
Perelló presenta a Velko Yotov
El búlgaro se marcha a su país y este fin          El presidente aclara la relación
de semana se incorporará a la plantilla  y el protagonismo de Lara en el fichaje

M  CARMEN JUÁREZ BARCELONA

I Francisco Perelló presentó ayeral  búlgaro Velko Yotov, segundo  fichaje del Español para la
presente temporada, que ha firmado por tres temporadas. El
presidente blanquiazul lo definió como “un jugador joven y
con un gran futuro por delante. Creo que hemos hecho una
buena adquisición”.

Quiso dejarbien claro que el club de Sarriá no está dis
puesto a realizar ningún tipo de dispendios y que la ficha del
delantero está de acorde con las posibilidades de la entidad.
“Espero qúe de una vez para siempre podamos sanear las ar
cas y acabemos con los sueños de grandeza del pasado. Hay
que hacer un club fuerte. Vamos a empezar una nueva tem
porada, para mí vital, y debemos regresar a Primera con las
arrnas que tenemos: historia y solera. Ficharemos sin prisas,
pero sin pausas”. Anoche Perelló se reunió con Camacho
para hablar sobre las posibles bajas y nuevas altas.

El dirigenté catalán reafirmó las palabras de José Manuel

Lara en torno al coste —Velko Yotov ha costado 1 250 000
dolares— ya la distribucion del mismo  El Español solamente
pagara a ficha del jugador Los gastos del traspaso con la
condescendencia mia y del Consejo han corrido a cargo del
socio Jose Manuel Lara Esto no es corriente en el mundo del
futbol  pero debido a la situacion en que nos encontramos
hemos tenidó que aceptar éstas condiciones y estar agrade
cidos al editor”.

Francisco Perelló aclaró la última polémica suscita
da en torno a esta adquisición ya la llegada del búlgaro a la
Ciudad Condal. “Como presidente del Español no he apáreci
do hasta que no he tenido toda la documentación. Han exis
tido  ciertas dificultades y el acuerdo no se zanjó hasta ayer
por la tarde. Por eso no se fue al aeropuerto a recibir a Velko
Yotov. Yo sabía lo que pasaba, no soy una persona muy lista
pero tampoco soy un tonto, y hasta que no ha estado todo
solucionado no he dado nin
guna rueda de prensa”.

“La  propiedad del juga
dorbúlgaro”, quisoaclararel
vicepresidente  José Luis
Dotti  presente en el  acto
—en el que también estuvie
ron  los consejeros José Luis
Perelló, Lluís Mercadal, Ra
món Condal y Germán De la
Cruz—, “es del señor José
Manuel Lara, pero éste se
los  cede al Español. