Tendií lugar en ¡as oficinas de 
SAGULPA, SA., en presencia de los concursantes, a las 12 horas del dia 30 
de noviembre de 1998. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 1998 

. . Sosa Espinel 

«Lo que se está 
->diciendo son 
•• . auténticas "' 

tonterías»;: 
F. j.FAJARDO . ;": 

' La t Palmas da Gran Canaria '̂  

• El entrenador del Playas 
~ d e .Jandia , 'José Antonio, 
^,Sosá Espinel, se mostró muy 
f disgustado c o n todas las 

declaraciones que se han rea-
' Uzado al respecto del choque 

que enA^ntaron a su equipo 
y al Universidad de Las I ^ -

-mas de Gran Canaria. 
' . , Sosa Espinel mostró su 

enfada y declaró que «en la 
' -jugada del posible codazo a 

Cwfro, tengo que decir que 
e s ^ a a dos metros de la 
misma y no vf nada de eso, 
sino un choque entre los dos 
jugadores normal en el fút-
boL Lo que se está diciendo 
son auténticas tonterías. Los 

' jugadores del Universidad se 
comportaron muy bien y lo 
único que vi fueron gestos de 
otra persona de la que no 

.quiero comentar absoluta
mente nada». 

,-7 .Par^ el entrenador majo
rero, «el-único equipo que 

- tuvo que retirar a dos juga
dores por lesión fue el mió. 
Nosotros fuimos los que más 
buscamos la victoria y tuvi
mos la posesión del balón. El 
partido fue bastante normal, 
pero se han sacado las cosas 

..•de quido'con declaraciones 
- fuerB de tono. Parece que se 
quieren buscar justificacio
nes del empate cosechado 
por otro lado». 

Vttorche, a prueba 

El conjunto majorero 
incorporará hoy a un jugador 
a prueba, el asturiano Vitor-
die. Este futbolista jugaba en 
el Xove Lago de la Tercera 

- gallega y actúa de delantero 
o interior izquierdo. 

Actualmente llevaba tres 
goles en lo que iba de cam
peonato y tiene veintitrés 
años. De todas formas, se 
sigue buscando un punta y 
un centrocampista que pue
de que lleguen esta semana. 

CONCURSO PÚBLICO 
PAKA LA ADJUDICACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 

- PROVECTO DE URBANIZACTÓN ÓSERVENTÍA 
HOYA ANDREA 
«EsintiEsro BASICO 27:104.951 PTAS. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses - ¡ ; 

^PROyECTo'DE ESCALERA, 
• " • ;ó.-

_ Jí*290.%44i 

^ i¿iS^í¡tí^it¡í 
Í I H O F U B T A EfcOÑÓMICAí De 

btKf del coamK. '- ' 
FIANZA PROVaiONÁL; Dos por dentó éd 
DOCUMENTACIÓN: Lu - o n n u u . {ntcresádu poedeii 
coafdtuf& co Its ofidnts de SAGULPA; SJL , ctlk Ceáa y 
Cutillo n* 3U. y Ddn. <Oua del MuiooX Las Pibitu de Onn 
CusriA,, htsa «130 de noviembre de 199S, de 9 a 12 botia. 
ADMISIÓN DE PROPOSICIONES: Hasta la) 12 boiu dd día 30 
de mvietntire de 199t. 
APERTURA DE PROPOSICIONES: TencU bfir « h i ofidnn 
de SAGULPA, S ^ , en pmencii 4e los eoocunantei, a IiS 12 
hoiu del dia 30 de Dovlenioic de 199&. 

Las Palmas de Oras Casiria. a 4 de norlendiR de I99S 

AYUmAMIENTO DE LAS PÁL̂ AAS 
DE GRAN CANARIA 

n U S T R E 
AyUIVTAMIE^íTO DE 

VALSEQUILLO 
(Gran Canaria) 

EDICTO 
En cumplimiento de lo d i ^ e s t o en el 
mitícalo 16, punto a) de la Ley 1/1998. 
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de 
los Espectáculos y Actividades Clasifi
cadas, se somete a información pública 
c] expediente que se tramiu a instancia 

•de Don Anttmio Navano del Pino,,cn 
^prtíéfRadón .de. PROYECO. SÍL,' 
,^il'jii'.concc3Íón"'de licrácia de~ Ins-
•ñftíSSitapertmvy fuficionsinientó dó 
'^^«Cllrldad^dé.Omje Oúii>n^laz&< 
ifileñs>«n IscMle Isla del Hierro esqui-
ha-Isls de FucTlevcntun de este tír*. 
mino municipal.. . 

Durante el plazo de veinte dfas. a contar 
desde el siguiente a la inserción de este 
Edicto en el B.O.P. y en prensa, el ctpe-
diente se halla a disposición del público 
en la Secretaría del Ayuntamiento, a 
fin de que quienes se consideren afec
tados por la actividad puedan cxami-
nario y deducir, en tu caso, las alega-
ciotics u observaciones pertinentes, que 
tengan por convenientes. 
En Vaisequillo. a 16 de octubre de 1998 

EL ALCALDE 

Fde. D. FraDcbco R. Siacbez Robtliu 
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FÚTBOL 

UVOZOEASnjRIAS 

Diezma, portero del Numanda, atrapa un balún ante el Jugador del Sporting Hadda Kamatcho el pasado domingo. 

Ángel Luis, con opciones de ser 
titular ante la Unión Deportiva 

Lotina, contento con sus buenas aportaciones saliendo desde el banco 
MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Ángel Luis, jugador tinerfeño 
del Numancia, cuenta con 
opciones de ser titular el próxi-, 
mo sábado en el partido que 
enfrentará a los sorianos, líde
res invictos de la Segimda Divi
sión A, y a la Unión Deportiva 
Las Palmas en el campo de Los 
Pajaritos. 

El mediapunta no es de los 
habituales en la formación titu
lar, pero sus aportaciones 
saliendo desde el banquillo han 
hecho que el técnico Miguel 
Ángel Lotina pueda darle la 
alternativa en el once inicial 
ante la UD. 

En otro orden de cosas, el 
lateral Óscar se ha recuperado 
sin problemas de la sobrecarga 
muscular que le impidió acabar 
el partido del pasado domingo 
que enfrentó al conjunto soria-
no con el Sporting de Gijón. 

A pesar de la marcha inma
culada del Numancia en la Liga, 
con ocho victorias y dos empa
tes en su haber, su técnico, 
Miguel Ángel Lotina, quiere que 
sus jugadores sigan mejorando 
en algunos aspectos del juego, 
como el remate a puerta. Y es 

que, a pesar de ganar por 0-2 
en Asturias en la últimB joma
da, el cuadro soriano desperdi
ció bastantes ocasiones claras 
de gol en El Molinón, lo que 
para el entrenador puede resul
tar muy peligroso. 

El mundillo futbolístico 
español ya no sabe a que ate-

Un partido 
paraSamways 

y Merino 
EFE/Madrid 

• El Comité de Competi
ción, en su retmión de 
ayer, decidió supender 
con un partido a los juga
dores de la Unión Depor
tiva Samways y Merino. 
Otros jugadores suspendi
dos son: William y Fabia
no (Compostela), Queve-
do y Héctor (Sevilla), 
Pablo Alfaro (Mérida), 
Pinto (Badajoz), Braña 
(Mallorca), Várela CTole-
do), Paquito (Hércules) y 
(Juique Alvarez (Ueida). 

nerce con el CD Numancia, 
pues lo suyo ya no se trata de 
una buena racha ni de una 
casualidad. Lotina manifestó 
que su equipo ya cuenta el reco
nocimiento que se merece por 
parte de sus rivales. 

800 gargantas más 

La repercusión que está 
teniendo la marcha del equipo 
numantino entre la población 
soriana es enorme. Los partidos 
de casa se esperan con avidez. 
Esto, unido a la llegada de uno 
de los grandes de la Segunda 
División A, ha hecho que el 
Consejo de Administración 
aumente el aforo del campo de 
Los Pajaritos en SCX) localidades 
más, instalando unas gradas 
supletorias. Y es que el equipo 
está pidiendo a gritos la inau
guración del nuevo campo, que 
se encuentra al lado del actual. 
Asi pues, la UD se encontrará 
con un ambiente infernal. 

El fenómeno Numancia ha 
llegado a tal extremo que 
muchos medios informativos de 
carácter nacional se están des
plazando hasta tierras sorianas 
para interesarse por el día a dia 
del equipo. 

La UD trabsyará por 
preservar los derechos 

sobre la cantera 
Sabino López asistió ayer en Madrid a una 
reunión con otros catorce clubes de 1̂  y 2̂  

EFE/Madrid 

' • Siete clubes de Primera 
División y ocho de Segunda 
han expresado su preocupa
ción por la desigualdad exis
tente, a su juicio, entre los 
poderosos y los más modestos, 
en una reunión que se celebra
do ayer miércoles, en la sede 
madrileña de la Liga de Fútbol 
Profesional (LFP). 

En el encuentro, promovi
do por el Real Oviedo y que 
duró casi cinco horas, se abor
daron cuestiones como la pro
tección de tas canteras, el 
reparto de los derechos de 
televisión, la organización de 
la competición Uguera y la 
masiva presencia de futbolis
tas extranjeros en la compe-
tión española. 

Los clubes que han acudido 
a la sede de la Uga son el 
Villarreal, Rácing de Santan
der, Rea) Oviedo, Salamanca, 
Extremadura, Valladolid y 
Deportivo Alavés, de Primera 
División, y Albacete, Ueida, 
Numancia, Rayo Vallecano, 
Las Palmas, Leganés, Sevilla 
y Badajoz, de Segunda. 

Al término de la reunión, 
Félix Ortega, director general 
del Real Oviedo, manifestó 
que el objetivo de su propuesta 

tONYHEJWANDU 

Sabino López. 

era recoger «la inquietud que 
existe sobre los problemas que 
afectan a muchos equipos de 
Primera y Segunda División». 

«Lo que está claro», añadió 
Ortega, es que «si se fomenta 
el desequilibrio económico 
tendrá duras consecuencias». 

El Universidad pierde a Cruz 
Pérez, que se vuelve a lesionar 

F. J. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El infortunio parece querer 
convertirse en el eterno com
pañero de Marcos Cruz Pérez, 
el centrocampista del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, puesto que hace muy 
pocos días que había superado 
una lesión y en el entrena
miento que realizó el equipo 
universitario en Bandama, en 
los terrenos del campo de golf, 
pisó una piedra y acabó con 
una pequeña fractura en el 
empeine de la pierna derecha 
lo que obligará a estar de baja 
durante casi un mes. 

En el lado opuesto, está la 
noticia de la recuperación del 
delantero Francis Santana 
quien ya entrena con norma
lidad y podría estar incluido en 
la convocatoria de Alvaro 
Pérez para disputar el partido 
del próximo domingo. 12.00, 
en el campo de Tafira contra 
los asturianos del Langreo. un 
equipo situado en la zona baja 
de la tabla, pero que se mues
tra peligroso en sus salidas. 

El Universidad, ubicado en 
la sexta posición de la clasi
ficación del grupo I, aspira a 
embolsarse los tres puntos y 
seguir manteniendo su como-
dísíma posición. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Francis Saniana podría estar en condiciones de actuar ante el Langreo/TJNO ARMAS 

El Universidad de LPGC 
vuelve a su campo de Tafira 
El Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria sigue en racha y completó una 
nueva visita a un campo ajeno sin caer 
derrotado, esta vez en el "Benito Alonso' 

de La Pared, ante un equipo al que se le 
tenía mucho respeto, la Ú.D. Pájara Playas 
de Jandía, y frente al que obtuvo un 
empate a un tanto. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

A partir de este domingo, 
con la vuelta de los encuentros 
de ta escuadra universitaria a 
su terreno de hierba artificial 
del Campus de Tafira, los gran-
canarios esperan seguir esa 
buena racha y, sobre todo, 
hacer de su campo un fortín 
inexpugnable para sus rivales, 
poco acostumbrados a este 
tipo de superficies. 

Lo cierto es que ios pupilos 
de Alvaro Pérez, que podría 
recuperar para esta semana a 
su máximo goleador de este 
año, Francis Santana, están en 

un momento dulce que no 
quieren dejar desvanecer, y 
para ello ya han comenazado 
a preparar el encuentro del 
próximo domingo ante el Lan-
greo, un rival que a domicilio 
es imprevisible, a tenor de los 
resultados que ha obtenido. 

El único problema que tiene 
Alvaro Pérez para afrontar este 
choque es la dolencia que man
tiene el defensa central gran-
canario José Ojeda, que termi
nó el partido det sábado pasa
do con problemas físicos. 

El centrocampista Castro 
también terminó el choque 
ante e! Pájara renqueante, con 
problemas físicos, que, según 

su entrenador, son debidos a 
la cantidad de brusquedades 
que cometió la escuadra majo
rera en el encuentro. 

Algo que no es compartido 
por el técnico majorero, que 
piensa que fue el equipo uni
versitario el que se mantuvo 
dentro del partido en la segun
da parte a base de cortar el jue
go con continuas faltas. 

Llamativo suena que ningu
no de los dos se haya confor
mado con el empale final, justo 
a tenor de lo visto y reflejado 
dentro de! terreno de juego, 
donde los dos equipos sólo 
jugaron al fútbol durante un 
breve espacio de tiempo. 

El Playas de Jandía quiere 
salir de su crisis este 

próximo fin de semana 
Pajara 

ACAN 

La U.D. Pájara Playas de Jan-
día completó, este fin de sema
na pasado, un nuevo partido 
sin conocer la victoria en su 
terreno de juego, evidencian
do, una vez más, su falta de 
puntería ante la portería con
traria, algo que sigue pagando 
a un alto precio la escuadra de 
Sosa Espinel, necesitada de un 
hombre gol que culmine las 
jugadas que si crea el centro 
del campo sureño. 

Si bien es cierto que la tem
porada no ha hecho más que 
comenzar, los hombres de 
Sosa Espinel necesitan un 
r e v u l s i v o ráp ido que les 
devuelva ta confianza en sí mis
mos, que han perdido desde 
que entraron en esta peligrosa 
dinámica de resultados que 
recuerda a las de otros equipos 
canarios en sus andaduras 
dentro de la categoría de bron

ce del fútbol españoL 
Sosa Espinel terminó con

tento con el rendimiento de sus 
jugadores el pasado domingo, 
aunque sigue echando en falta 
la aportación goleadora de un 
jugador que se echaba de 
menos el año pasado y que con 
sus goles podría haber coloca
do a los majoreros en la liguilla 
de ascenso. Lástima que no lle
gase nunca el fichaje deseado. 

Aún así, la directiva de la 
escuadra majorera sigue son
deando el mercado en busca 
de un goleador contraslado 
que asegure un número de 
goles que ronde la quincena, 
como mínimo, por temporada. 

Paulino, en el Orense, está 
descartado por su alto caché, 
asi que las miras de la escuadra 
que preside José Manuel 
Betancor, se centran en el mer
cado madrileño y catalán, don
de tiene contactos que el año 
pasado le facilitaron el fichaje 
de David Bauza, entre oíros. 

Sosa Espinei/DLP 

Ahora mismo, el Pájara ocu
pa el cuarto lugar por la cola 
en la clasificación. 

El Mensajero 
presentó un recurso 

por sus dos 
amonestados 

Santa Cruz de La Palma 

V. HERNÁNDEZ (ACAN) 

El Mensajero prepara ya 
su siguiente compromiso 
liguero. en el que tendrá que 
rendir visita al colista Leal
tad, el domingo. 

José Antonio Fernández, 
técnico rojinegro, no podrá 
alinear todavía a su defensa 
de gala, una vez que sólo 
podrá recuperar a Zipi, que 
se perdió el choque del 
domingo al ser expulsado 
en Lugo hace dos semanas. 

Sin embargo. Casales 
será baja una jornada más, 
pues aún le resta un partido 
de castigo por cumplir. Para 
más inri, el Comité de Dis
cipl ina Deportiva podria 
sancionar igualmente al 
zaguero Jorge Lorenzo, que 
ante el Getafe completó el 
cupo de amarillas. 

Aun asE, la directiva pal
mera ha presentado un 
recurso al entender que la 
última cartulina señalada al 
lateral derecho mensajerista 
no fue justa, al igual que la 
tarjeta recibida por Nando, 
también el domingo. Asi
mismo, el que será baja 
segura es Alex, quien aún 
no se ha recuperado de su 
lesión. 

A l margen del posible 
carrusel de bajas, tras el 
empate a cero del domingo 
ante el Getafe, el cuadro pal
mero se mantiene en la zona 
alta del g rupo y s igue 

José Aptonio 
Ferni^dez no 

.jícxífá alinear a 
íístr defensa de 
gala, pues solo 
recupera a Zipi 

teniendo a tiro, incluso, el 
liderato; aunque eso pasa 
no sólo por solventar con 
éxito su próxima salida, sino 
también por esperar el tro
piezo de Ferrol, Talavera y 
Getafe, equipos que le pre
ceden en la tabla. 

De momento, el primer 
reto del conjunto rojinegro 
es no 'pinchar' en su próxi
mo choque con el Lealtad, 
actual colista del grupo. El 
conjunto peninsular, que 
viene de caer ampliamente 
goleado en su visita al filial 
del Oviedo (3-0), sólo ha 
sumado hasta ahora ocho 
puntos, fruto de dos victo
rias y otros tantos empates. 

Como dato anecdótico, 
cabe destacar que el Leal
tad, a pesar de su condición 
de equipo asequible, se le 
ha atragantado a los otros 
dos conjuntos canarios de la 
categoría, una vez que el 
Universidad no pasó del 
empate a cero, mientras 
que el Pájara Playas de Jan-
día fue sorprendentemente 
goleado por 4-0. 

Jorge Lorenzo, en el encuentro ante el Getafe/JD 
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Ideitrifkcido el 
hincha que 
lanzó el petardo 
enSalemo ^̂  

Efe 
Roma 

La polia'a italiana ha identifi
cado a la persona que lanzó un 
petardo al cuarto arbitró del par
tido de la Copa de la UEFA dis
putado en Salemo (Ñapóles), 
entre el Fiorentina italiano y el 
Grasshopper suizo, que fue sus
pendido a causa del incidente. 

Según las primeías investiga
ciones, el autor del peligroso lan
zamiento, del que no se ha faci
litado la identidad, es un joven 
de 24 años, miembro de un grupo 
de hinchas ultra del Salemitaña, 
el club local, que ha sido denun
ciado por uso abusivo de explo
sivos y lesiones graves. 

La identificación ha sido posi
ble gracias a las imágenes graba
das por las cámaras fíjas del esta
dio y a las usadas durante el par
tido por agentes de policía dedi
cados a la seguridad y prevención. 

Tras examinar repetidamente 
las imágenes, la polia'a ha loca
lizado a un grupo de seis hinchas 
que, nada más explosionar el 
petardo que lesionó en una rodi
lla al colegiado belga Philippe 
Flament, se han cubierto el ros
tro. 

Después de varias horas de 
interrogatorio y el resgistro de 
diversos domicilios, la policía ha 
conseguido identificar al autor de 
la acción y a los cómplices. 

Los agentes han mtensificado 
en las últimas horas los controles 
sobre el grupo de ultras, que 
finalmente han confesado los 
hechos. 

Las polida también investigará 
ai servicio de orden del estadio, 
tras la denuncia del alcalde de 
Salemo, Vicenzo de Luca, que lo 
ha criticado con dureza. 

El alcalde se preguntó "cómo 
es posible meter un artefaao 
explosivo en un estadio. Eviden
temente deberán revisarse las dis
posiciones actuales de seguri
dad". 

El encuentro, de vuelta de los 
dieciseisavos de la Copa UEFA 
no se reanudó al término de la 
primera parte cuando, al rctiraise 
a los vestuarios, el colegiado fue 
alcanzado por un petardo lanza
do desde la grada y necesitó siete 
puntos de sutura en la rodilla. 

COPA FEDERACIÓN 

El medio del campo smarfllo dominó a la inspiración galdense. 

Todo se decidirá en la vuelta 
Las Palmas Ateo, y Gáldar agradaron en un choque soso 

unmmmB 
Lai Ptl iMi AUMai: Oliver: Javi. 
MoTina. David (Eduaitjo, min. 571, Jeroui: 
Ateto. Vfctw, Ángel [Hii/m. mn. 66). 
Chalana; Robaina y Pedro Vega (Iván 
Martín, min. 78). 

UD GáWanMolina (Javi Ortega, mm. 
621; David Delpdo. Albeno. Tino. Ovi; 
S^rido (Rayco. min. 46). Alexis. Oiian-
do. Falo (Hodolfo. min. 46); Tnjjilk) y 
David Gi. 

íktVítn'Juan Manuel González Loren
zo, de la Delegación de Las Palmas. 
Expulsó al local Albeno (minutos 30 y 
97. ambas por juego duro). 

Golas:1.0; min. 32: Pedro Vega coloca 
de cabeza. 2-0: min. 37: Qialana de dis
paro raso. 2-1: min 49. Alexis remata 
una falta tras un recbace del palo. 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

UD Las Palmas B y Gáldar 
tendrá que esperar al encuen
tro de vuelta de esta primera 
ronda de la Copa Federación 
para saber cuál de ellos seguirá 
adelante, ya que el resultado 
registrado en el Insular no deja 
nada claro. Nada más comen
zar el encuentro, el Gáldar, en 
un rápido contragolpe, pudo 
adelantarse en el marcador en 
una jugada personal protagoni
zada por Orlando que dis[»ró 
fuera por muy pcxo. Los hom
bres de Nieves dominaron, 
aunque no se acercaron con 
peUgro a la meta contraria. 

H Gáldar, en el minuto 13, 
y de nuevo en un contragolpe, 
volvió a tener una oportunidad 
para inaugurar el marcador. 

A partir del minuto 25 
comenzaron a dominar más los 
amarillos y ya en el 32, un cem 
tro perfecto de Víctor desde la 
derecha es aprovechado por 

Pedro Vega con un cabezazo 
cĉ ocado que se álcijó en las 
mallas visitantes. Entonces el 
Gáldar. se estiró un poco bus
cando la igualada, pero cinco 
minutos más tarde Ángel cedió 
sobre Chalana, que tras avan
zar algimos metros dispara rasó 
batiendo a Molina. 

Ya en la segunda mitad 
salieron dominando los hom
bres de David Amaral, y en el 
minuto 4 lograron acortar dis- • 
tandas en el marcador, tras una 
falta cnie lanzó al poste Rayco, 
el ncttax le fiíe en ptitnera 
instancia a TrujOIo, pero éste 
no acertó a rematar, siendo 
finalmente Alexis, en posible 
posición antirreglamentaria, el 
que fusilara a placer. A raíz del 
gol Las Palmas adelantó lineas 
mtentando aumentar el marca
dor. Así, en el minuto 58 se 
pttxluce una ^ta al borde al 
área que lanza Pedro Vega, 
saliendo el balón rozando el 
larguero. En los últimos com
pases el juego se endureció. 

.ONAZOS 

• La justicia argentina 
da marcha atrás 

El júéz argentino 'Víctor 
Perrota revocó hoy la suspen
sión sine áie de los campeonatos 

' de fútbol y autorizó de manera 
provisional la disputa de dos jor
nadas, según informarcm hoy 
fuentes judiciales en Buenos 
Aires. La medida había sido 
adoptada a raíz de los actos vio-

. lentos registrados las últimas 
semanas y la noticia de su anu
lación fue hecha pública por un 
representante de la AFA. 

• Lucas, del 
Universidad al Victoria 

Lucas es ya nuevo jugador del 
CD Victoria. El defensa llega en 
calidad de cedido procedente 
del Unhreisidad de Las Palmas, 
conjunto que milita en el grupo 
primero de la Segunda División 
B. El compromiso de préstamo 
será hasta final de la presente 
temporada. Lucas se mueve 
habitualmentc por el lateral 
derecho, aunque también se 
adapta bien a las posiciones de 
interior diestro y central. Pero 
el entendimiento entre Univer
sidad y Viaoria podría tener 
más consecuencias. El objetivo 
del cuadro palmero ahora es 
intentar la cesión de Santi Segu
ra, un delantero que le vendría 
muy bien a los de Tazacorte, en 
su afán por salir de los puestos 
bajos de la clasificación. 

• Ramis pensó que no 
volvería a jugar 

Luis Migiiel Ramis, el central 
del Deportivo que el pasado 
domingo sufríó una grave lesión 
durante el partido de Liga que 
su equipo disputó ante el 
Mallorca en el estadio de Ria-
zor, admitió ayer que al notar 
el crujido de su pierna izquierda 
creyó que no volvería a jugar. 

• Quevedo invita a sus 
compañeros a almorzar 

Quevedo, centrocampista del 
Sevilla FC, ha anunciado que 
invitará a sus compañeros de la 
plantilla a un almuerzo "como 
disculpa" a la expulsión que 
sufrió en Toledo. 

Los meciesios presentan 
sus expectativas 
televisivas a la Uga 
Efe 
Madrid 

Siete clubes de Primera Divi
sión y ocho de Segunda expre
saron su preocupación por la 
desigualdad existente, a su jui
cio, entre los poderosos y los 
más modestos, en una .reunión 
que se celebró ayer en la sede 
de la Lica de Fútbol Profesional 
(LFP). " 

En el encuentro, promovido 
por el Rea! Oviedo y que duró 
casi cinco horas, se abordaron 
cuestiones como la protección 
de las canteras, el reparto de Jos 
derechos de televisión, la orga
nización de la competición 
liguera y la masiva presencia de 
futbolistas extranjeros en la 

competición española. 
Los clubes que acudieron a la 

sede de la Liga son el Villarreal, 
Racing de Santander, Real 
Oviedo, Salamanca, Extremadu
ra, Valladolid y Deportivo Ala
vés, de Primera División, y Alba
cete, Lleida, Numancia, Rayo, 
Las Palmas (representada por 
Sabino López), Leganés, Sevilla 
y Badajoz, de Segunda. 

AI término de la reunión, 
Félix Ortega, director general 
del Rea! Oviedo, manifestó que 
el objetivo de su propuesta era 
recoger "la inquietud que existe 
sobre los problemas que afectan 
a muchos equipos de Primera y 
Segunda División y qué tipo de 
propuestas se puede elevar a los 
órganos adecuados de la Liga". 

Sabino Lóp«z. 

"Lo que está claro", añadió 
Ortega, es que "si se fomenta 
el desequilibrio económico ten
drá como consecuencia un dese
quilibrio deportivo, y sí nos car
gamos lo deportivo ya no hay 
competición". 

MERCIAi^NHER« S.A 
;DCt£OAO tlNIPERSOW 

de Sociedades Anúimnfts, K hace p6blÍco p o s goienl c(niociiiiieoto,qDe en la 
Jnots O C ! » B 1 Exbaordmsria de la Sociedad TECfSiO DIX^JE CA^ÚRIAS. 
S A . (Sociedad dMoibenteX cddxada coa csdcter ntirenal. el dia 30 de jniio 
de 199S y ea bdeds ián d d aocio único de COMERCIAL AKHER. S A . 
SOCIEDAD UNIFERSCXIAL (Sociedadábaoftida>de lamiana fÍBdia,aconl&-
nnpwtmaninbdad, tafbsión por BbsoTción de esta tltima por paite de PEDRO 
DUQUE CANAHIAS, S A . adquiriendo la sociedad abaotbaite el potmnonio 
ttital de U sociedad abantsda, que qoeda disolta y ccñiiguida ñ i 8peittii& del 
pcñododebqoidactte. 

I A Kicnlad tbsoibcnte, es tjtobr diiectamaiie de la totalidad del capital 
social de la sociedad absortada, por lo qoe ao « ba irK«dido a adoptar níDgúD 
acoerdo de ampliación de capital De la mifina manen y en confonmdad con k) 
estaUecido en ci articulo 250 dd Texto Refundido eitado^io ha sido necesario 
estabkcer el tipo de carleen Issaccvmes s i sa proccdimientoy tampoco es oece-
aatia la daboracián de infociBesde los adrniíiis&adores y de los eqiertos iode-
pt-Ttrfjgfíf-^-inhre^pfnyfrtndefnMAnfggTOtomtafcpdad^ 

l ^ fosión se ha acoodado en kw términos dd proyecto de fusión redactado 
por los administiadoies de ambas aociedadcSitRnando como base el Balance 
cerrBdod30dejnniodel998.debidamente«iiditado,habiaidDSidopae3toadÍ9-
posición de )M accionislas y rcpreaentantea de loe trabejadines hi docmnenta-
ción espedñca seflalada en ci artlcuk) 238 dd IR de la Ley de Sociedades 

j Se hace constar expresamente d derecho de los acciomstBsy acreedores de 
' cadaQnadelasSociedf¿es,aobteaierdtextointegn>dek)3acoenJ09adop<adosy 
.̂  ddbelancedeñtsión.asfcQmodderechodeopMici6nque8ststealosacreedo-

ics.aik>stáimii03prevÍ3to3end8iticulol66ddTeCbDRef(mdidocitado. 

En Santa Cinz de ToAife a treinta de Octubre de 199S.-Los Conatos de 
AdministtBción de Ambas Sociedades. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad LP no 
quiere confianzas ante 
el incómodo Langreo 

FüANasco JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez puede estar 
tranquilo ya que podrá tener a 
su disposición a la mayoría de 
sus jugadores después de haber 
pasado el jueves 
maldito sin nin
gún contratiempo. • ojeds y Castro 
el Universidad de seráii las dudas dc 
Las Palmas perdía AjvarO PÉTeZ 031^ 
siempre a algún . '^ 
jugador este día SStB ClICUentrO 
de la semana, aun-
que esta ha sido 
una grata excepción. Por el 
momento, el técnico de Tafira 
podrá contar en un principio 
con Castro, aunque el concurso 
de José Pjeda es aún más dudo
so y se tendrá que ver la evo
lución que. experimenta entre 

hoy y mañana para ver si puede 
ser alineado o no. 

Además de estos dos juga
dores, también está en el dique 
seco Cruz Pérez que días atrás 
se lesionó en su tobillo. 

El rival que estrenará maña
na el nuevo campo 
de Tafira será el 
Langreo. Los astu-
ríanos« entrena
dos p o r J u a n 
Fidalgo, no están 
real izando una 
buena campaña y 
están colocados 
en las ú l t imas 

posiciones de este Grupo 1 de 
Segunda B. 

Esta temporada se han refor
zado bastante, con vistas a 
lograr mejorar la clasificación 
de la temporada pasada en la 
que quedaron en décimo prime-

lOWttWáANCEZ 

Estanis será la referencia universitaria en el centro del campo. Su concurso será muy importante. 

ra posición, aunque no están 
cumpliendo las expectativas ya 
que sólo han ganado tres par
tidos y perdido cinco. 

-Pérez espera que su equipo 

imponga su filosoña en el cam
po y logre los tres puntos rea
lizando un buen papel. Si logra
ra la victoria, sería una inyec
ción de moral que podría venir 

acompañada de un buen salto 
hada la cabeza de la tabla cla-
siñcatoria. El técnico quiere 
ofrecer a su afición la primera 
victoria en nuevo campo. 

Edu Marb'nez, 
nuevojugador de 

iaUDPíuara 
Playas de Jandía 

F.J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Eí Pájara Playas de Jandía ha 
conseguido atar a un nuevo 
jugador para su plantel. Este es 
Edu Martínez, un centrocam-
pista organizador que procede 
del Gimnástic de Torrelave^. 
Tiene veintiséis años y se ha 
comprometido por una tempo
rada por el club-majorero, que 
esperaba desde hace unos días 
el poder cerrar el fíchaje, aun
que ha tenido que ser ayer cuan
do se produjera ya que el club 
que tenia los derechos del cen-
trocampista no le había conce
dido aún la baja. 

Edu Martínez llegó esta tem
porada procedente del Getafe. 
En este club jugó treinta y seis 
encuentros la pasada campaña 
y materializó cuatro goles. Este 
año, su concurso en el Gimnás
tic también ha sido importante 
y ha disputado nueve de los diez 
encuentros que van de campeo- _ 
nato. 

Esta no será la última incor
poración majorera ya que se 
espera que el lunes o el martes 
se cierre el fíchaje de otro 
delantero. Tras no lograr un 
acuerdo en la cesión del punta 
del Rayo Valiecano Roberto 
Peragón,''er cual, finalmente 
aceptó una oferta Bel Nástic, los 
tiros se han encaminado a otro 
jugador el caaTpuede pasar a 
engrosar la plantilla majorera a 
partir de la próxima semana. 

Carlos y Saavedra, bzOas 

José Antonio Sosa Espinel 
no podrá contar para el encuen
tro de mañana ante el Talavera, 
de sus jugadores Carlos y Raúl 
Saavedra. Con estas dos bajas 
afrontarán este partido ante 
uno de los rivales «más fuertes, 
sino el mejor» de este Grupo I 
como.mismo ha indicado e! pro
pio Sosa Espinel. 

PLA 
eénlro Qulo 

Pimil EMPIIESIIS 

Empiece a pagarlo en Marzo. 
(Sdio iiasta el 30 de navíemDra) 

incAi .a UAH 
- : ; • rnoiori.aoocc. 60 cu 

r -- • Dirección asistida 
• inmoulllzaoor anllrrolio 
• neumáticos 175/65 Ría" 

• Rueda de recamhlo idéntica a dotaclín 
• Alarma con mando a distancia 

N^aw per I M MSCUBIIOS 

(Í>\leenlroQulo Y su rad provincial de agendas 

í ? i ^ A b r i m o s Ventas IDS Sábados de 8 a 20 h. 
I v ^ j Taller y Repuestos de 8 a IZ h. S E i ^ T 

GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas. 178 Ttno. Ventas: 928 42 60 25 Tino. Centralita: 928 42 60 80 
LAMZAROTE. Peftas del Chache, 12 Ttno.: 928 81 48 85 Arrecite 
FUERTEVENTURA. León y Castillo. 85 Puerto del Rosario Ttno,: 928 85 91 84 

mmmr^ 'FLICK 
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F Ú T B O L UNIVERSIDAD Y PÁJARA. ANTE NUEVOS COMPROMISOS 

MARCOS Oe RADA 

El nuevo césped del Campus de Tafira se espera que esté listo para este domingo. 

Alvaro Pérez confía en estrenar el 
césped de Tafíra con una victoria 
S técnico alaba el campo nuevo: «Es lo más parecido a la hierba natural» 

A. GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• «En Tafira o en donde sea. 
que sea con victoria». Es el 
deseo de Alvaro Pérez de cara 
al partido del próximo domingo 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF. que se 
enfrenta a la Unión Popular de 
Langreo a partir de las 12.00 
horas, en la que será con casi 
toda probabilidad el estreno en 
la Segunda División B del terre
no de juego del campus univer
sitario de Tafira. 

La plantilla universitaria 
probó el jueves la nueva super
ficie de césped artificial, y 
según comentaba ayer el técni
co del equipo, ha agradado bas
tante. Los jugadores se dedica
ron a controlar el bote del balón 
y a correr sobre la hierba homo
logada, preparando un estreno 
que sólo está pendiente de la 
instalación de las porterías para 
que la universidad grancanaria 
debute oficialmente en la 
Segunda División B española 
con un partido en su Campus. 

«La verdad es que está muy 
bien el césped», indicó ayer el 
entrenador del Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria, 
«es diferente a todos los campos 
que hemos probado hasta aho-
ra,y lo más parecido al césped 
natural». Ansioso por estrenar 
la instalación, Alvaro Pérez 
espera que el debut sea toda 
una puesta de largo rubricada 
con la victoria de un equipo que 
va sexto en la liga del grupo 1 

Q Playas espera 
hoy un refuerzo 

F.J-FAJARDO 
Uu Palmas de Gran Canaria 

• El Pájara espera cerrar 
hoy la contratación de un 
jugador más. Tras la llega
da de Vitorchi, el cual ya 
ha firmado su contrato, los 
majoreros intentarán 
cerrar la incorporación de 
un centrocampista, aun
que se está a la espera de 
que su club le de la baja 
federativa. El Pájara ha 
visto frustrado también el 
fichaje de Roberto, ex del 
Rayo Vallecano. 

y no renuncia a nada en su pri
mera temporada en la división 
de bronce del fútbol español. 

OJeda y Castro 

En cuanto a la actualidad de 
la plantilla canaria, el técnico, 
que recupera a Francis Santa-
na, se lamentó ayer de la mola 
pata de Cruz Pérez, lesionado 
en el empeine, y espera contar 
con Castro y José Ojeda, ahora 
mismo dudas de cara al partido 
del domingo. 

Castro ha entrenado bien, y 
su concurso es más factible que 
el de el defensa José Ojeda, 
cuya molesta lesión en el cuello 
le ha impedido entrenar con 
normalidad junto a sus compa
ñeros, aunque Alvaro aún no lo 
descarta para recibir a los azul-
grana de la cuenca del Nalón. 

Del rival, el entrenador 
grancanario indicó que «ya se 
que suena a tópico, pero es un 
partido difícil. Vi al Langreo en 
Oviedo es un equipo con gente 
veterana, que utiliza un clásico 
4-4-2, y que nos van a dar 
mucho trabajo, pero confío en 
que los tres puntos se queden 
en casa este domingo». 

Dubiin ficha por el Aston Villa 
Dion Dubiin. delantero y capitán del Coventry, ha firmado 
por el Aston Villa, Uder de la Liga inglesa de fútbol, que ha 
tenido que pagar 9.5 millones de dólares por el jugador. 
Dubiin, de 29 años, había rechazado ofrecimientos más 
importantes del Bladcbum y el Leeds, pero finalmente se 
decantó por el Aston Villa por razones familiares. 

El Ba f^ jugará el martes ante el Helsingborgs 
El FC Barcelotia disputará él próximo martes im partido amis
toso en el estadio municipal de Almería (20.30 horas) frente 
al Helsingborgs IF, actual Uder de la Primera División sueca, 
ha informado Guillermo Blanes, presidente del Almería CF, 
en una conferencia de prensa. 

El Mgeciras, denunciado por alineación indebida 
El equipo extremeño del Jerez CF ha presentado ante el Comi
té de Competición de la Real Federación-Española de Fútbol 
(RFEF) <ma reclamación por supuesta alineación indebida 
de cuatro jugadores del Algedras CF. Echeverría, Félix, Gorri 
y Domingo -tinerfeño procedente del Pájara Playas de Jan-
diason los jugadores que el club gaditano pudo alinear irre
gularmente, según el equipo de Jerez de los Caballeros, que 
perdió 2-0 en ese encuentro de la décima jomada del Grupo 
IV de Segunda División B, disputado en el estadio El Mirador 
de esa localidad del Campo de Gibraltar. 

Bonnissel agredió a un 
aficionado 
El lateral francés del Depor
tivo Jerome Bonnissel agre
dió tras el entrenamiento de 
hoy a un aficionado que, al 
parecer, momentos antes le 
había increpado, y le fracturó 
la nariz, según el parte de 
lesiones emitido por el com
plejo hospitalarío Juan Cana-
lejo, al que fue trasladada el-
agredido. El suceso se produ
jo minutos después de la una 
de la tarde y sobre él circulan 
versiones diferentes, según 
procedan del entorno del 
Deportivo o del joven. 

Gustavo López puede irse a Ríver 
El River Píate argentino está interesado en el fichaje del cen
trocampista Gustavo López, del Real Zaragoza español, se 
informó en Buenos Aires. El interés por la contratación fue 
manifestado en la ciudad brasileña de Belo Horizonte por 
dirigentes riverplatenses, indicó la agencia estatal de noticias 
Télam, quienes analizan, el monto estipulado por contrato 
para la rescisión del contrato del futbolista. 

River Píate, líder mundial de clubes ¿ 
El River Píate de Buenos Aires sigue encabezando ^g*^'^f*" 
mimdial de clubes publicado ayer jueves, por ^^^weración 
Internacional de Historia y Estadísticas del F^wl (IFFHS) 
con sede en Wiesbaden (Alemania). El Interne M'̂ ". P°^ 
su parte, desplazó de la segunda posición a) Vasco da Gama 
de Río de Janeiro mientras que el Lazio Roma ascendió de 
la quinta a la tercera posición. 

Jacques espera su oportunidad 
El delantero brasileño del Real Betis Rafael Jacques dijo que 
está seguro de que con la llegada del nuevo técnico bétiw, 
el ex seleccionador español Javier Clemente, tendrá la opor-
tutiidad de jugary de demostrar svis cualidades, tras no haber 
entrado todavía en ninguna convocatoria de su equipo. 

NECESITAMOS PERSONAS QUE 
DESEEN PARTICIPAR EN UN IMPOR
TANTE ESTUDIO SOClOLÓGICOn 
SOBRE LA ISLA DE GRAN CANARIA 
PARA CONOCER SUS OPINIONES. 
AL FINALIZAR LA REUNIÓN SE LES 
ENTREGARÁ UN OBSEQUIO. INTERE

SADOS LLAMAR AL 
TFNO.: 910-42-43-24 
SRTA.MAEÍA JESÚS 

HASTA EL LUNES DÍA 9 DE NOVIEMBRE. 
ASISTENCL\ LIMITADA 

ADI 
COMPUTER 

1̂  Solicito 
Técnico para Dpte* 
de ensamblaje de 

ordenadores 
Imprescindible 

conocimientos y 
disposición inmediata 

ENVIAR CURRICULUM 
VTTAE 

C/ PérM del Toro, 73 
35004 LAS PALMAS 

EDICTO 
EL ALCMJ)E DE LA OUDAD DE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARU 

SACS SABER: 9 a a p e r 'QIOUDAK. 3 . L ' 
M hft iiiM«iini1ii m\ ««CAa OSemaa n u n i -
dPBlM proifWbO (Sxpi*. I:" BS/ie/2S2) 
ooiaplat« an a ú p U n úm qua aa le oorioed« 
Mitoraaeían pa r» U InsutladOn áe BAR-CA-
rETEHlA. CON DOS MAQUINAS RECBZA-
xrVAS TIPO-B- . an U oalle PLAZOIZTA DE 
FARRAYir '4 . 

Xa qua •« &Aoa púbUoo. da eoníonmúad 
aon lo p r a v u t o p o r «1 afuculo I S da 1A I ^ 
1/lBee, de S de«noro . úa Reeroen Jiu-idioo 
de los EapaKáoolEW PüfiUcoe j Acuvldadaa 
C l u i a c a i l u , A Tin de que Ua p é n e n o s que 
ae aon«túcr>8ri parTudKvOiifl paed&.i a ¿ a c i r 
mu raclanaaonaa, por aacnu) ftuidailo 7 
•oompaiiAdo do oopis •~-npia, dent ro de! 
plAzo de veinte diAa, dura iue lo* cua^aa y 
en twraa da lO a 14 (maixee y juevae) . 
podra aer examinado el arpaaien:« er. I« 
SoociOn de Actividadaa CoroercieJea e Ind-js-
uiaJea de eate Excmo, ArunumienLo, 

LAS Palmaa de Oran Ce.-taiia, a 13 de 
Afioato de 189S. 

EI.ALCALUL 
P.D tL(X>NCEjAl.DtLCr.UK>Dn.Alt£ADE 

iwu.*ii,\wü, OIIU.N n.BiJC».s Y MtDin *.M»IE>TI 

füNTArfÍENTO ILUSTRE AYÜNTJ 

DBVALSEOT^^ 

EDICTO 
En cumohmwiw da hí •'ÍSP^*?!^» * l * o " ¿ 

c u i o i 6 . t x > r , t o a l M ' f l < - « ^ " ^ 8 , d e e d e 

enero, o e fleG.meo Juridco a>: tos Esoecia-
culos y AciMoaoes ci ís i i -cadas. s e somete 
a tntormactón puWKa «1 oiped-eme que se 
tramita a insiaf>cia Oe Don Aniono Miguel 
Monzón Meiias. para la concesión Oe licenc-a 
Oe (nstalaciC>ri aoenu'Ei y iuncionan™enio oe 
la aciivioac oe Oesoacíw oe-Pan v Auiosw-
vcio con emotazam^i to en la caiie CudaC 
Oe Tacorofile, s/n*^ Oe «ffiíe ttfnnno munici»i 

Ouranie el Dla;o « • v^^te Oas . a conrar 
oesoe el siguiente a la insef&on oe ix-'c Ea'='° 
en ol B O P y en orensa ei enDeíl'enic ••" 
halla a CrsooGCion oei puDi>co en « Secret 
fleí Ayuntamiento a ím '3e oue ouicnes se c 
siOefen a teaaoos cxx ui activ-aafl pueOan 1 
mmafto y oeducif en su caso, las aiegactone^ 
u ODsefvacioncí; Denmentes. aoe tengan D C 
convenientes 

En vaseaum a lececci^^yeoe . 9 ? . 
EL ALCALDE. 

FOe O. FrmfKtscú fl, Sénehmz fiobalna 
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Se medirá mañana al Langreo 

El Universidad 
de Las Palmas 

retorna a Tafira 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF 
estrenará mañana domingo la nueva superficie de hierba 
artificial del Campus Universitario de Tafira, en el 
encuentro que, correspondiente a la undócima'jomada 
de Liga del grupo primero de la Segunda División 'B', 
le enfrentará a la Unión Popular de Langreo. 

Sábado, 7 de Noviembre de 1998 .Q. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Será éste uno de los princi
pales alicientes del choque de 
mañana. En los últimos días se 
ha procedido a terminar de 
colocar la nueva superficie 
homologada por la Real Fede
ración Española de Fútbol, y 
después de un largo período de 
peregrinaje de dos meses por 
Vecindario, 'Estadio Insular" y 
Gáldar, el Universidad puede 
disponer al fin de su propio 
terreno. 

La plantilla isleña se ha ejer
citado desde el pasado jueves 
sobre el campo, en un acele
rado intento por adaptarse a las 
nuevas condiciones del mis
mo. Para el choque de mañana 
domingo, Alvaro Pérez mantie
ne las dudas de tres de sus 
habituales titulares, los defen
sas centrales José Ojeda y Ser
gio, y el centrocampista Castro, 
aunque se espera que los tres 
estén en condiciones de jugar. 

Nueva lesión de 

Cruz Pérez 

El que no podrá hacerlo con 
total seguridad es Cruz Pérez, 
que volvió a lesionarse esta 
semana, al fracturarse el quinto 
metatarsiano de uno de sus 
pies, por lo que causará baja 
durante dos meses. 

Pero no todo son malas 
noticias para el entrenador 
grancanario, ya que el delan
tero Francis Santana, máximo 
realizador del equipo junto al 
majorero Jonathan -cuat ro 
goles cada uno-, podrá reapa
recer después de superar un 
esguince de tobillo que le ha 
impedido participar en los últi
mos tres encuentros. 

Alvaro Pérez man i fes tó 
sobre el partido ante el Langreo 
que 'es difícil, porque tiene 
gente con experiencia. La plan
tilla es casi totalmente nueva, 
y aunque su pretensión era el 
ascenso y ahora está en los 

puesto bajos, es un rival al que 
hay que respetar mucho*. 

Sobre la superficie que 
estrenarán sus hombres, el téc
nico universitario expuso que 
'es el mejor césped artificial 
que he visto, sin menospreciar 
a ningún otro. Es alto, fino y 
se puede jugar muy bien al 
fútbol". 

El Universidad ocupa en la 
actualidad la séptima posición 
del grupo, con 15 puntos, a 
sólo dos de la zona de liguilla 
de ascenso. Los grancanarios 
acumulan ya seis semanas sin 
conocer la derrota. 

Por su parte, la Unión Popu
lar de Langreo ocupa plaza de 
descenso. Los asturianos están 

Tras un largo 
peregrinaje por 
varios estadios 
de la isla, el 
Universidad 
volverá a jugar 
en su campo, 
con nuevo 
césped 
artificial. 

en el antepenúltimo puesto, 
igualados a puntos con la U.O. 
Pájara-Playas de Jandía y Mós-
toles, y lejos del Principado 
sólo han ganado en el campo 
del Caudal (1-2). En los restan
tes encuentros fue derrotado 
por el Oviedo 'B' (2-0), Depor
tivo de La Coruña 'B' (3-0), 
Getafe (2-1) y Móstoles (3-1). 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

LEALTAD-MENSAJERO 

LAS CALLEJAaooM. 11.00••"•;-. - : " 
•ARBITRO: Ferteiro Valara.(6allegoj " . • . ' . ; 

LEALTAD: C«pa; J. Antoróo. Nico. dementa, Bonera; 
Aívarez, Ftan. Chuchi, JavirUf̂ -y Vígón̂  -- -

Sanáonadoc-' "• 

' MENSAJERO: Trujillo: Tigana, Suso, Casales, Zipi: 
Oti, Uona, Coméndez, Arturo; Nahdo y.Javi Méndez. 
Lesionados:- " "-' • 
Sancionados:-

El excelente cen-'í 
trocmapistatnajo-
rere eóá demos- • 
bando con creces; 
la rentabilidad de \ 
su ftchaje. Alvaro ^' 
Pérez acertó en 
su contratación y ' 
ya está en e l -
punto de mira de 
clubes de cale-.^ ., 
gorla superior. Sus ̂  
9ales,adeinás..'' 
han impulsado a la 
escuadra univerli'' 
taifa a un comíen-: 
zo Uguero que "i 
hubieran firmado': 
ames de empezar;; 

f^^S'^^^^^M 

'^^^^^^^^m 

^^^^^m 

H DATO: El 
^M Universidad 

quiere 
seguir esca
lando pues
to y debe 
vencer, para 
ello, al 
Langreo. 

.I.Talaveía' ' " f l O - •• - • - s - 6 - - " -
- .2 .Geta fe- . - " ' " - ' . - ; "10- i - -=~ ' - -S ' v 
• .3.Mensaiero " - . -?5~10 •"="- - - • 5 . - ~ ' 
:.4.Lann--• •"v^-.-.«íf---;-10-••':v->-,-5 •^^,~ 

J f R í e n r o l - , . ' " - ^ 1 0 •-^^^•g -
.6. R-MadridB- - 10 ' -.--••% -: - -

.íT.Uraversidad" "" ' 1 0 ' - ' 3 ' " : 
.S.OviedóB" . - r - ^ 1 0 •:•' ---: 4 .-
;9. AvBés • • - : - - ' - V ?, 10 " • • - 3 '• - ' • 

• 10. Fuenlabrada " V i o ~ • •- 4 '-•"" 
I I . Luqo ' - - ' • - • 1 0 • - 3 
12.Pbntevedra" 10. - 3 
13. Deportivo B '- 10.>- 3 • 

.14. Soortino B -.•'"-- . ' • • 9 7• -'• '-Z-Í-.'-
•15, SS Los Reyes -~=^0 - ' : - ' '3 ^^- '-

16. Móstoles"'"•--'••---.10.•-•.'-i--2 ••:-•'-
-:t7.Pájara ••:'•-- ^-i^O ..^^•f^-2 '^i: 
• 18. Lanqreo" ' - . - -g .- •': .'-^-z-^-r-'-• 
•19. Caudal-- - , - ~ 1 0 - " - " ' aS- tÑ- -
20. Lealtad - . • " • ^ l O ' - - 2 ' ™ . 

- 2 ---
2 -

- 2 - - -
-.2^ . : 

- 1 • 

- 3 - • 
- 6 -• • 

3- - ; 

. 3 . . : . . 
2 -
4 
4 • 

3 
• - 3 - -

- 4 " 
-•4-r:^ 

f . . . : 
-5---... 
2 --'-

• 2 " 

• - • 3 ' - -

•- 3 
•'• .2 • -

-,. ,4 — 
••• - s . 

- 1 
= ^ • ' 3 • 

—--.4------

r.::4'" '-
3 ---. 

• 3 
'--.--4 

•Í-- :3--r: 

;^-5--- -
•-U 4 --J-
* ' . . 5 - ' - -
«-•'5' . 
': '3 -
,----.6.--

1 6 . 
- 12 

--:11 "" : 
-r.i5-- -

12 
- - - 1 1 -

1 1 - • • 

V v M - • 
.--.-9 -. . 

" 1 1 ' 
• ^ 3 

10 
1 10 

---10 • 
;rio: --<=-
- , 1 1 - ' • 

• : :7--r--
--•"8 • : 

'-• - 6 

; - . - 8 - - . -

10 • 
^ • 9 

. 8 
"14 • 

9 . 
8 • 

8 
8 

-11 • 
- 9 

10 
7 

10 
-11 
13 

•14 
12 -

. 14 
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17 -
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12 
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TALAVERA-PAJARA 

aPRADOXIOM.;11.00 -- • 
ARBITRO: González Panjo (MadiSeño). 

TALAVSIA: Alqandio; Caimona. Rodo. Madiigal,"—" 
Luna:Aellano, Cañizares, Qjque, Sergio: l'aquita'y. 

.'Canaá -•'.•y.'i-- - \\-';'¿r,¿ "-. - * ~ • - - ; . - . - i " -

.lBS>ooados:{-"íJ'l"._.'.|:^,-:íf="--~.í.'Í''"„ •,---."; 

ÍEAJAñfcEraesto; PadnSc"GOTiáñ,"AoaeiíS'í'SíS" 
fiamóif, Vic(of¿Jos8,|^^)i!ez; Boraro 

¡ j iM ion¿^-W Saantia.¡Scmi¿^^^^^_ 
• - « - i S w í a ^ 

el partido: universidad/iangreo/tafira/domingo/12.00 

, -^ 

-SS^ T: 
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C a s t r o CAUDAD PARA LA- BANDA DERECHA UNIVERSITARIA 

«Tenemos que ir a por las victorias y 
dejar de perdonar a nuestros rivales» 

Este jugador andaluz ha sido 62 veces internacional, desde Sub-14 hasta Sub-20 

FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 
Las PaJmas de Gran Canar ia 

• A base de buen juego. Castro 
se ha convertido esta tempora
da en uno de los jugadores reve
lación del Universidad de Las 
Palmas. Procedente del Ceuta, 
este joven andaluz ha dado pro
fundidad y calidad a la banda 
derecha. Carlos Castro, a sus 
veintitrés años, posee un pal
mares fenomenal. 

Ha sido 62 veces internacio
nal con la selección española en 
sus categorías inferiores, desde 
la sub-14 hasta la sub-20. Ingre
só a los once años en el Betis, 
club en el cual estuvo hasta los 
catorce años. Luego se fue al 
gran enemigó, el Sevilla, y estu
vo jugando en el cuadro anda
luz y llegó a debutar con el filial 
que está en Segunda B curio
samente en el Estadio Insular 
en un encuentro ante el Mas-
palomas que en aquella época 
militaba en la categoría de 
bronce del fúttxil español. Lue
go, recaló en el conjunto de la 
Tercera División andaluza Los 
Palacios, para después mar
charse al Ceuta en donde cono
ció a Alvaro Pérez y con el cual 
logró el ascenso a Segunda B. 

Esta temporada le ha surgi
do la oportunidad de jugar en 
el Universidad de Las Palmas. 

—El año pasado fue bueno 
para usted ya que rayó un buen 
nivel de juego, logró el ascenso 
de categoría y conoció a su 
principal valedor. Alvaro 
Pérez. 

—La verdad es que fue muy 
bueno. Aunque no metí ningún 
gol, jugué treinta y dos encuen
tros a buen nivel. La prueba es 
que ahora mismo estoy en el 
Universidad ya que Alvaro 
Pérez confió en mí para este 
proyecto. 

—¿Pero al principio le costó 
entrar en sus alineaciones? 

—Es cierto. Cuando él llegó 
no me dio la oportunidad de 
jugar. Yo era lateral derecho, el 

puesto en el que siempre he 
actuado diu^ante mi catrera fut
bolística, y el mister no contaba 
mucho conmigo. Al poco tiem
po, la situación cambió y fui uno 
los jugadores con los que más 
contaba el entrenador. 

—¿Quizás el partido ante el 
Compostela ha sido el más des
tacado que ha realizado usted 
hasta el momento? 

—La verdad es que ante el 
Compostela me salieron las 
cosas bien y fue el encuentro 
que más le gustó a la gente. 

—¿Cuáles son las expecta
tivas universitarias de cara a 
esta temporada? 

—En un principio tenemos 
que ir partido a partido, inten
tando sumar puntos para poder 
seguir arriba. Aunque fuera de 
casa no heñios perdido, tene
mos que ir ya a por las victorias 
y dejar de perdonar tanto a 
nuestros rivales. 

«Alvaro Pérez 
confió en mí» 

El fichaje de Castro por el 
Universidad no fue fácil. 
El andaluz tuvo que supe
rar problemas para venir 
a Gran Canana: ««Alvaro 
Pérez me llamó para 
ficharme. El Ceuta me 
quería renovar, aunque 
luego cambió de parecer 
y me planteó el cedenne 
al Universidad. De todas 
formas, mi intención no 
era esa sino el conseguir 
la baja federativa que 
finalmente conseguí. Sé 
que Alvaro Pérez confía 
en mí y eso me ayudó bas-
tante a la hora de venir». 

De la actual plantilla. 
Castro sólo conocía a «Es-
tanis del Ceuta. Lo hice 
por Alvaro que, aparte de 
ser un buen entrenador, 
es un amigo». El joven jugador andaluz se ha integrado bien en el equipo grancanarío. 

SEGUNDA B 

El Universidad 
estrena hoy 

campo con dudas 
en la defensa 

F.J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con las duda:> de Sergio y 
Ojeda afrontará en el día de 
hoy el Universidad de Las 
Palmas su encuentro liguero 
ante el conjunto asturiano 
del Langreo. 

Por fín, el equipo de Alva
ro Pérez podrá contar con 
algo que anhelaba desde que 
comenzó esta temporada que 
es el nuevo campo de juego. 
Los grancanarios estrenarán 
nueva superficie sintética en 
el encuentro que jugarán hoy 
en el Estadio Universitario 
del campus de Tafira a partir 
de las doce horas. 

Alvaro Pérez también 
podrá contar con Castro y 
Francis Santana, aunque 
mantendrá la baja de Marcos 
Cruz Pérez que tendrá que 
pasar nuevamente por el qui
rófano. 

B Playas de 
Jandtaselas 

tendrá que ver 
ante el Talavera 

F.J. F 
Las Palmas de Gran Canar ia 

• El complicado Talavera 
será el obstáculo que tendrá 
que superar en la mañana de 
hoy el Pájara Playas de Jan-
día en su lucha particular por 
salir de los puestos bajos de 
la tabla clasificsitoria de este 
Grupo 1 de la Segunda Divi
sión B. 

El técnico majorero José 
Antonio Sosa E:spinel, man
tendrá las bajas de dos de sus 
hombres importantes como 
son Carlos BaiToso y Raúl 
Saavedra. de resto, la convo
catoria la completan los die
ciséis jugadore;i que restan 
de su plantilla. 

''^^|J^y<"HALCON VIAJES LE CAMBIARA LA CARA 
PUENTE DE LA INMACULADA 98 

O A U C I A (RÍAS BAJAS) 
Salida desde GRAN CANARIA 4 DICIEMBRE 

5 D Í A S / 4 HOCHK 

H" EN PENSIÓN CONIPIHA 35.500 PTS 

H ~ EN PENSIÓN COI«PinA_____42.500 PTS 
Pa|iMleOp(MiHl4<xegnieiKs 6J0Opts 

«STBRiAS: 
Solida desde GRAN CANARIA 5 DICIEMBRE 

4 DÍAS 
H*" EN PENSIÓN COMPIHA 37.900 PTS 

Po(|oete OpooiMi 3 enirsioiKs 5 JOO pts 

Salido desde GRAN CANARIA S DICIEMBRE 
4DlAS/3NO(HtS 

H ~ CON DESAYUNO 44.500 PTS 

H * ~ CON DESAYUNO 55.000 PTS 

VUEIO DIREaO DESDE GRAN CANARIA 4 DICIEMBRE 
5 D Í A S / 4 NOCHES 

H — MEDIA PENSIÓN 58.600 PTS 

H ~ * MEDIA PENSIÓN 63.400 PTS 

H***** MEDIA PENSIÓN 73.300 PTS 
INaUlDA VISITA aUDAD 

^^^^mm¡if9»»iii 
Solido desde GRAN CANARIA 5 DICIEMBRE 

5 DÍAS/4 NOCHtS 
H. M A R K H A ' " 74.200 PTS 
H. EXPO-* 81.200 PTS 
H. PANORAJttA*~ .88.700 PTS 

Maun.- D««yifio, Iradodos y Vliita G«M 

'Para reserwB eftcííiííáas'haKá -̂
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= » SEGUNDA DIVISIÓN B 

Áhraro Pérez exige ganara sus k o n ^ ^ 
para seguir 'nav< 
El Universidad jugará con el Langreo en el Cannpüs'a ^as>12.00 horas 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas se enfrentará hoy, a partir 
de las 12.00 horas, al Langreo 
en el estadio del Campus Uni
versitario de Tafira. 

El técnico del Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria, Alvaro Pérez, dijo que es 
"vital" ganar hoy al Langreo 
en el Campus Universitario "si 
queremos seguir navegando 
por los puestos de cabeza". 

Alvaro Pérez se congratuló 
por el debut en el estadio de 
hierba artificial del Campus 
Universitario: "Por fin vamos 
a jugar donde entrenamos, y 
estamos satisfechos porque es 
una buena superficie, que imi
ta muy bien a la hierba natural. 
Es una excelente moqueta que 
evitará sobrecargas a los juga
dores". 

"Tenemos que hacemos con 
los tres puntos para consoli
damos en las posiciones de 
cabeza y para mejorar lo rea
lizado hasta ahora", agregó 
Pérez. 

El- técnico grancanario 
recordó que su equipo debe 
salir "muy concentrado" y que 
los jugadores deben "automo-
tivaise para conseguir una bue
na tensión y un estado psíquico 
idóneo para rendir al más alto 
nivel". 

Pérez lamentó la mala for
tuna que acompaña a Cruz 
Pérez, quien se lesionó en Ban-
dama con una fractura en el 
quinto metatarsiano del pie, y 
cuya baja aún no ha sido cuan-
tificada en tiempo por los 
médicos del Club. También 
están entre algodones Sergio y 
Ojcda. pero se confía en la par
ticipación de ambos ante el 
Langreo. 

La última sesión de prepa
ración la realizaron ayer a par-
'tir de las 11,00 horas y tras la 

La formación inicial át\ Univttraidad quo M «nfrentó BI Fuenlabrada. 

misma se facilitó la lista de 
jugadores convocados. 

Alvaro Pérez calificó a su 
rivíd como "un equipo muy 
experimentado, que posee 
jugadores con mucho oficio, 
que saben cuándo tienen que 
parar o arrancar el ritmo del 
partido". . 

El Pájara busca el milagra 
Acan 

?m[^:^ 

Apoyo del público 

"Confío en una buena asis
tencia de aficionados, de un 
público joven como correspon
de a gente luiiversitaria, que 
tienen que sentir como suyo al 
equipo. Éste es un encuentro 
que yo recomiendo y del -que 
no saldrán defraudados", 
apuntó el entrenador de los 
'escolares'. 

La UD Pájara Playas d e Jandía viajó este fin de semana hada 
tierras madrileñas pata cumplimeatai.hoy su compromiso de esta 
jomada ante el Talavera,-un equipo ile los mejores del grupo, 
que marcha segundo eñ JÍa_clasincación y que se está mostrando-

-xomo im.serio aspirante^a Ja liguilla de ascenso.. Aún-asi, los 
.^upQos'de Sosa Espinel esperan tomarse la revancha de los últimos 

resultados que ha sumado-en;eI campeonato liguero y que le 
han sumido en una profunda crisis, no de juego, pero sí dé iden-' 
tidad, fortuna y puntería. Para intentar paliar esta mala racha 
que lleva de cara al gol, los majoreros han incorporado a los 
entrenamientos al delantero Víctor Cbe, im atacante asturiano 
que procede de la Tercera Diviáón gallega. 

• Datos: Talavera: Alejandro; Catmona, Recio, Madrigal, 
Luna; Arellano, Cañizares, Quique, Pérez Hurtado; Sergio y Paqui-
to. Pajara: Ernesto; Padrón, Agapito, Germán Suárez, Ramón; 
Víctor, José, Bellido, Raúl Benítez; Borrero y Fabián. Campo: 
municipal de El Prado. Día y hora: boy, a las 11.00 horas. 

Korembeu tiene 
role el ligamento 
cnizade posterior 
de la rodilla 
Efe 
Madrid 

H jugador francés del Real 
Madnd Christiane Karembeu 
tiene rotura del ligamento cru
zado posterior de la rodilla dere
cha, según se le ha detectado 
ayer tras ser sometido a una 
resonancia magnética. 

; El doctor A&onso del Corral, 
jefe de los servicios médicos del 
club, ha indicado que hay que 
esperar 48 horas para ver la evo
lución y, caso de confirmarse 
que'sólo es esto, el jugador esta-

, TÍ dos meses de baja y no tendrá 
que. pasar por el quirófano. En 
caso contrario, Karembeu ten
drá que esperar al resultado de 
nuevas pmebas. 

Christiane Karembeu es baja 
para el partido contra el Alavés, 
y otros jugadores como Savio, 
Redondo, Roberto Carlos y See-
dorí arrastran pequeños golpes 
y molestias, lo que ha obligado 
a Guus Hiddink a convocar a l 9 
jugadores para Vitoria. 

La baja del internacional fran-
'cés, produao de un golpe en el 
entrenamiento del viernes con
tra Femando Morientes, y al que 
se le- efectuó una resonancia 
magnética ayer por la mañana, 
detectándole la lesión antes 
señalada. 

Femando Redondo se retiró 
unos ininutos antes de que fina
lizara el entrenanúento porque 
estaba un poco cargado de pier
nas y el jugador no quiso forzar. 
Roberto Oírlos salió ligeramen
te cojeando. "Al golpear un 
balón", indicó, "me he hecho un 
poco de daño enel pie de apoyo, 
pero no es nada importante". 

Hoy el Alavés 

. Los 19 convocados por Hid 
dink son Illgiier, Contreras 
Panucci, F. Sanz, Hierro, 1 
Campo, Sanchís, Rojas, Jaime, 
Seedorf, Jami, Guti, Redondo 
Savio, R. Carlos, Raúl, Morien
tes, Suker y Mijatovic. 

Pese a todo, y si no surgen 
contratiempos de última hora en 
la evolución de los lesionados, 
no se esperan cambios enel once 
inicial con respecto a tos que 
actuaron en el último partido 

. ante el Sturm Graz, en la Liga 
de campeones. 

í«?r 
MSI 

^Hff iS^íación a la 
""Tricoiogía Avanzada" 

Lunes 16 de Noviembre a las 18:00 horas, 
charla coloquio, cokteil y obsequios. 

Ponente: "JUSTO DE DIEGO" 
Gratui to. 

Martes 17 de Noviembre desde las 10:00-^j¡^ 
horas hasta las 19.00 horas, 'SEMINARI©;*^ 
de Tricología Avanzada ' T R I C O G É N E S Í S ^ 

Tricólogo: "JUSTO D E D I E j G p í ' ; ^ ^ 
Almuerzo, obsequ¡os j^ ¡p lornásB~'^^^ 
Plazas limitadas. Guts^STOOPptás^ 

PRODUCTOS S l M C l N E " 
Lugar de celebración H E R M ^ ^ ^ ^ O G l Q , ^ , 

Hl-Sl-RVAS TFNO. 9 2 8 2 » 3 0 « 2 

ESPECIALISTA EN MEDICINA 
DEL TRABAJO O DIPLOMADO 
EN MEDICINA DE EMPRESA 

P A R A S E R V I C I O I>E P R E V E N C I Ó N 
D E R I E S G O S L A B O R A L E S 

^p^ip>< 1 ara. ^ x:i. <^ X SL 
3 E ^ ^ t x - i ' t > V3-C5 i <S an. 

I n C o - e s a d o s , ers'v-l^a- c u n r - i c u t k a r r f t y fot.oRw-^fí^ r o c í e n l e £> 

3 S 0 0 2 ~s.A.r*íT>v cri*.xjz: X>E: -rE:p*JE:FtijFJE;„-

A . l n i a c e n e s , l o s R o s a l e s e n A ^ r u c a s 
-tiencir el gusto de comunicar a su distinguida clientela que. además de nuestros 
-habituales servicios de víveres en general, matcñal de construcción y comidas 
. para animales, hemos puesto en marcha, con el fm de complacerles, una 

moderna ferrctcria donde podrá encontrar todo lo necesario para su hogar 
E s p e r a m o s s u visita e n la cal le L a Heredad , n ú m e r o 3 , 5 y 7 

Teléfonos: 9 2 8 6 0 0 3 4 6 y 9 2 8 6 0 I S » 8 , 
donde les atcndcTcmos c o m o usted merece 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSION B 

¡Ya están en puestos de liguíila de ascenso! 
El Universidad golea al Lángreo y suma siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota 

UNIVERSIDAD 

LANGREO 

UntvenMw) da Lss Palmu dt Oran 
CBiiftrta: Santl Lampón; Guaermo, Stf-
»> (Osear. mkL 84), Qjeúa, 1M$ (Javier 
Hernández. nÉL 86); Francis HemancJez.' 
Estanis. Castro, Jonithan; Eúoardo 
Ramos y Frands Santva (Borja, tnin. 75). 
EntrenadOR Alvaro PCr̂ z. 
Unión Popular da Langrao: Rafa: 
Terente. Hugo. Simón (Orvera, min. 61), 
hWce; Roben. Chus Bravo, Ramún, Héctor 
(Adriana min. 66): Javi Mainero (Entrtal-
go,min.46)yPedroLué. 
EntrenadOR Juan Fidafgo. 
Art>ltro: Cabaflero- Montero <Cole^ 
Andaluz). Estuvo auxfiado en las bandas 
por Atvarez (Sarda y Rodr^uez VBafta. 
Expulsó al jugador deí Langreo Robert. 
con rpja directa aunoue ya tenia ona ama-' 
ría, en et minuto 60, tras derrtMra Fran-' 
cts Samana. Amonestó con tarjeta ama-'-
rina al portero local Lampón (miR. 8) 
Goles: 1-0, min. 61: Frands Hamán-
dez, de pentftL 2-0. min. 69r Eduardo 
Ramos. 3-0, min. ét Borja. 4-0, rtin. 
90:Q|eda. 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Ganarla 

• Cont inúa la racha . El Univer
sidad debu t aba ayer en su pro
pio c a m p o - t r a s u n largo peri-
p lo p o r el E s t a d i o i n su l a r , 
Vecindario y Gá lda r - , recibien
do la visita del Langreo y en una 
g ran segunda mitad goleaba al 
conjunto as tu r iano , demostran
do u n a gran segur idad en su 
juego, que ya les ha llevado a 
la cuar ta posición de la clasifi
cación, lo que signiñca que en 
estos ins tantes es tán en puesto 
de liguíila de ascenso . 

El c h o q u e de ayer comenzó 
con un Univers idad falto de rit-. 
mo. El cen t ro del campo no 
lomaba el m a n d o y el Langreo 
comenzó d a n d o el pr imer susto 
en el minu to ocho, tras una 
indecisión en t re Santi Lampón 
y J o s é O j e d a . Los m i n u t o s 

•Castro despeja un balón de forma acrobática ante la presencia tíe un rival. El Universidad sigue volando afto. 

segu í an t r anscur r i endo^ y el 
conjunto que en t rena Alvaro 
Pérez n o se encontraba cómodo 
sobre el campo, mient ras los 
as tur ianos seguían hac iendo su 
par t ido . Se llegó al descanso 
con ocas iones esporádicas de 
axdbos equipos . 

Superioridad numérica 

S e esperaba que en la segun
da mi tad resolvieran el choque, 
c o m o así fue. 

En el minuto c inco de la rea
nudación llegó la j u g a d a que 
marcó el devenir de l part ido. 
Eduardo Ramos envía u n gran 
pase hacia Castro, é s t e controla 
y centra al pun to de penal t i y 
allí cuando Francis S a n t a n a se 
p r e p a r a b a p a r a e m p u j a r el 
balón a la red, fue a g a r r a d o por 
R o b e r t . El a r b i t r o s e ñ a l i z ó 
penalti y expulsó al defensa del 
Langreo. La p e n a m á x i m a la 
materializó Francis Hernández 
y, desde ese instante , sólo hubo 

un equipo sobre el nuevo cés
ped del C^mpus Universitario, 
el Universidad. 

Con más huecos y con u n 
Langreo que arriesgó todo lo 
que pudo, los locales se desen
volvieron a las mil maravil las, 
con un fútbol muy fluido, aun
que siete minutos después del 
gol. Entrialgo casi so rprende a 
la zaga del Universidad, aunque 
en el con t r ago lpe p o s t e r i o r 
Eduardo Ramos batía a Rafa y 
situaba el 2-0 en el marcador . 

MÍ\H CAfiLOS ALONSO 

Las oportimidades siguieron 
llegando para los locales y los 
goles seguían subiendo al mar
cador. Borja apro\ 'echó la pri
mera oportunidad que tuvo tras 
sustituir a Francis San tana , que 
ayer reaparecía, y José Ojeda 
marcaba la única falta q u e lan
zó, aunque Alvaro Pé rez le 
había indicado en dos ocas iones 
anter iores que lanzara él. 

En definitiva, triunfo claro 
de un Universidad que no pier
de desde el 20 de sept iembre. 

^^,^,Á^J^S¿L^-^'HFi^Jt Z 

JUAN CARLOS ALONSO 

Un concurrido debut 
El Universidad disputaba ayer su primer partido en su feudo de Tafira 
tras solventar los problemas de homologación del terreno de Juego. 
Amén del buen resultado, la mayor sorpresa fue ia buena imagen que 
presentó el graderío, con cerca de 500 seguidores. 

Alvaro Pérez 

«Estamos en el 
buen camino» 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez , en t r enador 
del Universidad, conoció la 
nueva situación d e privilegio 
que ocupa su equ ipo en la 
tabla clasíñcatoria después 
del part ido, «Si la competi
ción terminara ahora , estar ía 
s a t i s f e c h o , p e r o q u e d a 
mucho por de lante . Esto con
firma que e s t amos en el buen 
camino. S iempre e s agrada
ble e s t a r ah í a r r i b a . Los 
n ú m e r o s , q u e s o n f r ío s , 
d e m u e s t r a n q u e s e e s t á 
haciendo un b u e n trabajo». 

Sobre el encuentro an te el 
conjunto asturiano, el máxi
mo mandatar io técnico del 
cuadro universitario lo resu
mió así: «Todo cambio t ras la 
jugada del penalti que t r a j o . 
consigo la expulsión de un 
rival y nuestro pr imer gol. En 
la segunda par te imprimimos 
un ritmo diferente al choque . 
Hicimos un buen encuentro , 
los jugadores se divirtieron y 
agradaron al público en esta 
segunda mitad. En la pr imera 
parte, el Langreo acumuló 
muchos jugadores en la pa r t e 
de a t r á s y e n c o n t r a m o s 
muchos obstáculos». 

Juan Fidalgo 

«El penalti y la 
expulsión, 

determinantes» 
M.O. Las Palmas de Cran Canaria 

• Evidentemente, J u a n Fidal
go, ent renador del Langreo, se 
mostraba cariacontecido t r a s la 
goleada encajada ]5or los suyos 
frente al equipo universitario: 
«Controlamos bien al rival en 
los primeros 45 minutos , inclu
so creando alguna que otra oca
sión de gol. Tras el descanso , 
todo cambió. El penalt i y la 
expulsión fueron determinan
tes, aunque el Universidad estu
vo muy bien. Es un equipo que 
puede dar muchos disgustos 
por ahí esta temporada, ha des- , 
mostrado tener hechuras». 

LUMACO CANARIAS, S.L. 
Centro Comercial DinoCentro 
CJ Luis Correa Medina. 9 
Local 3-4. Planta Alta 
350t 3 Las Palmas de Gran Canaria 

TH. Móvil: 907 51 62 24 
970 81 64 55 

THm..: 928 4 2 1 4 97 

HORARIO DE LUNES A SÁBADOS: 
Mañanas: de 9.30 a 13.30 h. Tardes: de 16.00 a 21.30 h. 

INCREÍBLES OFERTAS 
Visítenos 

APARCAMtEUTOGRAWrrD ViMéi 
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Alvaro Pérez 
dice «no» a una 

oferta del CD 
Castellón 

RAFAEL FAI-CÓN 

las Palmas de Gran Canaria 

• Estos últimos días han sido 
algo movidos para Alvaro 
Pérez. Hace algo más de una 
semana recibió una oferta 
para entrenar al Algeciras, 
equipo que milita en el grupo 
rv de la Segunda División B. 

Todo coincidió con el 
fichaje del portero Domingo 
por el equipo de Algeciras, 
pero Alvaro Pérez no aceptó 
esta propuesta. En tierras 
p e n i n s u l a r e s , a l gunos 
medios ya daban por hecho 
el fichaje del técnico granca-
nario e incluso ayer el máxi
mo responsable del Univer
sidad nos indicó que le llamó 
ei presidente de su anterior 
equipo, el Ceuta, algo alar
mado, pero Alvaro lo tran
quilizó indicándole que no se 
movía del Universidad. 

Llamada de Paco Duran 

Pero estas ofertas no han 
finalizado, ya que el pasado 
miércoles, Alvaro Pérez reci
be una llamada del represen
tante Paco Duran ofrecién
dole la dirección técnica del 
Club Deportivo Castellón, 
conjunto del grupo III. El 
entrenador grancanaño está 
muy contento con el proyec
to que se está realizando en 
el Universidad y le comentó 
a Paco Chirán que no iba a 
aceptar la propuesta del 
equipo castellonense. 

Alvaro Pérez está concen
trado única y exclusivamente 
en el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, equipo 
con el que ya ha llegado a la 
cuarta posición de la clasifi
cación y cuya labor ya está 
siendo valorada por las direc
tivas de otros equipos. 

Por lo tanto, Alvaro Pérez 
respondió de forma negativa, 
en el transcurso de una 
semana, las ofertas del Alge
ciras y del Castellón. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Sosa Espinel se quejó amargamente al ünal de la actijadón del arbitro González Pardo. 

El Pájara dio siempre la cara y 
no mereció perder en Talavera 

La actuación del arbitro fue muy protestada por los majoreros 

TALAYERA 
PLAYAS DE JANDÍA 

Tatavera: Atejarxlro; Sergio, R e ^ . 
Madrigal. Luna; P6rez Hurtado (Canito, 
min. 67), Caflizares, Ar̂ üano. Sortan^ 
Fran (Ouioue, írtn. 43) y Paqufto. 
Entrenador M&dnx) Hernández. . 
UD P^ara Playas dflJamlfa: ErneslD; 
Pa(»^. Germán. Agaptto, Rwnún; José. 
Víctor (Marcos, min 51), Rad Benttez. 
Raúl Borrerü; Beffido e Mn {Fabián, ntfv 
64). 
Entrensdor: Sosa Esptnet. 
Artutnr, González Pardo, de) colegio 
madrflefto. Mostró taijeta amar% a ks 
locales Madrigal Pérez Hurtado, CafUza-
res y Qurque, a éste en dos ocasiones 
per lo que vio ta reja en el minuto 93. 
Por el Playas de Jandla ftjeron amones
tado BetHdo y Padn^n. este en dos oca
siones por lo wje vio ta rpja en el minuto 
57. y al entrenador Sosa E^ainel, que tam
bién fue amonestado en dos ocasiones 
y vio la rpja en el minuto 80. 
Got 1-0, min. 36: Soriano, 
Incidencias: Partido disputado en el 
Munidpat El Prado, con 1.800 personas. 

EFE / Talavera de ta Reina 

• El Talavera Club de Fútbol se 
mantiene una semana más en 
la zona alta de la clasiñcación 
merced a la victoria cosechada 
ante el Playas de Jandía, un 
equipo que no dio la impresión 
en ningún momento de ser un 
equipo que merezca el mal 
puesto que ocupa en ta clasifi
cación general, ya que le plantó 
cara al equipo local, e incluso 
estuvo muy cerca de haberle 
dado un disgusto pues el buen 
planteamiento de José Antonio 
Sosa le permitió controlar a un 
Talavera al que le costó llegar 
al área rival. 

Durante los primeros com
pases del encuentro los man-
chegos no lograban hacerse 
dueños y de la situación, lo que 
aprovechó el conjunto canario 
para llegar en varias oportuni
dades con claro peligro. 

La mejor ocasión visitante 
estuvo en las botas de Raúl 
Borrero, viejo conocido de la 
afición talaverana al defender la 
pasada temporada los colores 
del Beasain en la promoción de 
ascenso a la Segunda División 
A, ya que en el minuto 16 con
taba con una sensacional opor
tunidad al plantarse sólo ante 
Alejandro, aunque su disparo 
salió finalmente fuera. 

Esas ocasiones desaprove
chadas por el Playas de Jandía 
fueron determinantes para el 
resultado final pues el Talavera, 
en la primera y mejor jugada 
que realizó a lo largo de la pri
mera mitad, conseguía el 1-0, 
resultado que a la postre fue el 
definitivo. 

En la recta final, el Talavera 
terminó pidiendo la hora por
que los hombres de Máximo 
Hernández se daban por muy 
satisfechos con ese solitario gol, 
que al fin le daba el triunfo. 

El Menscu'ero 
cayó ante el 

Lealtad y jugó 
'sin portero' 

LEALTAD 
MENSAJERO 

nmi Lealtad: Edu (Cepa, mln.65): Bonera. 
Nico, Clemente. Israel, Tocoma!. Fran 
(Chavl, min. 47), Javi. VIgón. Urta y 
ChucN <Javi Alvarez. mbt 62). 
Entrenador José A. Fernández. 
Mensajera: Mases Tnpo; Arturo, 
Moisés, Uona. Suso, Pedro Luis, 
Rubén (Cfci. min. 77). Ciani, Nando, 
Oti y Javi Méndez (Antonio, min. 32). 
Entrenador Fernández. 
Artíltro: Ferreiro Várela del Colegio 
Gallego. Mostró tarjeta amarilla a Cle
mente (mj?8), Chuclí (m.39) a Javi 
Ahrarez (m.71) y Javt (m.93). En el 
Mensajero, sacó tarjeta rpia a Moisés 
Tnjjillo (m.32) y e)¿iite6 tamtiién en 
el minuto 51 al segundo poiiero, 
Antonio. 

Gotes: 1-0, r m 4: Ur(a. 2-0, n ^ 
St. Clemente, de penalti. 
Incidencias: unos 1.200 aficionados 
se dieron tita en Las Callejas. 

EFE / Viliaviclosa 

• La portería del Mensajero 
fue ayer escenario de las inci
dencias más importantes del 
encuentro con dos expulsio
nes, ya que sus dos especia
listas bajo los palos, Moisés 
Trujillo y Antonio acabaron 
el partido antes de tiempo 
tras ver la cartulina roja. 

El gol de Uria en el minuto 
cuatro del encuentro marcó 
el desarrollo posterior del 
mismo. A partir de ahí, el 
conjunto canario tomó la 
decisión de presionar y con
trolar el juego y durante 
estos primer tiempo el domi
nio fue suyo. 

Después del descanso 
reglamentado, el Mensajero 
no perdió la ilusión y salió 
con ganas de que el empate 
subiera al marcador pero su 
portero Antonio se vio obli
gado a hacer un penalti a 
Vigón. con su correspondien
te expulsión del campo. 

Tras esta expulsión, el 
lugar del guardameta fue 
ocupado por el jugador de 
campo Ciani, que no pudo 
parar el castigo lanzado por 
Clemente. 

E L CAMINO IVIAS QQRTQ HACIA 
LA GRAN FOTOeRAFlA 

Nikon F5() 
7 

Con la Tarjeta crédito MAYA MasterCard- tus cámaras fotográficas desde 5.000 Ptas. 
al mes o en 5 meses sin intereses y sin entrada. Para tu coTiodidad abrimos los sábados por la tarde. 

Píttrlbaidor mxtlasívo para Canaria»: TIRSOHS, 
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turístico, 
agravado por 
la catástrofe 
del Caribe 

En Tenerife han contratado 
hasta un 300% más por 
encima de su capacidad 

E L huracán 'Mrtch', que azotó varios países del área caribeña, 
ha provocado no sólo una catástrofe con miles de muertos, tam

bién detemiinó la cancelación de reservas turísticas europeas en hote
les de la zona, que han buscado la alternativa de otros destinos como 
Canarias. Esta circunstancia es señalada por los expertos del sector 
como una de las principales causas del agravamiento del 'overboo-
king' que sufren hoteles y complejos extrahoteleros canarios. La situa
ción es más grave en Fuerteventura y en Tenerife. En esta isla se 
habrían detectado sobrecontrataciones de un 300% superior a la capa
cidad real de algunos centros alojativos. (Pág. 3) 

Paliza del Universidad al Langreo 
E L Universidad, que estre-

- naba ayer el nuevo cés
ped del recinto de Tafira -foto 
de Juan Gregorio-, acabó 
goleando al Langreo con con
tundencia (4-0), por lo que 
los de Alvaro Pérez se coló-' 
can en plaza de liguilla de 

VA 

BmnMm?ikim 

ascenso en esta temporada 
de su debut en la Segunda 
'B'; En cuanto a la Primera 

División, el Tenerife no sale 
de la crisis tras empatar en 
su feudo (2-2) ante el Valla-
doiid. Por lo que respecta al 
Baloncesto, el Gran Canaria 
no pudo dar la sorpresa ante 
el Barcelona y cayó derrota
do (9a-76) en el 'Paiau". 

LLa U.D. desciende al séptimo lugar de la tabla 

El Parque Rural 
del Nublo^ 

compatible con 
la agricultura 

E L borrador del Plan de Uso y 
Gestión del Parque Rural del 

Nublo, que será presentado hoy por 
la consejera de Política Territorial y 
Medio Ambiente, María Eugenia 
Márquez, prevé hacer compatible el 
desarrollo económico y las activi
dades agrícolas y ganaderas en el 
mismo espacio, de acuerdo con los 
ayuntamientos y las poblaciones 
afectados. (Págs. 106 y 107) 

í ídítorial: -î t̂ 
-Resoiver en casa 
;: • V^competir ;fíl, 

-̂•víJdespüés-̂ v:̂ *̂: 

Los jueces 
sustitutos^ entre los 
grandes problemas 

E L vocal del Consejo General 
del Poder Judicial, Rafael 

Fernández Valverde, reconoce en 
una amplia entrevista que la dudo
sa preparación de algunas jueces 
sustitutos constituye 'uno de los 
grandes problemas* de la Justicia 
española. (Págs. 18 y 19) 

Muerto por 
atropello en el 
Paseo de Chil 

U N hombre de 38 años de 
edad falleció ayer en el Hos

pital 'Nuestra Señora del Pino' a 
consecuencia de las heridas sufri
das horas antes en el Paseo de Chil 
al ser atropellado por un taxi. 

(Pág.123) 

Bang & Olufsen abre un nuevo centro en Las Palmas 

Desde 1925 creamos los mejores sistemas de sonido c 
imagerv utilizando el diseño como lenguaje y la tecnología 
como punto de partida. Con esta combinación conseguimos 
que las personas disfruten de nuevas sensaciones en su 
hogar al ver la TV, escuchar un CO o hablar por teléfono. 

Estamos a vuestra disposición e n J. M. Duran. Le esperamos-

Teléfono d« atención al d iente ; 928 22 40 98 

BANG&OLUFSEN 

^•*^4ís| iSi>ú¿¿^ 
' - ' luán Man ¡jerOúrín 34 L-2^-35007 Las Palmas •TeL:92S'22 40 SS'^^ " T F V 5 22^40^^ 

fAG#MeE^Ü==NEGOeiO^ 

I 84. Los Palmas de Grao Car 
Tfno-928 2 2 9 0 4 4 

Aven ida d e Canar ias, I ^ 2 Vecindar io 
T f f M > - 9 2 8 1 2 S t O O A 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Mensajero, 
que se quedó 
sin porteros,. 
fue derrotado 

LEALTAD: Edu M o - ' 

2
rán (Cepa, nw 68);.. 

Jsrael , Nico,','Cle;:¿ 
• jneme. Soñera; T o - ' 

comal, Fran (Chá^'i: 
tn . 46), Javi, Chuchi" 

(Javi Alvarez, m. 62); Uria y 
Vigón. •-. - ' 

. MENSAJERO: MoH 

O
ses Trujillo; Arturo, 
Moisés. Uona, Su-.-
so; Pedro.Luis, OtL 
Ciani, RubénjCo-: 

. . . métidez (Zipi," m.s 
76); Mando y Javi :Méj»dezi 
(Antonio, m , 3 ^ . It, - . v ' ' 

Villaviciosa 

ACAN 

El Mensajero salió derrotado 
en un partido extraño, en el que 
el cuadro rojinegro terminó 
con sólo nueve jugadores por 
expulsión de sus dos porteros, 
hecho que propició que el 
defensa Ciani defendiera la 
meta visitante durante casi 40 
minutos. 

1-0: (3') Uría, de remate con 
la izquierda. 

2 -0 : (50 ' ) C lemente , de 
penalti. 

Arb i t ro : Ferreiro Várela, del 
Colegio Gallego. Expulsó por 
roja directa a los guardametas 
visitantes Moisés Trujillo (33', 
por manos fuera de! aera) y 
Antonio (49', por derribo 3 
Vigón). Amonestó a los locales 
Clemente, Chuchi, Javi Alvarez 
y Javi. 

Apenas se habían disputado 
tres minutos de juego cuando 
un balón sacado en largo por 
Edu Moran fue peinado por 
Vigón, quien dejó la pelota para 
que Uria cruzase por bajo ante 
Moisés Trujillo. 

Tras este gol, los visitantes 
se hicieron dueños de la zona 
ancha, creando claras acciones 
de peligro. Pedro Luis y Ciani 
tuvieron en sus botas el gol del 
empate, pero un inspirado Edu 
Moran acertó a despejar a cór
ner ambas ocasiones. 

Mediada esta primera parte, 
el encuentro se convirtió en un 
ir y venir continuo de área a 
área, con un Mensajero que 
dominaba en busca del empate 
y un Lealtad que desplegaba 
peligrosas contras. 

En el minuto 33, se produjo 
una de las jugadas determinan
tes del partido, cuando un pase 
largo de Tocornal hacia Uría 
provocó que el meta Moisés 
Trujillo. en su intento de des
peje fuera del área y al verse 
superado por el bote del balón, 
c o g i e s e és te con a m b a s 
manos, viendo por esta acción 
la tarjeta roja. 

Tras esta expulsión, el par
tido dio un giro radical, ya que 
fueron los locales quienes se 
hicieron con el mando del cho
que y gozaron de hasta cuatro 
claras ocasiones de gol, aun
que el rec ién incorporado 
Antonio demostró sus faculta
des con otras tantas paradas a 
disparos de Uria, Nico y Vigón. 

Tras el descanso y con ape
nas cinco minutos de juego se 
produjo un hecho Insólito, ya 
que Antonio fue también expul
sado, esta vez por un claro 
penalti a Vigón que, transfor
mado por Ciérneme, puso el 
definitivo 2-0 en e¡ ma-cador. 

'^ • • -^ • ---••' ^ - T „ • . . . - ^ 

Francis Hernández atirió ayer e¡ marcador en Taftra, al transformar un penalti/JUAN GREGORIO 

Goleó el Universidad, que ocupa plaza de liguilla de ascenso 

El césped artificial no 
pudo tener mejor estreno 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO G A R C Í A (ACAN) 

El Universidad de LPGC tuvo 
un feliz estreno en su césped 
artífical. ya que goleó al' Lan-
greo, resultado que se logró a 
raíz del primer tanto, de penalti, 
tras el que los asturianos se 
quedaron con diez jugadores. 

Campo Universitario de Tafi-
ra. Unos 200 espectadores. El 
equipo local jugaba por prime
ra vez sobre la nueva superficie 
de césped artificial. 

1-0: (60') Francis Hernández, 
de penalti cometido por Robert 
sobre Francis Santana. 

2-0: (68') Eduardo Ramos, a 
pase de Fran Santana. 

3-0: (81') Borja culmina por 
bajo un rápido contragolpe 
local. 

4-0: (91') Ojeda, de libre indi
recto desde unos 25 metros. 

Arbitro: Caballero Montero, 
del Colegio Andaluz. Expulsó 
por roja directa al visitante 
Robert (m. 60, por derribar a 
Santana siendo el últ imo defen
sor). Amonestó al local Lam
pón y al visitante Robert. 

El equilibrio en el juego fue 
una constante en el primer , 
tiempo, el equipo grancanario 
llevó más la iniciativa, pero se 
encontró con un rival i j ien posi-
cionado en el campo, muy dis
ciplinado tácticamente, y que 
apenas esbozó fisuras en su 
trabajo defensivo. « 

El partido cambió por com
pleto en la segunda parte. 
Antes de que comenzase a 
cimentarse la goleada local, ya 
se pudo comprobar que el Uni
versidad empezaba a ser muy 
superior al cuadro peninsular. 
En los primeros minutos. Ser
gio, de falta, y Eduardo Ramos, 
con un balón de vaselina que 
se estrelló en el larguero, avi
saron del vendaval que llegaría 
después. 

La jugada clave del partido, 
y que abrió el abultado resul
tado, se produjo al cuarto de 
hora, con un disparo de Castro 
al que no llegó Francis Santana 
en la línea de go!, puesto que 
el delantero local fue empujado 
por el central Robert. 

Ninguna duda tuvo el arbitro 

. UiyUVERSIDADi-Lam- ? 

4
' póri; '.GuiUemo, .Ser- -. 
gio (Osear, m. 84), Jo
sé Ojeda, Mep Uavi 
Hdez.; t». 86); Casiro,-

. - Francis Hernández, 
Estanis, Jonathan; Sanana (Bor- .̂  
ja, m. 75) y Eduiardo Ramos.' 

UNION POPULAR DE 
LANOREOifiaía; Te-, 
rente, Robert; Milce, 
Hiigo;-.3rayo, Ramón, . 

'5 SitnóoííCervera, m. 
, U l ) ; Héctor (Adriano;, 

m. 65);-JaviJEmnalgo, m. 46) y. 
Pedro Luis.-.'li',":. ;.,:' •..,. 

Eduardo Ramos, autor del segundo gol, luchando por alto/J.C. 

para señalar el penalti y expul
sar al futbolista visitante. Fran
cis Hernández convirtió el cas
tigo y ahi se acabó el Langreo, 
porque la desventaja numérica 
y física era ya abismal. 

Sólo quedaba la duda de 
saber por cuántos goles ven
cería e¡ conjunto loca!, que al 
disponer de mayores espacios, 
se sintió como pez en e! agua 
para realizar el fútbol con el que 

se sienten identificados sus 
jugadores. 

Ei tinerfeño Eduardo Ramos 
fue el autor de! segundo tanto; 
ei madrileño Borja, que esta vez 
fue.suplente, firmó el tercero; 
V en el descuento, José Ojeda, 
de un fuerte zurdazo, hacía el 
cuarto y último gol. 

De esta forma, el Universi
dad logró su mejor resultado 
en esta categoría. 

La U.P. Playas 
de Jandía pecó 

de falta de 
ambición 

TALAVERA: Ale-

I
jandro; Sergio, Re-

- ció. Madrigal, Luna; 
' -F ran ' (Qu ique , m. 

44), Arellano, Cañi
zares, Pérez Hurta

do (Canito, m.,67); Soriano 
yPaquito. 

• PLAYAS .DE JAN-
^^k DÍA: Ernesto; Pa-
• • drón, Agapito, Ger-
• I man Suárez, Ra-
^^M, món ; Víctor (Marco 
^ ^ Mol ina jm. 61), Jo

sé Bellido, Raúl BeníteZr Iván 
Bayón (Fabián, m. .63) y Raúl 
Borrero. . . . r . . 

Talayera de la Reina 

JESÚS J. RODRÍGUEZ (ACAN) 

Un Pájara Playas de Jandía 
poco ambicioso cayó en su 
visita a un Talavera que hizo lo 
justo para ganar. 

1-0: ¡35') Soriano. de cabeza, 
a pase de Paquito. 

Arbitro: González Pardo, del 
Colegio Madri leño. Expulsó 
por los locales a Quique, por 
doble amarilla (45' y 93', por 
Juego duro y por simular un 
penalti), y por los visitantes 3 
Padrón, también por doble 
amarilla (34' y 57', por entrar 
antes de tiempo al campo des
pués de ser atendido y por jue
go duro) y José Antonio Sosa 
Espinel - técnico- (80', por pro
testar). Amonestó por ios loca-
.les a Madrigal, Pérez Hurtado 
y Cañizares, y por los visitantes 
a Bellido. 

En el minuto 16 llegó la pri
mera ocasión clara del partido 
protagonizada por los visitan
tes. Raúl Borrero recibió un 
balón en buenas condiciones 
para marcar, pero se precipitó 
y tiró fuera. 

En el minuto 35 llegó la juga
da del gol local, en una acción 
que partió de las botas de Fran, 
para luego continuar en una 
gran jugada ind iv idua l de 
Paquito. cuyo centro desde la 
banda fue rematado a la red 
por Soriano. 

Tres minutos después a pun
to estuvo de empatar el Playas 
con un lanzamiento de falta de 
José que envió a córner, no sin 
apuros, el'meta Alejandro. 

En la segunda mitad, más de 
lo mismo. Poco fútbol y mucho 
aburrimiento. En el minuto 57 
tuvo lugar una acción que seria 
determinante en el desenlace 
del choque, ya que Padrón fue 
expulsado al ver la segunda tar
jeta amarilla. 

Lo lamentable fue que, sí 
bien esta tarjeta si que era jus
ta, lo cierto es que la primera 
fue una invención del arbitro, 
que amonestó al defensa majo
rero por entrar sin permiso al 
terreno de juego después de 
ser atendido en la banda, cuan
do en realidad el colegiado sí 
le había dado autorización para 
reincorporarse al juego. 

Pese a todo, el Playas intentó 
aerearse al área del Talavera 
con no mucha fortuna. 

En el minuto 78 pudo haber 
penalti de Recio sobre Raúl 
Borrero, pero el arbitro no lo 
estimó así. Siete minotos des
pués el colegiado se tragó otra 
pena máxima, en esta ocasión 
favorable a los madrileños, tras 
un empujón dentro del área de 
Germán Bueno a Canitc. 



44/Oanciria^ Deportes Martes, X) <Se noviembre de 1! 

FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

«Hay que tener los píes en el suelo 
porque c^^u^aba de empezar» 

Alvaro Pérez, técnico del Universidad, no quiere ningún tipo de euforia 

EFE / Las Palmu da Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
a EFE que el ascenso a la cuarta 
plaza del grupo I de la Segunda 
División B «no debe conllevar 
un optimismo desmedido» y 
matizó que «debemos tener los 
pies en el suelo porque esto sólo 
acaba de empezar». 

El 4-0 al Langreo ha coloca
do al Universidad Las Palmas 
por vez primera en una de las 
cuatro posiciones que darán 
derecho a intervenir en la ligui-
Ua de ascenso a la Segunda 
División A y, después de vivir 
anualmente un salto de catego
ría, los incondicionales del con
junto universitaro comienzan a 
acariciar elsueño de otra gesta..'. 

«Tenemos claro que. falta 
mucha competición, pero en la 
clasiñcación los números son 
fríos y objetivo^ y nos dicen que 
el trabajo y juego en el campo 
es el adecuado», y añadió que 
«ciertamente todo es mejorable, 
aunque coincidiremos en que se 
marcha por el buen camino». 

Alvaro Pérez aseguró que ha 
sido «muy importante» ganar 
en su debut en el Campus Uni
versitario de Tafira: «Siempre 

GüilléfTiio se mostró muy seguro en defetisa.antBe''̂ --^--''—'"' " ' 

es bueno comenzar con buen 
pie y un triunfo ayuda a que el 
campo de juego no llegue a ser 
im hándicap psíquico». / 

«Las condiciones de la 
moqueta artificial son muy bue
nas y no estoy de acuerdo de 
que sea una superficie lenta». 

El técnico isleño comentó en 
el banquillo tías el 1-0 al Lan
greo que su equipo, "metería 

otros fres tantos. 
En'reladón con su plantilla, 

en la que únicamente .Cruz 
'Pérez.está lesionado -tendrá 

por lo menos para dos meses-, 
dijo que «todos los equipos son 
mejorables, pero evidentemen
te estoy satisfecho del trabajo 
de los jugadores», y aseguró 
que mientras no sean necesa
rios no llegarán refuerzos. 

liiild GabUondo 

HOY por HOY. 
dt% a 11,30 de la • • > • • • • . 

SERlasPÉás 

Í : 5 » S > , 6 F M • 

«En Talavera tuvimos un 
trato arbitral desigual y 
no merecimos perder» 

Sosa Espinel confía en la reacción del Pájara 
EFT / Pajara 

• El técnico del Pájara Playas 
de Jandía, José Antonio Sosa 
Espinel, declaró ayer a EFE 
que su equipo no mereció ante 
el Talavera «ojn desigual» trato 
arbitral, y que sus pupilos «no 
merecieron» salir derrotados 
por la mínima (1-0). 
«La expulsión a Padrón fue 
totalmente injusta porque 
como su entrada 
se r e a l i z a r o n 
otras diez en el • £] chOQUC del 
partido y ningu- , . , . . 
na fue sanciona- prOXimO dOmingO a 
da con tarjeta ^^ ^ gg ^ ^ g] 
amanlla.yeso.la •"** M.-WW *«ivu wi 

verdad, es que Madrid, día dci club 
me envenena». 
indicó. 
Sbsa Espinel afirmó que «el 
penalti que hicieron a Raúl lo 
vio todo el Estadio menos el 
arbitro, y lo que más me extra
ña es que no lo viera, porque 
nadie le tapaba en la jugada 
y se encontraba muy cerca de 
ella», y agregó que «quizás le 
pudo la presión del público». 
El entrenador majorero reco
noció que la «situación está 
complicada», pero aseguró 
que «lo único positivo es que 

el equipo está jugando bien y 
haciéndolo así se tiene que 
reaccionar por fuerza». 
«Es cierto que seguimos come
tiendo errores, fimdamental-
mente a la hora de definir, 
pero hacemos muchas Jugadas 
de gol y durante el primer 
tiempo tanto Raúl, como Iván 
pudieron marcan», y añadió 
que «en la seg\inda parte 
dominamos más y dimos más 

s e n s a c i ó n de 
equipo». 
J o s é A n t o n i o 
Sosa Espinel dijo 
que «no tenemos 
fortuna, porque 
ellos dispusieron 
de e:3casas oca
siones y se lleva
ron los-tres pun

tos de un partido .en el que 
empezaron a petlic la hora 
cuando faltaban-aún diez 
minutos». 
Por último, indicar en lo que 
respecta a incorporaciones, se 
está pendiente de «que se logre 
la baja de Vitorche para con
cretar más refuerzos.^ Por su 
parte, el jugador Edu Martínez 
ya se entrenó aj'er con ios 
majoreros y espera estar pron
to en la convocatoria. 

TERCERA 

La UD Orotava 
sigue intratable 
ai frente de la 
ciasíücación 

EFE / Las Parmas de G.C. 

• La UD Orotava (Tenerife) 
sigue intratable en su trayec
toria y confirma cada vez 
más una reacción fulminante 
en busca de garantizar una 
de las plazas que den opción 
a disputar la fase de ascenso 
a la Segunda División B. 
El conjunto que dirige el téc
nico Nolito Sánchez está en 
todo lo alto de la clasificación 
del grupo XII de Tercera 
División, con 28 puntos, des
pués de golear de forma con
cluyeme a uno de la parte 
baja, el Victoria (La Palmu). 
que no acaba de enderezar el 
rumbo. 

Las Palmas B, Corralejo y 
Gáldar, por este orden, 
siguen en méritos al conjunto 
orotavense, mientras que 
Tenisca y Doramas se man
tienen en alza. 
En la zona media de la tabla 
clasificatoria destaca la mar
cha ascendente del Carrizal, 
que también ganó esta vez, 
c o n c r e t a m e n t e al Club 
Deportivo Maspalomas. 
Por abajo, hay que destacar 
la primera victoria del colisia 
en esta liga, por uno a cero 
frente a un compañero de 
fatigas, el equipo majorero 
La Oliva. 

M a s p a l o m a s , T e n e r i f e B. 
Ibarra y Realejos tampoco 
reaccionan y cada vez tienen 
más cerca a los tres últimos. 

PREFERENTE 

Revolución en la 
zona b^'a con el 

triunfo de los 
tres últimos 

ACAN / Las Palmaa; da 6.C 

• Halos. Zarate y Muelle 
Atlético, los tres que cerra
ban la clasificación, ganaron 
esta semana y dejan de nue
vo la competición en un 
puño. Zarate y Muelle Atlé
tico dejaron los puestos de 
descenso en detrimento de 
Artesano y San Nicolás. 

El Balos, que es el último, 
también ganó y aunque no 
pudo abandonar el último 
lugar está ahora con los mis
mos puntos que Sporting y 
San Nicolás. 

Fue la primeni victoria en 
la Liga de Roque Díaz al fren
te del equipo sureño, que 
endosó la cuarta derrota con
secutiva a los tolentinos. 

El Zarate porsu-parte.ha 
ganado los tres Itltimos "par-

. tidos sin enc^iar.un:got..-Ven
cieron en ArííCaff cbñ-contun: 
dencia después ..de aprove-

"char el contraataqué en los 
últimos minutos para marcar 
tres goles más: 82, 85 y 89 
minutos. El Real Artesano 
volvió a tropezar en casa 
aunque esta vez consiguió 
arañar un punto en el último 
minuto del encuentro por 
medio de Chirri. 

Todavía no conoce la vic
toria en Las Coloradas. Aho
ra la diferencia entre el quin
to y el último es de seis pun
tos, tan sólo dos partidos. 
Quinto se colocó el Santa Brí
gida que fue el único de los 
once primeros que ganó. 

104 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B* 

Los de Alvaro Pérez dieron espectáculo y golearon. 

Victoria número 100 del 
Universidad de LPGC 

El Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria continúa haciendo historia. Los 
universitarios consiguieron ante el Langreo 
su mejor resultado en Segunda 3 ' (4-0}, que 

Las Palmas de Gran Canaria * • » * * « • * * 

les ha valido para encaramarse al cuarto 
puesto de la clasificación, lo que al final de 
la temporada le daría derecho a disputarla 
liguilla de ascenso a Segunda '4'. El equipo universitario goleó al Langreo/JUAN GREGORIO 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Todo fueron acontecimien
tos felices para e! conjunto de 
Tafira. Los hombres entrena
dos por Alvaro Pérez dieron 
por concluido su 'peregrinaje' 
por diversos campos de Gran 
Canaria al estrenar el nuevo 
césped artificial del Campus 
universitario, y el debú sobre 
la f lamante hierba sintética 
homologada por la Real Fede
ración Española de Fútbol no 
pudo ser más venturoso. Ade
más, los grancanarios consi
guieron ante el cuadro asturia
no su triunfo número 100 des
de que este joven club se fun
dase en la temporada 1994/95. 

Las victorias ligueras del Uni
vers idad se resumen así: 
Segunda Regional (26), Prime
ra Regional (23), Preferente 
(20), Tercera División Canaria 
(23 en la Liga regular y cuatro 
en la liguilla) y Segunda Divi
sión 'B ' (cuatro hasta la fecha). 

Por primera vez desde que 
comenzase la presente tempo
rada, hace once jornadas, el 
Universidad es el mejor clasi
ficado de los tres equipos del 
Archipiélago participantes en 
esta categoría. 

Los grancanarios, que acu
mulan ya siete semanas con
secutivas sin conocer la derro
ta, comienzan a sonar con la 
posibilidad de un quinto ascen
so consecutivo. 

La jornada no fue tan dichosa 
para U.D. Pájara-Playas de Jan-
día V C.D. Mensajero. Los majo
reros ocupan una de las cuatro 
plazas de descenso, portercera 
jornada consecutiva, después 
de volver de vacío del feudo del 
Talavera, que al vencer por 1-0 
recuperó el liderato, aprove
chándose del tropiezo del 
Ferrol. Los de José Antonio 
Sosa Espinel recibieron su 
quinta derrota de la temporada 
y siguen sin ver puerta con faci
l idad. De hecho, con siete 
goles, el equipo de la Maxorata 
es el segundo menos realiza
dor del grupo. 

Por su parte, el C.D. Mensa
jero sucumbió en su visita al 
hasta anteayer colista, el Leal
tad de Viliaviciosa (2-0). El 
equipo palmero desciende has
ta la quinta posición de la cla
sificación, después de haberse 
mantenido en puestos de ligui
lla de ascenso desde la segun
da jornada. 

En este partido se produjo 
una de las anécdotas de la jor
nada, al ser expulsados los dos 
porteros con los que viajó el 
cuadro rojinegro hasta Astu
rias: Moisés (minuto 33) y 
Antonio (minuto 49), ambos 
por roja directa, con lo que un 
jugador de campo - C i a n i -
debió colocarse los guantes 
durante casi toda la segunda 
parte. 

El defensor del equipo pal
mero no pudo detener el penal
ti que motivó la segunda expul
sión, aunque no volvió a ver 
perforada su meta pese a que 
sólo tenia a ocho compañeros 
más por delante. 

Chrysler Stratus 99. Mejor imposible. -

C O N S U I N C O N F U N D I B L E L I N E A , un equ ipamien to de sene que inc luye doble a i rba^ , atre acond i c i onado , d i r t c c i ú n asistida, 

elevaluna^ y r f i rov isorcs ctvctrtcos, cierre centra l izado y radiocassettc.estéreo RDS de tres bandas. C o n sus dos potente;, mo io i cs -2.0L con Í 5 ! C V v 2.5! . 

con \61 C V - , transmisión automática con cambio AutoSt tck* (manual y automático), dirección asistida y una total secundad activa y pasiva que incluye, si lo desea, 

frenos AB5. paircía imposible mejorar el Stratus. Pero no pan Chrysler. Disfrútelo ahora con nuevo frontal, llantas de aluminio, suspensión independiente más cómoda 

gracias a su nuevo rcRiaje y nuc\'o mmovi l izador an l i r robo incorporado en la llave. T o d o , a un precio inmejorable. E L E S P Í R I T U D E A M E R I C A 

C h r y s l e r S t r a t u s . D e s d e : 2 . 7 6 9 . 0 0 0 p t a s ' , Chrysler 

VÉALO EN SU CONCESIONARIO O H O A l CHRY5UB-JEEP 

VEMATE, S.A. C/ Ltofi y Castillo. 379. 350C8 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. T;l. 929 22 39 90 

C Juan Oominguíc Pérez, 9 -Ei. CEBADAL-. 350C3 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Teis. 928 46 95 74 / 19 46 / 1i 
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Jueves. 12 de noviembre de 1998 
D e p o r t e s Oinauci^/47 

FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

El Universidad prepara su 
'asalto'alIVIuro de Zaro 

El equipo de Alvaro intensifica su puesta a punto 
en busca de ia victoria en el campo del Aviles 

ALEXIS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Cuartos en el grupo I de 
Segunda División B. El Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canana CF está de enhorabue
na en su primera temporada en 
la categoría. El domingo pasado 
estrenó su estadio del Campus 
de Tañra, y lo hizo con goleada 
a la Unión Popular 
de Langreo (4-0). 
Pero la Liga sigue, 
y la escuadra que 
en t rena Alvaro 
Pérez ya prepara 
su próximo com
promiso liguero 
con otro equipo 
asturiano. 

Será el domin-
go a mediodía en 
el campo Muro de Zaro de Avi
les. Los universitarios, invictos 
fuera de Gran Canaria, tampo
co conocen la victoria -todo 
empates- y ya quieren saborear 
un regreso a la Isla con los tres 
puntos en el bolsillo. Ganas y 
buen ambiente en la plantilla 
hay para ello, para asaltar el 
Muro de Zaro y subir otro pel
daño de la escalera de bronce 
del fútbol español. 

El buen humor de los gran-
canarios se hizo notar en la 

• Cruz Pérez pasará 
hoy por el quirófiano 
y espera estar en 
condiciones dentro 
de mes y medio 

sesión de trabajo de ayer, ame
na y divertida, que estuvo mar
cada por el fresco que ya se deja 
notar en Tafira, y por los dos 
goles que anotó Julio Suárez, 
segundo entrenador del equipo, 
en un partidillo informal con el 
que se cerró el entrenamiento. 
El primero, por toda la escua
dra, le llevó a Julio a pedirle a 
Alvaro, a voz en cueUo, que 

«ibajo siete kilos y 
el domingo jue
go!». Calidad no le 
falta... 

Y si Alvaro 
puede contar con 
cas i todos sus 
efeaivos para el 
domingo, el único 
que no está dispo
nible es Marcos 
Cruz Pérez. El fut

bolista canterano será interve
nido hoy quirúrgicamente, en la 
Clínica del Perpetuo Socorro, 
de la lesión que se produjo la 
semana pasada en el quinto 
metatarsiano de su pie derecho. 
Cruz Pérez pisó una piedra en 
un entrenamiento y se dañó el 
dedo pequeño del pie, lesión 
que le impide emplearse con 
normalidad en su profesión. 

El futbolista ingresó anoche 
en el centro médico de la capital 
grancanaria. Hoy tiene previsto 

mANOSCOSOCOUflO 

Los jugadores del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ejercitaron anoctie con el fresquito de Taíira. 

pasar por el quirófano, donde 
le será insertado un tomillo en 
la zona dañada de su pie. Ayer 
mismo, antes de pasar la noche 
en el hospital, Cruz Pérez 
comentaba que «la previsión es 

que en un mes y medio pueda 
volver a jugar al fútbol». 

La expedición universitaria 
a Asturias tiene previsto despla
zarse este sábado hasta el Prin
cipado. El regreso a la Isla se 

realizará nada mas concluir el 
partido, para llegar a Gran 
Canaria -se espera que con los 
tres puntos en litigio y defen
diendo su puesto de liguUla- el 
mismo domingo por la noche. 

WALL STREET INSTITUTE WALL STREET INSTITUTE WALL STREET INSTFTUTE WALL STREET INSTITUTE 

GRAN ESTRENO EN TODOS LOS CENTROS 
Tu Nuevo Método para 

aprender inglés definitivamente 
Ki 

"Han desarrollado un nuevo método tan eficaz y personal 
como siempre pero mucho más atractivo para el alumno" 

"Los alumnos disfrutan de un nuevo método más motivante 
con resultados garantíjados por escrito" . ,->-

"Aprende inglés a las horas que más té convienen con 
un nuevo método único en el mundo" 

p 2 S Infórmate ahora mismo llamando al i 

^00 40 40 50̂  
ÍCZSZSSS^i^ i 

Vení , ^ t ^ n ^ c.. - j MESES DECURSO-

ji V.enaprobarlOí- «pn/v-riQ^ 
;;sin Mmpromisoy aden iás 'W.M' j l . " A I Va 

Llama ahora gratuitamente o visitanos y prueba nuestro método. Te esperamos de 9 a 21 horas. 

LAS PALMAS DE G R A N C A N A R I A 
General Mas de Gaminde, 40. 
León y Castillo, 56. 

WAU STREET INSmUTE 

L: 'C«odi««iM »«lid»í «n* mn pui >« 25 pnmrtw Bntn<ul»o lafiMmiir llunando d 9O0 40 40 50 Hablamos tu idioma 

axauxsNi ÍHHHXS n VAV HLfíiusMi XHHÍLLS TWM. ainiiisNi XHHÍIÍS TIVM 3JLni.iLSNi xnaraxs nvA\ 



ss/Concma^ Deportes 
Viernes, 13 de rreviembre de 1998 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez: «Lo que es igual para 
todos no es ventsija para nadie» 

No le preocupa en demasía el estado del césped del Muro de Zaro 

MANUELOJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad prepara el 
encuentro del próximo domin
go frente al Aviles con la moral 
muy alta tras haber alcanzado 
la pasada semana el cuarto 
puesto, lugar que da opción a 
disputar la liguílla de ascenso 
at final de la temporada. Los 
de Alvaro Pérez quieren 
refrendar en Asturias su buen 
momento de juego y, de paso, 
seguir con su racha fuera de 
casa, donde hasta el momento 
no ha conocido la derrota, aun
que también es verdad que 
tampoco ha ganado. 

Uno de los posibles hándi-
cap que puede tener el conjxm-
to grancanario en Aviles es el 
estado del césped del vetusto 
Muro de Zaro, un campo de 
dimensiones reducidas, sobre 
todo a lo ancho. Hasta ayer no 
llovía mucho en Asturias, aim-
que si el líquido elemento p a 
rece con más fuerza en lo que 
resta de semana, el verde esta
rá muy embarrado. Esta cir
cunstancia no preocupa a 
Alvaro Pérez: «igual para 
todos, ventaja para nadie». 

El técnico universitario 
valoró muy positivamente la 
actual posición claslficatoria 
de su equipo, pero asegura que 
no va a cambiar la mentalidad. 
En el seno de la plantilla se vive 
un ambiente de euforia conte
nida. Saben que la competición 
no ha hecho más que comen
zar y que el camino que queda 
por recorrer es muy largo. 
Según Alvaro Pérez, «el estar 
ahi arriba va a traer consigo 

ARCAOIOSUAREZ 

Marcos Cruz Pérez, jugador det Universidad, pasó ayer por el quirófeno. 

que el resto de rivales nos 
conozcan y respeten más». 

El míster universitario cali
ficó el choque del próximo 
domingo, a partir de la 11.00 
horas, de «difícil, como todos. 
Se trata de un equipo fuerte en 
casa. Ha perdido dos encuen
tros (Deportivo B y Getafe) y 
ha ganado tres. Tenemos que 
salir con el convencimiento de 
obtener los tres puntos. Aun
que lo que hemos logrado 
como visitantes no está mal, 
uno siempre es perfeccionista 
y quiere más. Tengo informes 
del rival. Posee un centro del 

campo experimentado y dos 
puntas muy rápidos». 

En cuanto a la actualidad 
del Aviles, cabe resaltar que 
contará con la baja de Fermín, 
su cerebro en la medular, por 
sanción. Servando, del filial, 
podría ser su sustituto en tas 
tareas de creación. El técnico 
avilesino, Francisco Parreño. 
es consciente de la dificultad 
que entraña la visita del Uni
versidad. Parreño conoce bien 
al conjunto universitario, no en 
vano la temporada pasada 
estuvo varios meses dirigiendo 
al Club Deportivo Mensajero. 

FÚTBOL COPA FEDERACIÓN, 

JUAN CARLOS ALONSO 

Angei Sánchez anotó el 2-2 decisivo al final del líempo extra. 

Un gol de Ángel clasifica al 
filial para la final canaria 
Las Palmas B pasó de penalti en el minuto 118 

EFE /Gáldar 

• Las Palmas B necesitó la 
prórroga para imponerse a la 
UD Gáldar en un encuentro de 
alternativas en el que el empuje 
local pudo sentenciar la elimi
natoria en la segunda parte. Los 
filiales aguantaron su oportuni
dad en la prórroga, que llegó en 
ei minuto 118 por mediación de 
Ángel Sánchez. 

P M J. AYUNTAMIENTO DE 
^ TELDE (GRAN CANARIA) 

A N U N C I O 
£¡ Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria, celebrada el 9/11/98, 

acordó la imposición y aprobación prcMSionai de las Ordenanzas Fiscales 
que a continuación se detallan, en cumplimiento de lo pfecepiuado en 
ta disposición Transilaia Segunda, de la Ley 39/98 de "Modiíicación del 
Régimen Legai de las Tasas Estatales y Locales y Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público", y trae como consecuencia 
la transformación de los Precios Públicos existentes por las siguienies Tasas 
muntapales: 

1.- Ordenanza Fiscal n° 20 reguladora de la "Tasa por Utilización de 
los Mercados Municipales". 

2.- Ordenanza Fiscal rfi 21 reguladora de la "Tasa por Ocupación de 
la Vía Pública con quiosco". 

3.- Ordenanza Fiscal n° 22 reguladora de la "Tasa por Apertura de 
Calicatas o Zanias en lereno de Uso público o cualquier remoción de 
pavinSentos o aceras en la Via Pública". 

4.- Ordenanza Fiscal n° 23 reguladora de la "Tasa por Ocupación de 
Terrenos de Uso público con mercancías, materiales de construcción, 
escombros, valias, puntales, anillas y otras instalaciones análogas" 

5.- Ordenanza Fiscal n° 24 reguladora de la "Tasa por Ocupación de 
Terrenos de Uso Público por mesas y sillas con finalidad lucrativa". 

6.- Orden^iza Fiscal n° 25 reguladora de la "Tasa por Puestos Barracas. 
Casetas. Espectáculos o Atracciones situados en Terrenos ce Uso Público 
e Industrial Callejeras y Ambulantes". 

7.- Ordenanza Fiscal n^ 26 reguladora de la 'Tasa por ocupación del 
subsuelo, suelo y vuelo ce la via Pública" 

8.- Ordenanza Fiscal n'̂  27 reguladora ae la "Tasa por entrada de vehí
culos a través de las aceras y las reservas de la via pública para apar
camiento, carga y descarga de mercancías de cualouter ciase" 

Lo que se hace Púbíico. oara Que en cumplimiento de! Articulo 18 
de la Ley 39/S8. ios mrercsacos Que estén legiiimadcs. presenten las recla
maciones que estimen oportunas, en el plazo ae'30 días contados a partir 
Oei dia Siguiente a la (ecna de inserción oe este anuncio en el Boletín 
Oficia! de 13 Provincia, en e¡ sen/icio oe Rentas y Exacciones 

Se entenderán aprobadas defmiírvamente si en dicho plazo no se for
mulase alegación alguna, debiéndose proceder a ¡a publicación de su 
texto integro y regirán a panir dei i de Enero de 1999 

£i CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA P.D 10^60/95 
Fdo. Julián González Santiago 

La primera parte resultó 
entretenida y de calidad por ía 
labor equilibrada y al primer 
toque que realizaron unos y 
otros, aunque el solitario tanto 
llegó tras un error defensivo de 
los locales. 

Rayco. en el minuto 9, dis
paró y el esférico salió pegado 
a un poste, y diez más tarde 
Robaina lanzó y replicó Javier 
Ortega con un desvio al trave
sano, que posteriormente neu
tralizó de forma definitiva, en 
las dos ocasiones más claras de 
marcar, al margen del tanto. 

El segundo periodo fue de 
nítido dominio del Gáldar. Las 
Palmas B trató de responder, 
pero no pudo impedir que los 
locales igualasen la eliminato
ria con dos goles de Rayco. 

Le espera el Victoria 

Sin embargo, los pupilos de 
Juan Antonio Quintana senten
ciaron la eliminatoria cuando 
restaban dos minutos de la 
prórroga, cuando el colegiado 
sancionó con pena máxima una 
mano de Orlando, y Ángel se 
mostró decidido y certero en el 
lanzamiento del penalti. A los 
filiales de la UD le espera ahora 
el Victoria de Tazacorte. 

UD GÁLDAR 2 
UD U S PALMAS B 2 

Gaidar Ortega; Delgado, Ovi íEOuarto. 
mía 77), Suarez, Tro. Sigfrido. Rayco, 
Fato (Rodolfo, min. 61). Truffflo, Valentín 
y Berilamín (Orlando, mm. d6). 
Entrenador: David Amaral. . 
Las Palmas B: Oiiver; José Antonio 
(Guare, min. T13). Molina, Blas, YerouT, 
Rotjaina. Ángel. Víctor (Javi, min. 58). 
Gustavo. Chalana y Guillermo (Miguel 
Ángel Nüftez. min. 80). 
Entrenador Juan Antonio Quintaría. 
Goles: 0~^, min. 44: Gustavo. 1-1. mtn. 
47: Rayco. 2-1. min. 81: Rayco. de penal
ti. 2-2. min. 118: Ángel, de penalti. 
AptJttro: Rodríguez Báez {Las Palmas). 
Mosrrú tarjeta amaríia a Sigfrido, Falo. 
Benjamín. Tino PoHín, Eduardo y Amarai, 
y 3 Molina. Cfialana, Yerout y Victor. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Pretenden á varios jugadores 
del Universidad de L.P.G.C. 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sigue 
disparado hacia los lugares de honor de la clasificación 
del grupo I de la Segunda 'B' y, tras su goleada ante 
el Langreo, se ha metido en los puestos que dan acceso 
a la liguilla de ascenso a Segunda 'A', objetivo que se 
han marcado los hombres de Alvaro Pérez. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

Los jugadores del equipo 
universitario cumpl ieron su 
séptima jornada consecutiva 
sin perder y han entrado en una 
dinámica de resultados positi
vos que les puede impulsar 
hacia unas cotas insospecha
das a principio de campaña. 

Los cuatro goles que los 
jugadores del representantivo 
grancanario en la división de 
bronce del fútbol nacional le 
endosaron el domingo al equi
po asturiano y el cuarto lugar 
obtenido en ia clasificación, no 
son flor de un dia, sino fruto 
del trabajo que los jugadores 
de la escuadra de Tafira han 
venido realizando desde el 
comienzo de los éntrenos. 

Los fichajes responden a 

las expectativas creadas 

Además, ia circunstancia de 
que los fichajes estén respon
diendo a las expectativas crea
das a la confianza depositada 
en ellos hace del Universidad 
uno de los equipos más ojea
dos de todo el pais, ya que tras 
la apertura de fronteras, hay 
mucho talento en la categoría 
de bronce del fútbol nacional 
y los cazatalentos están atentos 
a todo. 

Así, uno de los jugadores 
más apetecidos por clubes de 
Segunda es el centrocampista 
andaluz Castro, por el que han 
pedido precio equipos como la 
S.D. Compostela, aunque este 

Jorge, portero 
juvenil del 
Mensajero, 

debutará ante 
el Móstoles 
Sin porteros. El Mensaje

ro tendrá que recurrir a Jor
ge, guardameta de su equi
po juvenil, para recibir al 
Móstoles. 

Esa ha sido la consecuen
cia más directa de las expul
siones de los arqueros Moi
sés Trujillo y Antonio Fer
nández en el transcurso de 
la última jornada de Liga, 
ante el Lealtad de Villavicio-
sa, partido en el que el 
defensa Ciani tuvo que ocu
par la portería mensajerista 
durante 40 minutos. 

El joven Jorge, que se vis
lumbra como posible titular 
en el próximo compromiso 
det 'Mensa', viene de enca
jar siete goles en el choque 
que su equipo perdió ante 
la U-D. Las Palmas en la últi
ma jornada, celebrada en la 
División de Honor juvenil. 

José Antonio Fernández, 
entrenador del equipo pal
mero, sí podrá contar con 
Jorge Lorenzo y Casales, 
tras cumplir sus sanciones. 

futbolista no está soto. 
El majorero Jonathan, máxi

mo goleador del equipo junto 
a Francis Santana, se ha des
tapado como uno de los cen-
trocampistas de la nueva hor
nada de canarios que más des
tacan por su acierto ofensivo, 
su capacidad de trabajo y su 
sacrificio en detrimento de la 
técnica, que también la tiene. 

Por último, un hombre con 
el que se estarán 't irando de los 
pelos' en Elche es el defensa 
central José Ojeda, cuya tem
porada está siendo impecable, 
y que es fijo en los esquemas 
de Alvaro Pérez. 

En el equipo levantino, que 
lo tuvo fichado, deben estar 
que trinan con su error. Ade
más, Ojeda está rentabitizando 
su fichaje con goles y ya lleva 
tres entre Liga y Copa, et úttimo 
de ellos, un gotazo ante el Lan
greo desde larga distancia. 

El Compostela quedó pren
dado de su juego, aunque otros 
clubes ya han llamado a su soli
citada puerta. Ojeda celebra el gol Que le marcó en la Copa del Rey al Compostela/DLP 

ÜESiSr^oLOE 

Entonces ya sabe donde está 

el Centro Audi . 

Si piensa en Audi, sólo hay un lugar en Las Palmas de Gran Canaria donde 
usted deba ir. 
El Centro Audi es el único centro de exposición y venta Audi de la ciudad y 
está en Juan Manuel Duran, 4. 
Centro Audi: 
- 350 m- de exposición. 
- Horario ininterrumpido. 
- De lunes a viernes: de 9.00 h. a 20.00 h. 
- Sábados: de 10.00 h. a 13.00 h y de 16.00 h. a 19.00 h. 
- Parking gratuito para clientes. 

D O M I N G O ALONSO SERVICIO. S.L.: 
EXPOSICIÓN Y VENTAS: 
J U A N M A N U E L DURÁN,4 - Tel : 92S 26 96 90 - Fax: 928 26 97 72 

SERVICIO POSTVENTA: 
DIEGO VEGA SARMIENTO, 16 - Tel: 928 30 42 40-Fax: 928 30 42 19 Audi 
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Francis Hernández EL CEREBRO DEL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CF 

• «También le debo 
mucho a un gran 
entrenador como 
Paquito: él me subió al 
primer equipo» 

• «Si pasara ahora 
por un descenso a 
Segunda División B 
con la UD Las Palmas 
me dolería muchísimo, 
más que en el año 
92» 

• «En el Maspalomas 
de Paco Castellano 
hice una de mis 
mejores temporadas 
en Segunda B» 

FRANCISCO SOCOnfiO 

• «El Universidad 
sigue siendo una gran 
pina, aunque hayamos 
crecido» 

• «El equipo tiene 
futuro si los dirigentes 
del club saben 
administrarlo bien» 

Francis Hernández Socas, el gemelo, cumple su segunda temporada en Tafira. El Universidad CF es el cuarto equipo en el que milita en Segunda B. 

«Con Germán aprendí muchísimo» 
Filiales, UD, Maspa, Gáldar... Ahora está en la edad ideal. Con 29, Francis es el cerebro del Universidad. Le entrena Alvaro Pérez, que 
en el 92 le dio la b^a en la UD. «Está olvidado», dice, «aunque antes pensaba qué hubiera sido de mide haber seguido». Eso es historia 
El fútbol pasa hoy por Tafira: «El equipo tiene futuro si los dirigentes del club saben administrarlo bien». La experiencia es un grado. 

ALEXIS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Francis Hernández Socas 
vivió diez años de su carrera fut
bolística en la Unión Deportiva 
Las Palmas. Llegó a la casa 
amarilla desde el Lomo Blanco, 
en edad alevín; ascendió a 
Segunda B con Las Palmas Atlé-
tico. de la mano de Pacuco 
Rosales: en la temporada 89/90 
Paquito le dio la alternativa en 
el primer equipo amarillo, en 
Segunda División; y Alvaro 
Pérez, su actual entrenador en 
el universidad, decidió prescin
dir de él en el 92, después del 
hundimiento de Las Palmas con 
su descenso a Segunda B. 

- Después de seis años se 
vuelve a encontrar con el 
entrenador que le dio la baja 
en la UD. ¿Han hablado Alvaro 
y usted de aquella decisión? 

- No, no tenemos por qué. 
Eso ya está olvidado. 

- ¿Seguro? 
- Sí. ya no vale la pena, aun

que antes pensaba qué hubiera 
sido de mi de haber seguido... 

- Fue la temporada del bata
cazo amarino con cinco entre
nadores y el hundimiento en 
Segunda B. ¿Fue consciente de 
la trascendencia del descenso? 

- En aquel momento tal vez 
no. Me cogió joven, con 22 años. 
Hoy es diferente. Si pasara aho
ra por un descenso a Segunda 
B con !a UD me doleria muchí
simo más que en el 92. 

- Le dieron la baja en la UD 
y se marchó a aquel Maspalo

mas que Castellano llevó al 
sexto puesto en Segunda B. 
¿Fue un cambio muy brusco 
dejar la UD tras diez años? 

- Si. fue duro. Y precisamen
te en el Maspalomas de Caste
llano [92/93] hice una de mis 
mejores temporadas como fut
bolista en Segunda B. Por eso 
pensaba que de haber seguido 
en Las Palmas hubiese tenido 
una oportunidad para triunfar. 
Fue un gran año del Maspalo
mas, y en una categoría que no 
tenía como ahora fichas sub'23. 
Era un grupo fuerte, el andaluz. 

- Pero sólo duró un año en 

el Sur. Cambió de aires y se fue 
al Noroeste con la UD Gáldar... 

- Sí, por los problemas eco
nómicos que siempre han teni
do los equipos canarios en 
Segunda B. Después también 
los tendría con el Gáldar, pero 
los primeros años si que fueron 
fabulosos. Lo mejor que me ha 
pasado en el fútbol fue vivir la 
época de Germán en el Gáldar, 
aprendí muchísimo. 

- ¿Qué diferencias encuen
tra entre el Gáldar que conoció 
y su actual equipo? 

- En el Universidad el 
ambiente es bueno, sigue sien

do un pina donde mandamos 
todos, aunque el equipo haya 
crecido, y si hay algún proble
ma lo hablamos. Pero en el Gál
dar viví una gran época, con las 
peñas, una afición en Tercera 
y Segunda B que era impresio
nante. El ambiente era mejor 
todavía entre la plantilla, aun
que cuando se fue subiendo 
escalones empezó a llegar gen
te de la península y de la UD. 
y ya no era lo mismo que cuan
do hacíamos tenderetes. 

- Hasta llegar al Universi
dad ha tenido un buen número 
de entrenadores. Desde Paqui-

«El jugador canario tiene sitio en la UD» 
Francis vivió una época en el 
primer equipo de la Unión 
Deportiva Las Palmas, en la 
que hubo mayoría de jugado
res canarios. Aquella plantilla 
se fue de cabeza a Segunda B 
en una temporada calamitosa, 
entre Bríndisi, Olsen, Joanet, 
Germán y León. 

Han pasado sólo seís años, 
pero esos seis años son todo un 
mundo en el fútbol actual. Y 
en la Unión Deportiva más. De 
aquel 92 Francis recuerda que 
«había un grupo de jugadores 
canarios en Las Palmas que 
nos llevábamos muy bien. A 
pesar de que nos fuimos a 
Segunda B, el ambiente entre 
nosotros era bueno». 

«El fútbol se vi\ia de otra 
manera», continúa Francis, 

«aunque hayan pasado relati
vamente pocos años». Las dife
rencias entre una y otra etapa 
las sitúa «en la afíción. antes 
no había nada de peñas y todo 
lo que rodea ahora a la Unión 
Deportiva Las Palmas». Otro 
de los aspectos que Francis 
nota que ha cambiado el fútbol 
es que «los entrenadores duran 
más ahora». Lógico: su última 
campaña de amarillo estuvo 
bajo las órdenes de cinco. 

Y la pregunta sobre la 
actualidad amarilla y el futuro 
del futbolista canario no se 
podía quedar en el tintero. 
Para Francis, «el jugador cana
rio tiene sitio en la UD, y si no 
que se lo pregunten a Socorro, 
Orlando o Víctor», 

«Otro cosa es la política de 

fichajes que se lleva ahora, con 
la llegada de muchos jugado
res extranjeros y peninsulares, 
pero aún asi gente como Pachi 
o Alex están buscándose un 
hueco y respondiendo a las 
expectativas», comenta el cen-
trocampista del Universidad. 

Para Francis, «este hecho 
es una garantía y un aliciente 
para que tos más jóvenes vean 
que las puertas de la UD no se 
han cenado a la cantera cana-
ría, aunque haya que tener 
paciencia para que salgan bue
nos jugadores como Valerón». 

De la UD de Paco Castella
no, Francis espera más. «El 
equipo tiene calidad para no 
pasar tantos apuros en los par
tidos y ganar partidos en la 
península». 

to a ÁJvaro. ¿Le dejó huella 
alguno en especial? 

- Con Germán aprendí, pero 
también le debo mucho a un 
gran entrenador como Paquito: 
él me subió al primer equipa. 
Después recuerdo que el año 
del descenso la plantilla casi se 
vuelve ioca. Empezamos con 
Brindisi y estuvimos con Olsen, 
Germán. Joanet. León... Es algo 
parecido a lo que vivimos el año 
pasado en el Universidad. Tuvi
mos tres preparadores físicos 
diferentes, y eso se nota. 

- Problemas económicos en 
el Maspalomas, en el Gáldar. 
¿Le pasará al Universidad? 

- El equipo tiene futuro si los 
dirigentes del club saben admi
nistrarlo bien. Este es el segun
do equipo de Gran Canaria, no 
sólo porque esté ahora en 
Segunda B como antes estuvie
ron el Maspalomas o el Gáldar. 
sino porque tiene un proyecto 
que se puede llevar a cabo. 

- Y hablando de fútbol. 
¿puede aspirar el Universidad 
a meterse en la liguilla de 
ascenso a Segunda División? 

- Deportivamente estamos 
mejorando día a día, subiendo 
posiciones. Viendo el grupo, es 
difícil, porque hay equipos 
peleones y nos queda por jugar 
en campos donde habrá barro 
y agua, pero calidad hay para 
ir lejos. Sin duda. 

- ¿Cuál será la clave? 
- Llegar en buenas condicio

nes físicas al fmal de temporada 
para dar la sorpresa, que nos 
respeten las lesiones. 
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I<^ °^ Diaríq^[fLas Palmas 

Visita mañana a! Aviles 

El Universidad, 
a sumar otro 

partido invicto 
Ei Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de 
Fútbol, conjunto que dirige Alvaro Pérez, espera 
prolongar mañana en Asturias su buena racha de 
resultados tras la visita al Real Aviles, en encuentro 
correspondiente a la duodécima jornada del grupo I de 
la Segunda División *B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

El equipo grancanarío, que 
ostenta la cuarta posición de la 
clasificación, acumula ya siete 
semanas sin conocer la derro
ta, y lejos de la isla aún no ha 
p e r d i d o t o d a v í a n i n g ú n 
encuentro - t o d o han sido 
empates-, pese a ser debutan
te en la categoría. 

Alvaro Pérez afirmó ayer que 
su equipo defenderá su imba-
tibilidad foránea con "confian
za, firmeza y seguridad. Tene
mos que seguir peleando con 
fortaleza mental para solventar 
cualquier circunstancia adver
sa, marcadores o contratiem
pos", y añadió que esa actitud 
"hay que refrendarla cada 
semana". 

El técnico aseguró que ha 
notado en el ánimo de sus 
pupilos la cuarta posición que 
disfruta el Universidad: "Siem
pre hemos entrenado bien, y 
desde el pasado domingo los 

hacemos aún mejor*. 
Alvaro Pérez recordó que en 

pretemporada anticipó que a 
finales de noviembre o prime
ros de diciembre se vería el 
equipo que pretendía, rápido y 
con dominio técnico, "y parece 
que ya es así, aunque debemos 
mejorar más y ser, futbolística
mente, muy perfeccionistas". 

