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tres  años”

“Núñez  se está
portando  muy
bien  en este
asunto”

Enrique  Morán,  a.  quien
localizamos  en  su  domicilio
madrileño, todavía  no nos daba
«luz  verde»  para  anunciar  su
traspaso  al  Valencia,  aunque
desde  luego  reconoce  que  el
asunto  está calentito:

—Lo que  me  extraña  es que
Televisión  Española  y  otros
medios  lo  dieran  por  hecho.
cuando  no es cierto.  En estos
momentos  estoy  pendiente  de
una  llamada  telefónica  del
Valencia  en  respuesta  a  mis
proposiciones.

—Se  hablaba de ocho  millo
nes  por temporada.

—Prefiero  rio  airear  cifras.

Lo  que sí le puedo  asegurar es
que  si  firmo  por  el  Valencia
será  por  tres  temporadas.  De
dos,  nada.  Además  quiero
puntualizar  que  no  tengo
«treinta  abriles»  como  alguien
ha  dicho,  sino  29.

—  Entonces?
—Todo  depende  de  si  el

Valencia  tiene  dinero  para
poder  pagar.  Desde luego,  las
noticias  que  llegande  allá  es
que  económicamente  no
andan  muy  boyantes  que
digamos.  En cuanto  a mi  acti
tud,  sigue  siendo  la  misma:
otro  año en el Barcelona como
el  último  no lo  aguanto.

—Se  está  hablando  también
del  Real Madrid...

Le  aseguro  que  de  eso  no
sé  nada.  Ni  idea.

—Por tanto..
—El  Valencia  es,  indisuti

blemen-te,  el  que  tiene  posi
bilidades.

—Cuál  está siendo la actitu,d
del  Barcelona?

•  —Muy  responsable.  Núñez
está.  dando  muchas  facilida
des  para  el traspaso,  lo  que le

agradezco.  Conmigo  se  está
portando  muy  bien.

—Así  pues... ¿se puede  afir
mar  rotundamente algo?

—Sí,  que  me  voy,  aunque

todavía  no  hay  nada.  Ya  le
digo:  todo  depende  de  si  el
Valencia  se  define  en  el  capí
tulo  económico.

A  esperar, pues...
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SE  FIRMO EL “TRASVASE”
Ayer  el -presidente  del  Murcia  se llevó  a  Ferrer,  Tarrés  y  Albaladejo
Martin,  “libero”  de  lujo  para  el  filial  azuigrana

Poco  después  del  mediodía  se ponía  punto  hemos  dado con  los  hombros idóneos. Las   nado a etapa azulgrana. «Han sido nueve años
final  en las oficinas del club  azulgrana a la larga   negociaciones con el Barça han sido estupen-  de los que  guardaré gratísimo recuerdo.  Me
operacion  que ha hecho posible  el trasvase-Bar-   das y  el  trato  entre caballeros. Todo  ha ido  voy  contento de  lo que  he hecho aquí  y  me
celon.a-Murcia,  por el que tres jugadores recalan   muy bien  y  ahora  sólo  resta  que  todos los  place que se haya portado el  Barcelona como
en  el. club pimentonero  que,  a su vez, cede los   jugadores  implicados  tengan  suerte  en  sus  un club señor.»
derechos  de  Martín  al  Barcelona.              -equipos».

La  delegación murcianista encargada de con-                                      Alba ladeio estará ahora cerca de cas» —es aU
cretar  cesiones y fichajes estaba compuesta por   FERRER  «ES  UNA  GRAN             cantino— y en club de Primera División. «Dejan-
el  presidente, José  Pardo, y  los vicepresidentes     .ri                            do el  Barcelona,  ¿dónde podía, ir  mejor?  El
Sánchez  y  Valverde.  De hecho, todo  hace días -  r-jn  1 JflhiLMD»  -  -  Murcia  me-ha  ofrecido condiciones acepta
que  estaba s’a concretado —como anunciamos—   - Y  también  los jugadores  azuigrana parecían   bIes y marcho con otros dos amigos y compa
y  el acto de ayer fue tan sólo la rúbrica. Los tér-   chicos con zapatos nuevos. En especial Joaquim   neros.»
minos  del  acuerdo  son  los que ya se  dieron  a   Ferrer, para quien  la cesión  por  un año «repre
conocer  hace unos días en estas mismas pági-   senta poder  hacerme un nombre en Primera
nas.  El portero  Ferrer  marcha  cedido  por  una   División.  Lo  mejor  sería ser titular  en el Mur-  TARRES:  «ESTOY  CONTENTO...
temporada,  mientras  que  Albaladejo  y  Tarrés  cia durante esta temporada que viene y.luego   AUNQUE  NO  PODIA  ESCOGER»
han  sido traspasados, firmando  un contrato  que   venir al  Barça para jugar con el  primer equi- -                      -

les  liga  al  Murcia  por  dos años.  -.  po.  Eso sería todo  un sueño para  mí». -         También el  de Oliana  ha  sido traspasado al
El  club grane, por  su parte, cede los derechos     Ferrer, que  se  encontrará  en  Mutcia  con   Murcia, después de una vuelta  al Barcelona, no

de  su líbero Martín, que se incorporará a la disci-   Mora, va a tener competencia importante, «pero   demasiado feliz.  lsidre Tarrés es hombre experi
plina del Barcelona At. Si en el curso de los tres   ahora sólo  pienso -en  empezar  los  entrena-   mentado en la  División de  Honor y tenía ofertas
próximos  años no es ascendido al primer equipo,   mientos,  ganarme  el  puesto  y jugar  No  será   de otros varios clubs de la máxima categoría del
el-Murcia  recuperará al-jugador,  pero  entonces   fácil  pero  por  mí  no  va  a  quedar».  El 20  de   fútbol hispano. «El  Barça tenía  mucho  interés
no  tendrá  derecho  a  un  amistoso  gratuito  del   julio empezará la  «guerra» por  la  titularidad.     en que formara parte de esta operación con el
Barça  en  La Condomina.                        - -                     Murcia y no me ha parecido mal la idea.  En el

Al  término  de  la  reunión,  el presidente  mur-   ALBALADEJO:  «DON  DE  PODIA  IR   Barcelona ya Jo tenía todo hecho». Desde tue
cianista,  José  Pardo, se mostraba satisfecho con   MEJ’R?))  -                         go el  trasvase Barça-Murcia  van a  dar  mucho
la  feliz  conclusión-de  la  operación. «Necositá—    -  -  .;                  -  que  hablar  esta temporada...
barnos  reforzar  nuestra  plantille  -  para  esta  -  «Alba» también  concretó  ayer  su  marcha  al                         -

temporada  en  Primera  División y pienso que   Murciam Para él —so va traspasado-  ha termi-           MORENO DE  LAS  HERAS

.


