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‘‘  El Sévillá  y  Serna
ya  hegócian
Ros Cabezas obtiene él permiso de.Cruyff
y  trata de coñvencer al jugador

ALBERTO SANCHÍS’ ENVIADO ESPECIAL •  SEVILLA______  Sevilla CF. se lanzó ayer a una ofensiva final para fi
char a Ricardo Serna, aprovechando la presencia del

______         equipo azulgrana en el’torneo local. Para ello tendrá

6  que vencer las reticencias del jugadór, que aparentementeestá poco animádo a dejar el Camp Nou por una razón muy,   simple: lo que hoy es negro mañana puede ser blanco y el
amplio abanicode frentes en los que habrá de competir el
once de Cruyff permite abrir diversas puertas a la titularidad.

Ju       La mañana se calentó antes de las once con la llegada al
2OAGO    idílico hotel Andalusí Park, a 14 kms. de la capital andaluza,
ii    del secrétario técnico del Sevilla, Ros Cabezas, acompañado

del conocido hombre de negocios futbolísticos Josep Maria
Minguella. Todo el mundo dio un respingo al verlos aparecer,
incluido el  propio Johan Cruyff, quien immediatamente
prohibió a los informadores gráficos que le fotografiaran
junto a los dos recién llegados. Se sentaron unos momentos
en la cafetería del hotel —Johan estaba acompañado por Re
xach y Bruins SIot— y Ros Cabezas les pidióautorización para
negociar con Serna. Cruyff les dijo que no había inconvenien

te alguno.Una hora estuvieron reunidos a púerta cerrada Ros
Cabezas y Minguella con el jugador en un pabellón situado

junto a la piscina. Y otra hora, ya sin Serna, los dos con Cruyffy con Bruins Slót. Por lo que se pudo saber Cruyff no pondría

ningún obstáculo ‘a la marcha del jugador y ahora es éste
quien deberá decidir sobre su futuro. También falta por co
nocer si el Sevilla aceptaría las condiciones éconómicas que
impondría Ricardo para no perder el status económico de
que goza en el Barça.

Serna, que siempre fue muy reservado en la época dç su
renovación, en esta oportunidad fue particularmente claro.
Ricardo deélaró, cuando se dirigía de vuelta a su habitación,

-  que “todo sigue igual. Yo quiero cumplir el año que me queda de contrato en el Barcelona porque por algo lo prorrogué

en su día dos años más y trataré de cumplirlo por todos los.
medios. En este asunto no es que él club quiera prescindir de
mío que yo busque cancelar mi contrato, sino que hay un in
terés bastante grande pór parte del Sevilla, que no es de aho
ra”.

Serna se deja querer, pero sin prisas, como temiendo dar
un  paso excesivamentearriesgado: “Mi planteamiento es

terminar su carrera futbolística. Por otra parte, elBarcelona
está muy abierto a que se marche. La prueba la ha dadó
Cruyff cuando nos ha permitido hablar con él, un jugador ti
tular en el partido del día anterior.”

Ahora de lo que se trata es, según Ros Cabezas, de “ha
blar con mi presidente para ver si la operación es viable. Es
toy seguro de que si llegamos a un acuerdo económico Serna
volverá al Sevilla”.

En Palma dicen qüeSerer
puede volver ál Barça

ALFONS BARCELÓ .  CORRESPONSAL •  MALLORCA

 1 defensa mallorquinista Josep Serer puede conver
tirse en los próximos días en el fichajé sorpresa del
F.C. Barcelona. La noticia adelantada ayer po  el ro

tativo  balear “Ultima Hora” tiene todos los visos de conver
tirse en realidad, siempre y cuando Ricardo Serna acabe fi-

•      nalmente en el Sevilla. Ya que el rendimiento de Sebastián
Herrera no ha acabado de convencer a Cruyff, el equipo azul
grana se ha dirigido al Mallorca para interesarse por Serer
como posible sustituto para cubrir la baja.

Serra Ferrer fue el que levantó la liebre en un programa ra

diofónico local, en él que señaló que “si se concreta el trapa-
so de un hombre de nuestra plantilla podemos hacer algún
nuevo fichaje. Este jugador no conoce la noticia”, indicó Se
rra “pero el !nterés por él viene departe de úno de los equi
pos grandes”.

Serer tiene ‘26 años y juega como marcador. Se forjó
como jugador en la cantera blaugrana y lleva ya tres tempo
radas en él Mallorca. El equipo isleño accedería al traspaso
con la intención de invertir lo çobrado en adquirir un delante
ro. Dadas las buenas relaciones que mantiene el Mallorca y
concretamente Serra Ferrer con Johan Cruyff y el Barcelona,
las negociaciones no seríaq difíciles.

Serer aseguraba ayer no saber nada de este asunto:
“Todo esto me ha pillado de sorpresa. Yo no tenía ni idea y
todavía nadie me ha dicho nada de forma oficial. Es evidente
que me haría mucha ilusión jugar en el Barça porque es el
equipo en el que me inicié como jugador y además, no hay
que olvidar, que es el actual campeón dé Europa. Esperare
mos ayer que es lo qe ocurre en los próximos días”.

Se han ido
tres azuigrana
Esta  temporada’ han
abandonado ya el Ma
llorca  tres  jugadores
azuigrana: Covelo, tras
pasado al Marbella; Ser
gi. cedido por el Barça al
Zaragoza y Herrera, ce
dido al Burgos. Pendien
tes  del futuro de Serer
aún continuarán a las ór
denes de  Serra Ferrer
tres  ex-azulgrana más:
Fradera, Pedraza y Ville
na.

muy claro. Deseo quedarme porque además sé que tengo
posibilidádes de jugar... A menos que la oferta supere IP que
ya tengo. Y puedo asegurar que hasta ahora no se ha habla
do de cifras ni de tiempo”; Finalmente recalcá: “Quién tiene
la última palabra? Pues ahora mismo yo”.

Por  su parte, Ros Cabezas,.se mostraba óptimista:
“Serna lo primero que me ha dicho es que él es evillista, que
es su Club desde juveniles y que, le gustaría venir aquí para