Cruz Pérez es la 

única baja 

El entrenador del equipo 
universitario podrá disponer de 
casi toda la plantilla para viajar 
hoy sábado a Asturias. La única 
baja por lesión es el centro-
campista Cruz Pérez, que debió 
pasar por el quirófano. El téc
nico grancanarío podría repetir 
la alineación que goleó el pasa
do domingo en el Campus de 
Tafira al Langreo (4-0), en lo 
que supuso el estreno de su fla
mante césped artifíciat, y la vic
toria número 100 del Universi

dad en su joven historia. 
El máximo responsable téc

nico del conjunto isleño señaló 
sobre el rival de mañana que 
"es un buen equipo, con juga
dores destacados que han mili
tado en otros conjuntos, como 
Santi Calvo -ex guardameta de 
la U.D. Las Palmas y el Gáldar-, 
Fermín o Chuli. Es un poco irre

gular en casa, quizá porque ha 
cambiado de sistema y táctica
mente no es muy fuerte, pero 
técnicamente tiene buenos fut
bolistas". 

Sobre su equipo indicó que 
'de la humildad tenemos que 
hacemos grandes, y sólo así 
podremos hacer cosas intere
santes. El equipo ha crecido, 

sobre todo en el aspecto men
tal, es más maduro". 

El Aviles ocupa la undécima 
posición de la clasificación, con 
15 puntos, producto de cuatro 
victorias, tres empates y cuatro 
derrotas. El conjunto asturiano 
empató ei pasado domingo en 
Mareo, en el derbi asturiano, 
ante el Sporting 'B' (1-1). 

la previa de segunda b 
CLASIFICACIÓN 

v^}i}.\,f.um^^. 

i»ENSAJERO-MOSTOLES 

SILVESTRE CARRILLO. SAB. 20.00 
ARBITRO: PuigcerverTrabat (Balear) 

MENSMERO Jorge: J. Lorenzo, Casales, Suso, Zipi: 
Oti, Uona, R. Coméndez, Arturo; Nando y Alex . 
Lesionados:-
Sancionados: M. T r u ^ y Antonio 

MOSTOLES: Juanvi; Gustavo. Javi, Garios, Dani; • 
Roa, J u ^ , Alberto, Hen^ro; Mois y Bustos 
Lesionadcs:-
Sanctonai3os> 

El capitán de la 
UD P^ara Playas 
de Jaridía volverá 
aser l i t ü ia r f i s ta . 
semana para ^ - ~ 
medise al R e a l " 
Madrid B, un equl* 
po.tle los más peli
grosos del grupo I 
deb idoasut i ^ t io l ¡ 
precio^sta. • '•'. 
Ramón inténtala , 
apoaarsuvete- { 
ranía. pundonor y 
saber estar para 
ayudara sus com-
paAeresasacare l | 
encueqíD adelan-

^^mi^^^^^^^^^m 
17 10 22 

iangra 
Oñeda3{ 
CáJdaÜ«étad. ;^p^^ 
Racina Fonol-GeahffS 
O e p o S w B i u s j o ^ ' s ^ 

DATO: B 
Universidad 
intentará 
seguir su 
ascensión 
doblegando 
al Aviles de 
Paco 
Parreño. 

2 Getafe 
.3 Universidad 
4 Lalin -
.5 Fuenlabcada 
6 Mensaiero 
T.-Luqo" ••* 
S R f é r r a l " 
9 SportinaB 
10 Awlés ' 
11 R MadndB 
12 Oviedo B 
13 Pontevedra 
14 SS Los Reyes 
15 Móstoles 
16 DeDonvoB 
17 Paiara ~ ^ 
18. Langreo -
19 Lealtad- - • 
20 Caudal" - -

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

' 1 1 
11 

-- 11 
1 1 -

6 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
3 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
2 -

2 
6 
3 
2 
2 
4 
1 • 
4 
4 
3 ' 
3 
5 
2 
4 
3 
4 
1 • -

• 2 
- 5 

3 
1 
2 
4 
4 
3 
5' 
3 
4 
4 
4 
3 
5 
4 
5 

• 6 
• 7.. 

6 
4 • 

13 
15 
17 
13 
11 
16 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
13 
13 
11 
7 

8 
10 
• 6 -

9 
8 

16 
10 
10 
10 
10 
12 
12 
10 
10 
9 

14 
15 

. 13 
13 
19 
15 

•12 

20 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
10 
10 
11 
9 

el partido: pájara/real madrid b/benito alonso/doiníngo/12.00 

AVILES-UNIVERSIDAD 

•MURODEZAROÍ)OM-11.00 " ^'.•'•/'• 
ABBITRO: Amoedo Oías (Gattego) ":. 

AVILESS-Cahío; Javi. José, Dan». Zurdo; Incfias, •-
ChuÜ, Fermín, David; Miguel e irazusta 
Lesionados:-
Sanoonados;-

UNIVERSIDAD; Lampón; GuiUenno. Ojeda. Sergio, 
Meji; F. Hemándei, Casro, Jonathan, Esiams; Boqa 
y Eduardo. 
Lesionados:-
Sanaonados:-
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- -SEGUNDA B 

El Universidad se 
enfrentará 
mañana al Aviles 
Efe 
Las Palmas de Gran Canaria 

El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canana, Alvaro Pérez, afir
mó ayer que su equipo defen
derá su imbatibilidad foránea 
con "confianza, firmeza y 
seguridad" mañana en Avi
les. 

"Tenemos que seguir 
peleando con fortaleza men
tal para solventar cualquier 
circunstancia adversa, marca
dores o contratiempos", y 
añadió que esa actitud "hay 
que refrendarla cada sema
na". 

Alvaro Pérez aseguró que 
ha notado en el ánimo de sus 
pupilos la cuarta posición que 
disfruta el Universidad de 

Las Palmas en la clasincación 
del grupo I de la Segunda 
División B: "Siempre hemos 
entrenado bien, y desde el 
pasado domingo los hacemos 
aún mejor". 

El técnico isleño recordó 
que en pretemporada aniici-
p>ó que a finales de noviembre 
o primeros de diciembre se 
vería el equipo que preten
día, rápido y con dominio téc
nico, "y parece que ya es así, 
aunque debemos mejorar 
más y ser, futbolísticamente, 
muy perfeccionistas". 

Pérez dijo que el Aviles es 
"un buen bloque" que ha 
mejorado desde que ha cam
biado sus sistemas. "Está 
integrado por jugadores muy 
rodados por equipos como 
Oviedo, Langrco, Castellón, 

Alvaro Pérez. 

Sporting, y Las Palmas, y en 
su casa no es fácil superarlo". 

"Tenemos que enganchar 
más aficionados y para ello 
sería muy importante lograr 
nuestra primera victoria fue
ra de Gran Canaria", y agre
gó que "el Universidad de 
Las Palmas hoy en día es una 
realidad y cada vez nos será 
más complicado sorprender a 
los contrarios". 

€ 

mm 

HOY SÁBADO 
BALONCESTO ACB 
A partir de las 17:30 de la tarde, desde 

el Centro Insular de los Depones, 

C.B.GRAN CANARIA 
PAME8A VALENCIA ^ 

FUTBOIM^A 
Los hombres de Castellano vuelven al Insular 

para mantener su imbatibilidad en casa 
Hoy Sábado a partir de las 19:30 hrs. 

(1 hora antes del partido) desde el 
Estadio Insular 

U. D. LAS PALMAS 
COMPOSTELA 

£/ Deporte en Radio Liberiad 
¡}UN ESPECTÁCULO!! 
CON EL PATROCINIO DE: 

CLINICA S A N R O Q U E - DESTILERÍAS AREHUCAS - SEGUROS 
SANTA LUClA - BARBER BAÑO - PELUQUERÍA LA ÜNICA -

ESCUELA INFANTIL PIZQUITO - SANABRIA MOBILIARIO DE 
OFICINA - ORLANDO RENT A CAR - BAZAR SPORT -

CALZADOS NAVARRO - TOYOTA GUANARTEME - DISOFT 
INFORMÁTICA - SEGUROS INSULARES DE LIMPIEZA 

(RADISOL) - AUTOESCUELA RACE - BAR RESTAURANTE 
TÍPICO CANARIO HNOS. BRITO - MOTO JOVEN 

MUNCHITOS DE MATUTANO - LA CASA DE LA PINTURAS 
AUTOSERVICIO QUIMERA 

Consejeros de prensa 
-\ • PATRICIO VINAYO 

Lástima que los periodistas nos dediquemos a 'entrenar', los entre
nadores a ituentar reconducir la política informativa de los 
medios, los oyentes a.hacer de locutores y los aficionados a 

interpretar lo que ven en el Estadio según la que oyen en radio 
y televisión o leen en prensa. De esa forma muchos añcionados 
hipotecan su criterio al del periodista que más le convenza y sientan 
cátedra cada vez con mayor frecuencia en los medios como si de 
un comunicador profesional se 
tratara sin respetar a veces ñor- g~^ 
mas elementales que rigen cual- • 
quier intervención pública. • , . „ T -n ^ 
Entonces, los periodistas Uegamos V-^astel lano y Lillo, tan 
a pensar que con informar no bas- distintos, coincidieron en el 
ta y los entrenadores que con _ ¡ . _ „ J . . I : - . „„ .„„„•„ , „ 
entíenar tampoco. . ^ f " " ^^^^ aconsejar a 

No es de extrañar entonces que quienes, por naturaleza, 
Paco Castellano se preocupe más jienden a rechazar consejos 
de convencer a la prensa de que * 
el éxito depende más de nosotros para preservar su indepen-
que de sus jugadores, o que Juan dencia de criterio. Si se rela

cionaran con naturalidad 
con la prensa viviendo aje-

Manuel Lillo les anuncie con iro
nía ádda a los periodistas presen
tes el -pasado miércoles en el 
Heliodoro que él sigue en pie y , j . j 
que -los buitres que se accríaron °0S ^ lo que diga demostra-
por aquí hoy no tienen carnaza, rían un saber estar inusual. 
lo siento por ustedes". 

Castellano, que no tiene otra 
intención que procurar calmar el patio en busca de un entorno más 
tranquilo para trabajar'con menos presión, olvida que los periódicos 
se escnben para vender más y los programas de radio luchan porque 
se les oiga más que a los otros. Olvida que si da pie a llenar minutos 
o páginas -como ésta- con palabras prescindibles servirá de carne 
de cañón. Su frase de *̂ lo que hace falta es que los medios informativos 
de Las Palmas cojan moral", la entiende cualquiera. Nadie piensa 
^ e el entrenador de la Unión Deportiva desea que los periodistas 

.saltemos al campo (demostrado está que somos nefastos jugando 
al fútbol), sino que DO 'incordiemos' tanto para no crear un ambiente 
hostil. Sus palabras caen en saco roto porque la primera causa que 
rige cualquier empresa informativa es la comercial; y a pesar de que 
el ascenso nos conviene a todos, mientras se sute o no también 
hay que sacar tajada. A irnos les va mejor adoptando la pose de 
crítico despiadado, a otros la de desenfadado, a oíros la de con
descendiente y otros van allá donde les lleve la corriente. Tiene las 
de perder el que pretenda ser ponderado. ¿A quién le interesa la 
mesura, la eieganoa, ima idea audaz? El reproche despectivo o la 
ÍFom'a hiriente tienen más fuerza que el razonamiento reposado. 

UIlo, por su pane, fue más allá. Olvidó que la prensa se hace 
eco también de acontecimientos que revelan las contradicciones del 
mundo que los propios periodistas ayudamos a crear, como es que 
los ídolos millonarios del Tenerife no valgan mucho más que los 
'curritos' desconocidos del 'Sanse', aunque sea por un día. ¿Habría 
tantas diferencias entre unos y otros si descansaran y entrenaran igual? 
Plantear esa cuestión tiene mayor interés humano e invita a reflexionar 
más qué el futuro inmediato de un entrenador, cuya mayor desgracia 
sería que su lucrativo despido pasara inadvertido. 

Si Castellano y Lillo consiguieran relacionarse con naturalidad 
con la prensa sin que les afectara lo que dijeran de eUos darían 
un paso de gigante sin jaecesidad de ganar un solo pumo en la tabla. 

El Pájara quiere lavar 
su imagen derrotando 
ai ReaÍMadrid B 
Acan 
Pájara (Fuerleventura) 

La UD Pájara Playas de Jan-
día afronta este ñn de semana 
uno de los encuentros más 
importantes de su corta andadu
ra dentro de la competición de 
Segunda división B ya que recibe 
la visita det Real Madrid B, un 
equipo peligroso que es de los 
que mejor fútbol hace en la 
categoría. 

Sosa Espinel, que no podrá 
sentarse en el banquillo, tiene 
serias dudas para confeccionar 
la alineación ya que cuenta con 
bajas importantes como la del 
lateral grancanarío José Luis 
Padrón, que se perderá su .sexto 
encuentro de la temporada por 
sanción debido a la injusta 
expulsión que sufrió la semana 
pasada ante el Talavera. 

Además, ta lesión del tincr-
feño Fabián deja a Sosa Espinel 
casi sin argumentos atacantes, 
teniendo que volver a echar 

mano de los tres delanteros 
natos que quedan en la plantilla, 
el canterano Juan Luis. Raúl 
Borrero e Iván Bayón. Los dos 
últimos serán los titulares. 

Por su pane, el centrocampis-
ta Edu Martínez no podrá debu
tar con la escuadra majorera 
debido a que arrastra problemas 
estomacales provocados por la 
ingestión de agua no depurada 
del grifo de su apartamento. 

Por otra parte, la directiva ha 
anunciado su intención de dar 
algunas bajas en diciembre. 

Alineaciones: 
UD Pájara: Ernesto; Germán 

Suárez, Ramón. Agapito, Marco 
Molina; José, Bellido, Raúl 
Bcníiez, Víctor; Bayón y Borre
ro. 

Real Madrid B: Almansa: 
Pilo, Dorado, Javi, Tena; Rodri, 
Fran, Sousa, Tote; Zeferino y 
Tin^aia. 

Arbitro: Paradas Romero 
(andaluz). Campo Benito Alon
so. Mañana. 12 horas. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

Los madrileños 
sacaron mayor 

partido a su 
gran eficacia 

MÚSTOI 

•SSaSESEBE 
UmrníltUTtnln;! „ 

: ryMMd»-W-iflM)<n;CoiWrid»g 
EllÜ1IMjOR''AÍ9é^AlNU(ÍU^rflilrill>4 

Ooln 0-tn*i16rl>«ni« wisfcrvl 
irado por Rodrttris dorribó itoSiicá ̂  
a Mon>.>l,i»tvatguaoii»rMUj»j 
vflílos fBchéoes dft JK i J o f M n ^ ^ l ^ 
(TM1.70: OtI tmsfarnii un {wnBff fMSCy 
defTt» ds Jioml • Akx. S-2. n*vg£> 
ButtB* jonnnda rJorja dsote -

00 nwk' IIL M A I I O'tBIJSUft MWIdS ' 
a ks locales JgrgsloreKO y (kMit-. 
ConKKtos,3r«lo«MantesM,no*;~ 
JoaiM;-Juait Rodri:i Joan CmaC. 
InckMnolas: ParlMo Jt^aOa'Má 
unos700espectadoras. _,,7~T^ 

EFE/UI>alina 

• Partido malo, con poco 
juego, acciones de cierta 
dureza que fueron permiti
das por el ábitro y resultado 
injusto para el Mensajero 
porque fue el equipo que con
tó con mayor número de oca
siones y más claras. 

Sin embargo, el Móstoles, 
que buscó mantener el 0-0, 
logró convertir las dos únicas 
oportunidades realmente de 
peligro con las que contó. 

Los madrileños salieron 
con un fuerte dispositivo 
defensivo. 

A por la primera victoria foránea 
0 Universidad vi£úa a Aviles con la ilusión de mantener su buena racha 

EFE/U*P>linu/P«J«ra ' '. *' 

• El entrenador.rdel Univeistcr^ 
dad :(Ie, Las'.Patnuts, Alvanl^l 
Pírez,-.afinn6 que Bu-equips^^ 
defendertvsTi imbatibilidadg'; 
foránea coií «confianza, fiíuie;^. 
za y seguridad» en Avüés. -:.V' 

_ «Tenemos q u e . s e g u i r - ^ 
peleanda.con foTtaléór'mental 
para solventar cualquier ,dr- ., 
cunstanda adversa,̂ ' marcado-
res o contratiempos», y aAadió 
que esa actitud «hay que refren
darla cada semana».. 

Alvaro Pírezasegtiró que ha '•' 
notado en el^mimó de sus pupi-~ 
los la cuarta posldón que di>-f 
buta elXJniversidad de Las Pal
mas en la clasificación del gra- ' 
po I de la Segunda División B: "̂  
«siempre hemos entrenado 7 
bien, y desde el pasado domin- -
go los hacemos aún mejor», -"r 

El técnico isleño recordó que 
en pretemporada anticipó que;̂ ~ 
a finales de noviembre o piime^ ¿. 
rosi de diciembre. se -verla • el 7 
equipo que pretendía, rápido y ^ 
con dominio técnico, ̂  parece 
que ya es asi, aunque debemos ' 
mejorar más y ser, futbolística-. 
mente, muy perfeccionistas».- U-

Pérez dijo que el Aviles es 
«un buen bloque» que ha mejo
rado desde que ba cambiado 
sus sistemas. «Está integrado 
por jugadores muy rodados por 
equipos como Oviedo, Langieo, 
Castellón, Sporting, y Las Pal
mas, y en su casa no es fádl 
superarlo». 

El Playas, ante el Madrid B 

El técnico del Pájara Playas 
de Jandia, José Antonio Sosa 
Espinel, dijo que para su equipo 
es «fundamental» sumar el 
próximo domingo los tres pun
tos ante el Real Madrid B. 

«Debemos jugar de la forma 

JUAN u n o s MONSO 

Francis Santana será la opción de ataque raás clara de los universitarios. 

en la que lo hacemos habitual-
mente, estar muy concentrados 
durante los 90 minutos, evitar 
los errores y trabajar mucho». 

Sosa Espinel informó que no 
podrá disponer del sancionado 

Padrón y de los lesionados 
Fabián y Carlos, pero aseguró 
que «podrían debutar» los 
recientes refuerzos del club 
majorero, el delantero Víctor 
Crespo y Edu Martínez. 

1HECANSA 

IHoteles Escuela 
de Canarias,5.A. 

HOTEL ESCUELA SANTA BRIGmA 

Semana Gastronómica 
de Asturias 

Del 17 al 22 de Noviembre de 1998 

Deguste ios mejores platos; 
de la Cocina Asturiana 

Diriue la cocin.i 

Gonzalo Arango 
(Hotel Restaurante Patper) 

MAROÜJESI» 

Rip^Akncsa 
OÚMECO 

Reserva de mesas: 928.355.3l 1 

JORNADA 

"COYUNTURA 
ACTUAL 
D É L O S 

MERCADOS 
FINACIEROS" 

23 de noviembre 
17:30 horas 

P R O G R A M A 

• Situación de la crisis • Intenelación de los 
mercados finacieros 

• Análisis técnico del 
IBEX35 

•Análisis técnico de 
los valores más 
representativos 

• Frentes abiertos 
• Explicación de los 
contagios 

• Medidas oportunas 
para superarla 

El desarrollo de la Jomada correrá a cargo de 
D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ-HÓDAR 

Analista económico-fínanciero de prestigio 
y colaborador habitual del diario 

económico Expansión. 

La inauguración corma a cargo de: 
• D. Alberto Cabré de León 

(Presidente de la CCE) 
- Dmo. Sr. D. Alberto Amores Mustafá 

(Director Gral. del Ibsoro y Política Finandeía) 
- D. Juan CatlcK Ureta 
(Presidente de RENTA 4) 

I^S^r de celebración: 

lintel Sania Cnlalina 
Salón García Escámcz 

Las Palmas de G.C. 

ENTRADA U B R E P R E V U INS(3UPaÓN. 
PLAZAS LIMTIADAS. 

INFORMAOÓN EN LA CONFEDERAOÓN 
CANARIA DE EMPRESARIOS. 

TEL: 928 38 35 00 
PERSONA DE CONTACTO: SKTA. LOLA MEUÁN 

Renta 

TERCERA 

El Gorralqjo 
defraudó frente 

a! fiiial del 
Tenerife 

ICORRAtEJOa^^^Ol 

(OubDMiaravoTinarltt Brlkar.-
ii«*>-t-f«»oi«*v:*ri*r«ri«<a, 
|jm{«Meh£ OiKlim t̂X'és'iMn' 
SI vém^Via (E**íii*t-«): 

|EiitgnMÍijK'Ji>i« Pwm^$¿i~ 
F£D>DornM|o^JBfMnid^Cntos, 
S;Mt(UQeminBanci,4ink<«X'an.-

'" »*HMtt«e»íE3a~' 
[-í't^íT 

|«rtiitrBiaitiCirt*><éBacifar; 
fc^if^it^^tmátli::^- te' 
^iCadaraK'tocites 'M^tni'^iñí^it, 
E P e d r ^ M v M i i V M n t l t « u en 
^do8 OTMlmu pu V QosneaxpoMo 
r;Vtflliiifciito82 porte vísMantasvie* 
;:rQntafjslsiiiiiiKartf,'CBllu6,,kjan 

vodes: l-C'irfn. 96: H ^ CeiTaa, 
.ril uaaAjuid t n penaBL.S-O, min. 
r. 68: IvAn H afnvwM^iM MedsMrt 

-. Inoidanciaa: floja entrada. BJugldor 
l'írfsHamlPlBLeru aa ieui6,lBAicioado. 
i « i é n tbbBoen'il minato 33 y pos-' 
ictwiufniemeftie u ^^lafK1^alItce^^ 
: limBWPnf3IW',.r.¿::^-.. ^ -c.'-'̂  •• 

E F E / T « n e r f f « 

• El CD Tenerife B logró la 
segunda victoria en su cam
po ante el CD Corralejo, en 
tm encuentro en el que el 
equipo local supo jugar 
mejor sus bazas ante un con
junto majorero que defraudó. 

La clave de la victoria del 
filial tinerfeñista fue, qtiizás, 
la actuación de su jugador 
Jero, que anuló completa
mente al organizador y imo 
de los mejores del equipo 
majorero. Lando, que tuvo 
que ser sustituido en los pri
meros minutos de la segunda 
parte. 

En la primera parte, los 
dos conjuntos no demostra
ron la calidad técnica que 
atesoran sus jugadores, por 
lo que el juego fue insulso. 

El conjunto majorero 
demostró algo más de ambi
ción que su rival e intentó lle
var la itñciativa con presión 
ligera sobre el marco defen
dido por (Sscar. 

Sin embargo, al contra
golpe, el conjunto tinerfeño 
dispuso de la primera oca
sión por mediación de Migue 
Correa. 

Luego, el Tenerife B cerró 
un poco sus líneas para con
trolar la presión del equipo 
de Pacuco Rosales, cuyos 
jugadores dispusieron de 
algunas ocasiones para ade
lantarse en el marcador, pero 
Falo, Coca y Lando no fueron 
efectivos en sus remates. 

En la continuación, la 
tónica de juego no varió. 
Pronto llegó la internada de 
Armiche, que fue parada en 
falta por Garlitos dentro del 
área, y Migue transformó el 
penalti. 

A partir de entonces. 
Pacuco Rosales movió el 
banquillo y dio entrada a 
Germán Bueno y a Alexis, 
jugadores que le dieron más 
movilidad a su equipo, pero 
que fueron bien controlados. 

El Corralejo trató al final 
de etunendar algo su actua
ción, pero no sólo no marcó 
sino que el equipo local pudo 
haberle hecho el 3-0. 

112 

928.355.3l


1 1 2 LA PROVINCIA DEPORTES Domingo, 15 de noviembre de 1998 

-• SEGUNDA DIVISIÓN A 

El filial azulgrana sigue sin 
ganar en el Mini Esladi 

o I FC BARCELONA B 

Barcelona B: Amau: Ferrún, C 

(Camón, mm. 65). Caballero. Miguel 

Ángel, Antonio. Mano, Gabn. Jofre (Liuis. 

mm. 58). Nakor y Santamaría (Cuadrado, 

min 791 

U g a n é s : Unanua; José María. Jaime. 

Macanas. Pedro. Óscar, Texeira. José 

Man [James, mir. 581. UJÍS Codina [Tri

gueros, min. 691. Pablo Zuloaga y Mario 

Jorge. 

G o U a : 0-1. mia 2: José Maii . O-Z min. 

18: José Mari. 

Á r t i i t r o : Turienzo Átvarez (col. leonési^ 

Mostró ia cartuiína amarilla a los locates: 

Mario. Osear y Uus y a los visitanies. 

Macanas y Jatme. Expulsó por doble 

amonestaoón aj jugador de¡ Barcelona 

B Gabn (min. 231. 

» : partido correspondiente a 

la duodécinv jomada de liga en segunda 

drvisiór^ disputado en el Mini cstadi ante 

unos 3.000 espectadores. 

Efe 
Barcelona 

El Barcelona B sigue sin 
vencer en su estadio. Esta vez 
e} verdugo fue el Lcganés, que 
vendó 0-2, el que resolvió el 
partido en los primeros 20 
minutos ante un Barcelona que 

jugó durante más de una hora 
con 10 hombres. 

£1 Leganés salió claramente 
al ataque consciente de la fira- : 
gilidad del rival que, con 27 '̂ 
goles en contra, es el más 
goleado de la categoría y buscó 
rápidamente resolver el parti
do. El equipo madrileño mate
rializó su'objetivo en el minuto 
dos con un gol de José Man 
que encarriló el partido y dejó 
al rival tocado. 

I>e las botas de Codina, 
como ocurrió en el 0-1, tam
bién salió la jugada del segun
do en un lanzamiento de 
Zuloaga rechazado por Amau ̂  
y otro al palo de José María 
que finalizaron en un saque de 
esquina que José Mari remató 
de cabeza a gol 

Con el 0-2 no acabaron los 
males del filial barcelonista 
que se quedó en inferioridad 
a! serle mostrada la segtmda 
cartulina roja a Gabri, en el 
minuto 25. £1 Barcelona estu
vo muy cerca de encajar dos 
nuevos goles que el británico 
James no acertó a materializar. 

Un triunfe le devuelve 
la esperanza al Éibor 

Eibar: TU, Daviú.Arnola.AitorOciofSu-

kia, m 74¡, Basi:da, 3ixente, Gorka, Ane-

cne; Atenaza. Mikel Kortina (Cueliar. m. 

511. y Altor Aguirre (Olano. m. 90). 

O r e i u a : Bizam); Ruiz Otxoa. Cheo^a, 

Monrea!. lambea; Cunas. Oel Val. Víctor 

(Suances. m, 781. Picíii {óuiQue Esieba-

ranz, n . 831. Paulino y Moran (Jon Kor-

tina. m. 591. 

Goles: 1-0 min 29: Artor Aguirre. 1-1, 

mm. 46 La.nibea, oe penalty. 2-1. min. 

86: Sukia. 

Efe 
Éibar 

Eí Éibar sumó ante el 
Orense tres puntos de oro que 
le sirven para abandonar el 
último puesto de la clasifica
ción. Ormaechea reforzó la 
defensa de su equipo y dejó 
solo en punu a Aitor Aguirre, 
una apuesta que dio resultado 
pese a que el Ourense con
tuvo sin complicaciones las 
escasas aproximaciones 
eibarresas a su área, ya que 
un fallo defensivo permitió a 
Aitor Aguirre marcar. 

£i Ourense reaccionó y su 
empuje le permitió empatar el 
partido en el minuto 45. aun-

-• SEGUNDA B 

I ru. 

que el derroche físico de los 
locales en la segunda parte se„ 
vio recompensado en un con-
tragolpie culminado por Sukia 
a cuatro .minutos del final. 

El Universidad busca 
hoy en Aviles su ociova 
semana sin perder 
R o d r i g o Garc ía / Acan 

Las Palmas de Gran Canaria 

£1 Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF espera 
prolongar en Asturias su buena 
racha de resultados tras la visita 
al Real Aviles, en encuentro 
correspondiente a la duodéci
ma jomada del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol. 

El equipo grancanario, que 
ostenta la cuarta posición de la 
clasificación, acumula ya siete 
semanas sin conocer la derrota, 
y lejos de la Isla aún no ha per
dido todavía ningún encuentro 
-todo han sido empaten- pese 
a ser debutante en la categoría. 

La única baja por lesión es 
la del centrocampista Cruz 
Pérez, que debió pasar por el 
quirófano. £1 técnico grancana
rio podría repetir la alineación 
que goleó el pasado domingo 
en el Campus de Tafíra al Lan-
greo (4-0), en lo que supuso el 
estreno de su flamante césped 
artíñcial, y la victoria número 
100 del Universidad en su joven 
historia, de sólo cuatro tempo
radas. El máximo responsable 
técnico del conjunto isleño 
-señaló sobre el rival del próxi
mo domingo que "es un buen 
equipo, con jugadores destaca
dos que han militado en otros 
conjuntos, como Santi Calvo, 
Fermín o ChuH. Es un poco 
irregular en casa, quizá porque 
ha cambiado de sistema y tác
ticamente no es muy fuerte, 
pero-técnicamente tiene bue
nos futbolistas". 

Sobre su equipo indicó que 
"de la humildad tenemos que 
hacernos grandes, y sólo así 
podremos hacer cosas intere
santes. El equipo ha crecido, 
sobre todo en el aspecto men
tal, es más maduro, y también 
tácticamente ha evolucionado 
mucho". 

El Aviles ocupa la undécima 
• posición de ia clasificación, con 
"15 puntos -tres menos que ios 
- grancanarios-, producto de 

cuatro victorias, tres empates y 
cuatro derrotas. El conjunto 

• -asturiano empató el pasado 

LA PHOVINGA 

Sant i Calvo, ahora en el Aviles. 

domingo en Mareo en el derbi 
asturiano ante el Sporting de 
Gijón B (1-1). En las filas del 
equipo blanquiazul figura el 
guardameta Santi Calvo, que en 
su día formó parte de la U. D. 
Las Palmas. 

Alineaciones: 
Real Aviles: Santi Calvo: 

Javi, Daní. José Alberto, Zur
do; Indias, Chuii, Fermín. 
Migue; David e Irazusta. 

Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF: Lampón; 
Guillermo, Ojeda, Sergio, Meji; 
Castro, Francis Hernández, 
Estanis, Jonathan; Eduardo 
Ramos; y Francis Santana. 

Arbitro: Amoedo Chas (Co
legio Gallego). 

Campo: Muro de Zaro. 
Día y hora: Domingo, 11.00. 
Alineaciones del Pájara-Real 

Madrid B . 
UD Pájara: Ernesto; Germán 

Suárez, Ramón, Agapito. Mar
co Molina; José, Bellido. Raúl 
Benítez, Víctor; Bayón y Borre-
ro. 

Rea! Madrid B: Atmansa; 
Pilo, Dorado, Javi, Tena; 
Rodri, Fran, Sousa, Tole; Zcfe-
rino y Tinaia. 

Arbitro: Paradas Romero 
(andaluz). Campo: Benito 
Alonso. Hoy, a las 12 horas. 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ECONOMÍA DE LASALUDYGESTIÓN SANITARIA 
Período lectivo y de prácticas: de enero 1999 a junio 2000. 

B M U T B l f t í i í f t a a g a 700.000 pts. A pagar en dos plazos. 

miyffa^^pfspiffBmfKKé 40 alumnos, seleccionados de acuerdo a titulación, dedicación y curriculum. 

f f i f í n tT IÓ i i íwna i i g i Tres semanas de dase al mes, cuatro tardes por semana de 17:00 a 21:30h. 

feppfigcc^iP^^T^<^^g!la Profesores universitarios, profesionales del sector y expertos de reconoddo 
prestigio ¡nternadonal. 

ISrñNVfl 'nrftaañMag Por créditos de doctorado previa admisión en los departamentos 
organizadores del master. 

B B P F i M g r p i P P i n M ^ 
Del 12 al 30 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas 

FACULTAD DE aENClAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES - Edrficáo Departamenta! Módulo C 

Despacho C-3.06 - Teléfono: 928 4SB686. Fax: 928 458685, 35017 Las Paimas de Gran Canaria 

CORTEDEUCIRCUUCIONDE LA AUTOPISTA 
GC-1. TRAMO: ENLACE DE ARINAGA - ENLACE 

DEL DOCTORAL I S U DE GRAN CANARIA 

Con motivo de la eiecución de las obras de la "RED 

ARTERIAL DE VECIND/^10", se hace preciso cortar el trá

fico por ta ALfTOPISTA GC-1 . entre los enlaces del 

Doctoral y Polígono de Arinaga, a partir de las veinte y dos 

(22) horas del domingo, día 15, hasta las seis (6) horas del 

lunes, día 16 del corriente nnes de noviembre. 

El desvio del tráfico Maspalomas-Las Palmas se hará a 

través de la antigua carretera del SUR. C-812 y el Polígono 

de Arinaga. desde el enlace del [Doctora!, p.k. 31.000. 

El tráfico Las PaJmas-Maspalomas, al llegar ai tramo en 

obras, p.k. 26.000. se desviará por la vía de servicio exis

tente hasta su nueva incorporación a la autopista. 

Se ruega la máxima precaución y atención a la senalh 

zación, en tñen de la seguridad vial. 

Las Palmas de Gran Cararia, 13 de noviembre de 1998 

EL CONSEJERO DEL ÁREA DE OBRAS PÚBUCAS 

Fdo.: Miguel Jorge Blanco 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

Llé|D la prímli^ victoria fóm^ 
El Universidad derrotó por ¡a mínima ál:Avilés Industrial demostrando muchísimo oficio 
BE<L^VIL£S¿' 

Rnl AvM* tnllullM. SMl atn. 

78), Mrcos F m » (ÜM IMn, mti, 
46), Semnki, CM,.tmsa, Ontí<r 
Zunlo(Mgi«irift.5ñ ^ •& ^ 
EiiU'Siuilur F m a D o ftirvOOL,* < 
UiUnraldad d * U « tanvs I » S n n 
CamrlE S M l UnpáiciSdgnna, Ojti 
da, Sersio, M ^ (Osear, mía 69), Fracid» 
»BV»naBt,CaBn, Btams, Fmcis^BtT:' 
una 0ato, fnh. 48), Eduerao (Baja, i i*C' 
&5)irJnal)ttn. 
Entrsnador Afvaro Pérez. 
/irDttro: Julo Amoedo Qos, del Cok(lo 
galega Expuls» ootmija <ireca al por
tero del IHversIdad, Sant LanipAi, 
momentos después de que el arWro pila-
ra el descanso,')* ( ) » el meta m n » 
se encarú ocn el iMantero local kvzQBtt-
yprancóin muelo de Madom. • * » " 
M taijea anorta, a ZwDo, Daild f 
Mlgue,delAvies,yaCiaro,Sei0o,8or' 
Ja, oaenno y Tata del IHvers tM, , . !^ 
Sol: 0-1, R*L 27: Janathan.con > . 
IZQuiertla de tiro cnuadu. . .^-'-t 

Incidencias: Encuentro diputado tñ Á' 
campo M r v de Ziro de Avies, tata' 
terreno de juego estuvo algo piamla, ints' 
unos t n o espectadores. .-.^-' 

EFE / Aviles (Asturias) 

• El Universidad de Las Palmas 
continúa la buena racha en stis 
salidas manteniéndose invicto y 
demostrando tma gran firmeza 
en defensa y gran velocidad en 
ataque, y se anotó un triunfo 
meiwñdo en el campo del Avnés 
Industrial, por 0-1, en im par
tido en el qtie jugó la segunda 
parte con un hombre menos por 
la expulsión del portero Santi 
Lampón. 

El conjunto canario salió 
desde el primer minuto con una 
buena disposición atrás y pre
sionando adelante, con lo que 
cortaba todo intento de inicia
tiva de los locales, a quienes les 
faltaron ideas para romper la 
bien organizada cobertura 
canaria, que adelantaba su posi
ción a la parcela central, donde 
formó una línea prácticamente 
inexpugnable para el Aviles. 

Pese a ello, la primera oca
sión de inaugurar el marcador 
fue para el Real Aviles en el 

TONVICniUKZ 

Jonatftan consiguió ayer en el Muro de Zara de AvSés su quinto gol en la presente temporada. 

minuto 15, como consecuencia 
de una falta que botó Chuli, 
pero el balón se perdió por la 
derecha de la ponerla de Santi 
Lampón. Seis minutos después 
Indias centró a Irazusta, pero el 
remate de este lo rechazó la 
cobertura canaria, perfecta
mente situada. 

Fueron las únicas oportuni
dades del Real Aviles Industria! 
en el primer tramo del encuen
tro, ya que el Universidad cerró 
bien los huecos y protagonizó 
rápidas incursiones que pusie
ron en dificultades a los locales. 

En el minuto 27 Jonathan 
aprovechó un rechace de la 
defensa avilesína y se fue muy 
bien por la izquierda para 
entrar en el área y batir a Santi 
Calvo de tiro cruzado, en un 
inapelable remate que al final 
se erigió en decisivo. 

Esa acción cambió el ritmo 
del partido, ya que el Univer
sidad se mostró más ñrme en 
sus acciones ante un Aviles que 
buscaba la espalda de los defen
sas visitante con balones en lar
go. En una de estas jugadas 
(mín. 41), un pase a Marcos 

Franco fue culminado por Zur
do, pero su remate fue detenido 
por Santi Lampón. 

Lampón d^ó al equipo en 
Inferioridad 

La tángana originada cuan
do los jugadores se dirigían al 
vestuario dejó al Universidad en 
inferioridad numérica, por la 
expulsión de Santi Lampón tras 
enfrentarse a Irazusta, y causó 
que entrara el meta suplente. 
Tato, sacrificando al delantero 
Francis Santana. 

Alvaro Pérez 

«Triunfo 
importante y 
trabaijado» 

El técnico del Universidad, 
Alvaro Pérez, admitió que se 
sentía un iiombre muy feliz 
porque sus Jugadores babfan 
conseguido un resultado 
«muy importante y trabajado. 
Es derto que en la segunda 
parte el Aviles salió a pot 
todas y nos puso las cosas difí
ciles, sobre todo teniendo en 
cuenta que nosotros teníamos 
un Jugador menos, pero con
forme fue avanzando el 
encuentro nosotros nos sacu
dimos su presión y jugamos 
como pretendíamos», comen
tó el técnico del Universidad. 

«No cabe duda de que 
estamos cumpliendo una gran 
trayectoria», añadió Pérez, 
quien precisó que so equipo 
ludió «en todo momento por 
conseguir el gol» e impidió 
que el Aviles Imimsiera su rit
mo de Juego. 

Sobre el equipo asturiano 
dijo: «A pesar de estar per
diendo me ha gustado, ya que 
en momento alguno perdió la 
compostura y bascó el empate 
hasta el final del partido 
Jugando la pelota». 

Con solamente diez jugado
res sobre el terreno de juego, 
el conjunto canario sacó ade
lante el partido a pesar de que 
pasó por momentos de apuro en 
los primeros compases de este 
periodo, ya que los locales 
tuvieron ocasiones, como en el 
minuto 47, cuando un saque de 
esquina botado por Zurdo no 
ftie culminado por David e Ira
zusta y dejaron que Tato atra
para el esférico. 

El Universidad se limitó a 
cerrar huecos y mantener su 
mínima ventaja en el marcador. 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

"íMiSra í/h 
E C O N O M Í A DE USALUDYGEsnóN SANITARIA 

Periodo lectivo y de prácticas: de enero 1999 a junio 2000. 

700.000 pts. A pagar en dos plazos. 

f^NÚMERO'DEPLÁZA£ 40 alumnos, selecdonados de acuerdo a tituladón, dedicación y curriculum. 

Tres semanas de clase al mes, cuatro tardes por semana de 17:00 a 21:30h. E-ffORARIOSSKtlg 

FPROFESORSbd-iwí 

iT'CÓÑVÁLÍiJAáÓÑíS 

Profesores universitarios, profesionales del sector y expertos de reconocido 
prestigio internacional. 

Por créditos de doctorado previa admisión en los departamentos 
organizadores del master. 

£REÍÑSÍCRÍICÍ5ÑS 
Del 12 al 30 de noviembre de 9KX) a 13:00 horas 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES - Edifido Departamental Módulo C. 

Deíoacho C-S.Oó . Telefono: 929 458686. Fai: 928 458685. 35017 Las Palmas de Gran Canaria 

HOTEL lA SIESTA TENERIFE, SJk. 
(Sociedad absorbente) 

LATTTUD INSULAR, SA. 
CATALANA DE INMUEBLES, S.L. 

(Sociedades absorbidas) 
PRIMER. Airmrcio SK FITSIÓIT 

Da ooBrormidkd oon lo dUpUMto on al articulo 242 da I& Lay d" Sodsdadn Anánimu. 
M haoe público qup taa napecUvma Jiinua OenervlM da todo* da las •oeaodAdM HcMl 
lA Sl««U. Tenenra. SJ .̂ (aociadad abaorbame) 7 <1« lAUCud Invular. ZJL. 7 CaUJan» de 
lomueblea. S.L. («odadadaB abaorbtdaa), oelctoadM oon oarAcur umvcorul en íectia 13 
de ncnriembr* d« 1908, adoptaran por unanimidad la fiulán da Ua cttadat socUdadaa 
modlanta la abaordán por Bocal La Siesta Táñente, 8 JL de lAUíud Infular. S ^ 7 Catalana 
da Inmuebles SX., oon cranamiuón a titulo univusat d« «u painmo&io inbigro ala aoaedad 
abeorb«nt«. 7 dlacáudón aiii ÜQuldadón de laa eodedadee abeorbídsa. 
De ooníQrmidad oon lo estableado an el articulo 242 do la Lqr <!» Sodadadea Anánlmaa. 
•a hace conmar etpraeamanta el derecáio de loe aocioe 7 acreedoraa de laa Tnencionadu 
•oaedadea a obtener al taxtc integro de loa acuardoa de fuMún edopcados. aai oomo de 
los bal&noee de fusión. Del mismo modo se reoonoos al derecbo de loe acreadores que 
so ancuentren en al supuesto del articulo 243 da la referida has. de oponene a la fustán 
en loe términos j oon los efectos lasalmante preristoe. en el plaio do un mea a contar 
desde la íedui del teroer 7 úlumo anunao de los acuerdos de fusión. 
Las Palmas de Oran Canan&7 Arana, a 13 de noviembre de 1988 
XI Bacxvtarlo da los Oeasajos da AAml]il>trselá& da Hocal X^ Siaata TaaarUa, 8.A. 
y da Catalana de Insm^ilaa, %JU, j la AOmlsinradara Única da ¡.atlttia InaolST, t.Á. 

JUAN ALFONSO HERNÁNDEZ ORTEGA 
Psiquiatra Infantil y AcJultos / Sexólogo - Psicx)terapeuta 

N U E V O DOMICILIO 
Concepción Arenal, 18 - 4̂  - B Tlf.: 928 24 22 64 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Pese a que Lampón fue expulsado en el descanso 

Primera victoria foránea 
del Universidad de LPGC 

AVILES INDUS 

O TRIAL: Santi Calvo; 
Indias, Bol) (Javi, m. 
78), José Alberto, 
Dani Fernández 
Servando, Chuli 

Marcos Franco (Luis Castro, 
m. 46), Zurdo (Migue, m. 67); 
David e irazusta. 

UNIVERSIDAD 

1
Lampón; Guil ler 
mo, Ojeda, Sergio, 
Mejl (Osear, m. 70); 
Castro, Francis Her
nández, Estants, Jo-

nathan; Eduardo Ramos 
(Borja, m. 55) y Francis San-
tana (Talo, m. 46). 

Aviles 
ACAN 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria demostró con 
creces por qué es el equipo 
revelación de la categoría, ante 
un Aviles que cosechó su ter
cera derrota en casa en los últi
mos cuatro partidos. 

0-l : [2S') Jonalhan. 
Arbitro: Amoedo Chas, del 

Colegio Gallego. Expulsó al 
visitante Santi Lampón {45', por 
agresión). Amonestó por los 
¡ocales a David, Zurdo y Migue, 
y a los visitantes Guillermo, 
Sergio, Castro, Tato y Borja. 

El conjunto canario se apro
vechó de la debilidad en el cen
tro del campo de los avilesinos. 

Esto fue aprovechado por 
Jonathan para lograr el único 
tanto del encuentro, después 
de robar el balón a Marcos 
Franco en el borde del aera y 
rematar con su pierna izquierda 
al fondo de las mallas. 

p ? í ^ ' . SSTÍ^^^S^S ĉ '%v_r-̂ -'-̂  

El guardameta del conjunto universitario agredió a un rivat/DLP 

El Aviles dispuso de una bue
na ocasión, en el minuto 42, 
tras un pase de Marcos Franco 
que fue rematado por Zurdo, 
pero su intento acabó en las 
manos de Santi Lampón. 

Una vez llegado el descanso, 
el portero canario se enzarzó 
en una disputa primero verbal 
y luego física ai agredir a Ira
zusta, por lo que el colegiado 
lo expulsó. 

Con un hombre más sobre 
el terreno, el Aviles se volcó en 
el segundo tiempo sobre el 
área del Universidad. 

La primera oportunidad de la 
reanudación se produjo en el 
minuto 47, cuando una falta 

que botó Zurdo fue cabeceada 
por Dani Fernández, y el balón 
se le escapó a un nervioso 
Tato, aunque el posterior inten
to de Irazusta fue bien detenido 
por el guardameta. 

La siguiente ocasión de peli
gro también llevó color asturia
no, cuando en el minuto 67 
Chuli recogió un balón en la 
frontal y tras zafarse de su 
defensa disparó, pero Tato res
pondió a ia perfección envian
do el balón a saque de esquina. 

La mejor ocasión del equipo 
grancanario llegó en el minuto 
74, en una pared entre Borja y 
Jonathan quien disparó fuera 
con el meta avilesino ya batido. 

El Real Madrid 'B' se 
paseó en su visita al 

Playas de Jandía 
Pájara 

A. GONZÁLEZ (ACAN) 

El Playas de Jandía volvió 
a completar un nefasto par
tido, en la linea de lo exhi
bido en las últimas fechas, 
al caer contundentemente 
ante un Real Madrid mucho 
más ambicioso. 

1.0: (18') Raúl Borrero. 
1-1:(25')Rodn. 
1-2: (27') Mista. 
1-3: (45') Mista. 
1-4: ¡49') Zeferino. 
1-5: (56') Dorado. 
2-5: (72') Bel l ido, de 

penalti. 
2-6: (90') Zeferino. 
Arbitro: Paradas Romero, 

del Colegio Andaluz. Amo
nestó por los locales a Aga-
pito, José, Bellido, Raúl 
Benítez y Marco Molina, y 
por tos visitantes a Tinaia, 
Velasco, Mista y Nacho 
Ramos. 

En el minuto 18 un pase 
de José a Víctor fue apro
vechado por éste para 
poner el balón sobre la 
cabeza de Raúl Borrero, que 
inauguró el marcador. 

La reacción madrídista no 
se hizo esperar, y en el 
minuto 25 llegó el gol del 
empate, tras una falta que 
Rodri envió a la escuadra. 

Apenas dos minutos des
pués, el Madrid consolidó 
su dominio, aprovechando 
un f a l l o de A g a p i t o y 
Ramón. Mista se coló entre 
los dos centrales majoreros 
y batió al portero local por 
arriba. 

En el minuto 45, de nuevo 
Mista, en posición incorrec
ta, hizo el el tercer tanto para 

PLAYAS DE JAN-
DÍA; Ernesto; Ger
mán Suárez, Ra
món (Raúl Saave-
dra, m. 52), Agapi
to, Marco Molina; 

José <Victorchi, m, 62). Belli
do, Raúl Benítez, Víctor (Edu, 
m. 76); Bayón y Borrero. 

2 
REAL MADRID B': 
Almansa; Velasco, 
Dorado, Rubio, Te
na; Rodr i , Fran 
(Sousa, m. 63), Na
cho Ramos, Mista 

(Manu, m. 81); Zeferino y Ti
naia (Nacho Pilo, m. 76). 

6 
el equipo madrídista. 

En el minuto uno de la 
reanudación tuvo lugar una 
jugada que pudo ser clave 
en el desenlace del choque, 
ya que Bellido estrelló un 
balón en el larguero. A partir 
de ahí se acabó el Playas. 

Así, en el minuto 49, llegó 
el primer tanto en la cuenta 
particular de Zeferino, que 
solo ante Ernesto, le batió 
por bajo. 

El Playas intentó llegar al 
¿rea madrídista, pero en un 
contragolpe mortífero llegó 
el quinto gol visitante, obra 
de Dorado. 

En el minuto 72, el cuadro 
majorero redujo distancias, 
tras un más que dudoso 
derribo a Iván Bayón. Belli
do marcó la pena máxima. 

Los madridistas lograron 
el sexto gol en el minuto 90, 
cuando Zeferino remachó a 
la red un rechace del largue
ro a tiro de Nacho Pilo. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Aívaro Pérez se muestra satisfecho por el trab^o de! Universidad, pero espera más apoyo de los grancanarios. 

Alvaro Pérez: «Ganar en Aviles es 
un espaldarazo a nuestro trabajo» 
El entrenador del Universidad espera «ver lleno el estadio del Campus» 

EFE / Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo a 
Efe que el triunfo del pasado 
domingo en Aviles (0-1) «es un 
espaldarazo a nuestro trabajo 
en el campo de juego». 

«La victoria nos viene muy 
bien, no soío por los tres puntos, 
que son importantes, sino por 

Ja confirmación de una trayec
toria de imbatibilídad en los 
desplazamientos», agregó. 

Alvaro Pérez aseguró que 
«ya era positivo no haber per-" 
dido en las anteriores cinco sali
das», y añadió que «este primer 
triunfo sabe a pastilla, y ratifica 
la buena línea del Universidad». 

El técnico grancanario des
tacó la victoria porque «se con
siguió con un jugador menos y 
con las dificultades de un cam
po muy embarrado y pesado. 
Además, tuvimos el agravante 
de los retrasos de Iberia y de 
salir a primera hora de la tarde, 
cenando a la una de la noche». 

«Todos estos inconvenientes 
encoraginó a los jugadores, 
quienes redoblaron esfuerzos 
para no venir de vacío. Yo los 
veo cada día más animados, con 
confianza tanto en su aporta
ción individual como en la del 

colectivo», y puntualizó que «el 
equipo tiene las ideas muy cla
ras y se añanza entre los cuatro 
primeros puestos». 

Después de dos jomadas en 
las posiciones de cabeza. Alvaro 
Pérez destacó «la fortaleza 
mental y la responsabilidad» de 
todos sus jugadores. «Estas cua
lidades son importantes aunque 
no las únicas». 

Pérez confía en 
una r e s p u e s t a 
masiva del público 
el próximo domin
go: «Me gustaría 
ver lleno e! estadio 
del Campus, con 
la afición de antes 
y la de ahora, y 
que consolidemos 
un público que 
nos haga sentir 
que jugamos en 
casa cada dos semanas». 

«Es posible que nos falte 
algo de marketing para vender 
nuestro producto, pero creo que 
en este momento el escaparate 
está adornado. No es por falta 
de ganas, pero es cierto que 
necesitamos publicitamos más, 
que la gente conozca que hay 
que apoyar a un equipo gran
canario en Segunda B», agregó. 

Sobre su próximo rival. 

• Sosa Espinel está 
seguro de que el 
Pajara saldrá de la 
crisis y se siente 
respaldado por la 
directiva marera 

«incómodo porque está en alza 
a pesar de haber perdido el cho
que de rivalidad con el Sporting 
B. Tiene gente joven con mucho 
futuro y no será fácil superar
le». 

Por su parte, el entrenador 
del Pájara Playas de Jandia, 
José Antonio Sosa Espinel, dijo 
ayer tras el 2-6 encajado ante 
el Real Madrid B que «con 

m u c h o t r a b a j o 
estoy segurt) que 
podemos salir de 
la crisis». 

Sosa i n d i c ó 
que la derrota <tha 
complicado una 
de l i cada s i tua
ción», y añadió 
que «si no se gana 
se agudizan los 
problemas». 

Sobre si peli
gra su puesto, Sosa aseguró que 
«solo pienso en el trabajo y en 
cómo salir de esta problemáti
ca», y añadió que «a mi nadie 
me ha comentado nada». 

El técnico majorero aseguró 
que se siente respaldado por la 
directiva que preside José 
Manuel Betancort: «No tengo 
dudas al respecto». Sin embar
go, agregó que «todo puede 
tener un límite y en el fútbol los 

El Mensajero-Móstoles 
acabó con un flitbolista 
madrileño en la clínica 

Fernández fue intervenido para detenerle 
una hemorragia en uno de sus antebrazos 

EFE /Santa Cruz da La Palma 

• Los incidentes acaecidos al 
término del encuentro Mensa
jero-Móstoles el sábado pasa
do terminaron con un jugador 
del conjunto madrileño en la 
Clinica \Trgen de Las Nieves. 

Juan José Fernández tuvo 
que ser intervenido quiíurp-
camente por espado de tres 
horas para detenerle una 
hemorragia en uno de sus 
antebrazos, producida por un 
corte cuando fue abatido al 
suelo tras una reyerta con 
jugadores del Mensajero. 

El director general del 
Móstoles, Antonio Baena, ase
guró que Juan José Fernández 
fue agredido por cuatro futbo
listas del conjunto palmero, 
entre los que se encontraba su 
capitán, Pedro Luis. 

«Le dieron una paliza casi 
desde el comienzo del túnel de 
vestuarios, con tan mala suer
te que se hizo un corte cuando 
ya no pudo sostenerse», indi
có. Baena aseguró que «se veía 
venir» porque, al término del 
partido, componentes del 
Mensajero intentaron contro
lar a sus compañeros antes de 
que entrara ai túnel de vestua
rios el Móstoles. 

«Nuestro primer grupo de 
jugadores pudo alcanzar el 
vestuario con algún que otro 
golpe, pero sin 
nada de impon- ——— ; 
tancia», y añadió • PeOPO LUÍS, 

t̂ es sufr™e''í?'n ¡mpücado 611 la 
agresiones más reyerta, acusa al 
serias, incluido , . • •. _, . 
el e n t r e n a d o r téCniCO VlSltailte (16 

q^e'^yo' '"^ «principal artilice» 
nado al suelo, y 

Oviedo B, Pérez dijo que será resultados mandan» 

especialmente Juan José Fer
nández, quien llegó con la cara 
y brazo bañado de sangre». 

Antonio Baena agradeció 
el trabajo de los médicos del 
centro médico palmero y, aun
que habrá que esperar a la 
evolución, parece que el fut
bolista tiene sensibilidad en la 
zona y que el corte no llegó 
a afectar a los nervios. 

Baena informó que la 
directiva del Móstoles se reu
nirá con la Federación Madri
leña para estudiar que tipo de 
actuaciones legéiles y deporti- • 

Pedro Luis acusa a! técnico visitante. 

vas emprenderá por unos inci
dentes que no recoge el acta 
del partido, pues el colegiado, 
Manuel Grau. entró en su ves
tuario antes de que los juga
dores abandonasen el campo. 

Por su parte, el capitán del 
Mensajero, Pedro Luis, reco
noció a Efe que se formó «una 
tángana» porque el partido 
había sido «bronco, con 
mucho juego sucio por parte 
de los madrileños». 

Pedro Luis aseguró que los 
golpes fueron 
mutuos y que 
también intervi
no el entrenador 
del M ó s t o l e s . 
Andrés Rosado, 
«quien fue el 
principal artífice, 
con pro\'Ocacio-
nes durante todo 
el partido». 

«El desarrollo 
del encuentro fue lamentable, 
nuestro rival sólo vino a des
truir, con marrullerías y malos 
modos, y al final se lió». 

El futbolista indicó que el 
resultado del encuentro (2-2) 
fue injusto; «Llegaron dos 
veces y nos hicieron dos tan
tos, uno de penalti y otro cuan
do estábamos en descuento». 

«En esta ocasión se nos 
escaparon dos puntos de for
ma lamentable» y afirmó que 
el final fue de «esos que te 
dejan cara de tonto». 

ÑEmÁTICOS 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Playas de Jandía es colista, y el Mensajero baja hasta el octavo puesto 

El Universidad, dos meses sin perder 
La duodécima jornada 
liguera del grupo I de ia 
Segunda 3 ' de fútbol 
deparó una nueva alegría 
para el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria 
C.F., y decepciones para 
los seguidores de los otros 
dos representantes 
canarios en la categoría, 
U.D. Pájara-Playas de 
Jandía y C.D. Mensajero. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

En un fin de semana marca
do por el signo anticasero -só
lo tres equipos ganaron en 
casa, y cinco lo hicieron fuera-^ 
el Universidad se anotó su pri
mera victoria iejos de Gran 
Canaria, acumulando asi ocho 
jornadas sin conocer la derrota, 
es decir, casi dos meses. El 
conjunto que prepara Alvaro 
Pérez venció por 0-1 en Aviles, 
con un tanto del que ya es su 
máximo goleador, el majorero 
Jonathan. Esta victoria hace 
que el Universidad escale un 
puesto y sea ya tercero, con 21 
puntos, a sólo tres del nuevo 
líder de este grupo, el Getafe, 
que se impuso a domicilio al 
Racing de Ferrol por 1-2. 

La otra cara de la moneda es 
el Pájara-Playas de Jandía. El 
cuadro majorero no pone freno 
a su caída libre y ya es el último 
clasificado, después de ser 
vapuleado en Fuerteventura 

Una de las formaciones del Universidad de Las Palmas en ¡a presente temporada/RAMON REGUERO 

por el Real Madrid 'B' (2-6). Y 
eso quelos hombres dirigidos 
e! pasado domingo por Román 
Miranda -José Antonio Sosa 
Espinel estaba sancionado- se 
adelantaron pronto en el mar
cador, pero la maquinaria 
madridista no perdonó. 

2ef erino, ex jugador de la üD 
Las Palmas, colaboró con dos 
goles en la media docena. 

Por su parte, el Mensajero 
dejó escapar una victoria en el 
tiempo añadido ante el Mósto-
les (2-2). Con este tropiezo en 
casa, el conjunto palmero des
ciende hasta la octava posi
ción, su peor clasificación des
de que se iniciase ia Liga, y se 
aleja poco a poco de los pri
meros, aunque siga a tres pun
tos del cuarto, el Sporting '6 ' . 

Se batió el récord de goles 
(30) en este grupo. Curiosa
mente, los equipos visitantes, 
con 17, fueron más efectivos 
que los locales (13). Sólo cua
tro conjuntos -Lalin, Aviles, 
Oviedo 'B' Y Lealtad- se que
daron sin marcar, lo que tam
bién es noticia. 

El tanto más tempranero fue 
obra de Rodri, del Móstoles, en 

el minuto 15 del partido dispu
tado en el 'Silvestre Carrillo' de 
Santa Cruz de La Palma; el que 
más se hizo esperar lo consi
guió Juli, del Tatavera (minuto 
93), en Langreo. 

Un tercio de los 30 tantos 
conseguidos llegó en el cuarto 
de hora final de los encuentros, 
lapso de tiempo en el que más 
inspirados estuvieron los juga
dores. 

Un total de 14.000 especta
dores se dieron cita en los diez 
campos de juego este pasado 
fin de semana, cifra ligeramen
te inferior a la de la semana 
anterior. La mejor entrada se 
registró en el Ferro 1-Getafe, 
donde 3.500 aficionados vieron 
cómo el conjunto madrileño se 
convertía en el nuevo líder. 

En el c a p i t u l o a r b i t r a l , 
aumentó el número de jugado
res amonestados con respecto 
a la pasada jornada. Los diez 
colegiados mostraron un total 
de 58 tarjetas amarillas y expul
saron a siete futbolistas, cuatro 
por doble amonestación, y tres 
de forma directa. 

Por último, los rivales cope-
ros de los dos máximos repre
sentativos canarios tuvieron 
suerte dispar en el grupo III. El 
Levante, que se enfrentará a la 
U.D. Las Palmas, cayó en su 
estadio ante el Gavá (0-2) y es 
sexto clasificado. Por su parte, 
el Benidorm, que se medirá al 
Tenerife, dio la sorpresa al ven
cer ai Elche por 1-0, y es deci
moséptimo en la tabla. 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

El Gáldar superó al Maspalomas y es tercero, y el filial de la U.D. arrebata el liderato al Orotava 

La cabeza vuelve a tener color amarillo 
Las Palmas de Gran Canaria 

JUAN JOSÉ FALCON (ACAN) 

El San Isidro acabó con la 
buena racha del Orotava, que 
llevaba ocho victorias seguidas 
que le habían llevado al primer 
puesto de la clasificación. Su 
primera visita a uno de ios pri
meros clasificados acabó con 
su racha y perdió el liderato 
ante la victoria de Las Palmas 
Atlético en Los Realejos. 

Por otra parte, el Gáldar le 
arrebató al Corralejo la tercera 
plaza, tras ganar en Maspalo
mas en un partido señalado por 
la actuación arbitral de Urdin 
Garraida, que dejó a los nor
teños sin un jugador al minuto 
de juego, y niveló el desequi
librio 20 minutos después, con 
la expulsión de Rafa. 

El Corralejo perdió después 
de once partidos sin conocer 
la derrota, al igual que el Dora-
mas de Medina Pulido, que fue 
sobrepasado por el Vecindario, 
que le endosó cinco goles en 
la noche del viernes. Tres pun
tos son los que separan a los 
sureños del tercer puesto, 
recuperándose de muy buenas 
maneras de la derrota sufrida 
la semana pasada en Gáldar. 

El Telde también llega desde 
atrás para incorporarse al gru
po de cabeza, tras ganar a 
duras penas ai Carrizaf en un 
partido tosco por parte de la 
defensa visitante. A pesar de su 
mala racha en octubre, ios tel-
denses están a cuatro puntos 

del tercer puesto. 
La clasificación sigue apreta

da en los primeros lugares, con 
las victorias de San Isidro y 
Lanzarote. Este último ganó en 
Arona y provocó la dimisión 
irrevocable del entrenador 
local, Santiago Martin. Es la pri
mera victoria del Lanzarote fue
ra de casa desde que comenzó 
la competición. 

Por abajo, el Esperanza sacó 
un punto de La Angostura y 
abandonó el último puesto, a 
costa del Victoria, que sucum
bió en el clásico palmero ante 
el Tenisca, que conserva la 
quinta plaza. 

La Oliva también subió posi
ciones y dejó atrás los puestos 
de descenso, en detrimento del 
Realejos. Tres equipos tinerfe-
ños. Realejos, Victoria y Espe
ranza, cierran la clasificación, 
mientras otros dos, Ibarra y 
Arona, se encuentran cerca. 

La Oliva aprovechó el debut 
de su última incorporación, el 
delantero sevillano Toni, para 
superar al Ibarra en un choque 
dramático, que se le puso muy 
cuesta arriba con el gol de 
Churruca a los tres minutos del 
comienzo del partido. Los dos 
tantos de Toni sacaron al equi
po de los puestos de descenso. 

Partidos y arbitros de 

la decimotercera jornada 

Los encuentros de la deci
motercera jornada del Grupo 

Una imagen dei Maspaiomas-Gáldar, partido que fue ganado por el equipo norteño/JUAN RAFAEL 

Canario de la Tercera División 
y los colegiados que dirigirán 
los mismos son los que se 
detallan a continuación: 

Viernes: 
21 .00 ho ras : Maspa lo -

mas-Teide, Manuel Socorro 
Suárez 

Sábado: 
17.00: Ibarra-La Angostura, 

Antonio Montelongo Martin 
Orotava-Tenerife 'B', José 

Adán Jorge Iglesias 
Domingo: 
12.00: Carrizal-La Oliva, 

Julio Martin Fernández 
Esperanza-Realejos, José 

Manuel García Antúnez 
Club Deport ivo Corrale-

jo-Atlético Arona, Cristo Medi

na Gómez 
U.D. Lanzarote-U.D. Vecin

dario, Pedro Díaz Batista 
Gáldar-Doramas, Elias Esté-

vez González 
12.30: Tenisca-San Isidro, 

Amador Gómez Sal 
13.00: Las Palmas Atléti-

co-Victoria, Javier Carretero 
Moreno. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad lleva dos meses 
sin perder y sigue su escalada 
La victoria en Aviles consolida a los insulares en los puestos de liguilla 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

La duodécima jornada 
liguera del grupo I de la Segun
da División B de fútbol deparó 
una nueva alegría para el Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF, y decepcio
nes para los seguidores de los 
otros dos representantes cana
rios en la categoría, UD Pája
ra-Playas de Jandía y CD Men
sajero. 

En un fin de semana mar
cado por el signo anlicasero 
-sólo tres equipos ganaron en 
casa y cinco lo hicieron fuera-, 
ei Universidad se anotó su pri
mera victoria lejos de Gran 
Canaria, acumulando así ocho 
jomadas sin conocer la derro
ta, e.s decir, casi dos meses. El 
conjunto que prepara Alvaro 
Pérez venció por 0-1 en Aviles, 
ctm un tanto de! que ya es su 
máximo goleador, el majorero 
Jonathan. Esta victoria hace 
que el Universidad escale un 
puesto y sea ya icrcero. con 21 
puntos, a sólo tres del nuevo 
líder de este grupo, el Getafe. 
que se impuso a domicilio al 
Racingdc Ferrol por 1-2. 

La otra cara de la moneda 
es el Pájara-Playas de Jandía, 
El cuadro majorero no pone 
freno a su caída libre \ ya es 
el último clasificado después 

•íí?^sa 

El Universidad mantiene una racha magnífica de resultados. 

de ser vapuleado en Fuerte-
ventura por el Real Madrid B 
(2-6). Y eso que los hombres 
dirijiidos cl pasado domingo 
por Román Miranda -José 
Antonio So.sa Espinel estaba 
sancionado- se adelantaron 
pronto en el marcador, pero la 

maquinaria madridista no per
donó. Zeferino, c.v jugador de 
la UD Las Palmas, colaboró 
con dos goles en la media 
docena. 

Por su parte, el Mensajero 
dejó escapar una victoria en el 
tiempo extra con el Móstoies 

LA PROVINCIA 

(2-2). Con este tropiezo en 
casa, el equipo palmero des
ciende hasia la octava posi
ción, su peor clasificación des
de que se iniciara la Liga, y 
se aleja poco a poco de los pri
meros, aunque siga a tres pun
tos del cuarto, el Sporting B. 

ALONAZOS 

• Horacio Gómez, 
peregrino de Santiago 

Ei presidente del Celta. Hora
cio Gómez, inició ayer la pere
grinación hacia Santiago de 
Composteia desde la localidad 
de O Cebreiro en cumplimiento 
de la promesa realizada hace 
apenas unas semanas en la que 
anuncio que realizaría el camino 
de Santiago si el Celta conseguía 
eliminar al Aston Villa en la 
Copa de la UEFA. El Celta es. 
además, actual líder de la Pri
mera División espaî iola. 

• Rrzzolo rescinde 
contrato con el Albacete 

El Albacete Balompié ha 
comunicado a los medios de 
comunicación que ha llegado a 
un acuerdo con el jugador ita
liano Rizzolo para rescindir el 
contrato que le unía con ei club 
hasta junio de 1999. Con la sali
da del mencionado Rizzolo. ya 
es el segundo italiano, tras la 
marcha de Salvatore Giunta. 
que abandona la disciplina del 
club albaccteño. 

• El portugués Dani 
lesiona a un portero 

El centrocampista portugués 
del Ajax de Amsterdam Dani ha 
recibido una simple advertencia 
después de dar ayer una patada 
en la cabeza al portero del PSV 
Eindhoven, Patrie!; Lodcwijks. 
que sufre una conmoción cere
bral, en partido correspondiente 
al Campeonato liguero (2-2) y 
no será sancionado por la Fede
ración Holandesa de fútbol. El 
portero ha pasado el fin de 
semana hospitalizado. 

Le propinan una paliza a un jugador del 
Móstoies en el Silvestre Carrillo de La Palma 
Efe 
Sama Cruz de La Paimu 

Lt>ü incidentes acaecidos al tér
mino del encuentro Mensaje
ro-M(>si oles, del grupo I de la 
Segunda B de fútbol, terminaron 
con. un jugador del conjunto 
madrileño en la clínica Virgen de 
Las Nieves. Juan José Fernández 
luvo que ser intervenido quirúr
gicamente durante tres horas para 
detenerle una hemorragia en uno 
de sus antebrazos, producida por 
un corte cuando fue abatido al 
suelo tras una reycna con juga
dores del Mcnsajert). 

El director general del Mósto
ies. Antonio Baena, aseguró que 
Juan José Fernández fue agredido 
por cuatro futbolistas de! conjunto 
palmero, entre los que se encon
traba su capitán, Pedro Luís. 

"Le dieron una paliza casi des
de cl comienzo del túnel de ves
tuarios, ain tan mala suerte que 
se hizo un cone cuando ya no 
pudo sostenerse", indicó. 

"Nuestro primer grupo de juga
dores pudo alcanzar el vestuario 
con algún que otro golpe, pero 
sin nada de importancia"', y aña
dió que "los restantes sufrieron 
aarcsioncs más serias, incluido c! 

entrenador-Andrés Rosado-que 
cayó fulminado al suelo, y espe
cialmente Juan José Fernández, 
que llegó con la cara y brazo baña
do de sangre"'. 

Antonio Baena agradeció el 
trabajo de los médicos del centro 
médico palmero y, aunque habrá 
que esperar a la evolución, parece 
que el futbolista tiene sensibilidad 
en ¡a zona y que el corte no llegó 
a afectar a los nervios. 

Baena informó de que la direc
tiva del Móstoies se reuniría con 
la Federación Madrileña para 
estudiar qué tipo de actuaciones 
legales y dcponivas emprenderá 

por unos incidentes que no recoge 
el acta del partido, pues el cole
giado, Manuel Grau, entró en su 
vestuario antes de que los juga
dores abandonasen el campo. 

Por su parte, el capitán del 
Mensajero, Pedro Luis. rea>noció 
que se formó "una tángana" por
que el partido había sido "bronco, 
con mucho juego sucio por pane 
de los madrileños". Pedro Luis 
aseguró que los golpes fueron 
mutuos y que también iniervino 
el entrenador del Móstoies. 
Andrés Rosadi\ "que fue el prin
cipa! artífice, con provocaciones 
durante t(XJo cl partido". 

BARBACAN. SJL. 
Sociedad UnlperaonaJ 

HOTELERA ESMERALDA. S J L 
Sociedad Uniperaonal 2 : . \ . 

G O B I E R N O D E C A N A R I A S 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
Y CONSUMO 

L:i Conscieríj IIL- Sanid;id > C'onsumo del GohiL-mo de Canarias mlor-
ni;i que en c! Bi'lclín Oficial de C.in:irius número 1-12. do lecha i I do 
ndvicmbn; de IWX. se anunei;i cl CONCURSO PARA LA CONTRATA
CIÓN DE LOS S t R V l C I O S D t VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 
DETERMINADOS CENTROS DE SALUD DE LA GERENCIA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DEL ÁREA DH SALUD DETF.NERIFE. por cl 
•iisicma de lr;miit:iti'im AniJeipada > U'rj:cnic. 

El prcsupucsio de licil;ición asciende a b canndad do CIENTO CIN
CUENTA V DOS MILLONES CUATROCIENTAS CINCUENTA MIL 
PESETAS (I SÍ.-.'íO.DtKl de lias.). 

Y la techa limiie de prcicniaeitin dî  propo!,icione> sera cl i2 do dieicm-
bie de i^-JX. a las U.ÜO horas. 

Liis j;aMDs dcrivadus de Io> aniincms aparecido», en les Boleiines 
Onculos y en la prcn>ia currerán por cucnu de! adjudicaiurii). 

Santa Cru/ de Tcncnfc. 12 de novK-mbrc de 190s 
EL SECRETARIO GENERAL T É C N I C O . 

Víctor Manuel Pérez Borrcso 

EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTACIÓN 

PRECISA: 

AUTOVENTAS 
Se reauiere: 

Se ofrece: 

- Graduado escolar 
- Carnet de conducir B-1 

- Contrato laboral y alta en Régittien Genera! S.S. 

- Salario fijo ^ comisiones 

- Formación a carao de la emoresa 

Interesados, contactar con 
Sr. Juan Manuel Quesada. Te». 928 67 03 67 

C/ LOS Naranjos, 18. 35018 La Galera - Tamaraceite 
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El Badsyoz, con 286 
millones de déficit 
La Asamblea Ordinaria del 
CD Badajoz SAD celebrada 
ayer aprobó las cuentas 
correspondientes a la tempo
rada pasada, que reflejan un 
déficit de 286 millones de 
pesetas, informó el consejero 
delegado de Asuntos Econó-. 
micos, Javier Tebas. 

Abelardo estará un 
mes de bsya 
I-a ecografía muscular a la 
que fue sometido ayer el 
defensa Abelardo Fernández 
ha constatado la existencia 
de una rotura fibrilar en el 
biceps femoral de la pierna 
izquierda que le mantendrá 
de baja cuatro semanas. 

Peiró pensará en 
hacer las maletas 
El entrenador del Málaga CF, 
Joaquín Peiró, anunció ayer 
que pensará «en hacer las 
maletas si el Logrones gana 
el domingo» en La Rosaleda, 
al considerar que los técnicos 
«indudablemente» dependen 
de los resultados, que en las 
últimas jomadas han sido 
muy negativos para el equipo 
malaguista. 

Reunión Gil-Sacchi 
Una hora y cuarto duró la 
reunión que mantuvieron 
ayer en el Vicente Calderón 
el presidente. Jesús Gil. con 
el entrenador, el italiano 
Arrigo Sacchi y todos los 
miembros del cuerpo técnico 
para analizar la situación del 
equipo, que lleva seis meses 
sin ganar un partido de Uga 
fuera de casa. 

El delantero francés 
Papin se retira 
El delantero Jean Pierre 
Papin abandona oñcialmente 
el fútbol tras cumplir los 35 
años. Papin se retira tras una 
fructífera carrera de quince 
años en el Marsella, el Milán 
y el Bayem de Munich y tras 
haber marcado un total de 
530 goles, treinta de ellos con 
la selección francesa. 

SEGUNDA DIVISIÓN B 

MARCOS OE RAOA 

El Universidad de Las Palmas 'caita las pilas* en la Talasoterapia 
La practica mayoria de los jugadores del Universidad de Las Palitias acudieron en la tarde de ayer al centro de Talasoterapia 
situado en el hotel aoria Palace, para cargar las pilas de cara al importante encuentro que disputarán etse domingo 
en el Campus ante el conjunto carbayOn del Oviedo B. Al sur de la Isla se desplazaron los teúricos titulares junto 
al segundo entrenador. Julio Suárez, mientras que Alvaro Pérez entrenó en Tafira con sus jugadores Antonio. Johny, 
Ismael, Garios y Juan Román. Hoy reanudarán sus habituales sesiones preparatorias. 

El Grupo de los 
14 elige a Sanz 

como presidente 

EFE / Ginebra 

• El Grupo de los 14, forma
do por los clubes de fútbol 
más importantes de Europa, 
aprobó ayer en Madrid acep
tar el nuevo formato de las 
Competiciones Europeas 
propuesto por la Unión Euro
pea de Asociaciones de Fút
bol (UEFA). 

El G-14 ha decidido tam
bién requerir a la UEFA la 
aplicación del nuevo formato 
a partir de la temporada 
1999-2000. Las 14 entidades, 
que defienden los intereses 
de todos los clubes de fútbol, 
han acordado constituirse en 
grupo permanente y empren
der las acciones pertinentes 
para la creación de una Aso
ciación de Clubes, y nombrar 
presidente de la misma, p>or 
unanimidad, a Lorenzo Sanz, 
máximo dirigente del Real 
Madrid. 

Otro de los acuerdos ha 
sido instar a la UEFA para 
que proceda a renegociar los 
contratos de TV. 

Jsan Pierre Papin. 

SEATIBIZAROMPECONTODO. 

; l l | ÍO0 |^ 

^ EHPIEZJia JAGARLOÍNlMÁllZOií 

': 3 Fnertemiitiir I Í D D ce 6O CB. nifecciiln asMnaLjaeirg^i 
- tentraiofli), eicDannss t i í ciricos fleiaflteros. nflm-casscnB =' 

:; eoo imiiai ntraiue. inmognizaoor annmis i alarma con ~' 
f- ".•; 'í"V?™ •'^ísjTiiiaiiilti 8 ilisBiicia.'Sy'íFi^yiTfe^'ií,. 

rtoimoEEinaoLiansDUA OTRAS FOBnusoEiFniHnucnBLí 
>: t<"fin meto ntuifE PIAD ima v rmnoaoR. .-^-41: 
#s®S£(iisuno a io «ASTA aao DE BiraiaiBHD^S^ 

ABRIMOS VENTAS 
Sábados de 8 a 20 h. 
TALLER Y REPUESTOS 

De 8 a IZ h. 

m 
m m GRAN CANARIA. Avenida de Escalentas, 178 Tino. Venias: 928 42 60 25 Tino. Centralita: 928 42 60 80 

H5fO ClUtO LJVNZAROTE. Peñas del Chache, 12 Tino.: 928 81 48 85 Arrecite 
Y su red provincial de agendas RJERTEVENTURA. León y Castillo. 85 Puerío del Rosario Tfno.: 928 85 91 84 

. ^ - i . : i..':'-. ' - , . : J_ . - ;Í, .-,V .1 , . ; . ...^ - . f -«GRUPO 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

£/ conjunto grancanatio recibirá el próximo domingo al Oviedo 'B7JUAN GREGORIO 

Tato podría ocupar ia portería del conjunto grancanario 

El Universidad, pendiente de 
la sanción a Santi Lampón 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de 
Fútbol, equipo que milita en el grupo I de la Segunda 
División 'S ' de fútbol, está pendiente de la sanción que 
impondrá esta semana el Comité de Competición de la 
Real Federación Española de Fútbol a su guardameta 
Santi Lampón. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO G A R C Í A ( A C A N ) 

El hasta ahora portero titular 
del cuadro grancanario fue 
expulsado por el colegiado 
gallego Amoedo Chas al térmi
no de la primera parte del par
tido del pasado domingo en 
Aviles, cuando el jugador se 
dirigía a los vestuarios. 

En el acta de dicho encuen
tro, el arbitro señaló que Lam
pón dio "un puñetazo a un 
adversario sin causarle daño 
ninguno". Chas añade que el 
futbolista agredido "no sufrió 
lesión". 

Asimismo, el colegiado de la 
contienda expone en el acta 
arbitral que al finalizar la con
tienda. Lampón acudió a su 

vestuario donde le mostró su 
arrepentimiento por la acción. 

El e q u i p o g r a n c a n a r i o 
comenzó ayer martes los entre
namientos de cara el encuentro 
del próximo domingo, ante el 
Real Oviedo 'B', que está pre
visto a las 12.00 horas en el 
campo de fútbol del Campus 
de Tafira. £1 partido, correspon
diente a la decimotercera cita 
del campeonato de Liga, será 
el segundo que dispute el Uni
versidad sobre el nuevo cés
ped artificial de su estadio. 

En ese choque, y con la 
ausencia segura de Lampón 
por ver la tarjeta roja en ^ t u -
rias, Alvaro Pérez, técnico del, 
conjunto universitario, alineará 
probablemente a Tato en la 
portería. 

El portero grancanario dis
putó los cuatro primeros par
tidos de Liga, hasta que Lam
pón le arrebató la titularidad. 
Tato ya defendió el portal isle
ño durante la segunda parte del 
encuentro de Aviles, en susti
tución del delantero Francis 
Santana. Además, el otro guar
dameta de la plantilla, Carlos 
Ramírez, entrará en la convo
catoria. 

•PLAYAS DE JANDIA: 
José Antonio Sosa Espinel, 

entrenador de la U.D. Pájara 
Playas de Jandía, último clasi
ficado del grupo I de la Segun
da 'B', no podrá contar, por 
acumulación de amonestacio
nes, con los centrocampistas 
Raúl Benítez y Bellido de cara 
al encuentro del domingo en 
Pontevedra. 

Por el contrario, el defensa 
grancanario Padrón cumplió el 
domingo su sanción de un par
tido tras ser expulsado en Tala-
vera, en la jornada anterior, por 
lo que estará a disposición del 
técnico majorero. 

Juan Vilanova: "La 
responsabilidad de los 

incidentes, al 50%" 
Santa Cruz de La Palma 

EFE 

El portavoz de la directiva del 
Mensajero, Juan Vilanova, dijo 
ayer que la "responsabilidad" 
por los incidentes al término 
del encuentro Mensajero-Mós-
toles "deben repartirse al 50 
por ciento". 

La junta directiva del Mensa
jero considera que los dos 
equipos deben repartirse "por 
igual" la responsabilidad de los 
enfrentamientos, "pues todo 
partió al fina! del partido y en 
el centro del campo, de una 
agresión al jugador local Zippi 
por parte de otro del equipo 
visitante". 

Añadió que el club palmero 
dispone de un informe de la 
policía local en el que se indica 
que después de haber trans

currido 20 minutos de los inci
dentes, "este cuerpo fue avisa
do por un dirigente del Mós-
toles, para que se dispusiese 
de una ambulancia para tras
ladar al jugador Juanjo a un 
hospital". 

Juanjo pudo haber 

roto un espejo 

También dice Vilanova que 
un directivo del Mensajero, que 
entró en el vestuario visitante, 
advirtió que se encontraba roto 
un espejo, cuyos cristales esta
ban en el suelo, y que había 
sangre en las paredes, por lo 
que la junta directiva isleña 
saca la conclusión de que 
Juanjo pudo haber roto et 
espejo en un momento de rabia 
y cortarse los tendones del 

Juanjo (MósToles}/DLP 

antebrazo. 
Asimismo, especifica el por

tavoz que, en el parte médico 
de atención en el hospital al 
jugador Juanjo, se hace cons
tar que se extrajeron de su heri
da trozos de cristal de espejo. 

Un accidente 
de trabajo 
siempre es 

una desgracia. 

Para todos. 

-:!%%••}-/ 

i Sr^SS^ JK*" •"* * 

/graves al caerse 
I de una grúa, 

/ ser que , | ,~T™''- lancee f 

«evitarlo. "" ' '" Parj ' 

Cada día mueren tres ¿««'«"«"ac^id' '" '" ' ' " 
personas en accidentes ' ^ ¿ ^ '" 'o. qu(/"v" ¡, 
de trabajo. Pero detrás ' ^ Í S Í S B Í Í S M S I Í Í " » 

de cada uno de ellos, 
hay más victimas: familiares, amigos, compañeros... 
muchas otras personas sufren también las consecuencias. 
Para que esto no ocurra, debes: 

• Conocer los riesgos de tu empresa. 
• Prevenirlos. 
> Evitarlos. 

Tú puedes hacerlo. Recuerda, prevenir los accidentes de 

trabajo es cosa de todos. También tuya. 

POR TI. # # P O R TODOS. 
Acabemos con los accidentes de trabajo. 

P.'~ 
H MINISTERIO DE TRABAJO 

i Y ASUNTOS SOCIALES 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B F Ú T B O L DESDE LA BASE HASTA REGIONALES 

T 0 N Y « R N A M ) E Z 

Santí Lampún tendrá que estar varias semanas viendo a sus compafteros desde la grada pc^ agredir a un contrarío. 

Santi Lampón se perderá los tres 
próximos partidos por sanción 

Competición tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de arrepentimiento 

RAFAEL F A L C Ó N 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Santi Lampón, portero de! 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, tendrá que pagar 
muy caro la agresión que efec
tuó el pasado domingo al des
canso del partido que su equipo 
disputó en Asturias ante el Avi-
lés, al delantero rival Irazusia. 

El juez de competición de la 
Segunda División B ha sancio
nado al jugador del Universidad 
con tres partidos de suspensión, 
<(por agresión a otro futbolista, 
concurriendo la circunstancia 
de atenuante de arrepentimien
to». También hay que indicar 
que Lampón será sancionado 
por su club. 

. Eduardo Ramos, con g r ipe 

En otro orden de cosas, des
tacar que el equipo que entrena 

Alvaro Pérez sigue preparando 
el choque del domingo ante el 
Oviedo B. En este compromiso. 
Tato ocupará la plaza dejada 
por Lampón, mientras que la 
otra novedad ha sido que 

Eduardo Ramos no ha entrena
do los dos últimos días f>or gri
pe, aunque se confía en recu
perarlo. Por último, destacar 
que Guillermo, Eslanis y Jonat-
han celebraron su cumpleaños. 

No se juzgará lo sucedido 
en el Mensajero-Móstoles 

E! juez de competición de la 
Segunda División B no proce
dió a juzgar ayer, ni lo hará, 
los incidentes ocurridos al 
término del partido Mensaje
ro-Móstoles, porque en el acta 
arbitral no se reseña nada al 
respecto y tampoco ha existi
do denuncia de los clubes 
implicados ante la Federación 
en el plazo establecido. 

Asimismo, ha desestima
do e! recurso presentado por 

el Beasaín respecto a una 
posible alineación indebida 
del Benidorm, en el partido de 
vuelta de la Copa del Rey que 
disputaron ambos equipos el 
11 de noviembre y que con
cluyó con triunfo alicantino 
<l-0) y su clasificación para la 
tercera eliminatoria. 

El Beasaín consideró que 
el Israel fue alineado Indebi
damente, porque el sábado 
anterior, fue expulsado. 

FERNANDO OJEDA 

B ftjtbot femenino está creciendo en Canarias. 

Los altos costes que tiene 
la Federación aumentan las 
bajas de equipos federados 

FRANCTSCO G. V I Z C A Í N O 
Las Palmas de Gran Canaria 

• No paran de retirase equi
pos federados a la Federación 
Interinsular de Fútbol de Las 
Palmas. Ya van por 23 equipos 
que se han dado de baja por 
diferentes motivos, aunque 
casi todos por el económico. 

Algunos se quejan p>or el 
alto incremento monetario 
que ha dado la Federación a 
las categorías bases y otros 
por el alto coste de los arbitros 
en todas las categorías. 

Una de las categorías más 
afectadas es la femenina, que 
tiene unos precios muy altos. 
La competición femenina está 
entre las más participativas, 
con 729 fichas federativas 
según la información que dio 
la Federación Española de 
Fútbol. La Comunidad Cana
ria se coloca la sexta en el rán-
king de números de jugadoras 

detrás de Cataluña (2421). 
Andaiuda (1450). 

Cuatro ret irados 

Pero ya son cuatro los equi
pos que se han retirado en el 
fútbol femenino federado: Las 
Coloradas, San Fernando, 
Almenara y Artx>I Bonito. Uno 
de los motivos de queja de 
estos equipos es la sanción de 
las tarjetas amarillas y rojas, 
ya que por la primera se san
ciona a cada club con 625 
pesetas y por la segunda, 800 
pesetas más un partido de san
ción En uno de los últimos par
tidos de la Liga femenina que 
disputó el Faro y el Unión Vie
ra, el Comité de arbitros se lle
vó 4.750 pesetas sólo en tar
jetas, que sumándole las 5.300 
pesetas de arbitro, gasto de 
campo y agua, llegan a las casi 
las 12.000 í>esetas los gastos 
de un partido. 

NOTICIA DE EMPRESA-

MonKmoenqueD PcdroMirnn DitctorCem »* 
S \ muescra losdisüntosambicnlcs de la nuc^J c'-* 

La pasada semana tuvo lugar la inauguración de la 
Nueva Tienda «ESPACIO PARA VIVIR», este 

nuevo establecimiento instalado en la Calle Más de 
Gaminde 3!, cubre un espacio dentro del sector de 
Accesorios para el Hogar como Muebles de Cocina, 
Pavimentos, Revestimientos, Mobiliario Auxiliar, 
Puertas de Seguridad, etc.. 
Les deseamos todo tipo de parabienes en su trayecto
ria comercial. 
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T A T O EL GUARDAMETA VUaVE A DEFENDER LA PORTERÍA DEL UNIVERSIDAD 

Tato defenderá el domingo la portería del Un'rver^dad con uñas y dientes. 

«Trabajo para demostrar que soy un 
portero válido para esta categoría» 

Tato vuelve a ver la luz. Después de la suplencia que ha mantenido desde el fatídico encuentro que disputó 
ante el San Sebastián de Los Reyes en el que su equipo perdió por pr imera vez en su feudo. «eÁlvaro Pérez 
decidió sentarme en el banquillo y lo acepté con profesionalidad». Este domingo le llega la alternativa. 

TONy^€HNANDCZ 

FRANOSCOJOSÉ F A J A R D O 

Las Palmas de Gran Canaria 

• —¿Le llega en buen mornen-
to esta oportunidad? 
—La verdad es que uno siempre 
espera jugar aunque no me gus
ta la forma en la que reaparezco 
ya que es por la sanción de un 
compañero. 

—Usted comenzó la tempo
rada defendiendo los palos del 
equipo universitario a buen 
nivel. Luego, llegó el partido 
del San Sebastián de Los Reyes 
y quedó relegado al banquillo. 
¿Qué pasó en ese encuentro? 

—Es cierto que en el partido 
ante el Sanse no me salieron 
bien las cosas. El equipo perdió 
y yo tuve dos fallos claros en 
los dos primeros goles que me 
sentenciaron. Alvaro Pérez des
de ese entonces decidió sentar-

. me en el banquillo y la acepté 
con profesionalidad. Lo que 
tengo que hacer es trabajar para 
demostrar que eso sólo fue un 
lapsus y que soy un portero váli
do para esta categoría. 

-¿Cree que fue tan grave lo 
del Sanse para verse relegado 

de esta manera al banquillo? 
—Yo siempre he sido parti

dario de la idea de que los erro
res hay que pagarlos. Me equi
voqué, sobre todo en los dos pri
meros goles, y el míster creyó 
conveniente que jugara Santi. 

—¿Se le hace muy duro 
estar en el banquillo después 
de su trayectoria en el Gáldar 
donde fue titular indiscutible? 

—Bueno, el año pasado jugó 
más Javi Ortega ya que yo ya 
que me tuve qiie operar de una 

rotura de menisco de la rodilla. 
Me arrepiento mucho de no 
haberme operado antes.de la 
Copa. Fue una decisión entre el 
club y yo que al ñnal no me salió 
nada bien. Yo salí mal del Gál
dar. Tirve bastantes problemas 
con la junta directiva ya que no 
cumplieron con su palabra y 
tuve que pasar por quirófano en 
agosto, con la Liga ya endma. 
Este año gracias a mis compa
ñeros y al míster he recuperado 
la ilusión. 

«No guardo rencor a la UD» 
Tato estuvo ocho años en los 
filiales de la Unión Deportiva 
Las Palmas, e Incluso llegó a 
estar en la primera plantilla 
amarilla durante tres meses. 

De esa etapa. Tato recuer
da que *txDÍ salida de la Unión 
Deportiva fue un poco espe
cial. Estábamos en aquella 
época en el filial Santí Lam
pón y yo. Uno de nosotros 
tenia que Ir al primer equlpOM 
comentó el guardameta. 

Según el portero del Uni

versidad de Las Palmas, «ha
blaron con los dos y me dije
ron que como Lampón era un 
poco más joven que yo, él se 
quedaba. Me decían que tenía 
mucho futuro y me Iban a 
ceder al Gáldar cobrando una 
parte de cada uno. Al final y 
como suele pasar siempre, las 
buenas palabras se las llevó el 
viento y no vi ni dinero ni 
nada. No le guardo rencor a 
la UD aunque mi salida no fue 
de lo más grata. 

- ¿Cómo ve al equipo? 
- Lo diferendaria en dos 

cosas. A nivel humano puedo 
decir que es el mejor en el que 
he estado, ya que hay grandes 
compañeros. A nivel deportivo 
tengo que decir que los resul
tados están ahí y ya al fmal de 
temporada diremos. 

-¿Cree que si hace un buen 
partido el domingo ante el 
Oviedo B va a volver a recu
perar la titularidad? 

—̂ Yo sigo diciendo que firmé 
por el Universidad para serle 
útil. Si juego el domingo y Dios 
quiera, me salen las cosas bien, 
confío en que el míster me de 
una oportunidad más para 
demostrar mi valía. 

—Pero con los tres pariidos 
que le han puesto de sanción 
a Lampón tiene bastantes 
oportunidades. 

—La decisión no es mía sino 
del míster. Yo creo que Alvaro" 
Pérez confía en mí y por eso 
estoy aquíj^t^ecide que siga 
jugando, pues bienvenido sea, 
sin piensa lo contrario, pues a 
resignarse y trabajar para tener 
otra oportunidad. 

FÚTBOL TERCERA 

Maspalomas y 
Telde miden sus 

fíierzasesta 
nociie (21.00) 

EFE /las Palmas de G. C. 

• Maspalomas y Telde, con 
objetivos inmediatos bien 
diferenciados, se las verán 
esta noche (21.00 horas) en 
uno de los clásicos de riva
lidad sureña grancanaria en 
la decimotercera jomada del 
grupo canario de Tercera. 
Los encuentros Orotava-Te-
nerife B y Gáldai-Doramas 
ofrecen especial interés. Será 
atractivo contemplar si se 
conñrma la importante esca
lada que inició el conjunto 
que dirige el técnico de los 
orotavenses Nolito Sánchez 
ante el primer filial tinerfe-
ñista, que también ha expe
rimentado una reacción por 
consolidarse en media tabla. 
El Gáldar, un serio aspirante 
a las posiciones elevadas de 
la clasífícación recibe la visi
ta de un Doramas, que a 
pesar de pinchar en la pasada 
jomada frente al Vecindario 
(5-0), intentará resarcirse de 
este paso atrás. 

FÚTBOL PREFEREMTE 

Jomada cumbre 
concitas 

directas entre 
'gallitos' 

A C A N / Las Palmas de G. C 

• La undécima jomada trae 
consigo tres choques en la 
cumbre. Seis de los siete pri
meros se enfrentan entre sí 
con el atractivo encuentro 
entre los dos que van por 
delante; Maritima y Arguine-
guín, que actúa de anfitrión. 

Esta noche se disputan 
cinco encuentros: San Nico-
lás-Arucas (20.30), Artesa-
no-Balos (20.30), Estre
lla-Muelle Atlético (20.30). 
Sporting-Um.á!i_Marina 
(21.00),y-SaíitáBrigida-Cas-

.tillS'p0.30). 
El sábado juegan La Laji-

ta-Tablero (17.00), Tegui-
se-Zárate (17.45). 

El domingo se cierra la 
jomada con Guía-Atlético 
Pájara (12.00) y Arguine-
guin-Orientación (12.00). 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Ambos jugadores están sancionados 

Tobe y Oliver, bajas del 
Oviedo 'B' ante el Universidad 

El Real Oviedo 'B', equipo 
que milita en el grupo I de 
la Segunda División 'B' de 
fútbol, tendrá las bajas 
obligadas de su defensa 
Tobe Y de su 
centrocampista Oliver, 
sancionados por el Comité 
de Competición, para 
medirse al Universidad de 
Las Palmas de Gran 
Canaria Club de Fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

Este partido, que se dispu
tará a partir de las 12.00 horas 
del próximo domingo, en e! 
Campus de Tafira, corresponde 
a la decimotercera jornada del 
Campeonato de Liga. 

Tobe recibió, el pasado 
sábado, la quinta cartulina 
amarilla, por lo que ha sido cas
tigado por acumulación de tar
jetas, mientras que su compa
ñero Oliver fue expulsado en 
el tiempo de descuento, por 
doble amonestación, durante 
el derbi de filiales ante el Spor-
ling 'B', que acabó con victoria 
de los gijoneses por 0 -1 , en el 
estadio 'Carlos Tartiere'. 

José Luis Quirós. técnico del 
filial carbayón, se verá obligado 
a realizar cambios en el once 

Alvaro Pérez, técnico del conjunto universitario/CASTRO 

inicial con estas dos ausencias 
confirmadas. El filial del Real 
Oviedo es undécimo en la cla
sificación, la peor posición des
de que comenzase la Liga, con 
15 puntos. 

Chiqui Abad y Alberto, 

ios máximos goleadores 

Sus máximos realizadores 
son los delanteros Chiqui Abad 
y Alberto, ambos con tres 
goles. Sus jugadores han visto 
36 tarjetas amarillas en las 12 
jornadas disputadas, y tres fut

bolistas han sido expulsados, 
dos por doble amonestación y 
uno de forma directa. 

Por lo que respecta al Uni
versidad, cabe indicar que Tato 
será, con casi total seguridad, 
el guardameta que sustituya 
ante los ovetenses a Santi Lam
pón, que fue sancionado con 
tres encuentros, tras haber 
agredido a un jugador del Avi
les el pasado fin de semana. 

Esto hará que el otro guar
dameta de la plantilla granca-
naria, Carlos Ramírez, ocupe 
plaza en el banquillo el próximo 
domingo. 

Pablo López no podrá 
jugar el domingo frente 

al Playas de Jandía 
Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

El Pontevedra C.F. sólo 
presentará ta baja del lesio
nado Pablo López, para reci
bir el próximo domingo a la 
U.D. Pájara-Playas de Jan-
día, en partido de la decimo
tercera jornada del grupo I 
de la Segunda División 'B' 
de fútbol. El defensa galle
go, que no pudo desplazar
se con su equipo a Fuenla-
brada, en la anterior jorna
da, fue operado reciente
mente de una rodilla. 

Esta será la única ausen
cia de los gallegos ante la 
visita del conjunto majore
ro. Tras el cese, el pasado 
día 9, de Roberto Robles 
como máximo responsable 
técnico del Pontevedra, el 
equipo gallego será dirigi
do, por segunda semana 
consecutiva, por Rafa Sáez, 
que hasta entonces desem
peñaba la función de segun
do entrenador. 

Sáez debutó el pasado 
domingo en Fuenlabrada, 
con derrota por 2 - 1 , aunque 
de momento está en el car
go de forma provisional, ya 
que no posee el titulo nacio
nal, hasta que se proceda a 
la contratación de un nuevo 
técnico. Pese a perder, a 

diez minutos del final, en el 
campo madrileño, la ima
gen ofrecida por el conjunto 
pontevedrés fue muy posi
tiva, y sólo la fdJta de pun
tería evi tó que pudiese 
incluso llevarse los tres pun
tos. 

Robles, el anterior técni
co, dejó a su equipo clasi
ficado en la decimotercera 
posición líguera, con 14 
puntos, los mismos que 
acumula una semana más 
tarde el conjunto granate. 

El ex entrenador de los 
gal legos, destituido tras 
empatar en casa con el Lalín 
(2-2), consiguió en el esta
dio de 'Pasaron' tres victo
rias y otros tantos empates, 
mientras que en los despla
zamientos sólo fue capaz de 
sumar dos puntos, al empa
tar ante el Deportivo 'B' -en 
la jornada inaugural- y el 
Móstoles -quinta jornada-, 
en ambos casos sin goles. 

El Pontevedra ha recibido 
41 tarjetas amarillas, y sólo 
un jugador ha sido expulsa
do, por doble amonesia-
ción. Su máximo realizador 
es el delantero Pablo Couto, 
con cuatro goles, seguido 
del centrocampista Rico y 
de Changui, delantero cedi
do por el Compos te la , 
ambos con dos. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

«Queremos sentir el respaldo del público» 
El Universidad recibe mañana al Oviedo B en el Campus y espera que se llene el graderío 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria recibe mañana 
a las 12.00 horas, en el Campus 
Universitario de Tafira, la visita 
del Oviedo B. El conjunto que 
entrena Alvaro Pérez espera 
continuar con la buena racha y 
cosechar su tercera victoria 
consecutiva para seguir ascen
diendo posiciones en la clasifi
cación -ahora ocupan la tercera 
plaza del Grupo 1-. 

Al margen del resultado, 
toda la familia del Universidad 
espera que se llene mañana el 
graderío del Campus Universi
tario. En el anterior choque dis
putado en su campo -fue el 
debut en la nueva superficie de 
césped artificial-, ante el Lan-
greo. asistieron unas 500 per
sonas, cifra que se pretende 
doblar mañana. El ambiente en 
el entorno del club es bastante 
bueno, ya que los resultados 
están acompañando y el equipo 
está ofreciendo espectáculo. 

Ayer el técnico Alvaro Pérez 
nos indicaba que «esperamos 
que exista una gran entrada 
para sentimos respaldados px3r 
el público». El equipo está tra
bajando muy bien, esperando 
mantener la buena línea que 
están teniendo. 

En relación al partido de 
mañana, Alvaro Pérez comentó 
que el Oviedo B «tiene buenos 
jugadores y no hay que dejarles 
jugar. Ellos saben jugar al fút
bol y tienen varios jugadores 
muy interesantes, varios de 
ellos de fuera de Asturias, entre 
ellos a un argentino con pasa
porte comunitario y al máximo 
goleador de la Tercera División 
de Zaragoza». 

Eduardo Ramos ya entrenó 
con normalidad 

El Universidad afrontará 
este compromiso con las bajas 
de Lampón, por sanción, y Cruz 
Pérez, por lesión. Hay que des
tacar que Eduardo Ramos ya 
está recuperado de la gripe que 
le impidió entrenar durante dos 
días y ya desde el pasado jueves 
se incorporó a los entrenamien
tos, por lo que podrá jugar ante 
el Oviedo B, un conjunto filial 
que está en una situación tem
plado de la clasificación, con 
buenos y malos resultados, típi
cos de un equipo nodriza. 

La plantilla del Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
efectuará en la mañana de hoy 
el último entrenamiento, donde 
quedarán ya perfilados los últi
mos aspectos de cara al com
promiso ante los asturianos. 

JUAN CAFIOS ALONSO 

El Universidad espera que su campo presente mañana una gran entrada. 

Sosa Espinel: «Con velocidad 
podemos ganar en Pontevedra» 
El técnico del Pájara apuntó que ahora cada partido es «una final» 

EFE / Pícara (Fuerteventura) 

• El entrenador del Pájara Pla
yas de Jandía, José Antonio 
Sosa Espinel, dijo ayer a EFE 
que «con velocidad» se puede 
sorprender el próximo domingo 
(11.00 -hora canaria-) en el feu
do del Pontevedra, dentro del 
grupo I de la Segunda B. 

«Por lo que se le ha visto has
ta ahora, al conjunto gallego le 
gusta jugar con !a defensa muy 
adelantada y con fuerte presión 
en el centro del campo, por lo 
que tenemos que jugar con gran 
rapidez y velocidad para supe
rarle», agregó. 

Sosa Espinel destacó como 
una de las virtudes de su con

trario «la segundad que tienen 
en su juego, especialmente 
cuando actúan como local». 

E! técnico majorero mantie
ne la duda en el decimosexto 
jugador de la convocatoria, ya 
que tanto Juan Luis como Raúl 
Saavedra sufrieron un golpe en 
la rodilla y habrá que esperar 
sus evoluciones hasta momen
tos antes del viaje -hoy- para 
saber si se desplazará uno de 
ellos, o si lo hará el defensa can-
terano del filial Andrés. 

José Antonio completará la 
lista de convocados con los por
teros Ernesto y Gustavo, los 
defensas Padrón, Agapito, 
Ramón, Marcos Molina y Ger
mán Suárez, los centrocampis-

tas Edu, José. Fran y Víctor, y 
los delanteros Fabián, Raúl 
Borrero, \^torche e Iván. 

«El partido es de los difíciles, 
especialmente fwrque nuestra 
situación es delicada, y todos 
los enfrentamientos tenemos 
que afrontarlos como si se tra
taran de auténticas finales». 

«Nos falta un poco de tran
quilidad y rebajar una ansiedad 
que en determinados momen
tos no nos deja rendir. También 
tiene que desaparecer la mata 
suerte que nos acompaña, ya 
que de tarde en tarde se dan un 
cúmulo de c i rcuns tanc ias 
adversas y a nosotros nos han 
caído todas juritas». concluyó el 
entrenador majorero. 

El Mens2(jero se desplaza 
a tierras asturianas para 
enlrentarse al Sporting B 

EFE / Santa Cruz de La Palma 

• El presidente del Club 
Deportivo Mensajero, Luis 
García, manifestó ayer a Efe 
que si su equipo gana el 
domingo al Sporting de Gijón 
B «sería estupendo, pero recal
có que si sucede lo contrario 
«no pasa nada». 

El mandatario palmero 
indicó que la plantilla fue con
figurada «para no pasar ago
bios» en la Segunda División, 
por lo que los últimos resul
tados en contra no han provo
cado «desánimo», aunque es 
consciente de que un triunfo 
mañana domingo auparía ai 
Mensajero de nuevo a ios pri

meros puestos. 
Luis García señaló que el 

buen comienzo en la liga de 
su equipo ha provocado cierta 
«euforia» entre los aficionados 
y jugadores, que por ese moti
vo están «ilusionados» con que 
el equipo se clasifique entre 
los cuatro primeros del grupo 
para disputar la fase de ascen
so a Segunda División A. 

Sin embargo, eí presidente 
del conjunto palmero dijo que 
jugadores y afición tienen que 
ser realistas y si se logra entrar 
al final entre los primeros 
sería bueno, pero recalcó que 
en caso contrario «no pasa 
nada si el equipo salva con dig
nidad la categoria». 
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I<^ OL **® Diar iq^9^s Palmas 

Mañana jugará ante el Oviedo''B' 

El Universidad, 
a por su quinta 
victoria en casa 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F. se 
enfrentará mañana domingo al Real Oviedo 'B' con el 
objetivo de conseguir su quinta victoria como local, y 
la segunda consecutiva en su feudo del Campus de 
Tafira, en partido correspondiente a la decimotercera 
jornada del grupo I de la Segunda División 'B' de fútbol. 

Sábado, 21 de Noviembre de 1998 

Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

Los grancanarios ya apuntan 
hacia el iiderato. Sólo tres pun
tos separan al conjunto que 
prepara Alvaro Pérez del pri
mer clasificado, el Getafe. La 
victoria, primera como visitan
te, del pasado domingo en Avi
les (0-1), ha situado al conjunto 
universitario en el tercer pues
to, con 21 puntos. 

La principal novedad que 
presentará e! cuadro grancana-
rio ante el filial de! Oviedo es 
Tato. El guardameta sustituirá 
a Santi Lampón, que fue expul
sado cuando se retiraba a los 
vestuarios en el 'Muro de Zaro' 
avilesino, y ha sido sancionado 
con tres partidos de suspen
sión por agredir a un contrario, 
castigo que no va a ser recurri
do por eí club. Tato disputó los 
cuatro primeros encuentros de 
Liga y uno de Copa, perdiendo 
la titularidad después de que su 
equipo recibiese la única derro

ta de la temporada, ante el San 
Sebastián de los Reyes (2-3), 
en el 'Estadio Insular'. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo grancanario, manifestó 
que "el Oviedo 'B' es un rival 
difícil, pero nosotros debemos 
jugar con inteligencia, y no 
dejarles jugar a ellos". El téc
nico isleño no cree que la eufo
ria se pueda desatar en su plan
tilla, "porque no hay razones 
para ello, ya que aún no hemos 
conseguido nada". 

"Queremos cont inuar el 
camino espéndido con una 
nueva victoria, no por lo que 
pueda conllevar de escalar 
puestos, sino por otras cosas 
que pueden venir con el triun
fo", agregó Pérez. 

El técnico indicó que el con
junto ovetense está integrado 
"por buenos profesionales", y 
aseguró que ya los ha visto 
jugar y que sacó "una impre
sión positiva". Además recordó 
que en sus filas juega un argen
tino con pasaporte comunitario 

y que acaba de incorporar a un 
goleador aragonés. 

En el filial carbayón habrá 
también ausencias por san
ción. El lateral zurdo Tobe cum
plió el ciclo de tarjetas el pasa
do fin de semana, al ser amo
nestado en el derbi asturiano 
contra el Sporting de Gijón 'B', 
disputado en el estadio 'Carlos 

Tartiere' (0-1). En ese partido, 
además, el centrocampista Olí-
ver fue expulsado en el minuto 
92 por doble cartulina amarilla, 
por lo que tampoco podrá 
enfrentarse al equipo isleño 
sobre el flamante césped arti
ficial del Campus de Tafira. 

El Real Oviedo 'B', undécimo 
en la tabla con 15 puntos, no 

B¡ conjunto 
universitario 
que dirige 
Alvaro Pérez 
no conoce ¡a 
derrota en eí 
Campus de 
Tafira/JUAN 
GREGORIO 

asusta demasiado lejos del 
Principado. Los jóvenes juga
dores dirigidos por José Luis 
Quirós ganaron al San Sebas
tián de los Reyes {0-1} y empa
taron con Caudal (0-0) y Depor
tivo 'B' (1-1). Sus otros tres 
rivales le superaron con rela
tiva comodidad: Aviles (2-0), 
Getafe (2-0) y Móstoles (2-1). 

ja previa;3cle:segunda b 
CLASIFICACIÓN 

¡^^w:-'^^^ 
SPORTING B̂ IENSAJERO 

MAREO.DOM..11.00 
ARBITRO: Vázquez Veiga (Cántabro) 

SPORTING B: Bruno; Samuel, Boqa. Vago, Alex; 
Osear, Salva, Lozano. Pabb: Miguel y Alberto. 
Lesíonados:-
Sancicnados:-

MENSAJERO; Trupo; Urenzo, Suso, Casales, Zipi: 
Oti, liona. Comencé Amiro; Nando y Alex 
Lesionados:-
Sancionados: Pedro Luis . ; '.•-

acsnoeibeto,:-'. -i^l 

Mensajerojvbeive' 
est^éemanaáia 
portBciáiie la ;=S' 
escuaütapalinera. 
ttasxánñpüT-su ,; 
sanaófvlaweltá 
de M^sés'yiiesu 
cónipañen>5y -''. 
Anlonioáiiístem-' 
biénesumosanr:" 
draiado.inipUcael 
retomodel.a^^; 
roJarge3.&discl-
pUnadeyóñiiunta; 

otroS:p8itida$. 

LalbvannlainS ^ 
fUiadid&Laai ;»-^ 
Tala»afrAvlés<í.„ ->% 
U&tt3le»CauJaL^_'%r 
lBalla«fflrat-f-%¿' 
GetateíletMiiivBB • , 

DATO: El 
Universidad 
tiene una 
buena oca
sión de 
seguir 
subiendo 
puestos con 
la visita del 

- Oviedo B. 

. 1 . Getafe 
i Talayera • 
3 Universidad ' -
4 Fuenlabrada 
3 SportinqB 
6 R. MadridB 
7 Mensajero ""^' 
8 Lalín ~ " ' " ' 
9 Luoo ••"•-
10 SS Los Revés' 
11 R.Ferrol ' 
12. Aviles 
13. Oviedo B • • 
14. Pontevedra 
15. Móstoles 
16. DeoortivoB 
17.1anqreo •-
18. Caudal 
19. Lealtad 

1 2 
- 12 
" 1 2 

12 
12 

• : i 2 . •• 
-12'.-. •• 

" • • . Í2 - " - ^ ' . 
; •12 ' :•-
- 12 " • " 

12 • 
12 
12 

- -12- ••• 
12 
12 

-12 
12 
12 

7-
7 

• - 5 • 

6 
5 
5 • -.. 
5 • 

- 5 " " • • • • -

; 4"- '--
• • 5 - " -

5 '•'•' 

3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
3 

2 
2 
6 
2 
4 

• 3 
3 • 

•.- 3"-
•' 5 -
-:-'2.-

• - . 1 -

4 
3 
5 
5 
4 
1 
5 
2 

3 
3 
1 
4 
3 
4 

• 4 
3 
3 
5' 
6 
5 
5 - . 
4 
4 

•5 
7 
4 
7 

15 
18 
16 
15 
13 
18 
13 
17 
18 
14 
13 
10 
12 

-13 
15 
13-
11 

7 
10 

10 
13 
8 

11 
12 
12 
12 
17 
12 
14 
12 
13 
11 
11 

- 17 
15-
20 
12 
16 

23 
22 
21 
20 
19 
18 
18 
18 
17 
17 
16 
16 
15 
14 
14 
13 
13 
12 
11 
10 

el partido: universidad/oviedo b/tafira/domingo/12.00 

PONTEVEDIWPAJARA 

PASARON.DOM.in.OO 
ARBITRO; Rey Rodil (Asturiano) 

PONTEVEDRA: ünc: Vázquez, Riaño. Modesto. 
Rico: Juan Alberto. Pignoi, Juan Luis, Pisas: Nel y 
Couio 
Lesionados.-
Sancionados:-

PAJARA: Ernesto; Padrón, Germán. Agapcm, Marco. 
Molina; Víctor. José. Ramón. Edu; Borrero y Sayón 
Lesionados: Gimeno 
SancioncBJos: Bellido y Benítez 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad se enfrenta al 
Oviedo con ambición de líder 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Univcisidadde Las Palmas 
de Gran Canaria CF se enfren
tará mañana a las 12.00 en el 
campus de Tafira al Real Oviedo 
B con el objetivo de conseguir 
su quinta victoria como local, y 
la segunda consecutiva en su 
feudo, en partido correspon
diente a la decimotercera joma
da del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol. 

Los grancanarios ya apuntan 
hada el liderato. Sólo tres pun
tos separan al conjunto que pre
para Alvaro Pérez del primer 
clasificado, el Getafe CF. La vic
toria, primera como visitante, 
del pasado domingo en Aviles 
(0-1) ba situado al conjunto uni-
"veisitario en el tercer puesto, 
con 21 puntos, y con una moral 
de vértigo. 

La principal novedad que pre
sentará el cuadro gualdiazul 
ante el filial del Real Oviedo es 
Tato. El guardameta grancana-

CADENA 
COPE 

CAMPEONATO NACIONAL 
DE LIGA.23 D I V I S I Ó N "A" 

Domingo día 22 a partir de las 16,00 horas 

SEVILLA CF. 
U.D.LAS PALMAS 

C O M E N T A R I O S : José V í c t o r G o n z á l e z 

lvaRÍ3CÍfÍJAN 

F U N D A D O R 
DOAAECQ 

Ti'ror 
Central de Representaciones 

Canarias, S-L. 

e i GUAGUAS 
¡ MUNKIPAIMS 

"TT 
mRsmsxTERRfínefí \ 

El conjunto 
grancanario 
recibe al filial 
ovetense con 
novedad en la 
portería 
rio defenderá la portería en sus
titución de Santi Lampón, que 
fue expulsado cuando se retiraba 
a los vestuarios en el Muro de 
Zaro avilesino y ha sido sancio
nado con tres partidos de sus
pensión por agredir a un con
trario, castigo que no va a ser 
recurrido por el club. Tato dis
putó los cuatro pr imeros 
encuentros de Liga y uno de 
Copa, perdiendo la titularidad 
después de que su equipo reci
biera la única derrota de la tem
porada, ante el San Sebastián de 
los Reyes (2-3), en el Estadio 

Insular. 
Alvaro Pérez, entrenador del 

equipo grancanario, manifestó 
sobre el encuentro del domingo 
que "el Oviedo B es un rival difí
cil, pero nosotros debemos jugar 
con inteligencia y no dejaries 
jugar a ellos". El técnico isleño 
no cree que la euforia se pueda 
desalar en su plantilla "porque 
no hay razones para ello, ya que 
aún no hemos conseguido 
nada". . 

En el filial carbayón habrá 
también ausencias por sanción. 
El lateral zurdo Tobe cumplió 
el ciclo de tarjetas el pasado fin 
de semana al ser amonestado en 
el deibi asturiano con el Spor-
ting de Gijón B. disputado en 
el estadio Carlos Tartiere (0-1). 
En ese partido, además, el cen-
trocampista Óliver fue expulsa
do en el minuto 92 por doble 
cartulina amarilla, por lo que 
tampoco podrá enfrentarse al 
equipo isleño sobre el flamante 
césped artificial del campus de 
Tafira. 

I S A L J O N M ) S 

• Coloquio deportivo en Telde 

El próximo lunes se celebrará una mesa-debate sobre 'El Deporte 
en la Sociedad Actual' en el Círculo Cultural de Telde, en la calle 
Juan Diego de la Fuente, 12. En esta mesa-debate estarán presentes 
el jugador y capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Paquiío; 
el entrenador de voleibol Sergio Miguel Camarero, la atleta Cova-
donga Mateo, el doctor Antonio Ramos Gordillo y el locutor de 
la Cadena Ser Pepe González. 

B Clemente elogia el juego de la selección 
Javier Clemente, técnico del Real Betis, reconoció que la selec

ción española de fútbol, que el pasado miércoles empató a dos 
goles con la de Italia, en panido amistoso disputado en Salerno, 
"hizo una segunda parte brillante y con ritmo". Por su parte, Ángel 
María Villar, presidente de la Federación Española de fútbol se 
reunió ayer con el seleccionador, Antonio Camacho, para felicitarle 
por el juego desplegado por la Selección en el panido frente a 
Italia. 

• Castigado por teñirse el pelo como Palermo 

Las autoridades de un colegio de la localidad bonaerense de 
Villa Ballester prohibieron ayer el ingreso a un niño que se tiñó 
el cabello de tono rubio platino, imitando al ídolo de Boca Juniors 
Martín Palermo, goleador del torneo Apertura. 

• Fouto, candidato a la Alcaldía de Mérida 
El presidente del Club PoUdeportivo Mérida, José Fouto, pre

sentará su candidatura a la alcaldía de Mérida en los próximos 
comicios municipales. Aunque aún no ha sido presentida oficial
mente, fuentes próximas informaron a Europa Press que se está 
trabajando en la inscripción y legalización del nuevo partido que 
verá la luz, según el propio Fouto, antes de acabe este año. 

• El presidente de la Roma quiere comprar el Niza 
El presidente del club de fútbol de la Primera División italiana 

AS Roma, Francesco Sensi, sigue interesado en la compra del OGC 
Niza, de Segunda División, que está presidido por el empresario 
de origen serbio Milán Mandarle, según confirmaron fuentes de 
la formación francesa. 

P O M P A S F Ú N E B R E S 

LA SOLEDAD, S.A. 
S E I R V I C I O P E R I V I A N E N X E 

Calle O a n a i e j a s , n ú m e r o 3 6 
T e l é f o n o s : 9 2 8 3 6 5 5 6 8 • 3 6 5 9 1 1 • 3 6 1 7 3 2 

http://lasoiec3ad.com 
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SEGUNDA DIVISIÓN B TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

El Universidad quiere refrendar su 
buen momento ante el Oviedo B 

Este choque ante los carbayones se celebrará en el Campus a las 12.00 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Oviedo B será el rival que 
se presente hoy en el terreno de 
juego del Campus para enfren
tarse al conjunto grancanarío 
del Universidad de Las Palmas 
en esta primera andadura por 
la Segunda División B. 

Los jugadores de Alvaro 
Pérez tendrán hoy a partir de 
las doce del mediodía una nue
va oportunidad de refrendar el 
extraordinario rendimiento que 
están ofreciendo en este primer 
tercio Hguero, ante un filial car-
bayón que está atravesando una 
mala racha de resultados en los 
dos últimos partidos jugados y 
está asentado en la zona 
media-baja de la clasificación. 

Alvaro Pérez no podrá con
tar en este encuentro con el con-
curso de Cruz Pérez, Juan 
Román (que se casó ayer) y el 
guardameta Santi Lampón ya 
que está sancionado por los 
próximos tres encuentros. La 
plaza de este será ocupada por 
Tato. Dos novedades más en la 
convocatoria de dieciocho juga
dores del técnico de Tafira para 
este encuentro son la inclusión 
de Carlos, Ismael y Antonio. 
aunque luego serán excluidos 
dos de la misma. 

Para Alvaro Pérez, la clave 
del encuentro estará en «jugar 
como nosotros sabemos. Si lo 

TONV HERNÁNDEZ 

B guardameta Tato será el encargado de defender la portería universitaria. 

hacemos estoy seguro que ten- algunos jugadores ya que no 
dremos un alto porcentaje de hay que olvidar que es un filial, 
lograr la victoria». Del rival. No debemos dejarles jugar y 
Pérez destacó la «proyección de presionarlos hasta asfixiarlos». 

El Playas se enfrenta al 
Pontevedra con las bajas 
de Juan Luis y Saavedra 

F. J. FAJARDO 
Las Palmas de Gran Ganaría 

• Con las bajas de última hora 
de Juan Luis y Raúl Saavedra 
afrontará la UD Pájara Playas 
de Jandía el choque de hoy 
ante el Pontevedra. Este con
junto gallego es un duro esco
llo para los majoreros que 
quieren empezar la recupera
ción desde hoy mismo y así 
salir lo antes posible de la últi
ma posición de este Grupo I 
de la Segunda División B. 

José Antonio Sosa Espinel 

tendrá que echar mano una 
vez más del filial para comple
tar la hsta de convocados y ha 
llamado al joven Andrés para 
tomar parte en este encuentro 
que se disputará a partir de las 
11.00 horas en Pontevedra. 

Los jugadores convocados 
son los porteros Ernesto y 
Gustavo, ios defensas Padrón, 
z ap i t o , Ramón, Marcos Moli
na y Germán Suárez, los cen-
trocampistas Edu Martínez, 
Andrés, José, Fran y Víctor, y 
los delanteros Fabián, Raúl 
Borrero, Vitorchi e Iván. 

Los palmeros no 
quieren euforias en 
tierras asturianas 

F.J.F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Los jugadores del CD Men
sajero no quieren caer en la 
euforia que ha causado este 
buen comienzo de campeonato 
y se desplazan a Gijón con la 
idea de regresar a la Isla Bonita 
con los tres puntos. 

El rival, el Sporting B, no es 
una perita en dulce y los pal
meros esperan dejar atrás los 
últimos problemas surgidos en 
tomo a la entidad rojilla tras los 
incidentes causados ante el 
Móstoles. con una victoria que 
les permitan seguir soñando. 

RUNCtSCO SOCORRO 

Ayoze. el goteaüor de La Angostura, no pudo mojaren esta ocasión. 

Israel, cuando faltaban 
tres minutos, le dio el 
triunfo a La Angostura 

IBARRA 
LA ANGOSTURA 1 

UD rbarra: Esteban, Mguel. Francis. 
Marcos, Cristian, Sarroso. Juant, 
Roberto, José Domñiso (De Pabtoa. 
nán. 73). Manolo Garcia (TonttD, min. 
62)ySantlChumjca. 
Entranadon José Domingo Rewrtn. 
La Angostura: Ortanüo, Colina. 
Rlctiartl. ar te (Ayala, min. 58). Sevaa. 
Benrtez, César (David Maclas, min. 72), 
Cristian, brael, Rayco y Ayoze (QiAv 
tBna,nr^89). 
Entronadon Carmelo Taisma. 
Arbitro: Antonio MonteloRga Mart&i, 
del Cotejo tinerfeflo. Amonestó a los 
jugadores locales Barnso, Jos6 Domin
go, Roberto, Juani, Miguel. Francis, al 

masqpsta Lufs Domfr>guez y a Santl Chumb
ea, a«stB en dos ocasiones por io que 
A» expulsado en el minuto St Por parte 
vfsftante vieron la amarOa Rayco, Colina, 
Cristis y Benftez. 
Got 0-1. min. 87: Israel, de cabeza, al 
rematar un saque de esquina. 
Incidencias: flqja entrada, unos oen 
e^>ectadores. 

EFE / Arona (Terwrtfe) 

• La Unión Deportiva Ibarra 
y La Angostura disputaron un 
mal partido, del que salió 
beneficiado el conjunto gran-
canario con un go! en los últi
mos minutos que le dio los tres 
puntos enjuego. 

No supo sacar provecho el 
Tenerife B de su presión 

OROTAVA 1 
TENERIFE B O 

UD Orotsva: David. Popo. Otíver. Sal
va. Jaime. ÍSennán. Tomi Duncanson, 
Mingde {Roberto Garios, mfn. 87). Car
melo {Mancan, min. 76). (Rí*erto. min. 
92), José Antonio y Víctor. 
Entrenador NoliTO Sánchez. 
Tenerife B: Juan David. Jero. Pedro 
Mn (Quico, min. 56), Ahdane. Jacob, 
Eias, Benito. Armiche, Ivan, Edwtn y 
Migue Correa. 
Entrenador. Pepe Padilla. 
Arbitro: José Adíkn García Jo t^ . del 
Colegio tinerfeto. Amonestó a los Juga
dores locales Popo y Josfi Antonio, y 
al visitante Jero. 
Got 1-0. min. 44; disparo de Víctor 
dentro del área, qoe tras dar en un 

defensa se introduce en la red. 
Incidencias: regular entrada, con unos 
400 espectadores. 

EFE / La Orotava 

• • La Unión Deportiva Orotava 
se mantiene en los primeros 
puestos de la clasificación tras 
vencer al Tenerife B, equipo 
que dominó durante muchos 
minutos del partido, pero que 
no supo sacar provecho de su 
presión ofensiva para lograr al 
menos el empate. 

La mejor ocasión para ios 
visitantes la tuvo Armiche en 
el minuto 80, pero no supo 
aprovechar un fallo defensivo. 

• a P H C I A . L H B 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad 'catea' la primera reválida 
Dos errores defensivos sirvieron en bandeja los primeros goles del Oviedo antes del descanso 

UNIVERSIDAD 1 
OVIEDO B 3 

•Jc».i.iMii;ii'jj:mnm» 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF: Tato. GuiUermo. M^ (Javier 
Hernández, tnnuto 58). Qjeda, Sergio 
(Botia, minuto 34), Francis Hernández. 
Castro (Santi Segira, minuto 7l). Estaras. 
Frenos Santana, Eduardo y Jonatan. 
Entrenador. Ahraro Pérez. 
Real Oviedo B: Bernardo. Tomás, Saa-
vedra, Jorge, Iván Casquero. Dan) Pendín. 
Rubén {E!io. minuto 81), Rufi (Chedw. 
minuto 58), Atoerto (Héaor, mmuto 46), 
Cao< y Chiqui Abad. 
Entrenador José Luis Quirús. 
Árt)ltro: BaAos Martínez (Madrid). Auxi
liado por Lesmas López y Franco Hidaigo 
Chacón. Expulsó en el rrenuto 82 a Jorge. 
Mostró tarjeta amarilla a Guillermo, 
Javier. Borja y Francis Santana. y a Jorge, 
Casquero, Pendln. Rufí y C t ^ Abad. 
Goles: 0-1. Minuto 13: Alberto. 0-2. 
Minuto 17: ChIquI Abad. 0-3. Mnuto 65: 
Capí. 1-3. Minuto 90: BorJa. 
Incidencias: Alrededor de mil especta
dores llenaron el graderio del Estadio Uni-
verstario del Campus de Tafira. 

ALEXIS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Ganarla 

• Era un test parcial para medir 
la fortaleza mental de un equipo 
que defendía su plaza de liguilla 
de ascenso a Segunda División. 
Y se cateó- El Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria lle
gó al Campus sin haber apren
dido la lección completa-

Dos errores defensivos -en 
los minutos 13 y 17, con Sergio 
primero, Ojeda después y Talo 
en una medía salida en falso 
como el trio de protagonistas-
dieron al Oviedo B una sustan
ciosa ventaja mediada la prime
ra parte, con los goles de Alber
to y Chiqui Abad, que convir
tieron en papel mojado los 
apuntes ofensivos isleños 

Esas dos pifias marcaron el 
desarrollo de un 
encuentro en el 
que el equipo de 
Alvaro Pérez tenía 
una reválida para 
f o m e n t a r s u s 
opciones momen
táneas de seguir 
en el cuarteto de 
elegidos. No se ha 
perdido nada del 
otro mundo -sólo tres puntos-, 
pero el millar de aficionados 
que se acercó al Campus se que
dó con las ganas de ver a ese 
equipo que agrada en la división 
de bronce del fútbol español. 

El partido tuvo su historia 
por capítulos. El primero lo 
escribió el Universidad casi con 
buena caligrafía, pero le faitó lo 
que da sentido al fútbol: la tinta 

JUAN CABIOS ALONSO 

• Los recursos 
ofensivos isleños se 
perdieron ante la 
falta de acierto final 

Edtiardo Ramos se lanza espectacularmente ante la salida del meta oviedista Bernardo. El balón se fije a las nubes... 

del gol. En 13 minutos el equipo 
canario bombardeó al Oviedo 
chico. Eduardo Ramos tuvo en 
sus botas ia mejor de una serie 
inumerable de ocasiones (mi
nuto 8), pero entre Alberto y 
Chiqui rompieron el partido. 

El Universidad tuvo arrestos 
para no hundirse, pero andaba 

tocado en los hue
cos que dejaba. 
Siguió buscando 
t r iangulaciones 
que llevaban el 
«uy» a la grada, 
hasta que Alvaro 
cambió a Sergio. 
E n t r ó Borja , 
Eduardo bajó al 
interior y Estanis 

hizo de central. 
Así se llegó al descanso, con 

la esperanza de una reacción 
que se vislumbraba -se seguía 
llegando arriba-, pero en la 
segunda parte el equipo fue 
otro, sin tanta ambición y con
vicción a pesar del 0-2. Llegó el 
0-3 y pare usted de contar Sólo 
Borja puso la honrilla en la pri- JUAN CARLOS ALONSO 
mera derrota en el Campus . El argentino Pendin cubre el esférico ante la presión de Francis Hernández. 

Un viejo vicio del 
fútbol del pasado 
El Universidad es un equipo 
que, sin duda, tiene su mayor 
virtud en la creación de juego 
ofensivo. Las ocasiones de gol 
se cuentan por decenas en los 
partidos, pero pocas entran. 
Es cuestión de insistir, pero 
ayer dio la impresión de que 
se repiten viejos vicios del fút
bol canario del pasado. 

Recordaba este Universi
dad a aquellos equipos cana* 
ríos de la UD que querían lle
gar con el balón controlado 
hasta la línea de gol: regatear 
hasta la sombra del portero. 

£s un dato pa ra la 
reflexión. El Universidad aca
ricia el balón, lo mima, lo hace 
bonito, pero de vez en cuando 
se debería mirar más directa
mente a puerta. No hace falta 
abrir con bisturí la defensa 
rival para tumbarla: el Oviedo 
se va de la Isla con tres goles 
en seis o siete llegadas... 
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Alvaro Pérez: «Espero que esta situación 
sirva para devolvernos a la realidad» 

«Pensé que habíamos fichado a dos jugadores de la Juventus esta semana» 
MANUEL OJEDA 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, se mostró muy 
contrariado después de la 
derrota de su equipo frente al 
filial del Real Oviedo. 

El técnico fue rotundo a la 
hora de enjuiciar la actitud de 
algunos de sus jugadores 
durante la mañana de ayer: 
«Por momentos hemos jugado 
con dos o tres hombres menos. 
Espero que esta situación sirva 
para devolvemos a la realidad. 
A los que se estaban creciendo 
sin venir a cuento, esta derrota 
les va a servir para poner de 
nuevo los pies en el suelo. En 
el fútbol, si se quiere llegar a 
algo, hay que trabajar mucho». 

El míster grancanario volvió 
a recalcar que algunos de sus 
jugadores hab ían sacado 
mucho pecho tras la buena 
racha de resultados, que había 
aupado al Universidad hasta Jos 
puestos altos de la tabla clasi-
ficatoria: «Habíamos hablado 
mucho durante toda esta sema
na, pero ha habido jugadores 
que han salido al campo despre
ciando al contrario. Llegué a 
creer en algunos momentos que 
habíamos fichado a dos jugado
res de la Juventus esta misma 
semana». 

La grada de la instalación 
del campus de Tafira presenta
ba ayer una buenisima imagen. 
Un buen número de aficionados 
se acercó hasra allí atraídos por 
la buena marcha del Universi
dad. «Es una pena. Estábamos 
logrando enganchar a la gente. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Meji intenta zafarse de la presión del jugador visitante Rubén, en un momento del choque de ayer. 

• Q técnico, sobre ia 
actuadón del trío 
arbitral: «Son unos 
caraduras» 

cosa que cuesta 
mucho. Directi
va, técnicos y 
muchos jugado
res trabajamos 
pa ra que se 
hable de este 
club cada vez 
más. Lo que ha 
pasado hoy -por ayer-
agradable, lógicamente! 
zó Alvaro Pérez. 

Ei máximo responsable téc
nico del conjumo universitario 

no es 
mati-

siguió con sus 
dec larac iones 
contundentes . 
Un ejemplo de 
ello, cuando se 
refirió a la actua
ción del colegia-
do Baños Martí
nez y sus dos 

asistentes: «Los tres son unos 
caraduras. Han tenido una pési
ma actuación». 

A pesar de todo. Alvaro 
Pérez manifestó que «el equipo. 

en general, ha peleado y ha 
creado numerosas ocasiones de 
gol. pero tenemos que ser exi
gentes con nosotros mismos. 
Llegábamos una y otra vez al 
área, aunque nos faltó remate. 
Hemos merecido muchos goles. 
Pero no basta con eso, hay que 
meterlos». 

Por lo que se puede despren
der de las declaraciones pos 
partido del técnico, a algunos 
jugadores del Universidad les 
espera una semana complicada. 

José Luis Quirós: 
«Fuimos muy 
efectivos de 

cara a la 
portería rival» 

M. OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• José Luis Quirós, entrena
dor del Oviedo B, era eviden
temente la otra cara de la 
moneda, pues sus jugadores 
habían acabado con una 
racha de resultados negati
vos. Y fueron a hacerlo ante 
uno de los gallitos de esta 
categoría. 

«Hemos tenido la suerte 
que nos falló en los dos últi
mos partidos, donde había
mos sido superiores al rival, 
a pesar de perder. Fuimos 
muy efectivos de cara a la 
portería rival. Marcamos dos 
goles en nuestras dos prime
ras llegadas al área rival». 

El entrenador ovetense 
tuvo palabras elogio para su 
adversario: «El Universidad 
me ha gustado mucho. Ya me 
había agradado en los dos 
partidos que le vi en Asturias. 
Hoy -por ayer- ha tenido bas
tantes opciones de gol. aun
que no tuvieron acierto». 

La victoria en Gran Cana
ria vuelve a colocar al Oviedo 
B cerca de la zona alta de la 
tabla, en la que ya llegó a ser 
cuarto. Quirós manifestó que 
«como equipo filial que 
somos, nuestra única meta es 
formar jugadores para el pri
mer equipo, aunque tenemos 
que mantener la categoría. 
Nuestra juventud nos hace 
ser muy ¡regulares a veces. 
La clasificación está muy 
igualada. Si pierdes dos par
tidos seguidos te puedes ver 
fuera de los lugares de 
honor». 
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SEGUNDA DIViSiON 'B' 

Los grancanarios cometieron graves errores defensivos ante el Oviedo 'B' Nueva derrota 
. 1 ^ 1 1 1 l l T T - « J J ^ ^ l Mensajero, 

Acabo la buena racha del Universidad en inferioridad numérica 
UNIVERSIDAD: Ta-

I
to; Guillermo, José 
Ojeda, Sergio (Bor-
ja, m. 34), Meji (siavi 
Hernández, m. 58); 
Castro (Santi Segu

ra, m. 71), Francis Hernández, 
Estanís, Jonathan; Eduardo 
Ramos; y Francis Santana. 

_ OVIEDO 'B': Ber-
J P * ^ nardo; Tomás, Saa-

^M vedra, Jorge, tván 
^ ^ Casquero; Rubén 

^ J (Elío, m. 81), Rufi 
^ ^ (Chechu, m. 58), 

Dani Pendín, Chiqui Abad; 
Alberto (Héctor, m. 46) y 
Capí. 

Las Palmas de Gran Canana 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Real Oviedo 'B' puso fin 
a la buena racha del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, que no conocía la 
derrota desde ta cuarta jorna
da. El filial asturiano'aprovechó 
los graves errores defensivos 
del equipo grancanarío para 
conseguir una victoria justa. 

0-1: (13') Alberto aprovecha 
un error de Sergio, combina 
con Capí y ajusta el balón al 
poste izquierdo de Tato. 

0-2: (17') Chiqui Abad se 
planta solo ante Tato y marca 
por bajo. 

0-3: (65') Capi anota con su 
pierna derecha, al aprovechar 
un balón suelto en el área. 

1-3; (89') Borja recibe un 
pase de Guillermo dentro del 
área y conecta un zurdazo que 
sorprende a Bernardo por alto. 

Arbitro: Javier Baños Martí
nez, de! Colegio Madrileño. 
Expulsó con tarjeta roja directa 
al visitante Jorge (83', por 
hacer observaciones a uno de 
sus asistentes). Mostró tarjeta 
amarilla a los locales Francis 
Santana, Borja, Javi Hernández 
V Guillermo, y a los visitantes 
Dani Pendin, Chiqui Abad, Che
chu, Iván Casquero y Jorge. 

Sergio no estuvo muy afor
tunado en un fácil control de 
balón, y propició que Alberto 
fabricase el primer tanto visi
tante. Era el fatídico minuto 13. 

El delantero local Francis Santana no tuvo la puntería de otros encuentros/JUAN GREGORIO 

Poco después de este gol 
pudo empatar Castro, con un 
cabezazo que desvió a córner 
Bernardo, y del posible 1-1 se 
pasó al 0-2, en otro error de 
la defensa Isleña que esta vez 
aprovechó Chiqui Abad. Este 
nuevo fallo le costó a Sergio 
la sustitución. Borja entró para 
reforzar la punta, mientras 
Estanis se colocó como impro-. 
visado defensa. 

El cuadro universitario acusó 
el marcador en contra, y con
virtió su fútbol en un continuo 
bombeo de balones y lanza
mientos largos que facilitaban 

la tarea del Oviedo 'B'. Sólo en 
los minutos finales de este 
período jugó con algo más de 
crlterío el cuadro de Alvaro 
Pérez, disponiendo de algunas 
opor tun idades claras para 
haber reducido la desventaja 
antes del descanso, pero Fran
cis Santana, Estanis y Castro no 
tuvieron ia puntería de otros 
partidos. 

No hubo mejoría local en la 
segunda parte, pese a que el 
Oviedo 'B' cambió de actitud y 
decidió conservar su cómoda 
renta, renunciando al ataque 
descaradamente y dedicándo

se a perder e! mayor tiempo 
posible, ayudado por ' la com
plicidad del arbitro. 

Alvaro Pérez decidió poner a 
todo su arsenal ofensivo sobre 
el césped artificial del Campus. 
Javi Hernández sustituyó a 
Meji, y el Universidad asumió 
los debidos riesgos al jugar con 
sólo tres defensas. Siete minu
tos después de este cambio lle
gó el tanto que sentenciaba la 
víctoría asturiana. 

En los últimos minutos el 
Universidad presionó sobre la 
portería de Bernardo y fruto de 
ello llegó el golazo de Borja. 

Cabildo de 

tejÍRÉi©bÉapBRAS-P^ 

CORTE DE LA CIRCULACIÓN 
C-810 DE LAS PALMAS A MOGÁN POR EL NORTE, 

PP.KK. 7,500 AL 11,200 
TRAMO: AUTOVÍA DE ARUCAS-CRUCE DE 

BAÑADEROS. ISLA DE GRAN CANARIA 

Con motivo de la ejecución de las obras de REFUERZO 
DE FIRME, se hace preciso cortar e! tráfico por ta C-810 
DE LAS PALMAS A MOGÁN. POR EL NORTE. PP.KK. 
7,500 AL 11,200, tramos ALíTOVÍA DE ARUCAS-CRUCES 
DE BAÑADEROS, entre las veinte y tres (23) y las seis (6) 
horas, del tíia 23 del comente mes de noviembre, hasta el 
fin de las obras. 

