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M E i l S I M O / La marchadara
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f Rms se medirán
! esta tarde la final

: deltrofr!o CallejaI
en el Cad m .
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El italo-argentino Maxi Porcuna. otro futbolista más a G ú e b a 1
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El Racing espera la rebaja:del
*,*,"**: t"
mercado para hacer f ichajes>&
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El Rscing realizó la semana pasada sus cuatro primeros fichajes para la próxima
temporada, pero ahora ha o p
tado por latranquilidad y esperaa que los piecios que rigen el mercado de tütbolistas bajen para ultimar su
plantilla. Casi doscientos de
los jugadores que la pasada
temporada disputaron l a
competlci6n liguera de Segunda A están sin equipo y se
encuentran end dientes de
que algún conjunto apueste & x v 3 - A
por hacerse con sus servicios.
Mientras, el club departamental examinará a los más
de diez jugadores que vendrfm a prueba pam ver si son I ~ _ I
susceptibles de quedarse en
la primera plantilla Si a eso
se unen los catorce tütbolistas que permanecen respecto
a la semana asada se ~ u e d e
tener una plantilla ceGana a
los veinte miembros. El club
departamental confirmó ayer
la llegada de un nuevo juga- Juanito a uno de loJ que q u t n h i rerpafo a b lempomd. parak /+M
dora prueba Se trata del it8,
I
lo-argentino Maxi Porcuna,
procedente del Cerro Porte- ta por la banda izquierda. del equlp'feAE&de
sus
xio y que se desenvuelve en Con su presencia intentar& cualidades para jugar e n ~ e -,
,
la posición de centrocampis- convencer a los entrenadores gunda División
:5
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Pablo jugará en el Girona
la próxima temporada
Con la firma del contrato
que vinculará a ambas partes Pablo se116 su marcha al
Girona de la Segunda División B. Este equipo, que entrena Agustfn "Tato" Abadfa será en el que juegue el
que ha sido capitán del Racing en las Últimas temporadas. "Tenfa alguna posibilidad de jugar en Portugal, pero todavia estaba sin
concretar. Tambibn alguna
más en España, pero me d e
cidf por el Girona porque
era una buena oferta y el
proyecto me convenció".
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Bonanq meta para el Alavés
El mardameta amentino Roberto Bonano-es el cuarto fichaje realizado por
el Alavbdesdela llegada de Dimitri Pit e m a n a la presideÜcia. El meta sudamericano se une a Bodipo, Coromina y
Carpintero como altas del club.

Llorente continúa en el Eibar
El delantero vasco Joseba Liorente habfa jugado la temporada pasada en el

El equipo catalán empezará el lunes su pretemporada, pero el jugador viveirense no se incorporará a
los entrenamientos hasta el
martes, fecha en la que está
prevista su presentación.
Pablo vivirá en la disciplina del Girona su primera
experiencia tütbolfstica lejos de Galicia, ya que con
anterioridad jugó en el Viveiro, el Deportivo B, el Lugo y las cinco últimas campañas en el Racing, con el
que logró dos ascensos a la
Segunda División A, una experiencia que espera repetir en su nuevo destino.

Eibai CCU~UUpui la Real !Weano.w m
esta campaña lo hará como nuevo jugador de la entidad "armera" merced al
acuerdo alcanzado por ambas pñrtespara vincularse durante dos temporadas
,.

El Viveiro se hace con los
servicios de Manu Miranda

Dos barceloi

Redacci6n / Ferro1

Dos defensas del Barcelonn R, Dant
Tortolero y David Garcia, jugaran en el
Nhstic de Tamgona que dirige tuifi Cesar la próxima temporiidh. Ambos jugndores eran pretendidos tanibih por el
Lieida para esta camp&a Iigripra.
:

Cerceda, pero decidió no
continuar en este conjunto.
El Viveiro, del grupo nor- El tbcnico f e m l t e m n o Stite de la Regional Preferen- like será el encargado de dite, es el nuevo destino del rigir esta campaña al equicentrocampista ferrolano po de A Marifia, que intenManu Miranda. El tütbolis- tará recuperar la categoría
ta departamental disputó la despues de haberla perditemporada pasada la liga do hace dos temporadas y
de Tercera División con el no poder subir la pasada.
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