
1 futuro de Goran Vucevic no está nada claro. El juga
dor  croata, insiste en que bajo ningún concepto
aceptará una cesión y en el Barça repiten una y otra

vez que no quieren desprenderse de él de forma definitiva.
Son varios los clubs de Primera División que se han interesa
do  por su cesión y ha recibido también ofertas del fútbol
francés. Pero Cruyff ha decidido llevárselo al ‘stage’ y hacer
lo imposible para convencerle de que acete una cesión.

Pero.Vucevi se muestra muy contundente: “No aceptaré
ninguna cesión y si me voy del Barça será para no volver”. Su
deseo es guedárse, pero dice que “no aceptaría continuarju-’
gando en el filial. Si me quedo es en la plantilla del primer
equipo, aunque sea como el quinto extranjero. De momento
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Sebastián Herrera, que   qe  no es seguro que
jugó  cedido la pasada   vi&e a  Holanda con el
temporada en el  Bur-   Barça. Lo más probable
gos, estará el lunes en la   es que haga el ‘stage’
presentación del primer   con ei filial.

-   Por otro lado, según nos informa nuestro corresponsal en
•  Gijón, Jenaro Allongo, fuentes sportinguistas apuntan a que
el  contrato de colaboración con el Barça acabará rompién
dose de forma definitiva. En el club considerafl que el inter
mediano Josep María,Minguellaha entorpecido las relacio
nes  entre ambos clubs con el traspaso de Maqueda al
Oviedó. También le responsabilizan de la ausencia del Spor
ting del torneo Ciudad de Oviedo, ya que dicen que Mingue
lla pretendía pagar al club sportinguista con entradas para el
torneo’, en lugarde cdn dinero.efectivo, unos’20 millones de
pesetas.
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•  El croata insiste en que. “si

es un orgullo que’ me lleve al ‘stage porque significa que
cuenta conmigo,’yo pondré todo de mi parte para plantearle
problémas a la hora de decidir”.

En el club no descartan que Vucevic acabe aceptando
ir  cedido a un equipo de Primera; Cruyff intentará’ conven
cerle en Holanda, porque no quiere que sea traspasado ya
que confía muchen él para el futuro. El técnico ha dadó ór
denes’al club para que no se no negocie con nadie ni una ce
sión’ni un traspaso, por lo que su futuro no se déci’dirá hasta
el regreso del ‘stage’. ‘

‘También sigue siendo una incógnita el futuro de Ekelund,
Christiansen, Herrera, Soler y Pablo.
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Llame  al teléfono 3189544  y diga cul  es su alineación titular para el Barça 93-94, y se pu-
-      blicará en la  pá’Jinas de El Mundo Deportivo •  Este verano usted puede elegir el Dream

Tearn.  Si su alineación coincide con la de Cruyff en el primer partido de Liga, entrará en
:  •       un sorteo para un viaje de dos plazas con el equipo al primer desplazamiento de la Copa de

Europa •  Colabora  Viatges  Marina
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