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La Voz de Galicia

Los bilbaínos recurrieron a la Federación por la deuda de Aduriz, lo que dejaría sin licencia UEFA a los baleares

Una denuncia del Athletic podría
dejar al Mallorca fuera de Europa

La Voz
A CORUÑA | El Comité de Com-

La Voz
REDACCIÓN | La gran temporada

del Mallorca, con el equipo en
puestos Champions podría quedar gravemente empañada por
asuntos extradeportivos. Si los
bermellones no subsanan la deuda que mantienen con el Athletic por el traspaso de Aduriz se
quedarán sin licencia UEFA lo
que les impedirá participar en
cualquiera de las competiciones
europeas.
Esta situación responde a la
denuncia que los de San Mamés
han interpuesto ante la Federación Española de Fútbol contra la entidad balear, según revelaba ayer el diario El Correo,
y que está a la espera de resolución por parte del Comité Jurisdiccional del mencionado organismo. Si esta instancia falla
a favor del Athletic, el Mallorca quedaría automáticamente
fuera de Europa, lo que redundaría en favor de los bilbaínos,
actualmente sextos en la clasificación liguera.
Se trata de un caso sin precedentes en España, ya que nunca antes un club había recurrido
al Comité Jurisdiccional para reclamar el pago de unas deudas.
Sin embargo, desde la entidad
acreedora se asegura que la decisión responde a que no creen
que haya otra vía que de mayores garantías de pago. Aunque no
es la primera vez que se da un
conflicto de este tipo entre baleares y bilbaínos. Los del Ono
Estadi ya se quedaron sin poder

Un abogado
coruñés instruirá
el expediente que
el Comité le abrió
a Pep Guardiola

La deuda del Mallorca con el Athletic por el traspaso de Aduriz es de 1.250.000 euros | FÉLIX ORDÓÑEZ / REUTERS

fichar en el mercado de invierno de la temporada 2008-2009
por una denuncia de los leones
ante la Liga.
Ahora, lo reclamado son
1.250.000 euros correspondientes a un pagaré del traspaso de
Aduriz vencido en enero. Además, en julio el Mallorca debería
abonar otros 700.000 euros correspondientes al último plazo.
El portavoz de la Federación Española de Fútbol, Jorge Carrete-

ro, aclara que «a cualquier club también ha solicitado el embarque tenga deudas con otro por go de las taquillas de los partiel traspaso de jugadores no se le dos en Riazor y de las acciones
dará la licencia UEFA y por tan- del club que preside Lendoiro
to no podrá participar en com- en Deporhostelería Playa Club.
peticiones europeas».
El motivo: el pago del traspaso
de Luque en el 2001.
Deuda del Deportivo
A pesar de esta situación, no
Se da la circunstancia de que consta que el Mallorca haya deel Mallorca figura en la nómi- cidido seguir la línea del Athlena de acreedores del Deportivo, tic y llevar el caso del Deportique fue denunciado ante la Liga vo ante el Comité Jurisdiccional
por la entidad bermellona, que de la Federación.

El Sevilla y Luis Aragonés se dan un día de plazo
para llegar a un acuerdo hasta final de temporada
Luis F. Gago
SEVILLA | El Sevilla es un barco a la

deriva. Así resumían la situación
del club el presidente, José María del Nido, y Monchi, el director deportivo, tras el tropezón
ante el colista. Debían tomar las
riendas en mitad del la tempestad y para decidieron que Luis
Aragonés era el único capitán
capaz de salvarlos. Pero hay demasiados flecos. Por eso se dan
24 horas. «Es lo mejor, sólo hace 15 que hemos cesado a Jiménez. Démonos tiempo», aseveró el presidente sevillista al tér- Aragonés con su agente tras la comida con Del Nido | RAFA ALCAIDE / EFE
mino de la reunión con el ex-seAsí de directo fueron en la co- cultades, en la cúpula del club se
leccionador español.
Desde Sevilla creen que solo mida celebrada ayer en Córdo- adelantaron a las posibles objela experiencia puede salvar la ba, ya que el Sevilla ya tiene en ciones deLuis Aragonés. Le ofretemporada. Y esa virtud le sobra cartera a tres entrenadores para cieron una importante cantidad
al técnico madrileño, de 71 años. el año que viene, a falta de un de dinero más una fuerte prima
La parte noble del Pizjuán bus- último corte: Gregorio Manza- en el caso de lograr los dos objeca para corto plazo, nada de en- no, Roberto Martínez (Wigan) y tivos de esta campaña: entrar en
gaños. «Sólo te queremos para un tercero cuyo nombre no gha Champions y ganar la Copa.
No importa el gasto económilos 11 partidos de Liga que que- trascendido.
Sabedores de todas estas difi- co. Se busca sólo que se logre lo
dan y la final de Copa del Rey».

marcado. Porque el Sevilla a día
de hoy precisa de un veterano
que sepa manejar el cisma que
hay dentro del vestuario. Hay
varios grupos formados, donde unos no se hablan con otros
y hacen la guerra por su cuenta. De ahí que el hombre elegido haya sido Aragonés.
Su carácter, su mano izquierda o de hierro con las estrellas,
la forma de tratar a los jugadores y la psicología particular que
tiene, dibujan la figura perfecta. Pero de momento él quiere
algo más que las migajas de lo
que resta de temporada. Dio a
entender que no tiene nada para
la siguiente campaña, aunque se
habla de alguna selección tras el
Mundial de Sudáfrica. dijo este miércoles. El Sevilla le concede 24 horas para tomar una
decisión, pero ya se ha tanteado a otros técnicos, como Michael Laudrup, que sí está dispuesto a aceptar.

petición de la Federación Española de Fútbol ha nombrado al abogado coruñés Rafael
Alonso, del bufete Caruncho,
Tomé & Judel (integrado en
la red Hispajuris), instructor
en el procedimiento extraordinario que este órgano ha incoado a Pep Guardiola.
El Comité abrió el martes un expediente disciplinario contra el entrenador
del Barcelona por sus declaraciones sobre dos colegiados, después de que fuera expulsado por criticar una decisión arbitral durante el partido que su equipo disputó en
Almería.
Días después del encuentro,
y tras ser sancionado con un
partido de suspensión, Guardiola aseguró que el árbitro
Carlos Clos Gómez y su asistente, José Luis Gallego, habían mentido en el informe
del partido, lo que a su vez
provocó la queja del Comité
Técnico de Árbitros ante el
Comité de Competición.
Según el acta del encuentro, Guardiola se acercó al micrófono del asistente en los
siguientes términos: «Pitas
todo al revés, no te enteras
de nada».
El entrenador del Barcelona reconoció su error al protestar la decisión arbitral, pero se rebeló contra la redacción del acta. «Mienten, y lo
saben», dijo. Una afirmación
por la que ahora el Comité le
abre expediente.
Rafael Alonso, que tiene
una amplia experiencia en
cuestiones disciplinarias deportivas, tanto en la Federación Española de Fútbol como en otras federaciones deportivas,dispone de un mes
para proponer el sobreseimiento del expediente o bien
el pliego de cargos.

El presidente de
la Liga lusa dimite
por un conflicto
con la Federación
Efe
LISBOA | El presidente de la
Liga Profesional del Fútbol
Portugués, Herminio Loureiro, presentó ayer su dimisión tras la decisión de la Federación del país luso de reducir las sanciones impuestas
al brasileño Hulk y el rumano Sapunaru.
«Creo que el hecho tiene
implicaciones que superan
la justicia deportiva», explicó Loureiro para justificar su
decisión.

