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 ebastián Herrera se ha convertido en el primer re
fuerzo del FC Barcelona de cara a la próxima tempo
rada. El joven defensa canterano tiene el puesto ase

gurado en la primera plantilla del Camp Nou desde el mo
mento en que se ha confirmado que Nando regresa al Sevilla.
Así lo habían anunciado los máximos responsables técnicos
del club y así lo ratificó ayer el propio presidente Núñez cuan
do, sin citaral jugador, señaló que “no hay problema para cu
brir la baja de Nando. Recuperaremos a uno de los jugadores
que teníamos cedidos”.

De esta forma, el Real Burgos deberá buscar también un
nuevo hombre para apuntalar su zaga. Recordemos que la
pasada semana se desplazaron hasta la Ciudad Condal el ge
rente castellano José Manuel y el intermediario Miguel San
tos, que se reunieron con el gerente blaugrana Anton Parera
para atar definitivamente las cesiones de Alex y Herrera. Esta
estaba condicionada a la resolución final del caso Nando.
Ahora, el destino de Sebastián es, definitivamente, el Camp
Nou. Las cualidades de Herrera son tenidas muy en cuenta
por Johan Cruyff, que siempre le ha elogiado.
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1 FC Barcelona renuncia a Nando y Unzué. El Sevilla
cumplió con lo pactado y depositó exactamente
226 millones (con IVA incluido) para recuperar al de

fensa azuigrana Nando. Por su parte, Joan Gaspart confirma
ba en Madrid que el Barça no iba a pagar por Unzué, para sa
tisfacer sus intereses de poder jugar como titular. Salvo que
se entable una nueva negociación, no previsible en princi
pio,  Herrera pasa a engrosar la plantilla del primer equipo,
por lo que queda descartada su cesión al Burgos.

El presidente del Sevilla, Luis Cuervas, manifestó en Ma
drid  que el Barcelona no había mostrado ningún interés en
negociar la continuidad de Nando y aseguró que “hemos re
cuperado al jugador porque contamos con él”.

Joan  Gaspart, vicepresidente azuigrana, afirmó
que “Luis Cuervas me ha dicho que ha pagado los 200 millo
nes de pesetas estipulados, por lo que Nando regresará al Se
villa. El club es fiel a una línea económica marcada por el pre
sidente y aceptada por el entrenador y no vamos a cambiar
la”.  El tema de Unzué quedó bastante claro: “el club todavía
tiene que tomar la decisión definitiva, pero vamos a hacer
todo  lo posible para que el portero pueda jugar”. A última
hora de ayer circuló el rumor de que el cancerbero navarro
podía entraría en la ‘operación-Pablo’ si el Barça realizaba
una operación bancaria de urgencia antes de finalizar este
30-J y lo repescaba. En el momento de escribir esta informa
ción esto no había ocurrido, por lo que Juan Carlos continua
rá en el Sevilla.

De lo que no cabe dudá es que el más perjudicado en esta
‘culebrón’ ha sido Nando, tanto en el aspecto deportivo

como en el económico. No es lo mismo aspirar a conseguir
Liga, Copa de Europa, Copa Intercontinental y otras compe
ticiones de primera línea, que tener como meta principal
conseguir un puesto en la Copa de la UEFA. El defensa reco
noció en una emisora de Sevilla que “me siento dolido con las
dos directivas. Mucho hablar de que solventarían el tema an
tes del 30 de junio y no lo lo han atacado hasta el último mo
mento. Deberían tener en cuenta que tanto Unzué como yo
somos personas y ni el Barça ni el Sevilla se han dirigido a nos
otros para nada. Ni para saber nuestra opinión sobre el tema
ni tan siquiera para interesarse sobre cuál era nuestro estado
de ánimo. Los clubs han mantenido las negociaciones como
les interesaba y no se han preocupado de nadie”.

Aunque no quiso descubrir sus preferencias, sus
palabras dejaban la puerta abierta a su ilusión por regresar a
Barcelona. “Ahora soy jugador del Sevilla y quedo a la espera
de que pueda entablarse alguna renegociación. No sé que es
lo  que puede pasar”.

Cuando se lé apuntó que el Madrid podía estar detrás, fue
tajante: “Nadie del Madrid ha hablado conmigo”. Lo cierto
es que ayer cobró fuerza el interés del Real Madrid por ‘qui
tarle’  Nando al Barcelona, e incluso se aseguraba que el de
fensa no se quedaría en el Sevilla. De todos modos hay que
recordar, según estipula el contrato existente entre ambos
clubs, que el Barcelona tiene la primera opción para comprar
a Nando antes que cualquier otro club y que en el caso de que
el  club azulgrana autorizara un traspaso debería percibir un
alto porcentaje de lo que pagara la otra entidad. Demasiados
condicionamientos para que el defensa vuelva a moverse.

S  El defensa dice estar dolido con lasdirectivas por no haberle consultado
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Herrera, primer refuerzo para el 93