Ei desvio del trafico se hará a través de la autovía de 
Arucas y C-813 (Arucas-Bañaderos). 
. Se ruega la máxima precaución y atención a la señali

zación, en bien de la seguridad vial. 

Las Palmas de Gran Canana. 16 de noviembre de 199B 

EL CONSEJERO DEL ÁREA DE OBRAS PÚBUCAS 
Fdo.: Miguel Jorge Blanco 

CORTE DE LA CIRCULACIÓN 
AUTOPISTA GC-1. 

TRAMO: ENLACE DE EL CARRIZAL-ENLACE 
DE ARINAGA. ISLA DE GRAN CANARIA 

Con motivo de la ejecución de tas obras de emergencia 
de "REFUERZO DE FIRME EN LA AUTOPISTA GC-1. 
ENTRE LOS PP.KK. 18.000 Y 26.000-. se hace necesario 
el corte total de la circulación en la calzada Las Palnnas -
Maspalomas, todas las noches, entre las veintiuna (21) 
horas y las seis (6) de la mañana del día siguiente, a partir 
del martes, 24 de noviembre, hasta su terminación, esti
mada en dos (2) semanas. 

El desvio del tráfico Las Palmas-Maspalómas. se hará 
a través de la antigua carretera del SUR, C-812 entre ta 
salida de El Carrizal y el Polígono de Arínaga. 

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

l_as Palmas de Gran Canana, 19 de noviembre de 1998 

EL CONSEJERO DEL ÁREA DE OBRAS PÚBUCAS 
Fdo.: Miguel Jorge Blanco 

SPORTING ' B ' : 

1
Bruno; Pablo Fer
nández. Yago, Ja-

• no, Alex; Lara, Sal
va, Cobas, Jordán 
(Juan, m. 72); Mi

guel (Lozano, m. 90) y Alber
to (Pablo Iglesias, m. 70). 

MENSAJERO: Moi-

O
sés Trujillo; Jorge 
Lorenzo (Ciani, m. 
80), Suso, Casales, 
ap i ; Oti, Arturo, Ru
bén C o m é n d e z , 

Uona; Alex (Javi Méndez, m. 
64) y Nando. 

Gijón 

ACAN 

El Mensajero volvió a caer a 
domicilio tras tener que jugar 
una vez más en inferíorídad 
numéríca, a raíz de la rigurosa 
expulsión de Suso, en el minu
to 17 de la primera parte. Con 
esta ya van cuatro salidas con
secutivas, en las que el equipo 
palmero se ha visto obligado 
a jugar con algún hombre 
menos. 

1-0: (18') Miguel, tras un 
rechace de Moisés a tiro de 
Salva. 

Arbitro: Vázquez Velga, del 
Colegio Cántabro. Expulsó al 
visitante Suso por roja directa 
(17', por derríbo a Miguel sien
do el último defensor). Amo
nestó por tos locales a Nando, 
y por los visitantes a Lara, 
Pablo Iglesias y Salva. 

En el minuto 17 se proaujo 
la jugada clave del encuentro, 
cuando el delantero asturiano 
Miguel ganó en carrera a la 
zaga rojinegra y fue derribado 
en última instancia por el cen
tral Suso. El arbitro expulsó al 
rojinegro, al considerar que era 
el último defensor y que el ata
cante local encaraba a Moisés. 

En esa misma falta. Salva 
disparó fuerte sobre la meta 
visitante, y el rechace de Moi
sés fue ap rovechado por 
Miguel para adelantar a los 
suyos en el marcador. 

El 'Mensa', a pesar de jugar 
con uno menos, se adueñó del 
centro del campo y empezó a 
mover el balón con bastante 
criterio, creando alguna opor
tunidad de peligro, como un 
disparo de Arturo que desvió 
Bruno, y otro de Oti que, solo 
desde la frontal del área, puso 
también en apuros al meta 
sportinguista. Así se alcanzó el 
descanso. 

En la reanudación, se man
tuvo la misma dinámica. El filial 
del Sporting se acomodó atrás, 
tratando de asegurar el resul
tado y pareció que era el Men
sajero el que jugaba en supe-
ríoridad numérica. 

A medida que avanzaban los 
minutos los palmeros acusaron 
el lógico derroche físico y los 
hombres de refresco introduci
dos por el técnico local permi
tieron al Sporting mantener su 
portería a cero y atacar a base 
de aislados 'latigazos', que en 
cualquier caso nunca culmina
ron con gol. 

El Mensajero siguió intentán
dolo y en minuto 69 a ounto 
estuvo de empatar, en un dis
paro de Javi Méndez, tras una 
buena jugada de Arturo, que se 
marchó fuera por muy ooco. 
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El Universidad encara «como un partido 
más» el derbi canario con el Menssyero 

Alvaro confía en que su equipo responda «con una mejor actitud» 
EFE / Las Palmas de Gran Canaria 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Alvaro Pérez, dijo que 
«jugamos psicológicamente en 
inferioridad» ante el Oviedo B. 

«Es imprescindible que los 
jugadores estén concentrados 
y, aunque jugamos con once de 
forma física, sólo nueve o diez 
jugadores estaban en el partido 
de mente», agregó. 

Alvaro Pérez enfatizó, «no 
podemos jugar así, porque 
necesitamos de todos», y añadió 
que «ciertamente tenemos 
nuestras virtudes pero también 
limitaciones, y hay que ser 
conscientes de ello». 

«El hombre es el único ani
mal que tropieza dos veces en 
la misma piedra, y eso nos pasó 
el domingo. Habrá que recordar 
lo que se debe hacer para ganar: 
disciplina, entrega, pelea y con
centración», indicó Pérez. 

Alvaro Pérez no cree que el 
público se marchase decepcio
nado por el juego del Univer
sidad de Las Palmas, «aunque 
si por el resultado, pero eso es 
normal cuando se pierde». 

Sobre el próximo encuentro, 

de rivalidad canaria con el Men
sajero, Alvaro dijo que es «un 
partido más, al que trataremos 
de responder con una mejor 
actitud y disposición». 

Moral majorera 

Por su parte, eEl entrenador 
del Pájara Playas de Jandía, 
José Antonio Sosa Espinel, dijo 
ayer que el triunfo por la míni
ma (0-1) en e! feudo del Pon
tevedra es «muy importante 
p o r q u e po tenc ia nues t r a 
moral». 

«Ahora se ve la luz y se sabe 
que con otra victoria se puede 
salir de los puestos bajos de la 
clasicación» del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol, 
y añadió que «por este motivo 
el encuentro con el Lalín tendrá 
una mayor importancia». 

Sosa Espinel informó que su 
equipo jugó «como suele hacer
lo fuera de casa, salvo ante el 
Lealtad, ya que siempre tuvi
mos el partido controlado», e 
indicó que «la diferencia fue 
que transformamos en la prime
ra ocasión, cuando antes siem
pre cometíamos errores». 

«Estuvimos bien en defensa. 

JUAN CARLOS ALONSO 

Eduardo Ramos intentó poner orden en e! centro del campo universitario. 

no pasamos excesivos apuros, 
con buen juego al contragolpe 
y oportunidades muy claras. 
Además, jugamos los últimos 

veinte minutos en inferioridad 
numérica sin acusarlo, en un 
campo muy grande y pesado», 
agregó Sosa Espinel. 

FÚTBOL TERCERA DMSIÚN 

Las Palmas B y Orotava 
mantienen su parücular 

'codo a codo'por el liderato f 
EFE / Las Palmas de Gran Canaria 

• U UD Las Palmas B y la UD 
Orotava mantienen una reñida 
punga, con los mismos puntos 
-31-, por el IJderato del grupo 
xn de la Tercera División de 
fútbol, tras la disputa de una 
decimotercera jomada en la 
que sobresalieron las goleadas 
logradas por el filial amarillo y 
el CD Corralejo. 

Las Palmas B derrotó a! 
colista Victoria por 7-0, y el CD 
Corralejo de Pacuco Rosales, 
que le endosó idéntico resulta
do al Atlético Arona, no pierde 
de vista a los dos primeros, ya 
que está a solo un triunfo. 

Tenisca y Gáldar -el primero 
se impuso por la mínima ven
taja al siempre difícil San Isidro 
y el otro tuvo que conformarse 
con el empate a uno ante el tam-
bién complicado Doramas-, 
intentan consolidarse en la par
te alta de la clasificación. 

Por abajo, destaca la evolu
ción positiva del CD La Oliva, 
que ha alcanzado la décimo-
quinta plaza tras su triunfo con
tundente a domicilio contra el 
Carrizal (0-3). 

Al Arona y al Victoria le 
acompañan en su particular vía 
crucis Realejos, La Esperanza e 
Ibarra, sin que muestren una 
línea de superación. 

FRANCISCO SOCORRO 

Gáldar y Doramas empataron en San Isidro. 

FÚTBOL PREFERErJTE 

El Guía fue el 
más beneficiado 
en los duelos de 

aspirantes 
ACAN / US Palmas de G. c. 

• En ei choque más espera
do de la jomada Arguineguín 
y Orientación Marítima no 
pasaron del empate sin goles. 

La victoria del Guia sobre 
el Atlético Pájara le acerca a 
dos puntos de la cabeza. 

Próxima jomada: 
Muelle At.-San Nicolás. 

Ramos Díaz, viernes 20:30. 
Marina-Arguineguin, V. 

Fernández, viernes 21:00. 
Tablero-Sporting, Pérez 

Pérez, viernes a las 21:00. 
Zárate-Guía, Rodríguez 

Rodríguez, sábado 16:00. 
Marítima-Estrella, Hdez. 

Melián. sábado 17:45. 
Pájara-S. Brígida Rodrí

guez Romero, sábado 18:00. 
Balos-Teguise. Navarro 

Guerra, domingo 12:00. 
Arucas-Artesano, Gil 

Medina, domingo 12:00 h. 
Castillo-Lajita, Saniana 

Rodríguez, domingo 12:00. 

FÚTBOL JUVENILES 

La UD visita al 
Tenerife el 

sábado en La 
Salud (17.00) 

ACAN / Us Palmas de G. C. 

• La UD Las Palmas fue la 
gran protagonista de la jor
nada de la Liga Canaria de 
División de Honor ya que, 
goleó por 6-0 al Victoria y, de 
paso, recortó dos puntos de 
los siete de ventaja que le lle
vaba el líder, CD Tenerife, su 
próximo rival este sábado en 
La Salud (17.00). 

Próxima jomada: Unión 
Viera-Lanzarote, Socorro 
Suárez. sábado 12:00. 

La Paz-San José. García 
Jorge, sábado 16:00. 

Victoria-Tacuense, Orge 
Iglesias, sábado 16:30. 

Telde-Huracán. García 
Pulido, domingo 12:00. 

Mensa je ro-Ar tesano , 
Castro Rodriguez. domingo 
12:00. 

Real Vic'loria-Tenisca. 
Carretero Moreno, domingo 
12:00. 

San Antonio-Orotava, 
León Monzón, dom. 12:00. 

Si vuelve a enamorarse, échenos la culpa 
Por su carácter, por su belleza, 

por su estilo, ciertas máquinas 

despiertan en nosotros los más 

apasionados sentimientos. 

^iS^f^immDm 
Avsa. Rabel Cairers. 6 - 350C2 Las Palmas de Gran Canana • Tino: 928 366 900 - Fax: 928 366 945 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Alvaro Pérez: 
"No podemos 

jugar así; 
necesitamos 

de todos" 
Et entrenador del Univer

sidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Alvaro Pérez, 
dijo que "jugantos psicoló
gicamente en inferioridad" 
ante el Real Oviedo 'B'. 

"Es imprescindible que 
los jugadores estén concer>-
trados y, aunque jugamos 
con once de forma física, 
sólo nueve o diez jugadores 
estaban en el partido de 
mente", agregó. 

Alvaro Pérez enfatizó, "no 
podemos jugar así, porque 
necesitamos de todos", y 
añadió que "ciertamente 
tenemos nuestras virtudes, 
pero también limitaciones, y 
hay que ser conscientes de 
ello". 

"El hombre es e! único 
animal que tropieza dos 
veces en la misma piedra, 
y eso nos pasó el domingo. 
Habrá que recordar lo que 
se debe hacer para ganar: 
disciplina, entrega, pelea y 
c o n c e n t r a c i ó n " , i n d i c ó 
Pérez. 

El técnico grancanario 
dijo que la derrota es "un 
resultado que forma pane 
del fútbol y no hay que darle 
más vuelta", y puntualizó: 
"tuvimos muchas ocasiones 
de gol que no fuimos capa
ces de materializar, y por su 
parte el Oviedo 'B' tuvo un 
altísimo porcentaje de efec
tividad en sus ataques". 

"Nues t ro r iva l v i n o a 
hacer su partido, no arries
gó como un filial sino que 
se atrincheró y jugó a la con
tra, Y tuvo suerte con los 
regatos que le hicimos con 
dos balones claves", explicó 
el entrenador. 

Alvaro Pérez no cree que 
el púb l ico se marchase 
decepcionado por el juego 
del Universidad de Las Pal
mas, "aunque sí por el resul
tado, pero eso es normal 
cuando se pierde". 

Sobre el próximo encuen
tro, de máxima rivalidad 
canaria, que disputará el 
Universidad ante el Mensa
jero, en el estadio 'Silvestre 
Carrillo', de Santa Cruz de 
La Palma, Alvaro dijo que es 
"un partido más, al que tra
taremos de responder con 
una mejor actitud y dispo
sición". 

A/varo Pérez/OLP 

Mientras, el Playas de Jandía abandonó el último puesto del Grupo I 

El Universidad de Las Palmas de 
G,C. cayó 63 días después 

La IS" ¡ornada fue gafe 
pan el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. El 
Oviedo "B' venció por 1-3 
en el campo de Tafira. Los 
asturianos pusieron fin así, 
63 días después, a la gran 
racha del conjunto 
grancanario, que durante 
dos meses y dos días no 
sabía lo que era perder en 
el grupo I de Segunda 'B'. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO G A R C Í A ( A C A N ) 

La última derrota isleña data
ba del pasado 20 de septiem
bre, cuando el San Sebastián 
de los Reyes venció en el 'Es
tadio Insular" por 2-3. Se da la 
circunstancia de que los hom
bres dirigidos por Alvaro Pérez 
han caído en ambas ocasiones 
como locales, y encajando tres 
goles en cada ocasión. Este 
resultado hace que el Univer
sidad baje desde el tercer pues
to de la clasificación hasta el 
quinto, aunque se mantenga a 
sólo un punto de la zona que 
da derecho a disputar la liguilla 
de ascenso a Segunda. 

El único equipo canario que 
se retiró feliz a los vestuarios 
fue el Playas de Jandía. El con
junto majorero se presentaba 
en 'Pasaron' como colista, y 
muy necesitado de una victoria 
para emerger del pozo de la 
clasificación. Y los de José 
Antonio Sosa Espinel dieron la 
medida de sus posibilidades 
ante el Pontevedra, ganando 
con un tempranero gol de Raúl 
3orrero. El triunfo sólo le hace 

Eduardo Ramos, en una jugada del partido del pasado domingo ante el filial ovetense/JUAN GREGORIO 

escalar un puesto en la tabla, 
pero la zona baja está tan apre
tada que entre el decimoquinto 
-Móstoles- y el nuevo 'farolillo 
rojo' -Deportivo ' B ' - sólo hay 
cinco puntos de margen. 

El otro conjunto isleño de la 
categoría, el C.D. Mensajero, 
corrió la misma suerte que el 
Universidad, al ser derrotado 
por otro filial asturiano, el Spor-
ting 'B'. Bastó un gol de Miguel 
para que los palmeros regre
saran de vacío del Principado, 
y descendieran hasta la duodé
cima posición de la tabla, su 
peor clasificación desde que 
comenzase la Liga. Por el con
trario, el equipo gijonés escala 

hasta el segundo puesto. 
La jornada volvió a tener sig

no anticasero, con sólo tres 
triunfos locales, cuatro empa
tes y tres victorias visitantes. 
Después del anterior fin de 
semana goleador, en esta oca
sión los futbolistas se tomaron 
una tregua y sólo anotaron 17 
tantos, la cifra más baja de los 
cuatro grupos en la jomada. 
Además, los equipos visitan
tes, con 9 'dianas', estuvieron 
más acertados que los locales. 
La escasa cantidad de goles se 
debió, en gran parte, a que diez 
equipos - la mitad- se queda
ron sin marcar. 

El tanto más madrugador y 

el más tardío tuvieron como 
protagonistas a jugadores de 
equipos canarios. Raúl Borrero 
(Playas de Jandía) anotó el goi 
de la victoria majorera en Pon
tevedra en el minuto 10 de jue
go, mientras que el 'universi
tario' Borja (minuto 89) anotó 
el único gol de su equipo ante 
el Oviedo 'B'. 

Descendió el número de 
amonestados con tarjeta ama
rilla (48), Y también el de expul
sados (cuatro), éstos al ver la 
cartulina roja directa. Suso 
(Mensajero) fue uno de los que 
debió dejar a su equipo con 
diez jugadores, a los 17 minu
tos de la primera mitad. 

SALSA DE SOJA KIKKOMAN 
U NICA EN EL MU N DO POR 5 U CALIDAD y SABOR 

DISTMBUIDOR EXCUUS1VO 
PMUk CANARIAS: 

Realza el sabor 
de las comidas 
sin encubrir su 
gusto natural. 

* 
• 
+ 
• 
+ 
• 
* 

Con 

CARNES 
PESCADOS 
MARISCOS 
ASADOS 
SALSAS 
ARROCES 
VERDURAS 

diferencia, 
Ha mejor! 

^ ^ ^ - v ? \jeba y Castmo 1 1 4 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Agapito, baja 
del Playas de 
Jandía frente 

al Lalín 
Pájara 

ACAN 

El defensa central Agapi-
to causará baja en la U.D. 
Pájara-Playas de Jandía 
para el encuentro del próxi
mo domingo ante el C.D. 
Lalín. El partido, correspon
diente a la decimocuarta jor
nada de Liga del grupo I de 
la Segunda División 'B' de 
fútbol, está previsto para las 
12.00 horas en el campo 
Benito Alonso de La Pared. 

Agapito fue expulsado el 
pasado domingo en el cam
po de Pasaron, frente al 
Pontevedra, al ser amones
tado en dos ocasiones por 
el colegiado de la contienda, 
el asturiano Rey Rodil. 

Por ese motivo, el central 
será sancionado con un par
tido por el Comité de Com
petición de la Real Federa
ción Española de Fútbol. 
Pese a ello, el conjunto 
majorero conservó la venta
ja obtenida a los diez minu
tos de juego por Raúl Borre-
ro y se adjudicó tres Impor
tantes puntos en la lucha 
por salir de la zona baja de 
la clasificación. 

José Antonio Sosa Espi
nel, técnico del equipo de 
Fuerteventura, recuperará a 
los centrocampistas Raúl 
Benitez y Bellido, que no 
pudieron jugar el partido en 
tierras gallegas por acumu
lación de tarjetas. Además, 
el entrenador podrá contar 
también con Raúl Saavedra 
y Juan Luis que, lesionados 
con sendos golpes en una 
rodilla, se cayeron a últiitia 
hora de la lista de expedi
cionarios, pero que ya se 
ejercitan con normalidad. El 
jugador que permanece en 
el 'dique seco' es el lateral 
Carlos Gimeno, con un 
esguince de tobi l lo que 
arrastra desde hace más de 
tres semanas. 

El objetivo del Playas de 
Jandía es borrar la imagen 
ofrecida en su último parti
do en casa, ante el Real 
Madrid 'B' (2-6) y sumar su 
cuarta victoria de la tempo
rada para remontar puestos 
en la tabla. 

Tras su éxito en Ponteve
dra, el equipo majorero ha 
abandonado la última plaza, 
y un triunfo ante e! Lalín 
podr ía hacer le escalar 
varias posiciones más, dada 
la igualdad existente en la 
parte baja de este grupo 1 
de la Segunda División 'B'. 

En otro orden de cosas, 
cabe indicar que la U.D. 
Meiilla, equipo del Grupo IV 
de Segunda División 'B', 
recibió ayer el pase interna
cional del jugador brasileño 
con pasaporte portugués 
Claudio Araujo Xadinho', 
quien podría debutar el 
próximo domingo en el par
tido frente al Córdoba, si el 
entrenador lo considera 
oportuno. 

Ei jugador estuvo entre
nándose durante dos sema
nas con la plantilla azulina, 
hasta que recibió el visto 
bueno de los técnicos del 
club y firmó el contrato que 
le une al equipo por dos 
temporadas. 

El defensa del Universidad está sancionado 

Alvaro Pérez no podrá 
contar con Guillermo 

El Universidad de Las • 
Palmas de Gran Canaria no 
podrá disponer de 
Guillermo Castro para el 
partido correspondiente a 
la 14'Jornada liguera 
frente al C.D. Mensajero. 
Este encuentro está 
previsto para las 17.00 
horas del sábado, en el 
estadio 'Silvestre Carrillo' 
de Santa Cruz de La Palma. 

Las Palmas de Gran Canana 

RODRIGO GARCÍA (ACAN) 

Guillermo recibió el pasado 
domingo, ante el Oviedo 'B', la 
quinta tarjeta amarilla de la 
temporada, por una acción 
dura sobre un rival, en el minu
to 85 de juego. El defensa gran-
canario ha venido contando 
para Alvaro Pérez desde que 
comenzó la temporada. De 
hecho, el partido del sábado 
será el tercer encuentro que 
deje de disputar el ex jugador 
de la U.O. Las Palmas. 

Con anterioridad, el futbolis
ta isleño faltó a las citas de las 
jornadas tercera y cuarta, ante 
el Sponing 'B' y el San Sebas
tián de los Reyes, respectiva
mente. El motivo, ser expulsa
do con tarjeta roja directa por 
Turienzo Alvarez, en el minuto 
36 de juego, durante el partido 
de vuelta de la Copa del Rey 
frente a la S.D. Compostela, en 
Santiago, y ser sancionado con 
dos encuentros por ello. Gui
llermo ha jugado hasta ahora 
once partidos completos, con 
un global de 990 minutos. 

Con cuatro cartulinas amari
llas y, por tanto, advertidos de 

GuiUermo se perderá e¡ choque ante el Mensajero/JUAN C. CASTRO 

suspensión por el Comité de 
Competición se encuentran los 
centrocampistas Francia Her
nández y Estanis. 

Tras el choque en el Campus 
de Tafira ante el filial del Ovie
do, en el que se consumó la 
segunda derrota de la tempo

rada (1-3), no hay bajas por 
lesión en el plantel grancana-
río; el único inquilino de la 
enfermería es Marcos Cruz 
Pérez, convaleciente aún de 
una reciente operación. 

El Universidad viajará a La 
Palma ei sábado al mediodía. 

El Mensajero 
recupera a 
Pedro Luis 

ante el 
Universidad 
El Mensajero prepara ya 

su próximo compromiso 
liguero que le enfrentará 
este sábado al Universidad 
de Las Palmas. Para este 
choque, José Antonio Fer
nández, técnico rojinegro, 
podrá contar con el granca-
nario Pedro Luis, que no 
p u d o j u g a r el p a s a d o 
domingo ante el Sporting 
'B' al tener que cumplir el 
pertinente arresto federati
vo que supuso su expulsión 
en el encuentro anterior 
ante ei Móstoles. 

Por contra, el técnico del 
conjunto palmero no podrá 
disponer de los servicios de 
Suso, expulsado ante el filial 
asturiano. 

Su vacante en el centro 
de la defensa será ocupado 
casi seguramente por Pedro 
Luis, que vuelve al equipo. 
De esta manera, el tinerfeño 
Oti y Raúl Liona formarían 
la pareja de mediocentros. 

En cualquier caso, una 
vez más una sanción obli
gará a Fernández a hacer 
nuevos cambios en su aü-
neación y esta circunstancia 
no deja de preocupar en ta 
entidad rojinegra. 

De hecho, el propio téc
nico ya ha manifestado en 
los últimos días su malestar 
por esta situación. 

"Lo que estamos viviendo 
en los últ imos part idos, 
sobre todo fuera de la Pal
ma, es algo tremendo. Lle
vamos cuatro salidas segui
das en las que hemos juga
do con a lgún h o m b r e 
menos", comentó. 

Hazte Piloto ProfesioSl 

Auxiliar de Vuelo TCPS/ Azafata I 
Acceso aControIador Aóeo •*;?; 

Ven a h chark iafonnaiiva que se realiíaiá en" 
el Hotel Parque, d. Muelle de las Palmas, 2 

Las Palmas, de Gran Canam - Teb 928 36 80 00 
Jueves, diá 26 de Noviembre a las 20 Horas. 

-JENTJRAPA LIBVJS . 

'i^IRMED 
Bloque Técnico 

Aeropuerte de Uanlses (Valencia) 
léL se 152 3195 • Fax 9615218 98 

Escuela de A viación 
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David Porcel¡¡n 
_d¡rec.tor 
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4 SOLO FÚTBOL 

Apelación desestima el recurso de la UD Las 
Palmas por la expulsión de Samways 
El Comité de Apelación de la Federación Española acordó 
ayer desestimar los recursos presentados por Sevilla, UD Las 
Palmas y Éibar contra las sanciones impuestas a sus juga
dores Ivan Juñe, Vinny Samways y José María San Sebastián-
Donosü, respectivamente. Asi pues, el pundonoroso jugador 
inglés deberá cumplir el partido de suspensión. 

Ángel Luís Tadeo: «Una cosa es apostar por . 
la cantera y otra, echarla a los leones» 
El presidente de la UD Las Palmas, Ángel Luis Tadeo, afirmó 
que «una cosa es apostar por ella y otra, echársela a los leo
nes». Tadeo recurrió, sin mencionarlo, a una frase de un «fa
moso entrenador» -el argentino Ángel Cappa- y manifestó 
que el consejo de administración piensa y tiene en cuenta 
a la cantera, «pero hay que desinflar urgencias». 

Beder, b^a para 
quince días 
El defensa del Numancia 
Juan Eleder Acedo se lesionó 
en el último entrenamiento 
del Numancia, celebrado 
ayer, y no actuará ante el 
Rayo Vallecano. El defensa 
vasco sufre un tirón en el 
abductor derecho y estará de 
baja, como mínimo, los 
próximos quince días. Las 
dudas motivadas por lesio
nes musculares inquietan 
por primera vez al Numan
cia. Su entrenador, Lotina, 
piensa que este tipo de situa
ciones son producto de la 
«casualidad». 

Juan Eleder. con problemas ísicos. 

Falleció el presidente del Hércules 
Francisco Peris Pastor, presidente del Hércules, falleció ayer 
en su domicilio de Alicante a los 70 años de edad como con
secuencia de un paro cardiaco, señalaron fuentes del club. 

La Federación quiere que el campeón de Copa, ' 
juegue la Liga de Campeones 
Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española 
de Fútbol, trasladará al Comité Ejecutivo de la UEFA, que 
se reunirá los próximos días 10 y 11 en Ginebra, la propuesta 
de que el campeón de Copa dispute la Liga de Campeones. 

El Madrid podrá contar con Sanchís en la final 
de la Intercontinental contra el Vasco. 
Manolo Sanchís. capitán del Real Madrid, podrá jugar final
mente la Copa Intercontinental contra el eqUJpo brasileño 
del Vasco de Gama el próximo 1 de diciembre en Tokio, al 
no tener que cumplir un partido de sanción jwr la tarjeta 

'amarilla que vio el pasado miércoles frente al ínter de Milán. 

SEGUNDA DIVISIÓN B PREPARANDO ñ. DERBIDB. SÁBADO 

El Universidad no podrá contar con 
Meji y Guillermo ante el Menssyero 
Ályaro Pérez espera que la «lección del domingo esté bien aprendida» 

FKANClscOJOse FAJARDO 
las raimas de Gran Canaria 

• Bastantes problemas se le 
presentan al Universidad de Las 
Palmas en su línea defensiva de 
caiB al próximo compromiso 
que disputará este sábado ante 
el Cliib Deportivo Mensajero, 
un derbi regional que se presen
ta muy igualado. 

Para este encuentro, Alvaro 
Pérez, técnico universitario, no 
podrá contar con hombres 
importantes en su zaga, como 
son Guillermo y Meji. El prime
ro se perderá el partido por.acu-
muladón de amonestaciones, 
ya que .ante el Oviedo B vio su 
quinta cartulina amarilla. Por 
su parte, el tinerfeño se lesionó 
en una vértebra mientras hacía 
unas pruebas deportivas en su 
facultad universitaria, lo que 
probablemente le apartará de la 
lista de convocados que el mis-
ter grancanario dará hoy a 
conocer. 

La otra baja con la que con
tará el Universidad para, este 
encuentro será la de Cruz 
Pérez, que aún no se ha recu
perado de su última operación. 
Por otra parte, hay que destacar 
la vuelta a los entrenamientos 
de Juan Román, después de que 
se casara el sábado pasado. 

Sobre el encuentro ante el 
Mensajero. Alvaro Pérez prefie
re que no se trate como un «der-
bi, ya que en mi opinión hay que 
desterrar ese calificativo. Es un 
partido másrante un buen equi-

- po, bastante compacto». Sobre 
Ti derrota ante el Oviedo, el téc-
nlto de Tafira agregó que «no 
hayí^lecturas. No me planteo 
hacéí'cambios, ya que no ha 
habido reiteración. Sé que exis
tió el error. No supimos erunen-
darlo y nos salimos del partido». 

Para el técnico universitario, 
el secreto es «tener una concen
tración máxima y jugar al limite 
en todo momento. Si seguimos 
estas directrices, podemos 
enfrentamos con garantías de 
victoria a cualquier equipo. 
Espero que la lección del 
domingo esté bien aprendida». 

JUAN CARLOS ALONSO 

MeJí, casi con toda sesuridad, no podrá estar a pumo ante el Mensajero. 

Esperando a Pedro Vega 
El Universidad LP espera 
que en los próximos días se 
concrete si el delantero de 
la UD Las Palmas Pedro 
Vega recala o no en el equi
po de Tafira. 

Tanto los dirigentes 
como el propio entrenador 
del conjunto de Tafira quie
ren saber ya el futuro del 
jugador amarillo, y si final
mente recalará en calidad 

de cedido en el Universidad. 
Alvaro Pérez declaró a este 
respecto que «puede ser 
beneficioso para la propia 
UD Las Palmas y para el fút
bol canario que Pedro Vega 
se forme este año en Segun
da B, aunque otras personas 
opinan lo contrario». En la 
misma situación eí;tá Ángel 
Sánchez, compañero de 
Vega en el filial. 

f-
% 4 , 5 y 6 de diciembre 

TE INVITA a la 

arrera de lampeones 

.^CANARIAS? rega la 
ENTRADAS de GENERAL 

ReOíie 36 cupones de los que publicamos 
iriamente en CANARIAS?, desde el miércoles 
de noviembre al martes 1 de diciembre,:y' ~ 

'canjéalos por una "EhfTRADA de GENERAL en 
íéstras oficinas (le El Cebadal, cslte Profesor 
^2anon^7._pias de canje: tunes 30 de noviembre; 
y el mafes 1 de didembrlriJíf 9:00 a 14J0 h. ; 

- • • • ' : t--:-L .- - - " ^ 

^•GENERAL: 

I CANARIAS7 sortea 
I ENTRADAS de PADDOCK 

Envíanos 10 cupones de los que publicamos diariamente en la portada de J 
CANARIAS?, desde-el miércoles 25-dé noviembre al martes 1 de diciembre, e » " , » 
un sobre cor los siguientes datos: CARRERA DE CAMPEONES 1998, NOMBRE, D.tC^ • 
DIRECCIÓN y TELÉFONO a: CANARIAS? - Zl Profesor Lozano, 7. Urbanizádótii'^ 
El Cebadal. Partidparás en el sorteo que se celebrará ante el notario D. AlfonS( 
Cabelló Cascajo y en el que podrás ganar una entrada de PADDOCK para ver la ¡ 
Carrera de Campeones 1998. Entrarán en el sorteo todos los sobres recibidos^ , í 
antes de las 17:(X) h. del martes 1 de dicieml^e. La listó con tos 30 gSiadórei 

• se pUjliorá én la edi^ón^r miércote^tle 'dtdemggjijCANARIA 
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xsÉWMiozA Jonathan y Boda esperan celebrar goles hoy en La Palma. • 

Uiídérbi inédito entre dos 'lieridos' 
Mensajero y Universiclacl procurarán cerrar cicatrices hoy en La Palma 

A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria / ' ~ 

• CD Mensajero y Univeisidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
CF'miden hoy por primera -vez 
sus fuerzas en un partido oficial 
del campeonato de Liga (campo 
Silvestre Carrillo de Santa Cruz 
de La Palma, 17.00 horas). 

Es en el grupo 1 de Segunda 
División. B donde palmeros'-y 
grancanarios protagonizan sa 
primer derbi isleño, desde la 
fundación del equipo universi
tario hace cuatro años. Y lo 
hacen en la jomada 14 del tor
neo, con tres puntos de diferen
cia a favor de los pupilos de 
Alvaro Pérez (21 por 18). 

El derbi llega para ambos 
equipos en un momento delica
do. Los rojinegros de José Anto
nio Fernández han sumado sólo 
5 pumos de los últimos 24 pues
tos en juego; el equipo de Tafira 
sale de un duro varapalo el 
domingo pasado en el Campus 
ante el Oviedo (1-3). que supuso 
la primera derrota oficial en 
Tafira, segunda como local (el 
capero San Sebastián de los 
Reyes ganó 2-3 en el Insular). 

En la Isla Bonita se intenta 
reavivar el ambiente en tomo a 
un Mensajero que fue líder^ y 

. ahora ocupa la imdécima posi
ción, aunque está a escasos cua
tro puntos de los puestos que 
dan derecho a disputar al final 
de la temporada la liguilla de 
ascenso a Segunda División, 
competición que ya jugara el 
cuadro palmero en la tempora
da 1994/95, con Pacuco Rosales 
en el banquillo. 

Otro entrenador que conoce 

lo que es sufrir en la liguilla es 
Alvaro Pérez, que comandara el 
primer intento de la UD Las Paj' 
mas en la campaña 1992/93. Si 
el Mensajero prácticamente no 
cuenta con bajas sensibles y tie
ne la alineadón casi cantada, en 
las filas del Universidad Alvaro 
debe torear las ausencias de 
Meji y Guillermo, el primero 
lesionado y el segundo sando-

«Jugar con cabeza» 
• defensa del CD Mensajero 

Pedro Luis, manifestó ayer a 
Efe que para ganai'boy al Uni
versidad, el .equipo palmero 
tiene que salir al terreno de-
JaegD «mu^ moCiTadO' y jugar 
con cabeza». 

Pedro Luis consideró que 
el próximo rival del Mensaje
ro es «1 equipo revelación de 
la temporada, y recordó qne 
su entrenador, Alvaro Pérez, 

• es un veterano que conoce 
este grupo de cuando entre
naba a la UD Las Palmas. 

El jugador, que una vez 
•~ cumplida la sanción sustituirá 

en el eje de la defensa al san
cionado Suso, dijo que el con
junto grancanario es un 

adversario difícil, y añadió 
que para lograr el triunfo su 
equipo tiene que salir «muy 
mentalizado» al campo. 

-—-Otra de las claves para 
lograr los tres puntos, reseñó 
Pedro Luis, es terminar el 
encuentro sin expulsiones, y 
evitar asi lo ocurrido en ante
riores partidos. 
.. Mientras que el Universi

dad no ba perdido fuera de su 
campo, pues ha logrado una 
victoria y cinco empates, el 
conjunto palmero ha conse
guido en el Silvestre Carrillo^ 
tres triunfos, dos empates y 
ana derrota, por lo que los tres 
puntos son vítales para volver 
a los primeros puestos. ..' 

nado, obligan a reestructurar la 
- alineación grancanaría. 

Ismael sustituiría a Meji y 
Santi Segura puede entrar por 
Guillermo -e incluso Óscar-, 
como novedades en un once en 
el que también puede tener 
cabida Borja, el autor del gol de 
la honrilla ante el Oviedo B, en 
detrimento de Eduardo Ramos 
o Francis Santana en la punta 
de ataque universitarío. 

Al borde de la suspensión 

Dos hombres que deben 
tener cuidado en La Palma son 
Frands Hernández y Estanis. 

-Ambos sostienen el centro del 
campo del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF en 
la parcela central, y los dos 
cuentan con cuatro tarjetas y 
están al borde de la suspensión 
de un partido por acumulación 
de amonestaciones. . .,; r. 

Si hoy vieran la amarilla, dos 
ñjos en.la^medular del equipo 
de Alvaro Pérez se quedarían 
fuera del once y la convocatoria 
el próximo'fin de semana. Pero 

• "primero hay que jugar el derbi 
inédito de Segunda B, en el que 
ambos equipos pondrán todas 
sus ganas para ganar algo más 
que un partido más. 

^NDA R£AL DFP^RT/VA 

F UTB O L 

U.D.USPALNAS-tt.eVRENSE 
Sábado, 28 -18:00 horas 

Estadio Insular 
Emisión simultánea con: 

Radio Sintonía (Fuerteventura) 
Radio Litoral (Lanzarote) 

MANOLO MORALES - ANTONIO M. PÉREZ 
. : :: JERÓNIMO MÉNDEZ 

FM. 102.0 

EL AMBIENTE 

¡A buenas'• 
hóraSs^mangas 

verdes! 
Pascual CJUABUIG 

Van Gaal, todavía 
entrenador del Bar
celona porque aún 

quedan las esperanzas de 
la Liga y de la Copa, y por
que si lo depusieran no 
sabrían donde meter a los 
holandeses que trajo, aca
ba de dedr. antes de ser 
eliminado de la Copa de 
Europa, que en el fútbol 
español hay demasiados 
extranjeros. ÍA buenas 
horas, mangas verdes! Tie
ne razón y sabemos por 
qué. Comenzaron los gran
des equipos, trayendo 
delanteros .para .marcar 
goles; luego defensas para 
evitarlo, y tras ellos a los 

'cerebros organizadores. 
Después de eso fue nece
sario cambiar la mentali
dad directora y se inicio la 
lluvia de entrenadores del 
exterior como el mismo 
Van Gaal. 

Hace tiempo que se 
debate el asunto sin éxito. 
Incapaces de solucionarlo 
siguen llegando refuerzos 
de todo el mundo. Pocos 
de la piel de toro y sus 
islas. Y de vez en cuando 
im Valenin como el que le 
está preocupando para el 
próximo partido. 

Este es un enredo de 
palangre con distintos 
intereses de defender. 
Vean: -

- Los jugadores quieren 
limitación para tener más 
cancha propia. 

- Los clubs dicen no, 
porque quieren presumir 
de crafes y títulos. 

- La Federación quiere 
limitarlos para fortalecer 
la selección. 

- Y algunas autonomías 
piden su propia selección 
bananera. 

Bien, pues además de 
eso aparece tma nueva ver
tiente capaz de derrumbar 
tan dispares intenciones. 
Es el espíritu Bosman con 
proa legislativa capaz de 
arrasar, no solo el prurito 
nacionalista a la sombra de 
banderas inventadas e 
himnos recien escritos, 
sino también el otro pru
rito; el de la nación tra
dicional. 

Dicen los amenazantes 
togados que si se suscita la 
cuestión judicial, los juga
dores, además de ir, como 
ahora, el equipo que les 
plazca, podrán figurar 
también en la selección 
nacional que ellos elijan, y 
les admita, claro. 

Total, que igual podrán 
ser de la selección españo
la, la del la mí que los arro
llo!, como de la naranja 
mecánica de Holanda, o de 
los diablos rojos belgas. 

¡Qué pena! se cargan 
las canteras orgullo de los 

. pueblos yias regiones- por 
demasiados extranjeros. 
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Esta tarde, en el 'Silvestre Carrillo' 

C.D. Mensajero 
y Universidad, 
frente a frente 

C.D. Mensajero y Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria C.F. disputarán esta tarde, a partir de las 17.00 
horas, en el estadio 'Silvestre Carrillo'de Santa Cruz de 
La Palma, un nuevo partido de rivalidad regional, 
correspondiente a la decimocuarta jomada del grupo I 
de la Segunda División 'B' de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 
AGENCIAS 

Palmeros y grancanarios 
afrontan el encuentro después 
de sufrir sendas derrotas en la 
jornada anterior, ante los dos 
filiales asturianos. Mientras los 
rojinegros caían en las instala
ciones de Mareo ante el Spor-
ting 'B' por 1-0. los grancana
rios hacían lo propio frente al 
Real Oviedo 'B' (1-3), después 
de haber permanecido invicto 
durante ocho jornadas conse
cutivas. 

José Antonio Fernández, 
máximo responsable técnico 
del C.D. Mensajero, sólo tendrá 
la baja del polivalente Suso, 
expulsado el pasado fin de 
semana en Gijón a los 17 minu
tos de juego. Su sustituto en 
el centro de la .zaga palmera 
podría ser el graneanario Pedro 
Luis, y el resto de la alineación 
no sufriría variación alguna, 
aunque Javí Méndez tiene posi
bilidades de acompañar al 

gomero Nando en el ataque, en 
perjuicio de Alex. 

Por otra parte, el entrenador 
del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Alvaro Pérez, 
dijo ayer con respecto al par
tido de esta tarde que "en teo
ría es difícil, pero luego ya se 
verá". 

"Estos derbis no los vivo de 
una forma especial; puede ser 
que para otros tenga un mayor 
ambiente", y añadió que los 
dos equipos llegan "necesita-, 
dos" de puntos tras sus últimas 
derrotas. 

Alvaro Pérez dijo que 'la 
mejor medicina es que la pre
sión la tengamos desde la res
ponsabilidad". 

El técnico grancanario ase
guró que durante la temporada 
es normal que salgan partidos 
como el que tuvo su equipo el 
pasado domingo ante el Ovie
do 'B'. "El problema es si se 
reincide en los errores", mani
festó. 

Pérez consideró que "de 

El conjunto universitario intentará conseguir hoy los tres puntos que perdió el pesado domingo/RBGUERO 

haber aprovechado nuestras 
ocasiones ahora estaríamos 
hablando de un partidazo y 
seguramente de otro resulta
do, porque el Universidad jugó 
bien". 

El entrenador del conjunto 
grancanario acaricia el objetivo 
de terminar este último trimes
tre como invicto en sus despla
zamientos, aunque para ello 
deberá arañar puntos en sus 
compromisos con el Mensaje
ro y El Ferrol. 

'No será fácil sorprender al 
Mensajero, ya que tiene un 
gran bloque y porque, además, 
recupera a jugadores. Se vivirá 

un gran partido", aseguró. 
En el Universidad, además 

del guardameta Santi Lampón, 
que cumple el segundo de sus 
tres partidos de sanción, y Cruz 
Pérez, lesionado, la principal 
ausencia en el conjunto que 
prepara Alvaro Pérez será Gui
llermo Castro. El ex jugador de 
la U.D. Las Palmas ha sido sus
pendido por acumulación de 
amonestaciones después de 
ver el pasado domingo la quin
ta amarilla del primer ciclo. En 
su lugar, en la posición de late
ral derecho podría actuar el 
veterano Juan Román, y no se 
descarta alguna novedad más 

en la línea defensiva, después 
del desbarajuste ante el Oviedo 
'B'. Tras los dos primeros tan
tos del filial ovetense, Estanís 
pasó a jugar como central en 
sustitución de Sergio, opción 
que podría repetirse. 

Pese a la mala racha de resul
tados del cuadro local, se espe
ra una buena asistencia de 
público al 'Silvestre Carrillo' 
-unos 2.000 espectadores-
para presenciar este partido de 
rivalidad, en el que el Mensa
jero, duodécimo clasificado 
con 18 puntos, alcanzaría a su 
rival -<iurnto, con 2 1 - en caso 
de obtener la victoria. 

la previa de segunda b 

ESTADIO BENITO W.0NS0X)0M.12«) 
ARBITRO: Oomened) Cetalae (BAL) 

UD PWARA-PLAYAS DE JANDIA: Ernesto; Padrón. 
Germán. RamSn, MJMoa; Víctor, EMartinez, 
RBoiitez, Fian; Vidoctíil y R BorraiD. 

Lesionados: Gimeno' ' J . . 
Sandonados;AQapto . . - • • " . , 

CD LAUN: luán; J.Sánchsz. Román. RÓdcIto. 
J.Gonz¿lez, Jaiidro; MIchel, MeOa, Alfiedo: Canb y 
jcjL - ...- . . ; : : : - - . '••..,; . ; 

Lesionados; Alex • - ' - ' 
Sancionados: Iñaki y Monteegudo ; 

NANDEZ ^ _ ; 

B interior derecho 
de la UD Pájara-V 
Playas de Jandta 
esunodelos • .. 
jugadores más,; 7 
regularas ds siT.'-
equipo,ademáS' 
de conocedor.de -
lacat^oríapor'. 
haber .mimado en" 
tanisma durante^ 
un buen puAadd ~ 
de temporadas:'' 
Tiene dase, sene 
condiciones.'plan--
ta de gran jugador. 

CLASIRCACION 

.I.Getafe -13- 17 26 

o t r ü r i k a r f i d o » ^ ^ 

A v U ^ R e a l M a d ñ d e ^ 

nadñ¡p«iToMiMs8>le»'| 

DATO: El 
. Mensajero 

lleva un 
tiempo pele
ado con los 
goles y las 
victorias. La 
racha triun
fal quedó 
atrás. 

.2. Fuenlabrada 

.3. Talayera 

.4 SpottnqB 

.5. Universidad 
.6. R.MadndB 
.7. Avaés 
ALUQO -̂  -
.9. Oviedo B 
10. SS Los Reyes 
II.Mensaiero 
12 Lalin 
13. a Fenol 

'14 Móstoles 
15. Pontevedra 
16. Lealtad 
17. Langrao 
18 Deportivo B 
19 Caudal 

. í.1Z~^-
13 

•, 13" 
- -13 
-~^13-
- 13 
- 13-
V . 1 3 ' -

-• - 1 3 -
13 

-- is-
1 3 ' 

- •^-13" ' 
13 -•' 
13 
13 
13 
13 

- • ' • 7 
7 
6 

- 5~ 
5 -
4 
4 

- s 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
4 
4 

-" 3 
3 

2 
2 
4 
6 
4 

" 4 
6 
3 
3 
3 
3 
1 

' 6 
5 
2 
1 
4 
5 

4 
4 
3 
2 
4 
5 
3 
S 
5 
5 ' 
4 
7 
4 
5 
7 ' 
7 
6 
4 

16 
18 
14 
17 
18 
11 

'21 
15 

• 17 
13 
17 
13 
15 
13 
11 
11 
13 
7 

11 
14 
12 
11 
12 
13 
15 
12 
17 
13 
18 
13 
17 
12 
16 

- 20 
• 17 

12-

23 
22 
22 
21 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
16 
15 
14 
14 
14 
13 
13 

20. Péiara 13 10 19 13 

-^r-^ 
el partido: mensajero/universidad/s.carrilio/sábado/17.00 

LOS ÚLTIMOS DERBYS 

Mensaiero-Realeías 
Galdar-MensaieiD 
Gáloar-Roaletos 
Realejo»4lensa^rD 
Rsalegos-Galdar 

J -1 - 96-87 
1-1 - 86-97 
( M 96-97 
1-0 . ' 96^17 
T-3 *• ; 96-97 
1-fl 'J S7-98 

Mansi^en-Páiaia 'J^ZO . ' , Í "^T-SS-
GáUaUteasaim ""«a-O.-.W- 97-98. 
P^aa-Gáldjr^ ( W > . ^ t . « 7 - 9 8 ; 
«emssjwoííldsi . - " W ' ^ ~ «7-98' 
' ' • ™ ^ « » * * « ' ^ * f l - 2 K 98-99 V ™ á -
Pál«»aHJ(»va!i<W.^^M>jgí&-9«»; 1"^ 

m 

MENSAJERO 
"Mitrujíllo 
""Lorenzo 

Casales 

" Liona" 
Rubén C. 
"Mando 
R. Liona 

' Alex 

UNIVERSIDAD 

J. Román 
"'' Mejl"' 
"Ojeda^ 

Estanis" 
; Castro 

" ^ ' F. Hdez; 
„ '̂  E. Ramos 
"~^ Borja 
i ~^ Jonathan 

i1^"T Santana 

13Í 

conocedor.de
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De vuelta al redil 
El Universidad, muy serio y disciplinado, derrotó al iVIensajero 

MENSAJERO 
UNIVERSIDAD^ ; - . , . , 

wEsimsmnm CD Mansiüero: Moisés, Jcx^ Lorenzo 
(Qanl, mbi.68), 2 ^ Casales, Pedro Xíásr 
Uona, Aleí^ ArtiFO, Nanda Oti-y RuMn 
ComéndezÍJavl Méndez, irtn.79). Í..-.,'¿.-: 
Entrenador Juan Amonio fentandez»-
Universidad de Las Palmas: Tata 
Osear. IsmaeL Qjeda. Serf̂ io. FranOs Her-̂ _ 
nández. Castro, Estanis, Javf Hernández 
EAianlo Ramos (Segtra, niíi32) fJonatr-
han(FrancisSamfflTa,ín«n.69). Í / — ' 
Entrenador Alvaro Pérez. • i • -
Goles: (>>1, tnin.4t: OJeda cabeceó ún 
saque de esqufna, ',, _ , 
Artittro: Amado Rodríguez CoSbs. dd 
Cotegio GaUega Amonesto al jugador-
local Pedro-Luis y a los vi^tames Jonat* 
han. tsTTtad.C>|eda. Eduardo Ramos y Javl -
Hernández. ,c-- • '--.•• 
Incidencias: Encuentro (fisputado en et. 
estadio Silvestre CarrSIo. de la caplt^ pal-, 
mera, ante una floja entrada. Atradedor, 
de 700 espectadores. Se guardó onminu-. 
to de sOentio por el retíentefaSedmtento 
del abuelo def Jugador tinerteAo Moisés-
González. 

EFE La Palma 

• El Club Deportivo Mensajero 
continúa con su mata racha y 
vuelve a ceder una derrota en 
su campo, esta vez ante el Uni
versidad de Las Palmas, equipo 
que se situó bien en el terreno 
de juego y supo aprovechar una 
de sus escasas ocasiones de gol 
para conseguir Jos tres puntos. 

La primera parte comenzó 
con una presión del conjunto 
local, que dominó el centrx) del 
campo en busca de adelantarse 
rápidamente en el marcador, 
pero a pesar de que encerraron 
al rival en su campo y tuvieron 
claras ocasiones de gol, sus 
delanteros erraron en los últi
mos metros. 

Los jugadores de Juan Anto
nio Fernández intentaron una y 
otra vez batir el marco de Tato, 
pero sus jugadores se precipi
taron en sus acciones y erraron 
en los últimos metros. 

El planteamiento del entre
nador grancanarío Alvaro 
Pérez le dio sus frutos, ya que 
sus jugadores cumplieron a la 
perfección su misión de conte
ner los intentos de los locales 
de llegar con peligro a los domi
nios de Tato. 

En varias oportunidades lo 
intentó Alex, pero sus remates 
no llegaron a las mallas, un£is 
veces ¡>orque disparó desviado 
y én otras por la buena actua
ción del meta grancanario. 

La fortuna se alió con el 
equipo visitante, ya que en su 
ocasión más clara, provocó un 

José Ojeda volvió a marcar un importante gol para el Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

comer tras un desvío del por
tero Moisés Trujíllo a un dispa
ro de falta directa de Ojeda y 
el lanzamiento de éste saque de 

esquina lo remató a gol e! pro
pio jugador. 

En la continuación la clave 
estuvo marcada por la perfecta 

Tato, Eduardo Ramos y 
Ojeda, los destacados 

El guardameta grancanario 
Tato, Junto con el veterano 
centrocampista tinerfeño 
Eduardo Ramos, fueron los 
protagonistas y Jugadores 
más destacados del equipo 
que entrena Alvaro Pérez* 

Tato con sus buenas Inter
venciones evitó que el conjun
to rojinegro se adelantase en 
el marcador, mientras que la 
calidad técnica de Eduardo 
Ramos, que nunca perdió su 
situación en el terreno de Jue
go, dio serenidad y tranquili
dad a sus compañeros en los 
momentos más delicados de 
este periodo. 

En esta misma tónico de 

buen Juego y disciplina tácti
ca también hay que Incluir al 
defensa -central del equipo 
universitario, José Ojeda, 
autor del único gol de su equi
po (cuarto que logra en la pre
sente temporada entre Liga y 
Copa). 

Tras la derrota hace ahora 
siete días ante el Oviedo B en 
el campus de Tafira, el equipo 
de Alvaro Pérez no sólo retor
na a sendero de los triunfos» 
sino al del Juego serio. Por 
cierto, el técnico grancanario 
sigue sin perder fuera de casa, 
una racha que dura ya más de 
un año, que empezó en Ceuta 
y sigue aquí. 

disposición defensiva de los 
hombres de Alvaro Pérez, que 
realizaron ima fuerte presión 
sobre el Mensajero e impidie
ron a sus jugadores que desple
garan su juego ofensivo. 

Iniciativa rojinegra 

Nada más reanudarse el par
tido, un remate de Javi Hernán
dez a la media vuelta a punto 
estuvo de sorprender a Moisés. 

La iniciativa en el juego la 
llevaron los jugadores rojine
gros en esta segunda parte. 

En el minuto 48 se produjo 
la jugada más polémica del 
encuentro, cuando el colegiado 
gallego eliminó un tanto a 
Pedro Luis por supuesta posi
ción de fuera de juego tras un 
lanzamiento de esquina. 

A partir de ese instante, todo 
.fue un querer y no poder por 
parte del Mensajero, mientras 
el Universidad defendía su posi
ción y se limitaba a dejar pasar 
ios minutos, aunque el desgaste 
de los hombres de Alvaro Pérez 
en la segunda mitad influyó en 
la victoria de su equipo. 

Johansson 
admite que hay 

corrupción entre 
ios arbitros 

EFE /Estocoliiio 

' • La comipción en el fútbol 
y en concreto de los arbitros 
«es tin fenómeno cada vez 
más frecuente a pesar de son 
pocos los casos que han sido 
detectados», afirmó el presi
dente de la UEFA, el sueco 
Lennart Johansson, en un 
seminario en la sureña du
dad sueca de Malmoe. 

«Tenemos que estar dis
puestos a reconocer que esto 
ocurre en una mayor medida 
en la que quisiéramos, aun
que la UEFA investiga a los 
arbitros y los posibles casos 
pagos encubiertos» indicó 
Johansson^ Si bien reconoció 
que son pocos los casos 
denunciados, el máximo diri
gente de la UEFA señaló que 
con «el crecimiento galopan
te del fútbol profesional los 
sobornos han aumentado. Sí 
22 millonarios actúan sobre 
un campo de juego en el que 
el arbitro gana 3.000 coronas 
(375 dólares), los millonarios 
pueden ganar o perder medio 
millón (62.500 dólares) cada 
uno dependiendo del resulta
do del partido», explicó. 

Maradona 
afirma que 

quiere entrenar 
ai Ñapóles 

EFE / Roma - ^ 

• Diego Armando Mardona 
confesó que le gustaría entre
nar en Italia y «csi es posible 
al Ñapóles». Maradona, tras 
casi siete años y medio 
ausente de Italia, recibió un 
cariñoso homenaje en el pro
grama televisivo de la cadena 
pública italiana RAÍ que pre
senta Raffaella Carra, gran 
amiga del argentino cam
peón del mundo en 1986. 

Durante el programa, en 
.un estudio de Roma, donde 
también estuvo la esposa y 
familiares de Maradona, el 
astro argentino no pudo con
tener la emoción y alguna 
que otra lágrima apareció en 
su r o s t r o , c u a n d o , en 
conexión con la napolitana 
Plaza del Plebiscito, que se 
encontraba repleta de segui
dores, estos empezaron a 
corear su nombre y el del 
Ñapóles. 

DE ALEA£I 
13'9Í68:0Q0"ptas^ tS 
^ ^ tev Ci ) Q 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad délos Palmos r 
cíproveclió su viaje d Lo Palmo 
Los 'colegiales' defendieron el gol de Ojeda conseguido en el primer tiempo 

o I MENSAJERO . 

UNIVERSIDAD LP 

B:- Moisés: Jorge Lorenzo 
(Ciani.min.68lZ¡pi.Pedn3 Luis. Casaies; 
Raúl Llona.Amjro, Qti. Rubén Cómendez 
Uavi Méndez, min. 78): Álex y Nando. 

Unimnidad d» L n Ptlmas: Tato: 
Ismael. Óscar González. Sergio. Ojeda: 
Francis Hernández. Eduardo Ramos 
(Sami Segura, min. 931 Jonathan {Fran
cis. min. 701, Castro: Javi Hernández y 
Eslani. 

i i b i t n : Salvador Rodríguez Costa, del 
Colegio gallego. Amonesüí al loca) Pedro. 
Luis y a los visitantes Sergio, lsiTiaél..Oje-
da y Javi Hernández. 

Gol: 0-1: min. 41. Ojeda. de cabeza. 

I : Silvestre Canillo. Tencno 
de juego en buenas condiciones. Tarde 
agradable. Regular entrada, unos 800 
espectadores. 

Acao 
Santa Cniz de La Palm^ 

El CD Mensajero sigue con 
su racha negativa de resultados, 
cosechando una nueva derrota 
en casa ante el Universidad de 

Las Pahuas, por 0-1. Una vez 
más, los mensajeristas no estu
vieron acertados en el remate. 

Durante los primeros minu
tos, los palmeros salieron con 
una fuerte intención ofensiva, lo 
que les permitió acorralar a los 
grancanarios en su parcela de la 
cancha y crear álgiina que otra 
ocasión de gol sobre el portal 
defendido por Tato. 

B meta grancanario tuvo que 
estar muy activo en estos pri
meros lances del juego. Qiiizá 
las ocasiones más claras llegaron 
por medio de Raúl Liona a los 
11 minutos y Rubén Cómendcz 
a los 22, pero sin suerte en 
ambas oportunidades. 

Poco a poco, los grancanarios 
fueron abriendo lineas ̂  quitán
dose de arriba la presión ejer
cida por los rojine^os en la par
cela ancha del terreno. 

En la recta final ,de esta pri
mera mitad, los de Alvaro Pérez 
se adelantaron en el marcador, 
con uñ tanto de Ojeda, que 
aprovechó un error del meta 
Moisés, en tm-lanzamiento de 
falta. A partir de aquí, y ya 
durante toda la segunda mitad, 
los visitantes cerraron líneas 
sobre su portería, impidiendo 
así cualquier avance de los 

LA PR0VINI3A 

Oi»<i«. 

muchachos de José Antonio 
Fernández. 

De todas formas, los palme-. 
ros pudieron igualar la contiea-
da en un par de oportunidades. -
La primera en un disparo de-
Alex, a losrSO minutos,-que se 
perdió fuera, y la segunda en un . 

gol anulado a Pedro Luis, que 
anotó de cabeza, por .posición 
de fuera de juego. Los mtentos 
locales por igî aíar el marcador 
fueron jndtSes y tuvieron que 
rendirse ante la evidencia, que 
no era otra que volver a perder 
un choque qu; tuvieron al alcan
ce de la mano, aunque la suerte 
le sigue dando la espalda. Poco 
a poco, el Mensa se hunde. 

B Universidad cosechó una 
nueva victoria que lo aupa a lo 
alto de la clasificación y lo colo
ca en una posidónjnuy intere
sante de cara a U Liguilla de 
Ascenso a la Segunda A. Alvaro 

. Pérez se mostraba contento al 
final del encuentro en tierras 

- palmeras, pero-también analiza
ba -dude el final del encuentro 
del pasado domingo- que se tie
ne que conseguir mayor estabi
lidad en los encuentros del cam-
pus grancanario. 

Los 'colegiales' tendrán al 
Caudal como próximo rival en 
su campo, un rival que vendrá 
con la idea de salir del pozo, por 
lo que se convierte en más peU-
gfoso. B gol de Ojeda en la tar
de de ayer significa seguir man
teniendo el sueño dorado en el 
debut en una categoría comph-

. cada y dura. 

güseps 

ék Mfifm 
^ m i ó n ojErte. 

iiPiJLaSUD'-F^ara-Hsyas de 
SltiKSiíctcdbáá Jtoy''ia''visita 

mcQt^aodienté 4laaecimo-
loáiliyomadB dd g r t ^ I de 
liíS^rañla DivisióaB de fút-
)|^^Er''encuentrQ,^picvisto 
a^a^&^ZM'lKÚasí en el 
enopd'BemtoiUan^^e La 
tnpáíaiSieBtn a dosconjun-
títdeÜTaatJtaií de laiabla 
R^ificatanaí'paiaerequipo 
^ j c s á q j m é d e j c c l a con-
iftmiíqrtn-.dt^tglaetpegue 
BrtinitrnQ' despn¿t£!ae su 

Bmunfo^d-paudo dommgo, • 
Sea PODtevedta pot (M. . 
Ei^José' Antonio^Sosá! Espi-
En^«entieiiadorí^dd>. equipo 
pioal, no tendrá tantos pro-
í^hlemas •¡xamo^ta -̂ semanas 

jOtes para.elaborar-la 
elación' de ^convocados 
ybitunadame&te.'^sólo dos 

gugadores del plantel no 
geakúdispomhlesi el lateral 
KCarktt Gimeno," lesionado 
^esdc hace-jisnas-semanas, y 
t^'jjefensa 'centiat|Agapito, 
{ifli]eAe.expaUa(lo di. pasado 
roomingo porSdoble^amones— 
yjaaáayJÍi ado sanaonadq 
í̂ eon un partido.̂ sî '̂ **, .. 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

Al Psyara le 
pierde la 

impaciencia, 
scginSosa 

EFE / Pájara 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía. José Anto
nio Sosa Espinel, dijo ayer 
tras empatar a un gol con el 
Laiín que a su equipo «le 
pierde la impaciencia». 

«Estamos jugando muy 
acelerados, con prisas para 
resolver los encuentros, esa 
es nuestra única pega; y la 
solución pasa por reducir esa 
ansiedad», dijo. 

Sosa no comprende el 
infortunio que acompaña a 
sus jugadores: «La verdad es 
que no sé que nos pasa, crea* 
mos muchísimas ocasiones 
de gol, podemos sentenciar 
incluso en el primer periodo 
y el Lalín, en su única opor
tunidad, nos empata». 

«Esta circunstancia se ha 
repe t ido en numerosos 
encuentros en esta tempora
da, y solo cabe esperar que 
la suerte se reencuentre con 
nosotros», y añadió que «la 
predisposición de los jugado
res es magnífica, y todos los 
que vieron el partido saben 
de su actitud y buen juego». 

Sosa lamentó las dos 
veces que se plantaron solo 
ante el meta gallego: «Raúl 
Borrero no acertó a cabecear 
a un lado y, a cinco minutos 
del final, con el portero en el 
suelo, Iván mandó el balón a 
su cuerpo». 

«Tenemos que recuperar 
la serenidad y apuntillar esas 
ocasiones, y trataremos de 
solucionar la problemática 
con mucho diálogo, para 
recuperar una seguridad que 
nos es muy necesaria», dijo. 

El técnico majorero con
fía plenamente en el poten
cial de su equipo; «Somos 
capaces de ganar a cualquie
ra y en cualquier sitio», y ade
lantó que el Pájara Playas de 
Jandía pugnará por el triunfo 
en el feudo del Fuenlabrada. 

Negados de c a r a al gol 

Por otro lado, el defensa 
del CD Mensajero Zipi dijo 
tras la. derrota por 0-1 ante 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria que «esta-* 
mos negados de cada al gol». 

Zipi considera la «justi
cia» de los resultados el gol 
y como el que lo consiguió 
fue el Universidad de Las 
Palmas, estimó que «mereció 
ganar los tres puntos». 

Con ei gol de Qjeda quedó todo el pescado vendido en el Menséuero-Universidad. En la foto, el defensa muestra su arte en Pescaderías Añiles de Ei Cebadal. 

Ojeda 'pescó' los tres puntos 
El defensa del Universidad anotó a! Menscúero su tercer tanto de la Liga 

AlEXB GONZÁLEZ 
La« Palmas de Gran Canaria 

• La visita del Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria CF' 
a la Isla Bonita ha devuelto al 
equipo grancanarío una de las 
cuatro plazas de liguilla de 
ascenso, que conquistara hace 
dos semanas y perdiera eii el 
último partido disputado por los 
grancanarios en el Campus de 
Tafira. Después del tropiezo 1-3 
ante el Oviedo B en casa, llegó 
un O-1 el sábado en el Silvestre 
Carrillo del CD Mensajero. 

El primer derbi oficial entre 
Mensajero y Universidad se sal
dó con triunfo visitante. La 
cabeza de José Ojeda, a la salida 
de un saque de esquina en el 
minuto 41, dio los tres puntos 
al cuadro entrenado por Alvaro 
Pérez. De vuelta a Gran Cana
ria, con tres puntos más y la ter
cera posición del grupo 1 de 
Segunda División B, el Univer

sidad empieza hoy a trabajar 
con vistas a su próxima cita 
liguera en el estadio universita
rio: el domingo visita la Isla el 
Caudal asturiano. 

Sin embargo, hasta esta tar
de el segundo equipo de Gran 
Canaria tiene tiempo de disfru
tar de la victoria 
en La Palma. Oje- ; 
da, autor del gol • « M á S pUB ITIÍ 

^r^^^r, gol, lo importante 
juego, comentó e S QUe B\ eQUlDO 
ayer que «lo de 7 T 
menos es que yo VUSlVe 3 B S t a r 
haya metido el o r r í h a n n r Pl 
gol, lo impórtame ^^^^^ PO" ^1 
es que con nuestro tPclbSJO CJG t O d O S » cuando pruebo y 
trabajo colectivo, debo seguir insis-

suyo, teóricamente, no es dedi
carse a meter goles. Más bien 
al contrario: evitar que el rival 
llegue en posición franca al área 
de Tato o de Santi Lampón. Aún 
así, lleva cuatro goles esta tem
porada. Tres los ha marcado en 
el campeonato de Uga, y uno 

a! Compostela en 
la Copa del Rey. 
Todos de cabeza, a 
excepción de un 
libre directo en la 
goleada al Lan-
greo (4-0). «No 
soy un especialis
ta, pero me está 
s a l i e n d o b i e n 

tanto en defensa 
como en ataque, hemos rectifi
cado tras la derrota en casa con 
el Oviedo B y nos hemos vuelto 
a colocar arriba, que es donde 
queremos mantener al equipo». 

Ojeda es defensa central. Lo 

tiendo», comenta 
el defensa goleador al respecto, 
que le está cogiendo gustillo a 
eso de mandarla a la red. 

Del partido frente al Mensa
jero, indicó Ojeda que «era un 
derbi canario, pero tampoco fue 

muy esp)ecial, porque lo asumi
mos como si fuera un partido 
más, sin darle mucha imporfan-
cia para no crear tensiones ni 
nerviosismo entre nosotros. 
Nos salió bien la jugada». 

El ambiente no amilanó al 
Universidad, aunque Ojeda 
confiesa que «tantos jugadores 
como aficionados estuvieron 
correctos, la gente chillaba 
como es lógico, pero nada más, 
fue un partido jugado con 
mucha deportividad». 

Ahora llega el Caudal, un 
rival de la media tabla del grupo 
L El ex jugador del Gáldar y la 
cadena de filiales de la UD con
fia en que el domingo «no 
defraudemos a la gente que nos 
está apoyando en esta bonita 
aventura de llevar al Universi
dad a lo más alto. Tenemos una 
espiniíQ clavada por la derrota 
ante el Oviedo B y vamos a 
sacárnosla para darle una ale
gría a nuestra nueva afición». 

MEDIDAS jtnnHttiiuiifffHutaik 

145/80 R-13 Eiinay ÍB.676 Í « ™ ' 7 . 8 5 0 l í r S.100 
•155/80 R-13 BjMY 9.500 ; ¿Mo 8.650 
145/70R-13'xr, ÍV.000 i ¿S25' 8.600 i - 5.700 
155/70R-13!-«, -10.675 í-,»o 8.975 ¡-¿5.750 

.--<i 

^ 4 ÁLFOMBRltttó ^MMS:S^^ 
^'^' '^ '*-^*^,--^j>-- . iUnafimda para r u e d a s ^ 

->5arfc;,r^H^Uídéí5i^t¿5^ 

Ai-TAS 

CEDIDAS ^ ^ E 
195/55_VR-15:nioT 28.500^=» 25.000^^11.850 
205/55VR-15: mir 32.000 »¿Ó'28lODO i-Í6.Í00 

185/B0flR-14y™r16300 i««15.100^=J^500122a50WÍÍM5!^ 

multi-ruedas 
CBÍTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

1/ PioíenrLBano, 22 •tFtenlsaCanar¡«7) 
Ifno^928-UI35S .SCcMd 

- USP*UUSDtSIWIttll«U-

I HORAmO COmiNUO I 
-:•-:•' 0 e 8 , 0 0 _ r;.^ 

'^Í^V-:19,00 horas rSi-
tütrn iiJaloiilis<l<in/12AliUl/12/lt 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El Universidad de 
Las Palmas recuperó 

el tercer puesto 
La 14'jornada del grupo I de Segunda 'B' confirmó a¡ 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como el 
mejor de los representativos canarios en la categoría. El 
conjunto de Alvaro Pérez ganó 0-1 ante el Mensajero^ 
y recupera el tercer puesto de la clasificación, que ya 
disfrutó hace dos jomadas. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Fue la segunda victoria a 
domicilio del equipo grancana-
río en esta temporada, justo 
una semana después de haber 
recibido, un serio correctivo en 
casa. El triunfo devuelve la 
moral y confianza a los univer
sitarios, que se consagran en 
los primeros puestos como 
serios aspirantes a disputar la 
liguilla de ascenso a Segunda 
División. Por su lado, el Men
sajero, con esta nueva derrota 
en casa, cae al decimotercer 
puesto, su peor clasificación 
desde que se iniciase el cam
peonato. 

Por su parte, la U.D. Pája
ra-Playas de Jandia no consi
guió emerger del penúltimo 
puesto de la tabla, al tropezar 
en el 'Benito Alonso' con el C.D. 
Lalín (1-11. Ei único consuelo 
que le queda al cuadro de la 
Maxorata es que sólo el colista 
Deportivo 'B' fue capaz de 
ganar, dentro del grupo de 
equipos que cierra la clasifica
ción. Las diferencias continúan 
siendo mínimas y el cuadro de 
José Antonio Sosa Espinel 
deberá volver a puntuar el 
próximo fin de semana, en el 
campo del Fuenlabrada, cuarto 
clasificado. Los majoreros ya 
llevan seis semanas consecu
tivas en la zona de descenso. 

La jornada tuvo un signo 
anticasero. Sólo se registraron 
dos victorias locales; el resto, 
seis empates y dos triunfos 

' foráneos. Se materializaron 22 
goles, repartidos equitativa
mente entre los equipos de 
casa y los visitantes. Él tanto 
más madrugador no se hizo 
esperar, y se logró al minuto 
de juego del partido entre el 
Fuenlabrada y el San Sebastián 
de los Reyes; su autor, el visi
tante Marcos. Por su parte, 
hubo que esperar hasta ei 
minuto 87 en e! Langreo-Pon-
tevedra para ver el empate de 
los locales (2-2), obra de su 
centrocampista Ramón. 

El total de goles asciende ya 
a 305 en las 14 jornadas cele
bradas. El honor de marcar el 
gol 300 de esta temporada en 
este grupo recayó en el defen
sa Clemente, del Lealtad, aun
que a su equipo no le sirviera 
para puntuar en 'Riazor* ante el 
Deportivo 'B' (2-1). La asisten
cia de público volvió a dismi
nuir. Algo más de 10.000 per
sonas presenciaron los diez 
partidos de esta jornada. La 
mejor entrada -2.000 aficiona
dos en ambos casos- se regis
tró en los campos 'Ángel Carro' 
de Lugo -gracias a la visita del 
líder Getafe- y 'La Malata', en 
El Ferrol; la peor, en Fuerteven-
tura, donde el Playas de Jan-
día-Lalín despertó la atención 
de apenas 200 seguidores. 

En cuanto a las tarjetas, 50 
fueron los futbolistas que vie
ron la cartulina amarilla, y cua
tro los expulsados, tres por 
doble amonestación y sólo uno 
por roja directa. 

En el grupo II!, donde juegan 

los rivales de los equipos cana-
ríos en la Copa del Rey, el 
Levante -que se medirá a la 
U.D. Las Palmas- ganó por 1-0 
al Hospitalet y es quinto en la 
clasificación. Él Benidorm, rival 
del C.D. Tenerife, no pudo en 
casa con el Gimnastic de Tarra
gona (0-0) y es antepenúltimo. 0 conjunto que dirige Alvaro Pérez no ha perdido ningún encuentro fuera de casa/JUAN RAFAEL 

m D I S T R I T O 2 2 0 0 E S P A Ñ A 

El pasado 20 de octubre, b gobernadora del Distrito 2.200 p « n Espsfla de 
Rotary Internacional, la Sra. Maria Eugenia I^apeiía. fue redbida por el ptcüdeDic 
del Excmo. Cabildo Insular de Oran CÜiaria. Excmo. Sr. O. Jos£ Maclas. 

En el tnmMnirso de la visita la Gobemadon expuso kw planes co los que está 
inmerso el Distrito. 

Hay que destacar el hecho de que tenemos en España a la printen mujer gober
nadora de Distrito en la historia de Rotary Internacional co Europa. 

En su estancia en la provincia de Las Palmas visitó « los tres clubes exisxentes 
en la misma, reuniéndose con Us juntas directivas de los mismos, tas cuales expu
sieron los proyectos que están realizando. 

El día 21 de octubre, en las espléndidas instalaciones del Hotel Santa Catalina, 
hubo una cena de gala a la que asistíen») toda la familia Rotaría de la isla, coa la 
asistencia de la Gobernadora, la cual agradeció emociooada las muestras de afecto y 
caiiño que se le dispensaron en su visita a la isla de Gran Canaria. 

En la foto: El Excmo. Presidente del Cabildo IitsuUr de Gran Canaria, doo José 
Macíss. junto con el Vicepresidente del mismo, la Gobernadora. Marfa Eugenia 
Lapcira. su Delegado en las Islas Canarias, junio con tos presidentes de los clubes 
Rotaiios de Las Palmas de Gran Canaria, Sr. Víctotiano AJooso; de Ma^ialomas. 
Sr. Juan J. Suárez González, y de Arguineguic-Mogán, Sr. Luis Ojeda. 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS CANARIOS DE lA OPERA 

•TUNTA GENERAL ORDINARIA 
Eo cumplimiento del .^u'culo 16 de los Estatutos de esta Asociación, se ««tvoca 

a los señores socios a la JU>JTA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar ÍD.M.) 
el día 17 de Diciembre del año actual, a las 19.30 horas en primera y a las 20.00 
horas en segunda convocatoria, en el Círculo Mercantil (San Bemaido. 8) con 
arreglo al siguiente orden de asuntos: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Jtmta anterior. 
2.- informe de la Presidencia. 
3.- Lectura de la Memoria anual de la Gestión realizada. 
4.- Aprobación de los Estados de Situación y Cuentas de Gastos e Ingresos. 
5.- Raiificación. si procede, de miembros para la Junta Directiva. 
6.- Propuesta de creación de la Fundación Canaria FesDval de ópera de 

Las Palmas de Gran Canaria y presentación del Proyecto de Estatutos. 
Acuerdos a tomar. 

7.- Solicitud de declaración de Utilidad Pública de la Asociación. 
8.- Ruegos y Preguntas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de Noviembre de 1998. 

P O M P A S F Ú N E B R E S 

L A S O L E D A D , S . A . 
S E : R V I C I O P E I R I V I A N E N T E 

Calle Canalejas, ntjmero 36 
Teléfonos: 928 36 55 68 • 36 59 11 - 36 1 7 32 

htt t3 : / / lasolsdacj .com 
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.-^¡CüIdodeCrah Canaria 

ORQUESTA 
FILARMÓNICA 

tCaUNCAttoJUA 

¡^juevM,10 .' ^OüOKAUCHW(Bulgaria) 
" Auditono Alfredo llaiis.(SaU út Cámara) 

- vief7ic$,11 
E SOOfTS.' 

ROBERTO UMON ( M é x i c o ) 
Audífono del Coutrvatorío S.M.L.P. 

; sibado. 12 , ^ , ^¿SNOCHE FLAMENCA» 

JUANMMUaaiaZARE^Trio 
MEKBaJEDECDRDOa^ OaitelD 

WNCARUIS.GOHEZ,Trio 
Edif ido Uiller (Parque Santa bu l ina ) 

f^doimngo^O, , - .' «CORO EB AlONA» 
'Soorrs. - - - , aVIRAMACHÍN,Directora/CARLOSORAHAS,Guitana 
• ~ - i.-'-^T-'^ - Ronancaro Gitano H. Castamovo - Tcdesco 

(Homenaje 3 García Lorca) AuditonoAHredoKniaCSaUdtCánan) 

lunes. 14 HARÍA ESTHER GUZMAN (Bpaña) 
Audífono Alfredo Kraus (Sala de Cámara) 

martes. 15 
scapj\_ 

ILKA Y ROUND HOFFHANN, 
Guitarra y Bandolina (Alemania) 

Audífono det Consenratoño S JA.LP. 

^ miérco1cs.-1£ ALEX G A R R O B E (España) 
Audífono AKredo Knntí (Sala de Cámara) 

jucves.17 

- aoons '• 
CONaEKTO "JÓVENES PROMESAS" 
- ^ Audífono dcl.CottscfvatonoS.Ma.P. 

- viernes. 1« NOCHE DE U S «GUITARRAS D a MUNDO» 
, SOOPTS. EHIWIMIRZO, Quinteto (l!Jiitist2ii):TRÍ01THIIÍI'AU5 (Grecia) 

SamoO PUEZ (VeiEzueU) aUINTHO SAVANNE (Canarias) 
r C e . — ' EdtfiaoMiller (Pangue SanU Catalina) 

rif»do.is ^ ^ H E ANGELES CUITAR QUARTET 
sooYijoons.^.,^--^, . - . / . (EstadosUnidos) 
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La selección canaria 
se convierte en una 
realidad palpable 
El representativo autónomo jugará 
en el Insular ante Letonia el día 22 
Qoignt del Rosario 
Las Palmas de Gran Canaria 

Al medio día de ayer tuvo h i ^ 
en la sede de la Consejeiía de 
Cultura y Deportes del Gobierno 
de Canarias, la firma del convenio 
entre el Gobierno y la Federadán 
Canaria de Fútbol, mediante el 
cual, nace la Selección Canaria de 
fútbol 

AI acto acudieron el ConseierD 
José Mendoza; el director general 
de Deportes, Juan Antonio Díaz 
Almeida, el presidente y vicepie-
sidente de la Fedeíadón, Antonio 
Suárez y Valentín Sainz, quienes 
se con^tularon por la consoli
dación de esta iniciativa. 

Este importante acuerdo es la 
culminación de un proyecto que 
se viene fraguando desde hace 
mucho tiempo y que, según pala
bras de José Mendoza "nace del 
entusiasmo de la Federación 
Canaria y del-viejo sacño de toda 
la gente del fútbol canario que 
siempre ansiaron un combinado 
representativo del Archipiélago". 

Esta selección pretende estimu
lar el fútbol base y, de paso, 
demostrar el nivel y el preciosismo 

del fútbol canario. 
Para dirigirla se pensó, desde 

el principio, en Luis Molowiqr, 
tinerfefio, Újo adoptivo de Lis 
Palmas de Gian Canaria y for
mado futbolísticamente en las 
filas del Marino, del que salió 
para jugar, y posteriormente 
entrenar al Rea] Madrid en el que 
se convirtió en todo un sñnbolo 
sendo, además, - técnico de la 
mejor Unión Deportiva Las Pal
mas de la historia ccm aquel equi
po formado por los inolvidable 
Juanito Gucdes y Tonono; Ger
mán Devora, entre otros, con los 
que escribió una de las páginas 
más brillantes del fútbol canario. 

Molowny, estará secundado 
por Martíh Manero y Ruiz Caba
llero. 

Debut da hifo 

El combinado canario . se 
enfrentará el prónmo día 22 de 
diciembre, a partir de las 21.00 
horas a la Selección Nacional de 
Letonia, que ha sido elegida por 
los organizadores tras estudiar 
todas las posibilidades. 

El escenario para este histórico 

Un momento de la presentación en la consejerfe de Joe¿ Mendoza. 

partido será el Estadio Insular y 
se espera que este eivaientro se 
convierta en un clásico ya que el 
próximo año se d ic tará en el 
Heliodoro Rodríguez Li^jez de la 
c^ta l tinerfeña y así sucesiva
mente. 

Asimismo, se esperiL, por parte 
de los organizadores, una excelen
te respuesta de público por lo 
atractivo del espectáculo en cues
tión ya que se podrá ver jtmtos 
en acción a kis Juan Carios Vale-
rón, Alexis Trujillo, Toni Robai-

na, Juanito, Alexis Suáiez, San
dro, Paquito, Orlando, Eduardo 
Ramos, entre otros. 

En un principio se realizará una 
preselección de 30 jugadores 
entre todos los ju^doies canarios 
que militan en nunera. Segunda 
y Segunda División B, para, final
mente formar los 18 que repre
sentarán a Canarias en el choque 
ante los letones que disputan, 
ahora mismo, su pase a la Euro-
copa y que vienen de denotar a 
dónialjo a la potente selección 

noruega, presente en los dos ulti
mas &es finales del Mundial lo 
que da una idea del potencial de 
una selección en fi-mca progre
sión que puede dar mucho juego. 

Proyecto oHmisfa 

La recaudación de este encuen
tro estará dedicada exchisívamen-
tc al fomento del fútbol base pero, 
en esta ocasión, la taquilla será 
destinada a los damnificados de 
la catástrofe de Centroamérica. 

El llnhíersidad recupera 
el tercer puesto y el 
Pájara sigue en la cola 
Rodrigo García / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

La decimocuarta jomada del 
grupo I de la Segunda División 
B de fútbol confinnó al Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF como el mejor de 
los representantes canarios en la 
categoría. El conjunto dirigido 
por Alvaro Pérez se impuso por 
0-1 en cl encuentro de rivalidad 
regional ante el CD Mensajero, 
y recupera el tercer puesto de 
la clasificación, que ya disfrutara 
hace dos jornadas. 

Ha sido la segunda victoria a 
domicilio del equipo grancana-
rio esta temporada, justo una 
semana después de haber reci
bido un serio correctivo en casa. 
El triunfo devuelve la moral y 
confianza a los universitarios, 
que se consagran en los prime
ros puestos como serios aspiran
tes a disputar la líguilla de ascen
so a Segunda División. Por su 
lado, el Mensajero, con esta nue
va derrota en casa, cae al ded-
motcrccr puesto, su peor clasi
ficación desde que se iniciara el 
campeonato. 

Tropiezo on 
Fuertoventuro 

Por su parte, la UD Pája
ra-Playas de Jandía no consiguió 
emerger del penúltimo puesto 
de la tabla al tropezar en e! Beni
to Alonso con el CD Lalín (1-2). 
El único consuelo que le queda 
al cuadro de la Maxorata es que 
sólo cl colista Deportivo B fue 
capaz de ganar dentro del grupo 

de equipos que derra la clasi-
ficadón. Las diferendas conti
núan siendo mínimas y el cuadro 
de José Antonio Sosa Espinel 
deberá volver a puntuar el próxi
mo fin de semana, en el diñcil 
campo del Fucnlabrada, cuarto 
clasificado. Los majoreros ya lle
van seis semanas consecutivas en 
la zona de descenso. 

La jomada tuvo un signo anti
casero. Sólo se registraron dos 
victorias locales; el resto, seis 
empates y dos triunfos foráneos. 
Se materializaron 22 goles, 
repartidos equitativamente 
entre los equipos de casa y los 
visitantes. £1 tanto más madru
gador no se hizo esperar, y se 
logró al minuto de juego del par
tido entre cl Fuenlabrada y el 
San Sebastián de los Reyes; su 
autor, el visitante Marcos. Por 
su parte, hubo que esperar hasta 
el minuto 87 en el Langrco-Pon-
tevedra para ver el empate de 
los locales (2-2), obra de su cen-
trocampista Ramón. 

El total de goles asdende ya 
a 305 en las 14 jomadas cele
bradas. El honor de marcar el 
gol 300 de esta temporada en 
este grupo recayó en el defensa 
Gemente, del Lealtad, aunque 
a su equipo no le sirviera para 
puntuar en Riazor ante el 
Deportivo B (2-1). La asístenda -
de público volvió a disminuir. 
Algo más de 10.000 personas 
presendaron los diez partidos de 
esta jomada. La mejor entrada 
-2.000 afidonados en ambos 
rasos- se registró en los campos 
Ángel Carro de Lugo -gradas 
a la visita del líder Gctafe- y A 

Alvaro Péraz. entrenador del Universidad. 
IGMAOO PÉREZ 

Malata, en El Ferrol; ta peor, 
en Fuertevcntura, donde el Pla
yas de Jandía-Lalín despertó la 
atendón de apenas 200 segui
dores. 

En cnanto a las tarjetas, 50 
fueron los futbolistas que vieron 
la cartulina amarilla, y cuatro los 
expulsados, tres por doble amo
nestación y sólo uno por roja 
directa. 

Hn el grupo III, donde juegan 
los inminentes rivales de los 
equipos canarios en la Copa del 
Rey, el Levante -que se medirá 
a la U. D. Las Palmas- ganó por 
1-0 al Hospitalet y es quinto en 
la clasificadón. El Benidorm, 
rival del CD Tenerife, no pudo 
en casa con el Gimnastic de 
Tarragona (0-0) y es antepenúl
timo. 

El Tenerife ficha 
a Leandro en 
suslilución de 
Hapal 

Efe [ ^ J ^ 
Santa Cruz de Tenerife 

El brasSeño Leandro Macha
do, que militó en el Valencia de 
diciembre de 1996 a Junio de 
1997, jugará en el CD Tenerife 
en calidad de cedido por lo que 
resta de temporada, tan pronto 
como el equipo tinerfeño forma
lice la baja, por lesión prolon
gada, del checo Pavel Hapal, 
mformaron fuentes del chib. 

Leandro, delantero centro de 
veintidós años, procede del 
Sporting de Lisboa, equipo en 
el que jugó la pasada temporada 
y en lo que va de la actual, y 
se convierte en uno de los juga
dores importantes anunciados 
hace unas semanas por el pre
sidente del club, Javier Pérez, 
para reforzar el equipo. 

El acuerdo alcanzado ayer 
entre el CD Tenerife y el Spor
ting de Usboa facilita la cesión 
de Leandro al equipo de Juan 
Manuel Lillo por lo que resta 
de temporada y con opción de 
compra por parte del club tiner
feño al final de la misma. 

Los servicios técnicos del CD 
Tenerife pretenden incorporar 
al jugador de inmediato y que 
incluso pueda actuar con cl equi
po, si Lulo lo estima convenien
te, antes de que se abra en 
diciembre el nuevo plazo de 
fichajes de jugadores. 

Para ello, el Tenerife preten
de dar la baja federativa al checo 
Pavcl Hapal, que lleva varios 
años lesionado, y cubrir su pues
to con el ariete brasileño, que 
está considerado como \m juga
dor punta-punta. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Alvaro Pérez no podrá contar con Estanis 

El Universidad-Caudal es 
adelantado en media hora 

El Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, 
equipo del grupo I de la 
Segunda División 'B'de 
fútbol, no podrá alinear 
al centrocampista 
castellonense Estanislao 
Salvador Ferrer, 
'Estanis', para el 
encuentro del próximo 
fin de semana ante el 
Caudal de Mieres. 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Este partido se disputará 
el domingo, en el Campus da 
Tafira, a las 11.30 horas, y 
corresponde a la decimo
quinta jornada iiguera. 

Estanis recibió, el pasado 
sábado, en el estadio 'Silves
tre Carrillo' de Santa Cruz de 
La Palma, ante el C.D. Men
sajero, una tarjeta amarilla, 
con la que cumple el ciclo 
de cinco amonestaciones, 
por !o que será sancionado 
por el Comité de Competi
ción de la Real Federación 
Española de Fútbol. 

El mediocampista, proce
dente del Ceuta, había sido 
titular hasta ahora en los 14 
encuentros disputados por 
su equipo, de los cuales 
completó 12, con un total de 
1.228 minutos sobre el terre
no de juego. Estanis ha per-

, manecido advertido de sus
pensión durante 48 días, 
desde que vio su cuarta 
amarilla ante el Pontevedra, 
en el 'Estadio Insular', en la 
séptima jornada de Liga. 

Por el contrario, Alvaro 
Pérez, entrenador del repre
sentativo grancanarío en la 
categoría, ya podrá disponer 

£/ Universidad intentará tograr et domingo un nuevo tnunfo/DLP 

del lateral derecho Guiller
mo, que no pudo jugar en 
la Isla Bonita por el mismo 
motivo que su compañero. 

El encuentro frente al Cau
dal se adelanta media hora 
con respecto al horario habi
tual, a petición del conjunto 
asturiano. El Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
accedió a ello para facilitar 
el regreso de su rival al Prin
cipado, en la tarde del próxi
mo domingo. 

Alvaro: "El partido ante 

el Caudal es difícir 

El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez dijo, 
tras ganar por 0-1 al C.O. 
Mensajero, que "la imbatibi-
lidad fuera de casa no obse
siona, pero reconozco que 
es muy bonita". 

"Estoy muy satisfecho. 

no sólo por el resultado, sino 
porque el equipo trabajó con 
mucho orden, seriedad y 
concentración", indicó. 

Aunque sus dos únicas 
derrotas llegaron en Gran 
Canaria, el técnico isleño 
prefiere jugar en casa. "De 
las derrotas también se 
sacan conclusiones, pues de 
la p r imera adqui r imos 
madurez, y de ta segunda 
concentración para evitar los 
errores', puntualizó. 

"No me preocupa que se 
falle, porque eso es normal 
y siempre puede ocurrir, lo 
que sí interesa es la capaci
dad de recuperación, y por 
ahora la cumplimos con cre
ces", abundó. 

El técnico, dijo que el par
tido del domingo con el Cau
dal es "difícil, como todos; 
otra cosa es que luego, con 
motivación y trabajo, los 
jugadores puedan hacerlo 
más cómodo". 

El Playas de Jandía recupera al central 
Agapito para visitar al Fuenlabrada 

Pájara 

ACAN 

José Antonio Sosa Espinel, 
entrenador de la U.D. Pája
ra-Playas de Jandía, recupera
rá al defensa central Agapito 
para el encuentro del próximo 
domingo ante el Fuenlabrada 
C.F., en Madrid. Ei partido, 
correspondiente a la decimo
quinta jornada de Liga del gru
po I de la Segunda División 'B', 
está previsto para las 11.00 
horas, insular canaria. 

Agapito no pudo disputar el 
pasado domingo, en el campo 
'Benito Alonso' de La Pared, el 
partido que midió a su equipo 
frente al C.D. Lalín, al cumplir 
un partido de sanción por una 
expulsión en la jornada ante
rior, en Pontevedra. 

El plantel del Playas de Jan-
día tuvo ayer jornada de des
canso, y hoy se reanudarán los 
entrenamientos. Por ahora, la 
única baja segura para Fuenla
brada es el lateral Carlos Gime-
no, convaleciente aún de una 
larga lesión de tobillo. 

El Playas de Jandía viajará el 
sábado a la capital de España, 
en vuelo directo desde Fuerte-

ventura, mientras que el regre
so está previsto para ta tarde 
del domingo, vía Gran Canaria. 
El conjunto majorero, penúlti
mo en la clasificación, está obli
gado a puntuar ante el equipo 
madrileño que, con 24 puntos, 
comparte el tercer lugar de la 
clasificación con el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Zrpí: 'Estamos negados 

de cara al gol" 

El defensa del C.D. Mensa
jero, Carlos Sebastián Suárez, 
'Zipi', dijo, tras la derrota por 
0-1 ante el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, que 
'estamos negados de cara al 
gol". 

"Es increíble lo que nos 
ocurre. En las últimas jornadas, 
apenas resolvemos las ocasio
nes de gol que tenemos y, 
cuando lo hacemos, nos mar
can un tanto más", se lamentó. 

Zipi considera la 'justicia" 
de los resultados el gol, y como 
el que lo consiguió fue el Uni
versidad de Las Palmas, estimó 
que •mereció ganar los tres 
puntos". 

EMPRESA DE 
TELECOMlMCAaONES 

NECESITA 

COMERCIALES 
con experiencia, 
preferiblemente 

ingenieros técnicos, 
con vehículo 

LANZAMIENTO 
DE PRODUCTO 

NOVEDOSO 
Condiciones económicas 

según valía 

Interesados, presentarse 
con cum'culuiD vitae, 
el día 3 de diciembre, 

de 10.00 a 13.00 y de 17.00 
a 19.00 horas, en el Hotel 
Sansofé, en calle Portugal 

COPA FEDERACIÓN 

Las Palmas Atlétíco 
recibe esta tarde a un 

mermado Victoria 
Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

Las Palmas Atlétíco recibirá 
al Victoria de Tazacorte, en el 
partido de vuelta de la fase pre
via de la Copa Federación, cuyo 
primer encuentro, jugado en La 
Palma, acabó en empate a 
cero. El partido decidirá el 
representante canario en esta 
competición. 

Ei choque se jugará en el 'Es
tadio Insular', a partir de las 
16:30 horas, y será dirigido por 
el colegiado Carmelo Ramos 
Hernández, adscrito a la Dele
gación de Gáldar. 

Un dato importante con res
pecta a los últimos choques 
que enfrentaron a ambos, tanto 
en Liga como en la ¡da de la 
Copa, es que los palmeros no 
contarán con seis o siete titu
lares, habida cuenta de su 
situación en el campeonato 
liguero. El Victoria, después de 
su triunfo del domingo ante et 
Esperanza, abandonó el último 
lugar de la clasificación. 

Descenso en el 

ritmo de Juego 

Sin embargo, su entrenador, 
Juan Carios Pérez, notó un des
censo en el ritmo de juego de 
sus hombres en ei segundo 
tiempo, y sabiendo que el 
domingo les espera otro 
encuentro 'a cara de perro' con
tra el Ibarra, que acaba de colo
carse en zona de descenso a 
un solo punto de los palmeros, 
el técnico bagañete reservará a 
muchos de sus titulares para la 
Liga, y desplazará a jugadores 
de su segundo equipo para este 
encuentro de vuelta. 

Las Palmas Atlético, que ali-

Gustavo (Las Palmas Atíétíco)/DLP 

neo a su once de gala en Taza-
corte y no pasó del empate a 
cero, a pesar de golear tres días 
antes al Victoria, en la Liga por 
7-0, no tiene ninguna novedad 
en el equipo, salvo la psicoló
gica que pueda acontecer de la 
primera derrota sufrida en el 
campeonato liguero el domin
go pasado ante el San Isidro, 
y, por ende, en la actual tem
porada, ya que en la Copa toda
vía se mantienen invictos tras 
los sucesivos empates ante el 
Gáldar en la primera ronda. 

Ei de Quintana Nieves era el 
único equipo que no conocía la 
derrota en la Liga hasta el 
domingo, y se mantiene como 
el conjunto con menos encuen
tros perdidos en su haber, des
pués de la hecatombe sufrida 
por tos tres primeros clasifica
dos, que sirvió para que et filial 
de la Unión Deportiva Palmas 
mantenga una semana más su 
liderato. 
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Guardíola puede 
poner fin a su 
calvario ante 
el Deportivo 

EF£/Barc«lona 

• El barcelonista Josep 
Guardiola pondrá un ponto y 
aparte en su carrera futbolís
tica este ñn de semana, al 
reaparecer de nuevo en un 
terreno de juego, después de 
haber estado de baja algo 
más de 300 días, a conse-
cfuencia de una serie de lesio
nes musculares que le han 
llevado, incluso, a perderse el 
Mundial de Francia. 

La larga ^on í a de Guar
diola en su proceso de recu
peración verá la luz este ñn 
de semana, ya que el entre
nador barcelonista, Louis 
van Gaal, tiene previsto ali
nearlo en el encuentro ante 
el Deportivo de La Coruña, 
partido que reviste tintes dra
máticos, pues si el Barcelona 
cosecha una nueva derrota 
podría sucederse la destitu
ción del entrenador. 

La recuperación de Guar
diola ha sido una de las más 
largas que se recuerdan en la 
entidad, además de conver
tirse en una de las lesiones 
que ha revestido mayores 
intrigas y problemas entre 
los servicios médicos, el club, 
agentes extemos a la entidad 
y prensa. 

£1 punto culminante de la 
lesión del barcelonista fue la 
operación a la que fue some
tido a ñnales de la pasada 
temporada, tras la cual se fijó 
una fecha de recuperación, 
algo con lo que nadie se 
había atrevido hasta la fecha. 

El origen de! calvario del 
jugador se puede localizar en 
la pretemporada 1997-98. 
Todo estaba preparado para 
la consagración de Guardio
la. quien meses atrás había 
firmado el contrato de su 
vida con el club, y por el que 
iba a percibir 300 millones de 
pesetas libres de impuestos 
cada temporada. El ñchaje 
del nuevo técnico, Louis van 
Gaal, y el refuerzo de Rival-
do, tras una contratación de 
urgencia, otorgaban nueva
mente el cartel de favorito al 
conjunto barcelonista. 

Paralelamente al entu
siasmo que brindaba el nue
vo proyecto barcelonista, 
Josep Guardiola comprobó 
cómo en el primer compro
miso importante del club, 
ante el Skonto de Riga, en la 
fase de clasiñcación para la 
pasada Liga de Campeones, 
sufrió el primer problema 
muscular en tos isquiotibia-
les de la pierna derecha. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

- - f aXORRO. FHANCSCO SOCORRO 

Javier Hemárxlez sanó de titular en La Palma y el domingo p o d r b repetir . Santi Segura también tiene opciones de sustituir el domingo a Estanis. 

La duda está en el centro del campo 
Alvaro Pérez, técnico del Universidad, no podrá contar con Estanis 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria continúa pre
parando el próximo compromi
so liguero, a celebrar el domin
go en el Campus de Tafira ante 
el conjunto del Caudal. 

El equipo grancanario espe
ra aprovechar esta oportunidad 
y cosechar un nuevo triunfo 
para continuar escalando posi
ciones en la tabla clasiñcatoria. 
Enfrente estará el Caudal de 
Mieres, un conjunto que cumple 
su segunda temporada conse
cutiva en la categoría y que en 
la actualidad ocupa la décimo-
qtiínta posición de la clasiñca
ción, encontrándose en una 
delicada situación. 

Para este partido, el entre
nador graricanario Alvaro 
Pérez no podrá contar con el 
centrocampista Estanis, ya que 
ayer fue sancionado por el 
Comité de Competición de la 
Real Federación Española de 

Fútbol con un partido por acu
mulación de amonestaciones. 

¿Quién ocupará la plaza de 
Estanis? Esta es ahora mismo 
la principal incógnita de cara al 
compromiso del domingo. 
Javier Hernández o Santi Segu
ra pueden ser las opciones que 
baraje en estos instantes el 
entrenador del Universidad 
para acompañar a 
Francis Hernán
dez en la zona 
central. 

También hay 
que apuntar que 
el guardameta 
Sant i Lampón 
c u m p l i r á el 
domingo su últi
mo partido de sanción, mien
tras que Marcos Cruz Pérez 
continúa con su recuperación 
tras la operación. 

MeJI, recuperado 

En el capítulo de altas, des
tacar que el latera izquierdo 

• El compromiso del 
domi t ^ ante el 
Caudal se celebrará 
a las t 1 ^ horas 

Meji ya está recuperado y estará 
en condiciones de jugar ante el 
Caudal. El pasado sábado en La 
Palma, Ismael ocupó esa 
demarcación. 

Otro de los hombres que vol
verán a estar disponibles para 
Alvaro Pérez será Guillermo. 

Hay que destacar que este 
próximo partido no se celebrará 

en el horario habi
tual de las doce del 
mediodía, sino a 
las 11.30 horas, ya 
que el Caudal le 
solicitó a la direc
tiva grancanaría 
que adelantasen el 
horario del choque 
para poder trasla

darse a tierras peninsulares a 
primeras horas de la tarde, cir
cunstancia a la que ha accedido 
el Universidad. 

Los grancanarios esperan 
saldar el mal sabor de boca 
d^ado tras el último encuentro 
disputado en Tafira ante el 
Oviedo B y derrotar al Caudal 

para continuar entre los cuatro 
primeros clasiñcados que dan 
opción a disputar la liguilla. 

Pobre poder ofensivo 

El equipo asturiano es hasta 
el momento el conjunto menos 
goleador de la categoría -sólo 
han marcado nueve goles-, aun
que recibe pocos tantos. 

Otro de los puntos destaca
dos de la plantilla caudalista es 
que son los reyes del empate, 
junto al Lugo. De los catorce 
partidos que han disputado han 
cosechado siete empates, por lo 
que el Universidad tendrá que 
estar muy concentrado el próxi
mo domingo y tener bastante 
paciencia para poder romper el 
entramado defensivo que pre
senten los asturianos. 

La directiva del Universidad 
confia que la buena entrada 
-cerca de 1.000 espectadores-
que se pudo ver en el compro
miso ante el Oviedo B se vuelva 
a repetir el domingo a las U .30. 

ALEApIQI^f^j^ 
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POLIDEPORTIVO 

fútbol 
Adelantado el encuentro 
Huracán-Mens<úero juvenil 

Por problemas de desplaza
miento del CD Mensajero, el 
partido que tendría que 
jugar contra el conjunto 
grancanaho del Huracán se 

celebrará el día cinco de este mes en él 
Pepe Goníálvez a partir de las 16.00. 

El Maspaiomas no acepta la 
renuncia de José Rodríguez 
Los dirigentes del conjunto grancanario 
del grupo XII de la Tercera División de' 
fútbol CD Maspalomas no le aceptaron 
la dimisión a su primer responsable téc
nico, José Rodríguez. Rodríguez añrmó 
que, tras el partido que perdieron el 
pasado domingo ante el CD La Oliva 
(3-1), lo «más oportuno» era concederte 
la oportunidad a otro entrenador para 
que sacara al equipo de la zona baja de 
la clasificación. 

España, tercera en fútbol playa 
La selección de España regresó ayer de 
Brasil con el tercer puesto en la Copa 
Latina de fútbol-playero, que se adjudi
caron los brasileños. El equipo dirigido 
por Manolo Sarabia inició la competi
ción disputada en la ciudad de Vitoria 
perdiendo con Brasil -considerado el 
mejor equipo del mundo en fútbol pla
yero-, por 13-0 después de resistir bien 
el primer tercio y caer lesionados dos 
jugadores. 

García Domínguez arbitrará al 
Universidad ante el Caudal 
El colegiado García Domínguez será el 
colegiado designado para arbitrar el 
próximo encuentro entre el Universidad 
de Las Palmas y el Caudal. El resto de 
arbitros es el siguiente: Fuenlabrada-Pá-
jara Playas (Pereira Sotelo) y Talave-
ra-Mensajero (Megía Dávila). 

José María Aznar invita a 
Camacho a un almuerzo 
El presidente del Gobierno, José María 
Aznar, ha invitado al seleccionador 
español de fútbol, José Antonio Cama
cho, a un almuerzo privado en las depen
dencias del Palacio de La Mondoa, infor
mó a la Federación Española (RFEF). 

Bolo, cedido al Rayo 
El jugador de la primera plantilla del 
Athletic de Bilbao Jon Pérez Bolo ha sido 
cedido al Rayo Vallecano hasta el final 
de la presente temporada, informó ayer 
el club bilbaíno. El delantero bilbaíno, 
de 24 años de edad, se había ausentado 
de la sesión preparatoria de ayer del 
equipo vizcaíno para negociar su tras
lado al equipo madrileño. 

Kily González, del Zaragoza, 
b^a para treinta días 
El jugador del Real Zaragoza Kily Gon
zález, que se lesionó ayer-en la sesión 
preparatoria que el equipo realizó en el 
estadio de La Romareda, será baja para 
aproximadamente treinta días.-El cen-
trocampista argentino se tuvo que retirar • 
del terreno de juego antes de finalizar 
la sesión de entrenamiento, debido a un 
pinchazo en el tercio superior del recto 
anterior de la pierna derecha y ha sido 
sometido a unas pruebas médicas que 
han determinado que sufre una rotura 
de fibras. 

Sanciones de Tercera 
El Juez de competición acordó ayer 
imponer una sanción de dos partidos a 
Tomi Duncanson. jugador del Orotava, 
por producirse ^e manera violenta con 
otro jugidor. concurriendo la circuns
tancia agravante de reincidencia. 

Fallece el asesor espiritual de 
la selección dé Paraguay 
El sacerdote católico Américo Ferreira, 
asesor espiritual de la selección para
guaya de fútbol durante el Mundial de 
Francia'98, falleció ayer en Asunción a 
causa de un complicación de enferme
dades renales y cardíacas, dijeron fuen
tes eclesiales. - j - ; „_: 

Colea el'Caso Gamboa* *" -í 
;EI Real Oviedo presentó ayer un recurso 
de suplicación ante el Juzgado número 
1 de lo Social de la capital asturiana para 
impedir que el ai'gentino Femando Gam
boa quede desvinculado del club y deba 
recibir 40,6 millones de pesetas, informó 
hoy el director general de la entidad, 
FélixOitega. - . ,-

Radchenko ya es nuevo jugador 
del Compostela 
El delantero ruso del Deportivo Uimitri 
Radchenko jugará en el Compostela has
ta el final de esta temporada, tras el 
acuerdo ai que llegaron anoche el repre
sentante del jugador, Gorka Arrienda, y 
los presidentes del Deportivo de La 
CCruña y el Compostela, Augusto César 
Lendoiro y José María Caneda. Rad-
dienko, que ayer cumplió 28 años, tenia 
contrato en vigor con el Deportivo, pero 
ni siquiera fue inscrito en la LFP. 

natación • ~- •' ••" 
Tres nadadores del CN Las 
Palmas, á la selección española 

Tres nadadores invidentes 
del Club Natación Las Pal
mas han sido convocados 
por la selección española de 
Ciegos y Deficientes Visua

les para participar en la concentración 
preparatoria para el Campeonato Open 
Británico en la categória itifantil y júnior, 
a celebrarse en Alemania. Los nadadores 
seleccionados ¿on: Miguel Déniz. Dailos 
Marrero y Andrés Kiguel. También ha 
sido convocado , como. seleccionador, 
Encho Betancór. 

^ 

f rontenis . . . ^ . - . : , - ;;, 

Él CN Metrópoli, subcampeón 
en la localidad de Biarritz 

Los días 28 y 29 del pasado 
__^ mes de noviembre se dispu-
"•jy^ tó en Biarritz (Francia) el 

Campeonato de Europa de 
clubes de frontenis. El Club 

Natadóii Metropole formado por los 
jugadores Samir Hawach y Sergio Vega, 
alcanzaron el subcampeonato después 
de derrotar en la semifinal a los anfi
triones, siendo derrotados en la final por 
el Club Excursionista Eldense. 

•^V-X'i nvL: ? t > j f í . í / ^ . " r i ^ > 

,̂  - - . ^ . . MmoOSBEMO* 

Ex jugadores del Ciudad Alta homén^ean a José Navarro 
, Un grupo de ex jugadores de la AO Ciudad Alta nndiertjn recientemente hotnensije 

al que fuera presidente del dub.xJosé Navarro Snárez. Partiendo-dé. una' idea de 
un antiguo jugador. José Alonso, ftjeron contactando casi todo#-los Jugadores que 

;:nace casi tremía aflos. airas, milnaron en ei dúo. Coo la complicidad de uno de 
-los hilos del homenaúeado, Alonso.y Juan José Vos fueron trab<ijando en la idea, 
'que se plasmó en la concentraciiSn masiva de más de sesenta personas en una 
- cena,-a la que condijeron a José Navarro por sorpresa, büjo la excusa de una 

celebración famiSar. B acto resultó dé una máxima emotividad. . -. 

boxeo 
Miranda aparece en el Ranking 
del Consejo Mundial 

"K I El boxeador teldense Pedro 
6pi3 Miranda aparece por prime-

'Jrí> ra vez en el Ranking del 
'" / •> , . I CMB Consejo Mundial de 

boxeo en el número 12 y 
además ya se nombra como aspirante a 
la disputa de un título intercontinental. 
El Ayuntamiento de Telde hace gestio
nes para que este importante evento se 
pueda celebrar en el municipio. 

pentatlón 
III Encuentro Internacional 
Ciudad de Telde 

Este próximo fin de semana 
se celebrará en Telde, el III 
Encuentro Internacional 
Ciudad de Telde de Pentat
lón Moderno. Dicho evento 

estará compuesto por las pruebas de 
natación (piscina delpolidepoitivo Paco 
Artiles), tiro (galena de tiro de Punta 
-Camello), carrera .(canchas anexas a las 
instalaciones deportivas dé Narea) y 
esgrima (polideportivo Paco Artiles). 

surf 
Se presentó el Campeonato 
Maspalomas'98 

Ayer se presentó el Cam--
peonato de Surf y Body 
Board Maspalomas*98 que 
se celébrate los próximos 
días 12 y 13 de diciembre en 

el Nuevo Paseo del Faro. Todos los inte
resados podrán formalizar la inscripción^ 
en el Centro Cultural de Maspalomas. 

Vuelve la actividad en el mundo del surf. 

Abierta la inscripción para el 
Open Quiksilver en Lanzarote 
El Open Quiksilver de surf y bodyboard 
se celebrará en la playa de San Juan -Te-
guise (Lanzarote)- desde el próximo día 
cinco hasta el ocho de diciembre. La cuo
ta de inscripción es de 3.000 pesetas y 
puede tramitarse en las instalaciones de 
la organización -teléfono: 928801859- y 
en Orea Surf Shop en Gran Canaria. Las 
expectati\'as son muy buenas según la 
organización, quienes aseguran que el 
índice de participación puede superar a 
la prueba superada e! pasado año. Los 
mejores ya han confirmado su presencia. 

esgrima 
Se celebró el I Torneo de 
Ranking Canarias 98-99 

Los esgrimistas José Santa-
na y Karta Morín del Qub 
MK las Palmas en la cate
gória absoluta masculina y 
fenienina, y Alejandro 

Moreno del Club Santa Cruz de Tenerife^ 
y Azahara Reguero del Club Geiscan de 
Ingenio, ambos en la categória de juvenil 
masculino y femenino, fueron los gana
dores del I Torneo de Ranking de Caiu-
rias 98-99. 

aventura 
La próxima edición del Camel 
Trophy, aplazada al año 2000 

La nueva expedición del 
Camel Trophy, prevista en. 
principio para mediados del-
próximo año, ha sido apla"-" 
zada al 2000 para hacer 

coincidir el nuevo milenio con la cele
bración del 20 aniversario de la prueba. 

rugby 
España hace historia en 
Murrayfield 

España se ha clasificado por 
primera vez en la historia 
•para disputar un Mundial. 
Estará en Gales'9S tras 
derrotar ayer a Portugal por 

21-17. Ahora Portugal tiene que jugar la 
repesca, ante Uruguay, a doble Mjelta. 
El ganador se enfrentará,.también a dos 
partidos, a Marruecos. 
- - . - ' ? • . . . 

"tílBncesto''"" 
El pívot Keith Tower ficha por 
el Lobos Ceya Cantabria 

El pívot norteamericano 
Keith Tower. procedente del 

_ equipo griego de segunda 
división NKK Japón fichó 
ayer por el Lobos Caja Can

tabria hasta el final de la temporada, des
pués de estar tres días entrenándose con 
el equipo cántabro, mientras barajaba la 
posibilidad de aceptar otras ofen;as. La 
no recuperación del lesionado Mike 
Brown y el comportamiento de Torraye 
Braggs. llevaron a la directiva a prescin
dir de los servicios de ambos'jugadores. 
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Joan Gaspart, con las peñas del Barga 
El vicepresidente del Fútbol Club Barcelona Joan Gaspart estuvo ayer en 
Gran Canaria y además de ofrecer una conferencia en el hotel Santa CataJna 
por la tarde se reunió con un gran número de simpatizantes del equipo 
blaugrana con los que compartió una agradable velada. Gaspart es el directivo 
que más tirón tiene entre los aficionados culés por su capacidad para defender 
al club. aún.en los peores momentos de esa gran sociedad. 

FÚTBOL SEGUNDA DMSiON B 

Alvaro quiere repetir el guión 
Con el cambio de Borja por Estanis le da confianza al once de La Palma 

Aisas GONZÁLEZ 
Las P^mas de Gran Canaria 

• £1 Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF culmina 
hoy la preparación de la próxi
ma dta liguera en el grupo I. 
El domingo recibe al Caudal de 
Mieres en el Campus de Tafira 
(11.30 horas). Anoche hubo 
partidillo en el escenario del 
encuentro, y aunque los planes 
de Alvaro Pérez pueden variar, 
el técnico dibujó sobre el césped 
su idea de equipo titular. 

Es el entrenador de Tafira 
un hombre que cuando gana un 
partido le gusta dar continuidad 
a los protagonistas. El domingo 
no podrá contar con Estanis. 
Meji y Guillermo ya están dis
ponibles, pero en el teórico 
equipo titular actuaron anoche 
Tato; Santi Segura (más tarde 
Óscar), José Ojeda, Sergio, 
Ismael; Castro, Francis Hernán
dez, Javier, Jonathan; Eduardo 
Ramos y Boija. 

Es una primera aproxima
ción a lo que puede ser el once 

La SERen3d 
S'S'. I MICHELIH 

XRACEor^ 
CHAMPIONS 

Del 4 al 6?H^01cffmBfé 
desde el Circuito IslasCananas 
la mas amplia^coherítjira^ela 

CARRERA DECMÉPEOmS 
Dinge: Pepe González 

Coméntanos: Pepe Carvallo^ 

ff'- ^ - ^ ^ 

SER Las Palmas 
C A D E N A 

1 0 3 , 0 F V I 
lOO^FM 
9 9 , 6 FM 

Pistrócínant' " 

^ 
Vemotor Cananas, S.L 

MO 

tíVm% * j»0»ncu*DO«ES 

WK TAONROerl [/_ ^^j .?g^. 

R1LUPIAUT¿?-5. 

TONY HERNÁNDEZ 

Alvaro Pérez y Julio Suárez, en e( banquillo universitario. 

que salte al campo universitario 
el próximo domingo. La baja de 
Estanis le da a Javi Hernández 
la posibilidad de repetir titula
ridad ocho días 
después de su 

vuelta al equipo • Anochc hubo paTüdillo 
inicial universi- * » i • • i j 
tario. En Santa 611 Tatira, COR JaVI 31 ladO 

cnizdeupai- (JG SU hermaoo Fraflcis Bfl 
ma actuó de 
delantero cen- 61 CentTO del CampO 
tro, ayer probó 
junto a su her
mano en la medular. 

Todo se verá el domingo en 
el Campus de Tafira. donde el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria defiende su plaza 
de líguilla de ascenso. 

Por otro lado, ayer la plan
tilla, el cuerpotécnicoy la direc
tiva del club universitario se 
reunieron al término de! entre

namiento para 
cenar juntos 
en el restau
rante Monte-
verde. Se acer
can fechas 
navideñas y el 
club aprove
cha para unir 
más los lazos 

entre sí, aunque también ayer 
era el cumpleaños del defensa 
goleador José Ojeda, que apro
vechó la ocasión para festejarlo 
con sus compañeros. Hoy se 
vuelve al trabajo. 

Las peñas de Cataluña, 
volcadas con el Madrid 

EFE /Barcelona 

• Las 80 Peñas del Real Madrid 
en Cataluña se encuentran des
bordadas ante la multitud de 
peticiones que se han realizado 
para asistir hoy viernes a la 
recepción con el campeón de la 
Copa de Europa y de la Copa 
Intercontinental, que estará 
representado en la localidad de 
Tarrassa í>or Lorenzo Sanz y su 
junta directiva.. 

Tan sólo 1.000 peñistas 
podrán asistir al histórico acto 
donde se rendirá homenaje al 
Real Madrid por ia conquista de 
la séptima Copa de Europa y la 
segunda Copa Intercontinental 
conquistada el martes. 

Por otro lado, Predrag Mija-
tovic fue el único jugador de la 
plantilla del Real Madrid que no 
acudió al entrenamiento de 
ayer a la Ciudad Deportiva, ya 
que tenía permiso del club para 
desplazarse a Valencia y ver a 
su hijo Andrea que acababa de 
salir del hospital. 

Mijatovic no desveló a nadie 
fuera del vestuario, hasta des
pués de conseguir la Copa ínter-

Sanz está de moda en Barcelona. 

continental, la gran preocupa
ción que tem'a ya que su hijo 
Andrea había tenido que ser 
nuevamente ingresado. 

Con fcchs 31 de Julio de mi! novecientos noventa y siete, se celebró en C<;I.T 
ciudad de Las Patmas de Gran Cañaría la Junta General Ordinaria de la Eniijji.! 
Mercantil INMUEBLES CUANARTEME, S A - con asistencia de todos los accionistas 
de la misma y en la que entre otros puntos del Orden del Día. se aprobó por unanimidad 
el traslado del Domicilio Social de la Compañía, sito ha-̂ ta la citada fecha en \a 
Calle Salvador Cuyas, núm. S. en el termino municipal de Las Palmas de Gran CanarM. 
a aquel otro sito en la calle Teniente Coronel Castillo Olivares, núm. lO-Bajo. de 
fobiemo, del mismo término municipal. 

Las Palmas de Gran Canaria. 4 de Diciembre de ]*>9S 
EL ADMINISTRADOR tíMCO 

D. Julio Gutiérrez Bayón 

145 



5 6 LA PROVINCIA DEPORTES Viertes, 4 de diciembre de 1998 
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El Universidad recibe el 
domingo a un engorroso 
y duro Caudal Deportivo 
El Pájara Playas de Jandía tendrá en el 
Fuenlabrada a un rival casi inaccesible 

Acan 

Castro, mediocsmplsta univanltario. Intenta subiré) balón. 

Las Palmas de Gran Canaria 

El Caudal Deportivo, equipo 
asturiano del grupo I de la 
Segunda Oivisiái B de fútbol. 
se entrenó ayer en un campo de 
césped artificial con motivo de 
la visita que realizará al Univer
sidad de Las Palmas de Gran 

Canaria CF, e] próximo domin
go. El partido, correspondiente 
a la decimoquinta jomada de 
Liga, se disputará a las 11.30 
horas en el Campus de Tafira. 

El conjunto de la localidad de 
Mieres utilizó las instalaciones 
de Requesón, propiedad del 
Real Oviedo, y hoy volverá a 
hacerlo para intentar adaptarse 
a la superficie sobre la que se 
medirá el domingo al conjunto 
isleño. 

El entrenador del equipo 
blanquinegro, Manuel Tomé, 
tiene a toda su plantilla dispo
nible para el desplazamiento al 
Archipiélago, a la espera del 
entrenamiento de mañana. El 
viaje a Gran Canana está pre
visto para el sábado a primera 
hora. 

El equipo del principado está 
situado en el decimoquinto 
puesto de la clasificación con 16 
puntos y es junto al Lugo el que 
más empates acumula en el gru
po -íiete-. Además, es el con
junto menos realizador, con sólo 
nueve goles. 

• Fnenlabrada-Pájara 
El defensa Diego, el centro-

campista Luismí y el delantero 
Rafa Crespo, lesionados, causa
rán baja para el encuentro del 
próximo domingo con la UD 
Pájara-Playas de Jandía, corres
pondiente a la decimoquinta jor
nada del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol. Asimismo, 
José María Simón, convaleciente 
de una varicela, es duda. El 
mediapunta madrileño no ha 
podido disputar los dos últimos 
partidos del conjunto fuenlabrc-
ño debido a esta enfermedad. 

El conjunto de Félix Barderas, 
'Felines', afronta el choque del 
domingo ante el equipo majorero 
con la confianza que da el ocupar 
el cuarto puesto de la clasifica
ción del grupo, con 24 puntos. El 
equipo azul acumula cinco par
tidos consecutivos sin conocer la 
derrota, con un balance de cuatro 
viaorias y un empate, el cosecha
do el pasado dombgo ante el San 
Sebastián de los Reyes, en el esta
dio La Aldehuela. 

Felines podría presentar ante 
el Playas de Jandía la alineación 
siguiente: Benito; Alves, Abra-
ham, Guti, Javi Vázquez, Juan 
Antonio Simón; Ángel Álvarez, 
Zomoza, Chuso; Iñaki y Espinar. 

Los dos conjuntos de la pro
vincia de Las Palmas en la cate
goría andan con suerte desigual 
de cara a sus partidos del domin
go, los universitarios quieren 
hacer valer la victoria del pasado 
domingo en La Palma. El objetivo 
no es otro que el de mantenerse 
en los puestos de privilegio de! 
grupo, una situación que da 
opciones de liguilla de ascenso a 
la Segunda División A. 

La metas de los de Sosa Espi
nel, entrenador del Pájara, son 
otras, quieren salir de la parte 
baja de la tabla antes de que la 
situación se convierta en insopor
table, tanto á nivel anímico como 
deportivo. Espinel sabe de eso y 
saltarán al campo del Fuenlabra
da pensando en recuperarse. 
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. ; Javler:Hemández.;^DE NUEVO TITULAR EN a UNIVERSIDAD DE LAS PALMASJ)E GRAN CANARIA CF;-.. ' . ,.:-.• 

<<l^unca|fía bayála la guarclia>y 
No hay mejor terapia parálévSttapéhánínio qiie ju¿ir al fútbol. Al írtenos, paralas futbolistas, claro. Javier Hernández disputó en La 
Palma su segundo partido como titular en el Universidad. Dos dé catorce son pocos para cualquiera que se precie. Ha actuado casi 
siempre de suplente. Ahora confüa en repetir mañana titularidad. Tras el partldlllo del Jueves, todo apunta a que así será. 

, - :V-:^; 

ALEJOSGONZALEZ -^ ":" 
Las Palmas d« Gran Canáiia^^ 

• Javi anda de mejor huínor. 
Jugar cambia el talante;,* S u 
entrenador, Alvaro Pérez, lé dio 
una oportunidad en la victoria. 
frente al Mensajero. «Estoy bas
tante animado», reconocía d 
jueves Javi al término del entre
namiento de su equipo. «Antes . 
estuve algo decaído, porque^, 
nunca había pasado por esto d e ' 
estar en el banquillo tanto tiem- • 
po». ¿Tendrá la culpa Alvaro? 
¿Habrá cambiado el gemelo su 
forma de ver él fútbol? 

«Lo importante es que estoy 
más alegre -se le nota-, cuando 
uno no juega no puede estar^ 
bien porque entonces e s que no 
siente esta profesión», <¿ce e l 
hermano gemelo de Francis 
Hernández, con quien el jueves 
compartió la parcela ancha en 
el teórico equipo titulary á quie
nes mañana se podría ver juntos 
ante el Caudal de Mieres. -

• ¿Qué ha hecho para con
vencer al técnico que tiene un 
hueco en el once inicial? ¿De
pende de las bajas del equipo? 

- No creo. En La Palma había 
otros delanteros y jugué yo. 
Tampoco creo que haga nada 
del otro mundo. Seguir entre
nando, como siempre. Nunca 
he bajado la guardia. 

- ¿Cómo se sintió frente al 
Mensajero? 

- Físicamente bien. Aunque 
jugué en la delantera, lo impór
tame de aquel partido fue el tra- • 
bajo defensivo de todo el equi
po. Fue muy intenso, lo más 
destacado del equipo. Por eso 
creo que ganamos. 

- Así se dice que se consi
guen los éxi tos en esta catego
ría: O-I, 1-0, 0- l . . .nada d e 
goleadas de escándalo. 

- Sí. la experiencia la tiene 
la UD Las Palmas durante cua
tro años. Pero nosotros, aunque 
e s t a m o s menta l izados para 
hacer lo , nos marcamos de 
momento defender cada domin
go lo que tenemos: una plaza 
para disputar la liguiUa. 

- Y usted, a defender su 
puesto en el once. 

- Ya no depende sólo de mí. 

«De aquí no 
me mueve ni la 
Guardia Civil» 

Lo decía medio en serlo, 
medio en broma, pero con 
su eterna sonrisa de geme
lo. «De aquí no me mueve 
ni la Guardia Civil)*. Javi se 
encuentra muy a gusto en 
un club al que considera 
con'«una gran proyección 
de futuro, en el que. los 
jugadores nos encontra
mos muy bien, y encima 
jugando en Segunda B con 
opciones de estar arriba». 

Con casi 30, ya pasó su 
hora de dar el salto. «Mi 
oportunidad llegó en el 
Gáldar, cuando el Granada, 
que s i empre aspira al 
ascenso, me quería contra
tar por dos temporadas, 
pero en el club no me die
ron la baja. Eso me dolió». 

decide el ihister. Pero ¿ veríad ., 
q u e estoy confiado en repetir. 
Va a ser un partido complicado. ' 
El Caudal está aM, más abajo' 
ijue nosotros en la tjasificiación. ^ 
Estamos ter<*ros y t e n e m o s ' , 
que demostrarlo en el campo . ' , 

4í ^--Y si piertle la titularidad, . ' 
¿ c i m o se lo tomará? 

-.Será duro, pero habrá'<)ue 
" afrontarlo y seguir entrenando,'. 

qoe fué el consejo que m e d i o >. 
J o ' [Francisco Ja-vier Gómez • 
Cáceres;- directivo del d u b l r 
cuando peor lo estiaba pasando ' 
por no poder jugar. 

• - ¿Hay diferencia entre está ; 
directiva'y otras de otros cln-
bes en los que militado? .'!" 

- .Yo estoy encantado. Me ,̂ ' 
- han echado ima mano cuando. 

estaba algo bajo de moraL Es.: 
una dii'ectiva que sabe manejar 
al equipo, muy seria. En el Gál-

' dar sólo había ima persona (p ie . 
lo tenia (pie hacer todo. 

I0«Yl€mAMlt2 

Javi, feridtado por segultíoras. tras el ascenso a Sesuda B con el Universidad. 

Cinco años de 
amarillo y una 
, rodilla rota 

Javier llegó al primer equipo 
de la UD Junto a su hermano 
Francis. Fue Paqulto quien les 
dió la oportunidad de debutar 

- en Segunda. Javi lo hizo fren
te al Bebe , en ellnsulár (1-1). 
Pasó los años del declive y 
permaneció hasta la campaña 
( 9 3 ^ ) , con Iñald Sáez. 

Se rompió la rodilla en esa 
temporada. Coincidía que ter
minaba su contrato de dnco 
años. La UD no le renovó. «Es 
el equipo de mi vida, para 
siempre, pero la verdad es que 
me trató mal. Hay cosas que 
son muy difíciles de enten
der». Cuando el fútbol no 
entiende de amores» 

£s tiempo de JÍamdad 
Es tiempo para obsequiar a los tuyos. 
En Alca sabemos que tu mejor regalo, 
es el cariño que pones en las cosas. 

m EobcaUeGzlicalS 
(ficutc a DUCSCI] Dcods). 

••í-'-'JIuiWfSÍñpirrniíiíAwrarion ~ 

^i^ám&da la vida "-•: 

U7 
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Mañana se mide en Tafira al Caudal 

El Universidad, 
a lograr el 

segundo puesto 
El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se 
enfrentaré mañana al Caudal Deportivo, con la vista 
puesta en el segundo puesto de la clasificación delgrupo 
I de la Segunda 'B' de fútbol. El equipo universitario 
ocupa en la actualidad el tercer puesto, con 24 puntos, 
posición que comparte con el Fuenlabrada. 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACAN 

A un punto de ios isleños 
está ei Sporting 'B', que recibe 
la visita del Racing de Ferrol. 
Una victoria de los grancana-
rios ante el Caudal -decimo
quinto, con 16 puntos- podría 
situarle en el segundo lugar. 

El entrenador del equipo 
local, Alvaro Pérez, recupera 
para este encuentro a sus dos 
laterales habituales, Guillermo 
y Meji; el primero no pudo 
jugar el pasado fin de semana 
en La Palma, ante el Mensajero 
(0-1), al estar sancionado, 
mientras que el defensa zurdo 
se ha recuperado de su lesión. 

Por el contrario, el centro-
campista Estanis será baja ante 
el Caudal, ai ver en el 'Silvestre 
Carril lo' su quinta cartulina 
amarilla del primer ciclo. El fut
bolista castel lonense había 
sido titular en los 14 partidos 

disputados por su equipo, for
mando un doble pivote en el 
centro del campo con Francis 
Hernández. Su sustituto en el 
once Inicial es la mayor incóg
nita de la alineación isleña. 

Otro jugador con el que no 
podrá contar Alvaro Pérez es 
el guardameta Santi Lampón, 
que cumplirá su último encuen
tro de suspensión, tras ser 
expulsado el 15 de noviembre 
en Aviles, por agredir a un con
trario en el descanso, camino 
de ios vestuarios. 

Tampoco estará disponible 
aún el polivalente Marcos Cruz 
Pérez, que se recupera de una 
operación. En el conjunto astu
riano no hay novedades por 
sanciones o lesiones, y lo más 
destacado es que dos de sus 
sesiones de entrenamiento de 
esta semana se han llevado a. 
cabo sobre césped artificial, la 
superficie sobre la que se dis
putará el partido de mañana. 

El conjunto de Mieres, entre
nado por Manuel Tomó, ha uti
lizado las instalaciones de 'El 
Requesón', pertenecientes al 
Oviedo. 

Las alineaciones probables 
son las siguientes: 

Universidad: Tato; Guiller
m o , J o s é O j e d a , S e r g i o , 
Ismael; Castro, Francis Hernán
dez, Javi Hernández, Jonathan; 
Eduardo Ramos; y Borja. 

Caudal Deportivo: Melgar; 
Gaspar, Cobles, Alvaro, Argúe-

El técnico del 
Universidad, 
Alvaro Pérez, 
recupera a 
Guillermo y 
Meji. 
Foto: CASTRO 

lies; Toño, Isaac, Toñín, Paco; 
Longs y Javi de Campo. 

Arbitro: García Domínguez, 
del Colegio Andaluz. 

Campo: Campus Universita
rio de Tafira. 

Hora: 11.30. 

i RECREArn/^ 
Ü M Ñ DEPÓRf ivÁ Í̂̂ ^^ 

SÁBADO 

íGmK Canal 6 -Grantanáriá 

^ VIDEOCAMARAS P a n a s o n i c 
C O N LA GAKANTIA DEL . " 

REKeSENTAhlTE í 
OFICIAL PARA CANARIAS : 

^ím ELECTRÓNICA INTEGRAl 
DE CANARIAS, S.A. ' 

lASPAlMASDEG.C. 
C/.Azuaie,2 

Urb. Ind. lomo Blonco [Im Ibires} . 
i a s . : M 8 « 0 I 3 8 ' ; 

9284801 59-4801 S8 

fot: 9284801 44 

SANTA CiajZDfTENEülFE ' 
CA Qucvedo, 3 

Uno: 922 20 25 27 /86 
fox: 922 20 44 35 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO I 

Deportes 55 

Cuidado con las confianzas 
El Universidad no quiere que hoy contra el Caudal se repita lo ocurrido frente al Oviedo B 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas da Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria vuelve al cam-
pus de Tañra con la intención 
de lograr una victoria que le 
permita seguir peleando por el 
segundo puesto de la tabla da-
sificatoria del Grupo 1 de la 
Segunda División B. Los gran-
canarios mantienen una enco
nada lucha con el Sporting B. 
Su rival de hoy, el Caudal de 
Mieres, ocupa la decimoquinta 
plaza. 

Tras su victoria en La Palma 
ante el Mensajero la pasada jor
nada, el cuadro grancanarío 
intentará que no se vuelva a 
repetir lo que ocurrió en el últi
mo encuentro en casa, donde 
encajó una derrota frente.al 
Oviedo B. Al respecto, el máxi
mo responsable técnico del Uni

versidad. Alvaro Pérez, aseguró 
que lo ocurrido ante el filial ove
tense fue un accidente, que «ya 
está olvidado. Vamos a poner 
todo de nuestra parte para que 
no se vuelva a repetir». 

Estanis y Lampón, sanciona
dos, serán bajas en el equipo 
isleño, que podría repetir el mis
mo bloque que le ganó al Men
sajero, cori la única variación de 
Boija por Estanis. Según lo vis
to en el panidillo semanal. 
Javier Hernández retrasaria su 
posición hasta la medular, 
entrando Boija junto a Eduardo 
Ramos en la punta de ataque. 

El entrenador universitario 
ve a los suyos muy motivados 
para el choque ante los asturia
nos; «Los jugadores están muy 
bien, con muchas ganas. Estoy 
seguro que se van a meter en 
el partido desde el primer minu
to. Debemos estar al cien por 

El Universidad A refrendar la buena marcha 

CAUDJU. 

Melgar 

• • • 
Aharo Arguelles CoWes 

UNIVERSIDAD LPGC 

Tato 

* • 
Osear Ismael 

, Hernández Hemández 
Castro • 

Jonatnan 

David 

• Paco 

Longo 

Cam[>us de Tafira 
García Donth îez 
(Vasco) . 

Las Palmas de Gran Canaria 
J o r n a 
TSobre 

Apuestas 

10:00 a lOtIS h. n « * e « a c l t e . o. CUK» Anterq Simón 
bunin. Oir«aor de< Instituto Cmtno te Admmistneón PútriKi. 
D. Ju*ri JoM Rodnguei Rodnguu. D'mctor Gcnenl d« 
Adininistr>c>ó<̂  Tcmtorial y Gobernación, 

t O : i s a i i : i S h . U L e v K e t > M B n i c l M | « e c o s 
T B»Be«U9 Mi Canana». O. Fnncasco L H«minO«i Gonjáieu 
Profesor M D«ted>o Administritivo de la UnivtnitJid de La 
Laguna. Autor de La regulación de losfuegoi 4e tiar. 

i i : t s a I2: is k. U s mcmméa kada I M f M t * * 4e n v 
tm U f^mmmUM AMi6«*au tfe CawartM: 'IM tmiíUit 
mÓMly di íai wuJiM df immmmiiiH.-iim: D. Benito Codína CaUlS, 
eticólos O. Protoor dd Departamento de Didictta c Investigación 
Educaint y del Comportamiento de b [ieáttnuM de La Laguna. 
Autor tfc 'Eitudio dt bs aciitudc) hacia In juegos de aiar en la 
Conumidad Ainórtoma de Canarias. 

1Z:1sai2:4SI 

12:4S a i I :SOk. La rcfiatacM*farMlca 
úrt |ncf« CR inervet. M* Rosa de HaroSrito, Abogado 

17:00 a l*:oo k. U tnasiaÓM H n r o . Atfa»t»cMM «e b 
•onnattva caaartA. Felii Poggn Fernández. Abogado 

i i : o o a i 9 » o k . E 1 j M > c o 4 « u w r a B » a f l a . 'Dncriptiái 
¡ntrrMÍ StntU^ j n^lutiim ktttéñta. E^wihkrmé rnm 4 
jutf» fuklit» j ^marfil'. O, Migv«l Ourin CaRipOI, Secretario 
General de b Asooacón Española de MÍQuinas Rcoeativaj 
(AEMAH) y ErOireaor Gmenl de la ONCL 

19:00 a 19:30 k. Oansara. 
Tomj» Víft de Wille SotomaiOf. Vicecorsejero Oe AO" 
PuWica 

d a t o s 

••car <e cdcftract6«: Salón de 
Actos del EdiAdo AdmiiuTtrsiiTO de 
Usos Mütiipies I I , Piua de los 
Oertchot Humanos s/n, Las Palmas 
de Gnn Canana. 

NOMKTO Me fUzsK Limitado por el 

aloro de b sala. 

Shons. 

DetcflM «e t n o l v c M a : S.OOO 

pías. El pago deberá reatiíane 
medíame Ingraio a nombre del I.C JLP.. 
•n b cuenta corriente n* 0061-0198-
17-000148DI13 de b Banca MartA. 
indicando su nombre y apellidos, 
debiendo iwmitir opia del iitgreso a 
«stc Instituto mediante tai al numero 
9Z8-3U83Z. fl pbio de presentación 
de soiicitiMcs finalizari el día 11 de 
dici«ml>rt-

Sc podrá solicitar información adicMMia I 

en bs OtiCtfMf del Instituto Canario de 

Administración Públia Ibmando t Uj 

telétorm WS-J30136 y 928-330478. 

^ ^ 1 

JUAN CAfiLOS ALONSO 

Francis Hernández volverá a ser referencia obligada en el centro del campo del Universidad. 

den en el aspecto sicológico, es 
decir, metidos en el encuentro 
desde el primer minuto». 

Sobre el Caudal de Mieres, 

Alvaro Pérez matizó que «es un 
equipo muy complicado, que se 
sabe cerrar muy bien, y que 
plantea muchas dificultades 

cuando juega fuera». Como visi
tante, el conjunto asturiano ha 
cosechado una victoria, tres 
empates y otras tantas derrotas. 
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- SEGUNDA B 

El Universidad reciiie hoy ai Caudal 
con el segundo puesto a la vista 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

H Univemdad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF se enfren
tará hoy por la mañana al Caudal 
Deportivo, con la vista puesta en 
el segundo puesto de la clasifi
cación del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol. El partido 
se jugará en el Campus de Tafira 
a partir de las 1130 horas, treinta 
minutos antes de lo habitual a 
petición del club visitante. 

El equipo universitaiio ocupa 
en la actualidad el tercer puesto, 
con 24 puntos. A un pimto de 
los isleños se encuentra el Spor-
ting de Gijón B, que redbc la visi

ta del Radng de Ferrol 
, El entrenador universitaTio, 

Alvaro Pérez, recupera a sus dos 
laterales habituales, Guillermo y 
Meji; el primero no pudo jugar 
el pasado fin de semana en La 
Palma, ante el CD Mensajero 
(0-1), al estar sancionado por 
acumulación de amonestaciones, 
mientras que el defensa zurdo se 
ha recuperado de su lesióa 

Por el contrario, el oentrocam-
pista Estanis, procedente esta 
temporada de la AD Ceuta, será 
baja ante el Caudal al ver en el 
Silvestre Canillo su quinta car
tulina amarilla del primer ddo. 
Otro jugador con el que no podrá 
contar Alvaro Pérez es el guar

dameta Santi Lampón, que cum
plirá su tercer y último encuentro 
de suspensión tras ser expulsado 
el pasado 15 de luniembre en 
Aviles, por agredir a un contrario 
camino de los vestuarios. 

Alincadones 
Universidad: Tato; Guillermo, 

José Ojeda, Sergio, Ismael; Cas
tro, FraDds Hernández, Javi Her
nández, Jonathan; Eduardo 
Ramos; y Borja. 

