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Los barcos
valencianos Ítaca
y Álex y Rubio dan
un vuelco en la
Copa del Rey

Levante-Roma,
el partido del sueño

VELA
:: R. D.

El conjunto azulgrana se mide hoy a Totti,
Adriano, Ranieri y compañía en un
espectacular Trofeo del Centenario

La Roma trae a Valencia a casi
todas sus estrellas. Destacan
Totti y su técnico, Claudio
Ranieri :: F. MONTEFORTE

Los aficionados
podrán ver por
primera vez a Stuani,
Sergio y Xavi Torres,
tres refuerzos para el
regreso a la elite
:: ALBERTO MARTÍNEZ
VALENCIA. Es el partido del siglo,
del sueño. Un broche espectacular
para la celebración de los cien años
de historia del Levante. Con el encuentro de hoy ante la Roma, los
actos conmemorativos que se han
llevado a cabo durante los últimos
doce meses tendrán una clausura
de auténtico lujo. Los azulgrana lucharán para que el trofeo se quede en casa frente a un conjunto plagado de estrellas. El Ciutat de València vivirá una tarde histórica. Totti
y Adriano corriendo sobre el césped, Ranieri dando órdenes desde
la banda... Menudo final de fiesta.
A las 21:30 horas, arrancará el esperado duelo. Orriols podrá disfrutar por primera vez del nuevo Levante. Los jugadores que tendrán
la responsabilidad de mantener a
la entidad entre los grandes se estrenarán ante su afición. Enfrente,
una Roma que pondrá pie esta misma mañana en el aeropuerto de Manises. Su llegada está prevista a las
12:15 horas. La expedición italiana,
que se alojará en el Hotel Meliá Valencia, viaja con su artillería casi al
completo.
Además del capitán, Totti, y del
flamante fichaje, Adriano, son muchas las figuras que se medirán al
Levante con motivo del Trofeo del
Centenario. Mexes, De Rossi, Vucinic... Una lista de oro. Incluyendo al entrenador, Claudio Ranieri.
El ex valencianista se ha ganado la
confianza tras pelear por el pasado
título liguero hasta el último suspiro. Finalmente el Inter se adjudicó el campeonato. Esta noche, el

POR TELEVISIÓN
 Canal 9 retransmite esta noche

en directo (21.30h) el Trofeo del
Centenario del Levante, que enfrentará en el Ciutat de València
al conjunto granota con la Roma.

El club intensifica
los contactos con
Dani Bautista
A la espera de solucionar en los
próximos días la gran prioridad,
que no es otra que la llegada de
un portero, el Levante avanza
las gestiones para reforzar el
resto de puestos. Tal y como informó en su día LAS PROVINCIAS, Dani Bautista es uno de
los candidatos a ocupar el lateral
izquierdo azulgrana. En las últi-

técnico se reencontrará con
un viejo conocido, Juanfran.
El italiano, con su particular carácter, dejó huella en
el defensa durante el paso
de ambos por Mestalla.
Pero el aura de la Roma no
eclipsará al verdadero protagonista, el Levante. Todas las
miradas estarán puestas en
Christian Stuani, el último refuerzo en llegar. El delantero uruguayo entrenará por la mañana en solitario para coger el ritmo cuanto
antes. En función de cómo digiera la carga de trabajo, dispondrá de
algunos minutos o se quedará en el
banquillo. Está llamado a ser el
hombre-gol del equipo en el regreso a la elite y las gradas tienen ganas de verlo. Los 22 tantos logrados
la pasada temporada en el Albacete son su carta de presentación.
Ahora debe repetir cifra, pero en la
máxima categoría.
Otro de los atractivos será la actuación de Sergio González, quien
se desplazó a Benasque con la concentración ya empezada. El mediocentro de 33 años aterriza en el Levante para aportar toda su expe-

mas horas, el club ha intensificado los contactos con el defensa sevillano. A sus 29 años, no
cuenta para el Hércules y actualmente está negociando la
rescisión de su contrato. De esta
forma, llegaría a Orriols con la
carta de libertad bajo el brazo.
La pasada temporada, sólo disputó ocho partidos en las filas
blanquiazules, siete de ellos
como titular.
Mientras tanto, se sigue trabajando para cerrar la cesión del
guardameta del Villarreal Juan
Carlos. La entidad no quiere que
el asunto se demore.

