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SEGUNDA DMSION “A” ‘Los técnicos extranjeros del Barcelona vetaron su incorporación

Morncir:  uno bombá de Ioiéri’
El jugador viajó hoy a Albacete, pero R. Madrid y Osasuna están a la expectativa

JOSELUISLOPEZ
Barcelona. —  Con un escueto “ya

•  se puede volver a Yugoslavia”, el
Barcelona se desprendió el pasado
sábado de Ivica Mornar. Lo que no
habían  pensado eq Can Barça es
que el delantero croata iba a hacer
caso  omiso a  tal  recomendación.
Los pocos días queel jugador estu
voen la Ciudad Condal entrenando
con la plantilla del Barcelona B ha
bían  sido suficientes para que va
rios  equipos ptsieran  los ojos en
esta  nueva promesa deLfútbol eu
ropeo. Tan sólo los servicios técni
cos  azuigrana, personificados en
Johan Cruyff y Bruins SIot, fueron
capaces de desestimarla contrata
ción del jugador argumentando en
su  contra “la juventud del chico
para llevarlas riendas del conjunto
filial”. Una afirmáción que, ni era
compartida por dos hombres de la
casa como Quique Costas y Anto
ojo De la Cruz, ni tampoco por dos
técnicos de postín del panorama
futbolístico español como Benito
Floro y Pedró Ma.ri Zabalza, entre
nadores del Albacete yOsasuna res
pectivamente.

EL MADRID, AL ACECHO

Mornar coge esta tarde un tren
con destino Albaceté. Con él viajan
su  representante Radoslav Bebic y
un  hombre de Oscar Segura, con
cretamente José Luis Catalán, otro
conocido intermediario. Cuando el
Barcelona decidió romper la bara
ja, Mornar fue ofrecido al Albacete

y  más concretamente al secretario
técnico de este club, José Carcelén.
Reacios al principio, cambiaron en
segui da de opinión por los informes
facilitados por Costas y De la Cruz
que decíantextualmente que “Ivica
podríajugarincluso con una pierna
encogida”. Benito Floro dio el visto
bueno para que el jugador se perso
nase esta tarde en las oficinas de la
entidad manchega y, segúnhapodi
do saber EL MUNDO DEPORTI
VO,  el futuro del delantero podría

estar  muy cercano al Carlos Bel
monte.

Fermín  Ezcurra, presidente del
Osasuna, también fue avisado de la
situación en que se encontraba el
jugador:  libre de poder firmar por
quien quisiese y aunprecio de oca
sión. En Pamplona se espera la de
cisión  del Albacete aunque saben
que  la prioridad no  es suya. Pero
sueñan  con  un  tándem  Urban
Mornar.

El  encuentro correspondiente al

Desafío  Canal Plus  disputado el
•p.asado miércoles en la Ciudad De
portiva  del Real Madrid fue clave
en todo este “culebrón”. Durante el
trancurso del mismo, Bruins Slot

•  decidió barrar el futuro azuigrana
delj ugador. Viendo el partido tam
bién  se encontraban Vicente Del

•  Bosque y Ramón Martínez, dos re
nombrados “cazatalentos”. Su. opi
nión  fue unánime: Mornar era un
gran  jugador.  Ramón  Mendoza
también se refirió entérminos.simi
lares a Oscar Scgura. Algo se est.ába
cociendo.  .

INVERSION DE FUTURO

El  Dinamo  de  Zagreg, ahora
Hask  Gradjanski, . von sideróUn
“buen” día que Robert Prosinecki
era  un jugador sin futuro. El Estre
lla  Roja creyó en él y lo aupó;al
estrellato. Después, el Real Madrid
tuvo  que desenvólsar más de 1.500
millones  de pesetas para  hacerse
consus servicios. Ramón Martínez
sueña  ahora con traerse a  Boban
pero  también se ha encaprichado
con  Ivica. En Yugoslavia, o lo que
queda  de ella, cada día sehabla en
los  periódicos de Mornar. La Ju
ventus  también se ha  interesado
por  el jugador. Mornar ya esconsi
derado como el futuro Prosineeki o
corno un nuevo Boban. Sin ningún
contrato profesional que lo. ligue al
Hajduk Split, con un módico precio
que oscila alrededor de los diez mi
llonesde pesetas y habiendojugado
en Primera División yen la Recopa
a  sus 17 años, Ivica tiene ante sí un
magnífico  futuro. El equipo  que
consiga hacerse con sus servicios
habrá  hecho una gran inversión de
futuro.

el pasaporte al

Figueies: u
OSCAR ZÁRATE
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Figueres. —  El guardameta ampurdanés Ferrer
que  se encuentra recuperándose de una lesión ha
sufrido una repentina y preocupante recaída. “Es
perábamos  que su problema físico le privara de
disputar a lo sumo, uno o dos encuentros de Liga,
perosegún parece la cosa va air para largo”, comen
tó  un apesadumbrado Jorge d’Alessandro.

Hay que recordar que Quim Ferrer se lesionó.en
el  partido de pretemporada que jugó el Figueres
frente  a los argentinos del New Old Boys. Ferrer
sufrió en el citado choque, una rotura fibrilar en el
cuadriceps fruto de un golpe fortuito con un rival.

En  principio se esperaba que en el espacio de
aproximadamente 30 días el veterano cancerbero
figuerense estuviera a punto. Sin embargo, Ferrer

lleva 40 días en el dique seco sin la posibilidad, ni
siquiera, de empezar a correr, pues la zona contu
sionada  está bastante inflamada.

La  recaída de Ferrer puéde hacer que el Figueres
se replantee hacerse con los servicios de un segundo
portero  dado que actualmente Ferrer ocupaba la
suplencia, a pesar de estar lesionado, y Toni es el
guardameta que ostenta la titularidad en el Figue
res.

Si  Ferrer es la cruz, su compañero de equipo
Angel .es la  cara. El  ex jugador del Palamós ha
comenzado su recuperación yen concreto a flexio
nar  la pierna afectada. Se prevee que dentro de .20
díasAngel vuelvaalosterrenos dejuego. Finalmen
te  apuntar que “Pitu” Durán padece una pequeña.
contractura que no le impedirájugarel sábado ante
el  Barcelona.