Caudal: Melgar; Gaspar, 
Cobles, Áh'aio, Aisüellcs; Toño, 
Isaac, Toñín, Paco; Longo y Javi 
de Campo. 

Arbitro: García Domínguez 
(Colegio Andaluz). 

Domingo, 11 JO horas. Alvaro Pérez, en un gesto elocuente de un partido anterior. 
IGNAaO>ÉHE2 

PON LA CIUDAD A,TUS PffiS. 

ROVER214i ma^ 1390,000 . ] \ 

Rover 200. Diseñado a la medida de tu entorno y al ritmo de tu tiempo. Un coche distinto 

para una generación diferente, con el que a partir de ahora, tendrás la ciudad a tus pies. 

C(.iS EL MEJOR EQUIPAMIENTO M í í T O U 1 i I6V/1I).^ CV • ELEVALUSAS ELÉtTKICOS • C1F.KR.F. CENTRALIZADO C O N M A N I X ) A 11ISTAN<.:IA 

DIKECCICÍN ASISTIDA • KADIOCASSETTE C O N FRONTAL EXTUAIRLE • A L A K M A • I N M O V l L I 2 . M ) O R - Al l t .»AC C•ONI>U< TOK 

L.\S PALM^S I JECC. 
i ^OI 'OSirK'NYVENlAN 
.WUA 1)1 IstALERITAS. i: it rF.L.'í^B I f ) " <-'! 
SERVICIO HOM -VENTA 
r; r th.MJAU C' lUAN 1H»MINCL'EZ PEU-t i . ; ;TEL.'J2S 47i SMi 

ROVER 2í4s i Sí* ....•.«... Í..TW,..(m> . 

BLANDY 
(JAUl iAD C:t>K.TESlA PKhUlO JLT^TO 

TELDECN.AVAKkA. IM. TEL. « > (w-i frf.4 
VECINDARIO AVUA DE CANAKIAV 2M TEL •IISIS'-'2** 

GALDARCTRA (. ;hNLkAL.KM 3l.>, Tfcl V ; H S S M ' 4 N 
ARRECIFE CTRA PESAN UARTOLOMfc.,VI. TEL ' í l h - m í M ? 

PUERTO DEL ROSARIO C/HIBISCO. .̂ T T t L -f^H S30S15 i 
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UNIVERSIDAD LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CF LOS DE ALVARO PÉREZ PINCHARON DE NUEVO EN CASA 

Ksr,2-.i,'..r.^r--r.''L.r.;.^--i-...'., •-^•-—:-i:.-,: •—^^ii 
Bofja pugna el balón con ei portero, cae por la inercia del sallo, acaba dentro de la portería y lo celebra por todo lo alto. Todos creían que el gol era suyo. TONY MERrCUJDEZ 

Mayordomo le 'sirvió' el empate al Caudal 
El delantero asturiano evitó la victoria del equipo grancanario en el último suspiro 

UNIVERSIDAD 
CAUDAL 1 

Universidad: Tato; Castro (Osear, min. 
85). José QjeOa. Sergio. Ismael: Borja, 
Francis Hernández. Jawer Hemánaez, 
Jonathan; Francis Sanana (Santi Segura, 
min. 46) y Eduardo Ramos. 
Caudal: Melgar. Gaspar, Coues. Alvaro, 
Argües (Moro. mm. 4i); Longo (Omia. 
min. 70), ToAi, Isáac, David; Javí oe CaiD-
Do (Mayordomo, min. 70) y Paco. 
Arbrtro: José Luis García Domínguez 
(vasco). Amonesto a los locales Castro, 
Francis Hernández y Sann Se^ra. y a 
kK visitantes Alvaro, Tortin. isaac. Melgar, 
David y Moro. 

Golesi 1-0, rún. 65: Ismael mete un 
patadún desde su pro^w campo. Bona 
molesta al meta Melgar en su s^ioa y 
el balún acaoa entrando mansamente en 
la portería. 1-1. ntín. B7: Mayordomo 
remata un servicia de Omia. 
incidencias: Unas 500 personas presen
ciaron este encuentro correspondienie a 
la decimoquinta jomada del Grupo i de 
la Segunda División 8. Ma/̂ ana tria. 

MANUEL OJ EDA 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El fútbol es así. El que acuñó 
esta frase se hubiera forrado si 
hubiese cobrado copy-right. 

Pero en está crónica viene que 
ni pintada para resumir lo 
ocurrido ayer en el campas de 
Tafira. El Ujiiversidad dominó 
por completo al Caudal, pero 
perdonó y terminó por dejar 
escapar la victoria cuando más 
duele, cuando no hay tiempo 
para la reacción. Los de Alvaro 
Pérez volvieron a dar, una vez 
más, la de arena ante sus fieles 
incondicionales. 

El conjunto universitario 
tuvo oportunidades clarísimas 
de gol, pero fue a marcar en la 
jugada más rocambolesca del 
choque. Todo lo contrario que 
el cuadro asturiano, que anotó 
su tanto en la única ocasión 
decente que lograron hilvanar 
sus jugadores. 

El partido respondió a las 
previsiones iniciales. El Univer
sidad intentaba crear y su rival, 
destruir. Los locales tomaron 
pronto las riendas del encuen
tro. A ios seis minutos de juego, 
Borja -vaya día el suyo- mandó 
fuera un balón franco que le 
cayó en la frontal del área 
pequeña. 

Los jugadores del Caudal de 

Mieres se repusieron de este 
susto inicial, ajustaron los mar
eajes y comenzaron a hacer su 
partido. Con constantes faltas 
paraban una y otra vez el juego, 

rompiendo el ritmo del conjun
to isleño. Las llegadas a las 
áreas brillaban por su ausencia. 

Los universitarios sólo 
daban sensación de peligro 

TONY HERNÁNDEZ 

Finalmente, eí propio Borja le comunicó a Ismael la verdadera autoría deí tanto. 

cuando entraba enjuego Eduar
do Ramos, que lo hizo en poquí
simas ocasiones, o cuando 
Francis Hernández ejecutaba 
un córner desde la izquierda. 
Los primeros 45 minutos no 
tuvieron más historia. 

El técnico local movió ficha 
en el descanso para buscar 
mayor profundidad en un flan
co derecho que había aportado 
muy poco en ataque durante la 
primera mitad. 

El cambio láctico dio los 
resultados apetecidos, ya que 
los universitarios lograron 
embotellar a su rival, que a esas 
alturas ya apostaba descarada
mente por el empate a cero. 

El tanto inverosímil de 
Ismael parecía que iba a semen-
ciar el encuentro. Borja pudo 
aumentar la cuenta universita
ria, pero erró en dos ocasiones 
clarísimas. 

Al verse abajo en el marca
dor. Tomé, entrenador de! Cau
dal, metió a toda su arüHeria en 
el terreno de juego y íbingol Los 
dos delanteros que salieron al 
campo fabricaron el tanto del 
empate en el último suspiro. 

W^mli'^ ijjüO^J¿j 

Se acumula un bote de 
431 millones de pesetas 

Una vez realizado el escruti
nio del boleto correspondien
te a la jomada quince de la 
quiniela ha quedado un bote 
acumulado de casi 432 millo
nes de pesetas (431.747.440), 
como consecuencia de que no 
apareció ningún acertante de 
pleno al quince. De cator<» 
aciertos aparecieron seis 
acertantes que cobrarán casi 
53 millones de pesetas. Los 
boletos de esta categoría fue
ron sellados en Alicante, Pal

ma de Mailorca. Almería. 
Barcelona, San Cugat del 
Valles (Barcelona) y Oviedo. 

Por otro lado, los 171 acer
tantes de trece aciertos supe
ran por un poco el miUón de 
pesetas (1^39.655). De doce, 
3.052 personas cobrarán casi 
setenta mil pesetas, mientras 
que los de once tan sólo 
cobrarán 7.255 pesetas. La 
recaudación esta semana 
ascendió a un tota l de 
2.119.809.900 de pesetas. 
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Boleto ganador 

1. Viilarreal-R. Valladol¡d|3lí 
2. Deportivo-Barcelona S Í T t 

3. At. Madrid-Ath. Bilbao r ^ B 
4. R. Mallorca-R. Betis E Í B Ü 
5. Tenerife-R. Zaragoza h:Sx\ 
6. R. Oviedo-Racing íj-'lOJ 
7. R. Sociedad-ExtremaduraO 
8. Espanyol-R. Madrid ^-JZI 
9. Salamanca-R. Celta í'iWi 

10. Alavés-Valencia f i E 
11. Badajoz-Toledo ÍS^ 
12. Mérida-Sporting GijónStS 
13. Recreativo-Las Palmas .51 
14. Compostela-R. VallecangUl 

Pleno al 15 
Pleno al 15: Numancia-Logroñés ~:-'Jl Sáí 

I.Valladolid-Alavés 
2. Barcelona-Villarreal 
3. Ath. Bilbao-Deportivo 
4. Betis-At. Madrid 
5. Zaragoza-Mallorca 
6. Racing-Tenerife 
7. Extremadura-Oviedo 
8. R. Madrid-R. Sociedad 
9. Ceita-Espanyol 

10. Valencia-Salamanca 
11. Albacete-Hércules 
12. Sporting Gijón-Leganés 
13. Rayo Vallecano-Sevilla 

14. Logroñés-Compostela 

Pleno al lS , 
Pleno al quince: Las Palmas-Mérida 

¿7¿PAí^E^¿Z^Z 

, S S ^ ; r 3 E l e g a « » e i a I > ; j ¿ 3 g ^ ALONSO ALVARAQO, 6 
35003 Las Palmas de Gran Canario 

Tlt.: 928 37031^-371165 
Fox: 928 380752 
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CF LOS DE ALVARO PÉREZ PINCHARON DE NUEVO EN CASA 

«Uno se queda con cara de gilipollas» 
El técnico dice que «el esfuerzo de los jugadores no merece este resultado» 

ALEXIS GONZÁLEZ 

Las Palmas de Gran Canaria 

• No había mucho que contar. 
Sólo reconocer la evidencia y 
reafirmar el proyecto. Alvaro 
Pérez resumió los 90 minutos 
en una frase: «Uno se queda con 

. cara de gilipollas». El técnico 
canario no escondía su desilu
sión, pero marcaba el camino a 
seguir: «Debemos tener más 
exigencia con nosotros mismos 
y buscar la perfección. Aunque 
no la encontraremos, nos pode
mos acercar mucho». 

Del partido en si opinó que 
«es el fútbol. Tuvimos ocasiones 
para sentenciar y no se consi
guieron, sobre todo las dos de 
Borja. que fueron de primera 
magnitud, pero estuvo ahí como 
en el goI...el fútbol no es una 
ciencia exacta, es injusto pero 
esa es su grandeza. El esfuerzo 
de los jugadores no merece este 
resultado». 

Ganando respeto 

Contento con la entrega de 
sus futbolistas, el misíer indicó 
que «los resultados no deben 
afectar más allá del siguiente 
entrenamiento. Se sigue viendo 
que la igualdad es la nota pre
dominante del grupo, y ya que
da claro que no sorprendemos 

Alvaro Pérez mostró su desilusión por el empale de ayer. Hoy será otro día. 

a nadie. El nombre del Univer
sidad no es el de un recién 
ascendido, es el de un equipo 
entre los cuatro primeros al quc 
es difícil ganar». 

Sobre el rival, cuyo entrena
dor alabó al Universidad y su 

técnico, Alvaro Pérez bromeó al 
res|>ecto: «Eso es lógico, pasa
mos frió los dos en la misma 
época en León» -Tomé le sus
tituyó en la Cultural-. «Ahora en 
serio, es un agrado escuchar 
esas palabras», dijo. 

TONY JCWtóNDeZ 

Al Caudal lo definió como un 
equipo «onetido atrás que busca 
su oportunidad en patadas lar
gas, presionan mucho y es un 
conjunto al que es muy difícil 
de ganar, prueba de ello son sus 
resultados en las salidas». 

Tomé estima que 
el Universidad es 
el m^or equipo 

del grupo 
A. G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El técnico del Caudal de 
Mieres, Manuel Tomé, mos
tró su lógica satisfacción por 
el punto sumado en Tafira y 
se deshizo en elogios hacia 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF, 

El ex futbolista del FC 
Barcelona indicó que el 
encuentro «era para acabar 
0-0, pero el gol de ellos fue 
de mala suerte nuestra en un 
balón largo, sin peligro, y 
también el nuestro fue simi
lar». Por tanto, se va Tomé 
«con un empate justo y tam
bién invictos en Canarias, ya 
que empatamos con el Pájara 
y ganamos al Mensajero». 

Del Universidad dijo que 
«hemos jugado con todos los 
equipos fuertes, menos el 
Real Madrid B, que por plan
tilla debe ser el mejor, aun
que no lo demuestra. Para 
mí, el Universidad es el mejor 
conjunto del grupo». 

Añadió Tomé que los isle
ños «apuestan por el fútbol. 
Me gusta cómo juegan por 
las bandas. Jonathan es un 
jugador como la copa de un 
pino y tienen a un gran téc
nico, y eso es importante». 

La mejor Calidad al mejor Precio 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA - MANZANA 13 - TLF.: 928 75 41 08 

OFERTA HASTA EL 10 DE DICIEMBRE 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 
Injusta derrota 
del Playas de 

Jandía en 
Fuenlabrada 

i ; — ' i 

^ FUENLABRADA: I 
Benito; Ángel Alva- i 
rez, Abraham, Gutí, ] 
Chaves, Juan Anto^ ¡ 
nio Simón; Chuso, I 

i ." ~ ' Olivar, Edu (Zomo- | 
i 23, m. 55); Iñakl (José l\Aaria j 
i Sinión,m.71)yfepinar(Váz- i 
! quez. m. 63). I 
> PLAYAS DE JAN- | 

O DIA: Ernesto; Pa- i 
drón (Juan Luis, m. i 
54), Ramón, Agapi- '. 
to, Marco Moliria; I 
Raúl Benítez. Edu i 

; Martínez (Fran, m. 68), José, 1 
; Víctor; Victorchi (Iván Bayón, ! 
i m. 46) Y Raúl Bon^ro. 

El empate del Caudal llegó en el minuto 87 

El Universidad LPGC dejó 
escapar el segundo puesto 

1 

Fuenlabrada 

JOSÉ LUIS RUIZ (ACAN) 

El Pájara perdió injustamente 
en 'La Aldehuela'. El cuadro 
que dirige Sosa Espinel llevó el 
peso del partido y dispuso de 
las más claras ocasiones, pero 
careció de pegada y pagó su 
frío comienzo. 

1-0; (3'1 Olivar, a pase de 
Espinar. 

Arbrtro: Pereira Sotelo, del 
Colegio Gallego. Expulsó por 
tos locales a Juan Antonio 
Simón por doble amarilla (25' 
y 47', ambas por juego duro). 
Amonestó a los locales Chuso, 
Ángel Alvarez y Olivas, y a los 
visitantes Edu Martínez. 

El comienzo del partido fue 
trepidante. El cuadro azul se 
adelantó a poco del pitido ini
cial, merced al oportunismo de 
Olivar. Ese fue todo el bagaje 
ofensivo del conjunto local a lo 
largo de toda la contienda. 

La mejor ocasión en el pri-
nner acto para los majoreros la 
tuvo Edu Martínez, cuyo lanza
miento de falta directa detuvo 
Benito. 

Tras la reanudación, la tónica 
del partido fue la misma. Los 
de Sosa Espinel lo siguieron 
intentando, pero incurrieron en 
los mismos errores. La inferio
ridad numérica local creada 
por la expulsión de Juan Anto
nio Simón cambió sutilmente 
los parámetros por los que se 
movió el choque. 

El equipo azul se parapetó 
atrás, mientras que tos de Fuer-
teventura aumentaron su aco
so, gracias a la entrada de tres 
hombres de refresco con un 
perfil muy ofensivo en busca 
del empate. 

En la recta final, el colegiado 
anuló un tanto a Raúl Borrero, 
por supuesta mano. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA (ACAN) 

Un gol de Mayordomo, a 
sólo tres minutos para que se 
cumpliera el tiempo reglamen
tario, impidió al Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
encaramarse a la segunda pla
za del grupo I de Segunda 'B'. 

1-0: (65') Ismael despeja 
desde unos 75 metros; Melgar 
calcula mal el bote y salta con 
Borja a por el balón, pero nin
guno de los dos lo toca y éste 
se cuela en la portería. 

1-1: (87') Mayordomo con
trola el balón dentro del área 
y to cruza ante Tato. 

Arbitro: José Luis García 
Domínguez, de! Colegio Anda
luz. Amonestó a los locales 
Castro, Francis Hernández y 
Santi Segura, y a los visitantes 
Isaac, Toñín, Moro, Alvaro, 
David y.Melgar. 

El partido estuvo condiciona
do por el estado del césped 
artificial, con agua arumulada 
por las recientes lluvias. El 
balón adquiría una velocidad 
endiablada cada vez que toma
ba contacto con la hierba sin
tética, circunstancia que no 
favoreció al Universidad, el úni
co equipo que intentó practicar 
el fútbol. 

El Caudal se defendió con 
orden, y presionó muy bien a 
su rival, sin dejarle pensar 
cuando éste tenia el balón en 
su poder. Así, las únicas veces 
en que el Universidad creó peli
gro fue a balón parado, sobre 
todo en los saques de esquina, 
donde el guardameta Melgar 
rechazaba con apuros los balo
nes aéreos. 

La única oportunidad creada 
por el equipo local en una juga
da trenzada la dispuso Borja, en 
el minuto 6, al controlar dentro 
del área un balón servido por 
Jonathan, pero su disparo se 
marchó fuera. 

Por su par te , el Caudal 
Deportivo se dedicó a hacer su 
partido, arañando segundos al 
c r o n ó m e t r o en c u a l q u i e r 
acción, y sin apenas llegar a los 
dominios de Tato. Durante este 
primer período sólo se acercó 
en el tiempo de descuento, en 
una internada de Paco que no 
tuvo mayores consecuencias. 

En la segunda parte, Alvaro 
Pérez introdujo a Sanlí Segura 
como lateral derecho, despla
zando a Castro hasta el medio-
campo. Borja, con el apoyo de 
Eduardo Ramos, se convirtió 

tí¥/J???:3a!ilJIII..I-
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Los locales siguen, pese a todo, en puesto de liguilla de ascenso/JUAN RAFAEL 

UNIVERSIDAD: Tato; 

1
Castro (Osear, m. 85), 
José Ojeda, Sergio, 
Ismael; Boqa, Francis 
Hernández, Javñ Her-
nández, Jonathan; 

Eduardo Ramos;'Y Francis Sar> 
tana (Santi Segura, m. 46). 

CAUDAL DEPORTV 

1V0: Melgan Gaspar. 
. Alvaro, Cobles. Ar

guelles (Moro, m. 41)« 
David; Toñía tsaac, 
Paco: Longo (Omia, 

m. 70) y Jaw.-de Campo (Ma
yordomo, nv 70). 

en la punta de lanza universi
taria, y el delantero gozó de 
las mejores ocasiones ante un 
Caudal que ya no disimulaba 
su intención de aspirar al 0-0 
inicial. 

En el minuto 19, un forzado 
centro de Castro desde la línea 
de fondo fue cabeceado por el 
propio Borja, y el balón se 
estrelló en un defensa, en la 
me jo r o p o r t u n i d a d hasta 
entonces. 

Sólo un minuto después lle
gó el inverosímil gol de los 
locales: un despeje de Ismael 
desde la mitad de su campo 
-unos 75 metros- se convirtió 

en un problema para et guar
dameta Melgar, que no calculó 
bien el bote del balón, y ante 
el acoso aéreo de Borja saltó 
a por el esférico, pero ninguno 
de los dos lo tocó y éste se 
introdujo de forma increíble en 
la portería asturiana. Incluso el 
autor del tanto se llevó las 
manos a la cabeza. 

El Universidad tuvo varias 
ocasiones para sentenciar, 
pero Borja las desaprovechó. 

El Caudal se encontró con el 
empate a tres minutos del tiem
po reglamentario, en un balón 
centrado por Ornia, que cruzó 
Mayordomo a la red. 

El Mensajero 
'se heló' en su 

visita al 
Talayera 

TALAVEfW: Ale
jandro; Recio, Ca
chaña, Ftubén; Ser
gio, Pérez Hurtado 
(Javi, m. 62), Arella-
no, Canito (Luna, m. 

83)) Quique (Juli, m. 66); Pa-
quito y &>ria. 

2 
CLUB D. MENSA-

O
JERO: Moisés Tru-
jillo; Jorge Lorenzo 
(Alex, m. 85), Casa
les, Suso, Zipl; Lio
na, Pedro Luis (Javi 

Méndez, m. 70), Oti, Arturo 
(Ciani, m. 70); Nando y Ru
bén Coméndez. 

Talavera de la Reina 

ACAN 

El Mensajero salió derrotado 
del municipal 'El Prado', en una 
mañana muy fría, lo que motivó 
que algunos jugadores del con
junto canario, caso de Jorge 
Lorenzo, Suso o Pedro Luis, 
saltasen al terreno de juego 
con guantes. 

1-0: (59') Soriano aprovechó 
un rechace. 

2-0: (90') Juli, tras un recha
ce. 

Arbitro: Megía Dávila, del 
Colegio Madrileño. Expulsó al 
médico local, Muñoz Carmona, 
por roja directa (30', por pro
testar); y al visitante Suso por 
roja directa (92', por juego 
duro). Amonestó por ios loca
les a Rubén, Arellano, Luna y 
Paquito, y por los visitantes a 
Jorge Lorenzo, Casales, Pedro 
Luis y Liona. 

El cuadro local veía cómo 
transcurrían tos minutos sin 
conseguir adelantarse en el 
marcador, ya que el Mensajero 
estuvo muy bien armado atrás 
y muy atento en cada aproxi
mación rival. 

En la segunda mitad, el Tala-
vera salió con una mejor pre
disposición para conseguir los 
tres puntos, ante un Mensajero 
reservón. Fruto de ello, en el 
minuto 59, los blanquiazules se 
adelantaron en el marcador, 
por mediación de Soriano. 

Los canarios, a pesar de ir 
por detrás en el marcador, dis
pusieron de menos ocasiones 
que en la primera mitad, ya que 
el Talavera defendió muy bien 
su mínima renta, aunque sin 
renunciar al ataque. 

En el minuto 90 llegó el 2-0, 
tras una jugada de Soriano que 
peleó lo indecible para que lue
go rematase a la red Juli. 

liT^XÉI¿IT»;o"^Íl3Íísll.RÍO 
, vM)lán<lo con Spaiiáir se aíiórrará las dos cosas. 
•j ,"'., Porque, segün.AENA, es la compañía.aérea más puntual de Espaüa. Y.^'^úrv^asfiígcncias de viajes, es la que tiene mejor~rclac¡ón calidad/precio. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO 1 

Alvaro Pérez: «Nunca merecimos 
este resultado y pudimos golear» 

Para el técnico, «nuestra meta es terminar 1998 entre los cuatro primeros» 

EFE / Las Palmas de Gran Canaria 

• £1 ent renador del equipo de 
Segunda División B de fútbol 
U n i v e r s i d a d Las P a l m a s d e 
Gran Canaria, Alvaro Pérez, 
dijo que «a todos se nos quedó 
u n a ca r a de ton tos c u a n d o 
Mayordomo marcó el empate 
pa ra el Caudal». Hay que recor
d a r q u e el conjunto grancanario 
iba ganando el encuentro por 
un tan to a cero, gol obra de 
Ismael, cuando, a tres minutos 
del ñnal , el Caudal igualó la 
cont ienda merced a un despiste 
defensivo universitaño. 

Para el míster, la sensación 
q u e le quedó tras el encuentro 
fue de «decepción pwr un resul
t a d o que nunca merec imos , 
porque tuvimos oportunidades 
para golear antes del empate , y 
cuando éste llegó, ya no tenía
mos t iempo para la reacción», 
afirmó Pérez. 

El t é c n i c o g r a n c a n a r i o 
apuntó que se tiene que «asu
mir» el resultado, que «ha sido 
un accidente que se suele da r 
en el fútbol, es decir, que en una 
j u g a d a aislada acompaña la 
suer te y empatas o ganas u n 
part ido, y en esta ocasión nos 
tocó en contra». 

Alvaro Pérez manifestó que 
su meta más inmediata es «ter
minar 1998 entre los cuatro pri
meros clasificados», y aseguró 
que le gustaría en la próxima 
j o m a d a «conservar la imbatibi-
lidad en los desplazamientos» 
en el difícil feudo del Racing 
Ferrol. 

«Mediremos fuerzas contra 
un g ran equipo y no será fácil 
pun tua r en su campo, porque 
t iene u n a gran plantilla que está 

' acostumbrada a luchar en las 
liguillas de ascenso. Sin embar
go, tenemos algunas opciones 
de sorpresa y lucharemos por 
ellas», indicó Alvaro. 

El máximo responsable téc* 

TONY HERNÁNDEZ 

El joven lateral izquierdo Ismael fue el autor del afortunado tanto ante el Caudal. 

tuco del Universidad de Las Pal
m a s de Gran Canaria lamentó 
la escasa fortuna que tuvo Boija 
e n las ocasiones q u e dispuso 
para sentenciar antes del gol, y 
dijo que el cambio de Castro, 
poco antes del tanto asturiano, 
fue porque tenía la rodilla algo 
inflamada con líquido. «Igual si 
lo mantengo un poco más no 

En el Pájara no se plantean 
cesar al técnico Sosa Espinel 

EFE / Pájara (Fuerteventura) 

• El presidente de! Pájara Pla
yas de Jandia, José Manuel 
Betancort. dijo ayer que su 
ent renador . José Antonio Sosa 
Espinel, «no está cuestionado» 
a pesar de retornar el equipo 
majorero al farolillo rojo de la 
clasificación tras perder ante 
el Fuenlabrada. 

«Nunca nos hemos plan
teado esa posibilidad, porque 
no es culpa del técnico el que 
no se concreten las opuriuni-
dades que se generan en repe
l idas ocasiones durante todos 
los panidus». el dirígeme del 
club majorero. 

J u s e Manue l B e i a n c ó n 
reconoció que está disgustado 
por los últ imos resul tados , 
«porque creamus toda.^í las 
oponunidades del mundo y 
somos incapaceü de culminar
las», y añadió que para colmo 
de males «nuestros rivales 
apenas llegan o lo hacen en 
una ocasiüii. y nos empatan o 

nos ganan». 
Betancon adelantó que el 

mañana miércoles se reunirá 
la junta del Pájara Playas de 
Jandia para estudiar los infor
mes que se tienen de varios 
goleadores para completar el 
capítulo de refuerzos. 

En este sentido, el presi
dente indicó que con las incor
porac iones del o rgan izador 
Edua y del punta Viiurchi «he
mos ganado en velocidad pero 
seguimos careciendo de un 
hombre-gol», y aseguro que en 
las últimas jornadas «se han 
obscr%-ado en directo a varios 
delanteros en la Península» 

«No podemos dejar avan 
7.ar más. esta situación porque 
los jugadores están muy res 
ponsabilizados y presionados, 
y aún ganando , como nos 
ocurrió en el último partido en 
casa, seguimos ncr\'iosos«. y 
añadió que su equipo «debe 
cambiar rápido esa dinámica 
para reaccionar an tes de que 
termine este mes». 

hubiese llegado el empate , pe ro 
eso nunca se sabe cuando se 
toman las decisiones en el cam
po», matizó Pérez. 

Alvaro se congratuló por la 
respuesta del público: «creo que 
disfrutó tanto del juego como de 
la entrega del Universidad de 
Las Palmas , y el resultado, repi
to, solo fue un accidente». 

Ei presidente del 
Menssyero critica 

a su plantilla 
EFE / Santa Cruz de La Palma 

• El presidente del CD Mensa
jero . Luis García, dijo ayer que 
lamenta la actuación de sus 
jugadores , que son «profesiona
les para cobrar pero no para 
tener la actitud de ganan). 

«Seguimos con la misma 
can t ine l a del ú l t imo m e s y 
medio, es decir, jugamos bien, 
c reamos ocasiones, pero nues
tros delanteros no culminan las 
o p o r t u n i d a d e s » , indicó Luis 
García. El máximo dirigente del 
conjunto palmero cree que «no 
se ha acertado con los delante
ros, y a la prueba me remito, 
en los últimos siete partidos 
sólo hicimos dos tantos, uno de 
penalti y otro marcado por un 
centrocampista». 

En este sentido. García ase
guró que su equipo «necesita un 
a tacante que meta goles, que 
tenga calidad y que culmine las 
ocasiones que se crean». 

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

La UD, líder ante el acoso 
de Orotava y Gorralejo 

B majorero Coca sigue 'pichichi' con 13 tantos 

EFE / Las Palmas de G. C 

• El triunvirato de la cabeza 
de la clasificación del grupo 
x n de la Tercera División de 
fútbol está integrado por los 
conjuntos Las Palmas B, Oro
tava y Corralejo -liderado por 
aquel-, después de las victo
rias que obtuvieron e n la deci
moquinta j o m a d a . 

Las Pa lmas 6 y Orotava tie
ne los mismo puntos , 34, mien
tras que el Corralejo está a tres 
de ellos. Gáldar, con 29, y Tel-
de -28, que también salvaron 
sus compromisos con triunfos, 
y Tenisca -los mismo que el 
equipo teldense-, que no pasó 
del empate e n esta ocasión, se 
mant ienen a la expeaa t iva de 
meterse en las posiciones altas 
de la tabla. 

La Esperanza es el último 
clasificado, con 7 pimtos , des
p u é s e s t á n Vic tor ia -8 - , e 
Ibarra y Maspalomas, iguala
dos a 12. 

Esta j o m a d a se saldó con 
seis v i ao r i a s locales, dos visi
tantes y dos empates , además 
de acoger un global de 23 tan
tos, cuatro m á s que e n la ante
rior. 

En el aspecto meramente 
individual, Coca (Corralejo), 
que anotó por part ida doble 
esta vez, ha acumulado 13 
goles y es el Pichichi, entretan

to, Pedro Vega (Las Palmas B), 
figura con diez -esta semana 
debutó con la UD Las Palmas 
en Huelva-. Algo m á s rezaga
d o s s e m a n t i e n e n M i g u e 
Correa (Tenerife B), Pacho 
(Tenisca) y Ayose (Angostu
ra), los t res con nueve. 

Pelé (Telde) y Niiñez (Las 
Palmas B) también consiguie
ron dos tantos en esta opor
tunidad; mientras que Toñeca 
(San Isidro) convirtió el único 
penalti señalado e n esta jor
nada. 

El honor de hacer e! gol 
más tempranero de la j o m a d a 
lo compartieron Carmelo Dor-
ta (Orotava) y Moisé (Relajos), 
ya que ambos anoiaron en el 
minuto 5, y el más tardío lo 
marcó Falo (Gáldar), con la 
colaboración de un defensor 
lanzaroteño, en el 92. 

En 420 quedó la diferencia 
de espectadores que acudie
ron a los diez encuentros de 
la j omada respecto a la ante
rior, que registró un balance 
de 2.470. En la Ciudad Depor
t i v a d e S a n I s i d r o ((5ál-
dar-Lanzarote) y en el Estadio 
Insular (Las Pa lmas B-Teneri-
fe B) se contabilizó la máxima 
presencia de personas , unas 
500; entretanto, la más baja se 
reg is t ró en el Villa. Isabel 
Gbarra-Viaoria), unas 120. 

FÚTBOL PREFERENTE FÚTBOL JUVENILES 

Orientación y 
Arguineguín 

no fallan 
ACAN / Tenerife 

• La decimotercera j o m a d a 
de Uga estuvo marcada por 
l a s s u s p e n s i o n e s de d o s 
encuentros . Mientras que el 
puente de la Concepción dejó 
sin billetes al . t rucas para 
viajara Lanzarote, las prime
ras Jluvias invernales impi
dieron ia celebración del der-
b¡ de la j o m a d a entre los dos 
equ ipos del munic ip io de 
Pájara: La Lajita y el Atlético 
Pájara. 

Así, la competición sufre 
un t r a s to rno en su pa r t e 
media del que se aprovechó 
el San Nicolás para subir a 
costa de los dos representan
tes majoreros de la categoría. 
Salvo este cambio, todo sigue 
práct icamente igual con las 
victorias de los t res primeros, 
que no es novedad, salvo la 
conseguida por el Orienta
ción Marítima, que superó a 
un enrachado Muelle Atléti
co a domicilio. 

La única sorpresa de la 
j omada fue el triunfo del 
Zarate en Santa Brigida, que 
provoca ia pérdida de la cuar
ta plaza de los satauteños. 

M o m o , a l T a b l e r o 

J e r ó n i m o M é n d e z . 
Momo, se comprometió ayer 
con el Tablero para hacerse 
cargo de! conjunto sureño. 

Mínimos triunfos 
en la mayoría de 

encuentros 
ACAN / Las Palmas de G.C. 

• La decimotercera jornada 
de Liga en el grupo canario 
de la División d e Honor juve-
rúl vino a demost rar que. sal
vo en ia lucha por el título, 
la igualdad entre los distintos 
equipos resulta una de las 
notas m á s des tacadas de la 
competición. 

Así. cinco de los ocho par
tidos de esta fecha se resol
vieron por un gol de margen: 
San José-Real Victoria (0-1). 
L a n ^ a r o t e - O r o i a v a (1-Ü). 
Tenisca-San Antonio (1-0) y 
U n i ó n V i e r a - T e l d e ( l - ü ) . 
Sólo hubo una victoria clara, 
ia goleada del Real Artesano 
sobre el Victoria de Tazacor-
te (4-1). Se registró un único 
empale , el cosechado por 
Huracán y Mensajero (2-2). 

Además, los dos máximos 
favoritos al t r iunfo final. 
Tenerife y l ^ s Palmas, resol
vieron sus encuentros con 
sólo dos goles de margen, 
nada de g o l e a d a s . Pocos 
goles y mucho protagonismo 
de los jugadores de centro 
del campo. Sólo el Mensajero 
fue capaz de mostrar poder 
de reacción, pues igualó un 
2-0 adverso. 

El líder respiro tranquilo 
tras imponerse a! Tacuenst; 
en el Pablos Abril. LJ^S de 
Anton io González, no las 
tenían todiis a su l.ivor. 

\0'-
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Frands, sancionado, no podrá jugar 
con el Universidad ante el Ferrol 
El arbitro del pasado domingo le mostró la quinta tarjeta amarilla de la temporada 

Rodrigo García / Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El centrocampista Francis 
Hernández, perteneciente al 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria CF, no podrá 
jugar con su equipo el próximo 
domingo en Galicia, ante el 
Racing de Ferrol, en el encuen
tro corres[>ondiente a la décimo-
sexta jomada del grupo I de la 
Segunda División B de ftithol 

El arbitro andaluz José Luis 
García Domínguez mostró el 
pasado domingo ai futbolista 
grancanario la quinta tarjeta 
amarilla de la temporada, en el 
minuto 42 del choque ante el 
Caudal Deportivo, por lo que el 
jugador deberá cumplir un 
encuentro de suspensión. 

Francis Hernández ha forma
do parte del equipo titular en 
los 15 partidos de Liga y dos de 

üiiMi 
CANARIO 

CADA SEMANA, 

DE MARTES 

A VIERNES 

Miércoles, 9 

Viernes, 11 ' 

PííOVÍNC 
Cada día más. 

Con el patrocinio de: 

Universidad en la présenle tem
porada. El mediocentro isleño 
ha completado i 4 encuentros, 
totalizando 1.335 minutos de 
juego en la competición Uguera. 
Consiguió marcar un gol, de 
penalti, en la undécima jomada 
frente al Langreo, en el partido 
que inauguraba cl césped arti
ficial del Campus de Tafíra. 

Por el contrario, Alvaro 
Pérez, entrenador del equipo 
grancanario, podrá disponer 

ante cl cuadro coruñés de dos 
hombres que cumplen sus san
ciones: Lampón y Éstanis. 

El Racing Forrel 

El Racing de Ferrol, rival del 
equipo grancanario, está situado 
en el octavo puesto de la cla
sificación, con 20 puntos, a cinco 
de distancia del Universidad, 
que es cuarto. En este encuen-
tro, que se disputará en el esta-

Juan Manuel Ullo dice 
sentir la guillotina muy 
cena de su cabeza 
Acan 
Santa Cruz de Tenerife 

Juan Manuel Lillo estuvo pre
sente el lunes por la tarde en cl 
programa deportivo de la Cadena 
Ser^ donde manifestó sentir la gui
llotina cerca de su cabeza porque 
"todos la tenemos, y más cuando 
vas abajo, aunque está claro que 
tengo más vidas que un gato y 
que mi puesto está sujeto con un 
cable". 

Por otro lado, el futbolista bra
sileño, última incorporación del 
Tenerife esta temporada, no está 
en condiciones de debutar este 
domingo ante cl Racing de San
tander ya que aún no está a punto 
para jugar después de llevar para
do casi todo este año en el Spor-

ting de Lisboa. Leandro está 
siguiendo un plan preparatorio 
específico para coger el tono 
cuanto antes y ayudar al equipo 
blanquiazul a salir del mal 
momento que está atravesando. 

Domingos Paciencia no irá al 
Benfica, como se había especu
lado en las últimas semanas. El 
equipo luso ha contratado al 
delantero Jorge Cadete, que 
jugaba en el Celta, con lo que 
la incorporación de domingos 
queda descartada. Además, al 
jugador no le hada mucha gracia 
ir al ri\'al deportivo por excelencia 
de su club de toda la vida, el 
Oporto, que sí quiere ficharle, 
aunque el Tenerife le ofrece den
tro de una operación que pondría 
al zurdo Zahovic en la Isla. 

DNAZOS 

• Socorro no estará en el Canartas-Letonía 

El jugador de la U. D. Las Palmas, Socorro, no estará en el 
encuentro amistoso que se celebrará el próximo 22 de diciembre 
entre Canarias y Letonia. Socorro ha decidido declinar la invitación 
y se desplazará a Caracas donde pasará la Navidad con sus padres. 

• Rodríguez Vaz, nuevo entrenador del Orense 

El orensano Luis Rodríguez Vaz fue presentado ayer como nuevo 
entrenador del CD Cúrense en sustitución de Emilio Cruz, quien 
fue destituido recientemente. Rodríguez Vaz, que ya entrenó al 
equipo orensano la temporada pasada, contará con la colaboración 
de Ángel Vales como preparador físico. 

• Domínguez no se quiere ir del Español 

El jugador argentino del RCD Espakol. Federico Domínguez 
expresó ayer su deseo de permanecer en el equipo catalán al menos 
hasta final de temporada, pese a que el técnico blanquiazul, Miguel 
Ángel Brindisi. insinuó que regresará a su club de origen, el Vélez. 

• Passarella desea volver a entrenar en Argentina 

El ex seicccionador argentino Passarella reapareció, por primera 
vez desde cl sexto puesto logrado en el Mundial de Francia'98, 
para expresar su deseo de entrenar "muy pronto" en su país. 

• 'i30 detenidos en un part ido del Colp Coló 

Un toia! de 130 personas fueron detenidas en la ciudad sureña 
chilena de Concepción con ocasión del partido que Coló Coló, 
líder del fútbol chileno, le ganó en la noche del lunes por 1-0. 

LA PROVINCIA 

A. Ortega. 

dio A Malata a partir de las 
11.00 (hora canaria), los isleños 
tratarán de continuar invictos en 
sus desplazamientos de la vigen
te edición del campeonato. 

La Sampdoría 
aparta del 
equipo a Ariel 
Ortega 

Efe 
Roma 

Los jugadores argentinos 
Ariel Ortega y Femando Cór
doba, asi como el brasileño Mar
co Antonio Lcniz "Caté", han 
sido apartados tcmporalmenie 
dei equipo, según ha comunica
do a los mismos 
el presidente del 
Sampdoria, Enri-
co Mantovani. 
por los inciden
tes protagoniza
dos la pasada 
madrugada. 

Ortega y Cór
doba iban en 
compañía del 
brasileño Marco 
Antonio Leniz "Caté", cuando, 
sobre las 04.30 de la mañana, 
ima patrulla de la policía inter
ceptó el vehículo que conducía 
Ortega tras recibir el aviso de 
que en una plaza del centro de 
Genova algunas personas esta
ban discutiendo e insultándose. 

Los tres jugadores fueron lle
vados a la comisaría, donde fue
ron sometidos a un control de 
alcoholemia, por el cual han sido 
denunciados Ortega y Córdoba. 
no así Caté, además de serle reti
rado el carnet de conducir al 
argentino. 

Ayer por la mañana, Enrico 
Mantovani acudió al lugar de 
entrenamientos del Sampdoria. 
donde antes de empezar et mis
mo habló con los tres jugadores 
y les comunicó que, de momen
to, no viajarán con el equipo a 
Roma, donde eí próximo domin
go debe jugar partido de Liga 
contra el Lazio. 

El club está también evaluan
do la posibilidad de multar a los 
tres jugadores con una fuerte 
cantidad económica. "Es proba
ble que suceda. Lo seguro es 
que, por ahora, no jugarán con
tra el Lazio; luego, ya veremob". 
dijo Domcnico Amuzzo, direc
tor deportivo del Sampdoria. 

"Han cometido un error y es 
justo castigarlos aplicando nues
tro reglamento de régimen inter
no. EÍ resto del caso atañe a los 
jueces, ante los cuales serán con
vocados, y a su respectiva pro-
fesionalidad. que me parece han 
tenido un daño de imagen simi
lar al que han producido al 
Sampdoria", añadió Arnuzzo. 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Competición nb |a f f im 
ayer al 'cerebnpfleíp 
üniversidadpimiíli 

Jugará el domihgdcontrael Racing de FérrÓI^I wm sítf*'"-.»^©^ 

Lss Palmas de Gran Canaria 

• Con el objetivo de mantener
se entre los cuatro primeros via-
jará el próximo sábado el Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria a tierras gallegas para 
enfrentarse al que hasta ha 
demostrado ser uno de los equi
pos más competitivos de este 
Grupo 1, el Ferrol, compañero 
de viaje de los equipos canarios 
en las últimas temporadas en 
Segunda B, recordándose sus 
duelos con la UD Las Palmas, 
sobre todo en la temporada 
95-96 cuando se convirtió en 
uno de los enemigos más duros 
de pelear. Aún quedan jugado
res de aquellas batallas en las 
filas del conjunto ferrolano. 

También el objetivo del 
Ferrol es entrar en la liguilla de 
ascenso y por ello-ambidóna 
cuando menos ocupar esa cuar
ta plaza que ahora defiende el 
Universidad (cinco puntos le 
separan) tras su inesperado 
empate del pasado domingo 
ante un Caudal que supo apro
vechar la que posiblemente'fue 
su única oportunidad clara. 

Aunque se esperaba que 
Frands Hernández fuese san-

donado al ver*l 'dotajngb sa-3 
quinta tarjeta ámarüla, lo derto -. 
es que el Comité de Competí- " 
don. que se feunió ayer, .no^.-
tenia constañda'-de esas dnco' -
taijetas y por lo tanto, Frands:. 
podría.estacen la medular del 
conjtmto umversitario^a laque-
vuelve.Estaiñs, que ya cumplió '̂ •. 
su partido de--sandón. En caso T;̂  
de que Uegúé-la sandón, Santí- .̂ 
Segura y .M^-seríaif las.alter-f;;': 
nativas a Frandí¿íí"i^-*'.v->-~:i' 

Alvaro cDiMdefáippé él Gra--v 
po I se desenvuelve en estas pri-= 
meras quit>ce';joma'das en un ,' 
nivel de mudia coihpetitividad .. 
«y si yo dije "antes de empezar 
la temporada que arriba iban a 
estar el Real Madrid, el Fenol, 
el Getate, el Talavera y uno y 
o dos más, no creo que me haya 
equivocado mucho».-

El candidato y la presión 

La buena trayectoria del 
conjunto grancanario ya no es 
ninguna novedad y por lo tanto 
tiene alertados a todos sus posi
bles rivales, por lo que el factor 
sorpresa ya queda descartado 
«y nuestros hombres clave sufre 
tma vigilancia maydr«4}ero es lo. 
normal, tampoco aperábamos 

Frands. que aparece por detrás de Ojeda y su hermano Javier, sT que podria jugar contra el Ferrol. 

otra cosa», explica el técnico, 
quien opina que en ese instante 
es donde la calidad individual 
desequilibra, y no cabe duda 
que en el Universidad de Las 
Palmas hay mucha.;. 
.. La-'opinión de'̂ AÍvaro Pérez.. 

es que su equipo no sufrirá los 
efectos de la presión que suele 
acompañar a los conjuntos 
inexpertos y no cabe duda que 
el Universidad lo es ya que es 
su debut.ea S^unda B^aunque 
aquí'.taaibién cate?viiorar el. 

hecho de la experienda que sí 
acumulan varios de los jugado
res que en estos momentos per
tenecen a la filas del Universi
dad como por ejemplo Juan 
Román, Eduardo Ramos, Óscar. 

• losgemelo&Frantís>y Javier;.. 

M^Qane La clase se nota. 
b'ic-^^'.- 1- ' 

Equipamiento de serie: ABS • Airbag • Dirección asistida • Sistema antiarranque electrónico • Cierre centralizado • Elevalunas 

eléctricos delanteros • Cristales tintados • CinturonSs pretensadOs ^ ••,Sillonéis,'|;;9seros abatibles • Préequipo de radio. 

Equipamiento opcional: • Aire acondicionado • Pintura metalizada^'» Radio. 

desde 

T.580.000 ptas; 
NO INCLUYE PUN PREVER 

^ ^ r í ? = S C ^ r ^ í ! ^ ' "-

^AsgaTM BerlifM EUTOM R N 1.6. Pracio f<nit mMnculKlo (No induya pUn pmwar). Viudo hasts fin da mas. 

SEDBEP^ajín: iiElCi^^^ 
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TWJYHERNANK2 

Francis Hernández. 

Competición 
sancionó ayer a 

Francis por 
cinco tarjetas 

J. N. C. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Comité de Competición 
de la Federación Española de 
Fútbol adoptó ayer miércoles 
la decisión de sancionar al 
centrocampista del Universi
dad Francis Hernández, al 
sumar éste su quinta tarjeta 
amarilla, después de solicitar 
tanto al conjunto grancana-
rio como al Caudal que les 
remitiese vía fax las copias 
del acta del encuentro que 
enfrentó a ambos equipos en 
la mañana del pasado domin
go. La oficial, ia del colegia
do, no le había llegado. 

Francis vio su quinta tár
jela por una entrada sobre un 
jugador del Cauda! y. por lo 
tanto, tendrá que quedarse 
en casa atento a lo que haga 
el Universidad de Las Palmas 
en la mañana del domingo 
contra el Racing de Ferrol en 
e! campo de La Malata. 

El buen centrocampista 
grancanario está muy confia
do en las posibilidades del 
equipo e indicó que «puede 

• parecer que estamos por 
encima del nivel, pero lo cier
to es que el equipo ha res
pondido a su categoría, 
hemos conseguido puntos 
que parecían difíciles, como 
pueden ser ios de La Palma, 
pero también nos hemos 
dejado otros en el camino 
que teníamos que haber 
amarrado, como los del pasa
do domingo. Pero estas son 
las cosas del fútbol y creo que 
el Universidad se va asentan
do cada día más». 

Javi Hernández podría no estar ante el Ferrol 
El jugador del Universidad se lesionó ayer en su tobillo derecho 

MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Javier Hernández podría ser 
baja para el encuentro que el 
próximo domingo debe dispu
tar el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria ante unos 
de los gallitos de este Grupo I 
de la Segunda División B, el 
Ferrol. 

El delantero sufrió un fuerte 
golpe en su tobillo derecho tras 
un encontronazo con Óscar, 
durante el partidillo celebrado 
en la noche de ayer en el cam-
pus universitario de Tafira. 
Habrá que esperar al diagnós
tico médico para conocer la gra
vedad de la lesión y ver si, final
mente, está en condiciones de 
viajar hasta tierras gallegas. Sin 
duda, se trata de un contratiem
po importante, pues el jugador 
se había ganado un puesto de 
titular en las últimas jomadas. 

La primera plantilla del Uni
versidad realizó anoche el ensa
yo de la semana. Los jugadores 
se emplearon con mucho ímpe
tu, sin cortarse a la hora de 
meter la pierna. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
equipo grancanario. dispuso 
dos formaciones. En el teórico 
equipo titular formaron: Tato; 
Guillermo, Sergio. José Ojeda, 
Ismael, Castro, Estanis, Meji. 
Jonalhan: Eduardo- Ramos y 

FRANCISCO SOCORRO 

Los jugadores del Universidad preparan a conciencia el encuentro del próximo domingo frente al Ferrol. 

Javier Hernández. 
El equipo con peto blanco 

estuvo compuesto por; Lam
pón; Jonhy, Óscar . Juan 
Román, Yeray; Santi Segura, 

Juanma. Francis, Antonio; Bor-
ja y Francis Santana. 

El entrenador universitario 
realizó varios cambios posicio-
nales. El puesto donde más gen

te rotó fue en el de mediocentro. 
donde habrá-que buscar un sus
tituto al sancionado Francis 
Hernández, aunque el míster 
manifestó tenerlo va claro. 

EfE«!GWEW 
PATRICK SWAYZE 

NO HAQAS PREGUNTAS vi h?áí 
: NO TE SALGAS DE l A RUTA ' f ? 
Y SOBRE TODO NO TE DETENGAS V 

; SI QUIERES SEGUIR» Í í i fe 

•̂ -':••-•• ••'"•.. • •• . • - \ _ v i v o . s . i i ; - ^ " ^ v ~ ' ^ H ' ; % : . 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ARUCAS 

GRAN CANARIA 
ANUNCIO 

PJ RHC 

ovorl» Envíen: COHEIU.: 
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FÚTBOL CONTINÚA EL DRAMA POR LA MUERTE DE AITOR ZABALETA 

E! sepelio de Aitor Zabaleta se celebró en la maftana de ayer en la localidad de Zegama. 

La policía detiene a tres 'ultras' 
del Atlético y busca a cuatro más 

Se trata de delincuentes violentos y con antecedentes policiales 

COLPISA/ Madrid 

• La policía estrecha más el 
cerco sobre los asesinos de 
Aitor Zabaleta. Tras la deten
ción la medianoche del jueves 
de tres ultras vinculados a la 
violencia en el fútbol, la policía 
busca ahora a otros cuatro sos
pechosos que pudieran estar 
relacionados con el apuñaja
miento del joven aficionado de 
la Real Sociedad. 

Mientras continúa la inves
tigación policial, el Vicente Cal
derón apareció ayer con pinta
das de connotaciones poh'ticas, 
acusando a Jesús Gil y claman
do venganza por el crimen de 
Aitor Zabaleta, lo que ha lleva
do al Atlético de Madrid a con
tratar un servido de seguridad 
permanente para evitar que las 
paredes del estadio rojiblanco 
se conviertan en medio de 
expresión de «ideologías extre
mistas y absurdas». 

«Gil asesino», «Gil fascista», 
«Libertad Egin», «Donosti ven
ganza» o «Ynestrillas te mata
remos», fueron algunas de las 
pintadas reflejadas ayer en las 
paredes del 'Vicente Calderón' 
-de donde fueron borradas de 
inmediato-, recordando tam
bién al líder de la ultraderecha 
que desde algunos sectores ha 
sido relacionado con la muerte 
de Aitor Zabaleta. 

£1 director genera! de la Poli
cía. Juan Cotino, aseguró ayer 
en Toledo que ios tres detenidos 
«son personas vinculadas al 
mundo de la delincuencia y con 
antecedentes por realizar actos 
de este estilo, aunque no tan 
graves como el hecho ocurrido 
el martes en e! Calderón». 

«Tienen antecedentes por ir 
a algunos partidos de fútbol a 
romper cosas y cometer actos 
violentos», añadió el dirigente 
policial, que no pudo anunciar 
si entre los primeros detenidos 

se encuentra e! autor material 
de la puñalada ni si los deteni
dos pertenecen a algún grupo 
ultra del Frente Atlético. Juan 
Cotino, que inauguró en Toledo 
un centro de especialización y 
formación para agentes de la 
policía, se refirió a las unidades 
de intervención como elemen
tos eficaces para evitar muertes 
como la de Zabaleta. 

En la mañana de ayer se 
celebró el entierro de Aitor 
Zabaleta, acompañado de todos 
sus familiares y amigos. 

El padre de Altor y su novia Verónica muestran su tristeza. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

JUAN CARLOS ALONSO 

Castro intentará aportar su calidad en tierras gallegas. 

Francís y Javier, 
bajas ante el Ferrol 

FRANQSCO JosE FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con ia inesperada baja de 
Javier HemándeE, el Univer
sidad de Las Palmas se enfren
tará mañana al Ferrol, un con
junto que está situado en las 
zonas de privilegio de la tabla 
y que tiene como meta esta 
t e m p o r a d a el 
ascenso de cate-
goria. 

Como ayer se 
adelantaba ayer, 
Javier Hernán
dez no podrá 
estar a disposi
ción de Alvaro 
P é r e z ya que 
sufre un fuerte esguince en la 
cara interna de su tobillo 
izquierdo, lo que le apartará 
de la convocatoria. Para el téc
nico, «es una pena que lenga-

• El Universidad 
recupera para este 
encuentro a Estanis 
y Santi Lampón 

mos que perderle y más cuan
do estaba cogiendo el ritmo de 
competición que perdió preci
samente con otra lesión». 

Otro que también se perde
rá este encuentro será preci
samente su hermano. Francis 
Hernández que tendrá que 
cumplir el ciclo de amones
taciones. 

A su vez. el 
Universidad 
recupera para 
este encuentro a 
dos h o m b r e s : 
Eí'.lanis y Santi 
Lampón. En pri
mero ocuparía 
teóricamente la 
plaza dejada por 

Francis, mientras que e¡ 
segundo no tiene plaza asegu
rada ya que la porteria ha esta
do siendo cubierta en estos 
encuentros por Tato. 
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FÚTBOL 

TONY HERNÁNDEZ 

Este es el grupo de pequeños futbolistas con los que entrenan Eduardo y su compafiero Rubén en las instalaciones del Colegio Teresiano de Las Palmas. 

Eduardo, el 'profe' del balón 
El buen centrocampista del Universidad í 
trabaja con alumnos de las Teresianas 

F, .1. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Dos veces par semana, en el 
patio de depones dei colegio de 
las Teresianas en Las Palmas 
hay fiesta para los más jóvenes 
aficionados al fútboi y es que 
esa tarde tienen la posibilidad 
de practicar una de sus aclÍM-
dades favoritas, ci rútbol y ade
más guiador por uno de los 
mejores jugadores queia úlüma 
decadn en Canarias como es 
Eduardo Ramos, 

Esie jugador ha vestido, con 
hrillantez en su juego, las cami
setas de la Unión Deponiva Lai, 
Palmas. CD Tenerife. UD Gá!-
dar y ahora en el Universidad 
de Las Palmas donde es uno de 
sus hombres clave en este alen

tador inicio de temporada del 
equipo universitario. 

Eduardo será profesor de 
Educación Física y tiene entre 
sus planes de futuro trabajar 
con los más pequeños para 
intentar transmitirle sus cono
cimientos sobre este juego, pero 
aún sus compromisos futbolís
ticos le impiden dedicarse de 
lleno a esa tarea y por ejemplo 
en las Teresianas cuenta con el 
inestimable apoyo de Rubén, un 
compañero de la Facultad de la 
Actividad Física y del Deporte. 

Ei grupo de niños con los 
que entrenan Eduardo y Rubén 
está formado por José Mana. 
Julio, Claudio, Luis, Patricio, 
Sergio. Nico, Carlos, Manuel, 
Chilo. Miguel. José. Julián. 
Pablo. Raijl. Sergio v Javi, 

TON'v HERNANDE: 

Manuel grita un gol a pleno pulmón y Eduardo sonríe. 

El CD Tenerife 
presentó ayer al 

Joven jugador 
madridista Mista 
EFE / Tenerife 

• El delantero Miguel Ángel 
Ferrer. Mista, manifestó ayer 
en su presentación como 
jugador del CD Tenerife, que 
su fjchaje por el equipo cana
rio significa «sobre todo, una 
defensa a ultranza de los 
jugadores de la cantera». 

Para Mista, su incorpora
ción al Tenerife revalorizará 
a los jugadores de los diver
sos equipos filiales de Espa
ña, que han perdido impor
tancia en los últimos años, 
sobre todo por la llegada de 
futbolistas extranjeros. 

«Quiero decir que todavía 
la gente de la cantera sigue 
viva en España y que tene
mos un sitio en los grandes 
equipos, y lo vamos a demos-
tran). añadió el jugador, que 
se desvinculó del Real 
Madrid porque entiende que 
su cláusula de rescisión, de 
750 millones de pesetas, no 
se corresponde con los cua
tro que ganaba. 

Tras la rescisión de con
trato, un juez tendrá que eva
luar ia indemnización que el 
jugador deberá abonar al 
conjunto blanco, una vez que 
se ha comprometido con el 
Tenerife para ésta y las 
siguientes cinco temporadas. 

El delantero señaló que 
fichar por el Club Deportivo 
Tenerife es un reto y un ries
go que asume, y tras agrade
cer ai club el apoyo que le 
dio desde que decidió-tomar 
la decisión de dejar al 
Madrid, añadió que la oca
sión que le brinda e! Tenerife 
no lo ha hecho ningún otro 
equipo en España, por lo que 
le ilusiona. 

El jugador aseguró que la 
ofena del Tenerife ha sido la 
mejor de cuantas ha recibido. 
y no comentó su situación en 
el Real Madrid porque «en 
algún momento tenía que 
tomar una desición y ahora 
sólo pienso en la oportunidad 
que me da el Tenerife y no 
la quiero desaprovechar». 

La empresa KAST IMAGEN, S.L realizará unas pruebas de Videogenia 

y Telej;enia. para publicidad, cine, tv., etc., a todos los niños que se presenten 

acompañados de AiMBOS PADRES (ES IMPRESCINDIBLE) en ei 

HOTEL LAINTELOT, Avd/ Mancomunidad, 9 - ARRECIFE, HOY SÁBADO 

12 (de 16:00 a 21:30 h.), EL DOMINGO 13 (de 11:00 a 13:30 y de 16:00 

a 21:30 h.), Y EL LUNES 14 (de 16:00 a 21:30 h.), que deseen introducirse 

en este mundo y no hayan tenido una oportunidad. 

NOTA DE PRENSA 

LA Federax;ión de Product-os Canarios, PROCAN. celebró 
una AsSLinblea Genera] extraordinaria para informar-

a todos los asociados de los dííícües momentos que está 
atravesando a causa del recorte de subvenciones efectuado 
por parte dei Gobierno Canario. 

Los Asociados dieron luz verde a la propuesta dei Pre
sidente dei Gobierno Canario. D. Manuel Hermoso, que 
consistía en que el Presupuesto de ia Federación se sufra
gue conjuntamente entre Gobierno y Asociados, esta pro
puesta deberá ser aprobada de forma deílnltn'a en ei Con
sejo de Gobierno. 

El presidente de la Federación. D. Fernando Jiménez, 
mostró su alegría al llegar a este pre-acuerdo ya que la 
desaparición de dicha Federación supondría un grave per
juicio para los sectores integrantes y para la eccncmia 
canaria en generad. 

iby 
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En su visita al Racing de Ferrol 

El Universidad 
de LPGC, a por 

la segunda plaza 
£ / Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tratará 
de mantener su condición de invicto en los 
desplazamientos de esta temporada, en su visita al 
Racing de Ferrol, en partido correspondiente a la 
decimosexta jornada de Liga de Segunda División *B' 
previsto para mañana domingo. 

Las Palmas de Gran Canaria 

AGENCIAS 

Los grancanarios, en caso de 
obtener la victoria y en función 
de lo que hagan Fuenlabrada 
y Sporting de Gijón 'B', podrían 
encaramarse por primera vez 
en la presente Liga al segundo 
puesto de la clasificación. 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad, tendrá la baja del 
organizador Francls Hernán
dez, por acumulación de tarje
tas amarillas. Además, el her
mano gemelo de éste, Javi Her
nández, es muy dudoso, y 
podría unirse a Cruz Pérez en 
la lista de ausencias por lesión. 
Por eí contrario, el guardameta 
Lampón y el centrocampista 
Estanis están disponibles des
pués de cumplir sus sanciones. 

Después de empatar en sus 
cinco primeros desplazamien
tos de la temporada, los de 
Tafira han contado por triunfos 

sus dos últimas visitas, ante el 
Aviles Y el C.D. Mensajero, en 
ambos casos con idéntico mar
cador: 0 - 1 . 

Alvaro Pérez señaló ayer que 
su equipo "quiere seguir invic
to como visitante. Los jugado
res está pictóricos de moral, 
pues nuestro rendimiento en la 
Liga no da pie para otras pos
turas", y añadió que el empate 
ante el Caudal en la última jor
nada "se ha encajado bien, por
que es un resultado más que 
se puede dar". 

Según el técnico, ' la gente 
está concienciada en que es un 
partido difícil, pero • estamos 
trabajando mucho para conse
guir el objetivo de permanecer 
invictos". 

"Vamos a encontrarnos con 
inconvenientes como el frío, 
lluvia y barro, pero creo que 
estamos en condiciones de 
soportar esas adversidades", 
agregó. 

Una formación del Universidad, equipo que de momento no ha sido derrotado fuera de casa/JUAN GRÍGORIO 

Alvaro afirmó que el Univer
sidad de Las Palmas "jugará 
como siempre, es decir, sin 
renunciar a nada y con una 
grandes ilusiones de alzarnos 
con el triunfo". 

El entrenador grancanario 
dijo que su rival de turno es el 
equipo que "más presupuesto" 
tiene en la competición, "es 
uno de los que siempre lucha 
en las Üguillas de ascenso y en 
su campo hay que respetarlo 
aún más". 

Por su parte, el principal pro
blema que se le presenta al 

entrenador del conjunto coru
ñés, José Pérez García, es sus
tituir a sus dos habituales ejes 
en el centro del campo, Selu 
y Miguel Bercianos. El primero 
está sancionado, mientras que 
el segundo no se ha recupera
do de unas molestias en una 
rodilla. 

Con quien sí puede contar el 
técnico madrileño es con el 
centrocampista Manu Miranda 
y el de lantero vasco Raúl 
Otxoa, que no pudieron actuar 
en la última jornada, en Gijón, 
ante el Sporting 'B' (1-1). 

Las alineaciones probables 
son las siguientes: 

Racing de Ferrol: Luís César; 
Horcajada, Alberto, Quique, 
Juanearlos, Mosquera; Sanro-
mán, Manel ; Ai tor Santos, 
Adolfo; y Pazolo. 

Universidad de Las Palmas: 
Tato; Guillermo, Ojeda, Sergio. 
Ismael; Castro, Estanis, Eduar
do Ramos, Jonathan; Borja y 
Francis Santana. 

Arbitro: Santurio Martínez, 
del Colegio Asturiano. 

Campo: 'La Malata'. 
Hora: 11.00, insular canaria. 

FUNDAQÓN 

ALFONSO MARTÍN ESCUDERO /I 
PREMIO 

ALFONSO MARTIN 
ESCUDERO 

A un trabajo original e inédito sobre el tema: 

"La Universidad Española 
en la Unión Europea" 

Dotado con 12.000.000 de pesetas. 
Bases publicadas cu el B.O.E. n° 275 de 17/11/1998 

El plazo de presentación de los traba¡o$ finalizará el 15 de Octubre de 1999 
'ja-^-;a';-ii.'aj-i^-j.^.Miw InFormoción y Bases: •ihiffri'ViHT'iHi'i \wiXd 

Fundación Alfonso Mar t in Escudero. 
Avdo. del Biüsil, 30 - 28020 Modrid. 

• Telf. 91 597 05 14-Fax 91 555 40 19 
www.odenle.es/fundociooes/fame/defoult.html 

. iJVS MIL P£SETAS QUE CUESTA ESTE LIBRO 
SE DESTlNÁRÁNlNTEGRAMENrEAAYUDAR 
A LOS DAMNinCADOS DE CENTRQAMÉRICA 

. ATRAVÉS DELACaiUZ ROJAUOTERNAaONAL 

14» ̂ m m pmmmih 
-PROGRAmA De ACTNIDAD«-

Sábado 5 A las 12:00 h.: Inauguración de Id 
Feria por el Sr. Consejero de industria 
y Comercio y otras autoridades. 

Lunes 7 DlA DE LA PALMA: Degustación de 
produaos típicos de Lá Palma en el 
Stand de su Cabildo lnsular(Pabeltón 
Vil Aho. Stand. 710) 

A las 12:00 h. en la sala Tímanfaya 
presentación de un monográfico de la 
revista especializada en temas de 
artesanía y etnografía 'El Pajar' sobre 
jornadas de Alfarería. 

Martes S DÍA DE FUERTEVErmJRA: Degusta
ción de productos típicos de 
Fuerteventura en el el Stand de su 
Cabildo lnsular(Pabellón VU Ato. Stand 
742) 

Miércoles 9 a las 18:00 h.: Charla-coloquio, 
impartida por el profesor D. Manuel 
Montalvo Correa sobre 'Diseno 
Aplicado a la Artesanía' 

Jueves 10 a ' > ' 10:30 h.: Reunión de los 
representantes de las Asociaciones de 
Artesanos con Técnicos de la Consejería 
de Industria y Comerdo 

a las 18:00 h.: Charla-coloquio, 
impartida por el profesor D. Manuel 
de Montalvo Correa sobre 'Diserto 
Aplicado a la Artesanía' 

Viernes 11 DÍA DE LANZAROTE.: Degus
tación de productos típicos de 
Lanzarote en eí Stand de su Cabildo 
Insular (Pabellón VU Alto. Stand 711) 

COBIEK.'HO DE C A M A K U S 

O 
INFECAR 

Domingo 13 DíA DE GRAN CANARIA^ Dequs-
tación de productos típicos de Gran 
Canaria en el Stand de su Cabildo 
Insular (Pabellón Vil Alto. Stand 
741i 

a las 1330 h: Entrega de Diplonnas 
a los ganadores del XII Concurso 
Regional Canario de Diseno 
Aplicado a la Artesanía. 

HORAR/0: Lunes a Domingo de IfcOQ a 21:00 h. 

DEL LUNES 7 AL VIERNES 11 EN HORARIOS DE 
MAÑANA Y TARDE "TAUfRES DE ARTESANÍA' 
en las siguientes modalidades: 

• Alfarería 
• Hilado de lana 
• Encajes - Frivolité 
• Telares 
• Calado 
• Bordados 
• Cometas 

Persoras o grupos inieresadoi, 
contactar con la Organizadón / 
ene(leléfono9:8 306000 ^ ^ i 
etlensión S03S2 , 

P € L ^ AL 13 D e - D I C i e m B R e D € 1 9 9 8 ; 
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-• SEGUNDA B 

El Universidad, al 
asalto mañana del 
Racing de Ferrol 
Acan 

La^ Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF tratará de 
mantener su condición de invic
to en los desplazamientos de 
esta temporada en su visita al 
Racing de Ferrol, en partido 
correspondiente a la decimosex
ta jornada de Liga de Segunda 
División B previsto para el 
domingo. Los grancanarios. en 
caso de obtener la victoria y en 
función de lo que hagan Fuen-
labrada y Sponing de Gíjón B, 
podrían encaramarse por prime
ra vez en la presente Liga al 
segundo puesto de la clasifica-, 
ción. 

Alvaro Pérez, entrenador de 
los grancanarios. aseguró que 
tendrá la baja del organizador 
Francis Hernández, por acumu-
Inción de larjeiab amarillas. 

Además, informó de que e! her
mano gemelo de éste, Javi Her
nández, es muy dudoso, y podría 
unirse a Cruz Pérez en la lista 
de ausencias por lesión. Por el 
contrario, el guardameta Lam
pón y el centrocampista Esianis 
están disponibles después de 
cumplir sus sanciones. 

Probables alineaciones: 
Racing de Ferrol: Luis César; 

Horcajada, Alberto, Quique, 
Juan Carlos, Mosquera; Sanro-
mán. Manel; Aitor Santos, Adol
fo; y Pazolo. 

Universidad: Tato o Lampón; 
Guillermo, José Ojeda. Sergio, 
Ismael; Castro, Estanis. Eduar
do Ramos. Jonathan; Borja y 
Francis Santana. 

Arbitro: Santurio Martínez 
(Colegio Asturiano). 

Cumpo: A M a l a t a (domingo. 
I l.ííO canar ia) . 

Cena de la Asociación de ex jugadores de la U.D. Las Palmas 
^ ^ En la noche del jueves tuvo lugar en los salones del hotel Santa Catalina la osna anual que organizó 

la Asodación de Ex jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas y que congregó a un número 
importante de sus afiliados, que acudieron a la tradicional dta de estas fechas acompañados por sus 
esposas, para disfrutar de una velada agradable. Rostros del s^r del club amarillo, que contaron 
en sus respectivas mesas las viejas historias de! dub, de las que partidpó induso el actual presidente 
de la entidad, Ángel Luis Tadeo, invitado a la cita. 

CAMPEONATO NACIONAL 
- DEÍIGA.230JVISION "A".^ 

Sábado día 12 a partir de las 20,30 horas 

U.D.LAS PALMAS 
C.P.MERIDA 

aGO,íytE)N|RAR-Í JO S :*J &rémfísXó riC^tizá I e z 

P A T R O C I N A N T 

u Unelco 
Su Compañía de Servicios 

Interrupción 
Temporal de 
Suministro 

Para mejorar nuestros servicios nos vemos 
obligados a interrumpir temporalmente 

el suministro de energía eléctrica 
en las siguientes zonas: 

Gran Canaria 
Agüimes 

Las Pa lmas d e G.C. 

M o g á n 

Lunes, 14 d e d ic iembre 
Horario: de 8.00 a 14.00 
Pozo Cañada La Hoya. 

Lunes, 14 d e d ic iembre ' 

Horario: de 8.00 a 11.00 

Calle Pérez del Toro. 54 y 73, y Arco. 62. 

i 
Lunes, 14 d e d ic iembre 
Horario: de 8.00 a 11.00 

Calle Nayra. Lote 3. subióles 1 y 2 [UrDanizacion 
Lomaúos en Argumeguín). 

Santa Lucía 

Telde 

Lanzarote 
Arreci fe 

M a r t e s , 15 d e d ic iembre 

Horario: de 6.00 a 16.00 

Rosiana. 

Miérco les . 16 d e dic iembre 

Horario: de 14.00 a 16.00 

Calles Alférez Quintana Suárez. 
Pablo Hernández. J. Castro Álvarez. Tosquillas. 
Juan D. de la Fuente. Ruiz, Gago Goutmho. 
M° B. Navarro. Oriente, Suárez. Obispo Verdugo, 
Feo. González Díaz. Río, Campillo. La Mareta 
y Amargura, 

FUNDADOR 
DOAAECQ 

licor 
m 

M a r t e s , 15 d e d ic iembre 

Horano: de 8.00 a 9.00 y de 13.00 a 14.00 

Calle Portugal. Oepuraoora. Edificio Telefónica 
y colindantes. 

L a m e n t a m o s j a s 
p o s i b l e s m o l e s t i a s 

q u e e s t o s c o r t e s 
t e m p o r a l e s p u e d a n 

o c a s i o n a r 

X a s líneas se consideran, no iobstante.; 
©n tensión pudíendo neponefse ; - . 

• el servicio en cualquier momento ̂ ' 

Central de Representaciones ; 
Canarias, SJL. i 

G 
GUAGUAS 

MUN¡aPAl£S 

ÍF 
Tfífísmea/TEfiRfjnefJ \. 

LAS COLORADAS, S.A. 
Vcx acuenip 6c U Junt» "General Emranf-

dinmrj4 de ia SOLIL-J^IJ, \ partir úel \2 «Je 
ociuhre de iWttv c i úomuriJki M^ial do U 
culHldJ tw Mdo irj\l3daóo üc In P¡jr.j •ie lo» 
Rcntcjifft. n- -ift Yj i ia, 'Ar^o-iíc, -A U ca lk 
LoN Limunr^. A* 1. (-«ntro Cotnerci j ! F.l 

"Aljit^r. hxat n* .^. PISTS BtacKa. Yatr^i 

•Líi '¿.TiM.a 2 de éh^únOfe deJ'ííí"' 
; • . ' _ . Ftfií."- J^iuiciO EÍlk/ de ARuiiar, . 

' _ • - Sci.TcWtiKlclir^yivJU . 
df ,\<JmtniMn.,Mm 

un mundo más justo. 

iriterm@n 
—111JLIMJMJIJ .'I « • I I . H I I M l l H - y -
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

TONY HERNÁNDEZ 

Eduardo Ramos estará probablemente en la linea ofensiva universitaria. 

Alvaro Pérez: «Queremos 
seguir imbatJdos en Ferrol» 
Los grancanarios viajan sin «renunciar a nada» 

EFE / Las Palmas de G. C. 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. ÁJvaro Pérez, señaló 
que su equipo «quiere seguir 
imbatido como visitante», en 
el encuentro de la Segunda 
División B de fútbol que jugará 
al mediodía de hoy en el feudo 
del Ferrol. 

«Los jugadores está pletó-
ricos de mora!, nuestro rendi
miento en la Liga no da pie 
para otras posturas», y añadió 
que el empate ante el Caudal 
de Mieres en la última jom'ada 
«se ha encajado bien, porque 
es un resultado más que se 
puede dar». 

Según Alvaro Pérez, «la 
gente está concienciada en 
que es un panido difícil, pero 
estamos trabajando mucho 
para conseguir el objetivo de 
permanecer invicto». 

«Vamos a encontrarnos 

con inconvenientes como el 
frío, lluvia y barro, pero creo 
que estamos en condiciones 
de soportar esas adversida
des», agregó. 

El técnico grancanario afir
mó que el Universidad de Las 
Palmas «jugará como siempre, 
es decir, sin renunciar a nada 
y con una grandes ilusiones de 
alzamos con el triunfo». 

El Universidad de Las Pal
mas mantiene la baja de los 
hermanos gemelos Francis y 
Javier Hernández. 

El Pájara, necesitado 

El entrenador del Pájara 
Playas de Jandía. José Antonio 
Sosa Espinel, dijo que el 
encuentro que su equipo juga
rá hoy en Fuerteventura con 
el conjunto madrileño San 
Sebastián de los Reyes «es 
muy complicado, pero noso
tros necesitamos la victoria». 

SUBASTA JUDICIAL 
NAVE INDUSTRIAL EN EL 

BARRANQUILLO DE LA GALUNA (TELDE) 
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Telde. 

Hipotecario 57/98. Lunes 14 de diciembre, a las 11 horas, 
en tercera y última subasta. 

Información: Srta. Pino, lunes a viernes de 10.30 a 14.30 hrs-, 
© 9 2 8 36 66 55 

FEDERACIÓN mSüLAR 
DEVELADEG.C.' 

Convoca a todos loz alumnos de crucero y otros 
particulares para una nueva edición de 

MATCH RACE. 
Intentaremos comenzar en el mes de diciembre. 

Ponerse en contacto con dicha federación lo antes 
posihiet para coordinar todo el evento. 

Teléfono de contacto: 
928 29 15 67 - Fax: 928 29 10 42 

La UD Esperanza 
se hunde 

TENERIFE B 

ESPERANZA 

CD Tenerife 6: Osear, Jero. Pedro 
tván. Andane, Jacob. Ellas, Benito. 
Annicfte, Quico, Gustavo y Migue. 
Entrenador Pepe Padilta. 
UD Esperanza: Orbelindo, Oski (Man
do, min. 22), Gustavo {Poli. mifi. 55). 
Tomé. Alex. Pedro Martin, Femando 
(Correa, min. 55), GordiHo. Cantudo. 
MgueyBritQ. 
Entrenador Manolo Cantudo. 
Gotes: 1-0. iTin. 43: Pedro Ivan. en 
Jugada personal. 
2-0. min. 48: Elias, de fuerte disparo 
desde fuera del área. 
Arbitro: Ángel Curtieto Martín, del 
Cd^io Tinerfeflo. Amonestó a los loca
les Pedro Iv3n, Anniche y Benito, y a 
los visitantes Pedro Martin. GordiHo, 
Brito. Cantudo y Tomé. 
Incidencias: Antes de comenzar el 
partido se guardó un minuto de silencio 
en memoria del seguidor de la Real 
Sociedad Aitor Zabaleta. Encuentro dis
putado en el campo municipal de La 
SahJd. ante una regular entrada. Alre
dedor de 300 espectadores. 

EFE / Tenerife 

• £1 Esperanza continúa 
como colista tras perder por 
dos a cero frente al Tenerife 
B en un encuentro en el que 
los locales fueron superiores. 

El Tenerife B dominó desde 
el principio el centro del cam
po, pero los jugadores del 
equipo loca! no estuvieron 
muy acertados para llegar con 
peligro al área visitante. 

De penalti y en 
el descuento 

SAN ISIDRO 

El gori llegó en una 
polémica acción 

CDDORAMAS 
IBARRA O 

CD San Isidro: Juan Pedro, Ja^ñ. 
Mofina. Juan, Vw^. Benito. Pedro, 
Perto, Títfteca. Santí y Migue. 
Entrenador Julio Duran. 
UD Iban-a: Esteban. Migue, Frands, 
Estrada, Marcos. Maikei (Juani, 
nm.69). Manoitto (MoTina, mia.80). 
Barroso (José Domingo, min.56). 
Cipriano, De Pablo y Santl Churruca. 
Entrenador J. Domingo Reverón. 
Goles: 1-0. min.d3: Santl de penattL 
Arbitro: José Adán García Jorge, del 
Colegjo Tmerfefto. Anwnestó a los 
jugadores locales Virslio. Pedro. Ber-
to. Molina. Benito, y a! segundo entre
nador tván. Mostró roja directa a Moli
na en ei minuto 88 y roja por dos 
amarilla a Santi en el minuto 94. Tam
bién amonesto a los visítales Barro
so. Juani y José Domingo, y al masa
jista Lucio Domínguez. 
Incidencias: Encuentro disputado en 
campo La Palmera, de Granadilla, 
ante 300 espectadores. Se guardó un 
minuto de silencio en recuerdo de 
Artor Zabaleta. 

EFE / Granadil la de Abona 

• El San Isidro se impuso al 
Ibarra gracias a un penalti 
muy discutido, en un encuen
tro en el que ninguno de los 
equipos hizo méritos para 
imponerse en el marcador. 

En la p r imera p a r t e 
ambos conjuntos acumula
ron hombres en el centro del 
campo para tratar de romper 
la iniciativa de su adversario. 

OROTAVA 1 

mEmsssmmsm 
CD Doramas: David; Oiver. Canos 
Peraza, Ismael, Manolo, Qjeda, Manoiín, 
Francis. Sosco (Ivan. min.69), Sergio y 
Néstor (Quique, min.75). 
Entrenador Juan Medina Pulido. 
UD Orolava: David; Felipe Martin. 
Roberto Carlos, Sa^a. Jaime. Germán. 
Mingóle. José Antonio. Carmelo Dona. 
Qliver y Víctor Alvarez (Glovanni, 
min.74). 
Entrenador NoSto Sánchez. 
Gol; 0-1. min.88: José Antonio, tras 
Hbre indirecto, recogió el rechace de 
la barrera de jugadores contrarios y 
satvú la oposición del portero local. 
Arbitro: Urdin Garralda (Cofegio de 
Las Palmas). Mostró tarjeta amarilla a 
los jugadores locales Néstor, a su téc
nico Juan Medina, y a los visitantes Ger
mán. Mingóle y José í^onio. 
Incidencias: Unos 150 espectadores 
acudieron ai campo del Cruce oe An-
naga. para presenciar este encuentro 
de la déomosexta jornada de ia liga. 

EFE / Cruce de Arlnaga 

• La UD Orotava se alzó con 
el triunfo ante el CD Doramas 
en un enfrentamienlo que 
ofreció dos mitades diferentes 
y en el que se produjo una 
acción polémica que ocasionó 
el solitario tanto y la acumu
lación de tres nuevos puntos 
para e! equipo visitante. 

Las oportunidades y la pre
sión correspondieron al equi
po local, mientras que su rival 
se dedicó a defender en un pri
mer tiempo de escasa calidad. 

EL ILUSTRE COLEGIO OFICUL DE 
ODONTÓLOGOS Y ÉSTOMATÓLOGOS 

DE LAS PALMAS 

INFORMA A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

Si su prótesis dental o su ortodoncia ha sido 
realizada por un protésico o mecánico, sin par
ticipación de un odontólogo o estomatólogo, 
su salud bucal puede estar en serio peligro. 
Avise a las autoridades sanitarias y al Colegio 
de Odontólogos y Estomatólogos de Las Pal
mas, donde gustosamente le ayudaremos a solu
cionar los daños causados, que suelen pasar 
desapercibidos hasta demasidado tarde. Llá
menos. 

¡Por su salud!: Tfno. 928 29 67 22 
Así ayudará también a prevenir los perjuicios 
a la salud de otros ciudadanos, que pudieran 
ser sorprendidos en su buena fe por quienes 
se atribuyen cualifícaciones y competencias de 
las que carecen. 

COLEGIO DE ODONTÓLOGOS 
Y ESTOMATÓLOGOS 

GENERAL MAS DE GAMINDE, 38-1" D2 
LAS PALMAS DE G.C. 
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FÚTBOL SEGUNDA B 

El Universidad LP se 
defendió en El Ferrol 
con 'uñas y dientes' 
Lampón tuvo una buena actuación 

BACING FERROL 
UNIVERSIDAD LP 

ñacing Ferrol: Luis Cesan Quique, 
Anserto, Juan Cartos (Noguerot. m. 58); 
Hortsitada, Mosquer% ManeL San Romáru 
Santos, Dms y Pazolo (Mlchei, m. 68). 
Universidad da Las Paimas Santí 
Lampón: GuiUermo, Qjecta, Osear, tsmaet 
Sergio (Juan Ronian, m. 62), Estarto,. 
Jonathan. Castro: Eduardo (Antonio, m. 
89) y Boqa (Frands Santana. m. 74). 
Artlrro: Santirlo Martínez, asturiano. 
Mostró tarjeta amarilla a los fcxales San 
Román y Mane! y a ios visitantes Santl 
Lampón, Castro y a Alvaro Pérez. _, 
Incidencias: 1500 e^»ctadOTes. Se 
guardú un minuto de silencto por el teBe-
címtento de Aíor Zabaleta. 

EFE / El Ferrol 

• El Universidad de Las Pal
mas arrancó un empate sin 
goles de su visita al campo de 
La Malata, de Ferrol, gracias en 
buena medida a su trabajo 
defensivo y a la calidad de su 
guardameta, Santi Lampón, 
que abortó los ataques locales. 

En Galicia reinaba un gran 
interés por ver al once granca-
narjo, equipo que por primera 
vez visitaba el feudo ferrolano. 

Sólo en los primeros cinco 
minutos el Universidad de Las 
Palmas trató de llegar ai área 
del Racing, pero a renglón 
seguido intentó cerrar huecos 
haciendo que los locales reali
zasen una presión constante. 

Se llegó al minuto 20, en el 
que el delantero David dio el 
primer aviso en el área canaria, 
y tres minutos más tarde ese 
mismo jugador estrelló un 
balón en el larguero. 

Aunque el equipo ferrolano 
acosó, uno y otro conjunto rea
lizaron un juego sin efectividad 
y sólo se contemplaron jugadas 
personales, aunque los atacan
tes locales crearon mas peligro 
en las inmendiaciones del área 
rival. 

En el minuto 26 Manel. sólo 
ante el portero visitante, logró 
conectar un fuerte derechazo 
que el guardameta canario des
pejó a córner. Los insulares 
bajaron el ritmo de juego dando 
más facilidades a los hombres 
de ataque del bando ferrolano, 
pero la defensa visitante logró 
siempre alejar el peligro. 

Sin embargo, fuertes dispa
ros de San Román. David y 
Pazolo pudieron desnivelar 
estos primeros 45 minutos. 

En este primer periodo el 
equipo canario sólo realizó su 
buen juego en el medio campo, 
y fue eficaz la fuerte muralla 
que puso ante su área. 

En los ocho primeros minu
tos de la segunda parte el juego 
tuvo el mismo ritmo que al 
comienzo, y Mosquera tuvo una 
gran oportunidad de abrir el 
marcador. Un acoso que se fue 
superando minuto tras minuto 
y fueron numerosas las ocasio
nes del Racing Ferrol. 

Si a ello ie añadimos que el 
arbitro obvió dos claros penal
tis, en los minutos 60 y 63. que
da reflejado que no tuvo suerte. 

Los canarios tuvieron oca
sión únicamente en los dos últi
mos minutos de lograr la vic
toria por medio de Eduardo, 
que sólo ante el meta ferrolano 
tiró fuerte y desviado. 

No gustó demasiado el equi
po canario en esta visita ya que 
su juego no estuvo a la altura 
del puesto que ocupa en la cla
sificación generaL No obstante, 
cabe mencionar la buena actua
ción de Santi, que mostró sus 
grandes cualidades y salvó a su 
equipo de encajar una derrota. 

También destacaron sus 
defensores, que a lo largo del 
encuentro frenaron las accio
nes ofensivas de los delanteros. 

Hasta el momento los equi
pos que han visitado el Manuel 
Ribela no demostraron nada del 
otro mtmdo. Ejemplo de ello ha 
sido el equipo canario, que a lo 
largo de los noventa minutos no 
llegó en una sola ocasión a la 
meta defendida por Luis César 
y sólo en los últimos minutos 
Eduardo tuvo la ocasión de 
lograr los tres puntos. 

Alvaro Pérez 

«Aspiramos a lo 
máximo» 

Alvaro Pérez se lamentó por 
no haber conseguido una vic
toria en su visita al Radng del 
Ferrol pero precisó que un 0-0 
puede considerarse un buen 
resultado. 

«B Radng es un equipo 
difícil y nunca es sencillo 
ganar a un equipo de esas 
características. Este es nues
tro séptimo empate esta tem
porada pero seguimos en la 
parte alta de la tabla y segui
mos aspirando a lo máximo», 
concluyó el entrenador del 
Universidad. 

Por su parte, el entrena
dor local. José Pérez Garda, 
declaró con mala cara en la 
sala de prensa: «No estoy 
satisfecho con mi equipo. Se 
ha jugado sin suerte y sólo tie
nen la disculpa que el colegia
do no estuvo a una buena altu
ra ya que perdonó dos clarí
simos penaltis». 

«En cuanto al equipo 
canario, éste no me gustó, 
aunque hay que dedr que su 
trayectoria de empates y vic
torias tiene algo que decir. No 
es equipo que sirva para emo-
donar al graderío. No hizo 
méritos para ganar el partido 
y nosotros fuimos mejores». 

rONY HERNANDO 

Ismael fue ayer uno de los jugadores más destacados del Universidad en el campo de La Malata. 

El Auténtico Restaurante Americano, 
Divertido, joven y Especializado 
en Costillas. x codii^^ 

En Simón Bolívar, s/n junto aparcamientos Saba. 
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SEGUNDA DIVISIOIM 'B' 

El Madrid 'B' 
ganó en el 
'Silvestre 
Carrillo' 

MENSAJERO: Moi-

I
sés Trujillo; Jorge 
Lorenzo, Oelfía Ca
sales. Zipi; Pedro 
Luis, Liona IJavi 
Méndez, m. 72), Ar

turo (Ciani, m. 12), Oti; Rubén 
Coméndez y Alex. 

MADRID 'B': Oli-

2
ver; Sousa, Velas-
co, Diego, Tena; 
R o d r i , Guerrero 
(Nacho Pilo, m. 78], 
J iménez. Ribera; 

Tote (Epitié, m. 81) y Tinaia. 

Santa Cruz de La Palma 

ACAN 

El Mensajero volvió a repetir 
la historia. De nuevo jugó un 
buen partido y de nuevo acabó 
perdiendo, en esta ocasión, 
ante el filial del Real Madrid. 

0-1 : (47', del alargue) Tinaia. 
tras driblar a Moisés, 

0-2: (68') Guerrero, por enci
ma de Moisés, tras tocar en 
Pedro Luís. 

1-2: (74') Alex. de cabeza, 
tras pase de Javi Méndez. 

Arbitro: Ármente Fernández, 
del Colegio Balear. Amonestó 
a los locales a Jorge Lorenzo, 
Oti y Zipi. y a los visitantes 
Guerrero. Diego y Oliver. 

En la recta final de la primera 
parte, y con un Mensajero vol
cado, llegó el primer jarro de 
agua fría al lograr Tinaia el 0 -1 . 
tras salvar la salida del meta 
rojinegro. 

En la reanudación, el Madrid 
se encontró con ia suerte de 
un segundo tanto, a los 68 
minutos, en un lanzamiento 
lejano de Guerrero, que tocó en 
Pedro Luis, y se acabó colando 
por encima de Moisés. 

Con el 0-2 en el marcador, 
el Mensajero perdió mucho 
fuelle, aunque lo siguió inten
tando hasta el final, obteniendo 
el fruto deseado a falta de 16 
minutos, mediante un cabeza
zo de Alex. tras servicio de Javi 
Méndez. 

Los grancanarios siguen invictos a domicilio 

La seguridad defensiva del 
Universidad le dio un punto 

Ferrol 

ACAN 

El Universidad de Las Palmas 
sumó un nuevo punto, frente 
al Racing de Ferrol, en un 
encuentro en el que los locales 
llevaron el peso del mismo 
aunque mostraron una gran fat 
ta de puntería ante el marco 
contrario. 

Arbitro: Santurio Martínez 
del Colegio, Asturiano. Amo 
nestó a tos locales Manel, Adol 
fo, Quique y Sanromán, y a los 
visitantes Santí Lampón, Cas 
tro y al técnico Alvaro Pérez 

Los primeros 45 minutos fue 
ron de claro dominio local, ya 
que el cuadro gallego controló 
la posesión dei cuero hasta 
encerrar en su área al conjunto 
insular. 
* A pesar de todo, la primera 

ocasión de peligro del partido 
corrió a cargo del Universidad 
que pudo marcar a los cinco 
minutos de juego, pero Borja 
no logró sorprender a César 
que estaba muy bien colocado 

Tras esta ocasión, el Racing 
pasó a dominar el partido. El 
primer aviso serio de los loca 
les no llegó hasta los 22 minu
tos de juego, cuando David 
Martín disparó al poste. Esta 
oportunidad dio alas a) cuadro 
de 'La Malata', que empezó a 
inquietar de manera considera 
ble sobre el marco de Santi 
Lampón. 

Tres minutos más tarde He 
garla una nueva acción para los 
locales, cuando Manel se zafó 
de su marcador y, solo ante el 
cancerbero canario, no acertó 
en mandar el balón al fondo de 
las mallas. 

En ei minuto 27, Sanromán 
disparó desde la frontal del 
área, en un chut que Lampón 
despejó a saque de esquina. 

Los gallegos siguieron* bus
cando con sumo ahínco el 
camino del gol, y a punto estu
vieron de encontrarlo cuando 
en el minuto 38, de nuevo San-
román, controló un balón en la 
frontal del área y disparó sobre 
el marco grancanario, aunque 

Eduardo Ramos centrocampista del Universidad/MATEOS 

• FERROL: Luis Cé-

O
sar; Horcajada, Al
berto, Quique, J. 
Carlos" (Noguerol, 
m. 87), Mosquera; 
Sanromán, Manel; 

Santos CAdotfo, m. 55); Mar
tín Y Pazolo (Míchel, m. 67). 

UNIVERSIDAD: 

O
Lampón; Guiller
mo, Ojeda, Sergio 
(X Román, m. 61), 
Ismael; Osear, Cas
tro, Estanis, Eduar

do (Antonio, m. 89); Jonat-
han y Borja (Francís, m. 73). 

su intento no llevó consigo tan
to peligro como en la oportu
nidad precedente. 

En Ja segunda mitad, las tor
nas apenas cambiaron. Siguió 
achuchando el Ferrol a un Uni
versidad que salió con la mis

ma disposición que en el pri
mer tiempo, 

A medida que transcurrían 
los minutos, el Ferrol cayó en 
la precipitación y los nervios 
innecesarios provocaron más 
de una entrada brusca. 

El Playas de 
Jandía se 

estrelló contra 
Carretero 

PLAYAS DE JAM-
DIA: Ernesto; Pa
drón (Fabián, m. 
70), Germán Suá-
rez, Agapito, Marco 
Molina; José, Ra

món (Viaorchí. m. 55), Belli
do, Raúl Benítez; Iván Bayón 
(Juan Luis, m. 79) y Raúl 
Borrero. 

SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES: 
Carretero; Marcos, 
Javi López, Edií, Te
jedor; Germán (Án
gel, m. 67), Francis, 

Pons, Manolo; José María y 
Ribe. 

O 

o 
Pájara 

ANTONIO GONZÁLEZ (ACAN) 

El Playas de Jandía sigue sin 
levantar cabeza. El conjunto 
majorero continúa con la 'pól
vora mojada' de cara a la por
tería contraria y en esta ocasión 
no pudo pasar de un empate 
sin goles ante et San Sebastián 
de los Reyes. 

Arbitro: Osear Gauna Rodrí
guez, del Colegio Vasco. Amo
nestó por los locales a Padrón, 
y por los visitantes a Marcos, 
Tejedor, Javi López, Ángel, 
Francis y Manolo. 

- La falta de puntería fue de 
nuevo la nota predominante en 
un partido donde el conjunto 
madrileño no llegó ni una sola-
vez a la portería majorera. 

El juego, ánimo y voluntad 
de los pupilos de José Antonio 
Sosa Espine) brilló a gran altu
ra, pero esto no fue suficiente 
para batir a un inspiradísimo 
Carretero. 

El primer aviso del Playas de 
Jandía llegó en el minuto 10, 
cuando un disparo de Bellido 
fue sacado por el meta madri
leño de la escuadra. Sólo cinco 
minutos después, Raúl Borrero 
remató un centro de Raúl Bení
tez y el balón salió fuera lamien
do la cepa del palo. 

En la segunda parte, el Pla
yas puso toda la carne en el 
asador, pero fue incapaz de 
marcar un gol al rival. 

mfííaiimn^TOm^mptynfíflfTO^ 
PHIL IPS 

GENIE 

E R I C S S O N 
GF788 

M O T O R O L A 
STARTAC 

ALCATEL 
ONE TOUCH 

POCKET 

DESDE 
1 9 . 9 0 0 PTAS. 

Con Startac 72 
funda y cable de coche 

de REGALq_ 

Promoción viMa /lasfa fin de existencias. 

'^HUUSESIfflClllliytt l ^ USMlilSlIUnEilZÉS r M C a E D E l Q E ' ' \ 

'SUESECIAUSIAiNIElHDNIAMCi.' iiicSi«a8ite92Sff^^^ MmniUmm Uta&MVtmiias . 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSlON B 

Los novatos del Universidad 
Los jugadores más jóvenes del conjunto universitario t r a b ^ duro para ganarse un puesto 

MANUEL OJEDA .-• 

Las Palmas d« Gran Canaria 

Juanma, Yeray, Johnny. • 
Antonio y Rubén son 

cinco jóvenes que 
intentan hacerse un 
hueco en esto del fútbol. 
Son los cinco 
componentes más 
jóvenes de la plantilla del 
Universidad, un equipo 
que poco a poco quiere 
ir conformando una base 
que garantice la 
continuidad de esta 
entidad. 

• £1 primer paso se ha dado esta 
misma temporada, con la crea
ción de un conjunto filial que ya 
está dando mucha guerra en la 
Segunda Categoría del fútbol 
regional. Sus actuaciones en el 
Universidad B le han abierto las 
puertos del primer equipo a tres 
de ellos: Yeray, juanma y 
Rubén. 

Actúan con el desparpajo 
propio de su edad. El más vete
rano es Antonio, que cumple su 
segunda temporada en el equi
po. Del resto, sólo Johnny ha 
tenido el privile^o de dar sus 
primeros pasos en la Segunda 
División B. Su debut no estuvo 
exento de anécdota: «Sólo estu
ve 22 minutos en el campo. Sab' 
en la segunda parte contra el 
Fuenlabrada. pero el míster me 
sustituyó por cuestiones tácti
cas», manifestó. 

Evidentemente, ninguno de 
ellos se queja, pues tienen per
fectamente asumido su rol. 
Están cihí para trabajar duro y 
aprender. Luego, si cae la breva 
y pueden jugar algo, a disfrutar 
de la ocasión e intentar no 
defraudar a Alvaro Pérez, el téc
nico que les ha brindado esta 
gran oportunidad. 

El técnico, contento 

El entrenador está contento 
con su trabajo: «Deben apren
der en cada entrenamiento. Tie
nen que sacar provecho de estar 
entrenando con gente más vete
rana, que ya sabe de lo que va 
esto. Lo que deben tener claro 
es que yo no miro el carnet de 
identidad. Cualquiera puede 
jugar en un momento determi
nado de la temporada». 

Alvaro Pérez definió asi a los 
tres futbolistas que han subido 
del filial: «Juanma es un medio 
defensivo duro, que va mxjy bien 
por arriba. Por su parte, Yeray 
va en línea ascendente. Si sigue 
asi puede ser un jugador muy 
interesante. Tiene una buena 
pegada y una gran visión de jue
go. Por último, Rubén es un 
delantero muy habilidoso, con 
mucha sangre fria dentro del 
área, cosa que es muy importan
te en un punta. En el equipo B 
se está hinchando a meter 
goles». 

Además de quejarse de las 
pocas oportunidades que se le 
dan generalmente a la gente de 
la tierra, todos coinciden tam
bién en el extraordinario 
ambiente que hay dentro del 
vestuario. «Los veteranos nos 

^•üii^^iiii]:nii{iw<: 

• Juan Manuel Pesqueira 
Pinto. 
• 19 años. 
• Tacuense, San José y 
Regla han sido los equipos 
en los que ha militado este 
tinerfeño antes de recalar 
en el Universidad. 
• Pelé es el futbolista que 
más admira. 
• Su equipo favorito es el 
CD Tenerife. 

• Yeray Ortega Guarda. 
• 19 años. 
• Antes de llegar al Uni
versidad pasó por el Hura
cán y la cadena de filiales 
de la Unión Deportiva Las 
Palmas. 
• Es un enamorado del 
juego de Maradona. 
• El equipo de sus amores 
es la UD Las Palmas. 

• Antonio Santana Fabelo. 
• 20 años. 
• Se formó como futbolista 
en el Huracán y en la UD 
San Antonio. 
• La pierna izquierda de 
Diego Armando Marado
na le impresiona. 
• Como el anterior, sus 
equipos del alma son Las 
Palmas y el Real Madrid. 

TONY tCWiANOeZ 

Poco a poco se intentan hacer un hueco en el primer equipo. El futuro está en sus manos. 

tratan bastante bien. Nos dan 
muchos consejos, sobre todo, 
los que llevan más tiempo en 
esto, como Óscar, Juan Román 
o Eduardo Ramos. En ese aspec
to, no tenemos queja». 

Precisamente, este último 
alabó el trabajo que están rea
lizando estos jóvenes valores; 
«Se están sacrificando en cada 
uno de los entrenamientos. Tie
nen una predisposición enorme. 
Deben tener, sobre todo, mucha 

paciencia. Lo importante ahora 
es aprender lo máximo posible 
y tener espíritu de superación, 
aprovecharse de que están tra
bajando con gente que ya tiene 
muchas tablas en el fútbol». 

El jugador tinerfeño,'como 
otros veteranos, ai^umentó que 
«intentamos ayudarles lo má^-
mo posible. Unos son más abier
tos que otros y se dejan acon
sejar más, pero, en general, son 
muy buena gente». 

Johnny, el 'blanco' de las bromas 
Como es habitual en los ves
tuarios, los más Jóvenes tie
nen que aguantar las novata* 
das de rigor. Estos dnco fut
bolistas del Universidad no 
las han padecido en demasía. 
Todos coinciden en decir que 
Johnny es el blanco de todas 
ellas. Así nos relató el jugador 
la broma más fuerte que ha 

»Rubén Pulido Reyes. 
• 19 años. 
• Ha militado en dos clu
bes en su trayectoria 
deportiva: Barrio Atlánti
co y Huracán. 
• Un jugador que le encan
ta es el capitán del Barce
lona, Pep Guardíola. 
• La Unión Deportiva Las 
Palmas es el equipo de sus 
amores. 

tenido que sufrín «Tampoco 
fue muy grave. Ocurrió en una 
fiesta que se organizó en la 
casa del presidente. Me tira
ron a la plsdna con ropa. 
Francls Santana y Juan 
Román, entre otros, son los 
más graciosos. Esto sólo es 
una mues t ra del buen 
ambiente que existe». 
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SOLO FÚTBOL 

Castro se perderá el 
Universidad-Deportivo B 
El futbolista del Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF Carlos Castro Caputo 
se perderá el próximo compromiso del equi
po de Alvaro Pérez, este fin de semana frente 
al Deportivo B, al acumtilar dnco tarjetas 
amarillas. La directiva del Universidad tra
mita la posibilidad de jugar contra los galle
gos el sábado, en vez del domingo, para no 
coincidir con el L^anés-UD televisado por 
Canal + a partir de las 11.00 horas. 

El ex amarillo Marcelino, muy 
cerca de fichar por Osasuna 
El delantero grancanaiio Marcelino Dfaz 
Suárez se encuentra muy cerca de conver
tirse en el nuevo refuerzo del Club Atlético 
Osasuna, ya que no entra en los planes del 
Club Deportivo Tenerife en Primera Divi
sión. Si finalmente el ex amarillo recala en 
el club de Pamplona, se enfrentará a la UD 
Las Palmas el próximo mes. 

El Turu Flores no se fía del 
Sporting en la Copa 
El delantero argentino del Deportivo Turu 

Flores manifestó que su equipo deberá «to
mar precauciones» ante el Sporting de 
Gijón, próximo rival del club coruñés en la 
Copa del Rey. Turu, que confesó sentir «mu
chas ganas» de jugar el partido de Copa que 
Deportivo y Sporting disputarán mañana 
miércoles en el estadio de Riazor, reconoció 
que el equipo asturiano «no está muy bien 
en la Liga», pero advirtió que la Copa «es 
siempre diferente». 

Kennedy, nuevo lateral del 
Albacete Balompié 
Daniel Ketmedy, lateral izquierdo del Opor-

to, con el que jugó 20 partidos la pasada 
campaña, pero que en la actual no ha tenido 
la coi^anza de su técnico, y que además 
ha pertenecido a equipos como Benfíca y 
París Saint Germain, pasará a ser jugador 
del Albacete en las próximas horas. 

Los porteros y defensas se 
reunieron con Camacho 
El entrenador de la selección española de 

fútbol. José Antonio Camacho, se ha reunido 
hoy con 13 futbolistas españoles para pre
parar la portería y la defensa del equipo 
nacional para el partido del próximo mes 
de marzo contra Austria, de clasificación 
para la Eurocopa del 2002. A la reunión en 
el madrileño hotel Alameda han asistido los 
guardametas Cañizares y Toni, y los defen
sas Helguera. Hierro, César, Marcelino, Ser-
gi. Berges, Míchel Salgado, Aranzábal, Paco 
Jémez y AIkorta. Prats y Abelardo, por lesio
nes, y Aguilera, por retraso, no han podido 
acudir a la cita. 

Michael Owen, elegido m^'or 
deportista in^és del año 
El delantero del Liverpool y de la selección 

inglesa Michael Owen ha sido elegido depor
tista del año por los televidentes de la emi-

Van Gaal, ratificado 
Louis van Gaal continuará como técnico del Barcelona, 
después de que la junta directiva le ratificase en el 
cargo y le manifestase su plena confianza. José Luis 
Núflez. presidente del club, se reunió ayer con todos 
sus directivos para decidir el futuro del holandés tras 
la derrota del equipo azulgrana ante el Vdlarreal el 
pasado domingo. El acuerdo Itje que el entrenador 
permanezca al frente de la plantilla. 

sora británica BBC coincidiendo con el cum
pleaños del futbolista. En una ceremonia 
celebrada y televisada, Owen declaró que 
había pasado «un año magnifico» al recoger 
su premio y agradeció a todos sus compa
ñeros del Liverpool y de la selección inglesa 
por haberte ayudado a destacar. 

Salinas jugará en el Alavés 
El delantero-bilbaíno Julio Salinas jugará 

en el Deportivo Alavés hasta el final de esta 
temporada tras el acuerdo alcanzado entre 
ambas partes, confirmaron fuentes del club 
vitoriano. Salinas, de 36 años, acaba de lle
gar de Japón, donde ha militado en el Yoko-
hama Marinos en las últimas temporadas. 
El Deportivo Alavés será el sexto equipo de 
la liga española en el que juegue Salinas. 

Dos nuevos detenidos por el 
asesinato de Aitor Zabaleta 
La colaboración ciudadana y la declaración 
de los testigos directos de los hechos han 
conducido a los investigadores a la deten
ción de dos personas más como presuntas 
participantes en el asesinato del joven 
donostiarra Aitor Zabaleta, el pasado martes 
día 8, momentos antes del partido de fútbol 
entre el Atlético y la Real. El juez de Leganés 
dejó este hmes en libertad a uno de los dete
nidos el jueves, mientras que los otros dos 
están ya en la cárcel de Soto del Real, donde 
fueron enviados por orden judicial. 

FÚTBOL PREFERENTE 

Orientación, líder solitario 
al tropezar el Arguineguín 

ACAN / Santa Cruz da Tamrlfe 

• Después de cuatro semanas 
de liderato compartido, el 
Orientación Marítima volvió a 
tomar la cabeza de la Liga en 
solitario al superar por dos 
goles a cero al San Nicolás en 
un partido que siguió la pauta 
de los encuentros que tienen 
como protagonistas a los prime
ros clasificados: jugar mal y 
acabar ganando. 
El Castillo tenia la oportunidad 
de acercarse un poco más a los 
primeros puestos al enfrentarse 
al Arguineguín. Después de 
adelantarse por dos tantos a 
cero, la expulsión de Dani Gar
da propició la reacción del los 
verdillos, que salvaron un punto 
al final. 
De esta manera, el Guía se 
aproxima al segundo puesto al 
imponerse en Arucas con da-
rii^d. El Santa Brígida le arre
bata la cuarta plaza al Castillo. 
De la media tabla sólo ganaron 
los equipos majoreros. El Atlé
tico Pájara vendó al Sporting, 
mientras que La Lajita se impu
so al Zarate a domicilio. Ambos 
vuelven a a subir puestos en la 
dasifícadón, empatando a pim-
tos con Artesano, Teguise y 
Muelle Atlético. 
Por abajo únicamente ganó el 
Unión Marina, que se impuso 

fKANCBCOSOCOnnO 

Tata, del Orientación Marítima. 

con mucha claridad al Muelle 
Atlético y dejó atrás una mala 
racha de ocho partidos sin 
ganar. Del resto sólo se salva
ron Tablero y Estrella, que 
empataron en el barrio sureño. 
Los cuatro últimos (Sporting, 
Estrella, Balos y Arucas) per
manecen igual. Menos el Estre
lla, perdieron todos. Balos y 
Arucas cayeron en casa frente 
a Santa Brigida y Guía, en dos 
partidos marcados de alguna 
manera por los penaltis. 

FÚTBOL DMSIÚN DE HONOR JUVENIL 

El Tenerife saca provecho 
del empate de Las Palmas 

ACAN / Santa Cruz de TenerffA 

• El CD Tenerife volvió a dis-
tandarse de su máximo rival en 
la-dasificación, la UD Las Pal
mas, después de vencer con 
comodidad a un buen Ariesano 
y de que los amarillos tropeza
ran ante el Real Victoria, si es 
que sacar un empate en Las 
Coloradas ante el buen equipo 
capitalino se considera trope
zar. Los pupilos de Antonio 
González vuelven a contar con 
cuatro puntos de ventaja con 
respedo al equipo que dirige 
Federico Moreno. 

Los tinerfeños sufrieron 
ante el Artesano, que realizó un 
excepdonal primer tiempo en el 
que sólo le ^ t ó el gol. El tanto 
sí llegó para el bando local. 

cuando los dos contendientes 
pensaban en el descanso, lo que 
cambió la decoración del cho
que, pues obligó a los granca-
narios a salir en busca del 
empate y así llegaron otros tres 
más, que no se ajustan a los 
meredmientos de ambos. 

La nota más agradable de la 
jomada fue la asistenda de más 
de un millar de aficionados al 
encuentro Real Vidoría-UD Las 
Palmas disputado el pasado 
viernes. Sin duda, los que asis
tieron al campo de Las Colora
das eligieron bien, ya que 
ambos conjuntos jugaron un 
vibrante choque, de los que 
enganchan a los afidonados. Al 
final, los visitantes empataron 
tres tantos a falta de muy pocos 
minutos para el final. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Su entrenador, Alvaro Pérez, cumple 10 meses sin perder fuera de casa 

Universidad: invicto fuera de casa en el 98 
La decimosexta jornada 
liguera del grupo I de la 
Segunda División 'B'de 
fútbol, disputada el pasado 
fin de semana, confirmó la 
excelente racha de 
resultados del Universidad 
de Las Palmas de Gran 
Canaria Club de Fútbol, 
conjunto que dirige Alvaro 
Pérez, en sus 
desplazamientos. 

Las Pafmas de Gran Canaria 

RODRIGO G A R C Í A ( A C A N | 

El conjunto grancanario fina
lizará 1998 sin perder en sus 
visitas, después de empatar et 
pasado donningo sin goles en 
el estadio de 'La Malata' de El 
Ferrol, su último compromiso 
foráneo del año. 

Et balance del Universidad 
lejos de la isla es envidiable: 
dos victorias y seis empates, es 
decir, que la mitad de los pun
tos puestos en juego han ido 
a parar a su casillero. Además, 
los isleños sólo han recibido 
tres tantos en esos ocho par
tidos, lo que reafirma su solidez 
defensiva, puesto que es el 
segundo equipo menos golea
do del grupo, superado única
mente por el líder Getafe. 

Además, su técnico, Alvaro 
Pérez, también prolonga un 
curioso récord: está invicto 
desde hace más de 10 meses 
como visitante. 

El actual entrenador del Uni
versidad dirigió la pasada tem
porada al Ceuta, al que ascen
dió a Segunda División 'B'. La 
última derrota que conoció se 
produjo el pasado 8 de febrero, 
en e! 'Ramón de Carranza' gadi
tano, cuando el filial de! Cádiz 
se impuso al conjunto nortea-
fricano por 1-0, y en el tiempo 
añadido. Desde entonces han 
transcurrido ya 308 días. 

Con el 0-^ obtenido ante el 
Racing de Ferrol, el Universi
dad pierde el puesto de liguilla 
de ascenso que ostentaba y 
desciende hasta la quinta plaza, 
en un triple empate a 26 puntos 
con Real Madrid 'B' y Taiavera, 
del que sale favorecido el filial 
'merengue' por su mejor dife
rencia general de goles. 

El mismo resultado que el 
Universidad fue el que conquis
tó la U.D. Pájara-Playas de Jan-
día, pero en su campo 'Benito 
Alonso' de La Pared. Los de 
José Antonio Sosa Espine! vol
vieron a tropezar en su terreno 
de juego, en esta ocasión ante 
el San Sebastián de los Reyes. 
Lo único positivo que se puede 

DESCANSAPIES 
Desde 5.900.-Ptas 

fuzíomez 

^ 5 ¿ ¿ S S ^ 
£/ conjunto grancanario ha ¡agrado dos victorias y seis empates fuera de su feudo/PACO LUIS MATBOS 

concluir de la igualada es que 
el cuadro majorero ha abando
nado el último puesto de la cla
sificación -ahora es penúlti
mo-, ocupado esta semana por 
el Deportivo 'B', que cayó por 
0-1 ante otro filial, el del Spor-
ting de Gijón. 

Al otro representante cana
rio en la categoría tampoco le 
van demasiado bien las cosas. 
El CD. Mensajero volvió a per
der en casa, ante el Real Madrid 
'B' (1-2), y aunque ocupa la 
decimoquinta posición, está 
igualado a 18 puntos con el 
Caudal, que está en puesto de 
descenso directo a Tercera 
D i v i s i ó n . Después de un 

comienzo espectacular, el con
junto palmero no ha logrado 
escapar de una dinámica de 
matos resultados que le ha lle
vado a luchar por la supervi
vencia deportiva. 

La jornada fue muy propicia 
para los equipos visitantes. Y 
es que sólo el Oviedo 'B', que 
ganó por 4-3 al Pontevedra, fue 
capaz de vencer en casa. El res
to, tres empates y nada menos 
que seis victorias foráneas. Se 
contabilizaron 20 goles, sólo 7 
a favor de los equipos propie
tarios de los campos. El más 
tempranero (minuto 4) fue obra 
de Moris (Móstoles); el más tar
dío (minuto 88), de Rubén 
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(Oviedo 'B'). En total, se han 
marcado 350 tantos, lo que 
arroja un promedio de casi 22 
cada fin de semana. 

En el apartado arbitral, los 
colegiados mostraron un total 
de 55 cartulinas amarillas y sie
te rojas, tres por acumulación 
y cuatro de forma directa. Y en 
cuanto a ta asistencia de públi
co, la mayor entrada la registró 
el 'Coliseo Alfonso Pérez', don
de 3.000 personas salieron 
decepcionadas por la inespera
da derrota del líder Getafe ante 
el Lealtad (0-1). Por el contra
rio, sólo 200 espectadores 
pudieron disfrutar el sábado en 
el 'Carlos Tartiere' del Oviedo 

'B'-Pontevedra, el partido don
de más goles hubo. 

Los rivales de los equipos 
canarios en la Copa del Rey, 
mañana miércoles, no perdie
ron. El Levante, quinto clasifi
cado del grupo III, empató sin 
goles en el campo del Gandía, 
que es penúltimo, antes de visi
tar el 'Estadio Insular' para 
medirse a la U.D. Las Palmas; 
por su parte, el Benidorm, deci
moséptimo, llegará a Tenerife 
después de imponerse por 3-2 
al colísta Águilas. 

Alvaro Pérez: "El punto 

logrado es muy bueno" 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, dijo ayer 
que el punto que sumó su equi
po en el feudo del Racing Ferrol 
"es muy bueno, tal y como se 
desarrolló el partido". 

'Incluso tuvimos ocasiones 
para ganar el encuentro, la más 
ciara al final, por medio de 
Eduardo", y añadió que "el 
empate puede considerarse 
justo porque el rival peleó 
mucho, no nos dejó maniobrar 
y también dispuso de buenas 
oportunidades". 

Alvaro Pérez destacó el "tra
bajo" que realizaron sus pupi
los: "se esforzaron como chi
nos, y quizás por ese motivo 
nos faltó frescura y claridad, 
pero ya se sabe que el fútbol 
es cosa de dos, y en esta oca
sión el Racing de Ferrol nos 
presionó muchísimo". 

El técnico grancanario se 
congratuló por haber alcanza
do el objetivo de terminar invic
to como visitante 1998: "es una 
bonita meta que queremos 
prorrogar hasta abril, por lo 
menos". 

PROGRAMA 

MASTER 
EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

/ / EDICIÓN 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, convoca la II Edición de su 
Programa Másler «n Dirección y GesUón de 
Empresas-

La duración del Programa, es de dos anos acadé
micos. 85% a distancia y 15% presencial, conce
diéndose a esta parte, capital Importancia. 
Además de Técnicas de Gestión, la UNED, pone 
especial énfasis en la transmisión de las actitudes 
y habilidades que conforman a los buenos directi
vos. 

El programa se dirige a todo tipo de profesionales 
con titulación suficiente, con o sin experiencia. AI 
fínat del programa, se obtiene el titulo de Mdster en 
Dirección y Gestión de Empresas, como titulo 
propio de ta UNED, institución mundialmenie acre
ditada con 25 aflos de experiencia e " formación 3 
distancia. 

COMIENZO DE LA 2* PROMOCIÓN: 
9 ENERO 1999 

PARA RECtBin MAS INFORMAOON PONGA5E EN 
CONTACTO CON NUESTRAS SECRETARÍAS: 

SECRETARIA ACADÉMICA 

DEL PROGRAMA 
C/ BRAVO MURÍLLO, 5 4 

28003 MAORJO 
TE_:91 441 18 21 
fAx: 91 442 72 34 

<a 
SECRETARU DE LA FVMDAOON 

UNIVERSIDAD - EW^ESii 
C/ SERRANO JOVER, 5 

7* PLAKTA. 28015 MAOmO 
TO_: 91 S4S98 79 / 68 

FAX: 91 547 06 52 

i ¿ ; 7 



Martes, 15 de diciembre de 1998 DEPORTES LA PROVINCIA 6 5 

Las Palmas 
Ako-Vecindario, 
adelantado al 
viernes 

LA PROVINCU 
Las Palmas de Gran Canaria 

Sólo un encuentro se adelan
tará a la jornada del viernes en 
el grupo canario de la Tercera 
División. Será el que se celebre 
en el Estadio Insular, a las 
20.30 horas, bajo la dirección 
de Rita Ruiz Tacoronlc, entre 
Las Palmas Atlético y el Vecin
dario. 

Para el sábado está previsto 
el Ibarra-Tenerife B (17.00) 
mientras el resto de la decimo
séptima fecha se completa el 
domingo. 

La liga en esta categoría se 
arremolina tanto en ios prime
ros puestos como en el fondo 
de la clasificación. Las Palmas 
Atlético y Oroiava fueron los 
únicos ganadores entre los pri
meros cinco clasificados donde 
ios tropiezos de Gáldar y 
Tcnisca fueron aprovechados 
por Telde y San Isidro, que se 
cuelan entre ios primeros. 

El Teldc es el cuarto clasi
ficado, con lo que jugaría ahora 
mismo la liguilla de ascenso, y 
el San Isidro pasa a ser el más 
directo rival. El Gáldar perdió 
en La Oliva mientras que el 
Tcnisca fue vapuleado en 
Vecindario donde el equipo 
local igualó su victoria más 
amplia dentro de la liga al 
meterle seis goles al Tenisca 
como hiciera en la campaña 
1993 / 94 con el Laguna. 

Pre fe ren te 

Por lo que se refiere a la 
categoría Preferenic. estos son 
los encuentros previstos: 

Viernes: 
S a n t a B r í c i d a - A r u c a s 

(2Ü.30) 
Muelle Ail.-Tahlcro (20.30) 
Sportini; San José-Zárate 

(21.00) 
•Guía-Artesano (21.00) 
Esirclla-Castillo(2Í.OO) 
Sábado: 
La Lajita-Balos (17.00) 
Orientación-Unión Marina 

(17.45) 
Domingo: 
San Nicolás-Tcguisc (12.00) 
CD Areuineiluín-Ailético 

Pájara (12rü0) 

El Universidad despide el 
año invicto en las visitas 
El Playas de Jandía volvió a ceder un punto en casa 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

La decimosexta jornada 
liguera del grupo I de la 
Segunda División B de fút
bol, disputada el pasado fin 
de semana, confirmó la exce
lente racha de resultados de! 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF en sus 
desplazamientos. El conjun
to grancanario finalizará 
1998 sin perder en sus visitas 
después de empatar el pasa
do domingo sin goles en el 
estadio A Maíata de Ferrol, 
su último compromiso forá
neo del año. 

El balance del Universi
dad lejos de la Isla es envi
diable: dos victorias y seis 
empates, es decir, que la 
mitad de los puntos puestos 
en juego han ido a parar a 
su casillero. Además, los isle
ños sólo han recibido tres 
tantos en esos ocho partidos, 
lo que reafirma su solidez 
defensiva, puesto que es el 
segundo equipo menos 
goleado del grupo, superado 
únicamente por el líder, 
Gctafe. 

Además, su técnico, Alva
ro Pérez, también prolonga 
un curioso récord: está invic
to desde hace más de 10 
meses como visitante. El 
actual entrenador del Uni
versidad dirigió la pasada 
temporada al Ceuta, al que 
ascendió a Segunda División 
B. La última que conoció se 
produjo el pasado 8 de febre
ro, en el Ramón de Carranza 
gaditano, cuando el filial de! 
Cádiz se impuso al conjunto 
norteafr icano por 1-0, y en 
el t i empo añadido. Desde 
entonces han transcurrido va 
308 días. 

Con el 0-0 obtenido frente 
al Racing de Ferrol, el Uni
versidad pierde el puesto de 
liguilla de ascenso que osten
taba y desciende hasta la 
quinta plaza, en un triple 
empate a 26 puntos con Real 
Madrid B y Taiavera del que 

Alvaro Pérez lleva diez meses sin perder fuera de casa. 

sale favorecido el filial 'me
rengue' por su mejor diferen
cia general de goles. 

Pá|ara,con 
problemas 

El mismo resultado que el 
Universidad fue el que con
quistó la Unión Deportiva 
Pájara-Playas de Jandía, 
pero en su campo Benito 
Alonso de La Pared. Los de 
José Antonio Sosa Espinel 
volvieron a tropezar en su 
terreno de juego, en esta oca
sión con el San Sebastián de 
los Reyes. Lo único positivo 
que se puede concluir de la 
igualada es que el cuadro 
majorero ha abandonado el 
último puesto de la clasifica
ción -ahora es penúltimo-. 

ocupado esta semana por el 
Deportivo B, que cayó por 
0-1 ante otro filial, el del 
Sporting de Gijón. 

A! o t ro representante 
canario en la categoría tam
poco le van demasiado bien 
tas cosas. 

El Club Deportivo Mensa
jero volvió a perder en casa, 
ante e! Real Madrid B (1-2), 
y aunque ocupa la decimo
quinta posición, está iguala
do a 18 punioscon el Caudal, 
que ocupa puesto de descen
so directo a Tercera Divi
sión. Después de un comien
zo espectacular, el conjunto 
palmero no ha logrado esca
par de una dinámica de 
malos resultados que le ha 
llevado a luchar por la super
vivencia deportiva. 

BREVES 
I Julio Salinas se 
incorpora al Alavés 

Julio Salinas afirmó ayer, en 
su presentación como nuevo 
jugador del Alavés; "Si no están 
contentos conmigo, rne iré, por
que para mí el tema económico 
no es lo más importante". El bil
baíno describía así su especial 
contrato con el conjunto viioria-
no, con el que no podrá jugar 
hasta el 5 de enero -ya que hasta 
entonces tiene contrato en el 
fútbol japonés-, y al que queda 
ligado hasta junio. 

• Christian Diaz, cedido 
al Málaga 

Christian Díaz, defensa 
argentino del Atlético de 
Madrid, cerrará hoy con el 
Málaga su cesión al club andaluz 
hasta final de la presente tem
porada, después de llegar a un 
acuerdo con Jesús Gil. Díaz no 
se entrenará hoy, pero acudirá 
a las instalaciones del club en 
Majadahonda para despedirse 
del cuerpo técnico y de los juga
dores del Atlético de Madrid. 

I El Albacete ficha al 
portugués Pimentel 

El Albacete llegó ayer a un 
acuerdo con el futbolista de 
nacionalidad portuguesa y ori
gen guineano Daniel Pimentel, 
que procedente del Oporto ha 
fichado por el club manchego 
por lo que resta de temporada 
y la siguiente. La salida de 
Pimentel del Oporto se debe a 
la falta de confianza que el téc
nico del club. Femando Manuel 
Costa Santos, ha demostrado 
este año hacia el futbolista, a 
pesar de que la pasada tempo
rada disputase 20 partidos con 
el equipo luso. 

• El Celta alega la 
expulsión de Míchei 

El Rea! Club Celta ha remi
tido un tclefax al Comité de 
Competición de la Federación 
Española con las alegaciones 
pertinentes para evitar que su 
jugador Míchei Salgado sea san
cionado a causa de la tarjeta roja 
directa que anteayer le mostró 
el colegiado Esquinas Torres. 

Luz verde para dotar 
de césped artificial al 
estadio de Agaete 
María Josefa Monzón 
Acnetc 

El sosiego ha vuelto a la villa 
marinera de Agactc. Su estadio 
(ic fúibol. c! Andrés Rodríguez, 
tendrá por fin césped artificial. 
Así se decidió en la sesión plc-
naria de! Ayuntamiento celebra
da la pasada semana, poniendo 
fm a la controversia suscitada en 
e! municipio a raíz de la postura 
de los gruptis üc oposición. 

Para cubrir parcialmente ci 
presupuesto de la obra se con^ 
taha con una subvención cabil-
dicia de \5 millünes de pesetas 
v en algunos sectores se entendía 
que el municipio tenía otras prio
ridades en materia de infraes
tructura. 

Sin embargo todo ha vuelto a 
su cauce y con el acuerdo alcan
zado se ha dado luz verde al pro
yecto de instalación de una 
superficie artificial, que además 
de la partida económica del 
Cabildo será financiada la mejo
ra con recortes en el presupuesto 
de la piscina municipal, declara
da como obra emblemática del 
municipio, pero que ahora pasa 
a segundo plano. 

También el grupo de gobierno 
municipal se ha comprometido a 
ejecutar las obras de acondicio
namiento y mejora de los camptis 
de fútbol del Risco y e! valle, que 
eran la principal demanda de la 
oposición y que serán financia
das con cargo a las partidas de 
obras del próximo año. 

M I É R C O L E S , D Í A 16 D E D I C I E M B R E , A L A S 2 L 0 0 H O R A S , 
H^JEL S í - T v < t . 

-éü- U.D. LAS PALMAS, S.A.D. - LEVANTE U.D., S.A.D. 

HOY. manes 15. 

desuelas 10.00 

hasta las 2Ü.00 horas, 

inimcrrumpidamentc. 

en la 

taquilla cero. 

o O o -

Mañana. miércoles !6, 
desde las 10.00 
hasta las 18.00 horas, 
en la taquilla cero, 
y en el resto 
de las taquillas, 
a partir de las 
19.0(1 horas. 
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D E L O C A L I D A D E S — 
NUMERADAS NO SOCIOS: 

TRIBUNA 3.5«1 
PREFERENCIA I.SOO 
PREFERENCIA INFANTIL I .(KXl 
GRADA SUR 2.ín) 
GRADA SUR INFANTIL I.IHXI 
G R A D A CURVA I.SUÜ 
GRADA CURVA INFANTIL 1.000 

ABONADOS NUMERADAS: 
TRIBUNA i ..';i») 
PREFERENCIA 1.1«X) 
GRADA SUR I.OtXI 
GRADA CURVA l.OIHl 

ABONADOS NO NUMERADAS: 
CURVA fm 
CURVA INFANTIL 10" 
NACIENTE 5IH) 
NACIENTE INFANTIL IIXI 
JOVEN 3ml 
JUBILADO 5U0 
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a o u l a d o s 

t o d o s 
l o s 

p a s e s 

\ f a v o r I 

F.L CONSEJO 

ADMIM.STH.ACION 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Borja, un delantero que busca goles cara el Universidad. 

El Universidad intentará 
hoy cambiar al sábado su 
partido con el Deportivo B 

Pretende no coincidir con el Leganés-UD 
EFE Las Palmas de G. C 

• El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF hará 
un último intento en las próxi
mas horas para cambiar la 
fecha del partido que el próxi
mo fin de semana debe dispu
tar con el equipo filial del 
Deportivo de La Coruña. Pro
gramado el encuentro para el 
domingo a las 11.30 horas en 
el estadio del Campus de Tafi-
ra, la intención del club es que 
no coincida con el Lega
nés-UD. televisado por Canal 
-I- alas 11.00horas. 

Las posibilidades son esca
sas, según afirmaron ayer 
fuentes del club, debido a la 
dificultad que encuentra la 
expedición gallega para cam
biar los billetes de avión a 
Gran Canaria, más aún en 
estas fechas navideñas. Aún 
así. aunque el partido está pre
visto para el domingo a las 
11.30. hoy se hará una última 
gestión con el club gallego 
para jugar en Tafira el sábado 
o el domingo por la tarde. 

Por otro lado, el entrenador 
AJvaro Pérez dijo que el punto 

que sumó su equipo en el feu
do del Ferrol «es muy bueno 
tal y como se desarrolló el par
tido». Pérez dijo desconocer si 
habrá refuerzos a partir del 15 
de diciembre: «Está claro que 
cualquier entrenador quiere 
disponer de un mayor poten
cial, pero también quiero decir 
que yo estoy contento con la 
plantilla que tengo». 

Pérez «espió» en directo al 
Lugo, permanenciendo en la 
Península hasta hoy, por lo 
que el entrenamiento de ayer 
lo dirigió Julio Suárez. 

Espinel no dimite 

Por otro lado, el entrenador 
del Pájara. José Antonio Sosa 
Espinel, dijo que «presentar la 
dimisión no es la solución» a 
la crisis majorera. 

«La clasificación debería 
decir que somos un equipo 
hundido, que genera poco 
peligro y que carece de estí
mulos, pero el Pájara es todo 
lo contrario, trabaja muchísi
mo y crea un sin fin de opor
tunidades: solo tiene que 
materializarlas», indicó. 

FÚTBOL PERRL DEL ENTRENADOR MÁS CRmCADO DE ESPAÑA 

Los números de Van Gaal 

Louis Van Gaal 
Lugir y fecha de nac: 
Tfiyectori» como ent 

Fin de contmo: 
Indemnización: 

Amsterdam. 0S-08-S1 
ATÓ? 

2" ent. Ajax (87-88) 
Ajax (91-97)^ 

Sanciona (97-W 

Aftú2000 
800 millones netos i 

Temporada 1997-98 (Liga. Copa, Uga de 
Canipeones.SupeTCOpa de EspafSa y Supcrcopa de 
Europa) 

Títulos: Liga. Copa y Supcrcopa de Europa 

Temporada 1998-99 (Liga, Liga de 
Campeones y 

Van Gaal, el holandés errante 
El técnico azulgrana ganó títulos pero nunca ha conectado con la afición culé 

COLPISA Barcelona 

• Tocó fondo f r e n t e al 
Villarreal, pero Louis Van Gaal 
jamás ha conectado con la masa 
social culé, quien le considera 
un tipo tozudo, autoritario, en 
ocasiones tirano, que no supo 
ganarse el cariño del vestuario, 
descatalanizó el Barcelona y 
perjudicó a los jugadores pro
cedentes de la Masía. Su fichaje 
fue una apuesta personal de 
José Luis Núñez, que intentó 
borrar a Johan Cruyff de la 
memoria colectiva pero se 
encontró el efecto boomerang. 

La sombra alargada del flaco 
apareció siempre junto al 
holandés errante. El sargento 
de hierro ha puesto al presiden
te en la encrucijada de tratar el 
despido del técnico con el que 
más se ha identificado. Núñez 
es capaz de soportar los pañue
los, los históricos gritos de «fue
ra Van Gaal» proferidos por la 
afición culé en el reciente par
tido contra al Atlético. pero su 
orgullo le impide escuchar que 
los socios también exijan su 
dimisión de forma mayoritaria. 
Es difícil soportar chistes fáciles 
que comparan a «Van Maal con 
Pinochet. porque ambos son 
capaces de reunir a cien mü per
sonas y maltratarlas». 

Van Gaal ha defraudado a 
nivel personal y profesional. 
Fue recibido como un héroe, 
avalado por los éxitos en el Ajax 
y su gran trabajo Con la cantera 
de este club, y se le ha consi
derado un villano durante su 

lenta agonía al frente del Bar
celona. Fue efímero el sueño de 
la afición azulgrana de ver a E>e 
la Peña. Osear, Roger o Celades 
triunfar en el Barga como antes 
lo hicieron en el Ajax Finidi, 
Kanu. Litmanen y los célebres 
gemelos De Boer. 

Van Gaal ha gozado de una 

Un equipo 
sin rumbo 

El equipo está roto, sin 
nimbo, a 9 puntos del líder 
y de la mitad de la tabla 
hacia abajo. Ha encadena
do cuatro derrotas conse
cutivas y no hay un sistema 
de juego definido. La afi
ción no quiere a Van Gaal 
y el vestuario no le soporta. 

En plena crisis, Van 
Gaal, dice que sus jugado
res son incapaces de man
tener la concentración 90 
minutos, son Intocables, se 
hallan un un pedestal y no 
saben soportar la presión. 

Van Gaal consiguió la 
pasada temporada el 
doblete, registro que el 
Barcelona no alcanzaba en 
los últimos 39 años. Sin 
embargo, los azulgrana 
cerraron el curso sin 
encantar a la afición y lo 
abrieron con pañolada por
que tos sentimientos nacen 
en las entrañas. 

cota de poder inimaginable y se 
le acusa de comportarse como 
un capataz, un jefe de personal 
obstinado que no atiende ni a 
los sentimientos, ni a la pasión, 
ni siquiera al alma, y procedió 
a una incomprensible holandi-
zación del Barga. El barcelonis-
ta vio aterrado y dolido cómo 
su hijo preferido, Iván de la 
Peña, se vestía de celeste en el 
Lazio; como Gillermo Amor. 
hoy líder con la Fiorentina, llo
raba después de que Van Gaal 
le reprochara que había comido 
y estudiado gratis en La Masía; 
como Albert Ferrer se mudaba 
a Londres y como hasta Juan 
Antonio Pizzi regresaba a 
Argentina. Y antes emigró 
Stoichkov, otro de los ídolos del 
barcelonismo. 

A cambio, el Nou Camp 
sufre a los holandeses Reiziger, 
Bogarde, Zenden y Cocu y entre 
los tulipanes sólo aplaude al 
portero Hesp. Pese a esta impo
pular invasión holandesa. Van 
Gaal se permitió el lujo de afir
mar que «en el fútbol español 
hay demasiados extranjeros y 
pocos futbolistas nacionales»». 

Tampoco mantuvo una rela
ción fluida con la prensa. Para 
los archivos quedará siempre su 
dura respuesta del pasado año 
a un periodista holandés que se 
atrevió a preguntarle por qué 
ciertos jugadores como Rivaldo 
no actuaban en su pyosición. Van 
Gaal respondió: !Vete a tu país! 
Precisamente eso es lo que 
exclama ahora el seguidor culé. 
Cosas del fútbol. 

te invita 
a que disfnites 

del mejor 
baloncesto 

Que no te lo cuenten ¡VEMiH^ERlO! 
CüP0N11EMRncn>AG!ÓN l l < n 

SÁBADO 19 ' 18:00 HORAS. 

C.B. GRAN CANARIA - FUENLABRADA 
I REÚNE LOS CUATKO CUPONES que publica CANARIAS? de martes a jueves y si eres una de las primeras 150 
i personas que se presenten en la sede del C.B. GRAN CANARIA { ü Pío Xll - n° 62 -1°) el viernes 18, dia 
• de la publicación del 4° boleto, en horario de 10:00 a 13:30 h. podrás canjearlo por una entrada para 
I este partido. _Jg _ 
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Deportes Jueves. 17 de dJdenibrs de 1998 Canarias? 

•~ I " o f- . . . . - . . . . j - • - .-. JUAN Cilios ALONSO 

Todos los componentes de lá gran támilia del Universidad'.se reunieran anoche para celebrar la tradicional cena navideña. B Iwen amt)iente fue la nota predominante:en esta festiva reunión. 

CARH AVALICE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

i(/?t^ Aa&¿¿y)t 

•rrf^ Í)e/ 29 de enero al 20 dé febrero de 1999 

Fiestas del Carnaval de Las'Palmcis, S.A. informa que ya está abierto el plazo de presentación 

de solicitudes p)ara optar a la concesión de chiringuitos (de estudiantes y profesionales) con motivo 

de la celebración del Carnaval :de.Las Páltneis de Gran Canaria 1999. • . -

De igtial.'fonná, desde'/hoy pueden retirarse en las-oficinasi de Fiestas del Carnaval de Las 

Palmas, S.A. las bases y solicitudes para peirticipar en los siguientes concursos: 

• • elección, de iQñeinQfidüItQ 

m- elección de lofieinQ Infantil • 

• • elección de IQ Reino de JQ Tercero €dQd 

• • elección del Drog Queen ' 

* • . Concurso de Disfraces de Adultos (indlviduol, por parejos v por grupos) 

m- Concurso de Disfraces Infantil (individual, por porejos v por grupos) 

• - Cüfrozos V Cocheseñgolanodos 

tm- Concurso de Murgas Fldultos 

• - Concurso de Comparsas (adultos e infontiles) 

w escaparates' ' " - ' \'¡.".. - . " ' ' 

Para obtener más información eil respecto pueden dirigirse a: 

FIESTAS DEL CARNAVAL DÉ LAS PALMAS, S.A. 

C/ León y Castillo, 322, 4 ' planta (Edificio de la Casa del Marino) 

(En horario de 9;30 a 13;30 y de 17:30 á'20:00 horas, de lunes a viernes) 

Tfnos.: 928 262713 - 928 263512 • 9 2 8 261391; Fax: 928 262607 

RESTAS 
DEL CARNAVAL 
DE LAS PALMAS 

SOaEOAD ANÓNIMA J 

Rnalmente, el 
partido del 

Universidad se 
jugará el domingo 
MANUELOJEDA 
Las Palmms dfl Gran Canaria 

• Finalmente el encuentro 
entre el Universidad y el Depor
tivo B, correspondiente a la 
decimosexta. jomada de Liga 
del Grupo I de la Segunda Divi
sión B, se disputará el domingo 
a partir de las 12.00 horas. La 
directiva del conjunto universi
tario intentó hasta ultimisima 
hora que dicho partido pudiera 
adelantarse al sábado o atrasar
se al domingo por la tarde, para 
no coincidir con la retransmi
sión televisiva del choque entre 
el CD Leganés y la Unión 
Deportiva Las Palmas. 

Las conversaciones con el 
cojunto deportivista no fueron 
fructíferas. La entidad coruñesa 
no pudo modificar su plan de 
viaje ante el overbooking que 
sufren todas las líneas aéreas en 
estas fechas navideñas. 

Sin duda, esta circunstancia 
será un hándicap añadido para 
el UnivBrsidad, que se verá pri
vado del apoyo de una afición 
que, partido a partido, acudía a 
la instalación del campus de 
Tafira en mayor número. 

En cuanto a lo puramente 
deportivo, Alvaro Pérez, máxi
mo responsable técnico del con
junto grancanario, volvió a diri
gir la sesión preparatoria de 
ayer, tras ausentarse de la del 
jueves debido a cuestiones 
familiares. 

El próximo domingo, ante el 
Deportivo B, el entrenador 
grancanario deberá modificar 
de nuevo la alineación titular. 
El Universidad, por un motivo 
u otro, no ha podido repetir 
equipo desde hace bastante 
tiempo. 

Esta vez, Alvaro Pérez no 
podrá con Castro, que fue san
cionado con un partido por acu
mulación de amonestaciones. 
Santi Segura es el que tiene más 
papeletas para sustituirle. 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro Pérez probó ayer 
en el partidillo a Antonio 
como interior izquierdo 

Podría ocupar el puesto de! sancionado Castro 
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
ya afronta la recta final de pre
paración de cara a su encuentro 
del domingo ante el Deportivo 
B. Alvaro Pérez quiere despedir 
el año con buenas sensaciones 
y una victoria ante el filial 
deponivista sería la guinda a un 
año inolvidable para el conjunto 
de Tafira. 