riencia acumulada tanto en el Espanyol como en el Deportivo. En
un doble pivote, perfectamente podría aliarse con otra cara nueva, Xavi
Torres. El de Xàbia es una apuesta
personal del técnico, Luis García.
Ambos coincidieron en el filial del
Villarreal. El joven centrocampista, sin oportunidades en el Málaga,
afronta la cesión como una oportunidad para reivindicarse.
«Es un partido muy bonito, jugamos ante un rival de Champions,
y es un choque precioso para presenciar. Es verdad que pillamos un
rival muy fuerte muy pronto, pero
es un partido que nos va a venir
muy bien para saber más o menos
el nivel de los rivales que vamos a
tener en Primera. Vamos a intentar afrontarlo al máximo nivel e intentar coger el físico y la carga, que
es lo que necesitamos. Y ojalá ganemos porque a eso vamos a salir»,
aseguró ayer Xavi Torres.
Durante el encuentro se podrán
realizar todas las sustituciones que
se deseen durante el descanso y a
lo largo del partido en tres tandas.
Una circunstancia que permitirá al
entrenador probar a numerosos futbolistas, varios de ellos del filial.
Quien no saltará al campo es Iborra, que sufre una inflamación en
el tendón de Aquiles. Juanfran, Xisco Nadal y Cerra serán duda hasta
ultima hora debido a diferentes problemas físicos. Mientras tanto, Miguel Pérez ya está casi recuperado
de su sobrecarga en los gemelos.
Para que el Ciutat de València
muestre su mejor cara, el club ha
decidido que los más de 9.000 abonados entren de forma gratuita. «El
ascenso nos ha catapultado otra vez
a estar el primera línea, con los mejores. Este partido es una guinda
perfecta para este año. Es una cita
para revivir esos grandes partidos
que espero que no duren sólo un
año, sino que se prolonguen en el
futuro», afirmó Luis García.

PALMA. Los veleros de la Comunitat dieron ayer dos versiones muy diferentes en la Copa
del Rey. El valenciano Movistar
perdió el liderato de la categoría
RI-2 en favor del alicantino Tanit IV. Y en la RI-1, el Ítaca IX y
el Álex y Rubio Rumbo a Ti dieron una lección a sus rivales.
La regata costera de ayer, que
cubría 30 millas, tenía dos pasos
puntuables: uno en medio del
recorrido (por el islote Sech) y
el otro en la línea de meta. El barco de Enrique Rubio, que para
esta competición se ha unido con
la Fundación Álex, llegó el primero en ambos casos, lo que le
permitió ganar dos posiciones y
situarse en la segunda posición.
Sin embargo, el trabajo de la
tripulación liderada por Nacho
Braquehais (caña) y Natalia VíaDufresne (táctica) no logró llegar a la primera posición, que se
le ha quedado a un punto.
El que va delante es el Ítaca
IX del club de Calpe, que logró
los dos segundos puestos en la
regata costera y recuperó el liderato perdido anteayer. Lo del
Rats on Fire quedó en anécdota.
En la clase IRC B, el alicantino CAM ha perdido casi todas las
opciones de victoria y apenas
puede optar a un podio. Va cuarto con 21 puntos, a dos del Cristabella (19) y lejos del Bribón (19)
y el Matador (6). En la cabeza de
los IRC A, el Allegre también
marcó más distancias con respecto a sus perseguidores.

El príncipe Felipe. :: EFE
Entre las anécdotas de la jornada estuvo la presencia del Príncipe en el Club Náutico de Palma. Don Felipe acudió acompañado de la princesa Letizia y sus
dos hijas, las infantas Leonor y
Sofía. Los miembros de la familia real asistieron a un concierto de rock del cantautor mallorquín Jaime Anglada, amigo y
compañero de tripulación de
Don Felipe en el CAM. El Príncipe sorprendió al llevar un parche anti dolor en el cuello, que
fue muy comentado.

