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Francisco Javier Mulero Villena, que
esta temporada ha actuado en calidad de
cedido ene! Burgos, ha sido repescado por
el  Barça. El defensa, sin embargo, vuelve
momentáneamente a  la disciplina azul
grana,  puesto que el próximo año será
cedido de nuevo. Cruyff no considera ne
cesarios  sus servicios por  el  momento,
pero  tampoco se le concede la libertad, ya
que el rendimiento que ha ofrecido en El
Plantíoalertóalcuerpotécnicoazulgrana.

Villena tiene absoluta libertad para ne
gociar  su destino. El Barça no tiene en
perspectiva ninguna operación de fichaje
en  la que podría  ser incluido. Pero es
seguro que no continuará en el  Burgos,
porque el defensa rompió las negociacio
nes  que mantenía con el presidente.

Sevilla, Tenerife, Valladolid y Mallorca
se han puesto en contacto con las oficinas
azulgrana, así como con el representante
del  jugador para “atar” los servicios de
Villena. Los dos primeros son los mayores
interesadosytambiénlosquemásaltohan
pujado. El Barça debe decidir, pero respe
tarálosdeseosdeljugadorsobrela camise
ta  a vestir la próxima campaña.

JOAN  DOMENECH

El  futuro de algunos integrantes del Barcelona
B  comenzó a perfilarse ayer. El grave tropiezo
que ha supuesto para los planes del cuerpo técni
co  que el filial no lograra el ascenso, motivará
que  varios de los jóvenes jugadores que  han
integrado este año la plantilla del segundo equi
po  sean cedidos. El club entiende que sería un
parón  en la progresión de estos futbolistas que
siguieran un año más en Segunda B.

Las  ofertas de diversos clubes en busca de
cesiones dé los promesas azuigrana han arrecia
do desde que comenzó la semana. La llamadas a
la  secretaría técnica no han faltado nunca. Sin ir
más  lejos, Sergi, Roura, Pinilla y Geli han sido
solicitados en el transcurso de la temporada.
Ahora, una vez ha llegado a su término de modo
oficial, en el Barça se ha empezado a trabajar
sobre  este asunto. De este modo, el destino de
cuatro  hombres se ha concretado.

Antonio Pm lila y Josep Guardiola se incorpo
ran definitivamente al primerequipo y no volve
rán,  en principio, al filial salvo que las circuns
tancias  obliguen. Almagro, que  ha alternado
titularidad con suplencia a las órdenes de Qui
que Costas, vuelve cerca de casa; es natural de
San Pedro de Alcántara y recalará en el Málaga.

Sebastián Herrera, de quien se decía que subi
ría al primer equipo, será cedido por una tempo
rada.  El zaguero se incorporaba en caso de que
Ricardo Serna no renovará. El Logroñés llegó a

Sergi López
podría
combklr la
camiseta
azuigrana por
la  blanquilla
del
Zaragoza. El
club aragonés
insiste desde
hace tiempo
en  conseguir
su cesión

un  acuerdo con el Barça para tener preferencia
sobre el defensa. Lo más factible es que vista de
rojiblanco en Las Gaunas, pero el Burgos inter
fiere  en la operacióñ. El conjunto que entrena
Díaz  Novoa está muy interesado en sus servi
cios, yaque Villena, otro cedido, no contináa en
El  Plantío.

Jordi  Roura y Sergi buscarán la oportunidad
de actuarcada domingolejos del Camp Nou. Pór
el  primero suspiran Burgos, Mallorca y Logro
ñés, mientras que por el defensa, el Zaragoza ha
sido  el club que más ha insistido por acogerle.

El  filial parece que quedará casi desmantéla
do.  Otros jugadores también actuarán “de pres
tado”  en clubes de Primera y Segunda, aunque
no  se haya decidido nada al respecto. Son los
casos  de Angoy, Alex o Emilio. El guardameta
debe evaluar la conveniencia de continuar en el
B  y tener esporádicas oportunidades de viajar
con  el primer equipo o proyectarse definitiva
mente en otra portería. Respecto a Alex y Emilio
se está a la espera de que lleguen ofertas por ellos
—siempre como cedidos, porque Cruyff no quie
re  perderlesla pista— y que a los propios jugado
res  lesinterese.

A este grupo podrían unirse Paqui. El centro-
campista, prácticamente recuperado de su frac
tura de tibia y peroné, podría volver a Tenerife,
donde ya ha jugado este año y donde fue titular
indiscutible. Carreras, también lesionado: dé
gravedad desdé principios de año, recobrará el
ritmo  dé partidos en el filial.

El  Cierre dé la Temporada Azuigrana
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