Ayer fue jueves 
y tocó partidillo. 
En este ensayo, el 
técnico grancana-
río dispuso de su 
once presumible 
inicial en el cual 
estaban Lampón, 
Guillermo. Óscar. 
Ojeda, I smael , 
Antonio, Eslanis, 
Francis Hernández, Jonathan, 
Boija y Eduardo Ramos. En el 
equipo de peto blanco se alinea
ron: Tato, Rubén, Juan Román, 
Sergio, Carlos Ramírez. Santi 
Segura, Castro, Yeray, Johny y 
Francis Santana y Carios. 

El resultado de este test fue 
de siete a cero a favor de los 
primeros con goles obra de 
Estanis, Ojeda, Eduardo, Jonat

han. Yeray y Borja -en dos 
ocasiones-. 

Alvaro Pérez probó a Anto
nio como interior izquierdo y 
pasó a Jonathan a la derecha y 
esta puede ser la variación tác
tica más importante de cara a 
este choque ante los gallegos en 
el que se busca una victoria vital 
para seguir arriba. 

Un rival en horas b^as 

• El conjunto isleño 
se enfrenta en 
Tafira a un 
Deportivo B plagado 
d e b ^ 

El Deportivo B 
o también llamado 
en su tierra Fabril, 
está atravesando 
un muy mal 
momento. Actual
mente ocupa la 
última plaza de la 

_________ tabla con catorce 
"^ p u n t o s , doce 

menos que los uni
versitarios. Tienen 16 goles a 
favor por 25 en contra a pesar 
de tener en sus filas a jugadores 
de gran calidad y que han lle
gado a jugar en Primera Divi
sión. Hombres como David, 
Aira, el delantero Carlos (que es 
el máximo goleador con ocho 
tantos), Scaloni (argentino her
mano de Lionel Escaloni que 
juega en el primer equipo) y 

TONY HERNÁNDEZ 

El lagunero Eduardo Ramos marcó ayer un gol en e! partidillo. Su concurso es siempre muy importante. 

Seoane (jugador hispano-suizo 
procedente del Sion), confor
man un plantel muy técnico 
aunque, según los propios 
medios de comunicación ^ l e 
gos, les falta la veteranía que 
impone esta categoría. 

Para el encuentro ante el 
Universidad, los gallegos ten
drán las bajas de los dos late

rales, Sena y Adolfo y Hugo 
Carrera. Además, el técnico 
deportivista Carlos Ballesta no 
podrá contar con el concurso 
del mediapunta Padín que está 
castigado por su club a diez días 
de empleo y sueldo por no asis
tir a la convocatoria de su equi
po en el encuentro que jugaron 
ante el Móstoles. 

El Deportivo de La Coruña 
JB tiene previsto llegar a la Isla. 
mañana sábado y luego realizar 
un ligero entrenamiento en las 
instalaciones universitarias 
sobre Jas cinco y media de la 
tarde. El encuentro se celebrará 
este, domingo • a partir de las 
once y media de la mañana en 
el Campus universitario. 

F Ú T B O L TERCERA DIVISIÓN CANARIA _ 

Maspalomas y GD Victoria 
lucharán por salir del pozo 

EFE / Las Palmas de G. C. 

• El encuentro entre el el Mas-
palomas y el Club Deportivo 
Victoria se presenta como uno 
de los más interesantes de la 
decimoséptima jomada de la 
liga en el grupo canario de Ter
cera División de fútbol, porque 
un triunfo permitiría a unos de 
los dos conjuntos abandonar los 
puestos de descenso. 

Esta jornada" la abre mañana 
el líder, la UD i-as Palmas B, que 
se enfrenta al Vecindario, mien
tras que el colider, Orotava, 
recibe a la UD Lanzarote el 
domingo, dos compromisos 
difíciles para los que comandan 
en el grupo debido a la buena 
situación por la que atraviesan 
sus adversarios. 

Otro encuentro interesante 
será el que jugarán en la ciudad 
Deportiva de San Isidro los 
aspirantes al ascenso Gáldar y 
Corralejo. mientras que el San 
Isidro visita al Unión Carrizal, 
en un partido en el que no pue
de tropezar el conjunto granca-
nario, si no quiere verse aboca
do a los últimos lugares. 

El colista Esperanza se juega 
tres puntos valiosos en el Maxi
mino Bacallado ante el Altético 
Arena, otro de los conjuntos 
implicados en la zona baja de 
la tabla, mientras que el Ibarra 
recibe al Tenerife B el sábado, 
en el municipal Villa Isabel. 

En la zona tranquila de la 
tabla el Tenisca y el Doramas 
se enfrentan en el municipal 
Aceró de Los Llanos de Arida-

JUAN CARLOS ALONSO 

Juanfran (UD Vecindario). 

ne, en un choque que puede ser 
entretenido, mientras que La 
Oliva lo tiene complicado ante 
la Angostura, porque el equipo 
grancanario es más peligroso 
fuera que dentro de su terreno. 

El cuarto clasificado, Unión 
Deportiva Telde. recibe en el 
Pablo Hernández a un recupe
rado Realejos, que intentará 
lograr su cuarta victoria conse
cutiva para continuar escalando 
puestos en la tabla. 

El balance tras la disputa de 
la decimosexta jomada en la 
que se marcaron 23 goles, los 
mismos que la anterior, refleja 
125 victorias. 37 para los equi
pos que jugaron como visitantes 
y 35 empates. 
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El colista visita al Uníversidacl 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Deportivo de La Coiuña B, 
oolista del grupo I de la Segunda 
División B de fútbol, se medirá 
cl próximo domingo al Universi
dad de Las Palmas de Gian Cana
ria CF con las bajas de los lesio
nados Adolfo y Sena. El partido, 
correspondiente a la decimosép
tima jomada, se disputará en el 

Campus de Tafira, a las 1130 h. 
. Adolfo fue operadojedente-:; 

mente de una rotura del Hgamen-
to lateral interno de-su rodilla-
deredia, por lo que la temporada 
há terminado para el ccntrocam-
pista del ooiijunto coniñfe. Por su 
parte, el defcnss pomiguís Sena-
padece im pequefio.ei^iince que 
también le impedirf medirse -al 
equipo grancanario. Además, es 
dudosa la participación de Hugo 

Caireira, otro zaguero hiso, que-
''siiasua problemas físicos. 
;. B filial del Deportivo, pese a 
contar en sus filas con ju^dores 
que ya han debutado en el primer 
equipo coruñés como IHniDos, 
Aira, Viqueira, David «.Carlos, 
y en el que figma el hispano-suizo ' 

'iSeoane, qiir inidalmente iba a 
integrar el plantel de Primera 
División,s61o ha ganado trespar-
tidos y, con 14 puntos, cierra la 

clasificación del grupo. 
El partido entre giancanarios y 

gal le^ definitivamente no pudo 
ser ¿lelantado al sábado, como 
era intención del dub isleño, para 
que ix> coincidiera opn el televi
sado Leganés-UD Las Palmas, de 
Sqgunda Divisióa El conjunto 
gallego no pudo conseguir báletes 
de avión para desplazase el vier
nes a la Isla, y atender así a la 
solicitud de ks locales. Lampón, Unlvenidad. 
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Ó s c a r G o n z á l e z UN DffENSA TROTAMUNDOS, AHORA EN EL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS 

«Oisen siempre nos decía: Cuando once voluntades 
se unen, no hay nada que las pueda vencer» 

Desde alevín ya estaba dando patadas a un balón y, ahora, a sus 34 años, continúa con ganas de seguir disfrutando en un terreno 
de Juego. Óscar González sigue dando lecciones de veteranfa en el Universidad en su camino por el reto del ascenso. Lo de colgar las 
botas aún lo ve lejos y se aterra a esa teoría del «hasta que el cuerpo aguante». Por suerte, el profesor seguirá dando clases en Tafira. , 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Desde que comenzó a cami
nar ya t ^ a un balón mero
deando cerca de él. En el con
junto del Tenoya dio sus prime
ros pinitos en el eje de la defen
sa y exprimiendo sus primeras 
gotas de calidad, la cuaj no pasó 
desapercibida y la UD Las Pal
mas se lo llevó a su juvenil. En 
ese momento comenzó a escri
bir su pequeña pero inolvidable 
historia en el equipo amarillo, 
en el cual estuvo cerca de diez 
años. De los juveniles pasando 
por Las Palmas Atlético hasta 
llegar a una fecha que él nunca 
olvidará, la del catorce de 
diciembre del año ochenta y 
seis, en la cual un joven defensa 
de veinte años debutaba en el 
primer equipo y a la vez en Pri
mera División en un marco de 
auténtico lujo, el estadio de San 
Mames y de la mano del entre
nador húngaro Perene Kovacs. 
De todas formas, el propio 
Óscar ha querido apuntar que 
el debut fue en Copa contra el 
Güimar un año antes con Roque 
Olsen, aunque el oficial fue en 
la Catedral vasca. 

Luego, años después fue 
cedido al Maspalomas -que 
estaba en Segunda B y era diri
gido por Julián Rubio- en la 
temporada siguiente en la que 
el equipo amarillo bajó a Segun
da División, trago que padeció 
directamente Óscar, y que le 
afeaó bastante. 

Un año después, el comien
zo de la lucha por salir del pozo 
de la Segunda B y coincidió con 
Alvaro Pérez en aquel histórico 
año de los récords en el que el 
equipo era una máquina perfec
tamente engrasada, pero que se 
quedó sin ese imprescindible 
lubricante en el momento más 
importante, la fatídica liguilla 
de ascenso. 

Luego, un año que le marcó 
bastante . En el 
ejercicio 93/94 lie - — 
gó el vasco Iñaki • «SOITIOS 61 
Sáez y tomó sus - • . 

decisiones y una mejor equipo de 
•̂•̂  f^M f"l^'^'" la categoría. No 
andir del aguem- ° 
do defensa, a hS VlStO 8 Hadie 

^¡'¡cTn^^l más potente que 
que le quedaban. nOSOtrOS» 
Como él mismo 
relata, fue «por ^ ^ u - w Q„g ~ 
una llamada tele- ' "y ^ " ' t -
fónica q u e me S i e m p r é ViVieñuO 
hizo y me dijo que e | d í a 3 CJfa» ^ -

T0NYHERN4N0E2 

Una camiseta histórica. Con ella debutó el M de diciembre de 1986 Osear González con la UD Las Palmas en Primera División. Fue en San Mames. 

ya no contaba con 
mi s s e r v i c i o s . 
Decidió prescindir 
de la gente de casa 
para traerse futbolistas de fue
ra, aunque ese es un mal que 
aún continúa produciéndose». 

Tras ese golpe, fichó por el 
Mensajero de Pacuco Rosales 
en el que jugó la liguilla de 
ascenso, pero de nuevo, no 
hubo suerte. Un año en el Tenis-
ca de Tercera División y luego, 
al Universidad. 

Desde entonces, cuando el 
equipo aún estaba en Preferen
te regional, Óscar ha sido un 
ejemplo de trabajo en las filas 

universitarias y no quiere dejar 
de serlo. Aún queda mucha 
cuerda para rato. 

—Usted en su carrera ha 
tenido numerosos entrenado
res, ¿cuál es el que más le ha 
marcado? 

—Sin lugar a 
d u d a s , Roque 
Olsen. Es una per
sona muy diferen
te a lo que la gente 
se imaginaba y 
siempre decía las 
cosas a la cara. Él 
me subió al primer 
equipo y siempre 
se lo estaré agra
decido, aunque ya 
en la distancia. 
Quizás mi recuer
do de Roque sea 
más fuerte por que 
ya no está entre 
n o s o t r o s . Era 
indescriptible la 
experiencia que 

pasamos con él cuando iba a 
entrenar a Barranco Seco enfer
mo y viajaba con nosotros 
sufriendo. Se me ponen los 
pelos de punta cada vez que 
recuerdo eso, y todo lo que 
pasamos te dice el valor real de 
una persona. 

—«Recuerda alguna frase, 
historia, consejo, que le diera 
Roque Olsen y del que nunca 
se olvidará? 

—Él siempre nos decía en el 
vestuario ante de salir a jugar 

que «Cuando once voluntades 
se unen, no hay nada que las 
pueda vencer». Cuando Roque 
cogió el equipo sufrimos una 
especie de transformación y 
estoy seguro que si hubiera ter
minado la temporada con noso
tros, nos hubiéra
mos salvado. 

censo... 
—Quizás fue 

un triste premio 
para Roque Olsen. 

de Sáez bastó 
para abandonar 
la UD» 

-Luego llegó • « C O P OISBn 13 

el golpe del des- experiepcia fuB 
indescriptible. Se 
me ponen los 

go^iptmt^duro pelos de punta» 
para nosotros: le , ,' „ ","" 

teníamos mucho • «Uiia llamada 
cariño. 

—Ahora está 
en las filas uni
versitarias y, de 
n u e v o en su 
carrera, está el ~ 
objetivo de un 
ascenso a Segun
da A y con liguilla incluida. 

—^Pero esto es diferente ya 
que no soportamos tanta pre
sión como en la UD. Todos los 
jugadores estamos pensando 
continuamente en el ascenso, 
aunque no se puede ir diciendo 
por ahí ya que los primeros 
engañados seríamos nosotros 
mismos. En estos casos, y tengo 
bastante experiencia, hay que ir 
con los pies de plomo y día a 
día, pero está claro que si no 
te marcas este objetivo, apaga 

la luz y vamonos. 
—Con su experiencia en 

estas lides y en esta categoría 
de la Segunda B, ¿cuáles cree 
que son las opciones que tiene 
el Universidad de Las Palmas 
para lograr un nuevo salto de 

categoria? 
—Creo que es 

el mejor de la cate
goría ya que no he 
visto un conjunto 
mejor que noso
tros. De todas for
mas, esto del fút
bol es un juego de 
once contra once y 
durante noventa 
minutos y puede 
pasar cualquier 
cosa. Por eso nun
ca hay que dejarse 
sorprender y tra-
ba ja r en cada 

~ momento, tene
mos un buen blo
que y creo que si 

seguimos en esta linea de juego 
y resultados podemos dar una 
alegría más al fútbol canario en 
general. 

—En el plano personal, está 
contando para Alvaro Pérez 

—Desde el encuentro ante el 
Compostela, estoy contando 
para el míster y me está dando 
confianza. De todagjormas, no _ 
hay que bajar la guardia ya que 
el puesto en este equipo esta 
muy caro y hay que sudar la 
camiseta. 

«La veteranía con 
la juventud es un 

buen cóctel» 
Para el veterano jugador, el 
secreto del Universidad está 
en que «aquí no hay secretos. 
Somos un buen grupo huma
no de gente que nos conoda-
mos de otros equipos y eso 
influye bastante en el buen 
ambiente que reina. Creo que 
la veteranía con la Juventud 
es un buen cóctel». 

El recuerdo que más guar
da Óscar de su estancia en el 
Universidad ha sido «algo que 
nunca olvidaré, el gol ante el 
Lanzarote en la liguilla de 
ascenso a Segunda B. Fue un 
bonito premio a una buena 
campaña, aunque de todas 
formas no me quiero quedar 
sólo con ese, sino en el tiempo 
que permanezca en este equi
po hacer algo más importante. 

Sin lugar a dudas, un tan
to histórico y que relata de la 
siguiente manera: «Fue un 
córner en el que el portero 
falló y yo lo aproveché para 
marcar de cabeza. Lo más 
bonito pasó minutos después 
con la explosión de júbilo. El 
equipo buscaba ef play ofí, 
que no empezamos bien, aun
que luego dimos la talla y 
logramos el reto». 
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Recibirá al colista, Deportivo 'B' 

El Universidad 
despide el año 

en su feudo 
Él Universidad de IJS Palmas de Gran Canaria Club de 
Fútbol, que dirige Alvaro Pérez, despedirá mañana 
domingo el mejor año de su historia recibiendo en el 
Campas Universitario de Tafira al Deportivo de La 
Coruña 'B', actual colista del grupo I de la Segunda 
División 'B'de fútbol. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El partido, correspondiente a 
la decimoséptima jornada de 
Liga, no pudo ser adelantado 
a hoy sábado para evitar que 
coincidiera con el televisado 
Leganés-U.D. Las Palmas de 
Segunda División, y se jugará 
a partir de las 11.30 horas. 

El conjunto grancanario, 
quinto clasificado con 26 pun
tos, encara el último encuentro 
de 1998 con el principal obje
tivo de reencontrarse con la 
victoria como local. Desde el 
pasado 8 de noviembre, día en 
que goleó por 4-0 al Langreo 
con motivo del estreno de su 
césped artificial, no vence en 
Tafira el equipo grancanario. 
Sus dos últimos compromisos 
caseros se han saldado con 
una derrota ante el Real Oviedo 
'B' (1-3), y un empate frente al 
Caudal de Mieres (1-1). 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad, no podrá contar 
con el sevillano Carlos Castro, 
sancionado por acumulación . 
de amonestaciones, ni tampo
co con Javi Hernández, lesio
nado. Cruz Pérez, además, con
tinúa su proceso de rehabili
tación. 

Por el contrario, el técnico 
grancanario recupera a Francis 
Hernández, habitual eje del 
mediocampo isleño, que no 
pudo jugar el pasado domingo 
en El F£rrol por sanción fede
rativa. 

'I luso es el que piense' que 
va a ser un partido fácil. El 
Deportivo 'B' tiene buenos fut
bolistas, y cinco de ellos han 
llegado a jugar en Primera Divi
sión. Su clasificación no es 
acorde con su potencial', seña
ló Alvaro Pérez acerca del 
encuentro de mañana. 

El Deportivo 'B', que con 14 
puntos es colista, tendrá las 

ausencias del mediocampista 
Adolfo, operado recientemente 
de una rotura del ligamento 
lateral interno de su rodilla 
derecha, y.del defensa Sena, 
que padece un esguince. 

Las alineaciones probables 

son las siguientes: 
Universidad: Lampón; Gui

l lermo, José Ojeda, Sergio, 
Ismael; Santi Segura, Francis 
Hernández, Estanis, Jonathan; 
Eduardo Ramos; y Borja. 

Deportivo 'B': Teté; Pinillos, 

Aira, Viqueira, Vllariño; Diego, 
Seoane, Vallina, David; Carlos 
y Borja. 

Arbitro: Gálvez (Dbrero, del 
Colegio Catalán. 

Campo; Campus de Tafira. 
Hora: 11.30. 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad despide el año en 
cosa frenfle al colista, el 'DepoK B 
Rodrigo García 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CF despedirá 
mañana el mejor año de su his
toria con la visita al Campus 
Universitario de Tafira del 
Deportivo de La Coruña B, 
actual colista del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol. 
El partido, correspondiente a ía 
decimoséptima jomada de Liga, 
no pudo ser adelantado al sába
do para evitar que coincidiera 
con ei televisado Lcganés-UD 
Las Palmas de Segunda Divi-

El Málaga 
compraría La 
Rosaleda para 
reconstniirio 

Eft 
Málaga 

El Málaga CF quiere comprar 
el actual estadio de La Rosaleda 
por el precio que la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de 
Málaga y ia Diputación provin
cial pagaron hace cinco años 
(350 millones de pesetas), "para 
reinveriirlü en construir rápida
mente un recinto nuevo en e! 
mismo solar". Según afirmó ayer 
el presidente del Málaga CF. 
Femando Puche, el club blan
quiazul aportaría la cantidad 
necesaria para que se construya 
el nuevo estadio. 

Puche añadió que espera una 
comunicación oficial de las ins
tituciones para hablar sobre la 
compra, ya que "hace falta un 
campo nuevo rápidamente"^ 

• Tamudo podría debutar 

El delantero Raúl Tamudü, 
que se incorporó a la disciplina 
del Español después de que el 
club blanquiazul decidiera repes-
carlo del Lleida, donde estaba 
cedido, debutará mañana como 
titular frente al Valencia. 

El ciitrcnador cspañoüsia, 
Miguel Ángel Brindisí, incluirá a 
Tamudo en el 'once* inicial junto 
a otros jóvenes como Joan Cap-
devila, Nan Ribera o Sergio, que 
hasta ahora habían disfrutado de 
escasas ocasiones. El técnico 
argentino buscará, de esta mane
ra, renovar los aires del equipo 
e intentar romper con la racha 
negativa que mantiene al conjun
to catalán, en la zona de promo
ción de descenso. 

Por otro lado, las principales 
ausencias serán las del rumano 
Constantin Galea, que cada día 
parece más evidente que no entra 
en los planes de Brindisi. y la del 
joven Enrique de Lucas. En cam
bio, el yugoslavo Branko Bmovic 
vuelve a la convocatoria iras 
superar su lesión. 

En defmitiva, el equipo titular 
que el domingo saltará al campo 
para enfrentarse al cuadro che 
estará formado por Toni en la 
portería; Cristóbal, Nando, 
Pochcilino y Capdcvíla como 
defensas; Iván Helguera, Nan 
Ribera, Arteaga y Sergio en el 
centro del campo; y ¿náider y 
Raúl Tamudo en el ataque. 

sión, y se jugará a partir de las 
U.30 horas. 

£1 conjunto grancanario, 
quinto clasificado con 26 puntos, 
encara el último encuentro de 
1998 con e! principal objetivo de 
reencontrarse con la victoria 
como local. Desde el pasado 8 
de noviembre, día en que goleó 
por 4-0 al Langreo con motivo 
del estreno de su césped artifi
cial, no vence en Tafira cl equipo 
auriazul. Sus dos últimos com
promisos caseros se han saldado 
con una derrota frente ai Real 
Oviedo B (1-3), y un empate con 
el Caudal de Mieres (1-1). 

Alvaro Pérez, entrenador del 
Universidad, no podrá contar 
con el sevillano Carlos Castro, 
sancionado por acumulación de 
amonestaciones, ni tampoco 
puede echar mano aún de Javi 
Hernández, lesionado. Cruz 
Pérez, además, continúa su pro
ceso de rehabilitación. Por el 
contrario, el técnico grancanario 
recupera a Francis Hemándcz, 
habitual eje del mediocampo 
isleño, que no pudo jugar el 
pasado domingo en Ferrol por 
sanción federativa. 

"Iluso es el que piense que va 
a ser un partido fácil. El Depor

tivo B tiene buenos futbolistas, 
y cinco de ellos han llegado a 
jugar en Primera División. Su 
clasificación no es acorde con su 
potencial", señaló Alvaro Pérez. 

Les datos 

Universidad: Lampón; Gui
llermo, José Ojeda, Sergio, 
Ismael; Santi Segura, Francis 
Hernández, Eslanis, Jonathan; 
Eduardo Ramos; y Borja. 

Deportivo B: Teté; Pinillos. 
Aira, Viqueira, Vilariño; Diego, 
Seoane, Vallina, David; Carlos 
y Borja. 

Eduardo Ramos. 

Arbitro: Gálvez Obrero (co
legio catalán). 

Campo: Campus Universita
rio (Tafira). 

Día y hora. Domingo, 11.30. 

CUANTO MAS LLAMES 
i S FEUZ NAVUAD É A 

Teléfono de la Solidaridad 

906 42 50 50 
Ganaremos todos. Ganarás tú. 

Estos días/ llama al Teléfono do la Solidaridad. 
Todos ganaremos en Solidaridad. T con el Magazine de UFRonNOA tá podrás ¿anar más de cien premios. 

Esta Navidad, ser sútidarío tiene premio. Del 13 al 31 de diciembre, consulta cada fin de semana el Magazine de 

• URSWINCIA y llama al Teléfono de la Solidaridad. Porque cada vez que llames al Teléfono de la Solidaridad 

IBS 42 S I 5 1 . el coste de la llamada (*) irá destinado, integramente, a seis proyectos solidarios de seis ONG que 

necesitan tu ayuda urgente: Médicos Sin Fronteras, Caritas, la Asamblas de Colaboración por la Paz, 

Is Obra Social de Santa Lucfa de Mari l lac, el NatlonsJ Commitee of Tradl t lonal 

Practicas y las Hermanas de la Caridad da Santa Ana. Y porque además, con el Magazine de LAPROÎ DCIA 

en cada llamada tü tendrás la oportunidad de llevarte fantásticos premios: un coche, viajes, electrodomésticos, 

objetos de famosos... y hasta 100 regalos exclusivos aportados por las mejores marcas. Escoge tu regalo 

en el Magazine de LAFROVINCIA. o si quieres llamar ahora, sigue las instrucciones que encontrarás en el í 

Teléfono de la Solidaridad. Estarás colaborando a que miles de personas salgan ganando. Tú entre ellas. 1 

Esta NaTídad/ llama al Teléfono de la Solidaridad. Ganaremos todos. Ganarás tú. 

F U J f ^ D / \ C l O f V 

Oa l« >«mo4« en norano punu 2M p u i 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Yeray puede tener su oportunidad 
Será la novedad universitaria lioy ante el Depor B 

FRANOSCO JOSÉ FAJARDO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• La inclusión en ia lista de con
vocados del joven jugador del 
conjunto filial, Yeray, sai la 
novedad más destacada del 
Universidad de Las Palmas de 
cara al encuentro que disputará 
hoy, a partir de las once y media 
ante el Deportivo B. 

Este delantero de 19 años 
puede sufrir un cambio monu
mental de categoría, ya que 
podría pasar de jugar en Segun
da Regional a haceilo en Segun
da B, siempre y cuando Alvaro 
Pérez lo estime oportuno, aun
que todo hace indicar que pue
de tener sus minutos en el 
encuentro de hoy. 

La otra novedad más desta-
cable del equipo grancanario 
ante los gallegos será la más 
que probable inclusión de Anto
nio en la banda izquierda, lo 
que haría que Jonathan pasase 
a la derecha y así ocuparía el 
puesto del sancionado Castro. 

Con esto, los universitarios 
podrían presentar im once ini
cial compuesto por Lampón en 
la portería. Guillermo, José Oje-
da, Óscar e Ismael en la linea 
defensiva. Jonathan, Estanis, 
Francis Hernández y Antonio 
en la línea de medios y Eduardo 
y Boija en la punta de lanza. 

Sobre la inclusión de Yeray, 

El Psyara espera 
comenzar hoy la 

recuperación ante 
elLangreo 

EFE / Fuortovontura 

• El entrenador del Pájara Pla
yas de Jandia, José Antonio 
Sosa Espinel, dijo que tiene «la 
esperanza de su equipo remon
te la racha negativa» del final' 
de 1998 hoy ante el Langreo. 
«Los jugadores han trabajado 
muy bien, con intensidad y 
entrega durante toda la sema
na, y en ese sentido hay que ser 
optimista», y añadió que los ve 
«con sed de triunfos, con ansias 
de terminar con tanta mala 
suerte». 

Sosa Espinel definió al Lan
greo como un contrarío muy 
difícil cuando actúa como visi
tante: «desarrolla un juego 
cohesionado, bien organizado, 
especialmente con una trabaja
dora defensa que pone mucha 
presión al juego, pero su fuerte 
no son las individualmente». 

El técnico majorero Sosa 
Espinel informó que no se ha 
avanzado en la contratación del 
delantero realizador que gestio
na la directiva de la Unión 
Deportiva Pájara Playas de Jan-
día. *<porque los jugadores a los 
que hemos tocado sobrepasan 
las posibilidades económicas 
actuales del club». 

Por su parte, el técnico del 
Club Deportivo Mensajero. José 
Antonio Fernández, se mostró 
optimista en lograr un resultado 
positivo hoy frente al Ponteve
dra, porque sus jugadores 
derrochan ilusión y tienen «mu
chas dosis de moral». 

Alvaro Pérez declaró que «lleva 
tiempo trabajando con nosotros 
y he creído conveniente incluir
lo en la lista. Es un buen jugador 
y puede aportar su calidad al 
equipo». Cabe destacar que el 
sacrificado en la lista de convo
cados para este encuentro ha 
sido Santi Segura. 

El rival es un Glial y por ello 
se coirnerte en tm oponente 
peligroso, aunque actualmente 
están ocupando el farolillo rojo 
de la tabla clasifícatoria. Los 
gallegos, que son entrenados 
por Carlos Ballesta, cuentan en 
sus filas con hombres que ya 

han debutado en Primera con 
el Deportivo, aimque en esta 
ocasión tendrán varías bajas 
significativas. 

El suizo Seoane, Scaloni, 
Padin y Adolfo no podrán estar 
en el terreno de juego, aimque 
sí otros hombre de gran calidad 
como Viqueira, David, Aira, 
Pininos, Carlos, etc.. 

La probable alineación que 
puede presentar Carlos Ballesta 
para este encuentro seria la 
conformada por Teti, Pinillos, 
Aira, Carreira, vaariño, Diego, 
Viqueira, Boija, Marcos Suáñéz, 
David y Carlos. 

juwcAnosuaNSo 
Francis Hernández volverá a ser el cerebro del co(\itmto universitario. 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSION B 

El Golista supo escapar ileso 
El Universidad volvió a dejar pasar una buena oportunidad para escalar posiciones 

UNIVERSIDAD li> 
DEPORTIVO B 

Unlvershlad de Las Pahnas da Oran 
Canaria: Santi Lampón; Guniermo, 
Osear. Qjeda. Ismael (Juan Romfln. nAL. 
76): Jonaitian, Estanis, Francts Hemárh 
dez. Amor» ÍYeray. mia 77): a tardo 
Ramos y Boría (Prancis Svit^ta. n4). 46). 
Deportivo de La Coruna B: Tete: Mar̂  
eos Pérez, Aira. Valtia, VBarino: Diego. 
Viqueira, Pinfflos, OavU (Carreira, ntin.. 
76): Carlos {Marros Suárez. tRbx 83) y 
Boija (Fafian, min. 85). -
Arbitro: Gálvez Obrero (Cotejo catft:: 
tanX Reafizó una labor muy floja, ooñ 
const^es equvocaciones. pero dn qué '̂ 
se pueda dedr que perjudicó al Urwer-
sidad. Exputeú a Aira (mmulo 72. tras ver 
la segunda amaritla) y a Qjeda cori,rQia 
direoa (min. 86) a) estimar Que el zague
ra grancanario habfa cometido fatta 
sobre el delamero Cvlos aando se mar^ 
cnaba sao, pero Cijeda sacó la pelota 
Ümpiamente. También-vieron ta tarjeta 
OTiarffla los locales Amonto (mm. 31). GU-
Bermo (min. 40) y Eduardo Ramos (min.. 
64X Y los visitantes-Borja (mtn. 36), 
Wqueira (38) y su entrenador. Carlos 
B3Jtesta(min.38). 
IfKidenclas: Doscientas personas estu
vieron ayer en las gradas del Campus 
de Taflra para presenciar el CWrTW par
tido del ano S8 del Universidad. 

JUAN NICOIÁS CRUZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Un punto más para el saco. 
Eso podrán pensar los más opti
mistas en tomo al empate que 
ayer sacó en clcu-o el Universi
dad de Las Palmas en su partido 
contra el colista del Grupo I, el 
Deportivo de La Coruña B. 

Pero lo cierto es que sin que
rer presionar más al Universi
dad que está haciendo un cam-
pañón, los hombres de Alvaro 
Pérez estuvieron ayer por deba
jo de su nivel habitual, incluso 
a la hora de defender, que es 
uno de sus pumos fuertes. 

El Universidad comenzó 
intentando atemorizar a los 
jóvenes gallegos, aunque varios 
de ellos, Aira, Viqueira o David 
hayan hecho sus armas con el 
Depor en Primera División. * -

Borja. el del Universidad, 
disfrutó de lo que podría llamar
se la primera oportunidad de 
gol. pero su intencionado tiro se 
marchó medio metro por enci
ma del larguero. Eso ocurría 
sobre el cuarto de hora y hubo 
que esperar otros quince minu
tos, para que alguno de los vein
tidós contendientes inventase 
algo digno de mención: el rapi
dísimo delantero Carlos se fue 
sólo por la banda derecha y 
encaró a Santi Lampón, F>ero el 
guardameta aguantó bien y des
pejó con su pie el disparo raso. 

El penoso arbitraje de Cal
vez Obrero alcanzó su punto 
grotesco cuando decidió san
cionar una perdida de tiemp(>... 
del guardameta gallego y el 
libre indirecto, un metro por 
detrás del punto de penalty lo 
acabó estrellando Guillermo en 
las rodillas de un defensor. 

Tras el descanso, Francis 
Santana suplió a Borja. pero la 
cosa cambió poco, puesto que 
el delantero del Universidad se 
vio siempre obligado a ir hacia 
una banda a buscar la pelota-
Pese a todo, Francis Hernández 
le metió una buena pelota a 
Eduardo Ramos, pero el tiro de 
éste se fue alto. 

Pasa a la página siguiente 

El partido, en imágenes 

TONY HERNÁNDEZ 

Fue un partido sin mucho ftjtbd, pero dio para ver que Antón o 
no está a gusto de interior, que los gallegos defendieron a bloque. 
alguna que otra tángana, la incredulidad de Qjeda tras ver la roja, 
las buenas maneras de David ante el acoso de Guillermo o la pelea 

1 incansable de Borja. quien se va al suelo. 

177 



Canarte»7Lunes, 21 de Oicjembre i)e B9S Deportes 33 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Alvaro: «Hemos perdido el factor sorpresa» 
«También nos está faltando esa mordiente arriba, y cuesta hacer goles» 

• Eduardo Ramos 
dispuso de las dos 
m^res ocasiones para 
desequilibrar de los 
universitaríos en la 
segunda mitad 

VletK de la pAgioa anterior 
Santi Lampón se lució 

tras una falta botada por 
Viqueira y Alvaro Pérez 
comenzó a buscar más solu
ciones para intentar desnive
lar un marcador con el que 
si se contentaba el rival. El 
joven Antonio, ubicado de 
interior derecha, apenas 
entraba en juego lo que se 
convertía en un lastre al que 
se sumaba un Jonathan casi 
inédito en tareas ofensivas 
en la segunda mitad. 

La frescura de Castro 
entrando por la derecha y la 
movilidad de Javier Hernán
dez se iban dejando notar^ 
por su ausencia. 

El recurso Juan Román 

El Deportivo B ya se había 
quedado con un jugador 
menos, por expulsión de Aira 
y el téoiico local cambió al 
lateral Ismael por el veterano 
Juan Román, pero situó a 
éste como delantero centro 
en un intento de sumar hom
bres al ataque. Frands Her
nández y Eduardo Ramos 
intentaban crear algo de jue
go ofensivo, pero no había 
manera. A los 86 minutos lle
gó la expulsión, injusta a 
todas luces, de José Ojeda y 
Juan Román acabó de libre 
formando pareja con Óscar. 

Un centro desde la dere
cha acabó llegando en bue
nas condiciones para Eduar
do Ramos, quien lo remató 
flojo de cabeza cuando pare
cía que iba a poder controlar 
y fusilar a Tete. El Deportivo 
B también tuvo su oportuni
dad postrera, pero Lampón 
volvió a actuar con eficacia 
y aquí paz y en el cielo gloria. 

£1 colista escapó ileso de 
Tafira y el Universidad se 
atasca en medio de tanto 
empate, pero se mantiene 
entre los mejores del grupo. 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO • 

Laa Paimaa de Gran Canaria 

• Con un mal sabor de boca y 
la sensación de que se podría. 
haber hecho algo más compa
reció Alvaro Pérez ante los 
medios de comunicación al tér
mino del encuentro de ayer. 
Para el técnico grancanario, su 
equipo «no ha querido romper 
la defensa del Depor. Nos ha 
faltado puntería en los metros 
finales y eso lo hemos pagado 
con un nuevo empate». 

Uno de los datos que el téc
nico cree que ha influido en 
estos últimos resultados es que 
«a medida que avanza la tem
porada nos conocen más y ya 
carecemos del factor sorpresa. 
Los equipos nos juegan de otra 
manera y se cierran atrás lo que 
hace que las diñcultades para 
lograr buenos resultados sean 
mucho mayores». 

Sobre el encuentro en sí, 
Alvaro Pérez precisó que «me 
voy satisfecho aunque con la 
sensación de que hemos podido 
hacer algo más». 

Alvaro Pérez hizo un análisis 
de los problemas con los que se 
está encontrando su equipo en 
estos últimos encuentro en los 
que sé está encontrando con 
muchos problemas para sumar 
puntos. «Nos falta concretar 
muchas cosas. No pisamos área 
y hay que multiplicar el esfuer
zo y la concentración. Nos están 
tapando las bandas que eran 
uno de nuestros puntos más 
fuertes en el juego ofensivo y 
esto nos está haciendo mucho 
daño. También perdemos 
muchos balones en la delantera 
y estamos perdiendo esa mor
diente arriba que es la que deci
de los encuentros». 

Sobre los cambios, el entre
nador local los justificó por las 
necesidades creadas. «Juan 
Román salió de delantero por 
las circunstancias y el debut de 
Yeray quizás no fue en el mejor 
encuentro, pero está dato que 
si llega a tener suerte y mete 

, el gol de la victoria tendríamos 
un &uen jugador para toda la 
temporada. Pero, pasaremos 
una buena navidad». 

Alvaro Pérez expresó su contrariedad por el nuevo punto cedido en el Campus de Tafira. 

TONVICRNANDEZ 

Yeray disfrutó de una veintena de minutos en el d(a de su debut 

Ballesta se 
marchó 

satisfecho 

F. J. F. 
Las Palmas de Gran (íanarlsi 

• El entrenador visitante, 
Carlos Ballesta, se mostró 
satisfecho por el punto obte
nido ya que «en nuestra 
situación, todos los puntos 
son bienvenidos. Creo que 
merecimos algo más ya que 
las oportunidades más claras 
fueron nuestras aunque 
estoy contento con el partido 
realizado por mi equipo». 

Ballesta protestó muchísi
mo la lat)or arbitral durante 
todo el encuentro, al igual 
que sus ayudantes, y acabó 
llevándose una tarjeta a los 
38 minutos tras discutir una 
falta dentro del área. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Derrota del 
Mensajero, a 
siete minutos 
para el final 

_ PONreVBJRA: Ro-
^ P ^ ^ man; Pignol, Riaño, 

^ V Lutsmi, Toni, Juan 
^ ^ r Alberto; Fran (ñs-
^ ^ _ cis, m. 76), Chan

güí, Couto (Váz
quez, m. 89), Nel (Dieguez, m. 
86) y Rubén. 

El Deportivo 'B' logró un empate del Campus de Tafira 

Al Universidad de LPGC se 
le atragantó el colista 

1 
MENSAJERO: Moi
sés Trujilio; Jorge 
Lorenzo, Casales. 
Delfín (Suso, m. 
70}, Zipi (Noah, m. 
89); Pedro Luis, Lio

na (Ciani, m. 60), Oti, Rubén 
Connéndez; Nando y Alex. 

Pontevedra 

ACAN 

El Mensajero prolongó a 
nueve su racha de partidos 
consecutivos sin ganar, al caer 
en su visita al Pontevedra, en 
un paaido en et que tos dos 
equipos se jugaban muchísi
mo. El conjunto gallego, tras el 
cambio de técnico, había mejo
rado su juego en las últimas 
fechas, aunque los resultados 
no le habían acompañado has
ta ahora. 

T-0: (24') Changüí, tras una 
jugada particular de Rubén. 

1-1: (45') Alex, tras una serie 
de rechaces. 

2-1: (83') Toni, de penalti. 
Arbitro: Fernández García, 

del Colegio Asturiano. Amo
nestó a los locales Toni y Nel, 
y a los visitantes Jorge Loren
zo, Delfín, Pedro Luis v Alex. 

El gol granate, conseguido 
por Changüí en el minuto 24, 
hacía justicia al dominio del 
conjunto local. 

Sin embargo, el Mensajero 
salió a ganar, dándose cuenta 
de lo importante que eran los 
tres puntos, y fue casi en el últi
mo minuto del primer periodo 
cuando lograría empatar, tras 
un córner en e! que el delantero 
Alex enviaba el cuero al fondo 
de las mallas. 

En la segunda parte eran los 
canarios los encargados de lle
var el peso del partido. Los 
jugadores del Mensajero tuvie
ron varias ocasiones para 
lograr un nuevo tanto que le 
diera la victoria, pero fallaron, 
y eso en el fútbol se paga caro. 

As i , en una ocasión de 
Rubén el Pontevedra se adelan
taba en el marcador, tras un 
penalti un poco dudoso, aun
que que ninguno de los juga
dores palmeros protestó. 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCÍA (ACAN) 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria volvió a tro
pezar en su feudo y no pudo 
despedir el año con una victo
ria ante el filial del Deportivo 
de La Coruña, que maniató a 
los grancanarios y no demos
tró su condición de colísta del 
grupo. 

Menos de 100 espectadores 
acudieron al mediodía de ayer 
al Campus Universitario de 
Tafira. 

Arbi t ro: Gálvez Obrero, del 
Colegio Catatán. Expulsó, por 
juego duro siendo el último 
defensor, al local José Ojeda 
(87'), y por doble amonestación 
al visitante Aira (72'), la primera 
(36'), por protestar, y la segun
da, por juego duro. También 
vieron la amarilla Antonio, Gui
llermo y Eduardo Ramos, del 
Universidad, y David y Viquei-
ra, del Deportivo 'B'. Asimismo, 
el entrenador visitante, Carlos 
Ballesta, fue amonestado por 
protestar. 

El equipo isleño no supo 
trenzar más de dos pases 
seguidos, y no pudo superar la 
presión de su oponente que, 
muy ordenado, impidió manio
brar a los de Alvaro Pérez como 
en ellos es habitual. El entre
nador local, ante la baja por 
sanción de Castro, colocó a 
Jonathan por la banda derecha 
y a Antonio en !a contraria. 
pero todo e! juego grancanario 
es escoró hacía la zona del pri
mero, que no pudo desbordar 
en velocidad. 

£! Universidad, sin recursos 
y con escasa verticalidad, abu
só del desplazamiento largo en 
busca de algún rechace en la 
frontal del área, pero Borja no 
estuvo afortunado en dos oca
siones casi consecutivas, en 
los minutos 16 y 18. La opor
tunidad más clara la dispuso el 
filial coruñés, en una internada 
de Carlos por la izquierda, pero 
el disparo de! delantero galle
go, y un segundo intento de 
Diego, fueron rechazados por 
el guardameta Santi Lampón, 
el mejor de su equipo. 

Antes del descanso, un libre 
indirecto dentro del área por 
pérdida de tiempo del portero 
visitante Teté fue estrellado 
contra la barrera por Guillermo, 
en la mejor opción de los loca
les durante el primer periodo. 

En la segunda mitad conti
nuó ia misma tónica de juego. 

El conjunto local no superó la presión de su oponente/TINO ARMAS 

UNIVERSIDAD: Lam-

O
pón; Guillermo, Os
ear, Ojeda, Ismael 
(Juan Román, m. 75); 
Jonathan, Francis H., 
Estanis, Antonio (Ye-

ray, m. 77); Eduardo; y Borja 
(Francis Sanlana, m. 46). 

DEPORTIVO '8': Te-

O
té; Marcos Pérez, Ai
ra, Vallina, Vilariño; 
Diego, Viqueira, Piní-
lios, David (Carreira, 
m. 75); Carlos (Mar

cos Suárez, m. 90) y Borja (Fa
bián, m. 86). 

Ambos equipos rivalizaron en 
desaciertos e imprecisiones a 
la hora de construir su fútbol, 
y las defensas siempre se 
impusieron a los intentos de 
ataque. El filial deportivista sólo 
creó peligro en lanzamientos 
de falta a cargo de Viqueira, a 
los que respondió de nuevo 
Lampón con acierto para evitar 
la derrota. 

El partido pudo haber toma
do otro rumbo a partir del 
minuto 27 de este periodo, tras 
la expulsión del central Aira, 
por doble amonestación, pero 
los grancanar ios tampoco 
pudieron superar a su rival, 

pese a contar con un hombre 
más sobre el campo. 

Alvaro Pérez experimentó 
con Juan Román como delan
tero centro, pero en los últimos 
minutos debió devolver al vete
rano defensa a su posición 
natural, tras la injusta expulsión 
de José Ojeda, que ni siquiera 
cometió falta sobre el delantero 
Carlos. 

En los minutos finales el Uni
versidad tuvo el triunfo en sus 
manos, en sendas ocasiones 
desaprovechadas por Francis 
Santana y Eduardo Ramos, que 
no acertaron ante la portería de 
Teté. 

Importante 
triunfo del 
Playas de 

Jandía 
PLAYAS DE JAN-

¿ ^ ^ DÍA: Ernesto; Ger-
^m man Suárez (Raúl 

^^T Saavedra, m. 46) 
^ ^ M Ramón, Agapi to, 

M. Molina; R. Bení-
tez, José, Edu Martínez, Be
llido; Vitorctii (Fran, m. 68) y 
R. Bonwo (Juan Luis, m. 63), 

LANGREO: Cam-

O
pa; López (Osear 
Calle, m. 56), Mike, 
Chus Bravo, Hugo; 
Pablo Castaño (En-
triago, m. 68), Ro-

bert Cerveda, Héctor (Adria
no, m. 35); Iván Bravo y Pe
dro Luis. 

Pájara 

. ANTONIO GONZÁLEZ (ACAN) 

El Pájara Playas de Jandia se 
reconcilió con la victoria tras 
imponerse- justamente a un 
Langreo que no hizo méritos 
para llevarse nada positivo de 
su visita a Fuerteventura. 

1-0: (54') José, de penalti. 
2-0: (75') Vitorchi, en jugada 

personal. 
Arbitro: Jallas Amigo, del 

Colegio Gallego. Expulsó al 
local Ramón (55' y 58', ambas 
por juego duro). Amonestó por 
los locales a José y Raúl Borre-
ro, y por los visitantes a Robert, 
Adriano y Chus Bravo. 

El conjunto de Sosa Espine! 
protagonizó numerosísimas 
ocasiones de gol, aunque sus 
delanteros estuvieron negados 
ante la portería rival, por lo 
menos en la primera parte. 

En la segunda parte, el Pájara 
sí tuvo Suerte. Curiosamente, 
su primer tanto se produjo en 
un penalti absurdo, cometido 
por el visitante Adriano, que en 
el lanzamiento de un córner 
metió la mano como sí de un 
portero se tratase. 

Después del gol, todo indi
caba que el Playas parecía 
encarrilar el encuentro, aunque 
llegó la expulsión de Ramón 
por doble amarilla, y el público 
local se temió lo peor. 

En el minuto 67, el equipo 
asturiano pudo conseguir el 
empate en un lanzamiento de 
Adriano al larguero. Su poste
rior rebote fue además recogi
do por Pedro Luis, cuyo dispa
ro fue parado por Ernesto. 

Sin embargo, en el minuto 
75 llegó el gol de la tranquilidad 
en una gran jugada de Vitorchi, 
que se fue de tres contrarios 
para luego, ante la media salida 
de Campa, picarle el balón. 

aNTSOUMAtlONAClOKAllSU 

CENTRO CANARIO NACIONALISTA 

Cena de Navidad Coalición 
Canaria 

Pres id ida por L o r e n z o C iar te 
para a f i l i ados y s i m p a t i z a n t e s en ci 

Restaurante de la Feria del Atlántico 

Las Palmas de Gran Canaria 
Próximo Martes.día 22 de Diciembre de 1998 a las 21;3ü h. 

Ent radas en el propio RebUiurantc- Se rucea confirmar as is icncu ai tclcít>no: ')28 33i 162 

Caii?^^ 

Comunica a sus amigos, clientes, proveedores y público en general. 
que nuestro Gojpo dispone de 4 ESTABLECIMIENTOS ubicados 

«"• C/. O L O F PALME. 30 C/. JOAQUÍN COSTA. I 
C / . R U I 2 D E A L O A . 2 4 O . RUIZ DE ALDA. J7 

Lo que hacemos llegar a lodos ustedes, debido a la confusión orí-
ginadu por la apertura de un esiablecimicnio similar a los de nuestro 
G R U P O C A M P E C H A N O , pertcnecienic a otra empresa y no 
uniéndonos ninguna relación comercial con ios mismos. 

Fdo.: F e r n a n d o A n g u i t i i 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Universidad de Las 
Palmas de G.C.: una 
agradable sorpresa 

Desiguales caminos han seguido hasta ahora los tres 
equipos de fútbol canarios del grupo I de Segunda 'B'. 
Mientras el debutante Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria es una de las agradables sorpresas. Playas 
de Jandía y Mensajero acaban el año en la zona baja 
de la clasificatorión, con riesgo de descenso. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Universidad estrenaba 
categoría después de un corto 
pero meteórico historial depor
tivo. Comenzó su andadura en 
la temporada 94/95 en Segun
da Regional, y cuatro ascensos 
consecutivos le llevaron a la 
Segunda 'B'. De récord. 

El conjunto grancanario tuvo 
un inicio liguero irregular, con 
el hándícap añadido de no dis
poner de un terreno de juego 
propio, al no homologar la Real 
Federación Española de Fútbol 
el campo de césped artificial de 
Tafira. 

Los hombres entrenados por 
Alvaro Pérez debutaron en la 
categoría en Asturias, frente al 
Lealtad. Un empate sin goles 
que daría paso a una nueva 
igualada, ante el Móstoles, en 
Vecindario. El majorero Jonat-
han, en el minuto 59, conseguía 
un gol históríco: el prímero del 
Universidad en la categoría de 
bronce del fútbol español. Ese 
tanto no sirvió, sin embargo. 

sino para empatar el encuentro 
(1-1). Este mismo resultado se 
registrarla en el segundo des
plazamiento de la temporada, 
también al Príncípado, donde 
los isleños igualaron con el filial 
del Sporting de Gijón (gol de 
Francis Santana). 

Cambio de 

escenario 

El Universidad cambió de 
escenario y pasó al 'Estadio 
Insular', donde afrontó dos par
tidos consecutivos, ante San 
Sebastian de los Reyes (2-3) y 
Talavera (3-1). Fue este último 
encuentro el trampolín de su 
escalada en la tabla clasificato-
ria y el inicio de una excelente 
racha de resultados. Los isle
ños seguían invictos lejos de la 
isla, al empatar sin goles en la 
Ciudad Deportiva con el Real • 
Madrid 'B'. 

Una semana más tarde, 
tríunfo mínimo ante el Ponte
vedra, de nuevo en el 'Insular', 
firmado por Guillermo. Los de 

El equipo grancanario es el sexto clasifícado del Grupo I y está invicto fuera de casa/TINO ARMAS 

Alvaro Pérez prolongaron su 
racha de empates fuera de casa 
en Lalín (1-1). 

Gáldar fue el tercer escena-
río de sus partidos, con la visita 
del Fuenlabrada, el actual líder. 
Un nuevo tanto del nnajorero 
Jonathan, en el minuto 6 de 
juego, sirvió para derrotar a los 
de Felines, una semana antes 
de disputar el prímer partido de 
rivalidad isleña, frente a la U.D. 
Pájara-Playas de Jandía, en 
Fuerteventura. El Universidad, 
abonado al empate, igualó 
(1-1) con otro gol de Jonathan, 
que fue profeta en su tierra. 

El 8 de noviembre fue un día 
importante para los grancana-
rios, que ya al f in pudieron dis

frutar de su flamante nuevo 
césped artificial en Tafira. Aca
bó así un largo peregrinaje por 
diferentes campos de la isla. 

El rival de turno, el Langreo, 
no aguó la feliz jornada de los 
locales, que consiguieron su 
resultado más holgado de la 
presente temporada (4-0). 
Curiosamente, desde esa fecha 
los universitarios no han vuelto 
a conocer ia victoria en su feu
do. Mientras, los auriazules han 
logrado ganar en Aviles (0-1), 
en La Palma ante el Mensajero 
(0-1), y empatar en El Ferrol 
(0-0), en casa han tropezado de 
forma consecutiva frente a Real 
Oviedo 'B' (1-3), Caudal de 
Mieres (1-1) y , el pasado 

domingo, ante el coltsta Depor
tivo 'B' (0-0). 

Pese a no haber podido des
pedir 1998 de la mejor forma, 
con una victoría, el Universidad 
cierra un año de ensueño. Es 
el sexto clasificado del grupo, 
el segundo equipo menos 
goleado (12 tantos en 17 par
tidos), el que menos derrotas 
acumula (sólo dos}, y está 
invicto fuera de casa. 

En su debut en la categoría 
ha ocupado un puesto de ligui-
lia de ascenso en cuatro opor
tunidades. Sólo dos puntos le 
separan ahora de esa privile
giada zona, lo que ie hace vis
lumbrar el futuro con gran opti
mismo. 

En esta época del año hay llamadas 
que no tienen precio. 
Llama al 9 0 0 123 5 0 0 . 

Teléfono gratuito para familiares de 
cooperantes en labores humanitarias. 

En colaboración con: 
Obras Misionales Pontificias 

Comisión Episcopal de Misiones 
• EME (Instituto Español de Misiones Extranjeras). 

Coordinadora ONG para el Desarrollo. 

Sí eres fitmiliar directo de algún cooperante español que realiza labores hunnanicartos en el extranjero, del 11 de Diciennbre ^ 

al S de Enero podrás hablar con él totalmente gratis. En el día y la hora que t ú quieras. Llanta al 900 123 SOO de 9 de la FUNDACIÓN 
znañanaa 7 de la tarde.al menos 24 horas antes del día que elijas. Faci l í t^e a la operadora el nombre , teléfono y país de « ^ ^ JP ^ ^ # 
l a persona con quien quieres hablar,asi como taoi^anización a la que pertenece. El servicio Internacional deTelefónica m ^ ^ m ^^m^^ t^ Eí^^í 
«e facil i tará la comunicación en e l día y hora concertada. £ n esta época de l año hay Uantadas que n o t ienen precio. 
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FÚTBOL SEGUNDA DMSIÚN B 

El Universidad recurre 
al Comité de Apelación 
la expulsión de Ojeda 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El pasado domingo día 20 de 
diciembre, e! colegiado catalán 
Gálvez Obrero expulsaba en el 
minuto 86 al defensa grancana-
rio José Ojeda, durante el par
tido que enfrentó ai Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria contra e! Deportivo B. 
El arbitro estimó que el zaguero 
había cometido falta sobre el 
delantero gallego Carlos cuan
do se marchaba solo hacia la 
portería de Lam
pón, pero Ojeda 
había sacado el 
balón limpiamen
te, tal y como se 
pudo ver en el 
campo y corrobo
rar posteriormen
te con las imáge- . , , . , 

nes ofrecidas por sancuoii aiji^aoor 
televisión. 

El p a s a d o 
miércoles el Comité de Compe
tición de la Real Federación 
Española suspendió a Ojeda por 
un partido por «infracción de 
las reglas de juego determinan
te de expulsión». 

Los dirigentes del Universi
dad, al ver por televisión las 

• B club ha enviado 
el video a Madrid y 
esperan que el lunes 
le levanten la 

imágenes se han puesto manos 
a la obra. Ya tienen el vídeo en 
su poder y lo han remitido al 
Comité de Apelación, conñando 
que le levanten la sanción a José 
Ojeda y éste pueda jugar el 
próximo compromiso liguero, a 
celebrar el próximo fin de 
semana en Lugo. 

El Comité de Apelación tenía 
que haber tratado este asunto 
el pasado jueves, pero como en 
esta oportunidad hubo coinci
dencia con el día de Nochebue
na, el Comité tratará este recur

so el lunes. El club 
grancanario espe
ra que le levanten 
la s a n c i ó n al 
defensa grancana
rio y que el vídeo 
sea decisivo en 
esta ocasión para 
que Alvaro Pérez 
pueda contar con 

. Ojeda en Lugo. 
En otro orden 

de cosas, destacar que la plan
tilla reanudará el trabajo el 
próximo lunes, tras el descanso 
navideño, F>ara preparar el cho
que ante los gallegos. £1 Uni
versidad espera continuar en 
los puestos altos de la clasiñca-
ción y para ello confían en man-

TOMIftCSNANDEZ 

José Qfeda se Uevú una monumentaJ sorpresa cuando el coleado lo habta expídsado por su acción sobre CaHos. 

tener la buena línea fuera de 
casa y mejorar los resultados 
obtenidos últimamente en casa. 

Negociaciones abiertas 

Mientras esto sucede, la 
directiva está realizando gestio

nes para reforzar a la plantilla. 
Los contactos ya se están 

realizando y dependiendo del 
fruto de estas negociaciones 
también habrán novedades en 
el capítulo de bajas, aunque 
habrá que esperar a las próxi
mas fechas para el desenlace 

definitivo. Uno de los principa
les objetivos es la contratación 
de un delantero, ya que hasta 
el momento el Universidad se 
ha mostrado como un conjunto 
que crea muchas oportunidades 
de gol, pero la mayoría no son 
materializadas. 

SOlsTY 

Radk> MiniOisc con conversor D/A üe 1 bii 
Sintonindor SSIR-EX con ROS-EON 
4x40W 
Memoria resistente a vibraciones 
CD Texl y Cusiom File 

Espeoal iscas e n Sony 

-•Losero^T(seawsqult&^flarai:•^éI;528383J_.64AAiS 

Las Hendai Sony Gallery del Grupo CHANRAI Qisponen dei personal cualificado, las ultimas novedaOet en propugo y tecnología, y le ofrece transporte e mitalaciOn a domicilio gratuiiamenie. 
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BsuecoOlson 
llega hoy a la 

Isla para probar 
en el Universidad 

RAFAEL FALCÓ N 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El sueco Daniel Goran 
Martínez Olson -de padre 
español-, conocido en el 
mundo del ftitbol como Dani 
Olson, llega en la tarde de 
hoy a Gran Canaria para 
pasar una prueba de una 
semana con el Universidad 
de Las Palmas de Gran Cana
ria. Este centrocampista ya 
tiene experiencia en España 
y en la Segunda División B. 
ya que ha militado en el 
Racing de Ferrol y en el 
Elche, equipo con el que 
logró el ascenso a la Segunda 
División en la temporada 
96-97. siendo compañero del 
actual jugador de la Unión 
Deportiva Las Palmas, Eloy, 
y de los ex jugadores ama
rillos. Jaume y Cuxart. 

En la temporada del 
ascenso del Elche. Olson 
jugó catorce partidos. El Uni
versidad tiene muy buenas 
referencias de este jugador, 
que procede del Djurgarden. 
conjunto de la Segunda Divi
sión sueca, pero quieren ver 
in situ su actual estado para 
emitir definitivamente un 
informe favorable. 

El Zarate se deshace fácilmente de un 
decepcionante y triste Arguineguín 

La expulsión de Toni Bermúdez dejó sin opciones al conjunto sureño 

ZARATE CF 2 
ARGUINEGUÍN O 

Zársta: Jos£: Mn, Yeray (Uises, mln. 
74). Alberto, braei: Javi. Andrés (Barrios, 
min. S4}, Sersio, RoQue; Miguel y Meto 
(Paco. irin. 67). 
CD ArguIrteguAi: José: Marcos Navarro, 
Johmy. Toni BemOdez. Pifta (Adonay. 
min. 46); Chicho, José Miguel (Germán, 
min. 16) Rodr^, Benito (José Ángel, min. 
80): Sebas (AITaro, min. 88} y Otiver. 
Arbitra: Mtguet Angei Rodríguez Marre-
ro, de la Delegación de Las Palmas. £xpu(-
sú por los visitantes a Toni Bermúdez por 
roja directa (rwi. 39. por agresión) y al 
técnico José dríK Álamo OJeda (nút. 
69. por protestar). Amonestó a los loca
les Israel. Yeray. ^á^ y Miguel; y a los 
visitantes Plfla, Marcos Navarro y Jhony. 
(¡oles: 1-0 jntn. 27: Andrés, tras un cor»-
tragoípe. 2-0. mx. 70: Israel aprovecna 
el rechace de un penalti oue é! mismo 
Oró después de un derntx) de Adonay 
a Andrés. 
Incidencias: Caír^ Municipaf Hoya de 
la Plata. Terreno de juego en twenas am-
diciones. Regular entrada, con unos IX) 
espectadores. 

A C A N / Las Raimas de G.C. 

• Un CD Arguineguín práaica-
mente desconocido no cumplió 
con los pronósticos y cayó 
derrotado en su visita a un Zára-

JMH CARLOS ALONSO 

José, p o r t e r o del Zarate, no e n c ^ ó ningún gol en el par t ido de ayer f rente al Arguineguín. 

te al que le bastó el coraje y, 
sobre todo, el hecho de jugar 
más de medio partido con un 
jugador más que su rival. 

En la primera parte, no hubo 

un dominador claro. Las prime
ras ocasiones las tuvo el equipo 
de! sur de la Isla, aunque no se 
llegaron a concretar. Por su par
te, el Zarate, muy trabajador y 

luchador, tuvo premio a su 
orden e insistencia tras una 
galopada de Roque que aprove
chó muy bien Andrés, para 
lograr el 1-0. 

t « i ¿ * V» ' ^ 1 * ^ 

iiii ir 'V^r "lili V * ^ ^ ' J * " " * ' ' ^ ' ^ * " " T 

Ya estamos abiertos. 

TRIANA 
CA Tria na, 103 

CANTERAS 
Paseo de las Canteras, 24 
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D a n i O I S S O n EL CENTROCAMPISTA COMIENZA HOY A ENTRENAR CON EL UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Sueco con experiencia en la categoría 
«Ojalá pueda jugar en la Isla mi tercer play off de ascenso a Segunda División» 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Cañaría 

• En la tarde de hoy comenzará 
a entrenar con el Universidad 
de Las Palmas de Gran Canana , 
el centrocampisla sueco Dani 
Olsson. que ayer llegó a la Isla 
pa ra estar una semana a prueba 
con el conjunto grancanario. 

Olsson ya tiene experiencia 
en el fútbol español y su trayec
toria deportiva es bastante peli-
cuar, Daniel Goran Martínez 
Olsson es de padre español y 
madre sueca. Su padre nació en 
Soria y en la actualidad su fami
lia está añncada en Alicante. 

Hace tres años, cuando Dani 
Olsson militaba en el DJurgar-
den vino a España a pasar una 
prueba en el Club Deportivo 
Logrones, pero finalmente aca
bó enrolado en las ñlas del 
Racing de Ferrol, en Segunda 
B. Con el equipo gallego disputó 
el play off de ascenso, f>ero no 
se logró el objetivo. Con los 
ferrolanos realizó una buena 
temporada y esto le sinaó para 
fichar por el Elche. 

Con los ilicitanos jugó cator
ce partidos en la temporada 
96-97 y contribuyó al ascenso 
a Segunda División de! equipo 
alicantino, siendo compañero 
de Eloy, actual jugador de ia UD 
Las Palmas , y de J a u m e y 
Cuxart. ex jugadores amarillos. 

Olsson había disputado en 
dos temporadas dos liguilias de 
ascenso a Segunda División. 
Tras su etapa en Elche fichó por 
el equipo andaluz del Guadix 
- temporada 97-98-. Allí estuvo 
ocho meses, pero no recuerda 
de muy buen agrado esa época. 

Tras su concluir su periplo 
en Guadix regresó a Suecia. 
enrolándose nuevamente en su 
club de origen, el Djurgarden. 

Reciente ascenso 

Dani Olsson ha l og rado 
recientemente el ascenso a la 
Primera División sueca con el 
Djurgarden. La liga sueca fma-
lizó el pasado mes de octubre, 
por lo que Olsson lleva dos 
meses sin jugar. 

Ha llegado a la Isla con la 
car ta de libertad en la mano, ya 
que la próxima temporada en 
Suecia se inicia el próximo mes 
de abril. De la mano de su repre
sentante Paco Duran ha llegado 
a Gran Canaria, con la inten
ción de quedarse en el Univer
sidad. Cansado de su largo via-

liWHCOS 0£ RADA 

Dani Olsson, al que vemos en el centro de la imagen, fue recibido eo el aeropuerto por Julio Suárez. segundo entrenador, y Goyo, utillero del Universidad. 

je. ya que tuvo que partir a pri
mera hora desde Alicante hacia 
Madrid y posteriormente coger 
el vuelo hacia Las Palmas de 
Gran Canaria. Olsson nos indi
caba las referencias que tenia 
del Universidad, «sé que es un 
club serio y que quiere colocar
se al final de la temporada entre 
los cuatro primeros para dispu
tar el play off de ascenso a la 
Segunda División». 

Si esto sucediese. Olsson 
disputaría su tercera liguitla en 
España, «ojalá sea así». Esta tar
de comenzará a entrenar y con
fía en pasar la prueba. «Llevo 
dos meses sin jugar, pero físi
camente estoy bien. Mi deseo 
era volver al fútbol español, ya 
que toda mi familia está afín-
cada en Alicante, y confío en 
aprovechar esta oportunidad». Dani Olsson compartió equipo con Eloy, Jaume y Cuxart, en el Elche 96-97. 

Compañero de 
Eloy, Jaume... 

El mejor recuerdo de Dani 
Olsson en el fútbol español lo 
tuvo en la temporada 96-97 
con el Elche. Este centrocam-
pista ofensivo, que se defíne 
como «bueno técnicamente y 
que me gusta jugar la pelota» 
compartió aquella plantilla 
con jugadores muy conocidos 
para la afición de la Unión 
Deportiva Las Palmas. Uno de 
ellos, Eloy, milita en la actua
lidad en el equipo amarillo, 
mientras que otros como Jau
me o Cuxart también han 
pasado por el club grancana
rio. Ahora Olsson llega a la 
Isla y se reecontrará con Eloy. 

TUÉ^tUSMO 
MEDIDAS 

Haumáoooa 

HAHCCCK 

-';: . ' ' ^ ^ - * » * - ^ ^ C ' ^ - L U U funda ;tara nieda ^ ^ 

ftasm R-'t3^¿¿i¿fasaoíi^^s7JsaawmJSíia 
W145/80 R-13kNawY a.676 í t¿ iM i7^0>! iJ5 ;100 
m5S/8OR03kxcief9.Sm^^ 8.e5ttpXS:i00 

JRESÍACIOHÉS 
'MEDIDAS ! ^ itawctsTBne • 

' ^ A * 205/55 VR.15iiSOTi32.000.í¿»"28.0Mi?íl6.100 

Í185/60 Jff l -34e»«wl62003si*mI5rlM^^300l225/50 V M 

mum-ruedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

C/ ftoítux Loiano, 22 • ( Fíeme o Coroiios J ) 
l l » o . - 9 2 i - « 1 3 S 8 -BCeboiid 

LAS nuUS Oí GMN CÁNULA 

i HOBABIO GONltMIlO I 

g agotar «linenfis; 
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SOLO FÚTBOL 

Russo confirma que el Salamanca busca varias 
alternativas para reforzar la plantilla 
£1 técnico de la UD Salamanca, Miguel Ángel Russo, con-

fírmó en el retomo a los entrenamientos que el club busca 
actualmente vahas alternativas para reforzarse tras la aper
tura del mercado. «Se está trabajando, es difícil y no estamos 
con un solo nombre, sino buscando diferentes alternativas», 
declaró hoy Russo, quien condicionó el posible refuerzo a 
que el mercado se ajuste a las circustandas del Salamanca. 

Juninho no se incorporó a los entrenamientos 
del Atlético de Madrid por una amigdalitis 
El jugador brasileño del Atlético de Madrid Osvaldo Giroldo 

«Juninho» no pudo reincorporarse ayer a los entrenamientos, 
después de que el domingo lo hiciera la mayor parte de la 
plantilla, a causa de una amigdalitis, informó el médico del 
club, José María V^llalón. Juninho, que regresó el domingo 
de Brasil y que al igual que el argentino Mena y el uruguayo 
Correa tenían un día más de vacaciones que los otros juga
dores al tener que regresar de sus respectivos países, estuvo 
ayer todo el día en cama guardando reposo y se espera que 
hoy pueda volver a la actividad. 

Juan Carlos Valerón, en el derbi madrileño por 
las víctimas de Centroamérica 
Los organizadores esperan recaudar en tomo a 100 millones 

de pesetas con ocasión del 
partido, a beneficio de los 
damnificados por el huracán 
Mitch, que disputarán el Real 
Madrid y el Atlético de 
Madrid el próximo día 30 de 
diciembre, en el estadio San
tiago Bemabéu, a partir de 
las 20.00 horas y ofrecido en 
directo y en abierto por 
Canal +. Real y Atlético esta
rán reforzados por los tore
ros Enrique Ponce y José 
Tomás, «esperamos no estor
bar mucho», apuntó de forma 
irónica el dies t ro José 
Tomás, que acudió ayer al 
aao de presentación del par
tido junto a Lorenzo Sanz, 
presidente del Real Madrid, 

Juan Manuel Súarez del Toro, presidente de Cruz Roja, José 
Manuel Lorenzo, director genera! de Canal -*-, y los futbolistas 
Raúl González y Juan Carlos Valerón. 

El Mérida presentó al brasiieño Barata 
El presidente del Mérida CP, José Fouto. presentó ayer a 

los medios de comunicación al delantero brasileño Joao María 
Menezes Bezerra Barata, principal refuerzo de los extreme
ños para la segunda parte de la liga. Fouto expresó sus deseos 
de que «el jugador tenga suerte y su estancia en el Mérida 
le sirva de trampolín en el fútbol español» y explicó que el 
jugador viene cedido hasta junio, con OF>ción de compra. 

Quique Medina se incorpora hoy al Sevilla 
El central Quique Medina, que será presentado hoy como 

nuevo refuerzo del Sevilla FC hasta final de temporada, cedi
do por ei Viliarreal CF. afirmó ayer que llega a un «club de 
Primera División» y quiere debutar el próximo domingo con 
su nuevo equipo, en el primer partido de 1999 ante el LLeida, 

Villar no quiere hablar de Clemente 
El presidente de la Real Federación Española de Fútbol 

(RFEF), Ángel Maria Villar, rehusó ayer opinar sobre el ex 
seleccionador, Javier Clemente, porque aseguró que «no hay 
que hablar del pasado, sino del presente. De Clemente dije 
iodo lo que tenía que decir en su oportunidad. Ahora prefiero 
hablar de Camacho (sustituto de Clemente), que es ei pre
sente y está realizando una gran labor ya que conectó desde 
el principio con lodos los jugadores», explicó. 

Llera y Diego Ribera, novedades en Huelva 
El Recreativo de Huelva retomó ayer a los entrenamientos. 

tras el parón liguero por las vacaciones navideñas, con la 
novedad de las incorporaciones del delantero Diego Ribera 
y dei defensa Juan Carlos Llera, para reforzar la plantilla 
di; la entidad onubense. Ribera llega al conjunto recreativista 
en calidad de cedido hasta final de temporada por el Espanyol. 
Llera, de 19 años, procede del CastiUeja. de Primera Regional. 

Oleg Romatsev, nuevo seleccionador ruso 
Ei entrei>ador y presidente del Spartak de Moscú. Oleg 

"Romatsev. fue elegido ayer seleccionador del equipo nacional 
de Rusia, en sustitución de Anatoly Byshovets. 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

FRANCISCO SOCORRO 

Dani Otsson ya entrenó ayer con el Universidad de Las Palmas. 

Alvaro Pérez: «Esta semana 
decidiremos si ficiíamos a OIsson» 
El jugador hispano-sueco ya entrenó ayer por la tarde con su nuevo equipo 
V. P. P. / EFE / Las Palmas do 
Gran Cañaría 

• £1 entrenador del equipo de 
la Segunda División B defútbol 
Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria, Alvaro Pérez, 
dijo que «durante esta semana» 
decidirá si se incorpora al pri
mer equipo al jugador Dani OIs
son. que llegó el lunes a Gran 
Canaria. 

Alvaro _ 
Pérez informó 
que el periodo 
de prueba se 
inició ayer con 
la sesión que 
estaba prevista 
para las 17.00 
h o r a s en el 
e s t a d i o del 
C a m p u s de 
Tafira, momento en el 
que se terminaron las breves 
vacaciones navideñas para la 
plantilla del conjunto grancana-
rio. 

Pérez indicó que se posee 

• Santi Segura, que no 
entra en los planes del 
técnico, podría retomar 
a un Las Palmas B, que 
busca el ascenso 

buenas referencias de OIsson y 
que, a priori. puede ser un juga
dor interesante para el Univer
sidad de Las Palmas. Sin 
embargo, eludió precisar las 
características del futbolista 
hispano-sueco. 

Dani OIsson, de padre espa
ñol y de madre sueca, se formó 
en las fílas del club escandinavo 
Djurgarden, con el que logró en 

la última tem-
_ ._^—_^^__ p o r a d a el 

ascenso a la 
Primera Divi
sión de Sueda. 

En t r e sus 
dos etapas en el 
conjunto del 
D j u r g a r d e n , 
OIsson militó 
en varios equi
pos españoles 

de la división de bronce, entre 
otros Racing de Ferrol, Elche y 
Guadbc. 

Por otro lado, es muy pro
bable que Santi Segura se mar
che del Universidad para reca

lar en un Las Palmas B que se 
prepara intentar el ascenso a la 
Segunda B. 

TONY HERNAM5EZ 

Santi Segura no seguirá. 

El Pájara intentará el fichaje de Coca 
La directiva del Corralejo tiene la última palabra para dar el visto bueno 

EFE /P^ara 

• El presidente del Pájara Pla
yas de Jandia, José Manuel 
Beiancon, dijo ayer a Efe que 
su club tiene interés por incor
porar a su primer equipo al 
delantero Coca, actual pichichi 
del grupo canario de Tercera. 

José Manuel Beiancon ase
guró que el interés es mutuo, y 
que el jugador majorero ha ase
gurado que le gustaría jugar en 
la Segunda División B. «Sin 
embargo, este tema lo tratare
mos en la reunión que hoy -ayer 
para el lector- celebraremos la 
junta directiva y, si lo acorda
mos, iniciaremos contactos con 
el CD Corralejo, al que perte
nece Coca», indicó. 

«No sé si los dirigentes de! 
Corralejo estarán dispuestos a 

colaborar en este tema, pero es 
verdad que el jugador quiere 
intervenir en una categoría 
superior», y añadió que «si el 
club al que pertenece Coca no 
quiere saber nada de la opera
ción no insistiremos, entre otros 
temas porque no queremos pro
blemas con un equipo de aquí, 
de la tierra». 

Betancort reconoció que 
José Antonio Sosa Espinel, le ha 
comunicado que Coca puede 
ser la solución que necesita el 
Playas Pájara de Jandía para 
resolver las numerosas ocasio
nes de gol que crea. Sin embar
go, y por lo que puede pasar, 
el conjunto del sur de Fuerte-
ventura mantiene contaaos con 
otros delanteros peninsulares; 
también destacados goleadores 
en la Tercera División. 

TONY H£aN'A\0£J 

Coca quiere ficnar per e! Pajara. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Sosa Espinel espera que el Playas de Jandía esté de mitad de la tabla hacia arriba 

Confía en la reacción de su equipo 
Después de un lustro como 
máximo responsable 
técnico del Corralejo, José 
Antonio Sosa Espinel 
cumple su tercera 
temporada en el Playas de 
Jandía, conjunto al que 
ascendió hace dos 
campañas a Segunda 'B'. 
La situación deportiva que 
atraviesa el equipo 
majorero es preocupante. 

Pájara 

ACAN 

Los del 'Benito Alonso' han 
ocupado un puesto de descen
so en 11 de las 17 jornadas dis
putadas y, además, con sólo 13 
goles en su haber, son e! 
segundo conjunto menos rea
lizador del grupo. 

El técnico isleño atribuye el 
mal comienzo de temporada a 
\a tardía configuración de la 
plantilla, y a la falta de puntería 
de sus delanteros. No obstante, 
el último partido del año 98, sal
dado con un cómodo triunfo 
ante el L rngreo (2-0), ha 
devuelto la confianza a un plan
tel de cal idad que espera 
remontar puestos a partir del 
próximo domingo, con la llega
da del nuevo año. Sosa Espinel 
asegura que el espectro en e! 
que se debe mover el equipo 
que dirige es "de media tabla 
hacia arriba". 

-¿Cómo explica la situación 
deportiva que está atravesan
do el equipo esta temporada? 

-La explicación tiene que 
remontarse a principios de 
temporada. El equipo quiso 
hacer una importante reestruc
turación, renovarse bastante 
con respecto al año pasado, y 
teníamos en cartera a vanos 
jugadores para suplir las bajas 
que se habían concedido. Por 
diferentes motivos, todos esos 
futbolistas que yo había estado 
viendo durante el verano, y con 
los que casi se había llegado 
a un acuerdo, no vinieron, por
que surgieron equipos como el 
Tarrasa o el Castellón, con más 
solera en Segunaa 'B', que se 
hicieron con ellos. Nos queda
mos prácticamente con un 
equipo sin conformar. Después 
se produjo la baja de Pérez Hur
tado, que por problemas fami
liares se marcho a mitad de 
pretemporada. De todas for
mas, hemos acertado con los 
buenos jugadores incorpora
dos, pero nos ha costado aco
plarlos. En las primeras jorna
das no contábamos todavia 

"Siempre es difícil salir de la situación comprometida en la que estamos', manifestó Sosa Espinel/DLP 

con Carlos Gímeno, Iván, Edu 
Martínez o Vitorchi, que llega
ron posteriormente, y si a ello 
le unimos que tentamos juga
dores sancionados de la pasa
da temporada, nos vimos al 
principio de Liga casi sin equi
po. Este ha sido el mayor pro
blema. Pero ahora tenemos un 
buen equipo, que juega bien al 
fútbol, que hace cosas impor
tantes, pero siempre es difícil 
salir de una situación compro
metida como la que tenemos, 
aunque estamos jugando bien, 
y creando las suficientes oca
siones de gol en todos los par
tidos como para ganarlos, lo 
que ocurre es que hemos esta
do carentes de acierto en 
muchos de ellos. 

-Y ante esta situación, ¿cuál 
es su mensaje en el vestuario? 

-El mensaje ha sido siempre 
el mismo: e! de tranquilidad, 
confianza y trabajo. Es ¡o que 
siempre he querido transmitir 
a mis jugadores. En los últimos 
partidos que hemos disputado 
se ha visto cómo el equipo sale 
mucho más confiado, cree mas 
en sus posibilidades y, a pesar 
de que los resultados no fueron 

buenos, salvo el último, ante el 
Langreo, el equipo seguía tra
bajando, con ganas e ilusión, 
y nunca se vio ningún momen
to de desesperación. Es el 
camino que tenemos que 
seguir. Aunque en el último 
partido del año dimos un paso 
importante con la victoria, aún 
no hemos conseguido nada, 
sólo comprobar que estamos 
en una línea positiva. Creo que 
este descanso que hemos dis
frutado nos va a venir bien, por
que hemos tenido mucha ten
sión. Después de un triunfo, el 
parón es bueno para que los 
jugadores se distraigan un 
poco. 

-Tal y como funciona el 
mundo del fútbol cuando hay 
crisis de resultados, ¿no es 
extraño que no le hayan des
tituido? 

-No , porque la directiva 
conoce los problemas que 
hemos tenido, conoce mi for
ma de trabajar y tiene confianza 
en mí. Ellos saben que durante 
el primer año, en Tercera Divi
sión, pasó prácticamente lo 
mismo. Cuando l legué, se 
habían dado muchas bajas con 

respecto a la temporada ante
rior, y tuvimos que confeccio
nar una plantilla deprisa y 
corriendo, y a pesar de que a 
mitad de temporada estába
mos casi sin posibilidades de 
clasificarnos para la liguilla de 
ascenso, al fina! nos metimos 
y arrasamos. 

-Juan Manuel Lillo, ex 
entrenador del Tenerife, decía 
que tenía nueve vidas, como 
los gatos. ¿Cuántas tiene Sosa 
Espinel? 

-No creo que tenga tantas 
vidas como un gato, ni mucho 
menos. Lo único que está claro 
es que me gusta trabajar, y no 
soy de los que desfallece fácil
mente. Ante la adversidad nor
malmente me suelo crecer, en 
lugar de decaer. Eso lo sabe la 
directiva y la gente que me 
conoce. No soy una persona 
fácil de doblegar. 

-¿Se están buscando refuer
zos? 

-Estoy convencido de que 
los delanteros que tenemos 
son muy buenos, porque siem
pre han hecho goles, lo que 
ocurre es que están atravesan
do un mal momento. 
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Alvaro Pérez/DLP 

Alvaro Pérez 
decidirá esta 
semana si se 
fícha a Dani 

Olsson 
El entrenador del equipo 

de la Segunda División 'B' 
de fútbol, Universidad Las 
Palmas de Gran Canaria, 
Alvaro Férez, dijo que "du
rante esta semana" decidirá 
si se incorpora al primer 
equipo al jugador Dani Ols
son, que llegó anteayer a 
Gran Canaria. 

Alvaro Pérez dijo que ei 
periodo de prueba se inició 
ayer tarde con la sesión que 
estaba prevista para las 
17.00 horas en el estadio del 
Campus de Tafira, momen
to en el que se terminaron 
las breves vacaciones navi
deñas para la plantilla del 
conjunto grancanario. 

Pérez indicó que se posee 
buenas referencias de Ols
son y que, a priori, puede 
ser un jugador interesante 
para el Universidad de Las 
Palmas. 

Sin embargo, eludió pre
cisar las características del 
hispano-sueco. 

Dani Olsson, de padre 
español y de madre sueca, 
se formó en tas filas del club 
escandinavo Djurgarden, 
con el que logró en la última 
temporada el ascenso a la 
Primera División de Suecia. 

Entre sus dos etapas en 
el Djurgarden, Olsson militó 
en varios equipos españo
les de la división de bronce, 
ent re o t ros , Racing de 
Ferro!. Elche y Guadix. 

Alvaro Pérez podrá ver 
hoy de nuevo en acción a 
Dani Olsson, pues a las 
17.00 horas y en el mismo 
escenario de Tafira, el Uni
versidad de Las Palmas 
jugará un partido de prepa
ración con la Selección 
Juvenil. 

En otro orden de cosas, 
el presidente del Playas de 
Jandía, José Manuel Betan-
cort, dijo ayer que su club 
tiene interés por incorporar 
a su primer equipo al delan
tero Coca, actual 'pichichi' 
del grupo canario de la Ter
cera División Nacional. 

José Manuel Betancort 
aseguró que ei "interés" es 
mutuo, y que ei jugador 
majorero, que milita en el 
Corraiejo, ha asegurado que 
le gustaría jugar en la 
Segunda División 'B'. 
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-• SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad decidirá esta 
semana si incorpora a Oisson 
El jugador, que ya militó en el Elche, no ocuparía plaza de extranjero 
Efe 

Las Palmas de Gran Canana 

El entrenadorílel equipo de 
la Segunda División B de fút
bol Universidad Las Palmas de 
Gran Canaria. Alvaro Pérez, 
declaró ayer a la agencia Efe 
que "durante esta semana" 
decidirá si se incorpora al pri
mer equipo al jugador Dani 
Martínez Oisson. que llegó 
ayer a Gran Canaria. 

Alvaro Pérez informó de 
que el periodo de prueba se 
iniciaría en la tarde de ayer con 
la sesión que está prevista para 
las I7.tKl horas en el estadio 
del Campus de Tafira. momen
to en e! que se terminarán las 
breves vacaciones navideñas 
para la plantilla del conjunto 
grancanario. 

1 Pérez indicó que se poseen 
I buenas referencias de Oisson 
! y que, a priori. puede ser un 

jugador interesante para cl 
Universidad de La.s Palmas de 
Gran Canaria. Sin embargo, 
eludió precisar las caracterís
ticas del hispano-.sueeo, 

Dani Oisson. de padre espa
ñol y madre sueca, se formó 
en las filas del club escandi
navo Djurgardcn. con el que 
logró en la última temporada 
e! ascenso a la Primera Divi
sión de Suecia. 

Entre su-s dos etapas en el 
Djurgardcn. Oisson militó en 
varios equipos españoles de la 
división de bronco, entre otros 
Racing de Ferrol, Elche \ 
Guadix. 

Alvaro Pérez podrá ver ho\ 

IGNACIO PERE2 

Alvaro Pérez tiene la última palabra en cuanto al posible fichaje del jugador. 

en acción a Dani Martínez Ois
son, pues a las 17.00 horas y 
en cl mismo escenario de Tafi
ra. el Universidad de Las Pal
mas jugará un partido de pre
paración con la selección juve
nil. 

Experiencia española 

Hstc centroeampista ofensi
vo tiene experiencia en el fút

bol nacional y, casualidades de 
la vida, ex compañeros en esta 
misma isla. Oisson militó en el 
Elche en la temporada 96 / 97, 
donde coincidió con el delan
tero de la Unión Deportiva Las_ 
Palmas Eloy. 

E n esa t e m p o r a d a jugó 
catorce encuentros y contribu
yó al ascenso del equipo a 
Segunda División A. También 
coincidió en las filas ilicitanas 

con otros jugadores que han 
pasado por cl equipo amarillo, 
como Cuxari o Jaumc. Toda 
su familia está afincada en Ali
cante y el deseo del jugador 
es quedarse en el Universidad 
para disputar la liguilla de 
ascenso. 

De momento. Oisson llega 
de contribuir al ascenso a la 
primera división del conjunto 
sueco Djurgardcn. 

El entrenador 
del Pájara 
alaba a los de 
Áhrara Pérez 
Acan 

Pájara 

El entrenador del Playas de 
Jandía, José Antonio Sosa Espi
nel, valoró la trayectoria de los 
ot ros dos representantes del 
Archipiélago en el grupo I de 
la Segunda División B de fútbol. 

Sobre cl debutante Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria C F señalo que "está 
haciendo una temporada impor
tan te . Es un equ ipo recién 
ascendido que está llevando una 
trayectoria muy parecida a la 
que tuvimos nosotros la tempo
rada pasada. Hace poco decía 
Alvaro Pérez, su entrenador, 
que en los últimos partidos 
habían perdido el factor sorpre
sa, porque los rivales ya los van 
conociendo. Parece que a un 
equipo nuevo en la categoría se 
le tiene menos en cuenta, y si 
esa circunstancia se sabe apro
vechar, puedes sacar ventaja. El 
Universidad tiene un buen equi
po, ha conseguido reunir muy 
buenos jugadores y k> está 
demostrando sobre el terreno de 
juego". 

Respecto al CD Mensajero, 
que está igualado a 18 puntos 
con el conjunto majorero. Sosa 
Espinel indicó que "lo que le 
está ocurr iendo es un poco 
cur ioso . E m p e z ó demas iado 
fuerte y ahora está atravesando 
el típico bache que todo equipo 
sufre a lo largo de una tempo
rada. De t(KÍüS formas, creo que 
ni era para estar tan lanzado al 
principio, ni es un equipo para 
estar tan mal como ahora. Es un 
buen conjunto, para estar tam
bién de media tabla hacia arriba. 
Es posible que les haya venido 
bien el parón navideño, porque 
han caído en una racha muy 
necativa". 

Sosa Espinel lucha por p i 
' 'un puesto de media 
tabla hacia arriba'' 

Pájara 

Después de un lustro com*.» 
nuiximo responsable técnico del 
CD Corralejo. José Antóni<i 
Sos;i E.spinel cumple su tercera 
temporada en la UD Pájara-Pla
yas de Jandía. conjunto al que 
ascendió hace dos campañas a 
su actual categoría, la Segunda 
Di\ isión B. La situación depor
tiva que atraviesa cl equipo 
majorero es preocupante. Los 
del Benito Alonso han ocupado 
un puesto de descenso en II de 
las 17 jornadas disputadas v, 
además, con sólo 1? goles en su 
haber, son ci scgunüti conjunio 
menos realizador del grupo. El 
estudioso técnico isleño atribuye 
ci mal comienzo de temporada 
a la tardía configuración de la 
plantilla > a la falta de puntería 
do sus dcianicros. 

•No obstante, el úliinio partido 
del año 9S, saldiido cun un 
cómodo triunfo sobre el Lan-
iirep (2-0). ha devuelio la con-
íianza a un pUmici de calidad 
que espera rcmonmr pufMO:> n 
partir del proximi'> dominjit), con 

la llegada del nuevo año. Sosa 
Espinel asegura que el espectro 
en cl que se debe mover cl equi
po que dirige cs "de media tabla 
hacia arriba". 

"La explicación tiene que 
remontarse a principios de tem
porada", dice pura explicar el 
mal comienzo. "El equipo quiso 
hacer una importante reestruc
turación y teníamos en cartera 
a varios jugadores para suplir las 
bajas que se habían concedido. 
Por diferentes motivos, todos 
esos futbolistas que yo había 
estado viendo durante el verano, 
y con los que casi se había lle
gado a "un acuerdo, no vinieron 
porque surgieron equipos como 
el Tarrasa o el Castellón, con 
mas solera en Segunda División 
B. que se hicieron con ellos. Nos 
quedamos prácticamente con un 
equipo sin conformar. Después 
se produjo la baja de Pérez Hur
tado, que por problemas fami
liares se marchó a mitad de pre-
temporada. De todas formas. 
hemos acertado con los buenos 
jugadores incorporados, pero 
nos ha costado acoplarlos. En !as 
primeras jornadas no contaba-

FLA^'AS D ^ N D I A 

José Antonio Sosa Espinel, entrenador del Playas de Jandía 

mos todavía con Carlos Gimcno. 
Iván. Edu Martínez o Viiorchi. 
que llegaron posteriormente, y 
si a ello le unimos que teníamos 
jugadores sancionados de la 
pasada temporada, pues nos 
vimos al principio de Liga cabi 
sin equipo. Éste ha sido el mayor 
problema. Pero ahora tenemos 
un buen equipo, que juega bien 

al fútbol, que hace cosas impor
tantes, pero siempre cs difícil 
salir de una situación compro
metida como la que tenemos". 

El entrenador asegura que el 
mensaje en cl vestuario "ha sido 
siempre el mismo, cl de tranqui
lidad, confianza y trabajo. En los 
úiiimos partidos que hemos dis
putado se ha visto cómo el cqui-

fx) sale mucho más confiado. 
cree más en sus posibilidades ) . 
a pesar de que los resultados no 
fueron buenos, salvo el último, 
frente a! Langrco. c! equipo 
seguía trabajando, con ganas c 
ilusión, y nunca se vio ningún 
momento de desesperación. Es 
cl caminó que ienenn)s que 
scEuir". 

185 
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Preparando el Torneo 
del Atlántico 
La selección canaria Juvenil, que 
prepara su próxima participación 
en el Torneo del Atlántico, tuvo 
ayer su primer contaao en el 
Campus Universitario de Tafira 
enfrentándose en un partidillo al 
Universidad. Ramón Medina alineó 
ayer ¡nicialmente a Yeray (Lanza-
rote). Raúl (Lomo Blanco). Aridane 
(Tenerife), José Antonio (UD Las 
Palmas). Jonathan (Arguineguin). 
Javier (UD Las Palmas). Benito 
(Tenerife), Gustavo (Tenerife). 
Rubén (Lanzarote), Rayco (Gál-
dar) y Guayre (UD Las Palmas). 
También jugaron: Luis Gustavo 
(Guia), Juan Jesús (Artesano), 
Efrén (Huracán). Jonay (Universi
dad), y Darío (Artesano). 
A estos hay que añadir -ayer no 
pudieron asistir- a los jugadores 
de la UD: Miguel Ángel Molina. 
Pedro Vega, Goyo y Miguel Ángel 
Nüñez. Ramón Medina espera rea
lizar un buen papel en el Torneo 
del Atlántico. mANOSCO SOCORRO 

Dani OIsson mostró buenas 
maneras en su'presentación' ^ f 
RAFAEL FALCON 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Ei Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria disputó en la 
tarde de ayer un panidillo con
tra la selección canaria juvenil, 
que próximamente disputará el 
Torneo del Atlántico. 

Este compromiso tenía 
como principal aliciente ver en 
acción al sueco Dani OIsson. Es 
difícil juzgar a un jugador por 
un solo encuentro, pero en el 
ensayo de ayer, OIsson demos
tró buenas maneras. Se desen
vuelve en el centro del camp». 
con misiones ofensivas. Es zur
do, nunca se complica la vida, 
suelta el balón a la primera y 
está dotado muy bien técnica
mente. Al inicio estuvo algo pre
cipitado, pero fue cogiendo rit
mo y demostrando poco a poco 
su fútbol. Tiene capacidad de 
sacrificio. 

En la primera mitad estuvo 
acompañado en el centro de la 
zona ancha por Francis Her
nández y en la segunda mitad 
jugó junto a Eslanis. Adornó su 
actuación con un buen gol. 
Recogió un balón al borde del 
área y disparó con fuerza con 
su pierna izquierda, alojando el 
esférico dentro de la portería 
ajustado al palo. Fue el tercer 
tanto que le encajó el Univer
sidad a la selección canaria. 

En relación al choque del 
próximo domingo en Lugo, 
Alvaro Pérez contará con la 
baja de Ojeda, aunque el club 
sigue intentando que le quiten 
la sanción, ya que el vídeo que 
demostraba que no había entra
do en falla al delantero del 'De-
por' se perdió por el camino y 
no llegó a las manos del Comité 
de Apelación. Juan Román 
podría ocupar su plaza, mien
tras que Óscar cayó lesionado. 

FRWJOSCO SOCORRO 

Dani OIsson, rodeado de contrarios, se desenvolvió bien en la zona ancha, marcando un bonito gol. 

S a n t i S e g u r a CAUSA BAJA EN EL UNIVERSIDAD Y SE ENROLARÁ EN LAS PALMAS B 

«No le caigo bien aí entrenador» 
Santi Segura ha dejado de pertenecer a la.discipüna del Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ei pasado 
lunes, Julio Suárez, segundo entrenador del equipo, le comunicó al centrocampista grancanario que no entraba 
en los planes de Alvaro Pérez. En ese instante, Santi dialogó con Gómez Cacares, vicepresidente del Universidad. 
Éste le comunicó que podía seguir en el club, aunque Santi Segura lo que quiere es seguir jugando; 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Santi Segura acudió ayer 
durante algunos minutos a las 
instalaciones del Campus Uni
vers i tar io para 
asistir posterior-
m e n t e j u n t o a • «PienSO OUB SOY 
varios compañe- . 
ros al funeral que UnjUgauOr VálldO 
se ofició ayer por 
el alma del padre 
de Santi Lampón, 
fallecido reciente-
mente. Tuvo la 
oportunidad de saludar a ios 
que hasta hace unas horas fue
ron sus compañeros de equipo 
y allí tuvimos la oponunidad de 
dialogar brevemente con él. 

-¿Por qué cree que le han 
dado la baja? 

-El entrenador no cuenta 
conmigo desde hace tiempo y 

para el 
Universidad» 

no entro en los planes del equi
po, pero mi salida del equipo no 
ha sido por un aspecto depor
tivo sino personal. No le caigo 
bien al entrenador y éste ha sido 
el motivo. La directiva me dijo 

que me podía que
dar, pero yo lo que 
quiero es jugar y 
lo haré en otro 
club, ya que he 
tenido varias ofer
tas y tengo que 
aprovechar esta 
circunstancia. 

-¿Se ha lleva
do un 'pato' con la noticia que 
le han dado? 

-No. Son cosas que pasan en 
el fútbol. Lo único que sé es que 
soy un jugador válido para el 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, pero si no caía 
yo podía caer otro compañero. 
Me ha tocado a mí y punto. 

-¿Cómo valora su estancia 
en ei Universidad? 

-Muy positiva. He vivido un 
ascenso y he dejado muy bue
nos amigos. Me voy muy con
tento de haber pertenecido a 
esta entidad. 

-Parece que su 
plaza será ocupa- • «RclíaT pOr G! 
da por el sueco - , . , , . , , „ 

OIsson. ¿qué opi- filial ds la UD 63 una 
"'-LO importante bUBOa OpCiÓH Y UH 

es que aporte grao Bscaparate» 
cosas al equifX) y 
bienvenido sea. 
Espero que le dé al equipo un 
buen rendimiento. 

-¿Piensa que el Universi
dad se puede meter al final 
entre los cuatro primeros? 

-Hay que mejorar muchas 
cosas, sobre todo el juego, pero 
hay plantilla suficiente para 
lograr ese objetivo. 

-cY su futuro? 
-He tenido varias ofertas, 

pero fmalmente. a la espera de 
concretar algún detalle, me iré 
a Las Palmas 6. 

-Una buena opción. 
-Sí. Es un con

junto con aspira
ciones de ascenso 
a Segunda Divi
sión B y ademases 
un buen escapara
te. Ya he tenido un 
contacto con ellos 
y a final de esta 
semana se cerrará 

todo. 
-Vuelve a la 'casa amarilla* 
-Así es. Estuve seis años en 

la casa amarilla y ahora vuelvo, 
demostrando que en el fútbol 
todo es posible. 

Por lo tanto, Santi Segura 
abandona la Segunda División 
B y regresa a la Tercera Divi-

FRANOSCO SOCORRO 

Santi, ayer en la grada del Campus. 

sión. La temporada pasada fue 
un hombre importante en el 
ascenso del Universidad a la 
categoría de bronce del fútbol 
español y unos meses más tarde 
abandona esta entidad para vol
ver a la disciplina de la Unión 
Deportiva Las Palmas y jugar 
con su füial. El día que salió de 
la UD nunca imaginó volver, 
pero «así es el fútbol». 

!S7 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

El conjunto grancanario visitará el próximo domingo por la tarde al Lugo/DLP 

El defensa grancanario podría ser sancionado 

José Ojeda es duda en el 
Universidad de Las Palmas 

£ / Universidad de Las Patmas de Gran Canaria, equipo 
de! grupo / de la Segunda División 'B' de fútbol, que 
dirige el técnico Alvaro Pérez, no sabrá hasta mañana 
jueves si podrá contar con su defensa centralJosé Ojeda, 
en el partido que le enfrentará el próximo domingo al 
C.D. Lugo en tierras gallegas. 

Las Palmas d& Gran Canana 

ACAN 

Ojeda fue expulsado en el 
minuto 87 del partido entre su 
equipo y el Deportivo 'B', dis
putado el pasado dia 20 de 
diciembre en e! Campus de 
Tafira, por una falta inexistente 
sobre el delantero Carlos. 

Por ese motivo, y tras cono
cerse la sanción de un partido 
impuesta por el Comité de 
Competición de la Real Fede
ración Española de Fútbol, el 
c l ub g rancanar io d e c i d i ó 
recurrir al Comité de Apela
ción, que decidirá mañana jue
ves. El zaguero isleño ha sido 
titular en todos los partidos dis

putados por su equipo, y sólo 
dejó de jugar en la jornada sép
tima, ya que la semana anterior 
había visto la cartulina roja ante 
el Real Madrid 'B', en la capital 
de España. 

El Universidad regresó ei 
pasado lunes a los entrena
mientos con la novedad de 
Dani Oisson, jugador hispa-
no-sueco que ha militado, tam
bién en Segunda 'B', en el 
Racing de Ferrol y Elche, con 
el que ascendió a Segunda. 

Oisson está a prueba y Alva
ro Pérez decidirá a lo largo de 
esta semana si interesan o no 
sus servicios. Además, podría 
concretarse algún que otro 
fichaje y concederse varias 

bajas, siendo Santi Segura uno 
de los más firmes candidatos 
a abandonar el equipo. 

El técnico grancanario recu
perará para el encuentro del 
domingo al centrocampista 
Carlos Castro, que no pudo dis
putar el último partido de 1998 
frente ai Deportivo 'B' por acu
mulación de tarjetas. Mientras, 
son bajas Cruz Pérez y Javi Her
nández, lesionados, y es duda 
Guillermo, con gastroenteritis-

E! club grancanario se ha vis
to ob l igado a d isputar el 
encuentro ante el Lugo en la 
tarde del domingo, debido a la 
imposibi l idad de conseguir 
billetes para jugar al mediodía. 
La expedición viajará en la tar
de del sábado a Madrid, donde 
pernoctará, para enlazar en la 
misma mañana del domingo 
con Galicia. Sólo unas horas 
después le espera en el estadio 
'Ángel Carro' el conjunto lucen-
se. El regreso a la Isla se rea
lizará el lunes por la mañana. 

Ramón será baja en 
el Playas de Jandía 

jfrente al Aviles 
Pájara 

ACAN 

El defensa grancanario 
Ramón causará baja por 
sanc ión en el pr imer 
encuentro liguero de 1999. 
que disputará la U.D. Pája
ra-Playas de Jandía, frente 
al Aviles. El partido, previs
to para el próximo domin
go a las 11.00 horas, en el 
estadio 'Muro de Zaro' de 
la loca l iad astur iana, 
corresponde a la decimoc
tava jornada de Liga del 
grupo I de la Segunda Divi
sión 'B' de fútbol. 

Ramón fue expulsado 
por doble tarjeta amarilla 
en el minuto 13 de la 
segunda parte del último 
encuentro de 1998, dispu
tado en el 'Benito Alonso' 
de La Pared frente al Lan-
greo (2-0), por lo que debe 
cumplir un partido de sus
pensión. 

Otra ausencia segura 
para este primer desplaza
miento del nuevo año es el 
central Carlos Gimeno, que 
continúa sin recuperarse 
de un esguince de tobillo 

que se produjo hace exac
tamente dos meses. 

Por el contrario, José 
Antonio Sosa Espinel, téc
nico del conjunto majorero, 
recuperará frente al cuadro 
avilesino al lateral granca
nario José Luis Padrón, que 
no pudo disputar el último 
compromiso en Fuerteven-
tura por sanción federativa. 

La U.D. Pájara-Playas de 
Jandia, que en la tarde del 
pasado lunes volvió a los 
entrenamientos, realiza 
gestiones para la contrata
ción de un delantero que 
ayude a paliar la sequía 
goleadora del equipo. El 
máximo realizador del gru
po canario de Tercera Divi
sión, el majorero Coca, per
teneciente al C.D. Corrale-
jo, interesa al club que pre
side José Manuel Betan-
cort, que ayer tenia previs
to iniciar las conversacio
nes. Si no fructificase su 
incorporación se 'apunta
ría' al mercado peninsular, 
aunque las elevadas pre
tensiones económicas de 
los jugadores contactados 
es el mayor inconveniente. 

iiiMHVIML 

Ramón se perderá e¡ pnmer encuentro liguero de 1999/DLP 

/ ^ Doce campanadas... 
^ doce deseos de felicidad 

desde GRAN CANARIA 
Retransmitimos en directo, 

desde la Villa Mariana de TEROR, 
LAS DOCE CAMPANADAS. 

Con Lidia Cañal y Pepe Carvallo. 

Júevésjál-
jCanal 6 - Cran-Cóaáña 
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PENDIENTES DE APELACIÓN 
LA QUINIELA DEL DOMINGO 

CINCO ÚLTIMAS TEMPORADAS 

CIAR O DE LAS PALMAS 

Una reciente formación del Univereidad de Las Palmas 

El Universidad sabrá mañana 
si puede contar con 0¡eda 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF, equi
po del grupo I de la Segunda 
División B de fúiboi. no sabrá 
hasta mañana si puede contar 
con su defensa central José 
Ojcda en el pariido que lo 
enfrentará el domingo al Club 
Deportivo Lugo en tierras 
gallegas. 

Ojcda fue expulsado en el 
minuto 87 del partido entre su 
equipoy el Deportivo B. último 
de 1998, disputado el pasado 
día 20 de diciembre en el cam-
pus de Tafira. por una falta 
inexistente sobre el delantero 
gallego Carlos. Por ese motivo. 

..y tra-s conocerse la sanción de 
un partido impuesta por el 
Comité de Competición de ia 
Real Federación Española de 
Fútbol, el club grancanario 
decidió recurrir ai Comité de 
Apelación, que decidirá el jue
ves. 

El zaguero isleño ha sido 
titular en todos los partidos 
disputados por su equipo y sólo 

Los jugadores de 
Alvaro Pérez 
debutarán en el año 
1999 visitando el 
próximo domingo al 
CD Lugo 

dejó de jugaren la jornada sép
tima, ya que la semana anterior 
había visto la cartulina roja 
ante el Real Madrid B. en la 
capital de España. 

El Universidad regresó el 
pasado lunes a ios entrena
mientos con ia novedad de 
Dani Olsson, jugador hispa-
no-sueco que ha militado, tam
bién en Segunda División^, en 
el Racing de Ferrol y Elche, 
con el que ascendió a Segunda. 
Olsson está a prueba y Alvaro 
Pérez, entrenador del conjunto 
isleño, decidirá a lo largo de 
esta semana si interesan o no 
sus servicios. Además, podría 
concretarse algún otro fichaje 

y concederse varias bajas, sien
do Santi Segura uno de ios más 
firmes candidatos a abandonar 
el equipo. 

El técnico grancanario recu
perará para el encuentro del 
próximo domingo al centro-
campista sevillano Carlos Cas
tro, que no pudo disputar el 
último partido de 1998 frente 
al Dcponivo B por acumula
ción de tarjetas. Mientras, son 
bajas seguras Cruz Pérez y Javi 
Hernández, lesionados, y es 
duda Guillermo, con gasiroen-
leriiis. 

El club grancanario se ha vis
to obligado a disputar el 
encuentro ante el Lugo en la 
tarde del domingo, debido a la 
imposibilidad de conseguir 
billetes para jugar al mediodía. 
La expedición viajará en la tar
de del sábado a Madrid, donde 
pernoctará, para enlazar en la 
misma mañana del domingo 
con Galicia. Sólo unas horas 
después lo espera en el estadio 
Ángel Carro el conjunto luccn-
sc. 

El regreso a la Isla se rea
lizará el lunes por la mañana. 

La Justicia asturiana obliga a Pier 
a pagar 300 millones al Sporling 
El jugador fichó por el Betis con mediación del Tenerife 
Efe 
Gijón 

La Sala Social del Tribunal 
Superior de Justicia del Principa
do dictó ayer una sentencia por 
la que Picr Luigi Cherubino 
deberá pagar al Sponing 300 
millones de pesetas por abando
nar el equipo asturiano y fichar 
por el Bciis en una operación en 
la que intcr '̂ino su antiguo club, 
ci Tenerife, en el verano de 1995. 

En la temporada 1994-95 e¡ 
Tenerife traspasó a Pier al Spor
ling reservándose un derecho de 
recompra por un valor de 200 

. .mij Iones dê  2?|ctíÍ5^I^^nayz3r la-

primera temporada. El jugador, 
descontento con el trato recibido 
en el club insular, firmó con el 
Sporting un documento por el 
que se comprometía a pagar de 
su bolsillo la diferencia entre esos 
200 millones y la cláusula de res
cisión que tenia -que era de 50U 
millones de pesetas-, en caso de 
volver a recalar en e! Tenerife. 

El 22 de julio de 199.̂  el Tene
rife ejerció su opción de compra 
tras haber apalabrado previa
mente el traspa.so de! jugador ai 
Betis. operación en la que el con
junto canario ganó 100 millones 
de pesetas. En ese momento, el 
Srxirtini: reclajnó a Pier kis dOd-

millones que se había comprome
tido a abonar en caso de volver 
al Tenerife. En abril de 1998 el 
Juzgado de lo Social número tres 
de Gijón condenó al jugador al 
pago de los 300 millones, pero 
éste recurrió a la Sala Social del 
Tribunal Superior de Justicia. 
que ahora vuelve a dar la razón 
al Sporting. 

El recurso que cabe es de casa
ción, lo que le obliga a Pier a 
presentar otro caso similar en el 
que e! Tribunal Supremo haya 
dado ia razón a! futbolista en el 
pasado y, según fuentes del Spor
ting. no existe tal caso, por lo que 
iitsne "diñcii" eludir cf paso. 

BOLETO 

Barcelona-Alavés 

AihletiC'Valladokl 

Belis-Villa/real 

Zaragoza-Deportivo 

Radng-Atco. Madrid 

Extremadura-Mailorca 

Real Madrid-Tenerife 

Celia-Oviedo 

Valenaa-R. Sociedad 

Salamanca-Español 

Albacete-Málaga 

Eibar-Hércules 

Spoiting-Osasuna 

Numancia-Compostela 

Ueida-Sevilla 

9 3 M 

_. 
M 

._ 
0-t 

2-0 

_ 
1-t 

1-1 

M 

-
-
1-1 

-
-

94/95 

_ 
1-1 

— 
1-0 

0-0 

-
4-2 

00 

4-2 

-
-
2-0 

-
— 
~ 

95fl6 

-
2-1 

— 
2-3 

CM 

— 
2-0 

1-0 

0-1 

2-2 

-
0-0 

— 

96/97 

-
M 

— 
1-2 

1-1 

— 
0-0 

3-1 

0-1 

-

— 
-
— 
-

97/98 

-
2-0 

-
1-2 

0-1 

-
3-0 

3-0 

3-2 

2-1 

0-1 

._ 
-
3-0 

La Provincia 

1 X 

t X 2 

X 2 

1 X 

1 X 2 

1 X 2 

2 

X 

NUESTROS PRONÓSTICOS 
Combinación a jugar, tres triples y ires 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 M, 
siempre que los fijos y los dobles sean los correctos. 

Barcelona-Alavés 

Athletic-Valla<lolid 

Bens-Viilarreal 

Zaragoza-Deportivo 

Raang-Alco. Madrid 

Extremadura-Mallorca 

Real Madnú-Tenente 

Ceita-Onedo 

ValefX3a-Real Sociedad 

SalamaiKa-EsoañoJ 

AJbacele-Mátaoa 

Éibar-Héroiles 

Sqortinrj-Osasuna 

Numanda-Comoosrela 

Ueida-Sevilla 

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 X X X 1 1 1 1 1 1 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 

X X X X X X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 X X X X X X 

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 

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 I X X 2 1 2 1 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 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 2 1 X X 2 1 2 1 X X 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

JUGANDO CON EL ORDENADOR 
9 Iríples y 4 aobics por 214 apucsUit (10.7U) • ptu) al 1 

lAhufr.müs3l4.7Ucolumnaj« 15.735.700 - pi*sJ. 

PodciiK» reducir esia combinación a¡ " 13"(con un 52 J'« 

al "12" (too un 14% j l W y un 41.5% «t 13) por- 30 apocMai 

iiMctna elegulo no KOfucjablc par;: csie índice de reducción. 

especial (con un 39-2 % al |4, un 62% al 13 y un 98 Sal i:> 

al 14} por 112 apucMd\=5.600 pu-.. 

=\.Mm ptas. Y fcducida al " i r . El 

aunque podría riepr arui rcdULLiiMi 

pw IW apue-iidi> d.2íXl pMeia.\. 

¿COMO CONSEGUIMOS 

ESTA COMBINACIÓN? 

B Dronosio de 9 inpies y 4 dobles 

ConOene3U.928 columnas 

De esie pronosiico escogemos para 

lugar loúas las columnas Que teñen: 

-De/aSvananies 

-De3a5eguis 

'OeaaSftses. 

En coiumru Dase. Esio lo nacernos 

meoarse Condoones Generaies (C.G,), 

Después esl^ecemos una columna 

* cDTecoón de errores (CE.), lemenoo 

que salir oe 10 a 13 acienos en cbcna 

columna Y también estaOlecemos que 

nene oue darse 3 a 10 Cambios oe 

signos (mierrupaonesl 

ABREVIATURAS CQNPICIONEfS 
C.L.P.: Columna LA PROVINCIA M/n. Max. N̂  aciertos en CE. 
C.B.: Columna Base Varianies 7 8 Mín. Max. C.G.: 
Condiciones Generales "Equis" 3 5 10 13 
C.E.: Corrección de Errores "Doscs" 3 5. CambKKíignon̂ fl.'í v lo 

^ c L AS I F I c Á C Í O N E S 

Barcetona-Alaves 

Aihleiic-VailaúoM 

Bets-Vinarreal 

Zaragoia-Ocportrvo 

Racmg-Aico. Madrid 

Extremadura-Mallorca 

Real MaQnd-Tenenle 

Celta-Ov«(lo 

VaJenoa-Real Sociedad 

Salamanca-EspaM 

Albacete-Mátala 

Etar-Hercutós 

Sporting-Osasuna 

Numancia-Composteta 

Ueida-Sevilla 

CLP. 
1 

1 

1 

IX 

1X2 

X2 

IX 

1 

1 

1X2 

1 

1 

1X2 

2 

X 

C.B. 
I 

IX 

IX 

1X2 

1X2 

1X2 

1X2 

IX 

IX 

1X2 

1X2 

1X2 

1X2 

1X2 

X 

CE 

1 

1 

1 

X 

2 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

2 

2 

PRÍMERA DIVISIÓN 
Equipos 

1. Mallorca 

2. Celia 

3. Valencia 

4. Deponivo 

5. Ateo, de Madrid 

6. Real Madrid 

7. Oviedo 

8. Alh. Bilbao 

9. Zaragoza 

lu Barcelona 

11 Villarreal 

12 Real Sociedad 

13 Valladolid 

14 Bells 

15 Racing 

16 Salamanca 

17 Español 

18 Tenerife 

19 Alavés 

2ü Exircmadura 

Punios 

28 

25 

25 

23 
22 

22 

21 

20 

20 

19 

19 
19 

18 

18 

17 

15 

U 

12 

12 

11 

SEGUNDA DIVISIÓN "A" 
Equipos 

1. Numancia 

2. U.D. Las Palmas 
3. Toledo 

4. Osasuna 

5. Ravo Vallecano 

6. Sevilla 

7. Lleida 

8. Ateo, de Madrid B 

9. Málaga 

10 Compostela 

11 Huelva 

12 Mallorca B 

15 Logrones 

14 Lcgancs 

15 Méñda 

16 Badajoz 

17 Albacete 

18 Sporting 

19 Barcelona B 

20 Hercules 

21 Orense 

22 Eibar 

Puntos 

34 

30 

30 

2S 

28 

27 

2" 

26 

26 

24 

23 

2U 

20 

19 

18 

18 

16 

14 

13 

13 

13 

11 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Olyetivo: Pichi o Embela 
El delantero que busca el Universidad puede llegar del Cádiz o de la AD Ceuta 

RAFAEL F A L C Ó N 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ha adolecido 
en este inicio de temporada en 
la Segunda División B de un 
hombre que pudiera materiali
zar las múltiples ocasiones que 
se creaban en las áreas rivales. 

Durante estas fechas, la 
directiva del conjunto granca-
nario se ha puesto manos a la 
obra para intentar buscar un 
delantero que pueda aportar al 
equipo un buen número de 
goles y que pueda subir el nivel 
existente en la actualidad. 

Tras sondearse el mercado, 
el Universidad baraja en estos 
instantes dos nombres. Pichi, 
del Cádiz, y Embela. del Ceuta, 
dos delanteros que conoce muy 
bien Alvaro Pérez, ya que a 
ambos los entrenó la pasada 
temporada en el Ceuta. 

Ambos jugadores han esta
do lesionados y este es el motivo 
por el cua! los dirigentes del 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria se han interesado 
en ellos, ya que no han contado 
con sus respectivos entrenado
res -Gonzalvo y Crispi. respec
tivamente- en este inicio de 
camjjeonato. 

El sucesor de Kiko 

José A. Jiménez Lahero, 
Pichi, nació el 10-02-1976 en 
Jerez (Cádiz). Ha pertenecido 
toda su vida a la disciplina del 
Cádiz, aunque la pasada tempo
rada militó en el Ceuta, en cali
dad de cedido, ya que se encon
traba en la ciudad norteafricana 
realizando el servicio militar. 

En Cádiz hablan de él y no 
paran. Tiene 22 años de edad 
y en la tacita de plata lo han 
denominado el sucesor de Kiko, 
delantero gaditano del Atlético 
de Madrid, por su extraordina
ria calidad técnica. 

Esta temporada no ha tenido 
mucha fortuna, ya que en el 
quinto partido de Liga sufrió 
una lesión de menisco y tuvo 
que ser operado. Ahora no está 
al cien por cien, pero ya está 
entrenando a tope con el resto 
de sus compañeros. 

En estos instantes, el Cádiz 
tiene en su delantera a Borge, 
Puente. Monsalveie. Zafra, Chi
co y Pichi. rumoreándose que 
la directiva pretende contratar 
a un ariete más. Ayer Fran 
Canal, director general de la 
entidad gaditana, manifestaba 
que en el club no existiria nin
gún problema para que Pichi 
viniese al Universidad, «aunque 
Jordi Gonzalvo tendrá que 
tomar la decisión». 

Por su parte. Embela tam
bién ha estado lesionado y no 
ha podido jugar durante estos 
meses ya que el Ceuta no le tra
mitó la ficha federativa. 

E.<íte delantero de color 
posee una amplia experiencia, 
ya que ha militado en el Figue-
res. Tarragona y Valencia. El 
principal inconveniente es que 
el Ceuta no lo deja marcharse, 
pero todo es posible. Las próxi
mas horas serán decisivas para 
conocer al próximo delantero 
del Universidad. 

Embela, agachado a la izquierda de la imagen, puede verse nuevamente compartiendo equipo con Estanis -de pie- y Castro -agachado-. 

El Mallorca le 
sigue los pasos 

a Jonathan 
R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Acaba de cumplir veinte 
años en este mes que cierra 
el año y el Real Mallorca está 
siguiéndole los pasos. Es 
Jonathan, el centrocampisia 
del Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria. 

Pepe Bonet, ex jugador 
del Real Mallorca y ahora 
secretario técnico del club 
balear le ha visto en media 
docena de partidos y seguirá 
haciéndolo en los próximos. 

Jonathan es un centro-
campista que se mueve mejor 
por la zona izquierda, su 
actual técnico, Alvaro Pérez, 
lo conoce muy bien puesto 
que ya lo tuvo a sus órdenes 
en el Corralejo, a donde llegó 
procedente del popular club 
majorero Herbania. 

El pasado verano tuvo a 
la UD Levante, que juega la 
Copa del Rey contra la UD, 
interesado por ficharle, pero 
acabó yendo al Universidad, 
donde es el máximo goleador 
del equipo con cinco tantos, 
si bien en los últimos parti
dos parece haber decaído su 
rendimiento. Al parecer, 
otros clubes se han fijado en 
el centrocampista. £i Res! Maüorca está siguiendo los casos de Jonatnan. 

Guillermo y 
Óscar, dudosos 

para Lugo 
! R. F. 
I Las Palmas de Gran Canaria 

• A la conocida baja del cen
tral José Ojeda, por sanción 
al ver la tarjeta roja en el últi
mo partido liguero, contra el 
Deportivo de la Coruña B. se 
podria unir ahora la de los 
también defensas Óscar y 
Guillermo, el primero por 
unas molestias y el segundo 
por problemas intestinale.s. 

Pero ya en el entrena
miento del pasado martes, 
cuando el Universidad se 
enfrentó a la selección, Alva
ro Pérez estuvo ensayando 
con Juan Román y Estanis 
como centrales, pero no jun
tos sino ambos formando 
pareja con otros jugadores. 

Unjuez de vacaciones 

El recurso del Universi
dad por la sanción a Ojec!;i 
no podrá obtener respues;;t 
esta semana, puesto que e! 
juez que debia dictaminar ha 
decidido también cogerá: 
unos días de vacaciones y por 
lo tanto el equipo de .Alvaro 
Pérez se quedará sm Ojeda 
y sin saber si hubieran podi
do salir vencedores en e.sta 
batalla. 

¡90 
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Sosa Espinel: «Vamos con 
los justos a Aviles, pero 

confío en lograr el triunfo» 
«Esperamos sacar el equipo adelante» 

EFE/PíUai-a 

• El entrenador del Pájara 
Playas de Jandia, José Antonio 
Sosa Espinel, dijo ayer a EFE 
que, a pesar de acudir a Aviles 
con los dieciséis jugadores que 
tiene disponible, «confío en 
sumar el primer triunfo del 
año 1999». 

«Espero que en este año 
seamos capaces de sacar al 
equipo tanto deportiva como 
profesionalmen-
te, que salga de 
e sa zona tan 
c o m p l i c a d a y 
que la clasifica
ción final sea 
acorde a lo que 
r e a l m e n t e el 
equipo se mere
ce», agregó. 

José Antonio 
Sosa aseguró que ve a su equi
po «muy bien, ia gente está 
con muchos ánimos de sacar 
los próximos tres puntos, cada 
vez están más confiados en 
sus posibilidades y ahora solo 
falta que lleguen las viaorias». 

Sosa Espine! indicó que 
desplaza a tierras asturianas a 
los únicos dieciséis futbolistas 

• Se desestimó el 
fich^e de Coca, al 
no libarse a un 
acuerdo con el 
Corralejo 

que están disponibles, es 
decir, a los porteros Ernesto y 
Gustavo, y a los jugadores de 
campo Marcos Molina, Raúl 
Saavedra, Agapito, Germán, 
Raúl Benítez, José, Víctor, 
Bellido, Edu, Raúl Borrero, 
Vitorchi, Iván, Juan Luis y 
Fran. Sobre su rival asturiano, 
el técnico majorero dijo que 
«su clasiñcación no refleja el 
potencial que atesora, ya que 
debería estar luchando entre 

los cinco prime
ros», e informó 
que «quizás los 
problemas eco
nómicos que 
padece lo ha lle
vado a una zona 
que no les 

corresponde, 
po rque es un 
equipo de gran 
calidad». 

«La clave para alzamos con 
la victoria es frenar a la triple
ta que forma Chuli -ex Tarra-
sa-, José Alberto y David, éste 
último muy peligroso por sus 
entradas; si conseguímos anu
larlos y respondemos con 
velocidad tenemos nuestras 
opciones de sorpresa». 

Alvaro Pérez: «A 1999 le pido 
estar en la liguilla de ascenso» 

Para el técnico, «lo importante es seguir creciendo deportivamente» 

EFE / las Palmas de G.C. 

• El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Alvaro Pérez, manifes
tó que espera en el año que 
comienza «conseguir la clasifi
cación para la liguilla de ascen
so» a Segunda División A. 

«Si al final se asciende sería 
fantástico, y en la segunda parie 
de 1999 ya se vería», y añadió 
que lo más importante es «es
calar posiciones en los objeti
vos, es decir, seguir creciendo 
deportivamente». 

Alvaro Pérez aseguró que ve 
a su equipo con un gran ánimo 
y mucha fe en sus posibilidades. 
«Lo veo muy bien, ya que tene
mos asimilado que todos hace
mos falta y que nadie es impres
cindible, que las bajas que sufri
mos no pueden desbaratar los 
esquemas nuestra cabeza», 
indicó el técnico. 

Sobre la prueba que le ha 
realizado en estos días al his-
pano-sueco Daní Olsson, Alva
ro Pérez, dijo simplemente que 
«es un buen jugador», es decir, 
que si la directiva llega a un 
acuerdo con él no habría pro
blemas para incorporarlo a su 
plantilla, que también gestiona 
algún refuerzo ofensivo en 

TONY l€RNAND£2 

Estanis, uno de los pilares básicos en el once del Uinversidad. 

tierras f)eninsulares para antes 
del día 15. 

El técnico isleño tiene refe
rencias directas del juego de su 
rival gallego, al que espió en 
directo, y afirmó del Lugo que 
«es un buen equipo, que pelea 
y lucha con el apoyo de una afi
ción que es muy ruidosa». 

«En las últimas jomadas, a 
tenor por los resultados, parece 
ser que ha descendido en ren
dimiento, y ante nosotros segu
ro que acusarán la baja de 
Meló», concluyó. El Universi
dad efectuará hoy, momentos 
antes del viaje, su última sesión 
preparatoria. 

ujPiLKmpn 

I raiNiiim SONY 

j Lai tiendas Sony Gallery del Grupo C H A N R A I disponen d t l perional más cualificado, lai últimas novedades en producto y tecnología, y le ofrece transporte e instalación a domicilio gratuitamente 
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El defensa grancanario está sancionado 

OjedaJ baja del 
Universidad en 
su visita al Lugo 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F. no 
podrá contar definitivamente con su defensa central José 
Ojeda parasl partido de mañana domingo en Lugo'ral 
desestimar el Comitó de Apelación el recurso interpuesto 
por el club grancanario tras la expulsión del futbolista 
en el'úttirno encuentro, frente al Deportívo'B'. - ~ 

Sábado, 2 de Enero de 1999 S 

Xas^Palmas dóGrah Cañare 
- .AGENCIAS f ~ 

Por. el contrarió, el técnico 
grancanario, Alvaro Pérez, 
recuperará para el decimocta- -
vo compromiso'de Uga del.-
grupo I de Segunda División 'B' 
al centrpcampista sevillano 
Carlos Castro, que no pudo dis
putar el último partido de 1998 
por -acumulación de ^rjetas. 
Mientras, son bajas seguras 
Marcos Cruz Pérez y Javi Her
nández, ambos por lesión. 

Alvaro Pérez se ve obligado 
de nuevo a hacer cambios en 
su alineación habitual, debido 
a una sanción. En esta ocasión, 
la sensible ausencia de José 
Ojeda -el zaguero isleño ha 
sido titular en todos los parti
dos disputados por su equipo, 
y sólo dejó de jugar en la jor
nada séptinia- podría ser supli
da por Juan Román. , -. .-
"^^Wentrenador del -cojunto 
grancanario dijo que espera en 
el aAcñgue comenzó ayer "con

seguir la clasificación para la 
liguilla dé ascenso* a Segunda 

.División'A'. 
*Si al final se asciende sería 

fantástico, y en la segunda par
te de 1999 ya se vería', y aña-

Tdió que lo más importante es 
- 'escalar posiciones en los obje

tivos, es decir, seguir creciendo 
deportivamente'. 

Alvaro Pérez aseguró que ve 
a su equipo con un gran ánimo 
y mucha fe en sus posibilida
des. 'Lo veo muy bien, ya que 
tenemos asimilado que todos 
hacemos falta y que nadie es 
imprescindible, que las bajas 
que sufrimos no pueden des
baratar los esquemas en nues
tra cabeza', indicó. 

En Lugo, el Universidad tra-
- taré de comenzar con buen pie 

el nuevo año y prolongar su 
racha de partidos invicto lejos 
de Gran Canaria. El xonjunto 
lucense es decimoquinto, con 

-19 puntos, yCen su estadio ha 
conseguido cuatro victorias, un 
empate y ha perdido tres par

tidos, uno d&ellos Json lá U.D. 
Pájara^layas de Jandía corno 
protagonista (I^2},~,Por su.pár-
te/ los isleñosíísextosrcon 27 
puntos, están^ sólódós de los 
lugares que dan derechaa dis
putar la iiguilla d^ ascenso ~ -

Por otro lado, al-entrenador 
grancanario aun no hg decidido 

sobre.la.contratación ó nordel 
jugádor.^'hispano-sueco ^ Dani 
OIsson, que permanece aprue
ba durante esta semana-erv«l 
clubdaTafira Baja segura en 
la plantilla es el centrocampista 
Santi Segura, que se Incorpo
rará a Las Palmas Atlético, 
equipo'*gue lidera er-^rupo 

- canario de Tercera División. -
' r . El Universidad Las Palmas 
'.efectuará hoy, momentos 
.Jantes del viaje, su última sesión 
'preparatoria Alvaro Pérez tie
ne ya decidido 15 de los 16 
jugadores que se despazaran a 
Lugo, aunque no hará publico 
sus nombres hasta mañana 

la previa de segunda b 

MENSAJERO-LAUN 

SILVESTRE CARRILLO SAB 16.30 ,. 
AHBpO:.GoisilaPanJo.(l^bMste :: 

MENSAJEHÓ: MofeésTnipó: JoigeLoreiró Zipi.': _,". 
Suso,:Juan Casales: OtI, Pedro Uns, Ciani, Rubén 
•Coméndsr, Mando y Alise •;• "_-'•" •; •- '^ 
Lesionados:Aitmo '.';;•-• '•"•/,'; ' — ' ' " 
Sandonados>''~í"-" "' '• " ^ „ , . . ' ^ 

- y y ..'-•••.-:. .r,-^,y > , , ^ , > ^ £ 
LALIN:IIlán;AJtredo.Jandro.Jaw Sánchez.^ : S; 
González:Rocnán,Michel,Monteagudo,Tô HodoUo -

-ytendo- <- ' -y- - - v-" ••• ' ^^-^M 
Lesionados:-- ó^••'•••'•-•••'-• "' • .S j^*» í ' 
Sancionados;-';"'--;-""''̂ - ': '- •'' , -.^í^^^-: 

im^~?%: 

El delantero gome-i 
roquemiiiiaenlas^ 
tüas del Menajero '. 
es una de tas prin
cipales bazas . 
densivasquele 
ouedanahoraa 
José Antonio • • . _ 
Fernández, sobré' 
loto después de 
que.Javi Méndez 
hayat)uedado -
desvinculado del 
dtib palmero tras 
el pakin navideño. 
Asi las cosas, se 
espera que Mando 
cobre aún más . ^ 
pratagonisino::..:'> -

CLASIFICACIÓN 

I pfy^gyfe^^iar ^ awr-fe*g*ygj|fy ^'vJ^t^síJ- •'^^^'sss» 

;.- -Wi^^^^^mSM 
l^fuenlabrada^ 10 «-'-.i 

Í2<3ataJe'*'Msí='--'íí?*17j =3*!«?-9 -««¡aftíí fs^^í^ 4 
fe3Talav9rai^^*Aafe1Z,^!Bgfc9 ^ ü s a g a ^ g ^ é y s 
":4Sportlnq ¿ . ' " ^ - ^ n r ^ ^ a j ^ - s -í^i''S-iBg^S ' 

22 13 33 
^19 3 1 -

24 16 30 
•^"19 ---

"¿B R--Madíid8-^^St"M739»g*S. 8 itnc:'S^S^».4 ~ "• "Z? 
3 0 ' 

16 29 
6 Universidad 17 •^-."'S- 19 12 27 

-70v iedoB ' " • '̂ 17 - ' 7 - . - ; 6 -̂  *-.22^ ' 18 

¿jJ0J^--T6nrol5-?^¿'^17"-^'"'g¿i'6£-fe'jfe3^-.^3 " ' 19 18 21 
> í T m i Z ^ \ Te - ÍQ on '^°°**«^^^^"^3.Avlé¿=:-.:^'¿.M: yj-i-"^ 5 ^^'-'i B'^4^ 7 

DATO: a 
Mensajero 
lleva nueve 
partidos 
consecuti
vos sin 
conocer la 
victoria 

- 1 9 22 20 
18 22 20 
22 19 19 n i a i j g o . ' ^ ' T ^ -?:S'--17' '^^S?'i Í !tSf4iiy5^7-tyi^6 

|j'15Pontevedra-;''%!i-^7 ^ ^ - 4 ' ^ * t y ^ » ^ g ^ 6 ~ ' . " 2T 20 19 
IgMensaiero—? ^--17''-»-?-:^55-"'^ig3'^-;»feav9 " 1 5 20 18 
17 Paiara-*-"- - J 7 £ . F^^rS^ü^T 14 22 18 

'-JSLanqreo • 17 S-̂ E-- 5 ' " - ' ^ ? 2 ' ^ V ' - ' 9 --fe.~15> 
I -19 Caudal 

20 Deportivo B 
1 7 ' - '^^3'«^' ' fe-8' '** 'S»r5' ' •^g^ 

' '-^J.U'- _ ',V^.lk.í.%''—fes' 

27 18 

^ ^ 

^^^^-11 ' - - '" 19 16 
•14 -23 - 15 

el partido: lugo/universidad/angel carro/domingo/II.OO 

AVajESí'AJARA 

JUAN MURO DE ZARO.OOU.: IIJO = í . - -
-ARBITRO; Panda llartinez(Gallago)-^ -

AVILES: Santi Calvo; I n ^ Urizar. Dani, Jan; José., 
Albeno:Fennn;ldükez,.Oavid;Chulislrazusta. "' 

Sañtionados'7;-.|i;-¿cJ,j> .̂:-d;̂ :-.;.,". •:,S¿:s^-

.PAJARAi.Emesú: RaijrSaavedra,Geinián á já isS 
.;Agáp^Maiá>1iilolna: RaútBenilez; José„Edu-v^^ 
•,Jtóit¿ie2,.&llido;Vi!orci)¡y,Jiaiil Bonera . i |5 ' i ' ' í£ 
"twarinados: paJ^-Fabái jf Qnieü).". -:"- V f í í r ! 

r^fcfc,i«.i* g •imj^i^J.»»-^» 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Tato y Francis Santana se 
sumaron a la larga lista 
de bajas del Universidad 

El equipo juega hoy en Lugo con siete ausencias 
RAFAEL F A L C Ó N 
Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
no ha comenzado con buen pie 
el año 1999. ya que el entrena
miento efectuado ayer en las 
instalaciones del Campus de 
Tafira tuvo unas consecuencias 
muy negativas, ya que a las con
sabidas bajas de Cruz Pérez, 
Javier Hernández, Óscar, José 
Ojeda y Guillermo se sumaron 
Francis Santana y Tato. 

En jugadas totalmente for
tuitas, ambos jugadores han 
salido mal parados. El delante
ro Francis Santana cabeceó un 
balón y al caer se 
dobló su tobillo 
derecho, por su 
parte Tato salió de 
la portería arro
jándose al césped 
para hacerse con 
una pelota, pero 
su pierna izquier
da se q u e d ó 
enganchada y su 
lesión reviste cier
ta gravedad. 

Gerardo Garcés. médico de! 
club, realizó un primer diagnós
tico a pie de campo, pero pos
teriormente confirmó los pro
nósticos que había realizado, 
tras las radiografías que se le 
realizaron de urgencia a Fran
cis y Tato en la Clínica del Per
petuo Socorro. 

El pane médico facilitado 
por Gerardo Garcés es el 
siguiente: «Francis Santana 
sufre un esguince de-tobillo y 
estará unos diez días de baja, 
mientras que Tato sufre rotura 
de sindesmosis, que es el liga
mento que une la libia y el pero

né a nivel del tobillo, rotura del 
ligamento interno del tobillo y 
subluxación del tobillo. El lunes 
o el martes tendrá que pasar por 
el quirófano. Tato estará fuera 
de los terrenos de juego unas 
ocho o diez semanas». 

Por io tanto. Alvaro Pérez 
estará un par de semanas sin 
Francis Santana y un par de 
meses sin Tato. 

Pero para el choque de esta 
tarde, Alvaro Pérez ha tenido 
que ingeniárselas para confec
cionar la lista de convocados, ya 
que incluso el portero Carlos se 
ha desplazado con problemas 
en uno de sus dedos, aunque se 

intentó localizar 
para que fuese a 

El portero será í-"go ̂ ^ guarda-

de su tobillo 
izquierdo y estará 
dos meses de b£ya 

Un banquillo de futuro 
El banquillo del Universidad 
hoy en Lugo estará formado 
por m u c h í s i m a J u v e n t u d . 
Estará compuesto por Carlos. 
Yeray, Jhonny, Juan Manuel 
y Meji. Las ausencias han 
motivado que Alvaro Pérez 
haya convocado a todos los 
jugadores que tiene disponi
ble en estos instantes, por lo 
que varios jugadores podrán 
tener la oponunídad de dis
frutar de algunos minutos en 

tierras lucenses. 
La convocatoria de hoy es 

la más novedosa de la tempo
rada, pero ÁJvaro Pérez no tie
ne en cuenta los problemas, 
«ya que son cosas del fútbol», 
por lo que todos esperan que 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria siga invicto 
lejos de la Isla para mantener
se en la zona alta de la cla
sificación del Grupo 1 de la 
Segunda División B. 

TONV HERNÁNDEZ 

Las radiograHas realizadas en la Clínica del Perpetuo Socorro confirmaron la gravedad de la lesión de Tato. 

j , . meta del Universi-

operado de urgencia dad B, Guillermo. 
Con este parte 

médico, Alvaro 
Pérez sacará esta 
tarde en el Ángel 
Carro, a partir de 
las 16.00 horas, el 
siguiente once ini-

cial: Santi Lampón, Juan 
Román, Estanis. Sergio, Ismael, 
Francis Hernández, Castro. 
Antonio. Eduardo Ram-
Jonathan y Boija. La list^ 
completa con Guillermo, Meji, 
Yeray, Johnny y Juan Manuel. 

El técnico grancanario no 
quiere lamentarse de las ausen
cias y confía que la racha de 
lesiones se acabe, pero que con
tinúe la racha de buenos resul
tados fuera de casa, para 
comenzar con buen pie el año. 

El universidad se encontra
rá un campo en malas condicio
nes y un rival que intenta levan
tar el nivel de juego. 

TONY HERNÁNDEZ 

Francis Santana sufre un esguince de tobillo y estara unos diez días de baja. 

Informe positivo de Dani OIsson 
El sueco Dani OIsson finalizó 
ayer su semana de prueba en 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Al término de 
la sesión preparatoria de ayer, 
el técnico Alvaro Pérez mani
festaba que OIsson «es un buen 
jugador y nos puede venir 
bien». De esta forma confirma

ba que el informe que le iba 
a remitir a la jun ta directiva 
era positivo. 

Ahora sólo falta que los 
directivos se pongan de acuer
do con Paco Duran, represen
tante del jugador, en el tema 
económico, pero todo hace 
indicar que OIsson reforzará al 

conjunto grancanario en esta 
Segunda División B e intentará 
colaborar para que el equipo 
logre meterse en la lucha por 
el ascenso. OIsson espera noti
cias de su representante, mien
tras continúa con su pasaje 
abierto para regresar a Alican
te e ir a por sus bártulos. 

- ^ - . - , ^ C L 

T ) -— ^ ""^^ir^-j ^ -'̂  Sus problemas tienen fácil 
Q /eCfJ/COSespeC/a//ZaííOS Z^^^ " -so iuaon^ En Computer 
" - ^ " ^ ^ ' ^ ^ "M * ^ "]^^Í¿^"^obtí^feViseioramc¡ssdE^ 

XJ<tf ' \ J • ; ] j ^ , ^ ^o/meTbr, ^olÜclon^ a -£^s 

Coft asekoram/eflfí profes/Oi 

C/ÍJIJÍii GROÜP. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad de 
Las Palmas, sin 
0¡eda, visita al Lugo 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF no 
podrá contar defíniíivamente 
con su defensa central José Ojc-
da para el partido de hoy en 
Lugo, al desestimar cl Comité 
de Apelación el recurso inter
puesto por el club grancanario 
tras la expulsión del ñitbolista 
en el último encuentro, frente 
al Deportivo B. 

Por el contrario, el técnico 
grancanario, Alvaro Pérez, recu
perará para el decimoctavo com
promiso de Liga del grupo 1 de 
Segunda División B al centro-
campista sevillano Carlos Cas
tro, que no pudo disputar el últi
mo partido de 1998 por acumu
lación de tarjetas. Mientras, son 
bajas seguras Marcos Cruz Pérez 
y Javi Hernández, ambos por 
lesión. 

Por otro lado, Alvaro Pérez 
aún no ha decidido sobre la con
tratación o no del jugador his-
pano-sueco Dani Olsson. que 
permanece a prueba durante 
esta semana en cl club de Tafira. 
Baja segura en la plantilla es cl 
ccntrocampista Santi Segura, 
que se incorporará a Las Palmas 
B. equipo que lidcra cl grupo 
canario de Tercera División. 

LA PROVINCIA 

Eduardo Ramos. 

Lugo: Domínguez; Willy, 
Míchel. Domingo, Vila. Ramiro 
Santos: Fran, Ramiro, Luisito; 
Pérez y Marín. 

Universidad: Lampón; Guiller
mo, Juan Román, Sergio, Ismael; 
Castro. Francis Hernández, Esta-
n!s,_Jonathan; E. Ramos; y Borja. 

Arbitro: Quintana (Cantabria). 
Campo: Ángel Carro. 
Día y hora: hoy, 16.00 horas. 

El Pájara busca ios 
primeros puntos 
del año en Aviles 
Los majoreros viajaron a Asturias con 
sus únicos 16 jugadores disponibles 

Pájara 

La UD Pájara-Playas de 
Jandía realizó, el día 1 de 
enero de 1999, su primer des
plazamiento del año para 
medirse hoy al Real Aviles, 
en partido correspondiente a 
!a decimoctava jomada del 
grupo I de la Segunda Divi
sión B de fútbol. El conjunto 
majorero viajó al Principado 
con sus únicos 16 futbolistas 
disponibles, debido a las dife
rentes bajas por sanción o 
lesión que acusa el equipo en 
este principio de año. 

Sosa Espinel considera 
"casi descartado" el posible 
fichaje del delantero Coca, 
del CD Corralejo, con quien 
no se ha llegado a un acuer
do. En lo que respecta a otras 
posibilidades, el club majore
ro maneja varias opxrioncs, 
tanto canarias como peninsu
lares, y a lo largo de los próxi
mos días podría haber nove
dades en este sentido. 

£1 Real Aviles ocupa la 
décimo primera posición del 
grupo, con 20 puntos, dos 
más que el Playas de Jandía, 
que es antepenúltimo. En su 
feudo del Muro de Zaro, los 
asturianos se han mostrado 
muy vulnerables, con sólo 
tres victorias, un empate y 
cuatro derrotas, una de ellas 
ante el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria CF 
(0-1). 

Real Aviles: Santi Calvo; 
Indias, Urízar, Dani. Javi; 
José Alberto, Fermín. Idiá-
kez. David; Chuli e Irazusta. 

Pájara: Ernesto; Raúl Saa-
vedra, Germán Suárez, Aga-
pito, Marco Molina; Raúl 
Benítez, José, Edu Martínez, 
Bellido; Vitorchi y Raúl 
Borre ro. 

Arbitro: Parada Martínez 
(colegio gallego). 

Campo: Juan Muro de 
Zaro. 

Día y hora: hoy domingo, 
a partir de las 11.00 hora 
insular. 

El Rosenbora, 
el madrugáaor 
del Torneo de 
Mospalomos 

LA PROVINCIA 
Las Palmas de Gran Canaria 

Los participantes de la deci
mosexta edición del Torneo 
Iniemacional de Maspalomas 
comenzaron a llegar ayer. A últi
ma hora de la noche estaba pre
visto que la expedición del 
Rosenborg noruego llegara a 
Gran Canaria para alojarse en 
el hotel Mcliá Confort, ubicán
dose en la capital por la falta 
de plazas hoteleras en el sur de 
la isla. 

Mañana llegarán e! VfL 
Wolfsburg, de Alemania, (S.30 
horas), el Galatasaray, de Tur
quía, (18.50) y el Brondby. de 
Dinamarca (23.45). 

Hay que recordar que el tor
neo se celebrará bajo ei siguien
te calendario de partidos, todos 
iniciándose a las 19.30 hora 
-canaria: 

Miércoles, 6 de enero: 
Wolfsburg-Brondby 
Jueves, 7 de enero; 
Galatasaray-Rosenborg 
La consolación y final se cele

brará respectivamente los días 8 
y 9. 

Los equipos pugnarán por el 
monumental trofeo del Faro de 
Maspalomas. con un coste supe
rior ai millón de pesetas, y se 
repartirán 5.5 millones en pre
mios, con 2.5 millones para el 
equipo que resulte vencedor. El 
Wolfsburg alemán es el que 
defiende el título, conquistado la 
pasada temporada. 

O S I C I O N Y V E N T A : • -
Avda.Mespyl¿pei,?4 C/Son Bernardo,8 (Posuie) c/MirafIo»e$,13 (eáf-Oámiay) 
350t0 los Palmos 350021ns Palmea 38004.-SAnlaCn« de Tenerife 
'ÍT928221119.Fcix:92S221108 'C^28363822-Tax:9283«3499 Tra2274S57»Iax*2J24SlS8 NFonuncA r COMUNICACIONES 

i'^i.vi^^^MsÉí^p^l^^i^^&mS^iss^SSS^^^&ppvñ 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Lugo acabó con la magia 
El Universidad cayó en tierras gallegas y perdió su imbatibilidad fuera de casa 

LUGO 

UNIVERSIDAD 

mammivr^r-^: 

3 
1 

latm Lugo: Domiflguei. Wilty. Alvite, MtChel. 
Domingo. Martin Murado (Rarríro Santos, 
min.20), Ramiro Sortiei (Franit, mtn.741, 
Diego Camaciio. Marín. Pablo y Gtíucho 
lAlex.min.72). 
Universidad de Las Palmas: Santi 
Lampíin. Meji (Jormy. mtn.65), Ismael. 
Sergio. Juan Román. Franas Hernández, 
Castro. Estanis. Booa. Eduardo Ramos 
y JOfiatfian. 
Goles: 0-1. min. 13: Borja. 1-1. min. 43: 
Marín. 2-1. min. 51: Gelucho. 5-1, min. 
56: Diego Camacho. 
Arbitro: Quintana Mendiola. del colegio 
cántabro. ExouisO a!_ visitante Estanis 
(min.72) oor doble amo"nestacH5n. Mostró 
tarjeta aiianiia a los locales Diego Cama-
cfio. Ramiro Santos. Willy y Franlc, y al 
visítame Juan Román. 
Incidencias: Estadio Ángel Carro, con 
regular entrada, unos 1.500 espectado
res. 

EFE/ Lugo 

• El equipo canario mostró 
mucha velocidad, especialmen
te en ataque, en el que sus lle
gadas fueron bastante precisas, 
y además del gol, de bella fac
tura, de Borja. que conectó un 
cabezazo en el primer palo a 
centro desde la izquierda de 
Ismael, que se introdujo por la 
misma escuadra, el mismo 
delantero exhibió su poderío en 
el juego aéreo, a pesar de los 
férreos mareajes a que fue 
sometido tanto por Domingo 
como por Michel. 

El CD Lugo consiguió rom
per en este encuentro dos 
rachas, la suya negativa y la 
positiva del equipo canario. 

El Lugü. tras seis jomadas 
sin conocer la victoria, empezó 
el año sumando tres puntos 
anic el Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria, que 
sufrió la primera derrota a 
domicilio de la temporada. 

Eí partido empezó con bas
tantes adversidades para el cua
dro de Gonzalo Edrosa. No 
pudo contar con Luisilo por una 

Eduardo Ramos lo intentó todo en el partido de ayer frente al Lugo. 

indisposición gástrica, encajó 
un gol en el primer cuarto de 
hora y, para colmo, sufrió la 
lesión de Martin Murado a los 
20 minutos. 

Además, el Universidad Las 
Palmas estaba realizando mejor 
juego ya que en la primera 
media hora fue claramente 
superior y sus jugadores llega
ban con suma facilidad a la 
meta de Domínguez, aunque 

sólo acertaron a materializar 
una oportunidad. El meta local 
pasó por apuros, especialmente 
en una que salvó el defensa 
Michel al borde de! área (m.35) 
y en un remate de Borja que 
salió rozando la cepa del poste 
(minuto 39). 

El Lugo también dispuso de 
una buena ocasión (m.9). Marín 
se plantó ante Santi Lampón y 
el meta visitante salvó desvian

do a comer. 
Al filo del descanso el Lugo 

consiguió igualar el marcador, 
en un momento que se puede 
considerar clave, en una buena 
acción de Marín que, tras dejar 
el balón a Ramiro Sorbet, este 
se la devolvió en profundidad y 
Santi Lampón no puede hacer 
nada por evitar que el tiro raso 
y cruzado del delantero local 
llegase a las mallas. 

Alvaro Pérez: «Creo que 
ésta no va a ser la última 
derrota iiiera de casa» 

EFE / Lugo 

• El entrenador del Universi
dad Las Palmas, Alvaro Pérez, 
se lamentaba al final del 
encuentro. «En la primera 
mitad, si nosotros hubiéramos 
aprovechado un 
porcentaje normal 
de o c a s i o n e s 
hubiéramos 
machado. Luego 
eUos, tuvieron la 
fonuna de marcar 
al filo del descan-
sí> y hace r ei 
?5egLmd(> gol en los 
primerus minutos 
de la segunda parle. Y a partir 
de aquí fue olropanido. El Lugo 
se meiio .^iras y supo salir al 
cüniraaiaque-'. 

.AK'aru Pérez añadió: «El jue
go lo pusn mi equipo y ellos los 
puntos. C'an t̂í'̂ iTios el sistema 
por k'.̂  numerosas bajas que 

• «Perdimos mucho 
el balón en el centro 
del campo y les 
permitimos a ellos 
controlar el juego» 

teníamos, pero los problemas 
no los tuvimos en defensa. 
Estos empezaron en el centro 
del campo, donde perdimos con 
facilidad el balón y les permi
timos a ellos controlar el juego 
en la segunda parte». 

El t é c n i c o 
canario que llegó 
este año al equipo 
p roceden te del 
Ceuta, dijo refi
riéndose al Lugo; 
<üugó bien, sobre 
todo después del 
segundo gol. Lo 
hizo con inteligen-
cia y supo salir con 
el balón al con

traataque». 
Sobre esta primera derrota 

a domicilio. Alvaro Pérez dijo: 
«Creo que no va a ser la úUima, 
aunque ojalá lo fuera. Es muy 
dificil aguantar tanto tiempo sin 
perder a domicilio». £ sev ano Cast oju^'o os noventa n nu os 

En los primeros minutos del 
segundo tiempo el Lugo salió 
replegado y buscó con eficacia 
el contraataque, aprovechando 
dos buenas acciones, primero 
en una internada por la banda 
izquiera de Pablo, que culminó 
Gelucho con un buen remate de 
cabeza, y la segunda con un 
balón en profundidad, acción 
en la que Santi Lampón hubo 
de esforzarse para despejarlo al 
borde del área. El balón quedó 
a los pies de Diego Camacho 
que a puerta vacía marcó desde 
unos 20 metros de tiro raso. 

En la última media hora bajó 
el ritmo de juego de los dos 
equipos, con un conjunto cana
rio que lo intentó, incluso con 
dos goles adversos, pero que 
tras la expulsión del improvisa
do defensa Estanis realizó 
intentos a la desesperada y con 
menos organización de la que 
había mostrado, especialmente 
en la primera parte. 

El equipo de Alvaro Pérez 
inició el encuentro con una cla
ra superioridad. Con un 4-4-2, 
con las líneas muy juntas y pre
sionando muy arriba, lo cual 
puso en serias dificultades a la 
defensa lucense, a la que Borja 
y Jonalhan pusieron en peligro, 
asi como las buenas incursiones 
por banda de Francis Hernán
dez y Castro. 

Cediendo terreno 

Sin embargo, tras el segun
do gol lucense el Universidad de 
Las Palmas cedió terreno, espe-
ciahnente en el centro del cam
po, lo que permitió a los locales 
pasar a controlar el balón, la 
posesión del mismo y a permi
tirles moverse con facilidad 
sobre todo en horizontal. 

Pese a las numerosas bajas 
que tuvo, el equipo canario se 
mostró como un bloque com
pacto, disciplinado y con buena 
técnica, lo que lo califica y rati
fica como uno de los equipos 
revelación de este grupo. 

Gonzalo Edrosa, 
muy satisfecho 

EFE/Lugo 

• El técnico del Lugo. Gon
zalo Edrosa, mostraba su 
satisfacción por el triunfo y 
afirmó: «El partido no se 
pareció nada de la primera 
parte a la segunda. En la pri
mera cada desacierto nues
tro producía una ocasión de 
gol del contrario, que en este 
período destacó sobre todo 
por su velocidad en ataque, 
lo que nos creó serio peligro. 
En la segunda e! dominio fue 
nuestro, aunque reconozco 
que tuvimos la fortuna que 
nos faltó en otras ocasiones». 

Sobre la circunstancia de 
que el juego de uno y otro 
período fuese tan distinto. 
Edrosa señaló: «Se nos puso 
muy feo el partido al princi
p io . C o m e n z a m o s con 
muchas adversidades. Pri
mero la indisposición de Lui-
sito por una gastroenteritis, 
luego nos marcaron pronto y 
nos costó encontrar el sitio. 
Pasamos por momentos de 
ansiedad v falta de ideas>.. 
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Se adelantó en el nnarcador, pero el Lugo remontó 

Primera derrota foránea 
del Universidad de LPGC 

Lugo 

JOSÉ A. SOMOZA (ACAN) 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria conoció su pri
mera derrota como visitante de 
la temporada en el feudo de un 
Lugo que necesitaba la victoria. 

0-1:(12')Borja. 
1-1: (42') Marín. 
2-1:(49')Gelucho. 
3 -1 : (54') Diego Camacho. 
Arb i t ro : Alberto Quintana 

Mendiola, del Colegio Cánta
bro. Expulsó al visitante Estanis 
(72', por doble amarilla). Amo
nestó a ios locales Diego 
Camacho, Ramiro y Fran, y a 
los visitantes Juan Román y al 
entrenador, Alvaro Pérez. 

Los grancanarios salieron a 
avasallar en el primer t iempo, 
donde incluso llegaron a mar
car pr imero, aunque en la 
segunda mitad su ritmo bajó, 
mientras que los gallegos se 
asentaron en el terreno de jue
go, y no sólo empataron sino 
que ganaron el encuentro. 

El Universidad tuvo muchas 
más ocasiones de gol que su 
rival, especialmente en la pri
mera parte. De hecho, fueron 
los canarios los primeros en 
adelantarse en el marcador, 
cuando se cumplía el minuto 12 
de partido. Fue en un centro de 
Ismael que cabeceó Borja. 

El marcador hacía justicia al 
dominio y superioridad en el 
juego del Universidad, aunque 
luego no supo rematar la faena 
ni culminar varias opciones de 
gol más claras que la del propio 
tanto de BorJa. 

Por su parte, los locales 
tuvieron la suerte de su lado y 
empataron la contienda en un 
momento de los que se llaman 
psicológicos. A falta de tres 
minutos para el final de la pri
mera parte, Marín niveló el par
tido y la historia fue distinta. 

En el segundo tiempo el Uni
versidad perdió fuelle y fue 
superado por el buen fútbol 
que armó el Lugo desde atrás. 
Los locales se crecieron y los 
visitantes se vieron superados 
de tal manera que en diez 

• _ L U G O : O o m í n -
^ ^ k guez; Wílly. Albitez, 

J Miche), Martín Mu-

^^M 21); Ramiro Servet 
(Fran« m. 73), Diego 

Camacho, Marín; Pablo y Ge-
lucho (Alex. m. 72). 

UNIVERSIDAD: 

ISanti Lampón: Meji 
.(Johny,m. 63), Ser
gio. Juan Román, 
Ismael; Francis Her-
rtárxiez. Castro, Es-

tants, Bor]a; Eduardo Ramos 
y Jonathan.. - _ _ 

£/ veterano Eduardo Ramos, jugador del conjunto universitarío/DLP 

minutos encajaron dos nuevos 
tantos, que los dejaron sin 
reacción. 

Los de Alvaro Pérez no con
siguieron el aliento perdido y 
se fueron estampando una y 
otra vez ante la presión local. 

Además, para colmo de males, 
la expulsión del visitante Esta
nis a falta de más de 15 minutos 
para el final terminó de certi
ficar ia primera derrota del Uni
versidad como foráneo en la 
presente campaña. 

El Playas de Jandía no 
pudo comenzar el año 

con buen pie 
Aviles 

NACHO GONZÁLEZ (ACAN) 

El Playas de Jandía inició 
el año con derrota ante el 
Aviles, en un encuentro en 
el que los nnajoreros mere
cieron mejor suerte, a tenor 
de las oportunidades de gol 
de que disfrutaron. 

Municipal del 'Muro de 
Zaro'. Terreno en regulares 
condiciones. Floja entrada, 
con unos 800 espectadores. 

1-0: (48') Irazusta, de 
penalti. 

Arbitro: Paradas Martí
nez, del Colegio Madrileño. 
Amonestó por los locales a 
Dani Fernández, Fermín y 
David; y por los visitantes 
a Ernesto, Agapíto y Edu. 

Los, primeros compases 
del encuentro resultaron de 
dominio alterno, con un Avi
les que no acaba de coger 
su mejor forma de juego ni 
la posición en el campo, 
condicionado, quizás, por 
sus malos resultados como 
local. 

En vista de la incertidum-
bre local, el Pajara empezó 
a coger el ritmo del partido 
y a estirar sus lineas buscan
do el oportunismo de sus 
dos hombres más adelanta
dos, Borrero y Vitorchi. 

La defensa local tuvo que 
emplearse a fondo para 
sujetar a estos dos hombres 
durante todo el encuentro, 
aunque en los primeros 45 
minutos apenas se vieron 
ocasiones de considera
ción, pues el único disparo 
entre los tres palos tuvo 
lugar a un minuto del final 
del primer tiempo, cuando 
Bellido hizo estirarse a Santi 
Calvo con un disparo que 
buscaba la cepa del palo 
izquierdo de su portal. 

En el segundo tiempo el 
Aviles arrancó con fuerza, y 
fruto de este arranque llegó 
el primer y único tanto de 
la mañana. Un pase del pal
mero Ricardo Concepción 
fue aprovechado por Irazus
ta para encarar al guarda-

Agapito (Playas de Jantí¡a¡/DLP 

1 
AVILES: Santi Cal
vo: Indias, Solí, Jo
sé Alberto, Dani 
FemárKlez; Fermín, 
D a v i d ( R i c a r d o 
Concepción, m. 46), 

Idiáquez, Zurdo (Eranzus, m. 
48): Irazusta y Migue (Luis 
Castro, m. 57). 

PLAYAS DE J A N T 

O
DIA: Ernesto; Ftaúl 
Saavedra (Juan 
Luis, m. 60), Agapí
to, Germán, Marco 
Molina; José, Raúl 

Benítez. Edu, Bellido (Bayón, 
m. 77); Borrero y Vitorchi.. 

I 

meta Ernesto, que le arre
bató el balón con claridad, 
aunque el colegiado decre
tó un penalti que transformó 
el propio Irazusta. 

£1 Pájara se volcó hacia la 
portería de los avilesinos en 
busca de un empate que 
hiciera méritos a su buen 
trabajo. Así, en el minuto 67, 
un disparo de Borrero lo sal
vó Santi Calvo con una 
impresionante parada. 

Borrero volvería a gozar 
de otra opción clara, al 
rematar un pase de Juan 
Luis que volvió a sacar a 
córner Santi Calvo, el mejor 
de su equipo. 

DESDE 
19.900 PTAS 

PHIL IPS 
GENIE 

E R I C S S O N 
GF788 

M O T O R O L A 
STARTAC 

y Con Siartac 72 
^funda y cable de coche 
V ^ ^ d e REGALO ^ 

ALCATEL 
ONETOUCH 

POCKET 

(^MovtStar 
Lstamos muy cerca. Para lle\artc muy lejos. 

PronocJón válida htsa fin de alstenáas. 
Conatum Uovtsurtíi tí momento de léoompn 

W' CENTROS lANCíLOf ii^^iiíiiyíwkmm ¡&m&\iLmm¡k-ií¡m&immst . mmníwst w ñ ^ 
^ SU£SPECIAUSIAEN!£LEK)N¡AMÓVIL mMsmfamvmibLmmvihLfamvitommaíamssmmmhLmm^ mmustamma 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

El Universidad sigue 
pendiente del Ceuta 

para fichar a Embela 
Las negociaciones van por buen camino 

RAFAEL F A L C Ó N 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue inmerso 
en varios frentes de negocia
ción para intentar en los próxi
mos días a su plantilla. El delan
tero del Ceuta. Embeia. puede 
convertirse en nuevo jugador 
del equipo grancanar io en las 
p r ó x i m a s ho ras , ya que las 
negociaciones van por buen 
c a m i n o , a u n q u e h a b r á que 
esperar a la decisión definitiva 
que tome la directiva ceutí. 

Al margen de 
Embela hay otros 
jugadores en car
t e r a y p u d i e r a 
e x i s t i r a l g u n a 
novedad impor
t an t e de úl t ima 
hora, ya que ano
che hubo contac-
tos para ello. 

También hay que indicar 
que con la baja de Tato, el pri
mer equipo tendrá a Lampón, 
Carlos y Guillermo, actual por
tero del filial y que contribuyó 
de forma decisiva al ascenso del 
equipo a Segunda B, como sus 
tres guardametas . 

El Universidad se enfrentará 
el próximo fin de semana al 
líder, Getafe. con las bajas de 
Tato, Cruz Pérez. Francis San-
tana y Estanis. que fue expul
sado en Lugo. Este próximo 
compromiso puede disputarse 
e! sábado, ya que la directiva 
grancanar ia se ha puesto en 

• El próximo partido 
ante el líder Getafe 
se podría disputar el 
sábado por la tarde 

contacto con el Getafe para ade
lantar la fecha, con motivo de 
no coincidir con el choque Osa-
suna-Las Palmas, que será ofre
cido e n directo por Canal -t-. 

Por úl t imo, destacar que el 
técnico ÁJvaro Pérez aseguró 
ayer a EFE que está disgustado 
«por el resul tado no por el juego 
de mi equipo», en relación a ia 
derrota en Lugo por 3-1. 

«La derrota no es para estar 
muy contento, pero sí estoy 
satisfecho del juego que reali
zamos», y añadió que «dispusi
mos de muchís imas ocasiones 

de gol en la prime
r a p a r t e p a r a , 
i n c l u s o , m a c h a 
car, pero al final 
ios goles son los 
q u e m a n d a n y 
e l l o s a n o t a r o n 
más». 

Sobre si el Uni
ve r s idad de Las 

Palmas acusó las numerosas 
bajas con las que afrontó el 
compromiso en tierras gallegas, 
Pérez dijo que «por el juego que 
exhibimos hay que decir que 
no, porque realmente lo hici
mos bien y en el primer periodo 
dimos un autént ico baño». 

El técnico isleño dijo que el 
conjunto universi tar io «tiene 
capacidad pa ra superar estos 
inconvenientes, hay mimbres 
para reaccionar porque, repito, 
mejoramos el rendimiento». 

«Lo que no se puede hacer 
en el fútbol es perdonar , porque 
luego eso pasa factura; y el 

TONY HERNÁNDEZ 

Tato pasó por el quirófano y estará unos tres meses de b^a 
En la mañana de ayer, Tato, portero del Universidad, pasó por el quirófano en la Clínica del Perpetuo 
Socorro. Ei médico del club, Gerardo Garcés, comentó al finalizar la operación que al jugador se le había 
detectado también una fractura del tercio medio del peroné, que unido a la roturas de sindesmosis y 
ligamento del tobillo, le dejarán cerca de tres meses alejado de los terrenos de juego. Tato estará ahora 
unas seis semanas con el yeso puesto y luego iniciará la rehabilitación. El portero se lesionó de forma 
fortuita durante el entrenamiento celebrado ei pasado sábado en el Campus Universitario, en una sesión 
en la que también cayó lesionado Francis Santana. aunque éste de menor gravedad, ya que sufre un esguince 
de tobillo y estará unos diez días de béya. 

segundo gol y tercero del Lugo 
fueron muy psicológicos, al 
final del pr imer tiempo y al 
comienzo del segundo», indicó. 

Alvaro Pérez manifestó que 

cuando se pierde un partido 
«siempre hay que hacer una 
análisis para mejorar». 

«Perder así es un accidente 
que demuestra que el fútbol no 

siempre es muy justo», y añadió 
que durante la semana el equi
po trabajará «con la misma ilu
sión» para anotar su primera 
victoria de 1999. 

Pelé, nuevo objetivo del 
Pájara Playas de Jandía 

El delantero de la UD Teide puede recalar en 
el equipo majorero en ios próximos días 

EFE / Píyara 

• El Playas de Jandía sigue a 
la búsqueda de un hombre-gol 
y ha mostrado su interés por ei 
delaniero del Telde, Pelé, 

Pele está cuajando una gran 
temporada en su equipo y esto 
ha hecho que el equipo majo
rero haya puesto sus ojos en él. 

Por su parte, el entrenador 
dei Pájara Playas de Jandia, 
.losé Anton io Sosa Espinel , 
declaró ayer que ante el Aviles 
«nuestro equipo puso el juego 
y el rival el triunfo». 

José Antonio Sosa Espine! 
aseguró que e! infortunio acom
paño a su conjunto por enésima 
ve?, en la actual temporada, 
«aporque si un equipo mereció 
la victoria por trabajo, buen jue-
;;() y oportunidades ese fue el 
Pajara". 

«No sé cuantas veces se ha 
repetido esta circunstancia en 
usta campaña , pero en una nue
va ocasión aislada llega nuestro 
rival y nos marca, adueñándose 
de forma injusta de los tres pun
tos», indicó. 

El técnico majorero dijo que 
no sabe lo que le ocurre al Pla
yas de Jandía «porque en esta 
ocasión nos marcaron de penal
ti en una jugada que tenía que 
haber quedado en fuera de jue
go, y que fue nuestro único 
error en todo el partido». 

« H e m o s t e n i d o m a n o a 
mano con el portero, un penalti 
a Vitorchi en el primer periodo 
que el arbi tro no vio y que pudo 
cambiar la trayectoria del par
tido, entre otras», y agregó que 
«nos faltó un gol para tener algo 
más de tranquil idad». 

Sosa Espinel afirmó que Ja 
solución está en que «hay que 
s e g u i r t r a b a j a n d o , c o r r e g i r 
cosas y confiar en la capacidad 
del equipo», y agregó que «lo 
preocupante sería si el Pájara 
no generase ocasiones sobra
das para gana r sus partidos». 

«Lo que hace falta es meter 
las o p o n u n i d a d e s de gol. traba
jar más la resolución de las 
jugadas y espe ra r que la suer te 
cambie, porque en los cuatro 
últimos par t idos nos tiran una 
vez y aciertan», concluvó. 

• JUAN CARLOS A 

Pelé ests cuajando una Dueña temoorada en la Union Deocrtiva Telde. 

El CD Mens^ero 
recupera crédito 
tras ia victoria 

ante el Lalín 
EFE / La Palma 

• El CD Mensajero empezó 
el año con una victoria en el 
Si lvestre Carri l lo an t e el 
Lalín, uno de sus más direc
tos rivales en la tabla clasi-
ficatoria. después de nueve 
jornadas sin conocer el triun
fo, con lo que comienza a 
recuperar ei crédito alcanza
do en el inicio de ¡a Liga. 

Así parece verlo también 
el delantero de! conjunto pal
mero Johnny, quien indicó 
que con este triunfo, tras 
nueve jornadas sin ganar, 
«estamos muy animados». 

Para Johnny. el juego del 
equipo «ha sido bueno», a 
pesar de que el Mensajero no 
conseguía una victoria y opi
nó q u e a h o r a ei f ú t b o l 
desarrollado por el conjunto 
palmero «se ha visto refren
dado con este triunfo ante el 
Lalin. que hacia mucha falta 
al equipo», añadió. 

El delantero palmero tie
n e « m u c h a s g a n a s » d e 
e n f r e n t a r s e el p r ó x i m o 
domingo en Madrid al Fuen-
labrada. 
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El conjunto grancanario no pudo evitar la remontada del Lugo 

El Universidad cayó fuera, tras cuatro meses 
La primera jomada de 1999 en el grupo I de la Segunda 
'B' de fútbol fue abundante en noticias: el Universidad 
de Las Palmas de G.C. conoció su primera derrota fuera 
de la isla; el Mensajero volvió a ganar después de nueve 
jomadas sin fiacerio: el Getafe recuperó el liderato, y se 
batió el récord de goles de la presente temporada. 

Las Palmas de Gran Canaria 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Después de cuatro meses de 
competición, el Universidad 
regresó a Gran Canaria, por vez 
primera, con el amargo sabor 
de una derrota. Ocurrió el pasa
do domingo , en el 'Ángel 
Carro' de Lugo (3-1). donde los 
grancanarios recibieron et mis
mo número de goles que en 
sus ocho anteriores desplaza
mientos. Además, es la tercera 
vez que los isleños tienen que 
recoger et balón de la red en 
tres ocasiones durante un mis
mo encuentro, circunstancia 
que ya sufrieron ante San 
Sebastián de los Reyes y Real 
Oviedo 'B', como locales. 

La derrota en Galicia, ade
más de enviar a ios universi
tarios al séptimo puesto de la 
clasificación del grupo, acabó 
también con la buena racha 
que mantenía Alvaro Pérez. El 
técnico grancanario no conocía 
la derrota como visitante desde 
el 8 de febrero de 1998, cuando 
cayó por 1-0 ante el Cádiz 'B' 
mientras dirigía al Ceuta, al que 
ascendió et término de la pasa
da temporada a Segunda 'B'. 

Tampoco tuvo un comienzo 
afortunado de año la U.D. Pája
ra-Playas de Jandía. El conjun
to majorero repitió errores y 
volvió a adolecer de remate en 
su visita al Aviles, donde perdió 
por 1-0. Fue el último encuen
tro que jugaba el conjunto astu
riano en el estadio 'Juan Muro 
de Zaro', de donde se despedía 
después de nueve años. 

Los de José Antonio Sosa 
Espinel son ahora penúltimos, 
igualados en todo con el Cau
dal de Mieres. 

El único equipo canario con 
motivos para sonreír en el ini
cio de 1999 fue el C.D. Men
sajero. Los palmeros, que 
comenzaron perdiendo su par
tido con el Lafín, terminaron 
remontando gracias a dos 
goles de Nando. El gomero 
hizo posible que los rojinegros 
se reencontraran con ¡a victo
ria, después de nueve jornadas 
de sequía, poniendo fin así a 
76 días de profunda crisis. 

El dato estadístico más des
tacado de la decimoctava jor
nada del campeonato fue el 
nuevo récord de goles en este 
grupo. Se contabilizaron 34 
tantos, cuatro más que la ante
rior mejor marca, y la cifra más 
alta del fin de semana en la 
categoría. 

A ello contribuyó decisiva
mente que sólo tres conjuntos 
-Playas de Jandía, Fuenlabrada' 
y Sporting 'B ' - se quedasen sin 
anotar. Los equipos locales fes
tejaron 20 tantos, por 1-4 los 
visitantes. El más tempranero 
lo consiguió el madridista Zefe-
rino, ex jugador de la U.D. Las 
Palmas (m. 4), y el más tardío 
lo firmó Nel, del Pontevedra (m. 
92). En total, son ya 406 los 
aciertos contabilizados, a un 
promedio de 22,5 por jornada. 
El gol número 400 de este cur
so llevó la firma de Tardío, 
delantero del Racing de Ferrol. 

La jornada, que registró cin
co victorias locales, dos empa
tes y tres triunfos visitantes, fue 

presenciada por unos 10.300 
espectadores. El campo donde 
más público se congregó fue, 
una vez más, el 'Coliseo Alfon
so Pérez', en el que 2.300 
espectadores vieron cómo el 
Getafe recuperaba el liderato al 
golear por 4-0 al Sporting 'B'. 
Por el contrario, la visita del 
hasta entonces primer clasifi
cado Fuenlabrada sólo llamó la 
atención de un centenar de afi
cionados en e! 'Carlos Tartiere' 
de Oviedo, donde los madrile
ños perdieron por 2-0 ante el 
filial carbayón. 

En el capítulo disciplinario, 
los arbitros amonestaron con 
tarjeta amarilla a un total de 59 
futbolistas -nueve más que en 
la jornada p receden te - , y 
expulsaron a cinco, sólo uno de 
ellos con cartulina roja directa. 

Carlos podría fichar 

en el Caudal 

El ex jugador internacional 
del Real Oviedo, Carios Muñoz, 
se entrenará hoy en el estadio 
'Hermanos Antuña' con la pri
mera p lant i l la del Caudal 
Deportivo, club que milita en el 
Grupo I de la Segunda 'B' y 
cuya directiva manifestó inte
rés por sufichaje. 

La invitación, lanzada hace 
dos semanas, persigue un 
posible fichaje para reforzar la 
delantera después de la predis
posición mostrada por el ariete 
para prolongar su carrera pro
fesional. 

Carlos, de 37 años y forma
do en la cantera del Attético de 
Madrid, fue traspasado al con
junto oviedista en 1989, en el 
que destacó por su facilidad 
goleadora. 

Fue internacional absoluto 
con Javier Clemente y en la 
temporada 96-97 decidió pro
bar suerte en el fútbol mexica
no, aventura que concluyó en 
la presente campana, al rescin
dir el contrato con el Puebla, 
de la Primera Divisón, por ta ' in
seguridad' de su familia. 

A su regreso, Carlos expre
só la intención de continuar 
jugando al fútbol y, a la espera 
de una oferta mas interesante 
antes del cierre del plazo para 
las nuevas adquisiciones, se 
ejercitará en el equipo mieren-
se dirigido por Manuel Tomé. 

Respecto a su incorpora
ción, el presidente de la enti
dad, Juan Antonio Ruiz Díaz, 
señaló que "depende de las 
pretensiones económicas del 
jugador". 

"Es un delantero muy ape
tecible por su experiencia y 
contrastada calidad, pero el 
presupuesto es l i m i t a d o " , 
señaló Ruiz Díaz. 

No obstante, la operación 
puede sufragarse con el posi
ble traspaso del delantero Javi 
de Campo a la Ponferradina, 
equipo de la Tercera División 
Leonesa, y su ficha, una de las 
más elevadas del club, se des
tinaría al fichaje de Carlos. 

Dentro de la exigencias se 
incluye que sólo dispute los 
encuentros ce lebrados en 
casa, para evitarse los despla
zamientos debido al cansancio. 

El Universidad de Las Palmas encajó tres goles en su visita al Lugo/JUAN RAFABL 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Juan Manuel Duran González. 3A. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
León y Castillo, 3. 

198 • 



40 D e p o r t e s Miércoles. 6 de enero de 1999 Canarias? 

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONY HERNÁNDEZ 

Batista marcó una buena cantidad de goles con la caníiseía del Gáldar. 

La UD Pájara Goniía.en la 
capacidad goleadora del 

delantero Batista 
El jugador grancanario se comprometió ayer 

R. F. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• La Unión Deportiva Pájara 
Playas de Jandía comunicó 
ayer de forma oficial la con
tratación del delantero centro 
Batista. El jugador grancana
rio llega a Fueneventura pro
cedente del Motril, conjunto 
andaluz que milita en el grupo 
rv de la Segunda División B, 
y pone un paréntesis a su largo 
p e r i p l o por 
tierras peninsu-

lares « Proccde del Motril 
Batista no ha tenido mucha y vuelve a Canarias 

l T : ¡ r : r e \ trasumaj^operiplo 
por la Península Motril, pero en 

los años anterio-
res en todos los 
equipos en los que estuvo 
demostró su capacidad golea
dora. Su último equipo en las 
Islas fue el Gáldar y ahora 
incrementa su amplio palma
res deportivo militando en el 
club majorero. 

José Antonio Sosa Espinel, 
entrenador del Pájara, llevaba 
tiempo anhelando un delante
ro. Las primeras gestiones rea-
Ii7:ad;is con otros futbolistas 
no fructificaron -como suce

dió con Coca-, pero Batista ha 
sido el elegido y ya se ha pues
to a las órdenes de Sosa Espi
nel. El jugador grancanario 
intentará contribuir a la per
manencia del Pájara en la 
categoría, ya que hasta el 
momento el club majorero se 
encuentra en zona de descen
so a Tercera División. 

Batista es un jugador con 
gran capacidad para el dispa
ro, que jugó su mejor tempo

rada en el Gáldar 
con G e r m á n 
D e v o r a en el 
banquil lo gaf-
dense. 

En el Lorca. la 
temporada pasa
da, realizó un 
espléndido papel 
en la Copa del 

Rey con aquél golazo al Méri-
da, aunque en la Liga alternó 
la titularidad con la suplencia, 
siendo compañero de Santi 
Lampón, actual guardameta 
del Universidad. 

Sosa Espinel confía que 
Batista, que ayer llegó a Fuer-
teventura. ya pueda jugar el 
próximo domingo, ya que la 
reacción de la UD Pájara Pla
yas de Jandia tiene que llegar 
cuanto antes. 

Ángel Sánchez seguirá en el filial 
y no irá cedido al Universidad 

La Unión Deportiva le hará un contrato profesional al centrocampista 

RAFAEL FALCÓN 
Las Palmas de Gran Canaria 

• No pudo ser. El Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
pretendía incorporar en las 
próximas fechas al centrocam
pista de Las Palmas B, Ángel 
Sánchez, pero esto no se pro
ducirá, porque la Unión Depor
tiva Las Palmas ha decidido no 
ceder al jugador. 

El Universidad le brindaba 
la posibilidad de que jugase en 
Segunda División B, circuns
tancia que le p>odría venir muy 
bien de cara a su inminente 
futuro, pero el equipo amarillo 
no quiere desprenderse de nin
gún jugador del filial, ya que tie
nen como principa! objetivo 
lograr el ascenso de categoría, 
y Ángel Sánchez es una de las 
piezas fundamentales. 

En la mañana de ayer, a la 
conclusión del Torneo Alevín de 
la UD, Ángel Sánchez, junto a 
su padre, se reunió con Ángel 
Luis Tadeo. presidente de la 
UD, S a b i n o 
López, director 
general, Germán 
Devora, secreta
rio técnico, y 
José Nuez, coor
dinador de filia
les. Allí los diri
gentes de la UD 
le indicaron que 
no lo cederían al Universidad y, 
a continuación, le indicaron que 
le iban a realizar un contrato 
profesional, ya que tienen depo
sitada mucha confianza en él. 

La intención de la UD es 

TONY HERNÁNDEZ 

Ángel Sánchez firmó autógrafos ayer en el Estadio Insular. 

• El jugador, junto a 
su padre, se reunió 
ayer con el presidente 
Ángel Luis Tadeo 

entregarle mañana el contrato 
profesional a Ángel Sánchez 
para que éste firme de inmedia
to. Por lo tanto, el Universidad 
no ha podido conseguir la 

cesión de Ángel 
Sánchez, como 
tan poco pudo en 
su día lograr la de 
Pedro Vega. 

En la tarde de 
aye r , Alvaro 
Pérez, entrena
dor del Universi-
dad, mien t ra s 

estaba entrenando conoció la 
decisión que había tomado la 
Unión Deportiva Las Palmas. 

Por lo tanto, el centrocam
pista Ángel Sánchez seguirá en 
Las Palmas B. 

Contra el Getafe, 
el domingo a las 

13.00 horas 
El Universidad, al margen de 
la negociaciones que se están 
llevando a cabo para reforzar 
la plantilla, comenzó ayer a 
preparar el próximo compro
miso liguero, que será este fin 
de semana ante el Getafe. 
líder del grupo. Definitiva
mente el choque se disputará 
el domingo a las 13.00 horas, 
confiando que el aficionado 
vea el partido de la Unión 
Deportiva Las Palmas por 
Canal -»• y a la conclusión acu
dan al Campos de Tafira. 

El otro Cuartero 
Ayer compareció en el Insular el 
jugador Cuartero. al que vemos 
en la imagen dialogando con 
Tadeo y Germán Devora. En 
principio, se indicó que venía del 
filial del Zaragoza, con la inten
ción de fichar en la cadena de 
la UD. Puestos en contacto con 
tierras maüas. nos informaron 
que Cuartero no pasó una prue
ba con el juvenil del Zaragoza, 
llegando allí procedente del Real 
Madrid. Habr¿ que esperar para 
conocer si se incorpora a la UD. 

TONY HÉRriANDEZ 

/ ^ r ? j \ 

JUFCOCARAt,S.L 
P l a z a de l Pilar, 1 5 

G U A N A R T E M E 
»928 2217 58-22 26 38 

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

n i M N O A a O N HASTA30ANOS 
ncÉsnoNAMOS HASTA EL 

3!ÚÚV6Dt SU HIPOTECA,: 
lÍa>NSÚLTENOS,U.CI;!! r 

J A R D I N E R O I . -

GUANARTEME. 

Cf. Almansa esq. Castillejos 

Piso de lujo, 1Q0m2 útiles a 

estrenar, con plaza de garaje. 

2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 Ptas.-

NUMANCIA, 85.-
Vende LOCAL COMERCIAL 

de 100m2,2' linea ds playa, 

al lado del Mirador del Atlántico. 

Auditorio y Las Arenas. 
30 .000 .000 Ptas 

o 125.000 Ptas. a lqui ler . 

J A R D I N E R O ll.-CI.COVADONGA 
Vivienda a estrenar, entrega inmediata. 2 dorms-, 1 
baño, saién-cocina, cuarto en la azotea y tendedero 

con vistas al mar. 14 .000 .000 Ptas.-

J A R D I N E R O lll.-CI.COVADONGA 
Pisos de 2 Y 3 dormitorios, próxima promoción, 
a 50 m de la playa zona Auditorio desde... 

17 .000 .000 Ptas. 

JARDINERO I.-
Piso de 2 dormitorios, gran 

solana preparada para lavadora 

y secadora,salón, cocina, baño 

con jacuzzi. Totalmente exterior, 

de lujo. A estrenar. 

22 .000 .000 Ptas.-

CASTILLEJOS, 
C/ALM ANSA.- VENDE LOCAL. 
Edificio de lujo (Jardinero 1) fachada de 

marmol, 1 ' calidad, totalmente acabada, 2 
baños, 254m2, totalmente diáfano. 

76 .200 .000 Ptas 
o 4 0 0 . 0 0 0 Ptas. a lqu i ler 

U R B . N U E V A ISLETA. -

3 dormitorios con roperos empo
trados 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 
la azotea, amueblado. 

13.500.000 Ptas.-

LAS CANTERAS. 
Ático de lujo, en primera linea de la playa. La 

mejor vista de Las Canteras, 2 plantas. 
planta octava 70 m' de vivienda y 60 m̂  de 
terraza. V novena planta 70 m' de solarium 

con dos plazas de garaje incluidas. 
100.000.000 Ptai.-

« 9 2 8 22 17 58 - 22 26 38 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Bl equipo de Alvaro Pérez tendrá este domingo un partido difícil frente a un claro candidato al ascenso/DLP 

El partido ante el líder se jugará a las 13.00 horas 

Estanis, sancionado, baja del 
Universidad ante el Getafe 

El centrocampista Estanislao Salvador Ferrer 'Estanis', 
perteneciente al Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria CF, no podrá jugar el inmediato compromiso de 
su equipo, el próximo domingo frente al Getafe CF, tras 
ser expulsado en la pasada jornada domingo en Lugo, 
por doble tarjeta amarilla. 

Las Palmas de Gran Canana 
ACAN 

Estanis dejó a su club en infe
rioridad numérica en el nninulo 
27 de la segunda parte, tras 
mostrarle e! colegiado cánta
bro Quintana Mend io la la 
segunda cartulina amarilla. 

El jugador castellonense, 
que llegó al equipo grancanario 
procedente del Ceuta, se per
derá asi su segundo partido de 
la presente temporada. En la 
decimocuarta jornada, frente al 
CD Mensajero en La Palma, vio 

su quinta tarjeta amarilla, por 
lo que no pudo enfrentarse al 
Caudal de Mteres una semana 
más tarde. Estanis ha disputa
do hasta ahora 17 partidos, 
todos ellos como titular, de los 
cuales ha completado 14 para 
contabilizar 1.480 minutos. 

El partido ante el Getafe, líder 
del grupo 1 de la Segunda Divi
sión B de fútbol, perteneciente 
a la decimonovena jornada 
liguera -última de la primera 
vuelta- se disputará el próximo 
domingo, a partir de las 13.00 
horas en el Campus Universi

tario de Taflra, 60 minutos más 
tarde del horario habitual para 
evitar la coincidencia con el 
Osasuna-UD Las Palmas de 
Segunda División, televisado a 
las 11.00 por Canal +. 

Pañi OIsson se queda en el 

equipo universitario 

En el capitulo de refuerzos, 
el entrenador del equipo gran
canario, Alvaro Pérez, ha dado 
luz verde a la incorporación del 
centrocampista hispano-sueco 
Dani OIsson, que llegó la sema
na pasada para someterse a 
una prueba. Además, ei Univer
sidad intenta el flchaje del 
delantero Embela, procedente 
del Ceuta, a quien ya tuvo a sus 
órdenes el técnico isleño en el 
conjunto norteafricano. 

El grancanario Batista 
ficha por la UD Pájara 

Playas de Jandía 
Pájara 
ACAN 

El delantero grancanario 
José Luis Batista se ha com
prometido con la UD Pája
ra-Playas de Jandia, según 
informa el club majorero. 

Batista, que era esperado 
hoy, procede del Motril CF, 
equipo granadino que milita 
en el grupo IV de Segunda 
B. En el conjunto andaluz, 
el delantero isleño no ha 
disfrutado de la continuidad 
necesaria, por lo que ha 
op tado por regresar al 
Archipiélago. 

El nuevo jugador de la UD 
Pájara-Playas de Jandia, de 
25 años, militó la pasada 
temporada en el Lorca, tam
bién en Segunda B, a donde 
llegó procedente de la UD 
Gáldar, equipo en el que 
militó durante la temporada 

96/97. 
Con esta incorporación, 

el conjunto que prepara 
José Antonio Sosa Espinel 
pretende paliar su escasez 
goleadora. El equipo majo
rero es, con 13 tantos en 18 
jornadas, el menos realiza
dor del grupo, junto al Cau
dal de Mieres. y es ésta una 
de tas principales causas 
por las que ocupa el penúl
t imo puesto. 

Por otro lado, el próximo 
partido de Liga, que medirá 
al Playas de Jandia con el 
Real Oviedo B en Fuerteven-
tura, aún no tiene fecha 
decidida. El conjunto astu
riano no tiene billetes para 
disputar el partido el próxi
mo domingo a las 12.00 
horas, como pretende el 
cuadro local, por lo que el 
choque podría tener que 
adelantarse al sábado. 

Batista, cuando jugaba con el Gáldar, también en Segunda 8/DLP 

HALCÓN 
• V I A J E S -

f ; HAUON VIAJES 

I E CAMBI ARA Í A CARA 
CICL 37-03 

Queridos Reyes Magos:.- Quieto un crucero^,. 

g í J K ; : .ir¡;íj|?'*«™tSt\í" 
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Solido desde UÑARÍAS 22 DE ENERO Y 12 DE MARZO 

BKYPiQUnJilinmiJál 
SoMa desde CANAKIAS15 DE ENERO, S DE FEBRERO Y 9 DE ABRIL 

11 DÍAS desde 2 7 7 . 6 0 0 PTS 

Solido desde UÑARÍAS 22 DE ENERO Y 12 DE MARZO 

11 DÍAS desde 2'f?.ífOO PTS 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B - GRUPO I 

«Todo ftitbolista que quiera m^orar, que 
diga que le interesa al Universidad» 

Alvaro Pérez, irónico después de abortarse la cesión de Ángel Sánctiez 
MANUEL OJEDA 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Y van dos. El segundo intento 
del Universidad por hacerse 
con los servicios de un jugador 
de la Unión Deportiva Las Pal
mas, en calidad de cedido, tam
poco tuvo un final feliz. Primero 
fue el caso de Pedro Vega. El 
delantero firmó un contrato 
profesional con el equipo ama
rillo cuando el conjunto univer
sitario quena hacerse con sus 
servicios. Ahora, le tocó el tumo 
a Ángel Sánchez. 

El Universidad entabló con
versaciones con la entidad de 
Pío XII para ver si podía llevár
selo hasta final de temporada, 
pero la Unión Deportiva le 
garantizó al futbolista un con
trato profesional y, de nuevo, la 
operación se abortó. 

Alvaro Pérez, técnico uni
versitario, manifestó no «estar 
molesto» por haber fracasado 
esia nueva operación. El entre
nador, en tono irónico, matizó 
que «la Unión Deportiva Las 
Palmas hace lo que cree conve
niente y el jugador, lo que esti
ma oportuno. Sin duda, el más . 
beneficiado de todo esto es el 
futbolista. A partir de ahora, 
todo aquel que quiera mejorar -' 
sólo tiene que decir que interesa 
al Universidad». 

En cuanto al aspecto mera
mente deportivo, los jugadores 
del conjunto grancanario tuvie
ron trabajo en el Día de Reyes. 
Después de abrir ios regalos 
familiares, la plantilla universi
taria se dirigió hasta las insta-

TONY H£RNAM)£2 

La velocidad de Borja puede ser importante para el Universidad ante ei líder Getafe el próximo domingo. 

laciones del campus de Tafira 
para ver el obsequio que en for
ma de entrenamiento le había 
preparado Alvaro Pérez, de 
cara a continuar con la prepa
ración del encuentro del próxi
mo domingo ante el líder de la 
competición, el Getafe, a partir 
de las 13.00 horas. 

La buena noticia de esta 
sesión preparatoria fue la incor
poración al trabajo de grupo de 
Marcos Cruz Pérez, quien pare
ce que empieza a ver la ÍUz al 

final del túnel después de la gra
ve lesión en su tobillo, que se 
produjo a principios de tempo
rada y que le obligó a pasar por 
el quirófano. 

Los que trabajaron en soli
tario ayer fueron Frands San-
tana y Javier Hernández, que 
siguen evolucionando favora
blemente de sus respectivas 
lesiones. 

El Universidad liega al cho
que del próximo domingo fren
te al Getafe tras haber cosecha

do su primera derrota de la tem
porada el pasado domingo en 
Ijigo. El conjunto isleño, que 
recuperará a José Ojeda, inten
tará poner fin a la mala racha 
casera que lleva, pues en el 
campus de Tafira no ha podido 
saldar con victoria sus últimos 
tres compromisos. 

Sobre el próximo rival, Alva
ro Pérez, manifestó que «será 
un encuentro complicado, pues 
se ha mantenido en los prime
ros puestos desde los inicios de 

El futuro de 
Dani OIsson se 
conocerá esta 

semana 
M. O. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• D futuro del sueco Dani 
OIsson en el Universidad se 
conocerá, casi con toda pro
babilidad, esta misma sema
na. Parece que el centrocam-
pista ha agradado al técnico 
Alvaro Pérez en el tiempo 
que lleva a prueba. Si se 
resuelve el tema'económico, 
este jugador podría ser el pri
mer refuerzo universitario en 
la apertura del plazo para 
inscribir jugadores, que se 
cierra el próximo día 15. 

OIsson lleva once días 
entrenando con el conjunto 
grancanario. Se trata de un 
jugador muy técnico y que se 
desenvuelve muy bien en el 
centro del campo, en posicio
nes ofensivas. 

Además, se trata de un 
futbolista con experiencia en 
la categoría de bronce del fút
bol español, no en vano, ha 
intervenido en varias Ugui-
llas de ascenso. La última, 
con el Elche, en la que supu
so el retomo de los ilicitanos 
a Segunda División. 

la competición. Poseen un buen 
equipo, pero nosotros debemos 
de preocupamos de hacer lo 
que debemos para ganar». 

El entrenador grancanario 
dijo que «ojalá» el conjunto 
madrileño venga a la Isla a rea
lizar un fútbol bonito, lo que 
beneficiaría los intereses loca
les, pero cree que, a pesar de 
ser el líder, «hará como todos: 
estar bien guardadito atrás y 
esperar para sorprendemos en 
algún contragolpe». 

Ismael UNA GARANTÍA PARA LA SEGURIDAD DE LA BANDA IZQUIERDA Da CONJUNTO UNIVERSITARIO 

«Ahora nuestros rivales nos 
conocen bastante más» 

«Los equipos vienen a encerrarse atrás y nos tapan bien las bandas» 
RAFAEL FALCÓN 

Las Palmas de Gran Canaiia 

• No comenzó con buen pie la 
temporada en el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
por problemas físicos, pero 
poco a poco ha cogido confian
za y últimamente es fijo en el 
esquema del entrenador, Alva
ro Pérez. 

Llegó al equipo universitario 
procedente de Las Palmas B. Su 
salida de la casa amarilla fue 
bastante dura, pero lo está 
superando. Ahora sólo piensa 
en intentar llevar al Universi
dad a lo más alto del Grupo I 
de la Segunda División B, una 
categoría desconocida para él, 
ya que la Tercera División había 
sido el escalafón más alto donde 
había jugado. 

Ahora mismo, el conjunto 
grancanario ocupa la séptima 
posición de la clasificación y el 
domingo recibe la visita del 
líder Getafe. 

—En las últimas jomadas el 
equipo ha cosechado resulta

dos negativos, ¿cree que le 
están cogiendo el truco al Uni
versidad? 

—Lo que sí es cierto es que 
nos conocen mucho más, sobre 
todo cuando jugamos en casa. 
Ahora los equipos vienen a 
encerrarse atrás y nos tapan 
muy bien las bandas, que son 
nuestra principal arma, pero 
espero que este año sea positivo 
para nosotros y logremos 
metemos entre los cuatro pri
meros de la clasificación, para 
poder pelear por el ascenso. 

—¿Es posible acceder a la 
liguilla final? 

—Soñar es gratis. Tenemos 
un buen plantel y un buen téc
nico, por qué no. Es la primera 
vez que juego en esta categoría 
y no veo equipos mucho más 
fuertes que nosotros. En la 
segunda vuelta tenemos posibi
lidades y vamos a intentarlo. 

—¿Hay mucha diferencia 
entre la Tercera División y la 
Segunda División B? 

—Esta categoría es más 
fuerte. Se nota en el ritmo y 

también en los campos donde 
juegas, aunque tampoco he 
notado un cambio demasiado 
manifiesto. 

—¿Qué espera de este año, 
a nivel particular? 

—^Terminar jugando e inten
tar hacerlo al máximo nivel en 
cada partido que dispute. Me 
quiero consolidar en Segunda B 
y si es posible dar el salto. 

—Su salida de la UD fue 
dura, ¿piensa volver algún día? 

—Es cierto que fue muy 
duro, ya que la Unión Deportiva 
es nuestro máximo representa
tivo. Salí por la puerta de atrás 
y ahora quiero jugar muy bien. 
Está claro que el azul y el ama-
ríllo son mis colores de toda la 
vida. Lo que pasará en un futuro 
nunca se sabe. 

—En el Universidad hay 
muchos jugadores que son de 
la tierra, ¿cómo valora esta 
circunstancia? 

—Es cieno. Desde que estoy 
aquí me he dado cuenta de que 
se protege lo canario, lo de casa, 
y esto es muy importante. Ismael, poco a poco, se afianza en ei once titular tras un comienzo 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

"No será fácil pero tampoco es una utopia disputar la ¡igutUa de ascenso', indicó el técnico^ACO L. MATBOS 

"Debemos plantearnos meternos en la liguilla de ascenso" 

Alvaro Pérez: "Ganarle al 
Getafe no será una sorpresa" 

El Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibirá 
el domingo al líder Getafe, a partir de las 13.00 horas 
en el Campas de Tafira, en encuentro de la 
decimonovena jornada del Grupo I de Segunda 'B'. El 
técnico grancanarío, Alvaro Pérez, considera que no será 
una sorpresa si su equipo se impone al madrileño. 

Las Palmas de Gran Canana 

J.A.G. 

Alvaro indicó, sobre la pri
mera derrota a domicilio de su 
conjunto en la actual tempora
da, que se produjo el pasado 
domingo en Lugo, que 'algún 
día tenia que llegar, y ojalá ése 
sea el último encuentro que 
perdamos fuera". Según el téc
nico del Universidad, "nosotros 
dominamos en la primera parte 
Y no machacamos. Tuvimos 
ocasiones para ganar clara
mente el partido, y ellos nos 
empataron acabando el primer 
t iempo. Nada más empezar la 
segunda mitad nos metieron el 
segundo tanto y más tarde 
lograron el tercero, aprove
chándose de un error defensi
vo nuestro, y ya "os fue impo
sible remontar". 

El técnico de! Universidad 
lamentó, en tal sentido, que "en 
ese partido teníamos muchas 
bajas -Guillermo, Ojeda, Osear, 
Francis y el portero Tato-, y en 
el banquillo había demasiada 
gente joven". 

"Yo siempre espero 

lo máximo" 

Haciendo un análisis de la 
primera vuelta de la competi
ción, que finaliza el próximo fin 
de semana, Alvaro considera 
que "yo siempre espero lo 
máximo; no ninguna cosa en 
concreto. Quizás estemos por 

debajo -el equipo marcha en 
séptima posición- de lo que el 
con jun to ha m e r e c i d o en 
muchos momentos, pero creo 
que el equipo está muy bien". 

El entrenador del conjunto 
grancanario dijo que 's i al final 
conseguimos un puesto en la 
liguilla de ascenso, bienvenido 
sea, aunque nos tenemos plan
tear intentar meternos. No será 
fácil, pero tampoco es una uto
pía, después de lo que hemos 
visto en la primera vuelta". 

El Universidad está inten
tando reforzarse para la fase 
decisiva de la competición. Así, 
Alvaro indicó que "si podemos 
cubrir las bajas de Santi Segura 
-que se marchó a Las Palmas 
Atlético- y de Johnny -que 
probablemente irá a un conjun
to de Tercera-, lo vamos a 
hacer. Seguramente fichare
mos al centrocampista Dani 
Olsson y al delantero Embela". 

Sobre el próximo rival de su 
conjunto, el Getafe, dijo que 
"es un buen equipo. Sé que 
está hecho para ascender, aun
que no sería una sorpresa que 
le ganásemos el domingo, vista 
nuestra trayectoria, ya que nos 
hemos impuesto a equipos difí
ciles, como el Fuenlabrada o el 
Pontevedra". 

En cuanto a los espectado
res que siguen a su conjunto 
en el Campus de Tafira, señaló 
que "el público ha respondido 
en algunos partidos en la medi
da deseada, mientras que en 
otros no ha respondido en can-

El líder visitará el 
Campus 

..universitario, el 
"•^próximo domingo 

alas 13.00 horas 

tídad. Espero que podamos ir 
consolidando una afición fuer
te, y compatible con cualquier 
otro proyecto canario, como la 
U.D. Las Palmas". 

Por último, sobre el papel 
que están realizando los otros 
dos equipos canarios en el Gru
po 1 de Segunda 'B' , el técnico 
i nd i có que "e l Mensa je ro 
e m p e z ó m u y b i e n , c r e ó 
muchas expectativas, y ahora 
ha disminuido esa fuerza. Por 
su parte, el Playas de Jandia se 
ha metido en los puestos de 
atrás, y cuando entras en esa 
dinámica es difícil salir de ahí, 
por el agobio, aunque creo que 
tiene jugadores para ir hacia 
arriba". 

El sábado se hará el 

último entrenamiento 

El Universidad entrenará 
hoy y mañana por la tarde, en 
las instalaciones de Tafira, 
mientras que el próximo sába
do por la mañana realizará el 
último encuentro antes de reci
bir al Getafe, como hemos indi
cado a partir de las 13.00 horas, 
para que los aficionados que lo 
deseen puedan presenciar por 
la pequeña pantalla el partido 
que disputará la U.D. Las Pal
mas en el estadio de 'El Sadar', 
ante el Osasuna, que comen
zará a las n.OO horas, insular 
canaria. 

José Antonio Márquez 
puede ser el gran 

fichaje del Mensajero 
Santa Cruz de La Palma 

V. HERNÁNDEZ (ACAN) 

La probable vuelta de 
Márquez y la incorporación 
de Pedro Luis a la disciplina 
del grupo centran la activi
dad semanal de un Mensa
jero que prepara su dificil 
salida del domingo, en la 
que se medirá al potente 
Fuenlabrada, a partir de las 
11.00, hora canaria. 

El ex capitán mensajeris-
ta, que en principio se había 
retirado ta temporada pasa
da, lleva ya varios dias 
entrenándose con la prime
ra plantilla rojinegra y tanto 
él como Luis García, presi-
dente de la entidad palmera, 
han asegu rado que de 
encontrarse bien volvería al 
fútbol en activo, sobre todo 
teniendo en cuenta la falta 
de jugadores que ahora 
mismo acusa el equipo. 

El centrocampista onu-
bense, que ha permanecido 
en la isla como responsable 
técnico del equipó juvenil, 
fue uno de los artífices de 
la mejor época del Mensa
jero en la categoría, y su gol
peo del esférico lo hacía ser 
un hombre ciertamente peli
groso a balón parado, ade
más de una referencia muy 
válida a la hora de canalizar 
el juego. 

Por otra parte, el granca
nario Pedro Luís, que lleva
ba una semana entrenando 
en sol i tar io después de 
haber sido expedientado 
por el club, se incorporó el 
pasado martes a la discipli
na del grupo, una vez supe
rada la suspensión cautelar 
a la que fue sometido por 
parte de la directiva palme

ra. 
Por lo demás, José Anto

nio Fernández, no podrá 
contar con Raúl Uona para 
enfrentarse al Fuenlabrada, 
debido a su expulsión del 
pasado domingo ante el 
Lalín. As imismo, Ar turo , 
que se perdió el choque con 
los gallegos por les ión, 
seguirá siendo duda hasta 
última hora. 

En cuanto al rival del 
domingo, se trata de uno de 
tos 'gallitos' del grupo, y 
ahora m i s m o o c u p a la 
segunda posición. El Fuen-
labrada cuenta ademas en 
sus filas con el linerfeño 
Nauzet Fernández, jugador 
formado en las categorías 
inferiores del Tenerife y que 
ha pasado por la Las Palmas 
Atlético, Playas de Jandia y 
Rayo Vallecano 'B'. 

Por lo que respecta al Pla
yas de Jandia, hay que indi
car que el conjunto majore
ro se enfrentará en esta 
próxima jornada al filial del 
Oviedo. 

El conjunto majorero, que 
salió de vacío de su último 
partido liguero, en su visita 
al Aviles, donde perdió por 
la mínima, está en penúlti-
mo lugar, con 18 puntos en 
otros tantos encuentros dis
putados. 

El equipo de José Anto
nio Sosa Espinel intentará 
ganar a los ovetenses, para 
mejorar su delicada situa
ción en la tabla, aunque 
enfrente tendrá a un difícil 
rival, que marcha en sexta 
posición, y que sólo ha per-
dido cinco de los 18 encuen
tros que ha jugado, produ
ciéndose tres de esas derro
tas fuera de su feudo. 

Márquez se había retirado del fútbol, pero ahora podría volver 
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Deportes Viernes. 8 de enero de 1399 Canarias? 

OIsson, finalmente, se queda en el Universidad 
Si se resuelve el papeleo, el jugador sueco podría debutar el domingo 
MANUEL OJEDA 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Dani OIsson se queda final
mente en el Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, como 
mínimo hasta el final de la pre
sente campaña. La directiva 
universitaria ha llegado a un 
acuerdo con el jugador sueco, 
que podría debutar ya en el 
próximo encuentro si llega a 
tiempo el transfer para inscri
birlo en la Federación Española 
de Fútbol. 

Las condiciones futbolísti
cas del centro-
campista han 
convencido al 
técnico univer
sitario. Alvaro 
Pérez, en los 
doce días que 
lleva entrenado 
con el equipo 
grancanario. 

OIsson, de solucionarse el 
papeleo, podría incluso jugar de 
salida en el encuentro que 
enfrentará el próximo domingo 
al Universidad con el Getafe, 
líder de este Grupo i .de la 
Segunda División B. 

Alvaro Pérez, en ei partidillo 
que disputó la primera plántula 
el pasado miércoles, !e alineó 
entre ios teóricos titulares, ocu
pando plaza en el centro del 
campo junto a Francis Hernán
dez. Así pues, podria ser una de 
las opciones del entrenador 
para cubrir la plaza del sancio
nado Esianis. 

Además de sus buenas acti
tudes técnicas, ya <x)ntr3Stadas, 
la condición de veterano en la 
Segunda División B del fútbol 
patrio del jugador sueco es uno 
de los aspectos que también han 
incidido en su ñchaje por el con
junto grancanario. 

Cabe recordar que OIsson 
llegó a España hace ahora tres 
años para someterse a una 
prueba, que no superó, en el 
Club Esportivo Logrones. Aca
bó enrolándose en las filas del 
Racing de Ferrol, con quien 
jugó, sin suerte, la liguilla de 

ascenso. 
Su buena 

temporada en 
Galicia le llevó 
a firmar por el 
Elche. Con el 
conjunto ilici
tano volvió a 
d i s p u t a r la 
l igu i l l a de 

aunque esta vez si 

• Alvaro Pérez lo alineó 
con los probables 
titulares en el partidillo 
del miércoles 

ascenso. 
logró el objetivo. 

El sueco no entró en el nuevo 
proyecto del equipo alicantino 
y recaló la temporada pasada en 
el Guadix, donde tas cosas no 
le rodaron muy bien. De vuelta 
a su país. OIsson se enroló en 
su club de origen, el Djui^ar-
den, con el que recientemente 
ascendió a la Primera División 
de! fútbol sueco. 

Esperemos que este fino 
centrocampista zurdo continúe 
con su tradición y pueda clasi
ficar al Universidad para la 
liguilla de ascenso. 

FRANCISCO SOCORRO 

E! ftjtbolista ha convencido a Alvaro Pérez en los días que ha estado a prueDa. 

Sólo falta el 
acuerdo entre 

clubes para 
fichar a Embela 

M. o. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Embela, delantero del 
Ceuta, puede convertirse en 
el segundo refuerzo del Uni
versidad de Las Palmas de 
Gran Canaria tras la apertura 
del plazo de fichajes en 
diciembre- El acuerdo con el 
jugador es total, sólo falta 
que los dos clubes lleguen a 
un acuerdo, que es donde 
parece que hay problemas. 

Alvaro Pérez es perfecto 
conocedor de las habilidades 
futbolísticas de este delante
ro centro, ya que lo tuvo a 
sus órdenes cuando el técni
co grancanario entrenaba al 
equipo africano. 

Embela ha sufrido una 
lesión que le ha apartado de 
los terrenos de juego en los 
últimos meses, por lo que el 
equipo ceutt no le tramitó la 
ficha. El delantero posee una 
gran experiencia, ya que ha 
militado en equipos como el 
Figueres. el Tarragona y el 
Valencia. 

Se sigue buscando 

Además de pugnar por 
hacerse con Embela, el Uni
versidad quiere incorporar a 
un centrocampista. En un 
principio el elegido era Ángel 
Sánchez, pero al fracasar 
esta operación se sigue son
deando el mercado. 

El Getafe, un lobo con piel 
de cordero' que juega en 
un verdadero Goliseum 

Su figura es Vidal, campeón en Barcelona'92 
- FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Es el actual líder del GrupK) 
1 de la Segunda División B y 
vigilará este domingo el campus 
de Tafira para enfrentarse al 
Universidad de Las Palmas. 

El Getafe es el equipo de 
moda ya que ha realizado una 
campaña magnifica. Juega en el 
Coliseum Alfonso Pérez (si, el 
jugador del Betis) y actualmen
te tiene en su haber 35 puntos 
-8 mas que el Universidad-, aun
que uno de los datos que mas 
sorprende en el es el que sólo 
haya recibido 10 goles, siendo 
a la vez su guardameta Pablo 
el Zamora del g r̂upo. 

Siguiendo con las estadísti
cas, hay que reseñar que el con
junto entrenado por Santiago 
Martin Prado rentabiliza al 
mú.ximo sus goles ya que tan 
solo lleva en lo que va de cam
peonato 2.3 tantos, los cuales le 
han servido para ganar 10 
encuentros y empatar 5. Sin ir 
müs lejus y aunque las compa
raciones sean siempre odiosas, 
ei cuadro universitario lleva 3 
goles menos que los madrile-
ño.s. y con ellos han logrado solo 
fi victorias. 

El cuadro de Santiago Mar-
ur: Prado reúne bastante cali

dad y esta temporada se ha 
reforzaron con vistas al ascenso 
de categoría. Su porteria está 
defendida por Pablo, proceden
te del Rayo Majadahonda. equi
po del que viene también el téc
nico Santiago Martín. La línea 
defensiva es habitúaImente 
ocupada por Juanma, Cañiza
res, Paco y Matías Rubio, aun
que este último no podrá jugar 
en Gran Canaria al haberse 
lesionado en el encuentro juga
do la semana pasada ante el 
Sporting B y el cual ganaron por 
cuatro goles a cero. • 

En la linea medular, Martin 
Prado no suele realizar muchas 
variaciones y cuenta habitual-
mente con José Carlos (proce
dente del Lleida), Pulido y Nan-
do (los dos fichados dei Cace-
reño) y Roben, un centrocam
pista que aCTúa por la derecha 
y que será la baja más impor
tante de los madrileños ante el 
Universidad a! estar lesionado. 

La delantera es la que reúne 
más calidad. El pichichi del 
equipo es ei primer punta. Se 
llama Curiel. procede del Yecla-
no y ya lleva la nada desprecia
ble cifra de nueve goles. Este 
delantero es acompañado por 
un viejo conocido. Vidal. 

Vidal tiene una historia muy 
curiosa, ya que. aunque muchos 

E! Getafe cuenta con buenos jugadores en su plante! como Vidal, el último por la derecna. 

no lo conozcan a primera vista, 
fue uno de ios 
componentes de la 
s e l e c c i ó n que 
ganó la medalla de 
oro en las Olim
piadas de Barcelo-
na'92. 

En aquella épo
ca este habilidoso 
delantero militaba 
en las filas del Mallorca, cuando 
estaba en Segunda Di\'i5ión. y 
luego colaboro en el ascenso del 

• Los madrileños 
rentabilizan al 
máximo sus goles y 
lideran la tabla 

cuadro bermellón a Primera. 
Tras participar en 
el preolímpico. 
Vicente Miera lo 
incluyó en la lista 
de las Olimpiadas. 
pero no llegó a 
jugar ya que tenía 
por delante de él a 
verdaderos craizs 
que ahora son ph-

mera.s figuras como son el caso 
de AHonsü. Kiko. Luis Enrique, 
etc. . E! estaba considerado 

como una gran promesa, pero 
se estancó y salió por la puerta 
de atrás del club balear para 
recalar en el Leganés y luego 
en el Getafe. club en el que se 
está reencontrando con su 
mejor nivel de juego que le caia-
pultóa la fama. 

Esta será una de las princi
pales preocupaciones de los 
hombres de Alvaro Pérez, aun
que hay ilusión y confianza en 
comenzar la recuperación ante 
un rival de lujo, e! líder. 
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El Universidad incorpora a su 
plantilla al hispano-sueco OIsson 
El conjunto grancanario negocia también con el delantero Embela 
Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF, 
equipo del grupo I de la 
Segunda División B de fútbol, 
ha incorporado a su plantilla, 
hasta fina) de temporada, al 
centrocampista hispano-sue
co Dani OIsson, según con
firmó ayer el entrenador del 
equipo grancanario, Alvaro 
Pérez. 

OIsson, que había perma
necido a prueba desde la 
semana pasada, había milita
do ya en Segunda B con el 
Racing de Ferrol y Elche. 
Con los ilicitanos consiguió el 
ascenso a Segunda A en la 
temporada 96/97. Su equipo 
de procedencia es el Djurgar-
den, de la Segunda División 
sueca. 

Embela 

Alvaro Pérez indico ade
más que las negociaciones 
para la incorporación del 
delantero Embela. proceden
te del Ceuta, marchan por 
buen camino. Embela ya 
coincidió con el actual técni
co del Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en 
el conjunto norieafricano, la 

La plantilla del Universidad se refuerza. 

temporada anterior. 
Por otro lado, el Getafe 

CF. líder del grupo I de 
Segunda B, visitará el domin
go al representativo granca

nario con las sensibles bajas 
de dos de sus jugadores titu
lares, el lateral derecho 
Matías Rubio y e! centrocam
pista Robert, ambos lesiona-

JOSE CARLOS GU5BRA 

dos. El partido, último de la 
primera vuelta liguera, se dis
putará en el Campus Univer
sitario de Tafira, a partir de 
las 13.00 horas. 

-REVÉS 

• Conté no jugará ante la 
U. D. en el Insular 

Nacho Come, centrocampista 
del Hércules, deberá permanecer 
de baja entre tres y cuatro scmEuias, 
por una nueva iesióa muscular que 
suñió en el amistoso que su equipo 
jugó el miércoles frente al Brujas 
de Bélica, según confirmó el 
médico de campo, Francisco Ortin. 
Conté se pierde el encuentro de 
Liga, a disputar el domingo 17 de 
enero (17.00 horas) en el Estadio 
Insular, frente a Las Palmas. 

• El Tenerife presenta a 
su segundo técnico 

El técnico argentino Víctor Mar-
chesini, que se presento ayer ante 
los periodistas como el segundo 
entrenador del CD Tenerife, mani
festó que el conjunto insular "tiene 
un problema de felta de tiempo, 
más que de posición en la tabla 
clasificaioria". Marchcsini conside
ró que el Tenerife deberá coordi
nar bien los trabajos físicos y fut
bolísticos "lo más rápido posible'". 

• Rchaje récord en la Liga 
de Polonia 

Mariusz Srutwa. delantero del 
Ruch de Chorzow. comprado por 
el Lcgia por 2^ millones de zlotys 
(unos 740.000 dólares), es el juga
dor más caro en la historia del ftít-
bol polaco. Hasta ahora el lécord 
perteneda a Cezaiy Kudiaiski, que 
tan m?i resultado dio en el Spor-
ting de Gijón, por el que el Legia 
pagó en su momento 2,2 millones 
de zlotys (unos 650.000 dólares). 

Ei Pájara no cobrará la 
entrada mañana en el 
partido con el Oviedo 

Jandíá (Fucrtcventura) 

El partido cnire la Unión 
Deportiva Pájara-Playas de 
Jandía y el Real Oviedo B. 
correspondiente a la decimono
vena jornada de Liga del grupo 
I de la Segunda División B de 
fútbol, se disputará mañana, a 
partir de las 12.00 horas, en el 
campo Benito Alonso de La 
Pared, en lugar del domingo 
como estaba previsto en un 
principio. 

El filial asturiano no pudo 
conseguir los billetes aéreos 
necesarios para poder jugar el 
encuentro al mediodía del 
domingo, como viene siendo 
habitual en los choques de 
Fucrtevcntura. por lo que 
ambos clubes se han visto obli
gados a adelantar la contienda 
veinticuatro horas. 

Entrada gratis 

Ante lo inusual de la fecha 
y hora del partido, la directiva 
del conjunto majorero ha deci
dido que la entrada al campo 
Benito Alonso de La Pared sea 
gratuita para todos los aficio
nados, como ya ocurriera esta 
misma temporada en el encuen
tro ante el San Sebastián de los 
Reyes, de la jornada decimo
sexta, esperando que con ella 
el apoyo de los aficionados en 
una fecha comprometida para 

los isleños sea máximo. 
Por otro lado, el delantero 

grancanario Batista, fichado 
esta semana procedente del 
Motril, equipo del grupo IV de 
Segunda B. llegaba ayer a la isla 
majorera para ponerse de 
inmediato a las órdenes del 
entrenador del equipo. José 
Antonio Sosa Espinel. 

Por su parte, el Real Oviedo 
B que entrena José Luis Quirós 
sólo presenta la duda de Chiqui 
Abad, que por problemas mus
culares no pudo disputar la 
anterior jornada, frente al 
Fuentabrada en el Carlos Tar-
tiere (2-0). 

En ese encuentro, los onu-
benses hicieron perder el lide-
ralo del grupo al equipo madri
leño. Los goles de Capí y Héc
tor sentenciaron un triunfo que 
se fraguó con el dominio en el 
centro del campo del filial astu
riano. 

La alineación que entonces 
presentó Quirós en ese partido 
y que puede ser la que salga de 
inicial en el Benito Alonso fue: 
Iván Pinel; Helio, Tomás. Jor
ge, Tobe. Dani Pendín. OÜver, 
Boris, Rubén, Capi y Alberto. 

Dates comprometidos 

El Oviedo ocupa la sexta pla
za del Grupo I, después de 
haber conseguido en sus nueve 
desplazamientos, tres victorias, 
tres empates y tres derrotas. 

_APHO NC 

Batista ultimo fichai« del Playas de Jandia con la cam seta del Gáldar 

con un total de ocho goles a 
favor y 12 en contra, de los 25 
y 20, respectivamente, que lle
van en la competición. 

Estos datos se contraponen 
con los del Playas de Jandía, 
que en nueve jornadas dispu
tadas en casa ha logrado tan 
sólo dos victorias, seis empates 
y una derrota, con 10 goles a 
favor y otros tantos en contra, 
de los 13 y 22 que, respectiva

mente, lleva en la Liga. 
Gráficamente éstos son los 

datos comparados de uno y otro 
conjunto en la presente liga: 
Flavas 
18 
4 
6 
8 
13 
22 

Puntos 
Victorias 
Derrotas 
Empates 

Goles a favor 
Goles en contra 

Oviedo 
27 

6 
9 
3 

20 
15 

Empieza la 
segunda mitad 
de la Liga en 
Preferente 

Acan 
Las Palmas de Gran Canaria 

La segunda mitad de la liga 
entra en juego en la reanudación 
del campeonato, después del 
descanso navideño, con tres 
enfrentamientos directos entre 
sus implicados mientras que 
Guía y Argúineguín juegan en 
casa para seguir asegurando sus 
posiciones en la tabla cuando se 
ha llegado a la última jomada 
de la primera vuelta. 

Lo más destacado del regreso 
al trabajo en la categoría hoy 
serán los tres encuentros que se 
dirimirán entre equipos que per
siguen la permanencia, mientras 
que en los otros dos partidos. 
Guia y Argúineguín no sólo par
len con la ventaja de jugar como 
locales sino que también cuen
tan con su mejor clasificación. 

Unión Marina, Estrella y 
Sporting juegan esta semana en 
casa frente a rivales directos en 
la clasificación: Tablero, ílárate 
y Arucas. El Unión Marina se 
enfrentará a un reforzado Table
ro que quiere huir de ios últimos 
lugares donde se ha metido por 
una negativa racha en los dos 
últimos meses. 

Los horarios de los partidos 
de hoy son: 
Unión Marina-Tablero. 21.00 
Guía-San Nicolás, 21.00 
Estrella-Zarate, 21.00 
Arguincguín-Balos. 21.00 
Sporting-Arucas. 21.00 
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FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B 

Gustavo, del Tenerife B, y Santi Valero, del 
Baleares, opciones para suplir a Johnny 

El Universidad intenta cubrir la plaza sub-23 que ha quedado libre 

R A F A £ X F A L C Ó N 

Las Palmas de Gran Canaria 

• El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sigue nego
ciando con el Ceuta para inten
tar conseguir la incorporación 
de Embela. Tras el acuerdo 
alcanzado entre el equipo gran-
canario y el delantero, sólo falta 
que ambas directivas lleguen a 
un acuerdo económico. 

Pero mientras esto sucede, 
el equipo grancanario no se 
detiene y mantiene abiertas 
otras negociaciones. 

Al margen de la posible con
tratación de Embela. el Univer
sidad intenta cubrir la plaza 
sub-23 que deja el delantero 
grancanario Johnny. que irá 
cedido en las próximas horas al 
Doramas, tras estudiar las otras 
ofertas que tenia, como las del 
Carrizal y La Angostura. 

En estos instantes, hay dos 
nombres sobre la mesa: el cen-
trocampista Gustavo, del Tene
rife B y el delantero Santi Vale
ro, del Atlético Baleares. 

Gustavo García Eugenio. 
Gustavo, juega en e! filial de! 
Club Deponivo Tenerife, aun
que ha entrenado con el primer 
equipo, junto a Benito. 

El tinerfeño juega en el cen
tro de! campo por la izquierda 
y el entrenador del Universidad, 
Alvaro Pérez, lo vio jugar por 
última vez el pasado día 29 de 
diciembre en el Campus de 
Tafira. en el choque amistoso 
que enfrentó al Universidad 
ame la selección canaria que 
participará próximamente en el 
Torneo del Atlántico. 

E! otro jugador que baraja el 
club grancanario es Santiago 
Valero Campos, Santi Valero. 
Este delantero nacido en 
Mallorca el 29-09-1977 -tiene 
21 años de edad-, milita en el 
Atlético Baleares, club del gru
po XI de la Tercera 
Dixnsión. 

En la actuali
dad, Santi Valero 
es el s e g u n d o 
máximo goleador 
de la Tercera Divi
sión balear con 13 
goles. Lleva varias 
temporadas en el 
Atlético Baleares, militando con 
anterioridad en el Poblense. Su 
equipK) jugó la pasada tempora
da la liguilla de ascenso a 

FRANC3SC0 SOCORRO 

Gustavo intenta cortar el avance de Eduardo Ramos, durante el partido que el Universidad jugó contra la selección canaria. 

• El delantero 
grancanario Johnny 
irá al Doramas, en 
calidad de cedido 

año vuelven a intentar meterse 
en una de las plazas que les 
otorgue opciones de disputarla 
nuevamente. 

El Universidad ha recabado 
bastantes informes de este juga

dor y las noticias 
son positivas. Su 
posición de delan
tero le puede bene
ficiar para que 
finalmente el Uni
versidad se decida 
por él. ya que el 
equipo grancana
rio ado lece de 

hombres gol. 
Las próximas horas serán 

decisivas para culminar defini
tivamente las negociaciones 

OIsson no podrá jugar 

Segunda B. sin fortuna, y este que están abiertas. 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria estaba ayer 
a la espera de conocer si el 
transfer del jugador Dani OIs
son llegaba a la Real Federa
ción Española de Fútbol, pro
cedente de la Federación de 
Suecia. A última hora de ayer, 
puestos en contacto con la 
Federación Interinsular de 
Fútbol de Las Palmas, nos 
Indicaron que el papel no 
había llegado, por lo que OIs
son no podrá jugar mañana 
contra el Getafe, ya que ayer 
era el último día hábil para 
recibir el transfer, porque las 
oficinas de la Federación 

están hoy cerradas. 
Con esta circunstancia y 

unido a las bajas de Estanis 
y Javier Hernández, Alvaro 
Pérez tendrá que ingeniárse
las para confeccionar el once 
inicial que enfrentará at líder, 
sobre todo, en la zona ancha. 

Un probable once inicial 
pudiera estar conformado 
por: Lampón, Guillermo, Ser
gio, Ojeda, Ismael, Francls 
Hernández, Meji, Castro, 
Jonathan, Eduardo Ramos y 
Borja. Aunque hay otras 
opciones para acompañar a 
Francis Hernández, situando 
a algún que otro defensa. 

lOKtHEfíNAMXZ 

Alvaro Pérez confa en la victoria. 

Alvaro Pérez: 
«Con tensión y 
concentración 

podemos ganar» 
EFE / Las Palmas de G.C. 

• El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Alvaro Pérez, dijo 
ayer a Efe que «con concen
tración, tensión y disciplina» 
se podrá ganar este domingo 
al Getafe. dentro de la deci
monovena jornada de ía 
Segunda División B. 

«Es muy importante que 
la primera victoria de 1999 
no se haga esperar mucho 
más, porque sumar es vital 
para nuestras aspiraciones» 
y agregó que el triunfo en 
esta ocasión es aún más vital 
«porque el Getafe es un rival 
directo a nuestros objetivos». 

En este sentido. Alvaro 
Pérez afirmó que el conjunto 
madrileño «está en los pues
tos de arriba de la clasifica
ción porque es un buen equi
po», e informó que se ha 
manten ido ahí duran te 
mucho tiempo: «Eso demues
tra que es un firme candidato 
a las cuatro plazas que dan 
derecho a intervenir en la 
liguilla de ascenso». 

El técnico isleño aseguró 
que el potencial del Getafe se 
ha incrementado con la 
incorporación del atacante 
Edu. procedente del Rayo 
Vallecano. «No hay que 
temerlo, pero sí respetarlo. 
Nosotros tenemos que exhi
bir lo que nos ha permitido 
estar arriba, es decir, serie
dad, disciplina, mucho orden 
y jugar con todo lo que sabe
mos», agregó. 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Annndo de informaetóa pública 

para antorizarión en nielo ní l t lco, 

para la conftmcdóa de muro de 

p^vedad T aparcamicato, tn d l o p r 

denominado Carrizal, en el término 

mnoicipal de Tejeda, promovida por 

el Iltre. Ayuítamiento de Tejcda. 

Hacnenoose soHĈ iaoo auionjacion en aue-
io rüs tco para la COnsirwcCiOn Qe muro Oe 
g-.ivMii3 , aMrcamienic en el lugar dcno-
r-iinaac C a n i p i en pt termiíx> municipal oe 
T*!eca p'tXTKTviO^ PC* ei mre Ayuntamiento 
Ce 'eteCs Se sorbete p( eKpea<eoie a intpf. 
macion DuCHca pe un piajo oe veinte Oías, 
contaoos o e s o e ei flia sigu-efie ai oe la ouOu-
c a c o n flet coíresDonoiente anuncio en ei Scue-
iin Of-cw e e Canarias esianoo oe manifiesto 
«rT>is.-no en ti seoe O»* es:a Difeccon General 
e ' L.as Palmas Ce Gra-i Canana, a Agusim 
Viiíares Carie 16 Eflitoo Lsos Muitotes li *' 
S^aiij O- 9 a 13 floras looo ello conlorme 
a o oev^niOQ en e! ancuio i ' 2 c) o e la Le/ 
Tcriio'iaiS'1987 Orí ^ Oe a:*", soore la OrOe-
n a c o r urMnistica Oel Suelo l u s t c o 

ti ' 0"cc:0' Genera' Oe Uroafus^no 
FOo. Jumn César Muñoi Sos» 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Aonndo de isfoniudón pública psra 

antorlzadifl a tocio rústico, pan la 

tenninadóo de alcantarillada, en d 

la§zr dcnomiiMdo Esptnino>'nnia{ada, 

en d término monidpd de Tejeda, 
pTüfflorida por d Dtre. Aviutamíento 

dcTcieda. 
Mat>énOose solcilaao autorización en sue

lo rüsico. para la lermirMCiOn Oe aicaniarttaoo. 
en ei kigar aenorrmaao EsprniHo-Tmagada. 
en & ternimo triuncipai Oe TeieOa. c<omov>aa 
pofelinre Ayuntamier.ío OeTeieoa.se somete 
d expec>ente a mlormaoOn puDiica por un pla
zo oe vcnie Oías, contaoos OesOe el Oía 
sigmenie al Oe la pubitcacion oei correspon-
Oienie anunco en el Botetm Oficial oe Cana
rias, es ianoo oe mamtiesto ei mfsmo en la 
seoe oe esta OreccCn Genera' en Las Palmas 
o e Gran Canana, c/ Aguslm Miliares CarVS. 18 
EOiliCO Usos Múrtipies I 1 1 ' planta. Oe 9 a 13 
fK«as loOo elk5 conforme a lo prevemoo en 
el articulo ! 1 2 C) Oe ta Ley Temiofal SílSST 
Oe ' oe acm: s o C e la OrOenaciOn UrtxmisTica 
Oei S o e o Busiico 

El DfecKx Gf^era' OP UrOtnisrro 
Fdo. Jumn Cé%»r Mufnx SO%M 

GOBIERNO DE CANARIAS 

Annndo de informadón pública para 

antodaadón en tvelo rústko, para la 

eanalixadón de aptaa, en d Ingar 

denominado Rincón de Arriba, en d 

término msnidpd de Tejeda, 

promodda por Heredamiento del 

RÍBCÓQ J Piedra de Molino. 
Mal>éf)aose soi«;rtaOo autoraactón en sue

lo rústtco para la canaluacon oe aguas en 
el luga' oenomirwoo Rincón Oe Amoa en ei 
téfmir»o municipal Oe Te-fCa promovioa por 
Mere<3am«nlO 0& Rincón y Piedra Oe Moiirw 
se somete el eíDeOieme a información puWica 
por ufi piaío Oe vemie Oías contacoG oesOe 
ei flia siguiente ai Oe a nuE>i«::acion od coces-
oood'enie a n u n c o en ei Botetin Qiiciai c e 
Cananas, esiando oe maml^sio a misnw en 
la seoe Oe esia D'^iíCQ-on Gtmet^i t n cas Pa¡ 
mas c e Gran Canaika c ' Ag^sim Minares Car
io 18 EOi'iCO Usos Muüipie'. ii -s' piania Ce 
9 a l 3 r y x a s ioooeiioconio"TieaiooreuenM3o 
en d anicuio i i 2 c ' O; ifi Lev Terrcotiai 
5/1987 c - ~ oe a ty ' soC''e la Oroenacior, 
Uroanisiica oe ' S o e o Rustcc 

£• i>«:. 'or Ge-T^d' flf U'OA-K'no 
Fdo. Juan Catar lAuhoi Sosa 
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Se medirá mañana al líder Getafe 

El Universidad 
pone a prueba 
su potencial 

Et Universidad de Las Palmas de Gran Canaria C.F. pone 
a prueba su potencial mañana domingo^ a partir de las 
13.00 horas, con la visita del Getafe C.F., actual líder del 
grupo I de la Segunda División ' S ' de fútbol, en el último 
partido de la primera vuelta liguera, que se disputará en 
el Campus universitario de Tafíra. 

Las Palmas de Gran Canana 

A G ^ Í Í A S 

E! equipo grancanario no 
tuvo un afortunado inicio de 
año, a! consunnar su primera 
derrota foránea de ia tempora
da el pasado domingo, en Lugo 
(3-1). Los isleños estrenan 
1999 en casa con et objetivo de 
romper una mala racha de tres 
encuentros consecutivos sin 
ofrecer una satisfacción a sus 
aficionados. Después de estre
nar su nuevo césped artificial 
ante el Langreo (4-0), el pasado 
8 de noviembre de 1998, los 
universitarios han tropezado 
ante el Real Oviedo 'B' (1-3), 
Caudal de Mieres ( l - l ) y 
Deportivo B (0-0). Además, son 
va cuatro los part idos sin 
ganar, pues su última victoria 
se remonta al pasado 28 de 
noviembre, cuando sorprendió 
al C.D. Mensajero, en La Palma, 
por 0 -1 . 

Alvaro Pérez, entrenador 
¡ocal, recupera para este 

importante compromiso al 
central José Ojeda, que cum
plió en Galicia su partido de 
sanción. También puede con
tar con Guillermo, Javi Hernán
dez y Osear, restablecidos, 
pero pierde al polivalente Esta-
nis, que fue expulsado en el 
campo lucense por doble tar
jeta amarilla, en el minuto 27 
de la segunda parte. 

"Una victoria permitiría con
solidarnos y mejorar nuestra 
posición. Queremos estar lo 
más cerca posible de los cuatro 
primeros clasificados. Crea
mos muchísimas oportunida
des de gol, pero tenemos que 
mejorar nuestro porcentaje de 
efectividad", manifestó el téc
nico isleño. 

Alvaro dijo que "con concen
tración, tensión y disciplina" se 
podrá ganar al Getafe. "Es muy 
importante que la primera vic
toria de 1999 no se haga espe
rar mucho más, porque sumar 
es vital para nuestras aspiracio
nes" y agregó que et triunfo en 

-.í*í>3Sife?,''=''í £r^ 

esta ocasión es aún más vital, 
"porque el Getafe es un rival 
directo a nuestros objetivos". 

En este sentido, Alvaro Pérez 
afirmó que el conjunto madri
leño "está en los puestos de 
arriba de la clasificación por
que es un buen equipo", e 
informó que se ha mantenido 

ahí durante mucho t iempo: 
"eso demuestra que es un fir
me candidato a las cuatro pla
zas que dan derecho a interve
nir en la líguílla de ascens'o". 

Por su parte, el equipo entre
nado por Martin Prado, primer 
clasificado con 35 puntos, se 
presenta en Gran Canaria con 

su habi tual , banda derecha 
ausente, pues tanto el lateral 
Matias Rubio como el interior 
Robert están lesionados. 

El partido entre graneanarios 
y madrileños se iniciará a las 
13.00 horas, para evitar la coin
cidencia con el Osasuna-Las 
Palmas, que será televisado. 

CLASIFICACIÓN 

GF GC PT 

Lí^ALDEHUELA.DO^Í.:11.00 
ARBITRO: Paradas Manmez (Asiuriano) 

FUENLABRADA: Benito: Aives. Simón, Abrafiam, 
Cfiusc: Guli. Nauzet. Espinar. Olivar: Edu / Ange> 
Lesionados:-
Sancionados:-

WcNS.AJcRO: Moisés. J. Lorenzo. Suso. Casales, 
ZiD!' (y... Ciani. RuDcn. F. Luis: Alex y Niando 
Lesionados :-
S.=íncionaaos: Liona 

« Pomeved(a.Fdtn)l I 
_ _^ R Madnd&BepoítwiBrr 

¿J) to¿^^ Talaveta-Ugo 
•"T—: — - V ^ Sporting B-Lsallad 

S^>»»OTs4»i<^ Mostoles-SS Los Rayes 

EL DATO: El 
Universidad 
recibe al 
líder Getafe 
en una 
buena opor
tunidad para 
acortar dis
tancias. 

PAJAR/VOVEDOB 

BENITO ALONSO. SAB,: 12.00 
ARBITRO, Dueñas Rodrigue: iVaiencianoi 

PAJARA: Em*;sio; Germán. Agapno. Ramón, Mohna; 
Raúl Benitez. jcse. Edu. Bsiiico: Viiorchi y Bcrrero 
Lesionados' Padrón y Gimeno 
Sanaonaocs.-

OviEDO B: ivan. Hei'.o. Tomas. Jorge, Tooe. Ouve:, 
.Boris. Oani. Alberto: Cao¡ y Rubén 
Lesionados :-
Sancicnacos:-

. 1 . Getafe 

.2. Fuenlabrada 
3 Talavera 
4 Un¡ver¿idad 
5 Sportinq B 
6 R. Madrid B 
7 Oviedo B 
8 R. Ferrol 
9 Aviles 
10 Luqo 
11 Móstoles 
12, SS Los Reyes 
13. Mensajero 
14. Lanqreo 
15. Lealtad 
16. Pontevedra 
17. Lalin 

18. Caudal 
19. Deportivo B 
20. Páiara 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

9 
8 
8 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
5 
5 
5-
5 
3 
4 

3 
3 
3 

3 
3 
2 
7 
6 
5 
3 
2 
5 
7 
7 
4 
3 
2 
2 
7 
4 
7 
5 
6 

3 
4 
5 

- 2 
3 
4 
6 
7 
5 
4 
4 
6 
7 
7 
8 

• 5 
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F Ú T B O L SEGUNDA DIVISIÓN B 

Empate de infarto en el descuento 
El Pájara Playas de Jandía salvó un punto en el minuto 93 

PÁJARA 
OVIEDO B ; Z 

P^ara Playas de Jandfa: Ernesto; 
Raid Saavedra. Marcos Molna. Agapíto, 
Germán Suárez, José, Ftaiü Benftez Ovan 
Bayón. mín. 70). Edu Martlne: (VIcíor 
Hernández. n*i. 63), Raúl Borrero (Fa
bián. Tren. 61). BeSiúo y Vlctorcni. 
Entrenador: José Antonio Sosa Espinel. 
Real Oviedo B: tván Rnel; MeQo, Tomás. 
Jorge, Torres, Dani (Saavedra, min. 72), 
Oliver, Boris, Rubén (Héctor, min. 46), 
Capj y Alberto (Mki, trin. 56). 
Entrenador-José UBS Otirts. 
Goles: 0-1. min. 3: fatta directa que lanzó 
Alberto y mareó por la escoatJra. V I , 
mm. 76: Víctor Hernández culminó una 
melé en ef área ovetense. 1-2. mtn. 92: 
Saavedra aprovechó un fallo de ta zaga 
mqionera. 2-2, mn. 93: Iván Bayón de 
tiro raso ame la salida del portero. 
Arb i t ro : Dueftas Rodríguez {Comité 
Valenciano). Mostró amarillas a los tóca
les Marcos Molina, José. Vitorchi y a Aga-
prto. y al visitante Oliver. 

EFE /P^ara 

• La UD Pájara Playas de Jan-
día y el Real Oviedo B protago
nizaron un entretenido encuen
tro, en el que el conjunto que 
entrena José Antonio Sosa 
Espinel tuvo que remontar los 
mazazos de un tempranero y un 
postero gol del rival asturiano. 

Asi, el equipo que prepara 
José Luis Quirós llegó y besó el 
santo, porque en la primera 
ocasión que creó consiguió su 
primer gol. con una jugada a 
balón parado en el minuto 3 que 
ejecutó con maestria Alberto. 

Tras e! tanto del equipo ove
tense, el Pájara Playas de Jan-
dia fue superior y dispuso de 
numerosas ocasiones para mar
car, pero el mal acierto en el 
lanzamiento de sus delanteros, 
las intervenciones del portero 
visitante y las decisiones arbi
trales no permitieron la llegada 
del tanto del empate. 

En la recta final del primer 
periodo llegó una decisión muy 
discutida del colegiado valen
ciano, quien anuló un gol a Raúl 
Saavedra por una falta al por
tero que nadie vio. Las protestas 
de Vitorchi solamente sirvieron 
para que fue.-íe castigado con 
tarjeta amarilla. 

En la continuación, el Playas 
de Jandía buscó con mucho 
corazón el equilibrio en el mar
cador, pero sus intentos siem
pre se encontraron a un equipo 
bien pertrechado, con un buen 
sistema defensivo que impidió 
acciones de peligro. 

El centrocampismo se adue
ñó del partido, aunque en el 

TONY HERNÁNDEZ 

M a r c o s Mo l i na , p ieza i m p o r t a n t e e n el esQuenfia d e S o s a Espine!. 

minuto 31 llegó el merecido tan
to del empate por mediación de 
Víctor Hernández, quien se 
aprovechó de tma melé en el 
área visitante para reactivar el 
objetivo isleño del triunfo. 

La ausencia de oportunida
des hasta ei minuto 90 presagió 
que ell -1 sería el resultado defi
nitivo, pero los jugadores se 
mostraron muy ambiciosos en 
la recta final. 

Los minutos finales fueron 
de infarto con muchas ocasio
nes de gol para ambos equipos, 
que volvieron a marcar. 

Así. en el 92 Saavedra enmu
deció el Benito Alonso cuando 
aprovechó un fallo de la defensa 
majorera para colocar el 1-2. 

El injusto resultado se 
enmendó un minuto más tarde 
con un tanto de Iván Bayón. 
quien marcó de tiro raso ante 
la salida del portero asturiano. 

El 2-2, que permitió un pun
to al equipo majorero, fue un 
resultado corto para los mere
cimientos de los pupilos de Sosa 
Espinel, quienes se hicieron 
acreedores a la victoria. 

Sosa: «Merecimos 
la victoria» 

El entrenador de la UD Pája> 
ra, José Antonio Sosa Espinel, 
dijo tras el empate que «me
recimos la victoria, pero está 
visto que tenemos la fortuna 
de espalda». 

«El resultado es injusto 
porque nosotros controlamos 
el partido en casi su totali
dad», y agregó que «una vez 
más creamos muchísimas oca
siones de gol, pero nos faltó 
algo de suerte». 

Sosa Espinel también se 
mostró crítico con sus pupi
los: «No hemos tenido con
centración en los momentos 
claves, y muchos jugadores no 
estaban en el partido; pare
cían que venían a jugar al par
chís más que al fútbol». 

José Antonio dijo que el 
Ral Oviedo B <(tiene un buen 
conjunto, pero no tuvo nada 
que ver con el que vi ante el 
Fuenlabrada». 

Quirós: «Es un 
resultado justo» 

El técnico del Real Oviedo B, 
José Luis Quirós, dijo que el 
empate ante la UD Pájara Pla
yas de Jandía fue un resultado 
«justo», y aseguró que su equi
po había sido «superior, ya 
que el Pájara Playas de Jandía 
únicamente se limitó a bom
bear balones». 

«Es cierto que el equipo 
majorero dominó, pero fui
mos nosotros los que contro
lamos el partido», subrayó. 

José Luis Quirós manifes
tó que los jugadores del Real 
Oviedo B acusaron el largo 
viaje a Fuerteventura, y que 
en otras circunstancias su 
rendimiento hubiera sido 
mayor. 

Sobre su rival, Quirós dijo 
que «el Playas de Jandía tiene 
«un buen equipo, pero hoy 
[ayer para el lector] le faltó 
orden y jugar más por las 
bandas». 

El Ceuta cede al 
delantero centro 

Embela al 
Universidad 

EFE /Ceuta 

• La AD Ceuta, que milita 
en el Grupo IV de la Segunda 
División B, acordó ayer con 
el Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria la cesión del 
delantero Embela al club 
canario hasta final de la pre
sente temporada. 

Según han informado a 
Efe fuentes del club. Embela, 
que esta temporada no había 
jugado ni un solo minuto en 
la AD Ceuta, jugará en cali
dad de cedido en el conjunto 
canario ya que todavía tiene 
un año de contrato con la 
entidad ceuti. 

Embela, de 26 años, y que 
juega de delantero centro, no 
ha entrado este año en los 
planes del técnico Rafael 
Alcaide Crispí después de 
que el futbolista estuviese 
muchos meses inactivo como 
consecuencia de una opera
ción de rodilla. 

Embela coincidirá en el 
Universidad de Las Palmas 
con Estanis y Castro, dos 
jugadores del Ceuta que fue
ron cedidos a principios de 
la campaña, así como con el 
técnico Alvaro Pérez, que el 
año pasado dirigió al club 
ceutí en tercera división, 
siendo Embela uno de los 
principales goleadores. 

El Universidad 
reta al líder, 

Getafe, hoy en el 
Campus (13.00) 

A G. P. 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Con una hora de retraso 
sobre el horario habitual 
para dar tiempo a los aficio
nados a que vean e! televisa
do Osasuna-UD Las Palmas 
y puedan después acercarse 
a Tafira, el Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
recibe a partir de las 13.00 
horas al líder del grupo I, el 
Getafe madrileño. 
La probable alineación del 
Universidad en su intento de 
doblegar al líder del grupo 
estaría formada por Lampón. 
Guillermo. Sergio. Ojeda. 
Ismael, Francis Hernández. 
Meji, Castro. Jona than . 
Eduardo Ramos y Borja. 

VALE + SU DINERO 

ll^ONSULTrNUESTRAS OFERTAS EN NEUMÁTICOS 
"^JI-fiKir-.T'FV* * ^ ™ * ^ ' r r ^^!^9^^r'x3^S^^í^ 

fíjuicHeítiy itmoaesTone -̂ nuNocK 

>^r^ Simios 

multi-ruedas 
CENTRO TÉCNICO DEL AUTOMÓVIL 

C/ Praftsor üono, 22 •(FnoltoCflnañs?} 
Tt>i . : ra4i l3»-aCi l<>U 

•¡HORARIO CONTINUO ! 
::^í-x: -¡..^pe « , 0 0 ./v^ -^ 

iS-- ^9;oo horas -•;-9; 
Oi«tai «aUiBindtill/l/fíoISI/l/tf 

o ogolor tumiKios 

207 



Domingo, 10 de enero de 1999 DEPORTES IJV PROVINCIA 9 3 

-• SEGUNDA DMSION A 

El Logrones ganójenHuelya 
a falta dé dos minutos 

RECREATIVO 

ItocfMthm: César Dani Soria. Bornes. 
Juanma. RodoHo; G^ván. PepeJu (Cuya-
mi, 54). Alberto Monteagudo. JoséíGusi, 
46). Diego Ribeta y Puntas ( lud. m. 74L 

Logroñér Ajztorreta: Die:. Qotet. 
Rcanto. Marfn, Redondo. Urá, Nayim. 
Cabeza. Mand e Ino (Ismael, m. 79). 

Gokt; 0-1: m. 48: Mane!. M : m. 68: 
D«go Ribera. 1-2: m. 88: Redondo. 

ArWtra: PéfC! Pérez [comité de las Pal
mas). Eiputsó por dobie amonesiadón 
a los onubenses Dani Soria en el mtnuto 
56 y a Alberto Momeagudo en el 84. 
Mosir6 taróla amarilla a te tócales Di»-
go Ribera y Puntas, y a t e visitaffles 
Marín. David Diez y Nayim. 

Efe 
Huclva. 

El Logrones consiguió ser el 
segundo equipo en ganar esta 
temporada en el estadio Colom-

El Orense falló 
ante el Lérida 
en el descuento 

Or«nM: Pizamj; Vraor, Chema. Víctor 
Silva iEsiebaránz. m. 36), Herrero. Otxoa. 
Jfffl Dcigado, Nanüo. Cortina. Moran (Ba
ba Suli. m. 86) y GaucTo (Marcos, m. 

Utida: Mora; Navarro, Moreno (Rto. m. 
67). Quique Ahrarez. Stanic, Roa. Fran. 
Radulovtt (Toireoila, m. 69. Setvalls ^M^ 
Queda, m. 46). Escoda y Josemi. 

Gotet: 1-0: m. 24. Caucho; 1-1. m. 33. 
Escoda 

ÁrWtro: Rafael Ramírez Domínguez, 
del colegio andaluz. Expulsó por doble 
amonestación en el mmuio S4 a Víctor, 
V t a n b ^ amonestó a los locales Oixoa. 
Chema, Herrero. Nando y MorSn, y a t e 
visnantes Moreno. Quique Afvarez y 
Navano. 

«: partido disputado en d 
camx de O Couto ame unas 4,000 
especadotes- H m el saque de honor 
Pichi. Que perteneció a la enbdad rojilta 
durante 25 años. 

Efe 
Orense 

El Qub Deportivo Ourense, 
como ya viene siendo habitual, 
careció de fortuna y finalmente 
se vio privado en el tiempo de 
descuento de una victoria que 
para los gallegos era muy impor
tante. 

Se enfrentaban dos equipos 
con trayeaorias muy diferentes, 
ya que el Ourense llevaba nueve 
jomadas sin conocer la victoria 
mientras el LLeida no ha sido 
derrotado en igual número de 
partidos. Ya con el tiempo con
cluido y en el descuento, un 
balón en el área de Pizano fue 
aprovechado por Escoda, que 
logró c) empate justo,̂  cuando 
t(^o parecía que iba a concluir 
con triunfo local. 

Maiwl. 

binó y en esta ocasión tuvo la 
fortuna de su lado al encontrar
se con superioridad numérica y 
aprovechar la ocasión para 
alcanzar la victoria. 

La lluvia, 
protagonista en 
el Miniestadi 

"^adá más comenzar la segun
da pane, en el minuto 48 una 
falta sacada por Nayim pennitió 
a Manel cabeixar a la led. 
Pudieron igualar los onubenses 
un minuto después cuando 

- David Diez, al tratar de despejar 
'^nn balón lo envió al travesano. 
- ~ Poco despuís negó la expul-
' ' sióirde Dani Soria dejiaiido a su 

equipo en inferioridad pero que. 
sin * embargo, sus compañeros, 
sacando fuerzas de flaqueza y la 
garra jr entrega habituales, nie-
roQ capaces de igualar e n - ^ 
mimito 68 cuando Diego Ribera 
a pase de Gusi agarró un fuerte 
disparo que tras dar en el lar
guero se coló en el marco rio-
jano. 

En e! minuto 84 Albeno 
Monteagudo vio la segunda tarr 
jeta amarilla dejando a su equi
po oon tnicvc hombres, momen
to en el que el Logrones se edió 
sobre el portal onubense y en 
el minuto 88 Redondo, de tm 

< potente disparo raso y que gol
peó el poste izquierdo, consi
guió el tanto de la victoria rio-
jana. 

O I BARCELONA 

D 

Baretloni: PeTip: Marc. Óscar. Puyot; 
Caballero. Cuadrado, Gabn. Mano: 
Babangida (Miguel Ángel, rmn, 70). 
Rubio y Jotre (Lins. rnn. 75). 

Bfaar Im; Garmendia. Arce. Airor Obo, 
Amóla: Bwente. Mikel Kortina (Guruzeta. 
min. 901. Arteche. Itumno (Donosü. mm. 
78); Cuéllar y Aitor Agirre {Cito. min. 82). 

ArWtni: Urdiano MaHenco, del colegio 
twsKTO. Mostré cartulina amanHa a Cu^ 
drado (mm. 9). Artor Agine (min. 26). Altor 
Oco (min. 51), Gatrnenda |min. 53) y 
PuY0l|min.58). > 

Efe 

Empale en 
el deii)i 
madrileño 

Lasanéi: Unartua; Julián Ronda. Pedrt). 
Feae. José María; (!)scar [Tngueros, rn. 
78). Teneira. Jaime. José Mari; Juann^ 
fCodina.m..S9)yP2cftór. 

AL MwhW B: Rubio: ̂ P ^ Domir>go. 
David Charcos. Díka. Gustavo. Baraja [Lu-
Que. m.'46). Ramón. Roberto. Fortune, 
TewnetlRosicky.m. 85)ySeQueiros (La-
wat. m. 90). 

Golit: 0-1. m. 19: Fortim. 1-1. m. 23; 
Juanmi.apasedeftdión. 

Aithra: López de la Fuente (comité 
gallego). Amonestó a Mnana. Julián 
Ronda. José Man. Dika y David Charcos. 

Barcelona 

Barcelona y Éibar, los dos 
últimos clasificados de la Ligâ  
mostraron su condidóa de coüs-
tas en un partido sin goles (0-0) 
y con escaso nivel futbolístico, 
en el que ta lluvia fue un pro
tagonista de excepción. 

El dcibi madrileño de Segun
da Dhfisión entre el Leganés y 
el Atlético de Madrid B se saldó 
con un empate con-goles en la 
primera mitad y una segunda 
parte de menos calidad y más 
brusca en la que ambos equipos 
dieron la impresión de confor
marse con el empate. 

- SEGUNDA B 

El Universiciaci se 
pone a pruebd este 
mediodía con el líder 
Aain 
Las Palmas de Gran Canaria 

El Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria CF 
pone a prueba su potencial 
hoy, a partir de las 13.00 
horas, con la visita del Getafe 
CF, actual líder del grupo I 
de la Segunda División B de 
fútbol, en el último partido 
de la primera vuelta figuera. 

Los isleños estrenan 1999 
en casa con el objetivo de 
romper una mala racha de 
tres encuentros consecutivos 
sin ofrecer ima satisfacción a 
sus aficionados. Después de 
estrenar sa nuevo césped 
artificial ante el Langreo 
(4-0), el pasado 8 de noviem
bre de 1998, los univereita-
rios han tropezado ante el 
Real Oviedo B (1-3). Caudal 
de Mieres (1-1) y Deportivo 
B(O-O). 

Alvaro Pérez, entrenador 
local, recupera para este 
importante compromiso al 
central José Ojeda, que cum
plió en Galicia su partido de 
sanción. 

Por su parte, el equipo 
entrenado por Martín Prado, 
primer clasificado con 35 
puntos, se presenta en Gran 
Canaria con su habitual ban
da derecha ausente, pues tan-

Eduardo RanKML 

to el lateral Matías Rubio 
como el interior Robert están 
lesionados. 
Universidad: Lampón;, Gui
llermo, José Ojeda, Óscar, 
Ismael; Castro, Francís Her
nández, Sergio, Jonathan; 
Eduardo Ramos; y Borja. 
Getafe CF: Pablo; Juanma. 
Cañizares, Paco, Nando; 
Emilio, Pulido, José Carlos, 
Alfonso; Curie! y Vidal. 

El deloniero Embela, 
cedido a los universitcmos 
Efe 
Ceuta 

La AD Ceuta, que milita en 
el Grupo IV de la Segunda Divi
sión "B", ha acordado ayer con 
el Universidad de Las Palmas, 
del Grupo-kde, la misma cate
goría, la cesióii del delantero 
Embela al club xanario hasta 
final de la presente temporada. 

Según han informado a Efe 
fuentes del club, Embela, que 
esta temporada no había jugado 
ni un solo minuto en la AD Ceu
ta, jugará en calidad de cedido 
en el conjunto canario ya que 
todavía tiene un año de contrato 
con la entidad ceutí. 

Embela, de 26 años, y que jue
ga de delantero centro, no ha 
entrado este año en los planes 
del técnico Rafael Alcaide 

'Crispí" después de que el fut
bolista estuviese muchos meses 
inactivo como consecuencia de 
una operación de rodilla. 

Embclao^incidirá en el Uni
versidad de Las Pabnas con 
Estanis y Borja, dos jugadores 
del Ceuta que fueron cedidos a 
principios de la campaña, así 
como con el técnico Alvaro 
Pérez, que el año pasado dirigió 
al club ceutí en tercera división, 
siendo Embela uno de los prin
cipales goleadores. 

Este refuerzo supone el claro 
interés de los 'universitarios' de 
cara a conseguir un puesto en 
la liguilla de ascenso a Segunda 
A. Otro de los tactores intere
santes para analizar desde et 
punto de vista técnico es el cono
cimiento que tiene Alvaro Pérez 
del jugador. 

wM/ínAn Apartamentos • Pisos • Fincas • Chalets, nuevas promociones y mucho mas. 

Más de 
Í5*5« ^BftYfot 

^--aWdW^LoVii 

propiedades a la venta en 
-Gran Canaria y Tenerife 
Para contratar su publicidad 

PídklalJS 
.,1 KMIR: erí^su 

¡mSm 
agencia depublicidad aieónyCastnio,4ii-3°BTeIfe.928,22.42.20 • 928,27.61.32 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 

TONYHERNAWJEZ 

Algunas imágenes para el álbum de fotos universitario en la primera victoria del 99. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Francis intenta evitar que el balón salga. El ¿eme/o estuvo en su 
línea. Ojeda buscó ei gol en las jugadas de estrategia. En la grada estuvo Otsson, acompafiado por Cruz Pérez y Santi Segura. En el banquillo, como en la grada, pegó el frió, y los suplentes no 
se coaaron para pedir una manta. Al descanso hubo tensión. Sin pasar a mayores. Y al final, el protagonista, Borja. se fue a dedicar el 2-1 a Gómez Cáceres, que combatía el frío con un cortadito. 

Remontada ante el líder 
El Universidad tuvo cabeza y paciencia para doblegar al Getafe en la segunda parte 

UNIVERSIDAD 

GETAFE 1 
•IMJ.lUjlL^.lij.|JF11B• 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria: Santi Lampón, Guillermo. 
Ismael, Ojeda. Sergio. Frgnos Hernández. 
Castro. Juan Román (M^, min. 61), Borja 
(Javi Hernández, min. 81). Eduardo 
Ramos y Jonathan. 
Entrenador Alvaro Pérez. 
Getafe: Pablo, Juanma, vnioria. Cañiza
res. Paco. Pulido, Robert (Emilio, m. 68), 
José Canos (OaviO Pérez, m. 85). Cunei. 
Alfonso y Vidal CTofto Ruiz. m. 68). 
Entrenador Martin FYadc. 
Arbitro: Samorge Otero (cotegio galle-
íto). Mostró cartulinas amarillas a tos 
locales Santi LamtxSn. Giíllermo. CasSTi, 
Borja y Eduardo Ramos. Por los vístanles 
fueron también amonestados Pablo, 
Paco. Pulido y Alfonso. 
Goles: 0-1. Minuto 41: Juan Carlos. 1-1. 
Minuto 68: Eduardo. 2-1. Minuto 31: 
Borja. 
Incidencias: Buena entrada en el esta
dio universiTario del Camaus de Tafira, 
unos 500 espectadores, a pesar oe la 
maftana Tria, lluviosa y televisiva por el 
Osasuna-UD desde Pamplona. 

ALEXIS GONZÁLEZ 
Las Palmas de Gran Canaria 

• Cayó el líder en Tafira. Y lo 
hizo con toda justicia. El Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria frenó ayer al Getafe 
protagonizando una remontada 
(perdía 0-1 al descanso) que le 
\Tjelve a dar oxígeno y le man
tiene cerca de! cuarteto de pri
vilegio de su grupo en la divi
sión de bronce española. 

Fue en una buena segunda 
pane de los jugadores de Alvaro 
Pérez. El técnico acertó con un 
cambio táaico a eso de la hora 
de partido para dar más profun
didad al juego grancanario, que 
corría el serio peligro de atas

carse en la espesura del entra
mado madrileño y de las urgen
cias del reloj en contra. 

De entrada. Juan Román y 
Francis Hernández habían 
empezado el envite ambos por 
delante de la defensa, con 
Jonathan a la izquierda. Castro 
a la derecha. Eduardo de media 
punta y arriba Borja, el hombre 
más incisivo (y decisivo con su 
2-1 final) hasta el punto de 
arrancarle elogios a su entrena
dor en la rueda de prensa pos
terior. Merecido el premio. 

Pero mucho antes, el 0-1 
obligó a buscar recursos nuevos 
y en eso entró Meji por Juan 
Román, ocupó la zona izquierda 
de Jonathan, que pasó a acom

pañar arriba a Borja. y el fútbol 
fluyó con más comodidad y sen
tido. Fue parte del éxito que 
empezó a fraguarse 7 minutos 
después con el empata de 
Eduardo Ramos, y 
por fin las llega 
das claras al área • GPBII ECtUSCÍÓn (IC 

del rival, después Borja, pubricada con 
el gol del triunfo 

de minutos y juga
das sin fruto. 

El Universidad 
presionó y metió 
el miedo en el 
cuerpo al Getafe, que se vio sor
prendido por el empuje canario, 
la tensión y la concentración 
que había pedido Alvaro Pérez 
durante la semana. 

En la reaa final llegó la gtjín-

da de Borja para rubricar una 
inspirada mañana del delantero 
universitario. Los grancanarios 
daban la vuelta al marcador y 
calentaban gargantas y corazo

nes en la grada, 
que disfrutó del 
primer triunfo de 
1999 a las prime
ras de cambio, y 
de una n u e v a 
demostración de 

- fuerza del Univer
sidad de Las Pal

mas de Gran Canaria. Sólo en 
un despiste final de Sergio pudo 
peligrar la victoria, pero Gui
llermo, atento, cortó limpio el 
avance de Toño Ruiz. Se 
amarraron los tres puntos... 

TON'T HERNÁNDEZ 

Borja se fue a celebrar e! 2-1 decisivo con Lino, mas^ista de! Universidad. 

«Borja estuvo 
impresionante» 

No es muy amigo Alvaro 
Pérez de regalar elogios per
sonales •de manera pública, 
pero se lo merecía: «No me 
gusta hablar de jugadores 
concretos, pero Borja estuvo 
Impresionante», destacó. 

Para Alvaro, la clave del 
triunfo fue que «confiaba en 
que la gente no se había des
compuesto por el 0-1, y los 
cambios nos dieron más pro
fundidad por la izquierda». 

De Embela, nuevo fichaje, 
comentó que «la ventaja es 
que le conozco y él sabe cómo 
yo quiero que juegue». 

MARTIN PRADO 

«Salimos 
descentrados» 

El técnico visitante, Martín 
Prado, no quiso justificar ta 
derrota por el ambiente tenso 
en el túnel de vestuarios en 
el descanso, pero algo de eso 
dejó caer. 

«No digo que nos asustá
ramos por lo que pasó, porque 
somos profesionales y debe
mos jugar en todos los 
ambientes, pero sí es cierto 
que salimos descentrados. No 
achaco a eso únicamente la 
derrota, porque ellos presio
naron bastante y tuvieron 
ocasiones claras», dijo. 
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Minuto 68: Eduardo ve el hueco... -
...que se cantaba hasta en la grada. De cuando los goles se ven 
llegar mucho antes de patearla. Fue un Bbre directo para el empate 
y el inicio de la remontada. La barrera roja del Getafe d^ó, en 
su lado izquierdo, el camina libre para que la bota derecha del tiner-
feno mandara el balón a donde tenía que ir el segundo palo y las 
mallas. Gol psicológico el 1-1 y con tiempo para-dar la'-batalla. 

LLEGAN LOS REFUERZOS GOLEADORES 

El maliorquín Santi Valero, nuevo 
delantero para el Universidad 

Embelaya está en Gran Canaria y vio^ayer a sus nuevos compañeros,^ 

^ÍÍANciscoJosmSiÉboí;-:;;..f • 
g-lj« rmnu dt Oñn Cin«r1«^%í|i> 

' • B Univers&IáddéiJBPalinas 
ya tiene a su Buevóliombre-gol, 

v; Embela. Este delantero de color. 
^ llegó ayer a lalslá'y.fue apre-. 
' aendar el encuentro de sus nue-
, voscotnpañeros contra el Geta-

;'í fe,-tras el cual expresó su satist¿, 
'•^ facdón por el rendimientadadot^-
ijporel que será su traevo equipo-
^-^dunuite estatenipozadai •Í̂ ";'"̂ ?̂'T; 
^1;^- Embela llegaa Gran C«náíÍa-¿ 
.]i.'én_calidBd de cedid»por el Ceu- ^ 
íftajsu dub de-procedendai-wi • 
.^ él cual ooinddifi lá temporada 
!> pasada con Alvaro'Pérer. Este 
• delantero posee bastante expe^; 

lienda en taxategoría ya que--.̂  
; hajugado en équ^ns como el 
• 'Valencia B, Rgiieres, Tarrago-' 
.:iia, etc.- en loscuales siempre 
'-• ha teñido un pitnnedio goleador 

bastante bueno.; . 
— La temporada' pasada sufrió 
. un duro revés ya que, tras nueve 
jomadas ligueras disputadas y 
con nueve goles en su haber, 
sufrió una grave lesión de liga-
mentos de su rodilla que le 
apartó toda la temporada de los 
terrenos de juego. 

En este ejercicio, su entrena-
jiúOT no contó con í l y por eso 

'i^Jia'decidido cambiar de aires y. 

'EmbefeayerenTaflra. .^''."' 

a pesar de las numerosas ofer
tas que tenía, deddió aceptar el 
reto del Universidad de Las Pal-,, 
mas en esta temporada en la 
cual debutan en esta categoría. 

SaittI Valero, una apuesta 
de futuro 

El otro refuerzo imiversita-
rio es el del goleador mallor
quín Santi Valero. Este jugador 

Santi Valero reforzará la delantera. 

de il años de edad ~e5 una 
apuiesta-de'%tmt> del-cuadro 

. grancanarib y viene a.reforzar 
la lista de delanteros del dub 
grancanario. 

Santi Valero llegará mañana 
a la lslaj)ara ponerse a las órde
nes de Alvaro Pérez que ha visto 
cumplidas sus petidones en lo 
que a refuerzos se refiere, ya 
que con Embela y Valero, la 
delantera está apuntalada. 

Las Palmas de Gran Canaria, Enero de 1999 

Es objetivo de esta Escuela poder ofrecer a todos nuestros 
alumnos/as la mayor variedad de cursos para completar . 
su formación académica. 

Por este motivo hemos tramitado ante la Dirección 
General de Aviación Civil la impartición de un curso para 
la obtención del Certificado de Tripulante de ' T 
Cabina de pasajeros. 

Este curso está autorizado y sometido a la inspección 
de la Dirección General de Aviación Civil. 

- Fecha prevista de inicio: 18 de Enero de 1999 
- Fecha prevista de finalización: 16 de Abril 
-Horario: 16:20 a 21 :30h 
- Precio: Alumnos y ex-alumnos: 195.000 ptas. 
- Otras personas interesadas: 249.000 ptas. 

El número de asistentes será limitado, por lo que en caso ' ^ 
de estar interesado/a recomendamos hacer la reserva 
de plaza lo antes posible. 

ESCUELA GENERAL DE AZAFATAS/OS 

V I E R A Y C L A V I J O . 1 1 - 1 ° • 3 5 0 0 2 L A S P A L M A S DE G R A N C A N A R I A • T L F . / F A X : 9 2 8 3 6 4 2 0 5 

210 



Diario de Las Palmas üfies, 11 de Enero de 1999/21 

Diar¡(#Las Palmas 

Los errores de Castellano y la actitud de los jugadores, culpables del desaguisado 

Osasuna fue el 'temporal' de la U.D. 

E L C-A. Osasuna fue ayer el 'tem
poral' particular de la U.D. Las Pal
mas, a la que desart>oló por com

pleto en 'El Sadar*, donde acabó por 
golear a los amarillos, que realizaron un 
flojo partido. Los errores de Castellano 
y la actitud de los jugadores son los prin
cipales culpables del desaguisado. 

Los amarillos -que entregaron el partido 
cuando apenas se había consumido el pri
mer cuarto de hora- siguen dejando una 
paupérrima imagen lejos del 'Insular", de 
tal forma que de ser un equipo en teoría 
peligroso ha pasado a ser un equipo pele
le en manos de los contrarios. 

^>BIA9EfiÍ^I¥lSIQItt? 
El Mallorca, más líder 
tras ganar al Madrid 

El Betis impugnará el 
partido de 'Zorrilla' 

No reacciona el Tenerife, 
que volvió a perder (0-2) 

^UATACION 
Frederik, con 
la vista en la 
Olimpiada 

BALONCESTO 

El Sandra 
viaja hoy a 

Ucrania 

Schlesser 
consolida 

su posición sms. 

JSEGUNDA3^ 
Importante 
triunfo del 

Universidad 
ante el Getafe 

E L Universidad de Las 
Palmas obtuvo ayer 
un imponantisimo 

tiiunfo en su feudo del Cam-
pus de Tañía, aj imponeise 
al hasta ahora Kder de la 
categoría, el Getafe -ahora 
el líder es el Talavera-, por 
dos goles a uno, obtenidos 
por Eduardo Ramos y Borja, 
con to que tos de Alvaro 
Pérez se acercan de nuevo 
a los puestos que dan dere
cho a disputar la liguiUa de 
promoción de ascenso. 

Por otra parte, el CS}. 
Mensajero volvió a la senda 
de los triunfos y ayer se 
inr^Xiso G-3 al Fuenlabrada, 
con lo que empieza a ale
jarse de la zona de peligro. 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Esta fue la formación inicial que presentó el conjunto universitario. Que dirige Alvaro Pérez, en el encuentro de ayer/JUAN CARLOS CASTRO 

El equipo grancanario remontó en siete minutos e! gol del Getafe 

El Universidad pudo con el líder 

2 
UNIVERSIDAD: 

Lampón; Guiller
mo, Ojeda, Sergio, 
I s m a e l ; Cas t ro , 
Francis Hdez., Juan 
Román (Meji, m. 

62), Jonathan; Eduardo y 
Borja (Javl Hdez-. m. 80). 

1 
GETAFE CLUB DE 
FÚTBOL: Pabio; 
Juarmia, Paco, Ca-
ñizareSf ViUoria; Ro-
bert (Toño Ruiz. m. 
69), Pulido, José 

Caries, Alfonso; Cuñei y Vidal 
{Emilio, m. 69). 

Las Palmas de Gran Canana 

RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

El Universidad de Las Palmas 
de Gran Canana se reencontró 
con la victoria en el Campus de 
Tafira dos meses después, at 
imponerse al líder Getafe en un 
partido reñido, brusco en algu
nas fases del primer tiempo y 
que resolvió el conjunto gran
canario al remontar en siete 
minutos el gol con el que se 
habían adelantado los madrile
ños poco antes del descanso. 

0 -1 : (40') Curiel se adelanta 
a Guillermo y remata un centro 
desde la línea de fondo. 

1-1: (68') Eduardo Ramos 
transforma una falta directa, 
con un tiro raso y ajustado al 
poste izquierdo del portero. 

2 -1 : (75') Borja cabecea un 
balón suelto dentro del área 
que, tras dar en un poste, se 
cuela en la portería. 

Arbitro: Sanjorge Otero, del 
Colegio Gallego. Amonestó a 
los locales Eduardo Ramos, 
Guillermo, Lampón y Borja, y 
a los visitantes Alfonso, Pulido, 

Villoría, Paco y Pabio. 
El primer tiempo resultó muy 

igualado, con elevada lucha en 
el med iocampo y escasas 
aproximaciones a las porterías. 

El Getafe, en una de sus 
pocas aproximaciones a la por
tería de Lampón, sorprendió al 
Universidad con un remate 
inverosímil de Curiel que sor
prendió al portero local. 

Los getafenses jugaron la 
segunda parte con un ojo pues
to en el marcador, y el Univer
sidad pasó a tener más pose
sión de balón, pero en ningún 
momento dio la sensación de 
poder igualar, y mucho menos, 
remontar el marcador. 

Sin embargo, una dudosa 
falta señalada sobre Borja, cer
ca del vértice izquierdo del 
área, dio origen al gol del 
empate, obtenido por Eduardo 
Ramos. 

El tanto reforzó la moral y 
confianza del Universidad, que 
continuó llevando la iniciativa, 
y siete minutos más tarde de 
la igualada, un balón suelto 
dentro del área fue cabeceado 

Juan Román presiona al cap tan del equipo madnIeno/CASTRO 

por Borja a la red, consiguien
do así el sorprendente 2 - 1 . 

Pese a restar un cuarto de 
hora hasta el final del partido, 
el Getafe no inquietó al equipo 
local. Es más, los de Alvaro 
Pérez pudieron aumentar su 
ventaja en sendos cabezazos 

de Jonathan y José Ojeda. 
Sólo un mal control de Ser

gio, en el t iempo de descuento, 
que no fue aprovechado por 
Toño Ruiz, hizo dudar sobre la 
victoria local, ante un Getafe 
que llevaba cuatro meses sin 
perder fuera de su campo. 

El Mensajero 
dijo adiós a la 
crisis al golear 
a domicilio al 
Fuenlabrada 

FUENLÁBRADA: 
;', Benito; Alvarez, Al-

ves,'Guli,,Vázquei, 
r júan 'A. Simón; 
"'Chuso,'*Zornoza 
<Chavei,m.69),Qri-

vá; Espinar (José M. Simón, 
tn..69) y Edu Sánchez. 

_ • MENSAJERO: Moi- ' 
1 ^ ^ sés Tiujillo; Tigana, • 

• ^M Delfín, Suso, Zipi; ¡ 
• ^ % -PedroLuis,Oti,Cia- ¡ 
. ^ ^ . . n i (Noah, m. 89), 
;. ̂ ^ Rubén Coméndez; ¡ 
.ltiacho.(Alex,m. 7S)y.Nando { 
.lMánjua2,m.91). ' i 

Santa Cruz de La Palma 

JOSÉ LUIS RUIZ (ACAN) 

El Mensajero demostró en 
'La Aldehuela' que ha enterra
do la crisis que le tuvo nueve 
par t idos consecut ivos s in 
conocer la victoria. Los de Fer
nández golearon al peor Fuen-
labrada de lo que va de Liga. 

0 -1 : (16') Rubén Coméndez 
cruza ante la salida de Benito. 

0-2: (36') Nando, de disparo 
por bajo. 

0-3: (60') Ciani, de tiro esco
rado. 

Arbitro: Gómez Gómez, del 
Colegio Castellano-Manchego. 
Amonestó por los locales a 
Vázquez y Guti, y por los visi
tantes a Moisés y Zipi. 

El choque comenzó sin un 
dueño claro. Los jugadores de 
ambos equipos se contagiaron 
del gélido ambiente y no des
plegaron un discurso coheren
te en los primeros minutos del 
envite. Sin embargo, si alguien 
daba la impresión de poder 
adelantarse en el marcador, 
ése era el conjunto rojinegro. 
Y de la impresión se pasó a la 
realidad, gracias a la sangre fria 
que puso de relieve Rubén 
Coméndez para cruzar el balón 
ante la precipitada salida de Ito. 

El Fuenlabrada no supo 
encajar este golpe y siguió 
jugando de la misma manera, 
es decir, con una zaga dubita
tiva que aplicó mal la táctica del 
fuera de juego, un centro del 
campo caótico y una delantera 
inexistente. Ante esto, el Men
sajero no podía hacer otra cosa 
que sacar tajada. 

Asi, Nando, a la media hora, 
dejó el duelo muy encarrilado 
para los palmeros. 

Tras la reanudación, todo 
siguió igual. El conjunto de Feli-
nes continuó deambulando su 
brújula, mientras que el Men
sajero mantuvo el orden táctico 
y el buen trato del esférico. 

En ningún momento los de 
Fernández temieron por la 
remontada local, y además Cia
ni se encargó de disipar cual
quier duda, con un nuevo gol 
para los visitantes. 

^¿Ü?/. '¿pr a^¿¿¿¿2¿zc¿¿f/z ¿¿é c¿>¿ecam£J i¿aá 

Ahora puedci disfrutar de ui 
•̂  ' Del 10 al 31 de Enero, ¡hasta un 70% de descuento! "fj--' 
ciccción de tela^ a un precio irrepetible. En Lienzo de los Gazules te lo ponemos míí ficil que aun 

E n C a n a r i a s : Avm. Rafael Cabrera. JO. (Las Palmas) Tei: 928 S6 71 23 
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A las jornadas técnicas de enseñanza y aprendizaje 

José A. Camacho, Carcelén y 
Miljanic, estrellas invitadas 

^ Organizadas por el Comité de Entrenadores de Las 
Palmas, se desarrollarán del 18 al 22 de enero 
El seleccionador y el preparador físico de 
la selección nacional española, José 
Antonio Camacho y José Carcelén, 
respectivamente, así como el que fuera 
entrenador del Real Madrid y actual 
Presidente de la Federación de Fútbol de 

Yugoslavia, Miljan Miljanic, serán tres de 
los especialistas invitados a las Jomadas 
Técnicas de Enseñanza-Aprendizaje de 
Fútbol, que tendrán lugar entre los'días 
18 y el 22 del presente mes de enero en 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. 

Las Palmas de Gran Canaria P^^^Sí 

R.D. 

Dichas jornadas, organiza
das por el Comité de Entrena
dores de Fútbol de la Federa
ción Interinsular de Las Palnnas, 
permitirá a los distintos técni
cos de la provincia actualizar 
algunos de los conceptos y teo
rías alrededor de las que se 
consolida y se desarrolla en la 
actualidad el fútbol moderno. 

José Antonio Camacho tam
bién asistirá, en la mañana del 
día 18 de enero, a la presen
tación en la sede del Cabildo 
grancanario de la XXV edición 
de! Torneo Internacional Juve
nil 'Copa del Atlántico', asi 
como a ta presentación del 
libro editado por la Interinsular 
de Fútbol de Las Palmas, que 
analiza la historia de las 25 edi
ciones disputadas desde 1964 
hasta la fecha del mencionado 
torneo. 

El seleccíonador nacional 
volverá a Gran Canaria el dia 
25 de enero, para asistir a los 
encuentros que disputará el 
combinado español que dirigi
rá Iñaki Saez, con motivo de la 
celebración de la 'Copa del 
Atlántico'. Camacho permane
cerá en la Isla hasta el día 30 
de enero. 

Las Jornadas Técnicas de 
Enseñanza-Aprendizaje de Fút
bol darán comienzo en la capi
tal grancanaria et próx imo 
lunes dia 18 de enero. En la 
sede del Centro Cultural de ta 
Alameda de Colón, el entrena
dor nacional Alvaro Pérez ofre
cerá, a partir de las 20.00 horas, 
una conferencia en la que et 
técnico grancanario se deten
drá a analizar algunas conside
raciones sobre los sistemas de 
juego. A continuación, Cama
cho y Carcelén ofrecerán, a las 
21.00 horas, una charla-colo
quio con los asistentes a las jor
nadas en cuyo transcurso 
seguramente se abordarán 
diferentes aspectos y circuns
tancias que hoy en día afectan 
a la realidad de tos entrenado
res en España. 

El programa del dia 19 de 
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José Antonio Camacho asistirá también a la 'Copa del AtSántico'/DLP 

enero contempla la presenta
ción en el mismo espacio, a las 
20.00 horas, del libro que ha 
escrito et joven entrenador 
grancanario Tony Cruz. Segui
damente, et entrenador nacio
nal y profesor de ta Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Antonio Ruiz Caballero, 
intervendrá con una diserta
ción en la que analizará la evo
lución histórica que ha seguido 
el fútbol en tas últimas déca
das. A las 21.00 horas, Miljan 
Miljanic, presidente de ta Fede
ración de Fútbol de Yugoslavia, 
ex seleccíonador nacional de 
ese país y ex entrenador del 
Real Madrid, analizará algunas 
diferencias existentes entre el 
fútbol practicado en et pasado 
y en la actualidad. 

El día 20 de enero, el cole
giado internacional José María 
García-Aranda Encinar, profe

sor del Instituto Nacional de 
Educación Física de la Univer
sidad Politécnica de Madrid, se 
referirá, a partir de las 20.00 
horas, también en la misma 
sede, a las últimas modificacio
nes introducidas en el arbitraje, 
así como a su experiencia vivi
da en el pasado Mundial de 
Francia'98 como arbitro inter
nacional. 

A tas 21.00 horas, el técnico 
germano Horst Wein, especia
lista en fútbol base, presentará 
a los asistentes a la jornada un 
singular modelo de enseñanza 
y aprendizaje para despertar, 
op t imizar y desarro l lar el 
potencial innato del joven fut
bolista. Las jornadas concluirán 
en ta Isla de Gran Canaria et día 
21, en el terreno de juego del 
campo de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Sobre et mismo césped de 

Alvaro Pérez recibirá la insignia de oro y brillantes de¡ Comité/DLP 

dicho recinto, Horst Wein expli
cará, a partir de tas 19.00 horas, 
algunas tácticas para et inicio 
y desarrollo del ataque de posi
ción, así como diversos ejerci
cios y juegos para aprender un 
correcto comportamiento téc
nico-táctico antes, durante y 
después del control del balón. 

También en Lanzarote se lle
varán a cabo estas Jornadas 
Técnicas de Enseñanza-Apren
dizaje de Fútbol. El dia 18, el 
técnico alemán Horst Wein 
hablará a las 19.00 horas en ta 
Ciudad Deportiva de la Isla, 
sobre varias teorías y prácticas 
aplicadas en el fútbol base. El 
día 20, en el salón de actos del 
Club de Fútbol Torrelavega, 
Juan Manuel Rodríguez, entre
nador nacional, se referirá, a las 
19.30 horas, a la programación 
informatizada, para dar paso 
seguidamente al ex seleccíona
dor yugoslavo Miljan Miljanic, 
que se detendrá en buscar las 
diferencias que separan el fút
bol de ayer y de hoy. 

Asimismo, las jornadas orga
nizadas por el Comité de Entre
nadores de Fútbol de Las Pal
mas, tendrán su extensión en 
la Isla de Fuerteventura. El día 
19, Horst Wein trasladará sus 
teorías y prácticas del fútbol 
base al campo de 'Los Pozos', 
mientras que et día 21 , en el 
salón de actos de la Universi
dad Popular de Puerto del 
Rosario, a las 19.00 horas, Fran-
cisco Rosales, ent renador 
nacional, ofrecerá la conferen

cia titulada 'Historia de un 
ascenso', en la que relatará 
desde su perspectiva de técni
co, buena parte de ios porme
nores que rodearon et ascenso 
de la Segunda 'B' a la División 
de Plata del fútbol español de 
la UD. Las Palmas. 

Seguidamente, et también 
entrenador nacional , José 
Antonio Sosa Espinel, disertará 
sobre ia construcción de la 
estrategia motriz en et fútbol. 
Finalmente, a las 21.00 horas. 
Mujan Miljanic, volverá a refe
rirse sobre los aspectos que 
caracterizan al fútbol de ayer y 
de hoy. 

l^s jornadas técnicas con
cluirán en un acto homenaje 
que tendrá lugar en el Hotel 
Santa Catalina de la capital 
grancanaria a partir de las 21.30 
horas. En el transcurso del 
mencionado acto, en el que se 
entregarán los trofeos a tos 
Campeones de las Tempora
das 9&-96,96-97 y 97-98, tam
bién se distribuirán las insig
nias de plata a los segundos 
entrenadores de la UD. Las Pal
mas, Juan Castillo (Juani), Juan 
Manuel Rodríguez, Beni to 
Morales y Martín Marrero. t^s 
insignias de oro se harán entre
ga en esta ocasión a los entre
nadores del comité, Elias Ris-
Icatlal y Jesús García Panasco, 
atendiendo a su brillante histo
rial, mientras que la insignia de 
oro y brillantes será impuesta 
al técnico Alvaro Pérez, por su 
gran trayectoria deportiva. 

El miércoles, funeral 
por Victorio Cruz 
Este próximo miércoles, a las 

ocho de la noche, se celebrará 
en la parroquia de San Bernardo 
(en el parque San Telmo) un 
funeral en recuerdo de Viciorío 
Cruz Riverol, que falleció el pasa
do jueves en nuestra isla, a los 
91 años de edad. Victorio Cruz, 
conocido en su etapa futbolística 
como 'Bala azul', jugó en los 

.equipos del Marino, Granada y 
F.C. Barcelona. Desde este 
periódico testimoniamos su 
pésame a sus familiares, en 
especial a su esposa Gaby Rodrí
guez Milán, V a sus hijos Domin
go, Victorio, Rafael y Alberto. 

iffiigflT^rtam • Rncas^tialets^ huevas promociones y mucho máŝ  

propiedades a la venta en 
,Gran Canaria y Tenerife 

ara conp-atat su pupricidad, ^ i . , j í i ,; • 

ImiJWEíyvASoaAEKJÍ einsu t? ' - .©| f l^^^ 
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«Aportaré sacrificio, 
trabajo y goles» 

El Universidad ya tiene a su nuevo goleador, Embala. 
Los grancansirios han contratado a un delantero de 
gran experiencia y que Alvaro Pérez conoce de sobra 

FRANCISCO JOSÉ FAJARDO 

Las Palmas de Gran Canaria 

• Después de haber estado en 
ecpjipos de la tradición del Nás-
tic de Tarragona, Málaga o 
Figueres, Embela llega a la Isla 
para reforzar una línea necesi
tada de efectivos, la delantera. 

—Por fin y después de todos 
los problemas para su fíchaje 
ya puede decir que es jugador 
del Universidad. 

—La verdad es que estoy 
muy agradecido por ello y tengo 
que decir que vengo aquí con 
las ganas de ayudar a todos mis 
compañeros en la lucha por lle
gar a lo más alto de la dasíñ-
cación y que, por lo visto el 
domingo, se lo merece. 

—¿Usted estuvo lesionado 
gravemente? 

—Sí. Tuve una rotura del 
ligamento cruzado anterior lim
pia, pero ya estoy recuperado 
plenamente y como el Ceuta no 
contaba conmigo quería jugar 
donde fuera y aquí tengo la 
oportunidad de hacerlo. Podría 
haber estado de alta en cual
quier momento en el Ceuta, 
pero el entrenador no contaba 

conmigo y decidí aceptar la 
oferta del Universidad. 

—Ya ha visto a su nuevo 
equipo. ¿Qué le parece? 

—El Getafe no ha demostra
do para nada ser superior a 
nosotros y eso que venía con la 
vitola de líder. El Universidad 
es muy al estilo de Alvaro Pérez, 
es decir, tocando el balón y 
teniendo ocasiones de gol. Es 
un equipo que se merece estar 
más arriba en la dasíñcación. 

—¿A qué cree que puede 
aspirar el Universidad? 

—Por lo visto ante el Getafe, 
a todo. Ha demostrado una cali
dad y una entrega de los com
pañeros encomiable y lástima 
por la climatología, por que si 
no se hubiera visto más espec
táculo. 

—¿Qué p u e d e a p o r t a r 
Embela al Universidad? 

—Lo que he aportado hasta 
ahora en todos los equipos: 
sacrificio, trabajo y goles. Ven
go aquí con el ánimo de con
tribuir con todos mis compañe
ros a meter goles y ganar par
tidos. 

—¿Cuáles son las caracte
rísticas de Embela? 

TONYHQWArCEZ 

Embela ya estuvo viendo a sus nuevos compañeros en el Campus Universitario, donde se Hevó una grata impresión. 

—Lo que más puedo desta
car de mí es la experiencia. Soy 
un compañero más del equipo 
que juega de delantero centro, 
aunque lo que destaco es mi 
entrega que hace mucha falta 
en esta categoría. 

—Usted ya conoce a su nue

vo técnico, Alvaro Pérez. ¿Qué 
destaca de él? 

—Le estoy muy agradecido 
y vengo con todas las ganas de 
corresponder su interés. Es un 
entrenador con el que uno 
aprende mucho y podemos 
sacar mucho de sus conoci

mientos. 
—¿Físicamente cómo se 

encuentra? 
—Pasé una fuene gripe, 

pero ahora ya estoy bien y ío 
único que me falta es aprove
char esta semana para ponerme 
a tope. 

La opción mas eficaz 
La altura y capacidad de carga son 
envidiables, sólo a 75,5 cm. del suelo, 
y un amplio vagón de 3,1 x 1,6 metros, 
que facilitan con toda comodidad el 
transporte de cualquier tipo de 
mercancías. 

Motor 2.200 ce. Diesel, 64 CV. Carga 
útil 1.700 Kg., Servodirección, 5 
velocidades al piso. Suspensión 
t rasera. Embrague hidrául ico 

1.575.000 ptas. 

1.495.000 ptas. 

R F^/í Al 

\iUiJ 

@ mazoa. 
Dragón Canarias, SJL 

General Vivas. 18 
Tino. 928 27 14 55 - 26 84 85 
Laa Palma* de Gran Canaria 

Rlck Lanzarote, SJV. 
Aniagua, 2 

Tino. 928 81 48 85 
AtTKMf* 

Facayca,S.L 
- U Venta. 11 

Ttno. 928 53 06 57 
Pto. del Roaarlo 

Autoa Machín S.l_ 
Avda. de la Constitución, 30 

Tino. 928 69 53 04 
Tside 

Autos Suso 
Cira. Gral. Km. 24 
Tino. 928 5517 35 
Santa M* da Gula 

Juan López Gonzálaz 
Antonio Benitez Galíndo, 29 

Tino. 928 78 49 26 
Ingenio 

Varna 
Galicia. 19 

Tino. 923 79 04 68 
Vedndailo 

DRAGON^^CANARIAS, j . A . piego^egaSarniiento, J Tfno.yentas: 928 42 66 01 Tfno.centralita.: 928 42 60 30-Las Palmas de Gran Canariâ  
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SEGUNDA B 

Sosa Espinelr: 
«Tenemos que 

meternos antes 
en el partido» 

EFE / Pilara (Fuartavantiira) 

• El entrenador del Pájara-
Playas de Jandia. José Anto-. 
nio Sosa Espinel, tras empa
tar a dos tantos con el Oviedo 
B, dijo que su equipo «tiene 
que vivir los encuentros 
mucho antes, no puede espe-¿. 
lar a que transcurran diez' 
minutos de juego». ' '- -

«Todos tenemos qué dar--
nos cuenta de lo que nos esta
mos jugando», y agregó que 
«cuando la situación claáfi-
catoria no es tan complicada 
como la actual se puede per
der algo de concentración, 
pero en estos momentos no 
podemos regalar nada». 

José Antonio Sosa dijo 
que tal y como se desarrolló; 
el encuentro ante el conjunto 
asturiano «se puede decir 
que perdimos dos puntos, 
porque merecimos ganar». 

Sin embargo, el técnico 
majorero reconoció que 
como transcurrió la recta 
ñnal del encuentro, en la que 
el conjunto ovetense anotó el 
segundo gol en tiempo de 
prolongación, «se puede 
decir que ganamos uno». 

«Los dos goles que enca
jamos fueron producto de 
falta de concentración y de 
tensión, al comienzo y final 
del partido, parecía que en 
ciertos momentos estábamos 
en otras cosas», indicó el téc
nico de los majoreros. 

Sosa Espinel dijo que sus 
jugadores reaccionan y exhi
ben un buen juego tras esos 
«lapsus», y siempre tienen 
que ir a remolque para inten
tar arañar algún punto. 

Alvaro Pérez 
«Sabía que 

podíamos ganar al 
líder con tensión» 

EFi:/Las Palmas d«G.C. . 

• El entrenador del Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canana. Alvaro Pérez, ase
guró ayer que «sabía que 
podíamos ganar al Getafe 
con tensión, concentración y 
mucha seriedad». - ^ ; 

«Tras el gol de los madri
leños no perdimos compos-* 
tura, confiamos en nuestra , 
capacidad y en la segunda 
parte les desbordamos». 

Alvaro Pérez dijo que el 
líder siempre mantuvo la 
misma línea dé juego duran
te todo el partido y que «tuvo 
la suerte de encontrarse con 
el gol». 

El técnico grancanario 
subrayó que el Universidad 
de Las Palmas «estuvo más 
metido en el partido, y creo 
que jugamos uno de nuestros 
mejores encuentros de la 
temporada, en unión a los 
que hicimos ante el Ponteve
dra y el Talavera». 

«Esta victoria nos permite 
seguir ahí, luchando para 
que los equipos de cabeza no 
tomen distancias importan
tes», concluyó el entrenador 
del cuadro universitario. 

FÚTBOL PRIMERA DMSlON 

;- ' y f * | ' ^ í e t ^ " r i Á ^ ? á ^ ' 7 S ' ' í = * ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ tos goles por demarcaciones-

'^'Jt^aldaüBaRetaiiKD^^adti 

Pases o disparos DespbzamieiÚQS ' 

l t«:JÍ Í ! I Í IÜ4MÍ"i l t l l l t | l '7 .U .„nM^r"^ 

Dos goles destacaron entre los 34 que se maicanm en la 
segunda jomada de 1999: el de Satna pan el Atlítico y . 
el de Coco pan el Barcelona. Pero quizá éste úliiaio tuvo 
mayor mérito por la dificultad y la belleza del remate. En 
d minuto 39. todavía con I-O en el marcador, Rivildo -̂j 

' sacó ota falta. KtuiveTt tocó ctn la cabeza y Cocu remata 
:' coo Ii derecha de media diitena. Todo im golara sobre el' 

embamdo césped del Camp Nou. 

El regreso de Luis Enrique, junto ^ de Pep 
Guardiola, ha coinddfdo con la feaccíón 
azulgrana. El asturiano sustituyó a Giovanni en el J 
once titular anto el VaHadoIid tras seis semanas C 
fuera (leí equipo, y el Bar^ ganó. Desde 
entonces no se ha perdido ni un minuto. 

- • • - . . - • - - - . ( S A R A 

El Tenerifó acumula nueve partidos de Liga 
sin ganar en el Heliodoro Rodríguez López 

Los más pesimistas comparan la crisis blanquiazul con la del Sporting 

El brasileño 
AndréLuiz 

dice que se va 

EFE/ftántaCnadeTermifa 

• Con .íá 'derrota ante ¿ RC 
Celta, el Tenerife lleva nueve 
partidos de Liga sin vencer en 
su camp6; y.ba conñrmado una 
situación decolista de la prime
ra división que hace temer lo 
peor a su desesperada andón. 

- Los aficionados, que volvie
ron a acudir en gran número al 
estadio Heliodoro Rodríguez 
López, presenciaron más de lo 
mismo:. presión, ráfagas de 
buen.jüego y múltiples ocasio
nes, qüé'Iuego dieron paso a la 
habitúal:caida e impotencia del 
equipo cuando el rival se puso 
en ventaja. 

El periódico Diaño de Avisos 
titula ayer «El Tenerife, con el 
ánimo por los suelos». Jomada 
dice que «Ni cuando juega bien» 
y La Gaceta de Canarias sen
tencia: «El Tete, a pique». 

Los diarios resaltan la deci
sión del nuevo entrenador, Car
los Aimar, de echar mano de la 
uie/a guardia: Felipe, Chano. 
Llórente..., y resaltan la aporta
ción de éstos al juego del equipo 
durante una hora, pero también 
ponen de manifiesto la caída del 
equipo tras el gol de Karpin. 

" " Aimar se quejó de la falta de 
ritmo del Tenerife para aguan
tarlos 90 minutos y declaró, sin 
ambages, que el equipo no está 
en condiciones de soportar toda 
una contienda y agregó que la 
parte física no se • mejora tan 
rápido. ¿Quieren dedr Aimar 
que el equipo está pasado de 
entrenamientos o insuficiente
mente preparado? 

El nuevo entrenador resaltó 
la mejoría experimentada con 
respecto-al partido frente-al 
Real Madrid y la • 
afición, que apre-

: ció esa evolución, • Feüpc: «El equípo 
espera que aún .• • i,'>'' 
haya tiempo para SOlO pieOSE BR Salir 
la recuperación, d e f á m a l a 
aunque los más 
pesimistas com- SltUaClOTl» 
paran la situación 
del Tenerife con la del Sporting de Gijón la tempo
rada pasada. 

La semana, pues, va a estar 
movida para el Tenerife: posible 
marcha de jugadores, previsible 
llegada de aigun refuerzo que 
ha pedido Aimar, resolución del 
caso Mista, partido de vuelta de 
la Copa en Benidorm, con 2-2 
en el de ida, y encuentro de liga 

el domingo en Valencia. 
Por su parte, el capitán del 

Felipe aseguró ayer, en referen
cia a la marcha anunciada de 
André Luiz y a la constatada dé 
Ferdy Viericlau, que los jugado
res tinerfeñístas «no piensan en 
los que están fuera sino en los 
de dentro, para sacar al equipo 
de la mala situadóm». 

Felipe dijo en nieda de pren
sa que no cree que estos aban
donos influyan en el ánimo del 
vestuario-para afrontar lo que 

j ~ - resta de competí-, 
ción y señaló que 
«cada uno tiene 
sus motivaciones 
para continuar o 
marcharse». 

El capitán 
tinerfeñista consi
dera que ahora 
«no hay que bajar 
sino dar más y los brazos, 

aguantar todo el partido al rit
mo de la primera hora de ayer 
ante el Celta», aunque, eso sí, 
agregó Felipe, «con más acierto 
de cara a la portería». 

Aunque Felipe antepone la 
Uga a la Copa del Rey, dijo que 
el Tenerife debe eliminar este 
miércoles al Benidorm. 

El defensa brasileño del Tene
rife André Luiz dijo ayer que 
en los próximos días abando
nará el equipo tlnerfeño debi
do a problemas con el presi
dente del club, Javier Peréz, 
que además, afirmó, le adeu
da «mucho dinero». 

André Luiz señaló que no 
viajará con el equipo a la 
Península para disputar -los 
encuentros de Copa - ante el 
Benidorm, y de Liga, el 
domingo ante el Valencia, y -
añadió que está a la espera de 
que su representante le bus
que otro club. 

André Luiz indicó que 
seguirá entrenando con el res
to del equipo hasta que su 
representante le encuentre 
otro equipo y agregó que 
guardará silencio sobre ello 
basta que firme el nuevo con
trato, que espera que sea en 
poco tiempo. «No hay vuelta 
de hoja: me voy». 

? i ; 
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SEGUNDA DIVISIÓN 'B' 

Ei Universidad de Las Palmas de G.C. venció a un Getafe que llegó a Gran Canaria de líder 

Un firme candidato al ascenso 
El pasado fín de semana 
concluyó la primara vuelta 
liguera en el grupo I de la 
Segunda División "B'de 
fútbol. Y lo hizo con 
resultados positivos para 
los tres representativos 
canarios en el referido 
grupo, puesto que ninguno 
de ellos conoció la derrota. 

Las Palmas de Gran Canaria 
RODRIGO GARCÍA ( A C A N ) 

Mientras Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y C.D. 
Mensajero conseguían triunfos 
vitales ante los madrileños 
Getafe y Fuenlabrada, respec
tivamente, la U.D. Pájara-Pla
yas de Jandia empataba en 
casa por séptima vez esta tem
porada, aunque el punto frente 
al Real Oviedo 'B' casi le supo 
a victoria. 

El Universidad acabó de un 
plumazo con dos rachas. La 
suya, negativa, puesto que no 
ganaba en Tafira desde que el 
8 de noviembre del año pasa
do, estrenaba su flamante cés
ped artificial ante el Langreo 
(4-0). Y la de su rival, el Getafe, 
que no perdía en sus despla
zamientos desde el 6 de sep
tiembre de 1998, cuando fue 
derrotado por el Real Madrid 
'B' (2-0). El conjunto grancana-
rio consolida con esta victoria 
por 2-1 su candidatura a dis
putar la liguilla de ascenso. Los 
de Alvaro Pérez son ahora sex
tos, con 30 puntos, a sólo tres 
de la zona soñada. 

Por su parte, los getafenses, 
pese a perder, se proclaman 
campeones de invierno, aurv 
que con la misma puntuación 
(35) que Talavera y Sporting de 
Gijón 'B'. 

El entrenador del Universi
dad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Alvaro Pérez, manifes
tó que 'sabia que podíamos 
ganar af Getafe con tensión, 
concentración y mucha serie
dad". 

T ras el gol de los madrile
ños no perdimos compostura, 
confiamos en nuestra capaci
dad y en la segunda parte des
bordamos a nuestro rival", indi
có. 

La U.D. Pájara-Playas de 
Jandia no pudo comenzar el 
año en casa con una victoria. 
Los majoreros sólo sumaron 
un punto (2-2). pero éste tuvo 
un cierto sabor a victoria, pues 
la igualada llegó en el minuto 
93, sólo dos después de que 
los asturianos se hubiesen ade
lantado por segunda vez en el 
marcador. 

Los hombres de José Anto
nio Sosa Espinel están abona
dos al empate en casa. Ese sig
no se ha registrado ya en siete 
de sus diez er>cuentros en el 
'Benito Alonso' de La Pared. 

A pesar de este nuevo tro
piezo, los de la Maxorata -que 
son decimoséptimos, por lo 
que ocupari posición de des
censo directo a Tercera-, están 
a tres puntos de los tres equi
pos más cercanos en la tabla. 

El C.O. Mensajero volvió a 
ser el del inicio de la compe
tición y, pese a las bajas, se 
impuso por un esclarecedor 
0-3 al Fuenlabrada, que hasta 
hace dos jomadas era el líder. 
Es el segurxlo triunfo consecu
tivo de los palmeros, que res
piran en la zoiu intermedia de 

£t conjunto de Ah^aroPérvz se vio por detrás en el marcador, pero al fínaldefó les tres ptimos en Tafín/JVAN CARLOS CASTTtO 

El conjunto universitario acabó con la mala racha en casa/CASTfíO 

ACUERDO CON VALERA Y EMBELA 
El Urñveisidad'de LásPalrriás Se Gráif Canaria'CFI, equi

po dal giüpo I dé la Segunda División:^ de fútbol, ttegó 
a un acuettk) para ñKorporar a isu plantflta a los delanteros • 
Sanlf Valora, procedeme dei AUétíco Baleares, y Embela.\ 
de la AJ>. Ceuta, según infonnó.8yer el entrenador del 
equipo grancanaiio. Alvaro Pérez. Santi Valera, de 21 años.. 
ocupará la plaza'Sub'23 dejada por Johnny. que to sido 
cedido al Doramiss, del grupo canario de Tercera División. 
Valeía cumple su segunda temporada en el Atlético Balea
res, equipo del grupo XI de Tercera. Con sólo T7 años 
debutó en el Mallorca 'B', y la pasada temporada disputó 
la liguilla de ascenso a Segunda "B*. aunque sin éxito. En 
la actualidad es uno de los máxiinos tearizadores del grupo 
balear. Por su parte, José Manuel Embela tiene 25 años 
y ya estuvo a las órdenes de Alvaro Pérez durame la tem
porada pasada en el Ceuta. En nueve partidos con el corv 
¡uTTto norteafricano anotó nueve goles, pero una lesión que 
se produjo mientras disputaba la Copa Féderadón le impi
dió continuar su progresión, y esta temporada, a las órde
nes de Rafael Alcaide. 'Ciispi'. no habla dispuesto de im 
solo minuto de juego; lo qua ha fatíTitado. la saHda del fut
bolista. Sarrliyateray Embela. que han Hegadoa un acuerdo 
hasta final de la presente tempoiada -en ningún caso cedi
dos-; se uneii en la nsta de ficlnjes al hispano-sueco Dani 
OIsson,t)uenguea la espeta deque Iteguéel pas«inter-
nadonal -de la federación de su pais para poder <Jebutar: 
con su nuevo equvx}. Alvaro Pérez sa ha mostrado 'inuy> 
satisfecho' con la llegada de estos tres refuerzos, que. 
cieñan el eupo^fichajes pocos idlasantes^de que éxpir»; 
el plazo párá'Áie>^^<»nlratsáoóes: Por^ó4ádo;« l -par -
tido entre el Urávéiadad d« Las Palmas de Gran CartariaV 
y el Lealtad da Villavidosa; correspondiente a la vigésima, 
jomada de Liga -primera de la-segtmda vuelta^ se disputará; 
el próximo domingo, a partir de las 11;30 horas, en el Cam-^ 
pus de Táfira. B encuerrtFose adelanta treinta minutos, con 
respecto al horario habitual denlos partidos caseros del 
conjunto universitario, para faciTiár el regreso del conjunto 
asturiarw al PrirKtpado. .. 

la clasificación. 
La última jomada de la pri

mera vuelta deparó cuatro vic
torias locales, otras tantas visí-
tames y dos empates. Aunque 
seis equipos no marcaron, se 
consiguieron 29 goles, 12 para 
los equipos de casa y 17 para 

los foráneos. El que más prisa 
tuvo en anotar fue Carolo, del 
Lalín, frente al Caudal (minuto 
1); el más tardío lo firmó Iván 
Bayón (Playas de Jandia, minu
to 93). La primera parte de la 
Liga finalizó con un total de 435 
tantos, casi 23 por jornada. 

El segundo fin de semana de 
1999 no llevó demasiado públi
co a los diez campos. 

Sólo 8.000 espectadores se 
dieron cita para preserKitar la 
jomada. El partido que más 
interés despertó fue el Ponte-
vedra-Racing de Ferrol, con 

1.600 aficionados. 
En cuanto a las tarjetas, fue

ron 60 las amarillas mostradas 
a los futfcx>listas, una más que 
en la jomada precedente. Hut>o 
cinco expulsados, tres por 
doble amonestación y dos de 
forma directa. 
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El Universidadrefuerza SU 
carididahira Iras ganar al líder 
El Pájara consiguió sü'séptimo empate como equipo anfitrión 

• Rodrigo García / Acan . 
Las Palmas de Gran Canaria 

Finalizó ia primera vuelta 
tiguera en el grupo I de la 
Segunda División B de fútíx)l 
Y lo hizo con resultados posi
tivos para los tres rqiresentantes 
canarios, puesto que ninguno de 
ellos conoció la derrota. Mien
tras Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria CFy CD Men
sajero conseguían triunfos vita
les ante los madrileños Getafe 
y Fuenlabrada, re^jectivamcnte, 
la UD Pájara-Playas de Jandía 
empataba en casa por séptima 
vez esta temporada, aunque el 
punto frente al Real Oviedo B 
casi le supo a victoria. 

El Universidad acabó de un 
plumazo con dos radias. La 
suya, negativa, puesto que.no 
ganaba en Tañra desde que el 
8 de noviembre del año jasado 
estrenó su flamante césped arti
ficial ante el Langreo (4-0). Y 
la de su rival, el Gctafc, que no 
perdía en sus desplazamientos 
desde eí 6 de septiembre de 
1998, cuando fue derrotado por 
el Real Madrid B (2-0). El con
junto grancanano consolida con 
esta viaoria por 2-1 su candi
datura a disputar la Hguilla de 
ascenso. Los de Alvaro Pérez 
son ahora sextos, con 30 puntos, 
a sólo tres de la zona soñada. 
Por su parte, los getafenscs, pese 
a perder, se proclaman campeo
nes de invierno, aunque con la 
misma puntuación (35) que 
Talavera y Spwrting B. 

La UD Pájara-Playas de Jan-
día no pudo comenzar el año 
en casa con una victoria. Los 
majoreros sólo sumaron un pun-

JOSÉ CARLOS GUERRA 

El Universidad supo acosar la portería de todo un Getafe, al que venció. 

to (2-2), pcro'éste tuvo un cierto 
sabor a victoria, pues la igualada 
llegó en el minuto 93, sólo dos 
después de que los asttmanos 
se hubiesen adelantado por 
segunda vez en el marcador. Los 
hombres de José Antonio Sosa 
Espinel están abonados al 
empate en casa. Ese signo se ha 
registrado ya en siete de sus diez 
encuentros en el Benito Alonso 
de La Pared. A pesar de este 
nuevo tropiezo, los de Maxorata 
-que son decimoséptimos, posi

ción de descenso directo a Ter
cera- están a tres puntos de los 
tres equipos más cercanos en la 
tabla. 

El CD Mensajero volvió a ser 
el del inicio de la compretición 
y, pese a las bajas, se impuso 
por un esclarecedor 0-3 al Fuen- -
labrada, que hasta hace dos jor
nadas era el üder. Es el segundo 
triunfo consecutivo de los pal
meros, que respiran en la zona 
intermedia de la clasificación. 

La última jomada de la pri

mera vuelta deparó cuatro vic
torias locales, otras tantas visi
tantes y dos empates. Aunque 
seis equipos no marcaron, se 
consiguieron 29 goles, 12 para 
los equipos de casa y 17 para 
los foráneos. El que más prisa 
tuvo en anotar fue Carolo, del 
Lalín, frente al Caudal (minuto 
1), el más tardío ló firmó Iván 
Bayón (Playas de Jandía, minu
to 93). La primera parte de la 
Liga finaliza con un total de 435 
tantos, casi 23 por jomada. 

BREVES 

Yangucis estará 
tres meses de 
baja por su 
lesión de rodilla 

Efe 
Pamplona 

El centrocampista de Osasu-
na José Manuel Yanguas cau
sará baja en el equipo navarro 
al menos durante los tres próxi
mos rriéses, tras confirmarse 
ayer que sufre una rotura incom
pleta del ligamento cruzado 
anterior, rotura de menisco 
externo y un esguince del liga
mento lateral interno de la rodi
lla derecha. 

El jugador rojillo se lesionó 
en el transcurso del encuentro 
disputado en £1 Sadar ante Las 
Palmas y, tras someterse ayer a 
una resonancia magnética, se ha 
confirmado que sufre una grave 
lesión que le impedirá jugar, 
aproximadamente, los próximos 
doce panidos. 

No obstante, el jefe de los Ser
vicios" Médicos de Osasuna, Jor
ge Fernández, ha asegurado que 
tiene previsto practicar al juga
dor -navarro una artroscopia 
para conocer el verdadero alcan
ce de la lesión de! ligamento cru
zado y "valorar el tratamiento 
médico más adecuado". 

El Yalladolid aleqa que no hubo mala 
infeneión en la alineación ¡ndebicia 
Confía en que Competición mantenga et 2-1 final 

• Aad de Mos, cesado en 
el Sporting de Gijón 

El Sporting de Gijón decidió 
ayer destituir al téaiico de su 
primer equipo, el holandés Aad 
de Mos. El sustituto del técnico 
holandés será el hasta ahora 
segundo entrenador del equipo, 
Pedro Pablo Braojos. 

Efe 
. Valladolid 

El Válladolid presentó en la 
tarde de ayer ante la Real Fede
ración Española de Fútbol un 
recurso, basado en que la alinea
ción de un quinto extranjero no 
comunitario fue por error huma
no y que no afectó al resultado, 
contra la impugnación del Betis 
al partido que este equipo per
dió ayer en el José Zorrilla. El 
fallo del Comité de Competición 
se conocerá esta tarde, después 
de que el Betis impugnara el 
encuentro al finalizar con victo
ria pucelana 2-1. 

Esta alegación del Valladolid 
al acta arbitral se envió esta tar
de a Madrid, vía fax, con el fin 
de que el organismo federativo 
tenga tiempo de considerarla 
antes de qué mañana falle sobre 
este asunto, afirmó el consejero 
delegado del Real Valladolid, 
Ángel Fernández Fermoselle. 

"Nos vamos a defender con 
todas las armas posibles que nos 
permita el reglamento y lo pri
mero que vamos a hacer es pre
sentar un recurso a la impugna-

Sergio Kresic. Valladolid. 

ción basado en que la alineación 
indebida se produjo por un error 
humano y que no afectó al resul
tado", que fue de 2-1 a faVor del 
equipo vallisoletano, dijo el con
sejero, quien excusó el error 

• Arbitro catalán para el 
Levante-U. D. 

El colegiado catalán Llonch 
Andréu ha sido designado para 
dirigir mañana el encuentro de 
vuelta de la Copa del Rey entre 
el Levante U. D. y la Unión 
Deportiva Las Palmas, que se ha 
fijado para las 21.00 hora cana
ria en el Nou Estadi de Valencia. 

• La Roma ficha al 
brasileño Rabio Júnior 

El club brasileño, Cruzeiro 
transfirió la ficha de su máxima 
estrella, el atacante Fabio 
Júnior, al club Roma italiano 
por 2.100 millones de pesetas. 
Fabio Júnior, de 21 años, es con
siderado como la máxima reve
lación del campeonato brasileño 
del año pasado. 

cometido por el técnico Sergio 
_ Kresic.' -

Fernández aclaró que "en nin
gún momento"- el Valladolid 
obró de mala fe con la introduc
ción en el campo de un quinto 
extranjero' no comunitario, el 
colombiano John Harold Loza
no, error en el que el equipo 
local incurrió durante cerca de 
seis minutos, hasta que el argen
tino Diego Klimovicz fue reem
plazado por Alberto. 

"Nunca aauamos de mala fe 
bajo ningún concepto, ya que si 
hay algún equipo elegante en ia 
liga ése es el Real Valladolid", 
dijo el consejero delegado, 
quien de esta forma rechazó las 
declaraciones del presidente 
bético, Manuel Ruiz de Lopera, 
en este sentido. 

Ángel Fernández consideró 
"lógico" que el Betis impugne el 
partido por este motivo, dado 
que "cada uno defiende sus inte
reses", y se limitó a decir que 
"cada uno procede según su con
ciencia" sobre la posibilidad de 
que el Betis gane en los despa
chos el partido que perdió en el 
terreno de juego. 

• Ortuondo, entrenador 
del Salamanca 

losu Ortuondo será el nuevo 
entrenador de la Unión Depor
tiva Salamanca después de 
haber estado reunido el consejo 
con la ausencia del presidente, 
Juan José Hidalgo, que envió su 
Voto desde Palma de Mallorca. 
Ortuondo ha entrenado a equi
pos como el Extremadura, con 
el que ascendió a Primera pero 
también conoció los sinsabores 
del descenso. El técnico vasco, 
de 47 años, se formó como juga
dor en la cantera del Athleiic de 
Bilbao y también entrenó al 
Rayo Vallecano y al Badajoz. 

Risso no enfra 
en les planes de 
Perico Alonso 
en el Hércules 

Efe 
Alicante 

El Hércules, rival del próximo 
domingo {17.00 hora, en el Esta
dio Insular) de la U. D. Las Pal
mas, ha comunicado a los juga
dores Agustín Vara, Nemenja 
Miljanovic y Miguel Mari que no 
cuenta con ellos para afrontar 
la segunda vuelta de la Liga, por 
lo que el club quiere negociar 
la rescisión de sus contratos, 
indicó ayer Pascual Luna Parra, 
delegado deportivo del consejo. 

Además, Parra informó de 
que en las próximas horas la 
entidad entablaría negociacio
nes con dos jugadores más, los 
argentinos Tuca Risso y Rogger 
Morales, para comunicarles que 
tampoco se cuenta con ellos. 

"Se les ha explicado su situa
ción e incluso ya se ha hablado 
con sus representantes", dijo 
Parra, quien añadió que en el 
caso de Mari, el club estaría dis
puesto a retirarle la ficha, bajo 
ia promesa, al tratarse de un 
hombre de la casa, de que con
tinuará ligado al club en un 
futuro. 
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LONMANO/UGAASOBAL 

El técnico del Gáldar no quiere oír 
hablar de ob¡etivos a largo plazo 
AntoDÍQ Rodríguez 
Las Palmas de Gran Canaria 

Jordi Ribera era en la tarde 
ayer un hombre feliz, pero cau
to, no quiere oír hablar de obje
tivos a largo plazo hasta que aca
be el mes de septiembre, el más 
loco de competición, -seis par
tidos en 23 días- desde que exis
te la Liga Asobal. 

El técnico valoraba como 
positiva la gira, "siempre es bue
no no perder partidos" afirmaba 
medio semiente. "Ha sido una 
experiencia interesante, pues 
ante rivales como San Antonio, 
Granollers y Creteil francés, el 
equipo ha respondido. Hombres 
como Rajic después de tanto 
tiempo de inactividad", seis 
meses, "el portero recién llega
do Soren Gottfredsen y el lateral 
Julio Muñoz, correspondieron a 
la confianza depositada en 
ellos", aseveraba Ribera. 

Por lo que se refiere a las 
metas, el entrenador verdillo 
dijo que había que esperar al 
final de septiembre. "No hay que 
meter presión a los jugadores, 
en el viaje se ha trabajado con 
intensidad parámetros de diná
mica de grupo que vienen bien 
para afrontar este inicio iiguero, 
hay que ver el día a día". 

Jordi Ribera 
.Romans ha 
colocado las 
metas del 
equipo en los 
resultados que 
se den durante 
septiembre 

Por lo que se refiere al primer 
rival de los del Noroeste, Ade
mar de León, Ribera Romans 
comentó que era un conjunto 
compacto. "En su línea habitual 
ha jugado muchos partidos de 
pretemporada y obtenido resul
tados positivos, pero habrá que 
verlo. Durante esta semana ana
lizaremos los vídeos de los leo
neses y tendremos más ítems de 
análisis", concluyó el técnico. 

El Polidcportivo Gáldar está 
a cinco días de iniciar su octava 
andadura en la División de 
Honor de balonmano. Ei equipo 
del Noroeste, después de haber 
mantenido la categoría en el 
ciclo pasado, apuesta por una 

plaza que le dé acceso a Com
petición Europea en la tempo
rada del siglo XXI. 

Los verdillos han finalizado su 
pretemporada con la disputa del 
IX Torneo internacional Ciudad 
de Granollers. Este evoito, cele
brado del 28 al 30 de agosto en 
la localidad barcelonesa, sirvió 
para conocer el estado de fonna 
del coiijunto que entrena el 
gerundense Jordi Ribera 
Romans. Para empezar, signifi
car que el equipo de la Qudad 
de los Caballeros no perdió nin
guno de los tres encuentros que 
disputó: victoria sobre el Stajar-
nan de Islandia (26-22), empate 
ante los anfitriones (27-27) y vic
toria ante el Creteil francés 
(19-28). A esta racha de choques 
hay que unir el partido que servía 
para abrir la gira: empate a 27 
tantos ante el Poriand San Anto
nio en Navarra. 

Carvafal , ftii e l siete 
ideal del Europeo 

El extremo derecho de la 
selección española de balonma
no júnior y del Polideportivo 
Gáldar Asobal, David Rodríguez 
Carvajal, ha sido incluido en el 
equipo ideal del Europeo. 

£1 Gáldar abrirá la Liga 

IGNACIO PÉREZ 

Jord i Ribera durante uno de los entrenamientos del Gáldar. 

1998/99 en casa, el próximo sába
do en el Juan Vega Mateo, a las 
18.00 horas, ante el Ademar de 
León, uno de los conjuntos favo
ritos, junto al 'todopoderoso' FC 
Barcelona, Cementos Poriand 
San Antonio y Caja Cantabria. 

Los leoneses, que entrena 

Manolo Cadenas, disputaron la 
pasada semana el Torneo Euro
peo de Estrasburgo, donde sólo 
perdieron un partido, ante el 
Mandeburgo, quedando en ter
cer lugar y finalizando el mismo 
con una victoria ante el Gross-
wallsladt alemán (34-22). 
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0 0 1 0 1 

1 0 0 4 1 

0 0 1 0 3 

0 0 1 0 3 

0 1 0 1 1 

0 1 0 0 0 

0 C 1 1 2 
0 0 1 0 4 

0 0 1 C 1 

0 0 1 2 4 

0 0 1 0 4 

í;RéveIációií 
' Ya se podr^' afinnar qde 
" el Numanda y.quizá eo 

mayoc merfida poo en 
menor grado-de inqnr-
"Qooa por su cmdidán dé 
filial, d MaDoica B, sí» 
los equipos-revdadán de 
bs prnnaai jomadas en 
Segunda A . S Nnmanda 
de Sonase ha eiKaiaina-
do en la primera poación, 
después del soipreiidente 
&-5 qtie le endosó al Léga
ñas. D equipo de.Juan 
EJeder -en-la .imager>-, 
Ángel Rodr%uez y del 
tmeifri» Á r ^ Luis pone 
con estas victorias los 
cimientos paia la perma-
Dcnda, que es su objetÍTO. Eleder. 

El arbitro Anqulo, . 
dispuesto a llevar a la 
Federación al juzgado 
El próximo día 16 se celebrará el 
juicio por despido improcedente 
Agencias 

Santiago de Compostela 

El ex colegiado de Primera 
División Rafael Hernánz 
Ángulo ha solicitado ta exce
dencia al Comité Nacional de 
Arbitros, mientras que no se 
resuelva la demanda interpues
ta contra la Federación Espa
ñola de Fútbol por "despido 
improcedente", cuyo juicio 
tendrá lugar el próximo día 16 
de septiembre en Pontevedra. 

Hernánz Ángulo, que militó 
en Primera División en la tem
porada 96-97, protagonizó dos 
ascensos y dos descensos en 
cuatro temporadas consecuti
vas, y según comentó a Efe soli
cita ía excedencia por "motivos 
profesionales, además de las 
razones que se deducen de la 
presentación de la demanda". 

El arbitro gallego, que esta 
temporada debería dirigir 
encuentros en la Segunda Divi
sión B, entiende que este des
censo fue hecho "de forma 
arbitraria, tendenciosa y vulne
rando los principios más cic-
mentates de un Estado de dere
cho". 

Según Hcmánz Ángulo, el 

índice corrector aplicado por el 
Comité Técnico Arbitra! per
mite "las arbitrariedades más 
absolutas dentro de la organi
zación arbitral". 

N o h u b e cnren«ncia 

A la vista oral, que tendrá 
lugar el próximo día 16 de sep
tiembre en el Juzgado de lo. 
Social número 3 de Ponteve
dra, han sido citados a declarar 
el presidente de la Federación 
Española de Fútbol, Ángel 
María Villar, y el presidente 
de! Comité Nacional de Arbi
tros, Victoriano Sánchez Armi-
nio. Con anterioridad, se con
certó el pasado 31 de agosto 
un acto de conciliación ante c! 
Servicio de Mediación y Arbi
traje de Pontevedra, en donde 
no hubo avenencia al no pre
sentarse ni Villar ni Sánchez 
Arminio. 

Según el colegiado, "resulta
ría sumamente trascendente 
definir la naturaleza jurídica de 
la figura del arbitro", al que 
Hernánz Ángulo definió como 
un "trabajador por cuenta ajc' 
na dependiente de la Federa
ción Española". 

Real Madrid y 
Peñorol ¡uegan 
el Santiago 
Bemabéu 

Europa Press 

LA VOZ DE GALICIA 

Heménz Ángulo inicia un largo proceso contra la RFEF. 

Además, sostiene que este 
reconocimiento conllevaría 
"importantes y trascendentes 
consecuencias jurídicas, ade
más de la seguridad que apor
taría a un colectivo actualmen
te desamparado". Sin duda se 
trata de un caso sin preceden

tes en el mundo del fútbol espa
ñol, que puede sentar las bases 
para futuras reclamaciones de 
los colegiados, en caso de que 
la Justicia le dé la razón al arbi
tro gailego, que está atravesan
do el peor momento de su tra
yectoria deportiva. 

Madrid 

El Real Madrid redbe esta 
noche, a las 20.00 hora de Cana
rias, a un Peñarol de Montevi
deo con numerosas bajas en la 
disputa del tradicional Trofeo 
Santiago Bemabéu, un torneo 
que el equipo blanco se ha adju
dicado en once ocasiones, las 
últimas cuatro de forma con
secutiva. 

El trofeo, que tradicional-
menie solía servir como cierre 
a la pretemporada blanca, no ha 
podido disputarse este año con 
anterioridad, a causa de los com
promisos del equipo, especial
mente por la disputa de la 
Supwrcopa. 

El equipo blanco se enfren
tará a los uruguayos en un par
tido que servirá como prepara
ción para la dura 'cuesta' que 
espera a los madridistas en los 
próximos dias. 

El Real Madrid viajará el vier
nes para enfrentarse al Real 
Valladolid el próximo sábado, 
en partido de Liga de Primera 
División. Después recibirá el 
miércoles al ínter, en Sevilla, en 
cl primer partido de la Liga de 
Campeones, y el sábado, día 12, 
en la tercera jomada del Cam
peonato, al FC Barcelona en el 
BemaWu. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 
Resultados 

Sciúnng.MJr»erM3dJ 
UóGUles.l-Tiavtra.4 

Le3iaÚ.l-ReaiUUn(lC.1 
Getfe 2 - PonevUti, 1 

Ui90,3-ljín.O 
Qeponm, O • Fwrbbradt. 1 

Fenol. 2 - P u n o 
Cwdil.1-üngrto.2 
Ueisaiera1-*via.O 

S.S.ftevc$.0-Owdo.1 

Próxima jomada 
Unn«f»lad-S.S.nevK 

TalavcQ • Spomng 
acal MundC-Mos otes 

Ponevedra-Lealtad 
l^n-Getafe 

Fuenlatxacia-Lugci 
Patara - Deportivo 
Ungreo • Fetrol 
Avúes-Causa! 

OvwJo - Metisiief c 

Equipos 

1 fefTol 
2Tal3vera 

3 M « n u t t r a 
4LuQ0 
5 Oviedo 
6RealMadndC 

7Awles - -
8S S.Revés 
9Sooftina 

lOfueniabraca 
H U n i v e n i d a d 

l2Ge;afe 
13La!in 

14LanQreo 
ISLealtad 
í6Cauoal 

17 Pontevedra 

iSDeoonrvo 
igpaiara 
20Mosioies 

c 
P t « . 

9 
9 

9 

; 

L/ 

J . 

; 

; 

: 

OSIFICA 
T O T A L 

G t P. F. C. 

3 0 0 7 0 
3 0 0 7 2 

3 0 0 5 0 
2 1 0 5 1 
2 0 1 3 2 
1 1 1 4 3 
1 1 1 3 2 
1 1 1 3 2 
1 1 1 í a 
1 1 1 2 1 

0 3 0 2 2 
1 0 2 2 4 

1 0 2 3 6 
1 0 2 2 6 

0 2 1 2 3 
0 2 1 2 3 

0 2 1 1 2 

0 1 2 1 4 
0 1 2 0 3 

0 1 2 3 8 

CION 
C A S A 

C. E. P. F. 
2 0 0 4 

1 0 0 2 
2 0 0 2 
2 0 0 5 
1 0 0 2 
1 0 0 2 
1 0 0 2 

0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 0 1 0 

0 1 0 1 
1 0 1 2 
1 0 0 3 
0 0 1 0 
0 2 0 1 

0 1 1 2 

0 1 0 0 
0 1 1 0 
0 1 0 0 
0 0 2 2 

c. 
0 
1 

0 
1 

0 
0 
0 
2 
3 
3 
1 

2 
1 

3 
1 

3 

0 
1 

0 
7 

G. 

F U E R A 
t P. F. C. 
0 0 3 0 
0 0 5 1 
0 0 3 0 
1 0 0 0 
0 1 1 2 
1 1 2 3 
1 1 1 2 
0 0 2 0 
0 0 3 1 
1 0 2 1 

2 0 1 1 
0 1 0 2 
0 2 0 5 
0 1 2 3 
0 1 1 2 

1 0 0 0 

1 1 1 2 
0 1 1 3 
0 2 0 3 

1 0 1 1 

Quiniela ganadora Próxima quiniela 

OviedoAlavés 

Tenfirife-Reaí Socieíjad 

Mallorca-Español 

Ateo. Madrid-Salamanca 

Deoortivo-Valenda 

VillarreatCelta 

Valladolid-deal Madrid 

Barcelona-Extremadura 

Ath. Bilbao-Hacing 

Betis-Zaragoza 

Orense-Recreatwo 

logroñés-HérojIes 

Ateo. Madrid Mlbacete 

Málaaa-Siwrtint) 

PtonoaMS 

Sevilla-Méñda 

1 

1 
1 

I 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

X 
X 

X 

2 

2 

Ovieóo-Tenenfe 

R. Sodedat̂ Maltorca 

EspañoVAi. Madrid 

Salamanca-DeDortrvo 

Valencis-Víllareal 

Celia-Valladolid 

Real Madnd-Barcelona 

Exiremadura-Athleiic 

Racinq-Beiis 

Alavés-Zaraqoza 

ReaeativoMálaga 

Badaioz-Compostela 

Albacete-Ravo 

Sponinq-Us Palmas. 

nenoallS 
Leganes-Sevilla 

Recaudación :La recaudación ascendió a 2.214.12^.050 pesetas. Los 

85 acertantes de 15. 8 7 millones. Los 502 de 14. 661.591 pesetas. 

Los 12.893 de trece, 17.173 pesetas, los 122.875 de doce. 1.802. 

Resultados 
Te[eca.3-UDG3!!!3:.: 

Las PalmasflSB.. i -Ototíía. C 
La Esoerama.' • iamec. 2 

'jTtzai, i-Doranias ' 

Masoaiomas. i • Víf:ica.-ic.' 
Witsa i-A.'onj,: 

UOiirt.Ü-'ienefiieE.Í 
La Angcsun, 1 - San isidrc. i 

Bealeps, i •Velona.; 

Próxima jomada 

Tensca • Las Palmas A:» 
Oruiava • La Espersrja 

Cofraiep • toara 
Laiuaroie - Cairua. 

Ooramas • Masoaicrás 
Vecire3r.0-L;DTetóe 

A.'OM • ¡J On.3 

Tenenfss-LaAngcsijra 
Saiisio-o-íleaieíos 
UDGaioar-Vicorü 

E , . Í K „ 

15 Í - .S1K 
J3^etóe 

l3(;P3iir jsA::c 

Co-^i^'C 
MssDaiDTias 
'ef<\%c3 

: TenoT»? B 

? Roaie'ot; 
iOvecncarc 

••.5^-c^?:^-h 

• ; : : 3 a : = : r 

if i •[Jor'-ia'; 

15iba';5 
i t Cs-n:-
• /¿ro í , ; 

_ 1 3 ' a O ' - . ; • 
•9 ^••c::--í 

..u 1.a tswa^.í¿ 

CL 

PtOl. 
6 
c 

i 

: i 

i 
3 

3 
3 
3 

3 

2 

; 
1 
0 

0 

c 

A 

j . 
? 
9 

/ 2 

7 
7 

2 

2 

2 
¡ 

2 
2 

^ 
7 
2 
2 

2 
? 

Í 

SIFICA 
TOTAL 

G E. P. F. C. 

- - C 6 ' 

- C 6 

; ' 

CION 
C A S A 

C. E. P. F. C. 

1 : c 1 0 
• 3 0 4 0 

• 3 0 4 c 

• C 0 3 C 
• 2 c 1 c 0 

C 5 
: 2 

1 0 1 4 . . 

1 C • 2 

• C : 5 

: : : 
c • 1 
r 0 0 

• : 4 

c 2 - -
c 2 3 s 

: ? : s 

1 0 C 3 0 

C 0 l _ 0 1 
1 C 0 4 2 

1 0 0 2 1 

C C 1 1 5 
• 0 0 2 0 

' 5 0 3 2 
G 1 0 0 0 

•C 1 0 0 C 
C 1 0 1 1 
: 1 0 c : 

0 S 1 C 2 
C J 1 1 4 

C C ' 1 2 

F U E Í t A 
G. E. P. F. C 

' 0 0 5 1 
1 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 

C 1 0 0 0 
1 0 0 2 1 

: 1 0 0 0 

0 0 1 2 3 
1 C 0 2 0 

0 0 1 0 2 
0 0 1 0 ' 
• - 0 4 1 

C 0 • 0 3 

G 0 1 0 3 
0 1 0 1 1 

0 1 C 0 0 
: 0 1 I 2 
0 0 1 3 4 

C G • 0 1 

0 0 ' 0 4 

Psicológica 
' El entrenador del Barce

lona, Louis Van Gaal, 
insinuó que la última 
lesión de Óscar García 
Junyent, una connactura 
en su pierna izquierda 
según' fiíenies del dub, 
puede deberse a proble
mas psicológicas. Al ser 
preguntado durante la 
conferencia de prensa de 
hoy por las causas de las 
numerosas leaones que 
sufren los jugadores del 
Barcelona, 'Van Gaal des
tacó que la mayoría de 
afectados son los que acu
san el exceso de partidos 
tras haber disputado el 
último Mundial. Van Gaal 

PREFERENTE 
PRIMERA REGIONAL 

GRUPO I 
PRIMERA REGIONAL 

GRUPO II 

R e s u l t a d o s 

G M :-53-;a•:;:;.• 
T K . Í S . ' - ^ E u a • 

4 - f S i - ; : S : : - - ; S . ; - ! : 
> . :a ! ; - i ' : . ' e : - - : 

5 i . :s . j - :s>; : 
;=•=•€ :-N'-es;:;: 2 

A;;; =a,3-i : • : • ' .S -C-T Í , ; 
Cas:.': : l,r:-:.'a~-i.C 
iy'.::-ii 'TaD-e-c ' 

Clasi f icación 

• : • V r i : - 3 1 ' 1 

: v . , a ; i : : " 

: ; • : , - = : . - : 1 : 

4 . i . i l i 

: b¡ i ' 

• T3=.e.: 1 

53,:a5::=a 

Tec.se 

¿a-.'..Cas 

' S : 3 . - : S . c s e ' 

' . 4-esi-\-' 

: : C a . : 

•: 5a.:i • : 1 

•4 .-::.V3-:=a 

•: ESV..3 

•; 4-.:3. 

• :,-¡: 

•i 4 - : : . a a . 

K^ 

Santa 5r,c:Gü-S3r\iCo;a£ 

Soorv-r:- S . o s e - 'e?.vs^ 

Es;rel.a-Ar-„-C3S 

Cr Móri:,m¿ - Zürais 
U n i c r \;a:.r.¿ - A : c : ?a,ar2 

T20ie:o - C¿sv".c 

^Resultados 
•lasa2.ar,:5 ;-Guav3rrr;na ' 

\'o-.:3r£ ^\e ' • G'j3f.ar.é~í,' 
.3sTorre;.3-5artia¡.C 

Sar.i?cre; '--erreras C 
5c'::^2,3 • Sar'.stc;: ; 
Tere O • Ct'.; Ov¿«: C 

A:cc ie - :v i C • Caiaercs' 

C l a s i f 

• .as Torres 

2 Sa'C-a 

3 Sa,4.=.es 

i c a c i ó n 

i J ' PlM. 

' • • 3 

'.'.'• 3 

4 Carceras 

: =a'^,:a 

6 G^a^arr,,. 

N-amañata 

Casa:i3-ca 

1 C . : 0 , « r e 

" Tara-

1 A:3.ava 

•5 araas 

^5 , : : :Te -ava 

•. r ^ . r : 

: = B . r n a : 

: 1 3 

' 1 
• i ; 

• 1 • 

• 1 : 

:• • 0 

: c 
' C 

• : C 

; 
P r ó x i m a ¡o rnada 

G-.r.i-e'^e-CasjDia.-c.T 

Sü'.SC'C 5a"A.';crcí 

CeTjca - - í i e í a í 

S¿r:.a:o»TL-:e,3-Jr.;!;nVefí.2 

,-o-C-.:.e.O-V3s«'ji:io,C 

" .3:r ; ,^ .S =63-0Wa-i:- • 
• j - i : - -e^ i . : -Sa- i - ; ; : r , ' : , i 

Clasi f icación 

• Saííaaoaeljme 

; 'seta 

3 Sar.4nr=-: 

4 Ve:':a.:e5 

á SaaK 

5 S PedraUar-

• Peorahroaloa 

9 U.:o.C,=e 

10 Vaiseaa:..: 

1' Stira-'^as 

'2 !<:sa: 

13 : o m a 3 « : 

J 

' 
PtOJ. 

3 

1 1 1 

• 1 3 

1 1 1 

• 1 ' 
1 i -

••\ ' 
1 1 1 

1 1 ' 
0 1 0 

0 1 G 
0 1 0 

14 M3S03'Onas5 

1: L - : o " \ « 

• ; :e'r.:3 

•; :-:e-a 

1 0 1 0 

1 1 1 0 

1 1 • C 

1 ' C 

M : : 

o r n a d a 

u i r c - V'e-í • Cer-a 

=ec'a - . " a av - ir-zr, 
S = e : - a > . ' 3 - • - . ; - ; 

San A - : ; - ; ; . Sao 
, a ~ a E.a-.aa - ,.-íC:-. 
wasaa'a-.as í - S-^í 

Vea rcar c 5 - \ s' mr¿% ^-M^Sf^^^^fím 

Tec.se
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SEGUNDA DIVISIÓN B 
Resultados 

TMwa.7-3paning,1 

!talUa<MCa-Ucfiole.O 

Ponm(]n.2-Lalad.t] 

Fueni)b(»ta.3-Ljgo.2 

Ljn9reo.;-FeTol,0 

Aviiés.2-CiuiiL0 

Ovaclo,Mli(B^era,2 

Próxima jomada 
Urwefsdad - Talavera 

Soomng-Rui Madrid C 

MóSDies-Pomeveora 

Lcattad-UIín 

Gnale-Fuenlabraaa 

Lugo-Páfira 

Deoonivo. Langno 

Ferrol-Avüés 

Caudal-ChwtJc 

S.S. Reyes-Mensaiero 

Equipos 
IT iUvera 

2 M « n u w r o 

3 Ferro) 

4LuQo 

BAviles 

6SS Heves 

7Fuentabrac¡a 

SOwedo 

9L3noreo 

lOReaiMadrdC 

11 Pontevedra.. 

12Scortinc 

13Pátari 

14Gei3ie 
iBLaiin 

ISUniversidad 

17 Caudal 

ISLeaitad 

19Mostoles 

2CDeDonM. . 

c 
Ptos. 

12 

i2 
9 

7 

7 

7 

7 

í 

¿ 

Li 

J. 

• 

4 

i 

• 

i 

i 

, 
, -1 

OSIFICACIÓN 
T O T A L C A S A 

G t P. F. C. 

< ü 0 9 3 
4 0 0 7 1 

3 0 1 7 2 

2 1 1 7 4 

2 1 1 5 2 

2 1 1 6 4 

2 1 1 5 6 
2 0 2 4 4 

2 0 2 4 6 

1 2 1 4 3 

1 2 1 3 2 

1 1 2 5 6 

1 1 2 2 3 

1 1 2 2 4 

1 1 2 3 6 

0 3 1 4 5 

0 2 2 2 5 

0 2 2 2 5 

0 2 2 3 8 

C 1 3 1 6 

G. t 9. f. 
2 0 0 4 

2 0 0 2 
2 0 0 4 

2 0 0 5 
2 0 0 4 

0 1 1 1 

1 tt- 1 3 

1 0 1 3 

1 0 1 2 
1 1 0 2 

1 1 0 2 

0 1 1 1 

1 1 0 2 

1 0 1 2 

1 1 0 3 

0 1 1 3 

0 1 1 2 

0 2 0 1 
0 0 2 2 

O l i o 

c 

; 

4 

3 

FUERA 

G. t P. F. C. 

2 0 0 5 1 

2 0 0 5 1 

1 0 1 3 2 

0 1 1 2 3 

0 1 1 1 2 

2 0 0 5 2 

1 1 0 2 1 

1 0 1 1 2 

1 0 1 2 3 

0 1 1 2 3 

0 1 1 1 2 

1 0 1 4 3 

0 0 2 0 3 

0 1 1 0 2 

0 0 2 0 5 

0 2 0 1 1 

0 1 1 0 2 
0 0 2 1 4 

0 2 0 1 1 

0 0 2 1 5 

-Quiniela ganadora 

CMedoTenenfe 

R SodedaítMallorca 

EspañoWt. Madnd 

Salamancj-DeportKO 

Valenda-Villáreal 

Celta-Valladolid 

Real Madrid-Barcelona 

ExtremadurjJMhleíc 

Radng-Betis 

Aiavés-Zaraqoza 

Recrealivo-Mátóqa 

Bada|02-Compostete 

Albacete-Rayo 

Soorting-Las Palmas 

PtenoillS 
^ Leganés-Seviib 

1 
1 

1 
1 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

2 
2 

2 

2 

2, 

Próxima quiniela 

Tenerife-Alavés j 

Mallorca-Oviedo ! 

At.Madnd-Real Sociedad I 

Deoonivo-EsDañoI 1 

Villareal-Salamanca • i 

Valladolid-Valercia í 

Barcelona-Celta i 

AtWetic-fleal Madnd 

Belis-Exiremadura 

Alavés-Zaraqoza-Racinq 

Recreativo-Mérida 

Sevilla-Badaioz : 

Lérida-Barcelona B 1 

Loqroñés-AIbacete i 

Pleno al 15 

Málaqa-Las Palmas 
V / 

R e c a u d a c i ó n : l3 recaudación ascendió a 1.929.314.S0O pesetas Sin 

acertantes de 15 ni de 14. Los 32 d e t rece cobrarán 6.029.109 pesetas. 

Los 618 de doce, 312.187 pesetas y los 5.815 de once. 3 3 1 7 8 . 

TERCERA 

Resultados 
.Ljs?3fmasAico.,2-U0GaKür.C 

üEsoetr^'a.l-Tensa.i 

Carrmi, 2 • íatn-h^:, 2 

UJ "eidf. * - Ocrir.K,: 

.i ü.1.3,: • VecrariQ,; 

Próxima jomada 

Las .'aimas Alto. • :a ts:er3"« 

Ten'sca - lS3"i 

O'Oüvo • íi'taí 

Ccrraie:- • Mas^iomís 

LarL'roü-UOTEict 

Dorarr^ - La Oiiva 

i/eCif:Mr:0-La Angostura 

A.'cna-Seaieiss 

Teñir,;» B-ViCTOr-J 

UDGatda'-SanSKrD 

CL A 

E , « ¡ . . , P t . . . I J . 

:S»nU¡dro - • 4 

2 , - 1 - . " 4 

' , : ^.-f-'x-^r, a 4 

4 > . p = - = = : r r : 4 
= - - . . . , . t ; 

I f - V - : 

• • - " - - " ' • ^ 

•-•r-lf^.:;^., f 

'• y'Of.'^-nr.r. C 

*?-.,.0"-fl = 

-- 2c-.'=->; 

•f-,,.._ 

!C ^'•. -

-

- • ' ¿ ^ • - ^ . . . - i . : . , . .^ 

• 

, 

SIFICA 
TOTAL 

G E. P. F. C. 
•3 • - Q 7 

. . ^ - 1 

• : - • Q -

2 - .- r ' 

^ • - t r ; 

1 • • = ¿ 

• : r- : j " 

1 - •) = ~ 

• . -, , • 

• • • ; £ 0 

" 1 C 

' • ' . • ' ) ' > 

- • -. r. -

CION 
CASA 

G, E. P. F. C. 

; c : 4 1 

• s : ; 0 

• ? • : • • , 
- - n ; S 

, . r ¿ • 

: I ,- 4 • 

1 ,~ 1- ; r 

ft r - • -

:— 
- • ^ . -- i .̂ r ^ - f 

F U E R A 

G, E. P. F. C. 

• 1 0 

• 1 0 

2 ; .- 7 

" ^ C 
• • - 4 • 

• r • s 4 

. , . . , 
' " " • ' , , . . , 
" n 7 ' í 

• 1 n -. ' 
» .- - • ; 

...C-i • ; .5. 

I 
i I 
É f 

El mejor gol en 
Primera 

^ " El Helmántico se llenó de 
pañuelos cuando el defen
sa salmantino Leo Ramos 
marcó el segundo gol de 
su equipo- Fue un trallazo 
desde el vértice deredio 
del área del Deportivo. El 
balón describió una tra
yectoria rectilínea y ascen
dente hasta colarse por la 
escuadra del segundo 
palo. Songo'o no pudo 
hacer absolutamente 
nada. Minutos antes. 
Ramos hizo ludí^ al por
tero del 'Dcpor' con una 
volea también desde fuera 
del áiea. Fue el aviso. 

PREFERENTE 

R e s u l t a d o s 

i=^:¿5rc::;-br'.::•: 

2::5': --Cas: •: . 

C l a s i f i c a c i ó n 

PRIMERA REGIONAL PRIMERA REGIONAL 
G R U P O I G R U P O I I 

' OriiniMamima 

: ; : : . - » : -
; . r v : : 3> 

: í.,-
i u.c-^•^•:,a 

- T5--: 

i e:.s. 

= a:s 

• : !r..5 

1 ::-:-:S3..oss 

1 fe: 
: ,2.8-;¡ 

• A.: , i 

• : = . : . e s : - : 

V i r . i - : z -

- ; r -

• Í 4 : : : « . , 

J 

: 

2 
2 

2 
1 

2 

: 
ada 

PtOi. 

6 

í 

i 

; 

1 

c 
c 

San.iá B r í g i d a - L d L 3 ; ! : a 
C-Jt3 -SpDr i i ng Sar, Jo5e 

T s j j ' S t ' • A r C L i n e g j ' ^ 
-.e.'ii A r resano - Estretia 
A f j c a s - M u e l l e A i c c 

Ba'.cb - Oner^.; M a n t i n s 
Zü'3'.e - 'jn;or. Marine 
A ; c o ? a ; a r a - T a b l e e 
S^ri \'lCCil3S- CüSÍ'IC 

R e s u l t a d o s 

C l a s i f i c a c i ó n 

. 5,,^.^ 
- - ! • ; • 

: = : - • = 

4 ; : - ; - = . 

í .-..=r-...-= 

í -.<T...=, 

: :-. 
= ' — • -

: J Pi«. 

2 c 

Próxima ¡ornada 

G'jsv3""in£ - Gu3'',3le^e 

Cas3C;5.^C3. Ba-ra 

R e s u l t a d o s 

Uiic-̂  Viera .'Cerjla.imí) 

Valsecei : . : -S: ; K i C 
=Kiah i3a i ; : . ; -wó i !Cí i ie4 

S Pes:; 1/3-'.C-¿Jara-.: 

S!nír .c , ; ,c3-Sa: ' . i ; ' 

ve:r .c i - : ;3. : - ' . .sa: . : 

C l a s i f i c a c i ó n 

• WedndsHoB 

: ; a - 4 . - : - : 

j . ; - . ; : .1.5 

Z iS'filí 

7 5:c Tü';:e 

\'3SD3'C'r.3S: 

. O T : 31*^: : 

: „ . í , P e - a 

•• Racrc 

• : s = e : - : " i -

:3 =« : • : . . :a :c 

•4 N,s3: 

• : =::.ancai 

•^ .-: : .v.5-a 

- Ce".ca 

.= ..„., 

! j ! PtOi. 

; M í 

1 " : ; 

1 : 1 • 

1 • 1 " 

' : 1 • 

i 2 ' • 

\ : • ' 

' . • j 

. • , r. 

ornada 

j : ; c ; - » : i e . S =ecr5^•a^í 
.traigo.'-S.a-A^:cp.c 

! r^3&-c-Vsac Los vallisoletanos Vizcaíno y García Calvo pugnan con el céltico Tomás. 
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SEGUNDA DIVISIÓN B 
Resultados 

LnmHSid.3-Til»eri.l 

Sc)ortrs.l-Real Madrid CD 

Mo!KMs.D-PontmmO 

Leafi3(l.1-üÜn,3 

Lugo. 1 •?)(», J 

DepORM).3-Lin9reo.O 

FerTd.O-A>«e.O 

CiuU.O-Oedo.0 

SSReva>0-Mena)en.O 

Próxima jomada 
Talneta-SS-Reve 

AealMaúndC-Unnrefwiad 

PomevRjrs • Sponmg 

Fueniabraúa-Leattad 

P^-Otate 
Ungm-Lugc 

A«tes - Deowive 
Ovieoo-'erro* 

Mensajera • Cauca; 

Equipos 

1 M t n w j a r o 

JTalavera 

3 Ferrol 

áA'.iles 

SSS.Reves 

BLuQO 

7SD0flinq 

SPi iar» 

90v)etío 

lOLaiin 

l lGetafe 

i2Fuenlabrada 

13Univ8nidsd 

UPontevedra 

ISUnoreo 

leSealMacndC 

líOeponivo 

ISCauoa! 

!9Wosioies 

JOteaita:. . . 

c 
PtCi. 

3 
2 

10 

-

7 

^ 
1 

L; 

j 

_ 

VSIFICA 
TOTAL 

G E. P. F. C. 
< 1 C 7 t 

4 0 1 10 6 

3 1 1 7 2 

2 2 1 5 2 

2 2 1 6 1 

2 1 2 8 6 

2 1 2 6 6 

2 1 2 < í 

2 1 2 4 4 

2 1 2 6 7 

2 = 2 3 4 

2 1 2 5 7 

1 3 1 7 6 

1 3 1 3 2 

2 0 3 4 9 

1 2 2 4 4 

1 ' 3 4 6 

0 3 2 2 5 

0 3 2 3 S 

0 2 3 3 5 

CION 
C A S A 

G. E. P. F. C. 
2 0 0 2 0 

2 0 0 4 2 

2 1 0 4 0 

2 0 0 4 0 

0 2 1 1 2 

2 0 1 6 3 

1 1 1 2 3 

1 1 0 2 0 

1 0 1 3 2 

1 1 0 3 1 

2 0 1 3 2 

1 0 1 3 5 

1 1 1 - 6 5 

1 1 0 2 . 0 

1 0 1 2 3 

1 1 0 2 0 

1 1 1 3 1 

0 2 1 2 3 

0 1 2 2 7 

0 2 1 2 4 

G-
FUERA 
t P. F. C 
1 0 5 1 
0 1 6 4 
0 1 3 2 
2 1 1 2 
0 0 S 2 
I I 2 3 
0 1 4 3 
0 2 2 4 
1 1 1 2 
0 2 3 6 
1 1 0 2 
1 1 2 2 
2 0 1 1 
2 1 1 2 
0 2 2 6 
1 2 2 4 
0 2 1 5 
1 1 0 2 
2 0 1 1 
0 2 1 4 

Úüiniela ganadora 

TeneriffrAlavés 

Mal lofcaOviaio 

A l MadiidJieal Soaedad 

Oepoit ivo-EspaM 

Villamal-Salatranca 

Valladolid-Vaienaa 

Baicelonaíelta 

Aihletic-Real Madrid 

Betis-Extremadura 

Zaragoz^fiacmp 

RecreativoMérida 

Sevilla-Badaioz 

Ueida-Barcelona B 

Loqtonés^^ltacete 

Pleno a l 15 

Malaga-Las Palmas 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

2 

2 

2 
2 

Próxima quiniela | 
I Tenerife^al lorca 

OvFedo-Ai. Madrid 

Real Socíedad-Oepoftivo 

Español-Viliareal 

Saiamanca-Valladolid 

Vaiencia-Barcelona 

Ceita-AthletJc 

Real Madnd^et is 

Extremadura-Zaraqoza 

Alaves-Racing 

Osasuna-Sevilla 

Hércule&íompcjsieia 

Aibaceie-Líeida 

Sportinq-At. Madrid 6 

Pleno al15 

Eibsr-Rayo Vaiiecano 

Recaudación:La quinta jomada de la Quiniela no deparó acertantes .̂ 
del pleno al 15 ni de 14. por lo que los 37 acerantes de 13 recibirán s 
5.405.596 pesetas y se genera un bote de 652.894.525 pesetas. £ 

TERCERA 
Resultados 

OfKi-í. r • J T ; J ' ; 

Zsm^.ai. t - „ 0-n¡. I 

'i eriíariC,'. • ̂  An^istt'r;, • 

A,'íy.; • Hii'tK • 

'*rt^~z.':-\'C.zrí' 

ít Gítlí: : • S31 s r ; . ! 

Próxima jomada 
JcSperarzii L^GJ-^Í^ 

aaf:3-Ljs Fainas A::; 

LS'Tji- • Te-;K¿ 

MasDaicíf^as-Os'j'-s 

Equipos 

•. is=3!r.a¡te 

;c:--c. 
3T..,s:3 
4 £ 3 - « : : 
S : ; V K . . 
5 0'c;5.= . 

Í^dQ:Ci-
= .2 ; - : : :E IV Í 

"Te-'^'.'oí 
I2i'^r.; 
' V;::3:on3£ 
• .̂?a'ej5 
• .aO'-.-í 

CL 

PtK. 

• 

A 

j . 
5 
5 
5 
5 
í 
F, 

= 

•• 

• íl-.:¡ 1 ; 
• Z:--^ ; 
•i =,-, 
• ? . : • : • : 

: : - j : ; : e - i - : i 

: i 5 
• 1 5 
• ! 5 

S I F I C A 
T O T A L 

C E P. F. C. 

2 2 9 

CION 
C A S A FUERA 

C. E. P 1. C. C. E. P F C 

3 3 C C 2 ! 

2 • C • • 

• : • : 

: • • : . 

: • -

2 = 2 4 1 

2 0 C 5 C 

2 1 0 6 3 

3 : 1- 2 1 3 

:• 2 7 

C 2 iC 1 

• - -

3 1 : 5 

• • ; : u 

3 0 0 7 1 

1 0 1 3 5 

2 1 0 7 4 

1 0 2 4 4 

2 1 0 4 1 

• 1 0 4 3 

1 1 0 5 3 

• 3 : 5 : 1 ) 2 
: : í 9 

: 5 

: - : 1. 
: • - ; • 

C Z 0 2 3 

: 2 1 1 3 

c : • c • 

: 0 2 2 6 

• C I 6 4 

' 1 1 6 3 

1 1 1 4 4 

1 0 1 1 3 

0 2 0 3 3 

0 0 2 0 5 

2 0 1 7 5 

O l i o : 

1 1 0 3 1 

0 0 2 0 6 

0 2 1 1 3 

0 0 3 2 7 

' 0 2 2 3 

0 1 2 3 6 

0 1 1 1 2 

0 ' 2 0 5 

0 C 3 3 10 

0 1 2 1 9 

Ya golea 
Al fin saboreó José Óscar 
Flores su primer gol en la 
Liga de las Estrellas, el 
que sirvió para el triunfo 
del Deportivo de La 
Corana sobre el RCD 
Español de Bareebna. B 
Turu', con su peculiar 
estilo, cabeceó limpio a la 
red cuando se aunplía el 
minuto 82 de partido, 
siendo letal en una acción 
que definió los tres puntos 
para su equipo. José 
Osear quiere hacer olvidar 
con sus goles ke malos 
momentos que han pasa
do los delanteros en los 
últimos tiempos dentro 
del dub coruñés. 

PREFERENTE 
PRIMERA REGIONAL 

G F t U P O I 

PRIMERA REGIONAL 
G R U P O I I 

SEGUNDA REGIONAL 
G R U P O I 

SEGUNDA REGIONAL 
G R U P O I I 

SEGUNDA REGIONAL 
G R U P O I I I 

R e s u l t a d o s R e s u l t a d o s 

^ Casaca ^ -5a '¿ ' ' ' 
V:^;a-i;::a. Cuerera;. 3 
L¿:-Tires, j-Sai ¡siC'iC 

Sa-cra C• C=':e::s.ij 
e:-.C-;:a,av3: 

Fa.-

R e s u l t a d o s 

is;ej.-Ji>0"Ver3.1hcvi 
Cer-xe, ••Vaisecuillc.2 

; ; : :yr-.e 7 • recrc HCá'gc, 2 
,n:rCiiiiE,3-S êaroMan!f,ü 

w^aTí- • -ia--Ari;x¡: ' 
••íacif̂ c C • - C T : S^ar:: O 

,->o''iP.2 S-WssDaiomasB ' 

R e s u l t a d o s 

Gotea, t • Pan. P-j!it3;. 2 

Pagador, 2 • 6añaoe:cs; 

Anetiara.C-Cafao:ies. 5 

ron-jn3:es.0-Mova,; 

uMenss, 3 • Ca'-jnfrar Saniica:. C 

Costa P-je îiüc, : • Vec¿ ' 

Agaete, 5-Jdr.:d'i''c C 

: lSa j : i ! i c .2 -L :sPra*s . : 

R e s u l t a d o s 

Tamafaceie,; • Clare:. '• 
Batan, 2-Costa Ayaía.* 

ÜfiiveSiSaii 3. ~ • Tnarí, 2 
33*"CC. • Barro A'Ja-Kc. '''.o\--

EícaíTites, - 4oo:n3;(: i w i 

S K w g A:c:, 3 • Las He^uSís,: 

íarLi.ore'i: ; -Mar , r : , : 

R e s u l t a d o s 

C&f:3c:í Escínc O--a:: 2 
^•inác: • • venecuera,' 

Giro,•-V,cr::náios'.í.e; ' 

C:'iZi'?iT> '-CarM;': -

C l a s i f i c a c i ó n C l a s i f i c a c i ó n C l a s i f i c a c i ó n C l a s i f i c a c i ó n 

• Ori.nt«,n,¡ma 

G-i 
i - : . . . : . -
•-:-;..3-s 

:!- = 
•••.íe:::: 
3rv::3= 

3 ÜS-. 
9 : . : . : 

•: 4..:.í 
•• Sr i3 ; - . : i 
•: - Í : - S ' 

• : A : : : = 3 « 

' - : - • " • 

: : : : : - : ; r . .^ 
• 5 . . . • 

- ' • : , - : 

J .• PO!. 

; 4 

; ; 
3 • 4 

; 4 

I2da 

>.3-a,.;^-ic"\::D.¿ 

.••ue:.e -^ic - .-.ea. «Tesan; 
0'fe"t W-án'.in-.n • A'-jzzi 

• ~ss 
: SrA-:.^ 
3 .asi:-. . 

4 S.i:-; 
: Pa-:a 
5 5.3-.:e-, 
- C3«-:> 
= =e-re« 
5 AK13V, 

•: E3-. 

•: 5 . a « - 3 
•; 2333.-33 
•4 4i:: •?-:.; 
•: -33. 
• ; ; • . ; : . - . 

- •/3-li-3 4 : ; 

• - , - > : - 3 

1 J 

, 3 

3 
1 3 
¡ 3 

' 3 
' 3 

Ptw. 
a 

5 
7 

5 

4 
4 
4 

3 
2 

o r n a d a 

• .-m-Ci-e 
: 5i-Ar:3„; 
; V3'iS3.,« 
4 S=3 73-13 

í vK . - : ; - . : : 

5 .s:3-; 

..i-arr»- . 

'-•-.o-«13 

j ^ : í i r : : 
i : =33̂ .: 
-: .,".=eñ3 

. , ; . _ , , 3 -

• ; =^-3. :3.3. 

- ' ' • • - • -

J-

1 
' 

0 

^ 

• • ; 

: 
' 
• 

•-

P r ó x i m a ¡o rnada 

S£-4.-;---,;.i¿-C-.,.e 

'••'. ; . 3-«s;-=.f : -3 

• A?aes 

2 C í -omi 

3 : : s l a V r . ! = 

4 MMÍ 

5 GJaense 

6 Par P^tóo 

7 Sanaoeros 

£ lcs=o.ia¡S3 

9 - iSa. : . ' : 

i : P3=a::: 

" 53.e;3 

• ; : . - a - 3 - 5 a r 

•3 1«C3 

•4 : = - l a . a -

•í . . -Ci. : 

'5 ; -e i i -3 

' j J ¡ P t a 

1 1 • 3 

i • ' 3 

! 1 ' 3 

¡ 1 : 3 

i l ' -
1 • • • 

1 1 1 0 

33 ' ' : 

o rnada 

S.3r.2ae'CS-Go.t:!a 
Carcc-es • "ccanii' 

V,3v5-Ar:r.-"or3 

Te:?2a-G5>3ensc 

C l a s l f 

• ü-wrssa:: 

2 SDCII™4::Í 

3 5a:s-

4 S3iL3-en:: 

: 7 a « « e 

i Ci's: 

7 s . , : : 

3 £3-.sAran3: 

5 -:e-3i:a';3s 

•0 ;=3 . .3 - : 

•1 ;!C5-3S 

•2 .as=?:i;;:3; 

•3 C:slii.*3 

•4 V3r.-c 

•i ;•„ 

c a c i ó n 

1 J ' 

, • 

tn. 

3 

3 

3 

C-

c 

: 

C l a s i f i c a c i ó n 

CMta 4.ra:i - TsTiaracene 
Ti:3nj-5a;a-

A;<ii-a-;. ¡iiw.'j 

Ma'i'o - S?cr.;-c Ale: 

• ,3:L: : : .»ISÍ 

: C3•̂ ^a•5 

3 h:. 

4 =3>:Í-

• 45eaEiar:a 

5 A ; : - ! 

7 :.3-G3-:3 

• • . • : : 3 -

= .í-i3.e^ 

• : ;--3:3 

•'" 
•: ' . - - i ' : : : . f 

13 •.•=--í3jr> 
14 Cs-i : : ! ; . ; : ! 

• : : : Í : Í 3 ; - . -

•3 3:-. .>.=;. 

. J PlM, 

" • 3 

1 • 

o rnada 
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2^ DIVISIÓN B 

3 
(Valencia). 

Urzálz (Athlatic); Klulvwt 
(Barealona); Craloveanu 
(Vlllanaal). 

Kiko (Atlético d« Madrid); 
Penev (Celta); Miiatovic 
(Real Madrid); Ángulo 

» RESULTADOS 

TalaiMra, 24aatafeattlte, O 
HaalHadrtdl, MINIVERSIOAD, O 
PMitaMdra,44po(liagB, 2 
Lata), 14M«tolM,0 
Nanlatanda, Uaaltad, ( 

2
~ ~ ] Canabal (Alavét); Ander-

aon (Barcelona); Benitez 
I (Espanyol);DelyValdé*e 

Iván Iglesias (Oviedo); Savio (Real 
Madrid); Sllvanl ^SaTamanca); 
Juanela (Tenerife), AUaro y Anto
nio Díaz (Villarreal); Jamelll, Mar
eos Vales y Milosevic (Zaragoza). 

EQUIPOS 

Z^COMENSAJERO 

».Fii«iil»bc«d» 

Ü Í S S _ 

lVS»«t«t»l«<« 
II.UD P U M A 

11-UMIVBlSIDAD 
U.I>«K»ctl»oB 
IVSffOrtlng» 
JVLanqwo 
IVMalMadtldD 

« o r i M M , l-Oatato, 1 
Lanoso, O ĵigo, O 
««ilés, 1-Ospoitint, 2 > 
(MadsB, l-Fanel, O 
eSHENUJEIIO, I-Cándala 

• RESULTADOS 

Iwgoi, OiAlhlsllel, O 

lineaQ, M a n g o a l , O 
Callona, 04loia, 1 
leasaim 1-taraluldo, O 

DgMkar, O-Valiadolidl, 1 
Aieurrie, 1<4sasiinaB, O 
<i«ini|iiantSi Mlsnika, O 
LeonesSi 24MBona( 1 

tnfñie, twtmsiá, O 

1>».II«<I0IM» 

it^Zanooxmt 

t4.ElgAI>«f 

tt-MoU 
17..TfOpM¿ii 
I I .GInna«lc 
1I.C«llllOH» 

/ • " IMPROREP CANARIAS, S.L. 
IMpermeabilizacióti. PROtección. REParaciOn de patologías de la cdtficución y obras de nueva constn 

MICMOKO DC: 

^m) OSfi 

LJî =f-i'l•lW•Î ^^^ ILJil=H'l'i^iVI-M 

.Sequeiroe <At. Madrid B); 
Sion'_<Coni poste la ) ; 
Manel'(Logrones); Diego.. 

Ttistán y Uique (Mailon» B).; 

Yedano, I-Hospltalat, O 
OntinyMttf 2-ÁgutlaSi O 
Gavá, O-Tanassa, 2 ' ' 
ValwidaB, l-eiimástic 1 
LnrnttU, t-Sabadail, O 

ICle1:tli¿«lllB 
EQUIPOS 

EspanyoIB, O-Bdie, 1 
Canlia, O^astelióii, 2 
Palanas, l-flgiwras, 2 
(Sianunet, 2-Bwiidorm, O 
Cartagonova, 0-Mtiicia, O 

Jerez, 2-liaacliega, O 
Cacarañe, I-Jaén, 2 
CMeta, 2-Alawría, 2 
Algeciras, 0-XaiezOepúilivo, 2 
Cádií, »Ceiita, o 

UaOlla, 2-Hotril, O 
SevUlaB, 2-Éei)a, O 
P.Almana, O-PUsaocia, O 
IslaCñstina, l-Hmle, 3 
Arañada, OJatisB, O 

I Socorro (Las "Palmas); 
Leandro (Albacete); Prle-

I to (Compostela):-Ángel 
Rodríguez (2p) y Javl Moreno (Nú-
manda); QuM(1p) (Toledo).:. 

1 Eloyn^ Kowaiczylt (üis 
Palmas)rBlsconti y Car-

i los Torres:(Badajoz); 
Kilio (Elbar); U ina-y Uadó (Hé l - ' 
cules); Juanml (Leganés), etc.. ,> 

!• Cartagonova 

tCMotaltaUt 

|l!,Val«iicU» 

G. E. P. G. E. P. F. C, Ptos. 

S .Jonathan .(Universidad 
.de Las Palmas), Iván 
Bayón (Pájara), Oti y Alex 

(Mensajero). 

m Borja (Universidad de 
Las Palmas); Raúl Beni
tez. Raúl Saavedra y José 

(Playas de Jandía); Rubén 
Coméndc^ Nando, Joige Lorenzo 
y Arturo.'' i ; 

Ayoze (I-a Angostura). 

Paclio (Tcnisca), Rafa 
Rodríguez (Lanzarote), 

•Toñeca (San Isidro) y 
Migue Conea (Tenerife B). 

ÜÍSiUi^iiUjM 
EQUIPOS 

1,Jaroi 
l^P.JUnieria 
a-HoUUa 
4,-Oranada 
S,.Hancboao 
CCauu 
J.S^fUIae 
IrCAmolia 
I^Hotill 

<I> Batís t 
tl^jaón 
t^Eciia 
o.. XofOX DODOrtIvo 
U^Unaria 
IS,. Mócalo 
It-Masanels 
17, Cacaraño 
It^AloacJras 
1>> Cádiz 
a , . l a l a O M i u 

J. a E- p. 
1 1 0 
2 1 0 
3 0 0 
1 1 1 
2 1 0 
1 0 1 
2 0 1 
2 1 0 
1 1 0 
2 0 1 
0 2 1 
1 1 0 
1 1 2 
1 1 1 
0 0 3 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 2 
0 1 2 
0 0 3 

G. E. P. 

4 0 0 
2 1 0 
1 0 1 
2 1 0 
1 1 1 
1 2 0 
1 1 1 
0 1 2 
1 0 2 
0 2 1 
1 2 0 
1 0 2 
1 0 1 
0 2 1 
2 0 1 
0 2 1 
0 1 2 
1 0 2 
1 0 2 
0 0 3 

F. C. 

13 3 
7 0 
t 5 
7 2 
S 2 
S 5 
• a 
S 7 
7 7 
S « 
3 3 
4 6 
3 5 
7 5 
7 » 
5 7 
4 S 
S I 
3 8 
S 1f 

Ptos. 

ie 
14 
12 
11 
11 
11 
10 
a 
• 
• 7 
7 
7 
B 
t 
6 
S 
4 
4 
0 

C/. 29.de Abril , 43-45, pl. 2^ of. A 
Edificio Gran Canaria 
35007 Las Palmas de G.C. 
35081 Apartado de Correos, 2275 

Te!.: 928 26 85 85 - 928 27 37 31 
Fax: 928 27 03 03 

Móviles: 908 928 283 - 989 740 906 
E-mail: improrep@arrakis.es 

3^ DIVISIÓN CANARIA 
RESULTADOS 

Angostura» O-Doranuu^^ 
Esperanza, 0-Gáldar7>tA, 

Ibarrap O-Las Palmas B,̂  1 ' 
Carrizal» 1-Tanisc«, O 

Maspalomas, O-Orotava, 1 
Talda, O-Corralejo. 1 
Oliva, 1 -Lanzarota, 1 

Raalajos, O-Vaclndarlo» 
Victor ia , 4-Arona> O 

San Isidro» ,,2-Tanorifa B, 
LA PRÓXIMA JORNADA 

Miguel (San Isidro), 
David Pérez (Doramas) y 
Pedro Vega (1-as Palmas). 

Las Palmas B-Carrizal 

Tenisca-Maspalomas 

Orotava-Telde 

Corralejo-Oliva 

Lanzarote-Angostura 

Doramas-Realejos 

Vecindario-Victoria 

Gáldar-Tenerife B 

Arona-San Isidro 

Esperanza-lbarra 

Vondex un líder mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 

ENVIROSHIELD ACA.BAD_aSrEAÍlA SXÍTBRTXCi^S METÁt-ICAS-

RECUBRIMIENTO DE P O L I U R E T A N O A C R l L l C O PARA SUPERFICIES CON O SIN PRESENCIA DE ÓXIDOS 
EXTRAORDINARIA D U R A B I L I D A D AL PRESENTAR ALTA RESISTENCIA AL C O N T A C T O CON SL-STANCIAS 
Q ü l M i C A S . ABRASIONES, H U M O S . VAPORES CORROSIVOS, RAYOS UVA, ETC. 

29.de
mailto:improrep@arrakis.es


Lunes, 12 de octubre de 1998 Deportes FH Conoriaf 

(Valencia). 

2̂  DIVISIÓN B 

Raúl (Real Madrid). 

Urzálz (Athletic); Kluiveit 
(Barcelona); Craioveanu 
(VUlarreal). 

Kiko (AUético de Madrid); 
Penev (Celta); Miiatovic 
(Rea l Madr id) ; Ángulo 

• R E S U L T A D O S 

Talayera, (kRaal Madrid B, 1 
UNIVERSIDU, 1-l>0llte>adra, O 
Sporttiga, l-lalin, O 
Hóitolae, 3-Faealabrada, 1 
Ualtad, 44IDPÁJARA, O 

Oetaia, Mangiee, 1 
Usa, 1-*>ilit, i 
DaporUnB, 1-0«iadsB, 1 
Ferrol, 34DIÍENSUBW, 2 
SaaSebaitián, 3«aadal, O 

I * R E S U L T A D O S 

Burgos, MMIw, « 

Zaragoa B-Calahorra (hoy) 
Neia, 1-Beaaain, 1 
Bar^iaMo, MIgéifear, O 

ValladoMB, MaHnrio, 1 
OsaiuaaB, O-Conqueose, 2 , 
Qaralka, t-Leenen, O 
Uñona, O-Trepeán, O 
UkMicB, l-AÓrrer*, O 

Canabal (Alavés); Ander-
son (Barcelona); Benítez 
(Espanyol); Dely Valdés e 

Iván Igleaias (Oviedo); Savio (Real 
Madr id ) ; Sl lvanl ( S ^ a m a n c a ) ; 
Juanele (Tenerife); AHaro y Anto
nio Díaz (Vlllarreal); Jamelll, Mar
cos Vales y Milosevic (Zaragoza). 

IrgelllllJilM 
E Q U I P O S 

l 'Ta lavm 
^ C 0 UENSajEIIO 
l-Fwtol 
CSanSetastUn 
S.'AOUM 

(.OiriadoB 
7..liatat« 
I^UNIVEIISIUD 
VtvortlngB 

IIO.'Lalin 
11^riM«ilabvada 
U/Pontmeen 

ItVitealliadildB 
U ' L M O 

' lS.tmoitl«o8 
1 iî uoPAjanA 
1 IT^Lanoreo 

ll'llóstotos 
«.Caudal 
a^uaüae 

J. 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

G. E. P. 

3 0 1 
2 0 1 
J 1 0 
1 2 1 
2 0 1 
2 0 1 
3 0 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 1 0 
2 0 1 
2 1 0 
1 2 0 
2 0 2 
1 2 1 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 2 
0 2 1 
1 2 1 

G. E. P. 

2 0 1 
2 1 1 
1 0 2 
2 0 1 
1 2 1 
1 2 1 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 2 
1 0 3 
1 1 2 
0 2 2 
1 1 2 
0 2 1 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 3 
0 2 1 
1 1 2 
0 0 3 

F. C. 

12 7 
10 6 
10 6 
9 « 
a s 
7 5 
6 < 
a s 
e 10 
7 • 
8 10 
7 5 
S 4 
9 8 
7 8 
9 e 
5 11 
< 10 
4 « 
7 10 

Ptos. 

15 

13 
13 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

• 
8 

• 
7 

6 

8 

t 

. 
ICT.1:ll|J»llilÉ 

EQUIPOS 
i -atkMicB 
t/Bankaiao 
IrBInélar 
4.B»inno 
S^ConqnanM 
(.ValladolidB 
7.LaenMa 
I^Aimirrlo 
V B e í a í n 

tCGatalka 
ll/ZaraeozaB 
12. Burgos 
tVAunerá 
14. Nota 
U.Oaaa«iMB 
11. Tropezón 
t7.Lamana 
U.EIgóibar 
II.Giniiástlc 
m. r iH> i i in 

J. G. E. P. 

4 0 0 
4 0 0 
3 0 0 
2 0 1 
1 2 0 
2 1 1 
3 0 0 
2 1 0 
2 1 0 
2 1 1 
1 1 1 
0 3 1 
1 1 1 
0 3 1 
1 2 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 0 2 
1 1 2 
1 a 2 

G. E P. 

1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 
2 2 0 
3 0 1 
2 0 1 
1 1 2 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 3 
1 0 2 
0 1 2 
0 2 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 1 2 
0 1 2 

F. C. 

15 3 
9 1 

10 5 
9 4 

10 e 
a 5 
S 8 
7 7 
5 5 
4 5 
2 3 
9 6 
3 5 
S 9 
3 7 
4 9 
7 12 
3 9 
6 14 
3 • 

Ptos. 

18 

16 

14 

14 

14 

13 

13 

11 

9 

8 

a 
7 

7 

6 

8 

6 

5 

5 

S 

4 
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Luque (Mallorca B). 

4
Leandro (1p) (Albacete): 
Sequeiros (AL Madrid B); 

I Slon (Compostela) ; 
Manel (Logrones); Diego Tristán 
(Mallorca B); Zlganda (2p) (Osa-
suna); Quiñi (2p) (Toledo). 

I » R E S U L T A D O S 

Yoelano, (Mntinyout, O 
Águilas, 1>Gavá, 1 
Tetrassa-Valaacia B (hoy) 
GImnástic, 1-La«aate, 1 
Salladell, 1-EspanyolB, 1 

J|tJH;lll::.|||^ 
• ^ E Q U I P O ^ ^ 

Elche, 2-Candia, 1 
Castellón, 1-Palamás, 1 
Figueres, 0-Gramaoet, O 
Benidofin, O-Caitagonon, 2 
Hsspitalet, 2-Hurcia, 2 

I * R E S U L T A D O S 

Jereí, 2'Cecaraña, 1 
Jaio, 2«óidoha, 1 
AlnMrta, O-Gransdaí O 
BetisB, 2,Alseciras, O 
Xerez Deportivo, 2'Cádi2, 3 

Ceuta, 04lelitla, O 
Motril, desenlia B, 4 
Éc4a, 2-P.AIaeria, 1 
Ptaaaocia, 14sla Cristina, 2 
Hanchego, l-Morak», O 

I.Cartaqonova 
:.sálml»ll 

S.ftf«inawt 
I t.llurcl« 

3
^ ^ Socorro (Las Palmas); 

Baraja ( A l Madrid); Prle-
I to (Compostela); Catanha 

(2p) y Zarate (Málaga); Ángel, 
Castaño y Moreno (Numancia). 

s^tevant» 
' t. Castellón 

. n . Espanrol B 

¡«.B^nldocm 
I n.tauU»» 
11». Valencia B 
11». Cava 

lrTri;IIIJ.IL'^ 
EQUIPOS 

1.J«raz 
!.P.*kneria 
^.Uanchoeo 
«.SOTriUaB 

< ¡.Malilla 
(.Granada 

1 l.CeuU 
•.córdoba 
I.BatlsB 

ie.EcDa 
11. Motril 
l2.AlnMna 
13.Jaón 
«.XarezOeeorliiio 
ILCadh 
ILHoralo 
IT.PUsanda 

U.*loecira> 
« . l i l aMa l l aa 

J . G. E. P. 

2 1 0 
2 1 0 
3 1 0 
2 0 1 
3 0 0 
1 1 1 
2 1 1 
2 1 0 
3 0 1 
2 1 o 
1 2 1 
1 2 1 
0 2 2 
1 1 3 
0 1 2 
0 0 3 
1 1 2 
1 1 1 
0 1 2 
0 0 3 

6 . E P. 

4 0 0 
2 1 1 
1 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
2 2 0 
1 2 0 
1 1 2 
0 2 1 
1 0 2 
1 0 2 
0 2 1 
1 2 0 
1 0 1 
2 0 2 
2 0 2 
0 2 1 
0 1 3 
1 0 3 
1 0 3 

F. C. 

15 4 
• 2 
7 2 

13 8 
9 5 
7 2 
5 5 

11 9 
7 8 
e 7 
7 11 
7 5 
5 8 
5 8 
6 10 
7 10 
8 9 
5 11 
5 11 
7 17 

Ptos. 

19 

14 

14 

13 

13 
12 

12 

11 

11 

10 
8 

7 

7 

7 

7 

8 
6 

5 

4 

3 1 

r~tr~n Jonathan (Universidad 
2 1 ' ^ Las Palmas), Iván 

I ^ I Sayón (Pájara), Otj y Alex 
(Mensajero). 

m Guillercno y Borja (Uni
versidad de Las Palmas); 
Raúl Benítez, Raúl Saave-

dra y José (Playas de Jandia); 
Rubén Coméndez, Nando, Jorge 
Lorenzo, Javi, Delfín y Arturo 
(Mensajero). 

S^?iáfe î̂  

IMPERMEABILIZACIONES GARANTIZADAS POR DIEZ (10) AÑOS 
- . " ^ C u b i e r t a s - S ó t a n o s / G a r a j e s i n u n d a d o s - M u r o s - A l g i b e s - E t c , E l e , E t c 
- . S u p e r f i c i e s d e R o d a d u r a 1 c m d e e s p e s o r a l t a m e n t e r e s i s t e n t e s a s e v e r o 

t r á f i c o d e v e h í c u l o s . 

^ 3̂  DIVISIÓN CANARIA 

Ayoze (La Angostura), 
Pacho (Tenisca) y Pedro 
Vega (Las Palmas B.) 

Yeyo (Gáldar), Rafa 
Rodríguez - (Lanzarote), 
Toñeca (San. Isidro) y 

Migue Correa (Tenerife B). 

León (Victoria), Coca 
(Corralejo), Miguel (S. Isi
dro) y Pérez (Doramas). 

. 
- ' R E S U L T A D O S 

" " •• • • "• ~ . • • > , - - ~ 

\ • T e n i s c a , 1 - M a s p a l o m a s ^ i O ~ '̂-G; ^ H ^ r 
O r o t a v a , 2 - T e l d e , 1 ^T'T^TZ'-^ i 

1 C o r r a l e j o . 2 - O l i v a , O i - "•' • í • 
L a n z a r o t e * 1 -Angos turas 4̂  ^ ,^_ ' ' ^ 

V e c i n d a r i o , 3 - V i c t o r i a , 1 V 
A r o n a , 1 - S a n I s i d r o , 1 
E s p e r a n z a , i - l b a r r a , 3 ^7 U. 

• LA PRÓXIMA JORNADA 
Ibarra-Gáldar 

1 Carrizal-Esperanza 

! Telde-Tenisca 

Oliva-Orotava 

Angostura-Corralejo 

Realejos-Lanzarote 

Victoria-Doramas 

San Isidro-Vecindario 

Maspalomas-Las Palmas B 

Teneriie B-Arona 

Oe1:ll)Je».NIÉ 
EQ U I PO S 

LLat Palmas 8 
2.CorTal«lo 
3.0rotava 

S.San laidfo 
{.Vecindario 
T.Tanlsea 
t.Anoostura 
l.7elda 

18. Lanzante 
11. Doramas 
12. Arana 
11.7snerHeB 
U.Uassalomas 
ts. Cañizal 
18.lbarra 
17. Oliva 
ll/RasKIas 
11. Victoria 
20.EsD«ranza 

J . G. E. P. 

4 0 0 
3 1 0 
3 1 0 
4 0 0 
3 0 0 
3 1 0 
3 1 0 
1 0 2 
2 0 1 
2 1 1 
1 2 1 
2 2 0 
1 0 2 
1 1 1 
1 2 0 
0 1 2 
0 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 0 4 

FUERA GOLES 

G. E. P. 
1 2 0 
2 1 0 
2 0 1 
1 0 2 
1 2 1 
1 1 1 
1 0 2 
3 0 1 
1 1 2 
0 3 0 
1 1 1 
0 0 3 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 3 
1 1 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 2 

F. C. 

15 1 
12 3 
10 7 
11 6 
13 6 
11 6 
13 6 
14 13 
10 7 
13 11 
5 5 
5 12 
8 10 
S 8 
7 13 
3 8 
3 8 
7 12 
9 17 
4 19 

17 

17 

16 

15 
14 

14 

13 

12 

10 

10 

9 

7 

6 

6 

5 

S 

4 

4 

1 

IMPROREP CANARIAS, Si. 
B ~ \ - : J DISTRIBUIDOR-APUCADOR EXCLUSIVO ISLAS CANARIAS DE: 

y a n c i e x un líder mundial en la impermeabiüzadón bajo y sobre el nivel freático. 

SÓTANOS/GARAJES BAJO NIVEL FRCAnCO DEPOSTTOS DE AGUA POTABLE 



Lunes, 19 de octabre de 1998 Deportes H3 Onnnriaf' 
I G O L E A O O R E S 

isroN 
2^ DIVISIÓN B 

Raúl (Rsal McdrM). 

Uizalz(Attilelle). 

• RESULTADOS 

KulllMMdl, l-tmKtatlUn, 1 
ywiUmdii, 0-Talmra, O ' 

.Uün, 14WIVn$IIU0, 1 
FMRlaÉrada, Mpoftkif B, O 

:iiaP/U*IU,.1-IM>MM, 1 -

LngiM, i4aaIM, O 
«iMt, 1-telaf*, 4 
Orita*!, t-Ugo, 1 . 
CBMENSMBIO, l-Otportlnl, O 

MI)Movi¿ (Raal ModrM), 
Klulvsrt (Barcelona)- y 
Craiovaanuonilamal). . 

—r\ KllcoCAtIMeodaMadrfcl);. 
Panev (Calta); Ángulo 

J (Valónela); Mltoaavle (Za
ragoza); y Antonio'Díaz (VI-
llarroal). 

. MnMar, l-ADiMiel, 2 
•araiM, I-Sargos, O 
CaMiom, 2-Olinnértc 1 
Iwaln , l-ZaragsiaB, 2 
Bgtaai, 1-Ma)a,3 . ~ 

AiMnifoi i4srMCMdO| 1 
ConqawiM, 2'Valladond I , 2 
LMfwu, (H>tas«fkaft, 2 
TropisAii, 24tofnB[ft, O 

'mWmtWf w4iflflMM| 1 

C a n ^ l (HÍtiUliÁtUlm 
Guorraro;'(Athletlc); 
Junlnhé' (Zp)'ry' Reharto 

(At. MadrW); Anderaon (Barcelo
na); Bertttarf-Ouiqae Martin (Ea-
panyol); Oaly^/aldéa e Ivin Iglo-
slaa (Ovledo)p;Savlo (Rear 
Madrid); Oe;Pat)ro (lp) (Real 
Sociedad); Slhan|ú(Salanianca); 
Juanele (Tenerife);-Alfaro (VI-
llarreal); Janwni, Gustavo L^pez, .. 
Klly González y Mareos Vales (Za-. 
ragcaa); MunWs (Rédng); Blaginl ^ 
(Manrca); y Zlanl (Deportivo). 

m 

Coca (Corralejo). 

l.COMEIIlAjgiO 

H U a l Madrid 1 
V t M t M ^ U á n 
MmivoniDao 

tti-FOtlt>¥>llfB 

«.Lago 

EQUIPOS 
i.<*ii>iMiea 
MankiMo 
vaannto 
4.>C0fiq««nM 
l,aiiiáfar 
bVanadoMI 
r^LaMMM 
t^Annmto 
l'Zavaaoxaft 

»Ho |s 
l l 'BMUin 
t^OtastifiaB 
11.Trop«ta 
H^Omdka 
U^Lwnana 
tkaargn 
tr^Calahorra 
U^Aanwi 
tVEI«ólbar 
«>ni—ÉlMc 

J. G. E. P. 

4 0 0 
4 0 0 
S 0 1 
1 3 0 
3 0 1 
2 1 1 
3 0 1 
2 2 0 
1 1 1 
0 3 1 
2 1 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 1 
0 3 1 
2 0 2 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 2 

G. E. P. 

2 1 1 
1 2 1 
2 2 0 
3 0 1 
1 2 1 
2 1 1 
1 1 2 
1 1 2 
2 1 1 
2 0 2 
0 2 2 
1 1 2 
0 2 2 
0 1 3 
1 0 3 
1 1 2 
0 1 2 
1 0 3 
0 2 2 
0 1 3 

F. C. 

17 « 
10 2 
10 « 
12 a 
11 T 
10 T 
• 0 
a e 
4 4 
• 10 
• 7 
S 7 

• > 
4 7 
a 12 
5 7 
5 7 
3 « 
4 12 
7 1S 

Ptos. 

9 

8 t 

» 

IMPROREP CANARIAS, S.L. 
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ILI:IJJIU;Í;MÜ 
OnUnyant, 2 lloapitalatt 4 
Oavé, 2-Taclana, t 
VaknciaB, 3-ágallai, « 
Lavintai l-Tmasast 1 
tipiayolB, OOkMilMIe, 2 

EQUIPOS 

~Qan«are-Sal>aMI,e 

Oíamanat, l-Castanóot O 
Caftayueufi, S'fígnares, 1 
Miauai i'BaoldonB, I 

4
Leandro (lp)'^Albacete); 

; Sequelroa (At..Madrid B); 
J Slon (Composte la ) ; 

Manel (Logrones); Dlege^Trlstán 
(Mallorca B); ZIganda (2p] (Oaa-
suna); y Ouln)<2p) (Toledo)/^-; ^ 

Socor ro , E l o y . - ^ 
Kowalczyir(Laa Palimñ); 
Baiala (At Madrid); Prie

to (Compostela)r~Catanha (2p),; 
Zarate y Bastí (Málaga), etc.. .^ 

^ ^ 

n.MiiMW»i«t 
tl^E«oaiivolB 

Frenóle Santana (Univer
sidad). 

Iván Bayón.(MJaráy y Oti 
.(Mensalero). 

Jonathan "(Universidad 
de Las Palmas), Alex 
(Mensajero). 

—2—I Ofeda, GulBemio y Borja 
1 I (Unlvoreidad); R. Bonítez, 
' I SaavedrayJosi(Páiara); 

R. Coméndez, Nando, J. Lorenzo, 
Javl, Delfín y Arturo (Mensajero). 

Ayoze (La Angostura) y 
Pedro Vega (Las Palmas). 

RESULTADOS 

CMeOa, JJsrai, 2 
arañada, t.Jaé«, 2 
«Igaclras, 0-Unaria, 1 
CMb, 1-letbB, 1 

EQUIPOS 

Manila, l'XarazDaporthfO, O 
SarilUB, O^aota, 2 
P./Uenria, 1-Motril, O 
islaCiWina, O-Éeqa, 2 
Moralo, S-Plasaneia, 1 

Í É S I 

|H ,Z»nzO«BO>t l«B 

l<7,Pt»»»1KI« 

ltt./Ue»elrai 
flI^KtoCHitlw 

IMPERMEABILIZACIONES G A R A N T I Z A D A S POR DIEZ (10) ANOS 
- C u b i e r t a s - S ó t a n o s / G a r a j e s i n u n d a d o s - M u r o s - A l g i b e s - E tc , E tc , Etc 
- S u p e r f i c i e s de R o d a d u r a 1 cm de e s p e s o r a l t a m e n t e r e s i s t e n t e s a s e v e r o 

t r i f i c o d e V e h fcu 1 o s . _ _ ^ ^ _ _ _ _ _ _ 

Pacho (Tenisca) y Migue 
Correa (Tenerife B). 

Yeyo (Gáldar), Rafa 
Rodríguez (Lanzarote), 
Toñeco (San Isidro) y 

! • 
w ^ 3^ DIVISIÓN CANARIA 

RESULTADOS • I 
I b a r r a , O-Qdildar, O ^ ^ ' ^ O s _ 

C a r r i z a l , 2 • E • p • r a I l z a ^ ^ T'v ' * ^ s ^ ^ v ^ 
Tá le la , O - T a n l B c a , O ^ á ü S Í ^ ¡ 
O l i v a , o - O r o t a v a , 1 f-iZ^S!^^ 

A n g o s t u r a , I - C o r r a l a j o , i ' ^ ^ & ¿ i ' ^ 
R a a l a j e a , 2 - l . a n z a r o t e , O V ^ ^ ^ * ! ^ 

V i c t o r i a , l - D o r a m a a , 2 L ^ \ 
S a n I s i d r o , O - V a c i n d a r i o , 5 ? ^ 

T a n a r i f a B , i - A r o n a , 1 Mt 

•'-.'A 

LA PRÓXIMA JORNADA 
LM Palmas B-Telde'^'~ 

''"'Ibaffa-iCarrliar^ "*~ 

Esperaiiza-Maspaloinas' 

Tenlsca-OlivB 

Corralelo-Reale]es 

K 

i 

Lanzarote-Vietoria i 

' Doramas-San isidro ! 

Vecindario-Tenerife B 

1 

ICIH:lll:!*>NH 
EQUIPOS 

1<>UnPal ina tB 

Z^Orotava 

l^CorrsIetO 
4 .aA ldsr 

S^San isMro 

loVscIndarlo 
T^Tantsca 

t 'Anooch i ra 
1,-Dorafflai 

T3̂  Arena 

t 4 / T a n a r f f a l 

IS^Raalalos 

l i > M a s p a lomas 

17^ Ibarra 

IL-Oliva 

t l ^ Victoria 

StUEsparanta 

j . G. E. P. 

4 0 0 
3 1 0 
3 1 0 
4 0 0 
3 1 0 
3 1 0 
3 1 0 
1 1 2 
1 2 1 

2 1 1 

2 2 0 
1 1 2 
2 1 1 
1 1 2 
0 2 2 
0 2 2 
1 1 2 
0 0 4 

FUERA 

G. E. 

2 2 
3 0 
2 2 
1 1 
1 2 
1 2 
1 1 
3 0 
2 1 

0 3 

0 1 
1 1 
0 0 
0 2 
1 1 
1 0 
0 0 
0 1 

P. 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
1 

i -
j 

~3~ 
2 
4 
2 
2 
3 
4 
3 

GOLES 
F.C. 

16 
11 

" 
11 

" 
11 

" 
13 

W 
13 

« 
» 
» 
5 
3 
3 

10 
5 

1 
7 
4 

e 
6 
t 
e 

" 
_ 6 -

_ 
13 
11 

9 
B 
9 

1» 

• ":S 

Ptos. 

20 
19 
1S 
16 
15 
15 
14 
13 
12 

10 

a 
a 
7 

s 
6 
s 
4 
1 

É . ¡MPROREPCAmmSM 
B t ^ ^ S DimiBUIDOR-APUCADOR EXCLUSIVO ISLAS CANARIAS DE: 

V o n c l e x un líder mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 

SÓTANOS/GARAJES BAJO NrVEl FREÁTICO DEPOSrrOS DE AGUA POTASU 
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2^ DIVISIÓN B 

naúl (R»al Madrid) .y 
Uizalz(Altdetl^. . 

Klulvwt Barcelona). 

MIJatovIc (Real Madrid) y 
Cralovaaiui (VUlaneaQ. 

• RESULTADOS 

RMlHadridB, J^eatanadn, O 
' Talawfa, MaUa, 2 

UNIVEISIDAO, 1-FiMiilateada, «. 
«paiUagB, 14IBrÍJUU, « > 

^ Hóatalaif ÍHint|ftiÑ"1 - -'-';.- v ̂ -^ 

lLM:\M'\Mi\-\.k» 

.Ualtad|'1'A«aé^ « 
Oalai», 2«riadeí, o 
lugo, 240IIEIISUEAB, O 
DapcfUmB, I-Caudal, 1 , 

•Saalibattléii, frfaml, l^ 

togot, n Tilalioin, O 

Zaiageial,Ulg«lbar,1 c'r -

•aiakaldo, Moaqum*, 1* 
' :-V<IMeUB,14Maa(a,a. , 

' OtamaB, 3-Tiopaite, » .!?; 
Omau, *4iMmi, i. . ; 

^-^Utmet, MMoaa,;S .'Z 

—TI Klko(Atléticod« Madrid); 
- PsnevySinch«z(Calta); 
J Hierra (2p)(Raal Madrid); 

Anguk) y Claudlo-Lópaz <Valen-
da); (Valencia); Antonio Dia¿ (Vt-
"anwO; y M U o » ^ ^ ^ ^ p c » a ) . 

— - I SavJo OH»' *'a<"l<l); 
C a n » b a » , \ i ) n a v é « ) ; 

~ G u e r / « f o / A t h l e t l c ) : 
Juninho,y.nói>ertof(AL Madrid); 
Andarson (Baicelóna); 21anl (De-
por); B«nítezy.£MMaftín (Espar>-
yol); Blaginly PauDOVlc (Mallor
ca); ValdéavIgtaalasJOvIedo); 
MunKIa y Bestclñstnykb (Mdng); 
D« Pedro (Ip) y'Oa PaiHa (Hsal 
Sociedad); Silvani y Edu Alonso/ 
(Saiafnanca); Hie (Valencia):ÁHa-' 
ro ( ^ r r e a l ) ; Jamalll, Lópazî Klly 
y Marcos Vales (Zaragoza). 

^ • v 

" 
- r 

^ -
• ' - , " 

_ 
' -' 
- - , 

• ^ 

IrgrirlIlJ.IMl 
EQUIPOS 

l^Talavara 
1.0«t«l> 
l^Nnel 
CCDUEMXUEIIO 
i^Rullladrlda 
•.UNIVEíaiiUD 
7.'>eocttasB 
l^üíae 
bOvIedoB 

IVSeo SabastláB 
\\,AMit 
O-laUe 
IVFinniebnda 
t4<>PontwMra 
IS^MOttoie» 
»^Caudal 
llvLangreo 
(VOMiortiMB 
l<^UDP*J*IU 
» U M a a 

31! IMl 

v/. 

i-j':THni.'¡ili:a 

J. 

s 
t 

• s 
t 
9 
9 
9 
9 
a 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

% 

eriii 

Wiii-

a 
4 
4 
3 

> 3 
a 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
S 

E. P. 

0 1 
0 1 
1 0 
0 1 
2 0 
1 1 
1 1 
a 2 
1 1 
2 2 
0 2 
2 9 
1 1 
2 9 
1 2 
2 1 
1 1 
3 1 
3 0 
t X 

G. 

2 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 

E R 

1 1 
2 1 
0 3 
1 2 
1 2 
4 0 
1 2 
3 1 
2 2 
0 2 
2 2 
0 4 
1 3 
2 3 
3 1 
2 2 
0 4 
0 3 
0 4 
• 4 

F C. 

19 9 
12 T 
12 7 
11 9 
9 S 

10 7 
10 10 
13 10 
9 9 

10 10 
9 10 

10 13 
9 11 
7 7 

10 12 
a 10 
9 14 
a 10 
( 11 

• u 

Ptot. 

19 
17 
1S 
19 
11 
14 
14 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 . 
19 
10 
10 
9 
9 

.,» , ^ 

IMPROREP 
i'uhiHziición. l'KOlcccivn. REParMuin 

Vlirií. 4J-45. pl. 2". of. A • 3Smi7 1 A S I 'AI.MAS 

l|:|gci:iii-.;9ii^ 
EQUIPOS -

t.aaii«tic> 
t.Baiakalde 
Vlenaeo 
^ U o M s a 
baiaMw 
t-Ceequenn 
LVilí idciM • 
^ZaragonB 
l>lBunta 

IbOas iBeB 
ll^OwelJu 
tMiota 
tVBeauin 
t4rTieMl6a 
IVCalaiiom 
H^Buioee 

- IT^Lemona 
l l , a iBaádc 
11.Aufiar* 

Jm.Ilatlbar 

J . G. E. P. 

• 0 0 
.» - 0 0 
3 0 1 
3 0 1 
3 1 1 
.1 3 0 
2 1 2 
2 1 1 
2 2 0 
2 2 1 
3 1 1 
0 ^ 1 
2 1 1 
2 1 1 
2 0 2 
0 4 1 
1 2 1 
2 1 2 
1 1 2 
1 0 3 

Q. E. P. 

2 1 1 
1 2 1 
2 3 0 
2 1 2 
1 2 1 
3 0 2 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 2 
1 1 2 
0 1 3 
2 0 2 
0 2 3 
0 2 3 
0 2 2 
1 1 2 
1 0 4 
0 1 3 
1 0 4 
0 3 % 

F. a 
19 4 
13 3 
12 6 
10 9 
13 9 
13 11 
11 9 
9 5 
« a 
9 7 
9 8 
9 10 
9 S 
9 12 
5 7 
S 7 
a 14 
a 16 
4 8 
9 14 

Ptos. 

22 
20 
18 
19 
15 
15 
14 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
9 
8 ' 
9 
8 
8 
7 

9 1 

.: y : s 2(. S5 K5. •»2« 27 yj .í I • Vix\; «Í;K 27 lH (M • I-.mail: iiiiii 

Ontiiiyeat, S^íavi, O 
Yedana, 2-ValaadaB, 2 

- ÁguBaí, 04«nata, 2 ~ 
Tanaaia,.M<paiiyolB, 2 
ObanáaUc O^aadia, O;-;.. 

SabadaO, J-Mainós, O ' " 
Ekhs, (MraiaaiMt, O 
CstteDóo, O-Caitagoeova, O 

.nguans, Mbrda, 1 

• RESULTADOS 

Cacaram, 0<C6fdeta, O 
Mrai, 44lianada, O 
Jaéa, 2'«l«edras, O 
«laiana, »«á«i, 1 
latltt, HUBaa, 1 

XaratDeportho, 14a«ilUB, O 
Caula, »4>.AInena, O 
UoMI, MilaCiWlna, O 
tcqa, ftMoralo, 1 
Maacliagci, OMnanda, O 

JosemI(UeldS)-|^fc 

Manel (LogroAés) y OuM 
(2p)fTolodo)í^^_^ . . 

4
~~'\ Kowaiezylc (Laorjialmás): 

: Uandn) (lp) (Albacete); 
I Barala^AL Madrtd);Slon 

(Caniposteia);'Oiego Trlatán (Ma
llorca B); ZlganddlZp) (OsasiBu4 

\y 

Fraqela Santana (Univer
sidad). 

sajero). 

ylván Bayón:tCPé|ani), 
Jonathan (Universidad de 
Las Palmas) y OH (Men-

Alex (Mensajero). 

(Pájara), etc.. 

OJeda, GuUÍenno y Borja 
(Unlveisldad)rRaúl Bent-
tez, Raúl Saavedra y José. 

Pedro Vega (Las Palmas). 

Ayoze (La Angostura) 
Coca (Corrale}o) y Migue 

-Correa (Tenerif» B)r«-.j__^ 

Pacho '̂̂ Tenlsca] y Yeyo 
(Gáldar).-#;"X 

EQUIPOS 
l^rCartaoofiova 
lAtábaám» 
t-ttruttm 
4,'ElclM 
S^OramaiMt 
i'Uvaitt» 
T^HgiMrss 
t^Hureta 
t,'OnUnvwrt 

m*CMt«llón 
II^HlMOlUtot 
1£*QUiinistlc 
1VY*clwio 

jlCEspanvolB 
15̂  Valencia B 
IS.'Palainó* 
17^Qná 
IL-Bwüdomi 
19^AouIlas 
XL'Omdta 

r= 1°" t r 

J . 

a 
9 ' 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
a 
9 
9 
9 
9 
9 

G. E. P. 

3 1 0 
4 1 0 
3 1 0 
3 2 0 
3 1 0 
2 2 0 
3 1 1 
3 1 0 
4 0 1 
2 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
1 3 1 
0 2 2 
1 3 0 
0 1 3 
1 1 2 
1 0 3 
1 1 3 
0 2 2 

& E. P. 

3 2 0 
2 1 1 
2 2 0 
2 1 1 
3 2 1 
2 2 1 
1 2 1 
0 4 1 
0 1 3 
1 1 2 
2 1 1 
1 1 2 
1 0 3 
2 1 2 
0 1 3 
1 2 2 
0 3 3 
0 3 2 
0 0 4 
0 1 4 

F. C. 

14 5 
11 3 
20 8 
14 8 
8 5 

10 7 
11 8 
13 7 
9 10 

10 7 
14 12 
13 11 
10 14 
10 15 
11 12 
S 9 

10 10 
5 13 
9 24 
4 14 

Ptos. 

21 
20 
18 
19 
19 
16 
15 
14 
13 
12 
12 
10 
9 
9 
7 
9 
6 
6 
4 

' 3 

lnH:in-j9ii»iÉ 
EQUIPOS 

Uitnz 
' I.P. amafia 

VManclwoo 
t-IMIDa 
VCmta 

' «^C«fdOba 
>,.B«U8 
l>9«lllaB 

: t J W n 
lO'tdls 
ll^Uonlo 

. 1Z*0ranada 
tvihitill 
MrCádb 
1S.*li<wia 

•- U 'ZamDwor t lM 
n^Plaswida 

• IbCoeafaéo 
IVAIOMiras 

; . a -WaCiWlna 

.. G. E. P. 

3 1 0 
3 1 0 
3 2 0 
4 0 0 
2 2 1 
3 1 0 
4 0 1 
2 0 2 
1 2 2 
2 1 1 
1 0 3 

• 1 1 2 
2 2 1 
0 2 2 
1 2 3 
2 1 3 
1 1 2 
1 3 1 
0 1 3 
0 0 4 

a E. p. 
4 0 1 
2 2 1 
1 2 1 
1 1 2 
2 2 0 
1 2 2 
0 3 1 
2 1 2 
2 2 0 
2 0 2 
3 0 2 
2 2 1 
1 0 3 
3 0 2 
1 2 1 
1 0 2 
0 3 2 
0 1 3 
1 0 4 
1 0 4 

P E R M E A B I L I Z A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S POR D I E Z ( 
u b i e r t a s - S o t a n o s / G a r a j e s i n u n d a d o s - M u r o s • A l g i b e s - E t c , 
u p e r f i c i c s de R o d a d u r a 1 c m de e s p e s o r a l t a m e n t e r e s i s t e n t e s 
á f i c o de v e h í c u l o s . 

. « . ; = - * . • • • • • • - • : ;v 33 DIVISIÓN CANARIA 
RESULTADOS * ; # I 

LAS R a i m a s B, l - T e i d a ^ ^ , ^ ' ^ T ^ O ^ ' 
I b a r r a , l - C a r r l x a l , "O^'N J ^ ^ ^ ^ í 

C s p a r a n z a , 1 - M a s p a l O R i a S ) ^ ( ^ ^ ^ 
T a n l s c a , 3 - O i l v a , O ^^c?~¿^_ 

O r o t a v a , 1 -Angoaturag O f^^^/^ K 
C o r r a l a j o , 2 -R«a leJoK, O / j / ' ^ ^ ^ ' ^ ^ 
L a n z a r o t a , 2 - V i c t o r i a , iL^ ^ 

D o r a m a s , 2 - S a n i s i d r o , 1 ^ ^ . 

O A l d a r , 3 - A r o n a , 1 M, 

LA PRÓXIMA JORNADA 

Canizal-Gáldar 

Maspalomas-lbana 

Telde>Esp«ranza 

Oliva-Las Palmas B 

•̂ 1 
Vlctorla-Corralejo 

San Isidro-Laazarote 

TeiMriie B-5oramas 

Arana-Vecindario { 

• 1 

• • • • T ^ • , - ' • 

neTilHiUFíTB 
EQUIPOS 

1̂  Orotava 
L.LasP«l|nff ff 
kConalels 
4>aál<l«r 
1.74iilsca 
CVadedailo 
T^SanlsIdn 
•^Dcraniu 
!• Lanzarota 

II^Toldo 
U^TooMlfoB 
ll^lbam 
14^Carrizal 
tS^Aiona 
l^llaSDalomaa 
IT^RaaJolos 
II^ONva 
II.VIcloi<s 
a&^EspMsnza 

J . 

Jí_ 

ai (;ASA I-UERA 
G. E.P. 

4 1 0 
4 1 0 
4 1 0 

4 1 0 
3 2 0 
3 1 0 
2 2 1 
3 1 1 

2 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 0 
2 2 0 
1 1 2 
2 1 1 
0 2 2 
1 1 2 
0 1 4 

G. E. P. 
3 0 1 
2 2 0 
2 2 0 

1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
0 3 1 

1 3 2 
1 2 2 
1 1 2 
0 1 4 
0 1 4 
0 3 2 
0 0 5 
1 0 4 
0 0 5 
0 1 3 

IF. C. 
21 7 
9 2 
8 3 

11 9 
7 5 

14 11 
11 8 
13 11 
a 7 
a 8 

11 11 
8 8 

10 12 
a 11 
8 6 
6 9 
7 12 
6 12 
5 14 
7 22 

Ptos. 

22 
18 
16 
16 
16 
15 
15 
13 
13 
13 
12 
12 
11 
11 
10 
10 
7 
7 
4 
3 

. 10) A N O S 
E l e , E t c 

a s e v e r o 

" - • - ' : ' * / ' . 

[aULU 

F. C. 

12 7 
17 2 
15 4 

JU 7_ 
15 6 
13 8 
14 8 
9 7 

15 12 

11 8 
11 13 
4 8 
9 15 
7 16 
6 10 
9 14 
3 11 

11 21 
9 22 

Ptos. 

22 
21 
21 
19 
17 
16 
15 
15 
13 

12 
9 
9 
9 
9 
7 
7 
5 
4 
2 

I f IMPROREP CANARIAS, SI ~ ^ 
i M S a DimiBWDOR-APUCADOR EXCLUSIVO ISLAS CANARIAS D£: -=¿=:--- ^ 

y d n d e x un líder mundial en la impermeabllización bajo y sobre el nivel freático. 
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Unes. 2 de novMnitire de 1938 Deportes Conapci^/27 

CLASIFICACIONES 

SEGUNDA B - G R U P O I 

HESUlTADOS • " -
Pontevedra-San Sebastián S « 0 
Lal ín-RealMadridBir i -^a- l 
Fuenlabfada-IalaveÍB- . - ' • '1—0 
UD PAJARA-UMVERSIOAD T - 1 
Langreo-Sporting 

Avíes-Móstoles • . 2 - 1 . 
Oviedo B-Lea«ad' ' ' . 3 - 0 
CO MENSAJERO-Getafe, . 0 - 0 
Caudal-uso " -"—OjJO 
Ferrol - DeportivD B . J ' ^ O 

PRÓXIMA JOBMADAJ' i -; 

Pontevédra'-laSh " ? ^ ' ' ' • 
Real Madrid B - Fuenlabrada 

Talavera>UO PAJARA ^ 
UNIVERSIDAD-LanÉreo :. ; ;-

SportngB-Avilís 
.Mistóles-OviedoB , — , 

, Lealtad-CO MENSAJERO 
Getate-Caudal . . 

Lugo-FeiTol • "•' 
San Sebastian - Deportivo B " ' 

1*' s*-í^*«tcuros;-^j*"í'--

3... ,- -z'^í« 

• 2 . • T a h u a r . • - r 

S RMatn ,, 

k. CDMENSAJERO 
• S., IViprtnn : --, , 

R iiMVfnsmm,,,, 

7 RralMartrirtR , . ; -
- « hyüA^ - - - , . . . ; - , . - ^ 

a - SDOrtniiB • ••'•-
' i n - - i a « > , .- - • 

41 Fuenlabrada—: 
12. Luso 

13. Pontevedra . 
M. San Sebastián; 
•E. fSutlal . _ ^ _ 
Ifi. Móstnies 

17. UD PAJARA 
.18. Lantireo 

19. Deportivo B 
70 Inaltart ,, 

'*c- ~ iE>'TOTALES-*"? - -
P inos , J j j G 1 P, GF GC 

, ' Í 9 10 - 6 ^ . - ^ J V B - T 
• « 

18 
17 

• B -• 

e 
B ^ ' 

* • , 

• • • « • 

•14 
14 
13 
13 
11 
11 
10 
10 
10 
9 
8 

« ^ 6 1.1 J - 16 10 
10 S 3 2 12 7 

10 5 2 3 n 8 
10 ' 4 . t í , 3 12^ 9 
10 3 6 1 n 8 
10 4 3 3 10 7 
10 4 2 4 n n 
9 4 2 . 3 - 10 10 

10 4 • 2 - 4 - V. 14 
10 4 . 2 4 9 11 
10 3 4 3 13 10 
10 3 4 3 10 7 
10 3 2 5 10 13 
10 2 5 3 6 10 
10 2 . 4 4 11 M 
10 2 4 4 7 12 
9 3 1 5 8 U 

10 2 3 5 8 13 
10 2 2 6 8 15 

J 

5 
5 
5 

S 
5 
5 
S 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
5 

.< 
G 

•4 

4 
4 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 

2 
-1 

^2 

CASA 
E 

1 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
0 

r 
2 
1 
0 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
3 
í 

p 

0 
1 
1 
1 -
1 
1 
0 
2 
1 

0 
1 
2 
0 
2 
1 

2 
0 
1 
1 
1 

GF GC 

10 2 
10 - 6 

v»7 - J 
- ; 4 2 
; X 4 
. 8 5 

-6 1 
8 7 
4 3 
7 3 
6 5 
9 . 5 
9 . '2 
4 4 
3 3 
8 9 
5 3 
4 3 

. 5 3 
7 4 

. J 

•5"? 

5 
6 

• 5 r 

FUERA 
- G ^ E : . P¿ 

2 . - 1 - 2 
: ; 1 ^ ; 3 1 -
. 2 - - I . 2 . 

. 5 . X - I 2 2 -
5 . 

. 5 
5 
4 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

% 
• 5 

0 S O 
- 1 . - 1 . - 3 

1 2 - 2 
1 1 2 
1 0 4 
1 1 - 3 
0 4 1 
0 2 3 
2 0 3 
1 2 2 
0 3 2 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
0 0 S 

GF GC 

~ 5 ' " 5 
, 6 í B 
- 5 4 
• 7 - - 6 
2 - S 
3 3 
4 - . 6 
3 4 
6 7 
5 n 

3 6 
4 5 
1 5 
6 9 
3 7 
3 S 
2 9 
4 11 
3 10 
1 H 

GOLEADORES 

I F . S H s a 
2. Jomttian 
3.lvanBayM 
«.oa 
S.AIex~' 
aoieca 
T.Guienno 
&Boija 
9.n.Benltez 

VXSaavetfei 
t i José 
e . Mando 
13.Dellln 

'. Unhn'&kJBú 4 
Universidad 4 
P4|an 3 
Mcnstlero 3 
Mcnsycrü 1 
Universidad 1 
Univ«rsidail 1 
IMversidad 1 
P^an 1 
Piyan 1 
Pajara 1 
Mensajero 1 
Mensajero 1 

1 
EOUPOS 

1. Athlstic B 

2.Baral(aldo 
3. Bernieo • 
4.Leonesa 
5. ZaraSoza B v 
e.Bméfar 
7. Conquense 
B. VatedoSd B ' -
9.GemJka 

U . Osasuna B -
TI.Noia-
12.Aniurrio 
13. Tropezón 
14. Calahorra 
15.Beasain 
16.Burjios • -
17. Aunrerá-
18. Lemona 
19. HwSibar 

50. Glmástic 

GRUPO 11 

- J-
10 

•10 
10 

• » . 

• . • - : - 9 -

-10 
W 

•- . .-..KJ 

;» 
- • 10 

- - - 10 

n 
10 
9 

. 10 
10 
10 
10 
10 
10 

PL 
23 
20 
S 
19 
17 
•B 

15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 
11 

W 
9 
8 
8 . 
8 . 
8 

0 
7 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
2 

. 2 
2 i 
2 

F 
2 
2 
4 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
3 
2 

• 4 

6 
- 2 
f2 
2 
2 

P 
1 
2 
1 
3 
2 
3 
3 
4 
4 

.3 
3 
3 
4 

•4 
4 

3 
6 
6 

.-6 
6 

( f 

21 
M 
14 

14 
9 

13 
13 
12 
J 
9 

10 
10 
8 
6 
7 
6 
5 
8 
7 
8 

RC 
6 
7 
8 

10 
7 

10 
12 
11 
-8 
8 

10 
11 
13 
7 

Ji 

8 
9 

15 
14 
18 

RESULTADOS. 

Bermeo-ATMeticB 
Calahorra * Biné^ 

Qgótbar-Gimnástíc 
Amurrio-Zaragoza B 
Conquense • Nofa' 
Leonesa - Barakaldo 
Tropezdn - VaBadofid B 
Aurrerá - Osasuna S 
Lemona-Gemika 

PRÓXIMA JORNADA 

2 Bermeo-Cstatnrra 
0 - -vBMhr*6sasatn ^^t.^^ 
1 •-BurgM-Bgflftw , ^*''^-*'-
D QiinA&Uu - AfTunio 
3 ,-, ZaragozaB-Conquense. _ 
1 Nota-Leonesa _ 
1 - Bvakalúo-Tropezún ^ ' -_ 
1 VatedoMB-AtfTBrt \ 
1 Osasuna B* Lemona ^^^ 
1 . AlNetícB-Genfta " - \ 

EOUPOS 
1 CartaKonova 
2.Terrassa 
3.Grainanet 
4.Sabadell 
5. Elche 

6.Levante 
7.Fii!üeres 
6. Mutua 
9. Oiitinyent 

10. Hospitalet 
1L CasteMn £ : 

12.EspanyolB V " 
13.Ginnástic '^^' 
U.ValenciaB x 
«.Palamús 
« .Gavá 
ff.Yedano 
18.BeníüuiIII --" 
19.Atluilas 

20. Gandía • 

GRUPO I I I 

j 

10 
9 
10 
10 . 
W -
1 0 •• 

=- 'fc'IO,-

A - S í • • • lOv 

í;r-'-r;v^10-
.-^ .-^.;10^ 

10 
- . - . '10 . 
r- ,'- ,. ; 10 -
• • , - v i o -

í- \ • - " • » 
. - ^ - 10 : 

! RESULTADOS'^ " 

Cavft - Ho&plulet ̂ -j 
Valencia B - OraJuyciA 
Levante-.YBclBno '•^• 
EspanyOiB-Aculas 
CanSa -TenBssa -^i-* 
Patamfls''Gkmtetic' 
Qvnanot • Sabadel.. 
CytagonoTO'Schftjfe 
Mtftia^Castelflrt,g 

^.•. i - 0 

, Í Í - * 
^ = ; - 2 : - « -

.:- - 1 - 0 
0 - 1 -

; - í - 0 
-v. Í - . 1 

^ « S - . O 

Pl G ' t P Gf-
22 6 -4 0 14 

21 6 - 3 0 21 
21 . t ; . 3 l - H 
20-^6--:3--.J i12 

-GC 
- 5 

• 8 -

- 6 • 

-&-' 
i9=.-5';i4-;~vv;i4..¿a.rí 
1 9 ^ - - * ~ ^ Í * T ; Í I 2 -

18' 5 ~ i . r T - 0 
17- 4. -5¿^; i - :B 
13- 4 1^:5-10 
12 \ 3 ."3. 4%J4 
12, : 3 ' A 3 ^ - 4 -11 

12 S -3Í .^4. -11" 
.10 2. -4 -̂. 4-.-13-
10 2 4- 3-13 
9 2 3 - 5 -v7 
9 2 3 5 12 
9 - 2 . 3 5 . « 
6 1 3 - 6 -5 
4 1 . 1 8 rs 

3 0 3 7 .4 

PRÓXIMA JORNADA 

Gavi-VaKndaB 
Ortklyent-LBvante 

Yedano-EspanyolB 
A«tibs-Gan)a 

Tenassa-Palaraas 
Gknnístic-Granianet 

- Sabadel-Cartagonova 
EkM-Minla 

CasteMn-Benidorm 
iHospUalot-figuerss 

-- 7 

tí 
"-: 
_-v 

7 

-
'. 
. 

. 

i 
" EOUPOS 

-: 1. Jet^z 

2.MancheM 
- 3. P. Almería 
' 4.Melilla 
.' «.Ceuta-

5 6.SevillaB - '--
^ 7.C6rdoba 

^ 8.BetisB 
r - . 9 . ÉcTia 
! - « . C á d i z 

-TLMoralo. • 
•^-12. Jaén . - . 

>T 13. Granada. • .-
'- -.14. Xerez Deportivo 
;. 15. M o t r i l ' -r-

•'; :16.Almerfa- =-. 
V^17. Plasenda --

18. CaceríOo" * • ' -
19.Aleeciras • . - • 

20. Isla Cristina v ; . 

RESULTADOS 

CftTlaba-Mandiego 
Cavada-Cacerello 

- Aigedras - Jerez 
CadE-Jaen--
Meoa-Almena 

.-SevIaB-BetlsB 
P. Almena-XerezO. 

'Isla Cilstina - Ceuta 
:Moralo-Motn 
Plascnda - Ecjja 

GRUPO IV 

:; 
X 

.-

- -
-: 
*.. 

1 -
0 • 
2 • 

3 
0 -
2 -
0 -
1 
0 -
\r 

J 
10 
10 
10 
9 
10 
10 

. 10 
.• 10 
- 9 

10 
10 
10 

. 10 
-10 

. ' 10 
" 10 

10 
10 

..-. 10 

1 0 -

^-í 
2 
0 
0 

• 1 

0 
1 

Pt. G 
22 7 
19 5 
18 5 
17 5 
17 -4 
16 5 
15 4 
15 4 
14 4 
14 4 
13 4 
13 3 

. 1 3 3 
•13 4 
. 1 2 3 
-VI Jl 

8 1 

. a 1 
. 4 2 

,.. 4 : U 

E P GF 

1 2 21 
4 1 10 
3 2 9 
2 2 11 
5 V 8 
1 .4 - 1 5 . 
3 . - 3 15-
3 3 12;-
2 3 9 . 
2 4 TI 
1 5 11 
4 3 10 
4 3 8 
1 5 8 
3 4 10 
5 3 8 
5 4 8 
5 4 6 
1 . 7 7 

- 1 8 8 

^pllbxiMA JORNADA 

CúnMia-Granada 
. Cacerelto-Algeciras 

Jerez-Cddiz v—.. 
Jaín-Melite ..-< 

Almería-SevftaB 
BetisB-P.AlmQrta 

2 XerezDeponivo-lslaCnsttia 
1 

0 
1 

Ceuta-Moralo 
"1. "Motril-PlasenOT' 

' Itenchego-Éc^a -- .. 

GC 
9 
4 
4 
8 
6 

12 
13 
10 
9 

12 
H 
10 
8 
9 

12 
6 

13 
12 
W 
23 

: K : ^ I I V I I = » F S O F t E F > C á^ t>^ fK V\ 

^aaoBseeaEl 

' S6tHIMNI^GMf^Sfl • ' 
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TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

RESULTADOS 

Carrizal - Gáldar 
Maspalonras • Ibarra 
Telde - Esperanza 
Oliva - Las Palmas B 
Angostura-Tenista 
Victoria - Corralejo 
San Isidro - Lenzarote 
Tenerite B - Doramas 
Arona - Vecindario 
Realejos - Orotava 

2 - 1 
4 - 0 
« - 0 
0 - 1 
3 - 1 
1 - 1 
2 - 0 
0 - 0 . 

1 - 3 
0 - 4 

PRÓXIMA 

Las Palmas B 
Carrizal 

Esperanza 
barra 

Corralejo 
• Lanzarote 

Doramas 
Gáldar 

Tenisca 
Orotava 

JORNADA 

Angostura , 
- Maspalomas 
•Oliva 
Telde 
San Isidro' ; 

-Tenerife B 
-Arona 
• Vecindario 

Victoria 

• l -

2. 
3. 
4. 
5 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
0. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

Egupa 

Orotava. 

LasPalmasB - . 
Corraleio 
Verinrtario 

Rálrtar 
Ranhirtm 

Tenisca 
noramas.. 
Anwstura-
Tplrtp 
LanzarotB 

Carrizal,,, 

Maspalomas 
Tenerife B 

Ibarra 
í f i n i 
Realejos 
Oliva 
W r m r i a 

Esperanza — 

• Puntos. 

25 
24 
22 

- . . 19 
19 
18 
17 
16 
16 
15 

. 13 
. _ 12 
_ . 10 

. 10 
_ - 9 

9 
.... 7 
_ . 5 
. _ 5 

2 

J 

10 
10 
10 
10 

m 
10 

n 
10 

« 
« 
« 
m 
10 
10 
10 

» 
10 
10 
10 

« 

TOTALES • 
G í 

8 1 
7 3 
6 4 
5 4 
6 1 
5 . 3 
5 2 
4 4 
5 1 
4 3 
3 4 
3 3 
2 4 
2 4 
2 3 
2 3 
2 1 
1 2 
1 2 
0 2 

P. 

• 1 

~ 0 
0 
1 
3 
2 
3 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
7 
7 
8 

- • • - . 

GF GC 

1 6 - '7 
18 2 
16 5 
16 9 
15 9 
16 8 
16 9 

9 7 
16 16 
15 8 
15 M 
11 16 
10 10 
H 13 
4 12 
8 19 
9 18 
3 12 

12 22 
6 26 

J 

5 
5 -
6 
5 
5 
6 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

G 

4 
4 
3 
5 
4 
4 

2 
2 
3 
3 

71 
2 
1 
1 

2 
2 
0 
1 
0 

CASA-
E, P 

- 1 0 
1 0 
1 0 
2 0 
0 0 
1 0 
1 0 

2 1 
1 2 
1 1 
1 1 
2 0 
1 2 
2 2 
2 2 
2 1 
1 2 
2 3 
2 2 

. 1 4 

GF 

9 
-14 

9 
12 
13 
8 
9 
4 
7 
9 
H 
8 
8 
5 
1 
6 
7 
1 
7 
4 

GC 

4 
1 
0 
7 
2 
2 
1 

•4 
9 
1 

-8 
5 

. 5 
5 
2 
5 
8 
5 
7 

• 0 

-
J 

^5 
5 
6 

• 5 

5 
, 5. 

5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

- 5 
5 . 
5 
5 
5 
5 
5 

FUERA 
G E-

- 4 • r 
- 3 - 2 
2 3 
2 2 
1 1 
1 2 

- 1 1 

2 . 2 
3 0 
1 2 
0 3 
0 . 1 

0 3 
•1 4 
1 1 
0 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 

P 

- 1 
0 
0 
1 

"3 
2 
3 

. 1 
2 
2 
2 
4 

.2 

2 
3 
4 
5 
4 
5 
4 

GF GC 

7 - 3 
4 - - 1 

7 5 
4 2 
2 7 
8 6 
7 8 

5 3 
9 7 
6 7 

- 4 8 
3 11 
5 S 
6= 8 
. 3 : 1 0 
2 14 
2 10 
2 7 
5 15 
2 15 

GOLEADORES 

Rafa.: Coca. 

-IPedroVega lasPaknase 
'ZAvose Angostira 
-.3. Coca -•- Corraleio 
. 4. Mgue Correa^Teneñfe B 

S-Pact» tenisca. 
6.Yeyo- - G íkJar -
T.ToAeca Sanlsidro 
«.Rata Lanzarote 

B^IMPfiOREP CANARIAS, S.L 
^ S B l O/OT/BLÍ/DOfi-APUCADOR fXCiUS/VO KLAS (Mim/^ DE: 

MIEMBRO DE: 

y a n d e x un líder mundial en la impermeabilización bajo y sobre el nivel freático. 

SÓTANOS/GARAJES WOO NIVn FREÁTICO INFORMACIÓN TEL5: 928-26.85.B5/92&-27.37.31 DEPÓSrrOS DE AGUA POTABIi 
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C L A S I F I C A C I O N E S 

ffesuitados 
Atl.Madrid, 1 - Deportivo, 1 

Mallorca, 1 - Villarreal, O 
Tenerife, 2 • Valladoiid, 2 
Oviedo, 2 - Barcelona, 1 

Real Sociedad, 3 - Ath.Bilbao, 1 
Español, 1 - Real Betis, O 

Salamanca, 1 - Zaragoza, 2 
Valencia, 3 - Racing, O 

Celta, 5 - Extremadura, 1 
Alavés, 1 - R.Madrid, 1 

próxima ¡ornada 

Deportivo - Alavés 
Villan-eal-Atl.Madrid 
Valladoiid - Mallorca 
Barcelona - Tenerife 
Ath.Bilbao - Oviedo 

Real Betis - Real Sociedad 
Zaragoza - Español 
Racing - Salamanca 

Extremadura - Valencia 
R.Madrid - Celta 

P R I M E R A D I V I S I Ó N -

A 2. R.Madrid 
O 3. Celta 
O 4. Barcelona 
O 5. Valencia 

6. Zaragoza 
7. Atl.Madrid 
8.-Deportivo 
9. Valladoiid 

10. Real Sociedad 

11. Oviedo 
12, Racing 

13. Salamanca 
14. Taner í fe 

15. Ath.Bilbao 
16. Español 

• 17. Alavés 
• 18. Real Betis 
• 19. Villarreal 
• 20. Extremadura 

G Campeón i 

TOTAL 

Ptos. J . G E. 

19 9 5 •! 
18 9 6 3 
17 9 4 5 
16 9 4 4 
15 9 5 0 
15 9 5 0 
14 9 4 2 
13 9 3 4 

12 9 3 3 
12 9 3 3 
12 9 3 3 
12 9 3 3 
11 9 3 2 
10 9 2 4 

10 g - ' -S 1 
9 9 2 3 

8 9 2 2 
8 9 2 2 
7 9 1 4 
5 9 1 2 

k Liga Campeones 

P. F. C. 

0 12 3 
1 22 13 
0 18 8 
1 16 10 
4 16 11 
4 16 14 
3 14 11 

2 10 8 
3 9 8 
3 14 16 
3 10 12 
3 10 13 
4 8 13 
3 14 14 

5 13 15 
4 9 12 
5 5 10 
5 5 14 

4 11 14 
5 5 18 

O UEFA 

- J O R N A D A S 

G 

4 

1 

3 

2 
4 

2 
4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

CASA 
E. P. F. 

1 0 9 
2 1 8 
2 0 10 
2 0 8 
0 1 11 
0 2 9 
1 0 12 
1 0 7 
0 1 7 
1 1 9 

1 1 6 
2 0 6 
1 1 7 
4 1 7 

1 1 8 
2 1 6 

2 2 2 
1 2 3 
2 1 9 
1 3 1 

• Promociona 

c-
1 

6 

3 

4 

4 

9 

2 

1 

4 

5 

3 

3 

4 

' 
7 

8 

G -

1 

^ 
1 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

• 

m _ ^ 
FUERA 

E. P. F. 

1 

3 

2 

0 

0 

1 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

2 
1 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

2 

5 

4 

4 

2 

2 
¿ 

Desciende 

c 
2 
7 

5 

6 

7 

5 

9 

7 

4 

11 

9 

10 

9 

6 

10 

7 

7 

7 

7 
1 0 

(joleadores 

Con 6 goles: Urzaiz (Athletic) 
y Raúl (Real Madrid). 

Con 5: Kluivert (HOL) (Barce
lona): Sánchez (Celta) y Makaay 
(HOL) (Tenerife), 

Con 4: Anderson (BRA) y 
Rivaldo (BRA) (Barcelona); Mija-
lovic (YUG) y Hierro (3p) (Real 
Madrid); Claudio Piojo López 
(ARG) (Valencia) y Craioveanu 
(RUM) (Villan-eai). 

Con 3: Canabal (Alavés); Kiko 
(Atlético de Madrid); Mostovoi 
(RUS) y Penev (BUL) (Celta); 
Benltez (PAR) (Espanyol); Biagi-
ni (ARG) (Mallorca); Dely Valdés 
(PAN) (Oviedo); Víctor (1p) (Ra
cing); Savio (BRA) (Real 
Madrid); De Paula (Real Socie
dad); Juanele (Tenerife); Ángu
lo, Ule (RUM) y Schwarz (SWE) 
(Valencia). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 1 1 ' 

Resultados 

Badajoz, O - Osasuna, 1 
Leganés, 2 - Hércules, 2 

Marida, 4 - Barcelona B, 2 
Recreativo, 1 - Albacete, O 

Orense, O - Toledo, 1 
Sevilla, 2 - Eibar, O 

Composleia, 2 - Sporting, 2 
Numancia, O - Las Palmas. O 

Lleida, l - Mallorca B, O 
Logrones, 2 - Atl. Madrid B, 3 

Málaga, 1 - R.Vallecano,3 

próxima ¡ornada 

Osasuna - Málaga 
Hércules - Badajoz 

Barcelona B - Leganes 
Albacete - Menda 

Tofedo - Recreativo 
Eibar - Orense 

Soorting-Sevilla 
Las Palmas - Compostela 
Mallorca B • Numancia 
Att. Madrid B - Lleida 

R.Vailecano - Logrones 

• 1. Numancia 
3 2. Toledo 
O 3. Sevilla 
O 4. Aíl. Madrid B 

5. Lleida 
6. R.Vailecano 
7. Las Palmas 
8. Osasuna 
9, Malaca 

10 Compostela , . 
11. Recreativo 
12 Loqroñes 
13 Mérida 
14 Mallorca B 

15. Orense 
16 Albacete 
17 Leoanes. 
13 3aaatoz ., 

• 19 Hercuieb .. 
• 20 Saortinq 

• 21 Barcelona B 
• 22. Eibar 

Zl Ascenso 

Ptos. 

2 7 

2 2 

21 

2 0 

2 0 

2 0 

19 

18 

18 

16 

16 

16 

14 

13 

13 

i 2 

10 
g 

9 

6 

6 

5 

TOTAL 
J . 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

n 

11 

n 

11 

-1 

n 

11 

11 

G 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

E-

3 

4 

3 

2 

2 

5 

4 

3 

3 
4 

4 

4 

5 

1 

1 

3 

5 

3 

3 

3 

2 

O 

P. F. C. 

0 22 5 
1 16 7 
2 13 7 

3 21 16 
3 15 11 
1 16 13 
2 16 8 
3 12 7 

3 15 14 
3 17 14 
3 7 6 
3 13 14 
3 10 10 
6 17 16 
6 9 14 
5 9 12 
7 9 19 
5 3 10 
5 10 18 
7 6 17 

7 12 25 
8 9 20 

Promoción 

G 

4 

4 

4 

2 

3 

2 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

Asee 

CASA 

E-

2 

1 

2 

1 

0 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

• 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

ISO 

P. 

0 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

3 

F. 

9 

11 

8 

7 

8 

6 

12 

4 

6 

9 

6 

7 

9 

10 

5 

5 

4 

7 

4 

0 

5 

5 

c-
4 

2 

1 

7 

9 

4 

3 

3 

9 

7 

3 

7 

8 

7 

6 

6 

10 

5 

8 

8 

11 

8 

• [ 

G . 

4 

2 

2 

4 

3 

3 

1 

3 

3 

2 

1 

2 

0 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

FUERA 

E-

1 

3 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

4 

0 

1 

2 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

P. 

0 

1 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

1 

2 

2 
1 

1 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

4 

5 

descienden 

F. 

1 3 

5 

5 

14 

7 

10 

4 

8 

9 

8 

2 

6 

1 

7 

4 

4 

5 
1 

6 

6 

7 

4 

c-
1 

5 
7 

3 
7 

5 

10 

9 

14 

12 

Qoleadores 

Con 7 goles: Sequeiros (At. 
Madrid B¡; Manel (Logrones); 
Josemi (3p) (Lleida) y Luque 
(Mallorca B). 

Con 6: Quiñi (2p) (Toledo). 
Con 5: Leandro (2p) (Albace

te); Baraja (lp)(At. Madrid); Sion 
(HOL) (Compostela) y Ziganda 
(2p) (Osasuna). 

Con 4: Diego Tristán (Mallorca 
B); Sabas (1p) (Mérida); Castaño 
y Javi Moreno (Numancia) y 
Kowaiczyk (POL) (Las Palmas). 

Con 3: Tevenet (1p) (At. 
Madrid B); Carlos Torres (PAR) 
(Badajoz); Prieto Luis (Barcelona 
B); Donosti (3p) y Kiko (Eibar); 
Lledó (Hércules); Socorro (VEN) 
y Eloy (Las Palmas); Catanha 
(BRA) (2p), Zarate (ARG) y Basti 
(Málaga); Maldonado (Mallorca 
B); Ángel Rodríguez (2p) (Nu-' 
mancia); Palacios (Osasuna); 
Míchel II y Pablo Sanz (Rayo 
Vallecano); Vilaseca (Recreativo) 
y Gluscevic (2p) (YUG). 

SEGUNDA DIV IS IÓN B GRUPO I lORNADA 11« RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
Ponievedra, 2 - Laiin, 2 

R.Madrid B, 1 - Fuenlabrada, 2 
Talavera. 1 • Playas de Jandia, O 

Universidad, 4 - Langreo, O 
Sporting B. 1 -Aviles, 1 

Mósioles, 2 - Oviedo B, 1 
Lealtad, 2 • Mensaiero, O 

Getafe, 1 - Caudal, O 
Lugo, 1 • Ferrol, O 

S.S.Ios Reyes, 3 • Deponivo B. 1 

próxima ¡ornada 
Laün - S.S.Ios Reyes 

Fuenlabrada - Pontevedra 
Playas de Jandia • R.Madrid B 

Langreo-Talavera 
Aviles - Universidad 

Oviedo B-SponingB 
Mensaiero - Mostoles 

Caudal - Lealtad 
Ferrol - Getafe 

Deoonivo B • Lugo 

3 1 Taiavca 

Q 2 Ge;aíe . . . . 

3 3 Ferrol 

Q C Univers idad 

5 Mensaiero 

6 Fueniatjfaoa. 

7 Oviedo 3 ... 

e LUGO 

9 ScxinincB 

10 Lalin 

'•'. RMadndB 

12 Ponteveara 

'3 . S.S IOS Revés 

i-i Wosioies- .. . 

15 Aviles - . . 

15 Lesi'.ac 

• 17 C3U33I . 

• ' 3 P. de Jandie 

• ' 3 :.aníí'ec 

• 2C Decon-vo 3 

Ptos . 

22 

21 

19 

iS 

17 

' 
I 

! 
] 

1 

' 
:¿ 

14 

' 3 

13 

r 

i r 

--
3 

J 

J-

M 

i ; 

n 

:: 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

' • 

• • 

T O T A L 

= 
7 

6 

6 
i 

5 

5 
4 

4 

4 

4 

4 

3 
4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

: 
»,or .0= , 

E. P. 

1 3 

3 2 

1 4 

6 1 

1 4 

2 4 

4 

4 

4 

4 

. 
3 

5 
4 4 

4 4 

2 6 

5 ^ 

- : 
1 7 

3 5 

f-

13 

15 

15 

r 

11 

15 

14 

12 

15 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

s 
^ 

31 ascenso 

c . 

10 

7 

S 

8 

10 

12 

11 

10 

12 

16 

9 

9 

14 

15 

14 

'5 

11 

13 

19 

15 

G-

s 

5 

4 

i 

3 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

• 

2 

; 

C A S A 

E-

0 
0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 
4 

3 

p. 

1 

' 
0 
1 

1 

1 

1 

3 

3 

: 
0 

2 

2 

2 

: 
1 

= 
2 

F. 

11 

S 

10 

12 

4 

6 

10 

10 

5 

7 

7 

11 

7 

1 

4 

: 

c . 

3 

2 

5 

2 

5 

4 

5 

5 

3 

3 

4 

s 
10 

9 

4 

3 

3 
4 

3 

• Des'cie 

FUERA 

G. E. 

2 1 

1 3 

2 0 

0 5 

2 1 

2 1 

1 3 

0 4 

2 1 

1 2 

1 1 

0 2 

2 0 

0 3 

1 3 

0 0 

• 2 

1 0 

' C 

• 0 

^den 

P. F. C 

2 6 5 

1 5 4 

4 5 5 

0 3 3 

3 7 8 

3 5 7 

2 5 7 

1 4 5 

2 7 7 

3 8 13 

3 4 6 

3 1 5 

3 6 9 

2 3 5 

2 4 5 

5 1 11 

3 3 S 

5 2 10 

5 4 15 

5 4 13 

Sevilla 
Eibar 

UffiiEliiMIi 
Sporting 
Recreativo o-̂  
jLas Palmas , 3-o 
IMérida 
[Mallorca B 

2-2 0-5 

JAil. Madrid B 2-i 
- - • í i 

jBadajqz_ 

Logrones 

Barcelona B 2-2 
¡Numancia 2-

J»2-3 
" "9'o~¿ 

iComposieía 

IMálaqa 2-1 ' M 0-0 ?•' 0-3 

pineros JIALGANARJAS •se. 
I N X E R I V A C I O P J A I L P E O R O A H A C A E . I D A D 
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C L A S I F I C A C I O N E S 
P R I M E R A D I V I S I Ó N l O R N A D A 1 0 » 

Resultados 
Deportivo, 2 • Alavés, 2 

Villarreal,2-Atl.Ma<ír¡d, 1 
Valladolid, 1 - Mallorca, O 
Barcelona, 4 - Tenerife. 1 
Ath.Bilbao, 3 - Oviedo, 5 

Real Betis. 1 - Real Sociedad, O 
Zaragoza, O - Español, 3 
Racing, 4 - Salamanca, 1 

Extremadura, 1 - Valencia, O 
R.Madrid, 1 - Celta, 2 

próxima jornada 

Deportivo - Villarreal 
Atl.Madrid - Valladolid 
Mallorca - Barcelona 
Tenerife - Ath.Bilbao 
Oviedo - Real Betis 

Real Sociedad • Zaragoza 
Español - Racing 

Salamanca - Extremadura 
Valencia • R.Madrid 

Alavés - Celta 

• 1. Celta 
• 2 Barcelona 

O 3. Mallorca 
O 4. R.Madrid 
O 5. Valencia 

6, Valladolid 
7. Oviedo 
8. Racing 

9. Zaragoza 
10. Atl.Madrid 
11. Deportivo 
12. Español 
13 Real Sociedad 
14. Salamanca 

15. Real Betis 
16. Villarreal 

• 17 Teneri fe 
• 18 Ath.Bilbao 
• 19 Alavés 
• 20. Extremadura 

0 Campeón é 

Ptos. 

20 
19 
19 
18 
15 
16 
15 

15 
15 
14 
14 

12 
12 
11 
11 

10 
10 
10 
9 
8 

TOTAL 
J . G E. 

10 5 
10 5 
10 5 
10 5 
10 5 
10 4 
10 4 

10 4 
10 5 
10 4 
10 3 

10 3 
10 3 

10 3 
10 3 
10 -2 
10 2 
10 3 
10 2 
10 2 

Liga Campeones 

5 
4 
4 

4 
4 
1 

3 

2 

P. F. C. 

0 20 9 
1 20 11 
1 12 4 
2 23 15 
5 16 12 
3 10 8 
3 15 15 
3 14 14 
6 16 18 
4 15 13 
2 12 10 
4 13 12 
4 14 17 

6 9 17 
6 6 14 
4 13 15 
4 15 18 
6 16 20 
5 7 12 
6 6 18 

O UEFA 

G. 

3 
3 
4 
1 
4 
4 

3 
3 
2 
4 

3 
2 
3 

3 
2 
2 
0 
2 
1 
1 

CASA 
E. f>. 

2 
2 
1 

2 
0 
0 
1 

2 
0 
1 

2 
2 
1 

1 
1 

2 
4 
i 

2 
1 

1 

2 
1 

2 
2 

3 

F-

1 
1 

1 

1 

4 

• Promociona 

c. 

3 

13 

i 

1 

G-

2 
2 

1 
4 

0 
1 
1 

0 
0 
1 

0 
2 
1 

1 
1 

• 

FUERA 
E. P. F. 

3 
2 
3 
1 
0 
3 
2 
1 

0 
1 
3 
1 
2 
1 
1 

2 
0 
0 
1 
1 

0 10 
1 8 
1 3 
0 14 
4 6 

2 2 
2 9 
3 4 
2 7 
4 3 

2 3 
3 7 

3 5 
4 2 

3 2 
3 2 

3 8 
4 5 

3 5 
3 4 

Desciende 

C. 

6 
6 
3 
7 
8 
4 

12 
10 

5 
11 
7 
7 

12 
13 
7 
7 

10 
10 
9 

10 

Qoleadores 

Con 6 goles: Urzaiz (Athletic); 
Víctor (Racing); Raúl (R.Madrid); 
y Makaay (HOL) (Tenerife). 

Con 5: Anderson (BRA), Klui-
ven (HOL) y Rivaldo (BRA) (Bar
celona); Sánchez (Celta); y 
Craioveanu (RUM) (Villan-eal). 

Con 4 : Canabal (Alavés); 
Penev (BUL) (1p) (Celta); Dely 
Valdés (PAN) (Oviedo); Mijato-
vic (YUG) y Hierro (3p) (Real 
Madrid); Claudio 'Piojo' López 
(ARG) (Valencia); y Peternac 
(CRO) (1p) (Valladolid). 

Con 3: Juninfio (BRA) (3p), 
Kiko (AtJético de Madrid); Cocu 
(HOL) (Barcelona); Mostovoi 
(RUS) (Celta); Benítez (PAR) (Es-
panyol); Biagini (ARG) (Mallor
ca); Iván Iglesias (Oviedo); 
Savio (BRA) y Roberto Carlos 
(BRA) (Real Madrid). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 12» 

l^esultados 

Osasuna, 1 - Málaga, O 
Hércules, 2 - Badajoz, O 

Barcelona B, O - Leganés, 2 
Albacete, O - Mérida, 2 

Toledo, 1 - Recreativo, O 
Éibar, 2-Orense, 1 

Sporting, 2 - Sevilla, 2 
Las Palmas, 1 - Compostela, 1 
Mallorca B, O - Numancia, 3 
Atl.MadridB,2-Ueida,2 

R.Vallecano, 2 - Logrones, 1 

próxima ¡ornada 

Osasuna - Hércules 
Badajoz - Barcelona B 

Leganés - Albacete 
Mérida - Toledo 

Recreativo - Eibar 
Orense - Sporting 

Sevilla - Las Palmas 
Compostela - Mallorca B 
Numancia - At!. Madrid B 

Lleida - R.Vallecano 
Málaga • Logrones 

• 1- Numancia 
Q 2. Toledo 
o 3. R.Vallecano 
O 4. Sevilla 

5. All Madrid B 

6. Osasuna 
7. Lleida 
8. Las Palmas 
9. Málaga 

10. Compostela 
11. Mérida 
12. Recreativo 

13- Logrones 
14. Mallorca B 

15. Orense 
16 Leganés 
17. Albacete .'. 
18, Hercules 

• 19 Badaioz 
• 20 Eibar 
• 21 . Sportínq 

• 22 Barcelona B 

ü Ascenso 

Ptos. 

30 
25 
23 
22 
21 
21 
21 
20 
18 
17 
17 
16 
16 
13 
13 
13 
12 
12 

9 
8 
7 

6 

TOTAL 

J . 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

G 

9 

4 
4 

4 
4 
4 
4 

1 

1 

E. P. F. C. 

3 0 25 5 
4 1 17 7 
5 1 18 14 

4 2 15 9 
3 3 23 17 
3 3 13 7 

3 3 17 13 
5 2 17 9 
3 4 15 15 
6 3 18 15 
5 3 12 10 
4 4 7 7 
4 4 14 16 
1 7 17 19 

1 7 10 16 
1 7 11 19 
3 6 9 14 
3 6 12 18 
3 7 8 12 
2 8 1 ! 2-1 
4 7 8 19 
3 8 12 27 

O Promoción 

G 
4 

5 
3 
4 

2 

3 

3 

3 

2 
2 
2 

2 

0 
0 

Asee 

CASA 

E-

2 

3 

2 

2 

P. 

3 

0 
2 
1 

2 
3 

-> 4 

F. 

9 

1 

1 

10 
5 
4 

2 

5 

C. 

4 

2 
5 
1 

9 
3 
9 
4 

9 
7 
8 
3 
7 

10 
6 

10 

8 
8 
5 
9 

10 
13 

• [ 

G. 

3 
3 
1 

1 

0 
0 

1 
1 

FUERA 
E. 

1 

3 
2 
2 
1 
1 

3 
3 
1-
2 
4 
2 

2 
0 
1 
0 
2 
1 
1 
1 

2 
1 

P. 

0 
1 
1 
2 
1 

2 
0 
2 
2 
2 
1 

3 
2 
4 
4 
¿ 

3 
4 

5 
5 
3 
4 

íescienden 

F. 

14 

8 
9 
4 

7 
7 

5 
7 
4 

6 
1 
4 

6 
7 

c. 

4 

1 

1 
7 

12 

9 
14 

Qoleadores 

Con 8 goles; Sequeiros (At. 
Madrid 'B'). 

Con 7: Manel (Logrones); 
Josemi (Lleida); Luque (Malí.). 

Con 6: Sion (HOL) (Compos
tela); y Quiñi (2p) (Toledo). 

C^n 5: Leandro (2p) (Albace
te); Baraja (Ip) (At Madrid); Javi 
Moreno (Numancia); y Ziganda 
(2p) (Osasuna). 

Con 4 : Lledó (Hércules); 
Kowaiczyk (POL) y Socorro 
(VEN) (Las Palmas); Diego Tris-
tán (Mallorca B); Sabas (lp) (Mé
rida); Castaño (Numancia); 
Michel II (Rayo Vallecano): Glus-
cevic (2p) (YUG) (Sevilla). 

Con 3: Tevenet ( lp) (At. 
Madrid B); Carios Torres (PAR) 
(Badajoz); Prieto Luis (Barcelona 
B); Donosti (3p) y Kiko (Eibar); 
Eloy (Las Palmas); Tamudo y 
Escoda (Lleida); Catanha (BRA) 
(2p), Zarate (ARG) y Basti (Má
laga); Maldonado (Mallorca B); 
Y Braulio (BRA) (Mérida). 

S E G U N D A DiViSIOIM B GRUPO I lORNADA 12» RESULTADOS DE SEGUNDA A 

Resultados 
Lalín.O-S.S.iosReyes, 1 

Fueniabrada, 2 - Pontevedra, 1 
Playas de Jandia, 2 - R.Matirid B. 

Langreo, 3 - Talavera, 1 
Aviles, O • Universidad, 1 

Oviedo B, O • Sponing B, 1 
Mensajero, 2 • Mósioles, 2 

Caudal, 1 - Lealtad, O 
Ferrol, 1-Getafe, 2 

Deportivo B. 2 - Lugo, 2 

próxima ¡ornada 
Lalin • Fueniabrada 

Pontevedra - Playas 8e Jandia 
R.Madrid 8-Langreo 

Talavera - Aviles 
Universidad - Oviedo B 
Sporting B • Mensajero 

Móstoles - Caudal 
Lealtad • Ferrol 

Getafe - Deportivo B 
S.S.los Reyes • Lugo 

Zi 1 Geiaíe 
J 2 T3.averá 
Q 3 Univenidsd 
D 4 ruenlacrada , 

5 rerroi , , 

S SDonncB. 
; n MaSM B . 
B M«iuaíero 
S, LUSO . 

10 S S los Revés 
'.1 OvieooB , 
12 Laiin 
13 Pontevecra 
u Mosto'es 
15 CauOal. . 
16. Avttés. 

• '7 Langreo 
• le Leaiías 
• 19 Oeoonn/oB 
• 20 Play. Jandia 

Ptos. 

22 
22 
2: 
20 
19 
19 
16 

18 
17 
17 
16 
16 
K 
K 
K 
13 
13 
11 

1C 
10 

Q 

J. 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
\2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

TOTAL 
G E. P. F. 

7 3 2 15 
7 1 i IB 
5 6 1 16 
6 2 £ 13 
6 1 5 16 
5 í 3 13 
5 3 a 17 
5 3 4 13 
i 5 3 16 
5 2 5 1« 
; 4 i 15 
i 4 4 15 
3 5 4 13 
3 5 4 15 
3 5 4 7 
3 4 5 12 
4 1 7 11 
3 2 7 10 
2 4 6 11 
2 4 6 9 

Promoción ascenso 

C. 

B 
13 
8 

13 
10 
12 
11 

12 
12 
14 
12 
17 
11 
17 
11 
15 
20 
.16 
18 
19 

G. 

-5 
c 

4 

4 

4 

2 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
3 
3 

CASA 
E. P 

" 
c 
1 
1 
1 

2 

2 
3 

' 
3 
1 

' 
2 
4 
4 

F. 

a 
11 

12 
0 

11 
c 

7 

6 
10 
7 

10 
7 

11 
10 
4 

J 8 
2 7 

9 
7 
7 

c. 

5 
5 
5 
4 
4 

' 
5 
9 

• Désete 

G. 

2 
2 
1 
2 
2 

1 

0 
0 
1 

' 1 

0 
1 
1 

den 

FUERA 1 

E-

3 
1 

5 
1 

0 
1 
1 

P. F. C 

1 7 5 
3 7 S 
0 4 3 
3 5 7 
4 5 6 
2 8 7 
3 10 8 
3 7 8 
1 6 7 
3 7 9 
2 5 7 
3 8 13 
4 2 7 
2 5 7 
3 3 8 
2 4 5 
5 4 15 
6 1 12 
5 4 13 
5 2 10 

¿iftii 
=: i? 

Sevilla 
Eibar 
Orense 
Sporting 
Recreativo 
Las Palmas 
Mérida 
Mallorca B 
Leqanés 
Ati. Madrid 
Badaioz 
R.Vallecano 
Osasuna 
Loqroj^és 
Hercules 
Lleida 
Barcelona B 
Numancia 
Albacete 
Compostela 
Toledo 
Málaqa 

i«2-a3-o 0-0 . ; 0-0 :i-o ; : M 
l#3.12- l O-V . i 11-2 .1-1 • '1-3 

. • ( • i l-0 ! ! l-0 1 I '1-« • 2-0 O-lO-T 
2-Z ! • D-2 : 1 D-3 D-1 D-2 OO • 
D-V 1 ! • D-0 11-0 1-0 i ' <l-0 - 3-2 

3-0 • 4 - 2 3-0 0-0 a. i ; i . i 
• '1-1 ! • : 2-0 1-0 • »-Z • 0-1 1"Í 

1 . . 2-0 ' • • 3-4 ' M • a-10-3 : 0-1 
0-1 ' 1-0 ! • 11-0 2-2 ; D-S ' 0-2 

3 2-1. • 2-1 • 1 * 1-2 2-32-2 , 0-0 
• 2-0 • 0-0 • 1 ! • • D-1 • .1-2 , : 2-2 2-0 

2-1 • B-l| 1 i#: i-12-1 0-0 t - l ' 
2-1 0-0 • il-O \ ¡ • l - l D-1 • 1-0 
. : i - i : • '1-1 • 2-31-0 • i ^ S - l • 0-1. 1 

0-2 D-O 1 ; 2-01-1 ' • 0 - 3 1 i 3-2 
0-1 n-oi - í : ; 11-0 • i * 2 - 3 • • 3 - 1 1 

2-2 • . 1-Z D-21-1 '1-2 l « 0 - 4 
2-1 0-CC-l, ' 2-V 1 2-0 • l » ' 1 - l . ' 

2-1 • O-aO-2 i 2-2 0-1 • I « 1 . 0 ' 
• 2-aCM) «.1 •• 0-2 • 2-1 r ^ l - l 1 

2-0 ;i-a2-0 , 2-0 • 4-1 1 ^•\ 1» • 

2-1 1-1 0-0 2-11 0-3 1-3 • ' 

'^mobúiakio ^aém 5.Í 
\^M):928-22.99.82 " 
- ^ 928-27.03.66 

UIUIR EN ARUCaS. . . . . .nO NECESITA IR M á s LEJOS 
Edificio de. 24. viviendas da i y 2 planeas^ 3-4 dormitOTÍosy 

2. baños y aseo. BuKaTdilIa^ soIaTÍUTn y garaje. 
2.000 m2 de zonas ajardinadas 

R e s e r v a ^ - : 5 0 0 . 0 0 0 . P e a s . 
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CLASIFICACIONES 

[Resultados 
Deportivo, 2 - Viliarreal, 1 

Atl.Madrid.e-Valladolid, 1 
Mallorca, 1 - Barcelona, O 
Tenerife, O - Ath.Bilbao, 1 
Oviedo, O - Real Betis, 1 

Real Sociedad, O • Zaragoza, O 
Español, 1 - Racing, 1 

Salamanca, 2 - Extremadura, 1 
Valencia, 3 - R.Madrid, 1 

Alavés, 2 - Celta, O 

próx ima ¡ornada 

Viliarreal - Alavés 
Valladolid - Deportivo 
Barcelona - Atl.Madríd 
Ath.Bilbao - Mallorca 
Real Betis - Tenerife 
Zaragoza - Oviedo 

Racing - Real Sociedad 
Eioremadura - Español 
R.Madrid - Salamanca 

Celta - Valencia 

P R I M E R A D I V I S I Ó N — 

• 1. Mallorca 
A 2. Celta 

O 3. Barcelona 
O 4. R.Madrid 

6. Atl.Madrid 
7. Deportivo 
8. Racinq 

S.Zaragoza 
tO. Oviedo 
11. Valladolid 
12. Salamanca 
13. Real Betis 
14. Español 
15. Ath.Bilbao 
16. Real Sociedad 

• 17. Alavés 
• 18. Viliarreal 
• 19. Tennri f» 
• 20. Extremadura 

O Campeón J 

TOTAl. 
Ptos. J. G E. 

22 1 1 6 
20 11 6 
19 11 5 
18 11 5 
18 11 6 
17 11 5 
17 11 4 

16 11 4 
16 11 5 
15 11 4 
15 11 4 
14 11 4 

14 11 4 

13 11 3 
13 11 4 
13 11 3 
12 11 3 

, 1 0 11 2 
10 11 2 
8 11 2 

k Liga Campeones 

4 

5 
4 
3 

0 
2 
5 
4 
1 
3 

3 

, 
1 

4 

3 
4 
4 

2 

P. F. C. 

1 13 4 
1 20 11 
2 20 12 
3 24 18 
5 19 13 
4 21 14 
2 14 11 

3 16 15 
5 16 18 
4 15 16 
4 11 14 

5 11 18 
6 7 14 

4 14 13 
6 17 20 
4 14 17 
5 9 12 
5 14 17 

5 15 19 
7 7 20 

O UEFA 

J O R N A D A 1C 

G 

5 
3 
3 
1 

5 
5 
4 

3 
2 
3 

4 
4 

2 
2 
2 
3 
2 
2 

0 
1 

CASA 

E. P. 

1 0 
2 0 
2 0 
2 2 
0 1 
1 0 

2 0 
2 0 
0 3 
1 2 
0 1 
1 1 
1 2 

3 1 
1 2 
2 1 
2 2 
2 1 
4 2 
1 3 

F. 

10 
10 
12 
9 

14 

18 
11 
10 
9 
6 

8 
9 
4 

7 
11 
9 
4 

11 
7 
2 

• Promociona 

c-

3 
5 
8 
5 
3 
4 
4 

13 
4 

4 

6 
7 

1 

G. 

1 

2 
2 
4 

1 

0 
0 
1 

3 
1 

0 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
0 

2 
1 

• 

M _ ^ 

E. P. F. 

3 
3 

2 
1 

0 
1 

3 
2 
1 
2 

3 
1 
1 
1 

0 
2 
1 

2 
0 
1 

1 
1 

2 
1 
4 
4 

2 
3 
2 
2 

3 
4 

3 
3 
4 

3 
3 
4 

3 
4 

1 

1 

3 

6 

C. 

3 
8 
7 

10 

8 
11 

7 
11 
5 

12 

10 
13 

7 
7 

10 
12 

9 
9 

10 
12 

Q oteadores 

Con 7 goles: Víctor (Racing). 
Con 6: Urzaiz (Athletic); Raúl 

(Real Madrid); Makaay (HOL) 
flenerife); Claudio Piojo López 
(ARG) (Valencia). 

Con 5: Anderson (BRA), Klui-
vert (HOL) y Rivaldo (BRA) (Bar
celona!; Sánchez (Celta); Craio-
veanu (RUM) (Viliarreal). 

Con 4 : Canabal (Alavés); Kiko 
(AL Madrid); Penev (BUL) (1p) 
(Celta); IDely Valdés (PAN) (Ovie
do); Hierro (3p), Mijatovic (YUG) 
y Savio (BRA) (Real Madrid); 
Ángulo (Valencia); Peternac 
(CRO) (1p) (Valladolid). 

Con 3: Con-ea (URU), José 
Mari y Juninho (BRA) (Al . 
Madrid); <::ocu (HOL) (Barcelo
na); Oii (Betis); Mostovoi (RUS) 
(Celta); Benitez (PAR) (Espan-
yol). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A — J O R N A D A 1 2 » 

[Resultados 

Osasuna, O - Hércules, O 
Badajoz, 1 • Barcelona B, O 

Leganés, O - Albacete, O 
Mérida, 1 -Toledo, 1 

Recreativo, 2 - Eibar, O 
Orense, 1 - Sporting, 2 

Sevilla, 1 - Las Palmas, 3 
Compostela, 2 - Mallorca B, O 
Numancia, 2 - Atl. Madrid B, 1 

Lleida, 0-R.Vallecano, O 
Málaga, 3 - Logrones, 2 

próxima ¡ornada 

Hércules - Málaga 
Barcelona B - Osasuna 

Albacete - Badajoz 
Toledo - Leganés 

Eibar- Mérida 
Sponing - Recreativo 
Las Palmas - Orense 
Mallorca B - Sevilla 

Atl. Madrid B - Compostela 
R.Valiecano - Numancia 

Logrones - Lleida 

D 1. Numancia 
3 2. Toledo 
O 3. R.Valiecano 
O 4. Las Palmas 

5. Osasuna 
6. Lleida 
7. Sevilla 

8. Ail Madrid B 
9. Málaga 

10. Compostela 
11. Recreativo 
12. Merida 
13. Logrones 
14 Leganés 
15 Mallorca B 
16. Albacete 
17, Hércules 
18 Orense 

• 19 Badaioz 
• 20 Sporting 
• 21 . Eibar 
• 22- Barcelona B 

• Ascenso 

Ptos. 

33 
26 
24 

23 
22 

22 
22 
21 
21 
20 
19 
18 
16 
14 

13 
13 
13 
13 
12 
10 
8 
6 

TOTAL 
J . 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

G 

7 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
4 

3 
2 
2 
1 

E-

5 
6 
5 
4 
4 
4 
3 

3 
5 
4 

6 
4 

2 
1 
4 
4 
1 

3 
4 

2 

3 

P. F. C. 

0 27 6 
1 18 8 
1 18 14 
2 20 10 
3 13 7 

3 17 13 
3 16 12 
4 24 19 
4 18 17 
3 20 15 
4 9 7 
3 13 11 
5 16 19 
7 11 19 
8 17 21 
6 9 14 
6 12 18 
8 11 IB 
7 9 12 
7 10 20 
9 11 23 
9 12 23 

G. 

5 
5 
3 
4 

3 

3 
4 
2 
3 
3 

4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 
0 
2 
0 

Asee 

CASA 

E-

2 
1 

3 
2 
3 

1 

2 

, 
3 

2 
2 
2 
1 
1 
2 

0 
2 
2 
1 

2 

P-

0 
0 
0 
1 

3 
1 

2 
2 
1 
1 

2 
2 
3 
3 

3 

4 

2 
4 

3 
4 

F. 

1 
1 

1 

1 
7 

10 
7 
4 

10 

5 

c 
5 
2 

5 

^ 
3 

9 
4 
9 

11 
7 
3 

9 
7 

10 
1 

1 

1 

• 

G 

2 
3 
2 
3 

3 
2 

4 

3 

2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

0 
2 
0 
1 

FUERA 

E-
1 
4 

3 
3 
1 

3 
2 
1 
1 

2 
2 
4 
2 
0 
0 
3 
2 
1 
1 

2 
1 
1 

P. 

0 
1 
1 
2 
2 

0 
2 
2 
2 
2 
3 
1 

3 
4 
5 
3 
4 
4 
5 
3 
6 
5 

Descienden 

F-

6 
10 
7 

8 

9 
7 

1 

3 
9 
7 

7 
4 

6 

5 
1 

8 
4 

7 

c-

6 
9 

6 
4 
4 

8 
10 
6 
8 

4 
2 

12 
9 

11 

6 
10 
10 
7 

10 
14 

15 

Qoleadores 

Con 8 goles: Sequeiros (At. 
Madrid 6); Manel (Logrones). 

Con 7: Josemi (3p) (Ueida); 
Luque (Mallorca B); Quiñi (3p) 
(Toledo). 

Con 6 : Baraja (1p) (At. 
Madrid); Sion (HOL) (Compos
tela). 

Con 5: Leandro (2p) (AltMce-
te); Basti (Málaga); Castaño y 
Javi Moreno (Numancia); Zigan-
da (2p) (Osasuna). 

Con 4 : Lledó (Hércules); 
Kowatczyk (POL) y Socorro 
(VEN) (Las Palmas); Catanha 
(BRA) (2p) (Málaga); Diego Tris-
tán (Mallorca B); Braulio (1p) y 
Sabas (Ip) (Mérida); Anget 
Rodríguez (3p) (Numancia); 
Michel II (Rayo Vallecano); Pun
tas (Recreativo): Gluscevic (2p) 
(YUG) (Sevilla). 

Con 3: Tevenet (Ip) (At. 
Madrid B); Cartas Ton-es (PAR) 
(Badajoz); Prieto Luis (Barcelona 
B); Fabiano (2p) (Compostela). 

SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO I lORNADA 12« RESULTADOS DE SEGUNDA A 

[Resultados 
Lalin, O - Fueniabrada. 1 

Pontevedra, O - Playas de Jandía. 1 
R.Madrid B, O-Langreo, O 

Talavera, O - Aviles, 1 
Universidad, l • Oviedo B, 3 
Sporting B, 1 - Mensajero, O 

Móstoles, O' Caudal, O 
• Lealtad, 1 • Ferrol, O 

Geiafe, 2 - Deportivo B, O 
S.S.Ios Reyes, 3 - Lugo, 3 

próxima ¡ornada 
Fueniabrada - S.S.Ios Reyes 

Playas de Jandia-Lalin 
Langreo • Pontevedra 
Aviles - R.Madrid B 
Oviedo B - Talavera 

Mensajero - Universidad 
Caudal - Sporting B 
Ferrol - Móstoles 

Deportivo B - Lealiad 
Lugo - Getafe 

ü l .Gcafe 

Q 2 Fuentóbraüa 

0 3 lalawra . .. 

3 i Soort i^ B . , 

5. Unñmfiidad. 

6 RWjdndB.. . 

7. Oviedo B 

8. Ferrol 

9 Lugo 

10. SS.Ios Reyes 

:1 Mensajera... 

13 Aviles 

13 Lalin 

14 Móstoles .... 

15, CdUOa; 

16 Ponievecia . 

• 17 Leartao 

• 18. Langreo. 

• 19 Play.Jandú 

• 20 DeoonivoB... 

Ptos. 

27 

23 
22 
22 
21 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
16 
16 
15 
15 
14 
u 
1¿ 
13 
10 

3 

J. 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
i3 
13 
13 
13 

TOTAL 

G 

8 

^ 7 

5 
5 

» i 
3 
3 
3 
í 
i 

-3 
2 

E. 

3 
2 
1 
s 

6 
4 
4 
1 
6 
3 
3 

' 4 
6 
6 
5 
2 
2 
i 
4 

P. F. 

2 17 
4 14 

5 18 
3 14 
2 17 
i 17 
i 18 
-6 16 
3 19 
5 17 
5 13 
5 13 
5 15 
4 15 
4 7 
5 13 
7 11 
7 11 
6 10 
7 n 

Promoción ascenso 

C. 

8 
13 
14 
12 
11 
11 
13 
11 
15 
17 
13 
15 
18 
17 
n 
12 
16 
20 
19 
20 

G. 

« 
4 

5 
3 
4 

3 
3 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
4 

3 

1 

CASA 

E-

1 
0 
3 
1 

3 
1 
1 
0 
3 
2 
1 

1 
4 
4 

P. f. 

1 10 
1 8 
2 11 
1 6 
2 13 
1 7 
2 10 
I 11 
2 10 
2 10 
1 6 
3 8 
2 7 
2 10 
1 4 
1 11 
1 10 
2 7 
I 7 
1 7 

C. 

3 
6 
G 
5 
8 
3 
5 
4 
5 
8 
4 

10 
5 

10 
3 
5 
4 

5 
9 
5 

• Descie 

G. 

3 

1 

0 
1 

0 
0 
1 

2 
1 

den 

FUERA 

E-

3 
I 
1 

1 
5 
1 

3 
2 
4 
3 
2 
0 
1 

0 
0 

p. 

3 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
6 
5 
5 
6 

F. C 

7 5 
6 7 
7 8 
8 7 
4 3 

10 8 
8 8 
5 7 
9 10 
7 9 
7 9 
5 5 
8 13 
5 7 
3 8 
2 7 
1 12 
4 15 
3 10 
4 15 

Sporting 
Recreativo D-TS-Q ' !> , M 

milPillillilltlIlll 
'%2-a3-ó I h-30-a 

is-is-ii j I 'o-i" J i -
£3-

Leganés 
All. Madrid B: 3-r 
Badajoz 

Osasuna 
Logrones 
Hércules 

_ ] • 1-10-0 

Barce lona B g-2 
N u m a n c i a 
A l b a c e t e 
Conr iposle la 
T o l e d o 
Má laga ,1-1 o-a 2-v 

INSTALACIONES COMPLETAS: 

- SUPERMERCADOS - CAFETERÍAS - CÁMARAS FRIGORÍFICAS 

-RESTAURANTES - PIZZERÍAS -PASTELERÍAS 

ASADEROS DE POLLOS 

CHURRERÍAS ... 
Gomercial naranjo, S.C 

fflaquinaria para HosUJcrfa y AlimutUdon 

U<inyC»stao,3S5giq.KyWaigatOiai;231«7>-a3111» • 
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C L A S I F I C A C I O N E S 

pesultados 
Villarreal, 2 - Alavés, O 

Valladolid, O - Deportivo, 1 
Barcelona, O - Atl.Madrid, 1 
Ath.Bilbao, 1 - Mallorca, O 
Real Betts, 1 - Tenerife, O 
Zaragoza, 1 • Oviedo, O 

Racing, O • Real Sociedad, 1 
Extremadura, 1 - Español, O 

R.Madrid - Salamanca, |Apl2.) 
Celta, 2 - Valencia, 2 

próx ima jornada 

Villarreal-Valladolid 
Deportivo • Barcelona 

Atl.Madrid-Ath.Bilbao 
Mallorca - Real Betis 
Tenerife - Zaragoza 

Oviedo - Racing 
Real Sociedad - Extremadura 

Español - R.Madrid 
Salamanca • Celta 
Alavés - Valencia 

P R I M E R A D I V I S I O I M — 

0 1. Mallorca 

A 2, Celta 
O 3. Atl.Madrid 

O S.Barcelona 
6. Valencia 
7. Zaragoza 
8. R.Madrid 
9. Real Betis 

10. Racing 

11. Atti.Bilbao 
12. Real Sociedad 

13. Oviedo .". 
14. Valladolid 

15. Salamanca 

• 17. Villarreal 
• 18. Alavés 
• 19. Extremadura 
• 20. T a i M r i f * 

Q Campeón A 

Ptos. 

22 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
17 

16 
16 

16 
15 
IB 
14 

13 
13 
12 
11 
10 

TOTAL 
J . G E. 

12 6 
12 5 

12 6 
12 5 
12 5 
12 6 
12 6 
11 5 
12 5 
12 4 
12 5 
12 4 
12 4 
12 4 
11 4 

12 3 
12 3 
12 3 
12 3 
12 2 

Liga Campeones 

4 

6 
2 
5 
4 
1 
1 

3 
2 
4 
1 
4 

3 
3 
2 
4 
4 

3 
2 
4 

P. F. C. 

2 13 6 
1 22 13 
4 22 14 

2 15 11 
3 20 13 
5 21 15 
5 17 18 
3 24 18 
S 8 14 

4 15 16 

6 18 20 
4 15 17 

5 15 17 

S 11 15 

5 11 18 
S 14 14 

5 16 17 
6 9 14 
7 8 20 

6 16 20 

O UEFA 

J O R N A D A 1 2 ^ 

G-

5 
3 
5 
4 

3 
5 

3 
1 

3 
3 
3 
3 

3 
4 

4 

2 
3 

2 

2 
0 

CASA 
E. P. 

1 0 
3 0 
1 0 

2 0 
2 1 
0 1 

0 3 
2 2 
1 2 
2 1 

1 2 
2 1 

1 2 
0 2 
1 1 
3 1 
2 1 
2 2 
1 3 
4 2 

f . 
1 
1 
1 

12 
14 

10 
9 
5 

10 
1 

13 
4 

3 
7 

• Promociona 

C. 

1 
5 
3 
4 

6 
5 

13 
8 
7 

5 
10 
S 
4 

5 

5 
6 
8 
3 
8 
9 

G. 

1 

2 
1 
1 

2 
1 

3 
4 

2 
1 

2 
1 
1 

0 
0 
1 

0 
1 
1 
2 

E. P. F. 

3 
3 
1 

3 

2 
1 

1 
1 
1 
2 
0 
2 

2 

3 
1 
1 

2 
1 

1 
0 

2 
1 
4 

2 
2 
4 

2 
1 
3 
3 

4 
3 

3 
3 

4 
4 
4 
4 

4 
4 

3 
10 
4 
4 

8 
7 
7 

15 
3 
5 
6 
6 
9 

3 

2 
7 

3 
5 
5 
8 

• Desciende 

c-
4 

B 
11 

- 7 
7 

10 
5 

10 
7 

1 
0 

17 

1 
1 
1 

n 
12 
11 

(joleadores 

Con 7 goles: Urzaiz (Athletic); 
Víctor (2p) (Racing). 

Con 6: Juan Sánchez (Celta); 
Raúl (Real Madrid); Makaay 
(HOL) (Tenerife) y Claudio Piojo 
Uipez (ARG) (Valencia). 

Con 5: Andeison (BRA). Klui-
vert (HOL) y Rivaldo (BRA) (Bar
celona); Craioveanu (RUM) (Vi-
llaneal). 

Con 4: Cañaba! (Alavés); Kiko 
(AL IVladrid); Mostovoi (RUS) y 
Penev (BUL) (1p) (Celta); Deiy 
Valdés (PAN) (Oviedo); Hierro 
(3p), Mijatovic (YUG) y Savio 
(BRA) (Real IVIadrid); Ángulo e 
Ilie (RUM) (Valencia); Petemac 
(CRO) (1p) (Valladolid); Milose-
vic (YUG) (Zaragoza). 

Con 3: Correa (URU), José 
Mari, Jugovic (YUG) (2p) y 
Juninho (BRA) (3p) (AL Madrid). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 1 4 

Resultados 

Hércules, O - Málaga, 3 
Barcelona B, 4 • Osasuna, O 

Albacete, O - Badajoz, 1 
Toledo, 3 - Leganés, 3 

Eibar, l-Mérida, O 
Sporting, O - Recreativo, 1 
Las Palmas, 6 - Orense, O 
Mallorca B, O - Sevilla, O 

Atl. Madrid B, O - Compostela, 
R.Vallecano, 1 - Numancia, 1 

Logrones, 1 - Lleida, 1 

próx ima ¡ornada 

Hércules - Barcelona B 
Osasuna - Albacete 

Badajoz - Toledo 
Leganés- Eibar 

Mérida - Sporting 
Recreativo - Las Palmas 

Orense - Mallorca B 
Sevilla-Atl. Madrid B 

Compostela - R.Vallecano 
Numancia - Logrones 

Málaga - Lleida 

Q 2. Toledo 

O 3. Las Palmas 
O 4. R.Vallecano 

6. Lleida 
7. Sevilla 
8. At l . Madrid B 
9. Recreativo 

10. Osasuna 

12. Mérida 

13. Logrones 
14. Badajoz 
15. Leganés 
16. Mallorca B 
17. Albacete 
18. Hércules 

• 19. Orense 
• 20. Eibar 
• 2 1 , Sporting 
• 22. Barcelona B 

• Ascenso 

Ptos, 

34 

27 

26 
25 
24 

23 
23 
22 
22 
22 
21 
18 
17 

15 
15 
14 

13 
13 
13 
11 

10 
9 

TOTAL 

14 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

G 

10 
7 
7 

6 
7 

6 
6 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3 
4 

3 
2 
2 

E. P. T . C. 

4 0 28 7 

6 1 21 11 
5 2 26 10 
7 1 19 15 
3 4 21 17 
5 3 18 14 
5 3 16 12 
4 4 24 19 

4 4 10 7 
4 4 13 11 
6 3 20 15 
6 4 13 12 
5 5 17 20 

3 7 10 12 
3 7 14 22 
2 8 17 21 
4 7 9 15 
4 7 12 21 
1 9 11 24 
2 9 12 23 
4 8 10 21 
3 9 16 28 

O Promoción 

G. 

5 
5 
5 
3 
3 
3 
4 

2 
4 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
0 
1 

í^scer 

CASA 

E-

2 
2 
4 
2 
1 

2 
3 

2 
3 
3 

2 
3 

2 
2 
2 
1 

2 
0 
1 

2 
2 

P. 

0 

0 
0 
0 
2 
3 
1 

2 
1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
4 

3 
4 
3 
5 
4 

F. 

11 

15 
19 

9 
9 
8 
9 
9 
7 

5 
11 
10 
8 
8 
4 

10 
5 
6 
6 
8 
2 
9 

C. 

5 
5 
4 

6 
11 
9 
4 

3 

3 
3 
7 
9 
8 
5 

10 
10 

9 
11 

8 
9 

11 
13 

• [ 

G. 

5 
2 
2 
3 
4 

3 

2 
4 

2 
3 
2 
1 

2 

2 
2 

1 
1 

0 
2 
1 

FUERA 

E-

2 
4 

3 
3 
1 

4 
3 
1 

2 
1 

3 

, 
2 

1 

2 
1 

P. 

0 
1 

2 
1 
2 
0 
2 
2 
3 
3 
2 
2 

3 
•5 
4 

5 
3 
4 
5 
6 
3 
5 

F-
17 

1 
1 
1 

1 

1 
7 

4 

6 
5 
4 

B 
7 

C. 

2 

6 
6 

9 
6 
5 
8 

10 
4 

8 
8 
3 

12 
7 

12 
11 

6 
10 
16 
14 
10 
15 

Qoleadores 

Con 9 goles: Quiñi (3p) (To
ledo). 

Con 8: Sequeiros (AL Madrid 
B). 

Con 7: Mane! (Logrones); 
Josenni (3p) (Ueida) y Luque 
(Mallorca B). 

Con 6: Baraja (1p) (At. 
Madrid); Sion (HOL) (Connposte-
la); Javi Moreno (Numancia). 

Con 5: Leandro (2p) (Albace
te); Luis (Barcelona B); Eloy y 
Socoiro (VEN) (Las Palmas); 
José Mari (Leganés); Basli y 
Catanha (BRA) (2p) (Málaga); 
Castaño (Numancia) y Ziganda 
(2p) (Osasuna). 

Con 4: Uedó (Hércules); 
Kowaiczyk (POL) y Renaldo 
(BRA) (Las Palmas); Diego Trís-
tán (Mallorca B); Braulio (1p) y 
Sabas (1p) (Mérida); Ángel 
Rodríguez (3p) (Numancia); 
Míchel II y Pablo Sanz (Rayo 
Vallecano); Puntas (Recreativo) y 
eiuscevic (2p) (YUG) (Sevilla). 

SEGUNDA D IV IS IÓN B GRUPO I — J O R N A D A 14» RESULTADOS DE SEGUNDA A 

[Resultados 
Fuenlabrada, 1 - S.S.Ios Reyes, 1 

Playas de Jand¡a,l-Lalin,l 
Langreo, 2-Pontevedra, 2 
Avüés, 1 - R.Madrid B, 1 
Oviedo B, 1 -Talayera, O 

Mensajero, O - Universidad, 1 
Caudal, 2 • Sporting B, 2 
Ferrol, 1 - Móstoles, 2 

Deportivo B, 2-Lealtad,! 
LugQ,0-Getafe,0 

próxima ¡ornada 
Fuenlabrada - Playas de Jandia 

LaÜn - Langreo 
Pontevedra - Aviles 

R.Madrid B - Oviedo B 
Talavera • Mensajero 
Universidad - Caudal 
Sporting B - Ferrol 

Móstoles-Deportivos 
Lealtad - Lugo 

S.S.Ios Reyes • Getafe 

Q 1, Getafe 
Q 2. Unñranictod. 
Q , 3. Fuenlabrada.. 
Q £. SoortingB 

5 Oviedo B 
6-Talavera 
7 R.WadndB 
£. Luqo 
g.Fefiol 

'iC S.S los Reyes. 
11 Móstoles , , 
'2 M»n*aí«ro.... 
'3 Aviles 
'-. Lalin 
15, Caudal 
15. Pontevedra.., 

• i 7 LanQ'eo 
• 18. Learad 
• 19. P.ds Jandia 
• 20 DeDomvo B . 

Ptos. 

2E 
24 
24 
23 
22 
22 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
15 
15 
15 
u 
u 

13 

D 

J. 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
lá 
14 
U 
14 
14 
U 
14 
id 
14 
U 
14 

TOTAL 

G 

6 
7 
5 
6 
7 
5 
4 

6 
5 
d 

= í 
í 

3 
3 
i 
£ 

3 
3 

E-

í 
6 
3 
5 
4 

! 
5 
7 
1 
4 

6 
3 
2 
5 
4 

P. F. 

2 17 
2 18 
4 15 
3 16 
4 19 

6 IB 
4 IS 
3 19 
7 17 
5 IB 
4 17 
6 13 
5 14 

5 16 
4 9 
5 15 
7 13 
8 12 
6 y. 
7 13 

Promoción ascenso 

C. 

8 
11 
14 
14 
13 
15 
12 
15 

13 
18 
18 
14 
16 
19 
13 
14 

22 
18 
20 
21 

G-

6 
4 
4 

3 
4 

5 
3 
4 
i 

: 
1 

CASA 

E-

1 
2 
3 
1 
0 
3 
1 

4 

P. F. 

1 10 
2 13 
1 9 
1 6 
2 11 
2 11 
1 7 
2 10 
2 12 
2 10 
2 10 
2 6 
3 9 
2 7 
1 6 
1 11 
2 9 
1 10 
1 6 
1 9 

• 

c 
3 

10 

11 
5 
5 
5 
7 
4 

10 
5 

• Oescie 

G. 

3 

1 

0 
1 

0 
2 
1 

.den 

FUERA 

E. 

4 

5 
1 

2 
3 
1 
2 
6 
0 
1 

& 
\ 

0 
c 
0 

p. 

1 

1 
5 
3 
2 
4 
2 
3 
3 
4 

5 
7 

5 
6 

F. C 

7 5 
5 3 
6 7 

10 9 
8 8 
7 9 

11 9 
9 10 
5 7 
8 10 
7 8 
7 9 
8 5 
9 14 

3 8 
4 9 
4 15 
2 14 
3 10 
4 15 

Eibar 
Órense 
Sporting 
Recreativo D-ia-Q 

•g-flb-ci 

"^ 

frr 
- ; » • u-2 "S5~ 

- T T Q - Jii-. 

Mallorca B M I g-Q T 
JtL. 

n-ii 1 i*-io-a 
Leganés 
Atl. Madrid B a-T 
Badajoz ! 1 * 1 n-zi-a I a-i 2-Í 

Osasuna 
Logrones gdi-q I l»2- i i i . i r JS 
Hércules 

arcelona B g-z ^ as: 

-53-
3Ai-1| ! ———rT«nir 

D.0 g.1 0-3 n-3 3-2 

928-244850 

^ _ 928-231868 
B E R S A N león V Castillo, 169 
l > o l.Aino£i i> V l o n w a * ; « « • «» » 
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EXTRA-DEPORTES Diario de Las Palmas Lunes, 7 de Diciembre de 1998 /30 

C LAS I Fi C AC I O N ES 

l^esultados 
Villarreal.2-Valladolid.1 
Deportivo, 2 - Barcelona, 1 
Atl.Madrid,0-Ath.Bilbao,0 

Mallorca, 1 - Real Betis, O 
Tenerife, 1 -Zaragoza, 1 

Oviedo, 1 - Racing, O 
Real Sociedad, 2 • Extremadura, O 

Español, O-R.Madrid, O 
Salamanca, 1 - Celta, 1 
Alavés, O-Valencia, 1 

próx ima ¡ornada 

Valladolid-Alavés 
Barcelona-Vjllarreal 

Ath.Bilbao - Deportivo 
Real Betis-Atl.Madrid 
Zaragoza - Mallorca 

Racing - Tenerife 
Extremadura - Oviedo 

R.Madrid - Real Sociedad 
Celta - Español 

Valencia - Salamanca 

P R I M E R A D I V I S I Ó N — 

A 2. Deportivo 

O 3. Celta 

O 5. Atl.Madrid 

7. R.Madrid 

8. Barcelona 

9. Real Sociedad 

10. Oviedo 
n . Ath.Bilbao 

12. Real Betis 
13.Villarreal 

.15. Valladolid 

• 18. Alavés 
• 19. Tansr i fe 
• 20. Extremadura 

O Campeón á 

Ptos. 

25 

23 

22 

22 

21 
20 

19 

19 

19 
18 
17 

17 

16 

16 

15 

15 
U 

12 
11 

11 

TOTAL 
J . G E. 

13 7 

13 6 

13 5 

13 7 
13 6 

13 6 
12 6 

13 5 
13 5 

13 5 
13 5 

13 6 

13 4 
13 4 

13 4 

12 4 

13 3 
13 3 

13 2 

13 3 

L Liga Campeones 

4 

3 

4 

^ 
4 

3 

. 
4 

3 

- -

P. F. C. 

2 14 5 

2 17 12 

1 23 14 

5 22 15 
4 22 14 

5 18 19 

3 24 18 

4 21 16 
4 17 17 

5 16 17 

6 >8 20 
6 .' 8 15 

5 ' 1 8 18 
5 1S 17 

6 12 17 

5 12 19 
5 14 14 

7 9 15 

6 16 21 
8 8 22 

O UEFA 

J O R N A D A 1ó 

G. 

6 

S 

3 
S 

5 
3 
1 

3 
4 

4 
3 

3 
4 

3 
4 
4 

2 
2 

0 

2 

CASA 
E. P. 

1 0 

2 0 

3 0 
0 1 

2 0 

0 3 

2 2 
2 1 

2 1 

1 2 

1 2 
1 2 

2 1 

2 1 
0 2 

2 1 

4 1 

2 3 

5 2 
1 3 

F. 

11 

13 

12 
14 

18 
10 

9 

12 
11 

7 

12 
5 

15 
10 

8 

10 
7 
4 

8 

3 

• Promociona 

c 

1 

. 
1 

10 

8 

G. 

1 

1 

2 
2 
1 

3 
4 

2 
1 
1 

2 
. 2 

0 
1 

0 

0 
1 
1 

2 
1 

• 

i i l aa. ̂  

E. P. F. 

3 

3 
4 

1 
1 

2 

2 

2 

2 
2 
1 

1 

2 

2 
3 
1 

1 

1 

0 
1 

2 

2 
1 
4 

4 
2 
1 

3 

3 
3 
4 

4 

4 

4 
4 
4 

4 
4 

4 

5 

3 

1 

• 

1 

. 

• 

c 
« 

1 

1 

1 

1 

13 

1 

1 
1 
1 

1 

" 
14 

Qoieadores 

Con 7 goles: Urzaiz (Athle-
t i c ) ; Víc tor (2p) (Racing); 
Makaay (HOL) (Tenerife); Clau
dio Piojo López (ARG) (Valen
cia). 

Con 6: Rivaldo (Barcelona); 
Juan Sánchez (Celta); Raúl 
(Real Madrid). 

Con 5: Anderson (BRA) y 
Kluivert (HOL) (Barcelona); 
Dely Valdés (PAN) (Oviedo); 
Petemac (ORO) (1p) (Vallado-
lid); Craioveanu (RUM) y Moi
sés (1p) (Villarreal). 

Con 4 : Ganaba) (Alavés); 
Kiko (At. Madrid); Mostovoi 
(RUS) y Penev (BUL) (1p) (Cel
ta); Hierro (3p), Mijatovic (YUG) 
V Savio (BRA) (Real Madrid); De 
Paula (Real Sociedad); Ángulo 
e Ilie (RUM) (Valencia); Milose-
vio (YUG) (Zaragoza). 

S E G U N D A D I V I S I Ó N A l O R N A D A 15» 

Resultados 

Hércules, 1 - Barcelona B, 2 
Osasuna, 1 - Albacete, O 

Badajoz, O - Toledo, 1 
Leganés, 2 - Eibar, O 

Marida, O - Sporting, 1 
Recreativo, O - Las Palmas, O 

Orense, 1 - Mallorca B, 2 
Sevilla, 2 - Atl. Madrid B, 2 

Compostela, 1 - R.Vallecano, 3 
Numancia, 2 - Logrones, 3 

Málaga, O - Lleida, O 

próx ima ¡ornada 

Barcelona B - Málaga 
Albacete - Hércules 
Toledo - Osasuna 

Eibar - Badajoz 
Sporting - Leganés 
Las Palmas • Mérida 

Mallorca B - Recreativo 
Atl. Madrid B - Orense 
R.Vallecano - Sevilla 

Logrones - Compostela 
Lleida - Numancia 

Q 1. Numancia 

Q 2. Toledo 
O 3. R.Vallecano 

7. Lleida 

8. Sevilla 

9, Atl. Madrid B 

n . Compostela 

12. Logrones 
13. Mérida 

14.Leqanés 
15. Mallorca B 

16, Badajoz 

17. Albacete 

18 Hércules 
• 15- Soortinq 

• 20. Orense 
• 21 . Barcelona B 

• 22. Eibar 

Q Ascenso 

Ptos. 

34 

30 
28 
27 
25 

25 
24 

24 

23 

23 
21 
20 

18 

18 
17 

15 

13 

13 
13 

13 
12 

11 

TOTAL 

J . 

15 
15 

15 
15 
16 

15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

15 
16 

16 

16 
16 

15 

15 

15 

G 

8 
7 

7 
7 
7 

6 

6 
6 

6 
5 

5 
4 

5 
5 
4 
3 

3 
3 

4 

3 
3 

E. P F. C. 

4 1 30 10 

6 1 22 11 
7 1 22 16 
6 2 26 10 
4 4 21 17 
4 4 14 11 

6 3 18 14 
6 3 18 14 

5 4 26 21 
5 4 10 7 

6 4 21 18 
5 5 20 22 

6 5 13 13 
3 7 16 22 

2 8 19 22 
3 8 10 13 

4 8 9 16 
4 8 13 23 

4 8 11 21 

1 10 12 26 
3 9 18 29 

2 10 12 25 

O Promoción 

G. 

5 
5 
3 

5 
3 

4 

3 
4 

2 
4 
3 

2 
3 

3 
2 

3 
2 

2 

0 
3 

1 

3 

CASA 

E. 

2 
2 
4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

ISO 

P. 

1 

0 
0 

0 
2 
1 

3 

\ 
2 
1 

2 

2 
3 
3 

3 
3 

4 
4 

5 

5 
4 

3 

•=• 
1 
1 

1 

1 
9 

7 

12 
8 

10 
6 

10 
8 
5 

7 
2 

7 

9 
8 

c. 

1 

1 

1 

10 

10 
6 
9 

13 
11 

10 

13 

9 

• 

G. 

5 
3 
4 

2 
4 
3 

3 

2 

4 
2 

2 

3 
1 

2 
3 

1 
1 

1 
3 

1 

2 
0 

FUERA 
E-

2 
4 

3 
4 

1 
1 

5 

3 
2 
2 

3 

2 
4 
1 

0 
1 
3 

2 
2 
1 

1 
1 

asc iende 

P-

0 
1 

2 

• 

. 

. 

5 
7 

T 

F. 

17 
7 

13 
7 

12 

8 

10 
7 

17 

3 

9 
12 

3 

10 

9 
2 
4 

6 

9 

5 
9 
4 

C. 

2 

6 
10 

6 

6 

8 
5 

8 

12 
4 

8 
14 

3 

12 

12 
7 

7 

10 
10 

16 

16 
16 

(jOleadores 

Con 10 goles: Quiñi (3p) 
(Toledo). 
Con 9: Luque (Mallorca B). 
Con 8: Sequeiros (At Madrid 

B); Manel (Logrones). 
Con 7 : Baraja (1p) (At. 

Madrid); Josemi (3p) (Lleida). 
Con 6: Luis (Barcelona 6); 

Sion (HOL) (Compostela); Casta
ño y Javi Moreno (Numancia). 

Con 5: Leandro (2p) (Albace
te); Eloy y Socorro (VEN) (Las 
Palmas); José Mari (Leganés); 
Bastí y Catanha (BRA) {2p) (Má
laga); Ziganda (2p) (Osasuna). 

Con 4: Lledó (Hércules); 
Kowaiczyk (POL) y Renaldo 
(BRA) (Las Palmas); Diego Tris-
tán (Mallorca B); Braulio (1p) y 
Sabas (1p) (Mérida); Ángel 
Rodríguez (3p) y Caco Moran 
(Numancia); Michel II y Pablo 
Sanz (Rayo Vallecano); Puntas 
(Recreativo); Gluscevic (2p) 
CYUG) (Sevilla). 

S E G U N D A DIVIS IÓN B GRUPO I — J O R N A D A 15" RESULTADOS DE SEGUNDA A 

¡¡Resultados 
Fuenlabrada. 1 • Playas de Jandia, O 

Lalin, 1 -Ungreo,2 
Pontevedra, 1 - Aviles, 1 

R.Madrid B, 3-Oviedo B,1 
Talavera, 2 - Mensajero, O 
Universidad, 1 -Caudal, 1 
Sporting B. 1 - Ferrol, 1 

Móstoles, 3 - Deportivo B, 3 
Lealtad, 1 - Lugo, 1 

S.S.Ios Reyes. O - Getafe, 2 

próxima jornada 
Playas de Jandia - S.S.Ios Reyes ' 

Langreo • Fuenlabrada 
Aviles - Lalin 

Oviedo B - Pontevedra 
Mensajero-R.Madrid B 

Cauda!-Talavera 
Ferrol - Universidad 

Deportivo B • Sporting B 
Lugo - Móstoles 
Getafe - Lealtad 

3 1 Ge:a:6 

3 2 ruenlabrada . 
ü 3 Sooftino B .... 
U ¿. Univanidad. 

5, Talavera 
6. R.MadndE.... 
7. OmeíoB 
B. UQO 

9 Ferrol 
10. Móstoles 
11 SS.lcs Revés 
12.Aviles 
13 M«nsa|«ro.... 
• i Laftareo 
15, Caudal 
16 Pontevedra.. 

• 17 Lalir, 
• 15 Leâ .ac 

• 15 DeDonivoB 
• 2G Play. Jandia. 

Ptos. 

31 
27 
26 
25 
25 
23 
22 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
18 
17 

16 
16 
15 

14 
l¿ 

Q 

J. 

15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 

TOTAL 

G 

9 

8 
7 

6 
í 

5 
4 

5 

5 
3 
3 
i 
i 

3 
3 

E. 

i 
3 
5 
7 
1 

5 
i 

8 

2 
7 
t 

4 

3 
5 
5 

P. F. 

2 1? 

i 16 
3 17 

2 19 
6 20 
4 21 

5 20 
3 20 
7 18 
4 20 
6 18 
5 15 
7 13 
7 15 
4 10 
5 16 

7 16 
E 13 
7 16 
7 11 

promoción ascenso 

C. 

e 
14 
14 

12 
15 
13 
16 
16 
14 
21 
20 
17 

16 
23 
14 

15 
21 
19 
24 

21 

G. 

6 
5 
4 

4 

6 
4 

£ 

4 
4 

3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
i 

2 
1 

CASA 

E. 

1 
1 
3 
3 

i 
4 

2 
3 
4 

5 

P. 

1 

1 
1 

2 
2 
1 
2 
2 
2 

2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 

3 
1 

1 
1 

F-

10 
7 

U 

i3 
10 
11 

10 

U 
12 
10 

s 
6 

9 
6 

12 
8 

11 

9 
B 

C. 

3 
7 

5 
9 
6 
4 

5 
5 
6 

13 
10 
11 
5 
7 

5 
6 
7 

5 
6 

10 

• Desee 

G. 

3 

1 
3 
2 

2 
2 
1 

0 
1 

0 
1 

2 

BTERA-
E. 

4 
1 
2 
5 
1 
2 
3 

7 
1 
4 
1 
4 
1 
1 
4 
3 
2 
0 
1 

0 

P. 

1 

3 
2 
0 

4 

4 
4 
7 

6 
6 

F. C 

9 5 

6 7 
10 9 
5 3 
7 9 

11 9 
9 11 

10 11 
6 8 
7 8 
8 10 
6 6 
7 11 
6 16 
4 9 
4 9 
8 14 
2 14 
7 18 
3 11 

Sevilla 
Eibar 
Orense 
Sportinq 
Recreativo 
Las Palmas 
Mérida 

- - - 7 • : ' 1 • . • • ; C B ' • • . i 

1 i i ; ' I ts' ' ;T3 . o iiD .s 

lU) u i ' 0 ' c / ) ; a : . _ j i ¿ S ! _ i < m o: O . - i X _I 'CD Z'< U I - ^ ' 
¡•3-a3-Q n-30-a : 2-2D-0 ;i-0 2-1 i 

¡•2-12-T n-OD-l l-Z l-T 1-3 1 
• ' ¡ • i - Z l - O ' ¡l-Zl-O • ri-4 , : 2 0 6-10-1' 
2-Z i«D.10-2 . . 0-3 • D-1 • ' D-2 0-0 i 
D-12-Q • Í9D-W-0 : 'l-O 'l-O • '1-0 2-2 

3-OE-a . ' • d-Z • 3-Q D-D 2-11-1 > 
T-ID-T ! • 2-a • l-O A-Z O-Tl.n-4 

Mallorca B 
Leqanés 
Atl. Madrid 
Badajoz 
R.Vallecano 
lO_sasun3 
LOqroñés 
Hércules 
Ueida 
Barcelona 8 

0-0 2-0 
0-12-0 • il-Q 

B 2-1 . 2 
1 2-0 

2-1 
2 - 1 1 . 0 - 0 

n-í ' n-
, • 0 - 2 : • 

0-1 
2-2 • ^-t 

-^^V-^^.:r^^lkr^ 
• • ' -2 ^•^••' 0 ^ • 

0.0 • • • 0 , •1.2-0 2 . » . l , . d 
. 2 . , ' « I . I J . . M , . , 1.1 . 

, i,.o . .«-.. i to ,v-..o 0.0 
,, . 3.3V0 . .2 .11 .1 0.1 
b . o ' : 2.0V, , » o - 3 , . í =.2 0.3 
; . . 0 , ^ 0.01.0 « 2 . 3 3.1 

0-21.1 . .0 . .2 ; » 0 . 4 

Numancia 
Albacete 
Compostela 
Toledo 
Mataqa 

3-1' O-OC-l 3-12-1 2-32-0 
2-T o-aa-2 0-12-2 o-t 

2-2D-0 2-04-1 • 1-30-2 3-* 
2-0 • n-oc-a , s -s -o i - i 

2-1. .1-1 D-0 2-1 0-3 1-3 3-2 0-0 

• v i 
• • 1 - 0 

• i-i . 
1-1 ' • • 

• • . 

928-244850 

_ ^ 928-231868 
B E R S A I V Í León y Castillo, 169 
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C a n a r i a s ? Lunes. U de didemtire de t 

CLASIFICACIONES 

Deportes 27 

SEGUNDA B-GRUPO I 

RESULTADOS 

UD PAJARA-San Sebastián 0 - 0 
Langreo - Fuenlabrada 0 - 2 
Aviles - Lalln O - 1 
OviKio B - Pontevedra 4 - 3 
CD MENSAJERO-a Madrid B 1 - 2 
Caudal - Talavera 1 - 1 
Ferrol-UNIVERSIDAD 0 - 0 
DeportivoB-Sporting8 • 0 - 1 
Lugo - Móstoles 1 - 2 
Getafe - Lealtad 0 - 1 

PRÓXIMA JORNADA 

UD PAJARA-Langreo 
Fuenlabrada - Aviles 

Lalfn - Oviedo B 
Pontevedra - CD MENSAJERO 

Real Madrid B - Caudal 
Talavera - Ferrol 

UNIVERSIDAD-Deportivo B 
SporúngB-Lugo 

MOstoles - Getafe 
San Sebastián - Lealtad 

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

n. 
12. 
13. 
M. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

EQUIPOS 

Getafe 
Fuemabrada 
SportiníB_ 

Real Madrid B 
UNIVERSIDAD 
Talavera 
Oviedo B 
Móstoles 
Ferrol 
Aviles 
San Sebastián 
Lealtad 
LUM 
Lalin 

CD MENSAJERO 
Caudal _... 

Pontevedra 
UD PAJARA 
Deportivo B 

Pleitos 

31 
30 
29 
26 
26 
26 
24 
22 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
18 
16 
15 
14 

J 

16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

T0TA1£S 
G 

, 9 
9 
8 
7 
6 

e 
7 
5 
6 
5 
5 
6 
4 
5 
5 
3 
5 
3 
3 
3 

E 

4 
-3 
5 
5 
8 
2 
3 
7 

3 
5 
5 
2 
7 
4 

3 
9 
3 
7 

6 
5 

P 

3 
4 
3 
4 

2 
6 
6 
4 
7 
6 
6 
8 
5 
7 

S 
4 
8 
6 
7 
8 

GF 

19 

18 
18 
23 
19 
21 
22 
22 
18 
15 
18 
14 
20 
17 
14 

n 
15 
19 
11 
16 

GC 

9 

14 
14 
14 

12 
16 
19 
22 
14 
16 
20 
18 
18 
21 
18 
15 
25 
19 
21 
25 

J 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
S 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

G 

6 

5 
4 
4 
4 
6 
5 
3 
4 
3 
2 
5 
4 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
2 

CASA 

E 

0 

2 
3 
3 
2 
0 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
5 
2 
4 

6 
4 

P 

2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

3 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
2 

GF 

10 

10 
7 

10 
14 
13 
15 
13 
12 
9 

10 
H 
H 
S 
7 
7 
9 

12 
8 
9 

GC 

4 

7 
5 
4 
9 
6 
8 

13 
6 

10 
10 
4 
7 
7 
7 
6 
9 
6 

10 
7 

J 

8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

FUERA 

G E 

3 4 
4 1 

4 2 
3 2 
2 6 
2 2 
2 2 
2 4 

2 1 
2 4 
3 2 
1 0 
0 6 
2 2 
2 1 
1 4 
2 1 
0 3 
2 0 
1 1 

P 

1 
3 
2 
3 
0 
4 
4 

2 
5 
2 
3 
7 
2 
4 
5 
3 
6 
5 
6 
6 

GF GC 

9 5 
8 7 
H 9 
13 10 
5 3 
8 10 

7 n 
9 9 
6 8 
6 6 
8 10 
3 14 
9 TI 
9 14 
7 11 
4 9 
6 16 
7 13 
3 11 
7 18 

GOLEADORES 

Raúl Benílez. 

IJonathan 
2. Francis Stna. 
3.0ti 
4. José OJeda 
5. IvánBaydn 

6.Booa 

7. Raúl Borrero 

S.Alex 

9. Raúl Benrtez 

10. Frands HdCT. 

Tllsmael 

12. Eduardo 

13. Guaiermo 

Guillermo. 

Universidad 
Universklad 

Universidad 
P ĵam 
Universidad 
P^ara 
Mensajero 
Pajara 
Ur̂ versidad 
ünivcrsidaú 
Universidafi 
Universidad 

1 
EQUIPOS 

1. Bermeo 
2. Athletic B 
3. Leonesa 
4. Barakaldo 
5. Conauense 
6. Valladolid B 
7. Gemika 
8. Burgos 
9. Amurrio 

10. Ñola 
TI. Binéfar 
12. Osasuna B 
13. Zaraaoza B 
14. Aurrerá 
15. Beasaln 
16.Tropezón 
17. Calahorra 
18. Lemona 
19. Elgóibar 
20. Gimnástic 

GRUPO II 

Ptos. 

34 
31 
31 
28 
26 
25 
24 
22 
21 
21 
20 
20 
20 
18 
18 
17 
14 
13 
12 
H 

.1 
15 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
16 
15 
16 
15 
15 
16 
16 

R 
10 
9 

10 
8 
7 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 

F 
4 
4 
1 
4 

5 
4 

6 
7 
6 
6 
5 
5 
5 
3 
6 
5 
2 
4 
3 
5 

P 
1 
3 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
8 
5 
7 
9 
9 

10 
9 

RF 

23 
28 
22 
24 
23 
21 
19 
15 
13 
14 
18 
H 
13 
13 
13 
10 
9 

12 
10 

n 

GC 

n 
12 
15 
M 
T7 
18 
15 
11 

14 
16 
18 
12 
15 
14 
15 
20 
14 
22 

n 
27 

R E S U L T A D O S 

ElgOibar-AthleTicB 1 - O 

AmiifTio - Beasaln 0 - 0 

Conauense - Calafrorra 1 - 0 

Leonesa - Bermeo Suspendido 

Tropezón • Binéfar 1 - 1 

Aurrerá - Burgos 0 - 2 

Lemona • Gimnástic 1 - 1 

Gemika - Zaragoza B 1 - 1 

Osasuna B - Noja 0 - 0 

Valladolid B - Baraicaido 2 - 2 

P R Ó X I M A J O R N A D A 

Amurrío 

Conauense 

Leonesa 

Tropezón 

Aurrera 
Lemona 

Gemiita 

Beasaln 

Calaborra 

Benneo 

Binéfar• 

Burgos • 

GímnástiC' 

Zaragoza B-

Np}a-

Athletic B-

Valladolid B 

BaralcaJdo 

EQUIPOS 

1. Terrassa 
2. Elche 
3. Cartagonova 

4. Sabadell 
5 Levante 
6. Gramanet 
7. Figueres 
8. Murcia 
9. Castellón 

10. Valencia B 
11. Gimnástic 
12. Ontinyent 
13. Espanyol B 
14.Gavá 
15. HosDitalet 
16. Yeclano 
17. Benidorm 
18. Palamós 
19. Gandía 
20. Agüitas 

Ptos. 
34 
32 
32 
30 
30 
29 
23 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
15 
15 
15 
15 
14 
14 
11 

J 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

R 
10 
9 
9 
9 
8 
8 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
3 

F 
4 
5 
5 
3 
6 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
4 
4 
6 
3 
6 
6 
5 
5 
2 

P 

7 

ti 

GF 
33 
24 
23 
21 
T7 
16 
18 
25 
18 
21 
18 
14 

19 
18 
17 
14 

n 
10 
9 

14 

GC 
13 
TI 

10 
14 

11 
10 
17 
19 
18 
19 
17 
17 
23 
25 
24 
21 
19 
19 
18 
35 

RESULTADOS 

Espanyof B • Hcspctíüet 
Gandía • Levante 
Palan>6s • Valencia B 
Gramanet - Gavá 
Cartagonova • Ominyent 
Murda •• Yectano 
Benidorm - Águilas 
Rgueres - Terrassa 
Castellón • Gimnástic 
Bche-SabadeQ 

PRÓXIMA JORNADA 

5 - 1 
0 - 0 
2 - 1 
2 - O 
2 - O 

Espanyol B' 
Levante' 

V^enciaB' 
Gavá' 

Ontinyent-
Yeclano-

Águilas-

Terrassa-

Gimnástic-
Hospilaiet-

Gandta 
Palamós 

Gramanet 

Cartagonova 

Murcia 

Benidorm 

F^ueres 

Castellón 

Eicfie 
Sabadell 

1 
EQUIPOS 

1. Jerez 
2. P. Almería 
3. Sevilla B 
4. Melilla 
5. Manchego 
6. Ceuta 
7. Jaén 
8. Cádiz 
9. Motril 

10. Xerez Deportivo 
11. Betis B 
12. Granada 
13. Ectia 
14. Córdoba 
15. Almería 
16. Moralo 
17. Cacerello 
18. Algedras 
19. Plasencia 
20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

Ptos. 

30 
28 
28 
28 
27 
27 

26 
26 
25 
24 
24 
24 

23 
19 
18 
17 
15 
12 
11 
4 

J 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

G 

9 

7 
• 

7 

7 

. 

E 

3 
7 

P 
4 

4 

1 

14 

RF 
33 
15 
26 
20 
16 
16 
17 
17 
15 
T7 

20 
15 
14 
18 
16 
15 
15 
12 
10 
10 

GC 
14 
E 

19 
14 

8 
11 

13 
14 
13 
13 
18 
13 
15 
19 
13 
21 
22 
22 
21 
48 

R E S U L T A D O S 

Cádiz-hianchego 

Mema'Algedras 

Sevilla B - Granada 

P. Almeria • Córdoba 

Isla Cristina - Cacereíio 

Plasencia - Jaén 

Ecjia-Almena 

Motr l -Bet is B 

Ceuta - Xerez Deportivo 

Moralo - Jerez 

0 - O 

2 - 2 

1 - 2 

1 - 1 

0 - S 

0 - 2 

0 - 0 

1 - O 

4 - 1 

2 - O 

P R Ó X I M A J O R N A D A 

cadiZ'MeiiBa 

Algeciras-Sevilla B 

Granada-P.Almeria 

CónJooa-Isla Cristina 

Cacereflo-Moralo 

Jerez-Plasencia 

Jaén-Ecija 

Almería-Motril 

BetisB-Ceuta 

Manchego-Xerez Deportivo 

l l \ / I F 3 F t O R E F > 
. í»KO»eccí<íii, KKI'i 

c : A . N A . F i I yx. s . 

I M P E R M E A B I L I Z A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
- Cubiertas - Sótanos/Gmrajes Inundados - Muros - Alglbes - Ete, Etc, Etc. 

- Superficies de Rodadura 1 cm de espesor altamente resistentes • severo tráfico de vehículo». 

füriiTT' = ~ C/. 29 de Abril, 43-45, pl. 2* . o l . A - 35007 LAS PALMAS. 

R E S U L T A D O S 

La Angostura - UD Telde 

La Oliva - U D Gáldar 

Rea le jos - Maspalomas 

V ic tor ia - Carr iza l 

A r o n a - Las Palmas B 

Vec indar io - S D Tenisca 

D o r a m a s • O r o t a v a 

U D L a n z a r o t e - Corra le jo 

S a n Isidro - Ibarra 

T e n e r i f e B - Esperanza 

TelL: 928 26 85 85 • 928 27 37 31 - Fax: 928 27 03 03 - E-mail: improrep@arrakIs.es 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

1 - 0 
1 - 0 
1 - 0 
4 - 2 
0 - 2 
6 - 0 
0 - 1 
1 - 1 
1 - 0 
2 - 0 

PRÓXIMA 

Las Palmas 8 
SD Tenisca 

Orotava 
UD Gáldar 

La Oliva 
UD Telde 

Maspalomas 
Carrizal 

Ibarra 
Esperanza 

JORNADA 

- Vecindario 

• D o r a m a s 

- U D Lanzarote 

- Corra le jo 

- La Angostura 

• Realejos 

• Victoria 

• San Isidro 

- Teneri fe B 

• Arona 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

EQUIPOS 

Las Pa lmas B 
Orotava 

UD Gáldar 
UD Telde 

Vecindario _.. 
SD Tenisca 
La Angostura 
UD Lanzarote 

Tenerife B 
La Oliva 
Realejos 
Carrizal _. 

Maspalomas 
Ibarra 
Victoria 
Esperanza 

Puntos 

37 
37 
32 
30 
29 

..... 28 

..... 28 
28 
28 
26 
20 
T7 
17 
17 
15 
13 

..... 12 
12 
11 
7 

J 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

TOTALES 
G E 

4 
1 
5 
3 
2 
4 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
2 
2 
3 
4 
6 
3 
2 
4 

P 

1 
3 
2 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
7 
9 
9 
9 
9 
8 

10 
TI 
11 

GF 

35 
25 
31 
22 
24 
23 
30 
25 
22 
26 
14 
17 
12 
15 
18 
10 
15 
8 

20 
9 

GC 

5 

n 
10 
12 
15 
10 

18 
18 
18 
18 
19 
22 
18 
26 
31 
36 
20 
21 
42 
32 

J 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

G 

6 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
4 

5 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
2 
3 
1 

CASA 
E 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

P GF 

2 6 

17 
22 
13 
19 
15 
25 
15 
11 
18 
8 
9 
7 
11 
12 
7 

10 
4 

14 
6 

GC 

2 

5 
0 
3 
4 
2 

8 
2 

10 
9 
6 
5 
7 

10 
12 
10 
8 
6 

12 
13 

J 

8 

8 
8 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

FUERA 

G E 

5 2 
5 0 
2 4 
2 2 
2 1 
2 3 

2 2 
2 2 
4 2 
2 3 
2 3 
1 2 
2 0 
1 1 
0 1 
0 2 
0 3 
1 1 
0 0 
0 2 

P 

1 

3 
2 
4 

5 
3 
4 
4 

2 
3 
3 
5 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
8 
6 

GF GC 

9 3 
8 6 
9 10 
9 9 
5 11 
8 8 
5 10 

10 16 
TI 8 
8 9 
6 13 
8 17 
5 11 
5 16 
6 19 
3 26 
5 12 
4 16 
6 30 
3 19 

GOLEADORES 

Pelé. 

1. Coca 

2. Pedro Vega 

3. Migue Correa 

4. Pacho 

5. Ayose 

5. Tofteca 

T.Rafa 
8. Pelé 

9, Gustavo 

10. Maciot 

n.Yeyo 

12. Núftez 
13. León 

C o c a . 

Corralero 

Las Palmas 

Tenerife 

Tenisca 

Angostura 

San isidro 

Lanzaroie 

Telde 

Las Palmas 

Lanzarote 
Gáldar 

Las Palmas 

Vicioria 

ENVIROSHIELD — 
Recubrimiento de Poliuretano Acrílico 

- Para superficies de suelo industrial y de rodadura, altamente resistentes frente a 

intenso tráfico de Tehtculos y maquinarias. 
- P a r a superricies metál icas f rente a ambientes atmosféricos agresivos y antigrafTit i . 

IMPROREP CANARIAS. S.L 

35<Mr7 l^,\S PAI .M .\S t>E C.C. 

Telf.: 92S 26 85 85 - 928 27 37 M. 
_ 'Fax: 928 27 03 03.. ^ 
Tí-mail: Impriirép^^rrákisLes --• 

mailto:improrep@arrakIs.es
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S E G U N D A D I V I S I Ó N B 
Resultados 

Pajara. I-Língreo. o 

Fuefibbrada.2-Aries.1 

Ufitii-CMedo.l 

Pomevedn. ?• Mensajero. C 

Real U3(InúB,<-Caudal.! 

Ialavera,2-fem)l.l 

Unwefsriad, O - DeportNO. O 

Soonmg. 1 - Lugo, O 

Mú9otes.0-Geule.{l 

S.S.Fleyes.l-Leaial.2 

Próxima jomada 
S.S. Reyes-Langreo 

Aviles-Pqara 

Oviedo-fuerdtfmúa 

Caudal •Pomevedra 

Ferro'-Real MaÚndB 

Desottivo - Tamera 

Lugo-Urwetsdxi 

Getate - Sportms 

Lealtad-Moaotes 

EODÍDOl 

1 Fiwnlabrsda 

2Getafe. 

SSooriifia 

4ReaÍM3íírtdB 

5 Talayera 

6 Un iv t rs id» ! 

70wedo 

10 Ferrol 

11 Aviles 

13S,S Revés 

13Lalin 

U Pontevedra 

IBLuoo 

16 Mensa rero 

17 Caudal 

I S P á i i r t 

20Deoonivo 

c 
Ptot. 

33 

32 

32 

29 

29 

27 

25 

23 

23 

21 

20 

20 

20 

19 

19 

18 

18 

18 

IB 

15 

u 
J . 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

VSIFICA 
T O T A L 

G t P. F. C 

10 3 4 20 15 

9 5 3 19 9 

9 5 3 19 U 

8 5 4 27 15 

9 2 6 23 17 

6 9 2 19 12 

7 a 6 23 20 

5 8 4 22 22 

7 2 8 16 19 

6 3 8 19 18 

5 5 7 16 18 

5 5 7 19 22 

5 5 7 18 22 

4 7 6 21 19 

4 7 6 20 19 

5 3 9 H 20 

3 9 6 12 19 

4 6 7 13 21 

5 3 9 15 27 

3 6 8 16 25 

CIÓN 
CASA 

C. L P. F. 

6 2 1 12 

6 0 2 10 

5 3 1 8 

5 3 1 14 

7 0 2 15 

4 3 2 14 

5 i 2 15 

3 4 2 13 

5 2 1 11 

4 2 2 12 

3 1 4 9 

2 3 4 11 

3 3 3 9 

4 4 1 14 

4 1 3 11 

3 2 3 7 

2 5 1 7 

2 6 1 10 

3 2 3 9 

2 4 2 9 

C 

8 

4 

5 

5 

7 

1 

10 

1 

1 

-

G. 

4 

3 

4 

3 

2 

2 

7 

7 

7 

7 

7 

3 

2 

0 

0 

2 

1 

2 
7 

1 

F U E R A 

E. P. 

1 3 

5 1 

2 2 

2 3 

2 4 

6 0 

3 4 

1 2 

0 7 

1 6 

4 3 

2 3 

! 4 

3 5 

6 3 

I 6 

d 4 

C 6 

1 6 

2 6 

F. C 

8 ; 

9 6 

11 9 

13 10 

8 10 

5 3 

8 12 

9 9 

5 15 

7 10 

7 8 

8 10 

9 14 

7 13 

9 1 ^ 

7 13 

5 13 

3 11 

6 16 

7 18 

Resultados 
laOi™a.0-LaAn9oswa2 

(JOTelde,3-Ría(eios,0 

Maspaiomas. 3 - Vcana. 2 

Caniial. l-Sar.isiCií.J 

Itiana.2-Tenenfe3,: 

La Esoeraf̂ a. l • Afona. 2 

Lis Pal-T» A¡:o., 5 Vecncanc, O 

Tensca, < • Doranys.' 

Orotava.O-Lanza.'OtcC 

LÍD GaiOa.', 2 - Corraieío. O 

Próxima jomada 

LIO Gatóaf • La Angoaura 

Reaiecs - La Oii*a 

Vcona-UD'eioí 

Sanscrc-MasMonas 

Tenerife S-CafTií3' 

A;ona • I M T Í 

Veandaro - La Esperarla 

Defamas • Las Paj mas A : K , 

Larjaroie • Tenisca 

Corralcic - Ofoava 

C L A S I F I C A C I Ó N 

EauÍDos 

1 Lss P a l m n Ateo. 

20roBv3. . 

JUDTeWe 

iCorraieic 

SüDGaiCa; 

c!er;sc2 

7 San ISiCrO 

Svecintlano 

9 La Anc3s:ura 

lOLarrarote .. 

1" J3:am3s 

^ 'Te-BoeS . . 

1313 O M 

•4fieaie:cs 

'SiDatra 

'5ííOna 

17Ce.";za 

'S'v;"ona 

'9M33C3iomas ... . 

2C J Esoerariza 

Ptoi. 

« 
38 

34 

32 

32 
31 

31 

23 

2S 

27 

20 
17 

17 

17 

16 

15 
15 

H 

12 

' 

J. 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

G 

1? 

5 

i 

i 

J . 

T O T A L 

í P. f. C. 

4 1 40 5 

2 3 25 11 

4 3 2 ! 9 

5 3 31 12 

2 5 26 14 

4 4 30 19 

4 4 24 13 

4 5 30 23 

4 5 23 19 

6 4 26 19 

5 7 15 23 

5 8 13 24 

2 10 ;• 20 

2 10 16 29 

4 9 10 21 

4 9 13 37 

3 10 19 34 

2 11 22 43 

B 9 14 21 

G. 

7 

7 
7 

7 

8 

7 

6 

6 

3 
5 

3 
7 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

7 

C A S A 

E. P. F. 

2 0 31 

2 0 17 

' : 13 

1 0 22 

' 0 21 

2 0 13 

2 0 12 

2 0 25 

2 3 10 

2 1 13 

2 " 3 6 

3 2 9 

2 4 6 

; 3 11 

2 4 8 

2 3 S 

2 3 13 

2 3 14 

3 4 9 

2 6 ' 

c 

• 

1 

][ 

F U E R A 

G. t P. 

3 / 

5 0 3 
•; : •} 

7 i 5 

7 '• b 

2 í i 

3 2 i 

2 ; 5 

5 ; 2 

2 í 3 

i 3 

7 C 5 

1 1 7 

1 2 £ 

1 2 6 

c ; / 
• : 9 

C 3 5 

C 3 6 

F. C. 

i 3 

S 5 
0 7 

5 n 

5 10 

•: 16 

1 2 1 ; 

B IB 

'3 S 

S I j 

9 19 

5 11 

5 19 

£ 15 

E 27 

6 15 

S 3 0 

5 '•' 
•; ic 

Quiniela ganadora Próxima quiniela 

Valladolid-Bafcelona 

VillareaWthletic 

Deportivo-Betis 

At. Madrid-Zarapoza 

Mallofca-Racino 

Teneriie-Exiremadura 

OviedoReal Madrid 1 

R. Soaedad íe i í a 11 

EsDañoWalenaa 

Alavés-Salamanca 

Osasuna-Eíbar 

Badai02-SponinQ 

Leqanés-Las Palmas 

Sevilla-Loqroñés 

P leno a l 15 

Orense-Rayo Vallecano 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

2 

2 

X I 

X 

12 

2 

B a r c e í o n a ^ v é s 

Aíhletic-Vailadolid 

Beós-Villareal 

Zaraqozaí)eportivo 

Racinq-Ai. Madrid 

Exiremadura-Mellorca 

Real Madrid-Teneriíe 

Celia-Oviedc 

Valencia-R. Sociedad 

Saiamanca-Espayol 

Albacete-Málaoa 

Eibar-Hércules 

Sponing-Osasuna 

Numancia-Compostela 

P t e n o 8 l 1 5 

Ueida-Sevilta 

^ 

/ 
Racaudac ián : 
Ascendió a 2.0^10,083.850 pesetas. Un acertante de pleno al IS 
cobraré 400.351.520 pts. Los 7 de 14. 43.716.083 Los de 13, 
2.615 492 pesetas, los de 12. 176.937 176.937 y los de 11 cobrarán 
19.292 pesetas. 

T E R C E R A D I V I S I Ó N 

s ^ 

Por los pelos 
^ " Sabía que se la jugaba, 

por to que vivió intensa
mente el partido. Se 
levantó y gesticuló más de 
k) nomíal, dio más órde
nes que nunca y celebró 
con ¿n^is el gol de Xavi 
que al ñnal otorgaba la 
vicloria y su salvación 
saliendo del banquillo 
hasta meterse literalmente 
en el campo y levantando 
las manos en señal de 
triunfa Sabía que su futu
ro dependía de ese par
tido y celebró el triunfo 
ccvno se meicda. Al ñnal 
salvó su cabeza y metió a 
su cquqxj en la Liga. Se 
libró por ios pelos. 

LA PROVINCIA 

Louts van Gaat (FC Barcelona). 

PREFERENTE 

Resu l tados 
fiWar-ir-^i.jT::-Marina,: 

Ar::^e:;;:r;;-A;:c V3^3 

Si--;-'.:.:: j-A.-:¡cas,íí 

;í'.S:;;aj,3-Te?uise.; 

Clasi f icación 

Or inK .H . r i t i™ 

G.-:3 

A-==.e=u-

^ Se.;i5:.=«3 

; C=s;:=: 

; . . .a, ;3 

- A i c t e 

; S3.N,:=.s 

J Í P « . 

• : 30 

1: 30 

i : . ; " 

'•': 1 ; : 

•- . 22 

i ; ; 2C 

-.: ; 2C 

- i:c-:-:;3%:5e 

Próiimaiornada 

Sar Nico lás • Union Manna 

T a b l e r o - O n e n ; Ma ' i t ima 

Casi iüo - Muel le Ateo 

A teo Pajara - Estrella 

Z a r a t e - A r g u m e g u i n 

Saios • Soon ing San J o s é 

Arucas - La Laiita 

Real A n e s a n o - Santa Bn'gica 

T e g u i s e - G u i a 

PRIMERA REGIONAL 
GRUPO I 

Resu l tados 

C£::er:s,2-A:aiav?,' 

Z-zi Oveie-:. 1 • =;^3; 3 

'Sanls:s:; i-Pneiss.' 

r&íini.l'kxto Ter»fl,i 
BarnaU-Terar,' 

Gjó-anere 3-Sa; :Q.; 

Guavómirí. A • San Añares,: 

CasaDisr̂ Cj. 2 • Las Torres. 2 

Painiia 2 • Vsnüna Aii». 3 

Clasi f icación 

' Ptletss 

2 Ca;aercs 

3 hre'31 

- GiJarírerre 

: i-aslor-es 

t Sa"Ai!:rej 

• 3¿";a 

: íssa2'¿X: 

? 3i;3\'arm;ra 

'•'.- A;:: Tenoi-'a 

" S3r::ra 

• ; =3:r-„I3 

i ; Teror 

'<- Sa~is;c-: 

' í Aa!a\'3 

'5 Cr.;; C-veieic 

•" V:-.:af'.3 A':; 

: : -.'C3S 

P r ó x i m a i o r r 

4, P B » . 

2! 

'• ! 

1 : 

' 
1 ; 2: 

IS 20 

15 20 

l i 20 

14 1 IS 

1 12 

1 1! 

i 1 

' 1 

'i 1 

; • • ; : 

?almi*L2i - Atalaya 

rirgas - Caideros 

Piletas - Cruz Ove:era 

At: ; . Tenova-SanisiCro 

Te'O' • 'erreras 

Sarama-Barría! 

Sa.- Andrés • Guaf.areT.e 

Las Torres-Guaya'flir-a 

Vo".*.3r-,aA¡;a-CasaDianca 

PRIMERA REGIONAL 
GRUPO II 

R e s u l t a d o s 

Lomo Blanco. O - Masoaionas S. 2 

SaiAnmc,2-Vec:icano3.0 

SPeflrDM3rtr.2-NiSafl,l 

VatseqjiiloJ-Unión Peña, o 

Union Viera,-Rring.lhoyl 

Isieía.-inaTiar.inoyi 

Cernida. l-Union Chite, 3 

ingenio, i • Sgo, Tunte. C 

Clasi f icación 

' Un>M Chile 

2 VóSecuiíio 

3 L0no5;ancc 

4 WasDaioTásB 

: Isiera 

6 SanAnio-x 

7 Soc Tunie 

: jioamar 

9 Pedro hioaicc 

14 

t i 

;: 
]i 

13 

15 

\t 

'•i 

13 

33 

25 

2: 

2: 

7-

2: 

1? 

IG inaeni: 

V' Umon Viera 

12 Hacina 

13 Vecinaanos 

'•• Csiruoa 

15 Ureon Peña 

16 SPKroMartr 

; ; Nisa: 

'•i; ' í 

i3 1 '7 

13 : U 

13 1 :3 

'•i 1 12 

15 ' 1 

l i t 5 

• ' 

Próxima jornada 
Ingenio - MasDaioriias B 

Vechoana B - Lomo Blanco 
Nisad - San Antonio 

Unicn Peña • PeC ro Hioaigc 
Racmg-Vaiseai-viio 

Jina.'r^a"-Unen Viera 
UmonCfnie-isieta 

Sgc Tun;e-Cer:uca 

SEGUNDA. REGIONAL 
GRUPO I 

Resu l tados 

Tejeda, l-JjTCaiilic.2 

Canarmar Santidad. O - Los Portaies, O 

Mo¥a.4-Agaeie,2 

Caíflones, 2 • Costa PueniUo. 2 

Bañ30eros,4-6aloense,2 

Pan, Pulido, 2-fonanales.C 

Goleta.2-Anenara,0 

El Saucillo, i-Pagad:', 2 

Clasif icación 

1 Agacte 

2 Mm? 

3 C3f:ones 

- Coila ^jertilic 

5 Sanace'os 

6 »>.- ~Jxc 

7 GaicMse 

° Car¿nr.3'Sanitíac 

9 Goíeta 

IC jsrcauíc 

'1 A-enars 

12 los Po.laieí 

13 :i5aucl-; 

1- ronrana'es 

J 1 PtB. 

13! 3 : 

13 i 3; 

13 ! 30 

13 1 25 

13 1 2: 

13 1 2-

:3 1 1: 

•3 i le 

• 3 ! 16 

•3 ' lE 

13 1 12 

• 3 ! :• 

131 y 

13' 10 

'6 1 . i , „ 

Próxima jornada 

£. Saucillo-Juncaiiii: 

Los Roñales - Te;eda 

Agaeie • Cananxar Sant;cac 

Costa Pueriiiio • Wcva 

Galdense - Cardones 

fontanales • Bañaoe'os 

SEGUNDA REGIONAL 
GRUPO II 

Resul tados 

Apoiinanc. • • Las iíemu:as, 1 

Bórf'O Atlántico,! • Wa'ix, 2 

Tnans.4-SDonir^At'c.. i 

Cosía Ayaia.-tsca'enras.ifioyi 

Dareí.3-a3vco.2 

iniersranas,-Batan, laye'i 

SanLorer¿o,i-íarT3ra:ei;e. * 

Clasif icación 

1 UnivenidsdB 

2 Saa-

3 SafiLo'enzo 

i Oi-e: 

5 Tana'acsile 

6 ManTO 

7 Barre Alante; 

S Soor;r.aA:a: 

9 Las Renucas 

IC Irena 

J 

12 

P » 

31 

12 1 26 

12 23 

•2 20 

12 1; 

12 17 

112 17 

112 16 

i l ' l ¡ 

1 1 : . 1; 

11 Irwca-anas 11 

12 Cosía Avala i : 

13 Rara 12 

13 

r 
10 

Aleñara-Pan P'jiíCo 

1 I 

Próxima jornada 

San Lorenzo - Las Rernijdas 

Marino - Aoclmano 

SDortin;A;co -Ba'no Atlántico 

Escalentas - Tnana 

ñavco - Costa Ayaia 

UniversiOa: 3 - Ciare; 

Tamaraceiie - in;ef:ar.anas 

SEGUNDA REGIONAL 
GRUPO III 

Resu l tados 

juanGrance.A-ravcan.Z 

Camja! 3.3 • Sania Águeda, 3 

Aidea Blanca, i - Mar Peo'jeña, 1 

WoniañaiosVéie2.0-Wogan.i 

Venegi¡er3.2-OiosdeGarra, 1 

raro, i-Agiimes, 1 

CercaQDs£soin:.2-Gofo.2 

LasLcigueras.ü-A'ir^ga, 2 

Clasif icación 

1 Faro 

2 AoúirTies 

3 LasLonoje^as 

¡ WarPeoje^i 

5 Favcan 

5 Camza!3 

7 A-inaca 

S Mooar. 

9 Verecuera 

IC Alúea Banca 

11 Juan Granos 

12 Ce.'oaoos Es:;inc 

13 Santa Aaueca 

l i Monaraosvele; 

1: G r : 

15 OjOsoeGa'ta 

J 

•3 

PB». 

2S 

'3 2E 

13 2í 

•15 2í 

: i 2 24 

13 22 

•3 22 

13 22 

|13 21 

12 l : 

3̂ 13 

12 12 

13 12 

13 5 

i 13 5 

: i 3 ! = 

P r ó x i m a j o r n a d a 

^acac • Goleta 

Las Longueras-Faycar. 

Santa Ao.jeca - Juan Granee 

Mar^eoueño -Carrizal3 

Mogar-A;-ea Blanca 

Oios Ge G3.7c - \'.z':cr.i ios Ve.e. 

Acu:rTies-Veneo;je-a 

Goro-Far: ' 

Ar ina;aCe'C300S;si J 



Canarias? Lunes. 4 ce enero de 1999 

CLASIFICACIONES 

Deportes 27 

SEGUNDA B - GRUPO I 
RESULTADOS 

San Sebastián - Langreo 1-1 
Aviles - UO PAJARA 1 - O 
Oviedo B - Fuenlabrada 2 - 0 
CD MENSAJERO - Lalin 2 - 1 
Caudal - Pontevedra 2 - 4 
Ferrol • Real Madrid B 3 - 4 
Deportivo B - Talavera 1 -2 
Lugo • UNIVERSIDAD 3 - 1 
Getafe • Sporting 8 4 - 0 
Lealtad - Móstoles 1 - 1 

PRÓXIMA JORNADA 

Langreo - Aviles 
UD PAJARA - Oviedo B 

Fuenlabrada • CD MENSAJERO 
Lalin - Caudal 

Pontevedra • Ferrol 
Real Madrid B • Deportivo B 

Talavera • Lugo 
UNIVERSIDAD • Getafe 

Sporting B • Lealtad 
Móstoles • San Sebastián 

1. 
2. 
3. 

. 

. 
, t. 

. 
1 . 

. 

EOLITOS 

Getafe 
Fuenlabrada 
Real Madrid B 

Talavera _ 
Sporting B.. 
Oviedo B _ 
UNIVERSIDAD 

Lealtad _ 

Lugo 
Ferrol 
San Sebastian 
CD MENSAJERO 
Lalin _ 
Langreo 
Caudal. 
UD PAJARA 
Deportivo B 

Pintos 

. . . 35 
... 33 
... 32 
... 32 
... 32 
._ 28 
. „ 27 
. . 24 
. . 24 
... 23 
... 22 
... 22 
... 21 
... 21 
... 21 
... 20 
... 19 
... 18 
... 18 
... 15 

J 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

TOTALES 
G 

10 
10 
9 

10 
9 
8 
6 
5 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
3 
4 
3 

E 

5 
3 
5 
2 
5 
4 
9 
9 
3 
5 
7 
7 
3 
6 
3 
5 
4 
9 
6 
6 

P GF 

3 23 
6 20 
4 31 
6 25 
4 19 
6 25 
3 20 
4 23 
8 17 
7 17 
6 25 
6 23 
9 22 
7 20 
9 17 
8 19 
9 16 
6 14 

8 13 
9 17 

GC 

9 
17 
18 
18 
18 
20 
15 
23 
20 
18 
22 
20 
20 
23 
21 
24 
28 
23 
22 
27 

J 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 
9 
8 
9 
9 
9 

G 

7 
6 
5 
7 
5 
6 
4 
3 
5 
4 
4 
5 
4 
2 
4 
3 
3 
2 
2 
2 

CASA 
E 

0 
2 
3 
0 
3 
1 
3 
4 

3 
1 
4 
1 

2 
4 
2 
3 
2 
5 
6 
4 

P 

2 
1 
1 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
3 

GF 

14 
12 
14 
15 
8 

17 
14 

13 
12 
10 
14 
14 
15 
12 
9 
9 
9 
9 

10 
10 

GC 

4 
8 
5 
7 
5 
8 
9 

13 
5 

10 
7 
8 

•10 
13 
8 
8 
9 

10 
10 
9 

J 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
9 
9 

10 
9 
9 
9 

FUERA 
G E 

3 5 
4 1 
4 2 
3 2 
4 2 
2 3 
2 6 
2 5 
2 0 
2 4 
1 3 
0 6 
2 1 
3 2 
2 1 
2 2 
2 2 
1 4 
2 0 
1 2 

P 

1 
4 
3 
4 

3 
4 
1 

2 
7 
3 
5 
3 
6 
3 
6 
5 
6 
4 
7 
6 

GF GC 

9 5 
8 9 

17 13 
10 TI 
n 13 
8 12 
6 6 

10 10 
5 15 
7 8 
n 15 
9 12 
7 10 
8 10 
8 13 

10 16 
7 19 
6 13 
3 12 
7 18 

GOLEADORES 

José Ojeda. 

LJonaitian 
2. Francis Stna. 
3.011 
4.Aiex 
5. Botja 
6. José Ojeda 
7. tván Bayón 
8. Raúl Borrero 
S.Nando 

10. Vitorchi 
t2. Francis Hflez. 
13. Ismael 
14. Eduardo 

Francis Saniana. 

Universidad fl 
Universidad 4 
MenSíúero fl 
Mensajero i 
Universidad 4 
Universidad 3 
P^ara 3 
P^ara 3 
Mensuro 3 
Píúara 2 
Universidad \ 
Universidad i 
Universidad , i 

EQUIPOS 

1. Bermeo 
2. Athletic B 
3.Leonesa 
4. Barakaldo 
5. Conquense 
6. Burgos 
7. Valladolid B 
8. Gernika 
9. Binéfar 

10. Noia 
n. Amurrio 
12. Zaragoza B 
13. Beasain 
14. Osasuna B 
15.Tropezón 
16. Aurrera 
17, Calahorra 
18. Gimnástic 
19. Elgóibar 

20. Lemona 

Ptos. 
40 
34 
34 

31 
29 
28 
25 
24 
24 
24 
24 
23 
21 
20 
20 
18 
17 
17 
15 
14 

.1 
17 
18 
17 

18 
18 
18 
17 
18 
17 
18 
18 
16 
17 

18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 

n 
12 
10 
11 

9 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

3 

F 
4 
4 
1 
4 

5 
7 
4 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
5 
5 
3 
2 
5 
3 
5 

P 
1 
4 
5 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
6 
5 
6 
8 
8 

10 
10 
9 
11 
10 

GF 
25 
31 
24 

28 
24 
18 
21 
20 
19 
18 
15 
15 
14 
12 
12 
13 
12 
16 
13 
13 

fiC 
11 
15 
T7 
17 
18 
12 
21 
18 
18 
19 
18 
16 
16 
17 
22 
16 
17 
28 
23 
24 

RESULTADOS 

Atnieiic B • Amumo 
ConQjense - Eigóibar 
Leonesa - Beasain 
Tropezón - Calahorra 
Aurrera • Bermeo 
Lemona - Sinefar 
Gemida • Burgos 
Osas'jna B - Gimnastic 
vaiíaaolid B - Zaragoza B 
Baraioiao • Noja 

1 - 2 
1 - O 
1 - O 
2 - 1 
O - 1 
O - O 
O - 1 
O - 3 

-Ap. 
3 - 1 

PRÓXIMA JORNADA 

Amurrio - Conquense 
Eieóibar-Leonesa 
Beasain-Tropezón 

Calafiorra-Aurrerá 
Bermeo-Lemona 
Binéfar-Gernika 
Burgos - Osasuna B 

Gimnastic - Valladolid B 
Zaragoza B - Barakaldo 

Atnieiic B - Noja 

1 
EOUITOS 

1. Terrassa 
2. Cartagonova 
3. Gramanet 

4. Elche 
5.Levante 
6. Sabadell 
7. Castellón 
8. Gimnastic 
9. Murcia 

10. Figueres 
H. Ominvent 
12. Valencia B 
13. Espanvol B 
14. Hosoitalet 
15. Yeclano 

16.Gavá 
17. Gandía 
18. Palamós 
19. Benidorm 

20. Águilas 

GRUPO III 
Ptos. 
35 
35 
35 

33 
35 
30 
27 

26 
25 
24 
23 
20 
20 
19 
19 
18 
18 
15 
15 
14 

J 
17 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

G 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 

3 
3 
4 

E 
5 
5 
5 
6 
6 
3 
S 
5 
7 
6 
5 
5 
5 
4 
7 
6 
6 
6 
6 
2 

P 
2 
3 
3 
3 
3 
6 
5 
6 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
7 
8 
8 
9 
9 

12 

GF 
33 

25 
18 
24 
19 
22 
21 
21 
28 
18 
19 
21 
21 
20 
16 

20 
11 
13 
13 
15 

GC 
14 

12 
10 
12 
13 
18 
18 
18 
20 
18 
19 
21 
26 
25 
22 
28 
19 
23 
25 
37 

RESULTADOS 

Hospitalet • Gandía 
Palamós - Espanyol B 
Gramanet - Levante 
Cartagonova - Valencia B 
Murcia-Ga va 
Figueres • Yeclano 
Castellón - Agwlas 
Elche - Terrassa 
SabadeH - Gimnastic 
Benidorm - Ontinyent 

PRÓXIMA JORNADA 

Gandía 
Espanyol B 

Levante 
Valencia B 

Cava 
Ontinyent 

Yeclano 
Águilas 

Terrassa 
Gimnastic 

Palamós 
Gramanet 
Cartagonova 
Murcia 
Benidorm 
Figueres 
Castellón 

•Elche 
Sabadell 
Hosoitalet 

EQUIPOS 
1. Jerez 

2. P. Almería 
3. Sevilla B 
4. Ceuta 
5. Meiilla 
6. Manchego 
7. Jaén 

8. Granada 
9. Xerez Dtvo. 

10. Motril 
H. Betis B 
12. Cádiz 
13. Ecüa 
14. Córdoba 
15. Almena 
16. Moralo 
17. Cacereño 
18. Algeciras 
19. Plasencia 
20. Isla Cristina 

GRUPO IV 

Ptos. 
33 

31 
31 
31 
31 
30 
30 
30 
27 
27 
27 
26 
26 
25 
20 
13 
16 
15 
14 
4 

J 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
IS
IS 
18 
18 
18 
18 
18 

G 
10 
8 

10 
8 
9 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
4 

5 
3 
4 
3 
1 

• 

P 

1 

11 
10 
16 

GF 

38 
16 
27 

22 
21 
17 
19 
18 
20 
16 
24 
17 
17 
30 
18 
16 
15 
13 
12 
10 

GO 
17 
7 

20 
15 
15 
10 
14 

13 
13 
14 
23 
16 
17 
19 
15 
26 
24 

23 
25 
57 

RESULTADOS 

Manchego - Meiilla 
Sevilla B-Caoiz 
P. Almena - Algeciras 
Isla Cristina - Granada 
Moralo • Córdoba 
Plasencia • CacereiV) 
Écija • Jerez 
Motril • Jaén 
Ceuta • Almena 
Xerez Dtvo. • Betis B 

PRÓXIMA JORNADA 

1 - O 
1 - O 
1 - O 
O - 2 
0 - 5 
2 - O 
3 - 1 
1 - 1 
2 - 2 
1 - 2 

Melilla 
Cádiz • 

Algeciras 
Granada' 
Córdoba 

Cacereñc• 
Jerez 
Jaer 

Almería • 
Betis B' 

Sevilla B 
P. Almena 
isla Cristina 
Moralo 
Plasencia 
Écija 
Motril 
Ceuta 
xerez Divo, 
Manchego 

IVI F» R o l=í E F» 

a 
flK^gycrmciMbitl'-

I M P E R M E A B I L I Z A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 

C/. 29 de Abril, 43-45, pl. 2* , Ol. A • 3SOOT LAS PALMAS. 

•rajes Inundados - Muros - Algibes • 1 
; espesor a l tamenfc rcsi-Hicnlcs a scvc 

Tell.: 928 26 85 S5 - 928 27 37 31 • Fax: 928 27 03 03 • E-mall: 5 ^ g g j 
TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

RESULTADOS 

UD Gaidar • La Angostura 
Realejos • La Oliva 
Victoria • UD Telde 
San Isidro • Maspalomas 
Tenerife B - Carrizal 
Vecindario • Esperanza 
Doramas • Las Palmas B 
UD Lanzarme • SO Tenisca 
Ccrralejo - Orotava 
Arona - Ibarra 

2 - 0 
0 - 0 
0 - 2 
4 - 1 
1 - 2 
3 - 0 
0 - 1 
3 - 0 
2 - 1 
0 - 4 

PRÓXIMA 

La Angostura 
La Oliva 

UD Telde 
Maspalomas 

Carrizal 
Ibarra 

Esperanza 
Las Palmas B 

SD Tenisca 
Orotava 

JORNADA 

Realejos 
Victoria 
San Isidro 
Tenerife B 
Arona 
Vecindario 
Doramas 
UD Lanzarote 
Corralejo 
UD Gáldar 

1 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

EQUIPOS 

UD Telde 
San Isidro 

UD Gáldar 

VeciniJario 
SD Tenisca 
UD Lanzarote 

La Oliva _ 
Realejos 
Carrizal 
Tenerife B 

Pumos 

43 
58 
37 
36 
35 
35 
31 
31 
30 
28 
20 
18 
18 
18 
18 
17 
16 
14 
12 
7 

J 

IB 
18 
18 
18 
18 
18 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

TOTALES 
G 

13 
12 
11 
11 
10 
H 

9 
9 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
1 

e 

4 

2 
i 
3 
5 
2 
4 
4 

6 
4 
5 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
2 
6 
4 

P 

1 
4 

.1 
4 
3 
5 

5 
5 
4 
6 
8 

10 
in 
10 
10 
9 
10 
12 
10 
13 

Gf 

41 
26 
29 
29 
33 
28 
33 
29 
29 
23 
15 
14 

12 
16 
21 
19 
12 
22 
16 
10 

GC 

5 
13 
9 

14 
13 
15 

23 
22 
18 
21 
24 
22 
20 
29 
35 
26 
41 
44 
26 
37 

J 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

G 

7 

1 

CASA 
E 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

:> 2 

P 

n 

0 
1 

GF 

,11 
17 
18 
17 
24 
23 
28 
19 
21 
10 
8 
6 
7 
11 

15 
10 
7 

14 
10 
7 

GC 

7 
5 
2 
4 
1 
4 

8 
3 
9 
11 
7 
6 
9 

10 
15 
7 
14 
14 
10 
15 

10 

G 

! 

0 
_o_ 

FUERA 
E 

2 
0 
3 
2 
4 
1 

2 
2 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
3 
2 

P 

1 
4 

2 
4 
3 
5 
5 
5 
3 
3 
4 

6 
6 
7 
7 
6 
5 
8 
6 
7 

GF GC 

10 3 
9 8 
11 7 
12 10 
9 12 
5 11 
5 15 

10 19 
8 9 

13 10 
7 17 
8 16 
5 11 
5 19 
8 20 
9 19 
5 27 
8 30 
6 16 
3 22 

GOLEADORES 

i.Coca 
2. Pedro Vega 
3. Tofteca 
4. Pacho 
5. Migue Con-ea 
6. Ayose 
7. Pelé 
8. Macioi 
9. fiafa 

10. Gustavo 
11. Cruz • 
12. Yeyo 
13. Sanii 

Corralejo 
Las Palmas 
San Isidro 
Tenisca 

i Tenerire 
Angostura 
Telde 
Lanzarote 
Lanzarote 
Las Palmas 
vecmctano 
Gáioai' 
San is>oro 

13 
12 
12 
11 
10 
9 
5 
9 
8 
8 
S 

e. 
-

Made ín USA • ENVIROSHIELD 
Recubrimiento de Poliuretano Acrílico 

Para superficies de suelo industrial y de rodadura, altamente resistentes frente a 

intenso tráfico de vehículos y maquinarias. 

- P a r a superricies metálicas f rente a ambientes atmosféricos agresivos y ant igraf f i t i . 

IMPROREP CANARIAS/SX. 
CJ 2» «le Altril. 4.Í-45. 2'-' «f.A . 

I ÍSíMn I„\.S PAI.MAS DE CV. 
' Telf.: 928 26 85 85 - 92S 27 37 í 1. 

: ^3^:928 27 03 03. : 
.: E-mail: iroprorep^^rrakis.es 



CamuiasT Lunes, nae enero cte-899 

CLASIFICACIONES 

Deportes 27 

SEGUNDA B-GRUPO I 

RESULTADOS 

Langreo - Avies 0 - 4 
UD PAJARA-Oviedo B ' 2 - 2 
Fuemabrada-CDMENSAJERO 0 - 3 
Ulln-Caudal 4 - 2 
Pontevedra - Ferrol 0 - 1 
Real Madrid B - Deportivo B 0 - 3 
Talavera - Lugo 1 - 0 
UNIVERSIDAD-Getate 2 - 1 
SportingB - Lealtad 2 - 0 ' 
Móstdes - San Sebastián 1 - 1 

PRÓXIMA 

Sporting B 
UNIVERSIDAD 

Talavera 
Real Madrid B 

Pontevedra 
LaUn 

Fuenlabrada 
UD PAJARA 

Langreo 
Aviles 

JORNADA ^ 

Móstoles 
Lealtad 
Getate 
Lugo 
Deportivo B 
Ferrol 
Caudal 
CD MENSAJERO 

- Oviedo B 
San Sebastián 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

- 6 . 
7. 
8. 
9. 

«. 
U 
12. 
B. 
M. 
15. 
16. 
17. 

«. 
19. 
20. 

EOUPOS 

Gdtafn 
Talavera- . 
SponintlB 
Fuenlabrada 
Real Madrid B 
UNIVERSIDAD 

-OviPdnB 
AviV^ 
Místoleí 
Ferrol.,. 
CD MENSAJERO 
lealtad 
LaKn 
Pontevedra 
Lugo 
San Sebastián 
UD PAJARA. 
Langreo 

Deportivo B. 
Caudal 

Pintos 

_ 35 
35 

_ 35 
_ 33 
_ 32 
_ 30 

29 
_ 26 
_ 25 

24 
_ 24 
_ 24 

23 
22 
22 

_ 22 
. . 19 
_ 19 

18 
IB 

J 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

19 
19 

TOTALES 
G 

10 
H 
10 
10 
9 
7 
8 
7 
5 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
5 
4 

5 
4 
3 

E 

5 
2 
5 
3 
5 

- 9 
5 
5 

10 
3 
3 
3 
5 
7 
7 
7 
7 
4 

6 
9 

P 

4 
6 
4 
6 
5 
3 
6 
7 
4 
9 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
8 

10 
9 
7 

GF 

24 
26 
21 
20 
31 
22 
27 
21 
24 
23 
20 
17 
23 
25 
23 
21 
15 
16 
20 
16 

GC 

11 
18 
18 
20 
21 
16 
22 
18 
24 
20 
21 
22 
26 
23 
21 
24 
24 
32 
27 
27 

J 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 

10 
9 
9 
9 

10 
10 
9 

10 
10 
9 

9 
9 

G 

7 
8 
6 
6 
5 
5 
6 
4 
3 
4 
4 
5 
4 
4 

5 
2 
2 
3 

2 
2 

CASA 
E 

; 

4 

P 

! 

: 

. 

GF 

14 
16 
10 
12 
14 

16 
17 
10 
14 
15 
9 

12 
13 
14 
14 

12 
12 
9 

10 
9 

GC 

4 
7 
5 
H 
8 

10 
8 

10 
14 
10 
8 
5 

10 
8 
8 

13 
12 
13 

9 
10 

J 

10 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
9 

10 
10 
10 
9 
9 

10 
9 
9 

10 

10 
10 

G 

3 
3 
4 
4 
4 

2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
0 
3 
2 
2 

2 
1 

HJEHA 
E 

5 
2 
2 
1 
2 

•6 
4 
4 
6 
1 
1 

0 
2 
3 
6 
3 
0 
2 
2 
4 

P 

2 

GF GC 

10 7 
10 H 
H 13 
8 9 

17 13 
6 6 

10 14 
H 8 
10 10 
8 10 
n 13 
5 17 

10 16 
TI 15 
9 13 
9 TI 
3 12 
7 19 

10 18 
7 17 

GOLEADORES 

Eduardo Ramos. FranciE Hdez. 

IBnla 
2.Jonat}ian 
3.FraiidsStiia. 
4. OS 
5.Alex 
6.l«ira)o 
7.lvanBay«n 
e.JoséQjeda 
9. Raúl Bon-ero 

«.Eduardo 
TLVltora» 
CComéndez 
CFrandsHdez. 

Universidad 
Universidad 
UmersUxi 

Mensyero 
Mensajero 
Pajara 
Universtdad 
Pajan] 
Universidad 
Pajara 
Mensajero 
Univef^idad 

1 • • • - • • 

EOUIPOS 
1. Bermeo 
2.Leonesa 
3. Athletic B 
4. Baraltaldo 
5. Conquense 
6. Burgos 
7. Gemika 
8. Amurrio 
9. Noja 

10. Valladolid B 
11. Binéfar 
12. Zaragoza B 
13. Beasain 
14.Tropezón 
15. Osasuna B 
16. Gimnástic 
T7. Aurrerá 
18. Calahorra 
19. Lemona 
20. Elgóibar 

GRUPO II 

Ptos. 
41 
37 
35 
34 
29 
28 
27 
27 
25 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
20 
19 
18 
15 
15 

.1 
18 
18 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
18 
19 
18 
19 
19 
18 
19 
19 

R 
12 
12 
10 
10 
8 
7 
7 
7 
6 
7 
6 
6 
5 
5 
5 

•5 
5 
5 
3 
4 

F 
5 
1 

5 
4 
5 
7 
6 
6 
7 
4 
6 
5 
7 
6 
5 
5 
4 
3 
6 
3 

P 
1 

6 
4 
5 

- 6 
4 
6 
6 
6 
7 
6 
E 
6 
8 

a 
9 

10 
10 
10 
12 

GF 
25 
26 
32 
30 
24 
18 
23 
17 
19 
21 
20 
16 
16 
14 
12 
18 
14 
13 
13 
13 

GC 
H 
17 
16 
18 
20 
12 
19 
18 

-20 
23 
21 
18 
18 
24 
17 
28 
17 
18 
24 
25 

RESULTADOS 

Amurrio - Conquense 
Eigóibar - Leonesa 
Beasatn - Tn ĵezón 
Caiarjorra - Aurrera 
Bermeo - Leíuona 
Binéfar - Gemika 
Burgos - Osasuna B 
Gimnastic - ValladoCd 8 
Zaragoza B • Barakaido 
Athletic 8 • Noja 

PRÓXIMA JORNADA 

2 - O 
0 - 2 
2 - 2 
1 - 1 
0 - 0 
1 - 3 
-Ap. 

2 - 0 
1 - 2 
1 - 1 

Zaragoza B 
Gimnástic 

Burgos 
Binérar 

Bermeo 
Cataíiorra 

Beasafn 
ElgíitJar 
Amurrio 

Conquense 

•Noja 
Baraltaido 
VanadoedB 
OsasunaB 

Lemona 
Aurrerí 
Tropezón 

Athletic B 

EOUPOS 
1. Gramanet 
ZTerrassa 
3. Cartagonova 
4. Elche 
5.Levante 
6. Sabadell 
7. Murcia 
8. Castellón 

" 9. Gimnástic 
10. Figueres 
U OnCnyent 
12. Hosoitalet 
13. Gandía 
14. Valencia B 
15.Yeclano 
16. EspanvolB 
TT.Gavá 
18. Benidorm 
19. Palamús 
20. Águilas 

Ptos. 
38 
36 
36 
36 
34 
31 
28 
28 
26 

. 25 
24 
22 
21 
20 
20 
20 
18 
18 
15 
14 

J 
19 

18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

G 
H 
10 
10 
10 
9 
9 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
4 

E 
5 
6 
6 
6 
7 
4 
7 
7 
5 
7 
6 
4 
6 
5 
8 
5 
6 
6 
6 
2 

P 

6 
7 
9 
8 
8 
7 
9 
9 
9 

10 
13 

GF 
21 
33 
26 
25 
20 
22 
30 
22 
23 
18 
19 
25 
13 
22 
17 

21 
21 
15 
14 

15 

GC 
10 

w 
13 
12 
M 
18 
21 
19 
23 
18 
19 
27 
20 
23 
23 
29 
30 
26 
25 
38 

RESULTADOS 

Gandía - Patamós 
EspanyolB-Gramanet 
Uvante - Cartagonova 
Valencia B - Murtía 
GavS • Benidorm 
Ontlnyent-figueres 
Yedano - CasiBBún 
Agüitas-ache 
Terrassa • SabadeE 
Gimnásijc • HospiUlet 

2 - 1 
0 - 3 

PRÓXIMA JORNADA 

Terrassa-Gtfmaslic 
Anuías-SabatleS 

Yectano-Elche 
Ontinyent-CasteBón 

Gavá-Figueres 
Valencia B-Benidorm 

Levante-Murcia 
Espanyol B-Cartagonova 

Gandía-Gramanet 
Palamós-Hospitalet 

EOUKK 
LJerez 
2.P.AInieria 
3. Granada 
4.SeviIlaB 
5. Ceuta 
6. Melilla 
7.Jaén 
8. BetisB 
9. Manchego 

10. Xerez Dtvo. 
11. Motril 
12. Córdoba 
13. Cádiz 
M.Écüa 
15. Almeria 
16. Cacerefto 
17. Algedras 
18. Moralo 
19. Plasencia 
20. Isla Cristina 

Ptos. 
36 
34 
33 

32 
32 
32 
31 
30 
30 
28 
27 
26 
26 
26 
21 
19 
18 
18 
15 
4 

J 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 

G 
11 
9 
9 

10 
8 
9 
8 
9 
8 
8 
7 
6 
7 
7 
4 
4 
5 
5 
3 
1 

E 
3 

3 
3 

6 
1 

P 

5 
3 
4 
7 
3 
5 
4 
7 
5 
7 
6 
5 
7 
7 
6 
8 
11 
TI 
10 
17 

RF 
40 
18 
22 
27 
22 
21 
19 
27 
17 
20 
17 
32 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
14 
10 

nn 
18 
8 

16 
20 
16 
15 
14 
23 
13 
15 
16 
21 
18 
20 
15 
25 
23 
30 
27 
62 

RESULTADOS 

MeOa-.SevIlaB 
Cádiz-P. Almeria 
Algedras - Isla Cristina 
Granada - Moralo 
Cárdoba - Plasencia 
Cacerefto • Ecoa 
Jerez-Motri 
Jaán-Ceuta 
Ahjerla • Xerez Dtvo. 
BetisB-Mancriego 

PRÚXIMA JORNADA 

0 - 0 
1 - 2 
5 - 0 
4 - 3 
2 - 2 
3 - 1 
2 - 1 
0 - 0 
0 - 0 
3 - 0 

Almeria-
Jaen-

Jerez-
Cacereno-
COrdot»' 
Granada-
Algeci^as• 

Cádiz 
Mema' 

SevibB 

BetisB 
Xerez DIVO. 
Ceuta 
Motrj 
Éc»a 

Moralo 
Isla Cristina 
P. Almería 
Mancíiego 

I IVI F» Ft C3 R E F» rsl / \ Rt I y \ S , 
, l ' K O r o c C í ó n . ItKl'nr 

mk 
- Superficies < 

• SAtmnoVGanO^ 

Ten.: 928 26 85 8S • 928 27 37 31 - Fax: 928 27 03 03 - E 

RESULTADOS 

La Angostura • Realejos 
La Oliva • Victoria 
UD Telde - San Isidro 
Maspalomas • Tenerife B 
Carrizal - Arona 
Ibarra - Vecindario 
Esperanza - Doramas 
Las Palmas B - UD Lanzarme 
SO Tenisca - Corralejo 
Orotava • UD Gáldar 

5 - 1 
1 - 0 
0 - 0 
1 - 1 
2 - 1 
1 - 0 

1 - 0 
1 - 2 
2 - 1 

PRÚXIMA 

Carrizal 
Las Palmas B • 

Esperanza 
Ibarra-

Maspalomas 
UD Telde • 

La Oliva 
La Angostura 

Realejos • 
SD Tenisca 

JORNADA 

• VedndarTo 
• Corralejo 
• UD Lanzarme 
•Doramas 
•Arona 
• Tenerife B 
• San Isidro 
• Viaoria 
• UD Gáldar 
• Orotava 

TERCERA DIVISIÓN CANARIA 

L 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
V. 
18. 
19. 
20. 

EOUPOS 

Las P a l m a s B 
Orotava 
Corralejo 
UD Telde 
San Isidro 
UD Gáldar 
Vecindario 
SD Tenisca 

La Angostura. 
UD Lanzarme 
Ibarra -
La Oliva 
Carrizal .;•_ ._. 
Doramas 
Tenerife B - . 
Realejos -^ 
Arona 
Victoria _ 

Esperanza 

Puntos 

46 
41 
38 
38 
37 
35 
31 
31 
31 
30 
21 
21 
21 
20 
18 
18 
16 
14 

13 
7 

J 

19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
18 

TOTALES 
G 

14 
13 
H 
11 
TI 
TI 
9 
9 
9 
8 
6 
6 
6 
5 
4 
5 
4 
4 
2 
1 

E 

4 

2 
5 
5 
4 
2 
4 
4 
4 
6 
3 
3 
3 
5 
6 
3 
4 

2 
7 
4 

P 

1 
4 
3 
3 
4 
6 
6 
6 

. 6 
; 5 
10 
10 
10 
8 
9 
11 
TI 

13 
10 
13 

GF 

42 
28 
35 
29 
29 
29 
33 
30 
26 
29 
15 
13 
23 
15 
20 
17 
13 
22 
17 
10 

GC 

5 
14 
14 
9 

14 
17 
24 
24 

22 
19 

22 
20 
36 
24 
27 
32 
43 
45 
27 
37 

J 

10 
10 
9 

10 
9 

10 
9 

10 
9 
9 

10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 

G 

8 
8 
7 

-

' 

CASA 
E 

2 
2 

2 

P 

0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
4 
4 
3 
4 

. 
i 

i 

6 

GF 

32 
19 
24 
18 
T7 
23 
28 
20 
13 
21 
7 
8 

15 
8 

10 
TI 
7 

14 
TI 
7 

GC 

2 
6 
1 
2 
4 
4 
8 
5 

12 
9 
6 
9 

16 
7 
7 

10 
14 
14 
H 
15 

i 

9 
9 

10 
9 

10 
9 

10 
9 

10 
10 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
9 
9 

FUERA 
G E 

6 2 
5 0 
3 4 
4 3 
3 3 
2 1 
2 2 
2 2 
5 2 
2 4 
2 1 
2 1 
1 1 
2 3 
1 3 
1 1 
1 2 
1 0 
0 3 
0 2 

P 

1 
4 

3 
2 
4 
6 
6 
5 
3 
4 
6 
6 
7 
4 

6 
8 
7 
9 
6 
7 

GF GC 

10 3 
9 8 
11 13 
11 7 
12 10 
6 13 
5 16 

10 19 
13 10 
8 10 
8 16 
5 11 
8 20 
7 17 

10 20 
6 22 
6 29 
8 31 
6 15 
3 22 

GOLEADORES 

MacJot 

LCoca 
2. Pedro Vega 
S.Tofteca 
4. Pacho 
5. Migue Correa 

' 6. Ayose 
T.PeM 
e. Gustavo 
9.Maciot 

TO-Guenita 
TI Rafa 
12.Cni2 
U.Yeyo 

Yeyo. 

Corralejo 
Las Palmas 
San Isidro 
Tenisca 
Tenerife 
Angostura 
TeWe 
Las Palntas 
Lanzanjte 
Carrizal 
Lanzarote 
Vecindario 
Gáldar 

- Made ín USA • ENVIROSHIELD 
Recubrimiento de Poliuretano Acrflico 

• Para superficies de suelo industrial y de rodadura, altamente resistentes frente a 

intenso trAfico de vehículos y maquinarias. 
• P a r a superricies metál icas frente a ambientes atmosféricos agresivos y antigrafTit i . 

I!Vl1»ROREP CANARIAS. S.L 
C./ 29 lie Abril. 4Í-4Í:. 2" of.A . 

35<MI7 l . . \S PAI.MAS DE ii.V. 

Telf.: 92S 2685 85 - 928 27 37 31. 
- i Fax: 928 27 03 Ó3. -

K-niail: improrepft'arrakis.es -



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Hemeroteca 
Edificio de Biblioteca General - Campus Universitario de Tafira - 35017 Las Palmas de Gran Canaria 

Tf.: 928 458688 Fax: 928 458684 Email: Hemeroteca@sinf.ulpgc.es 

mailto:Hemeroteca@sinf.ulpgc.es
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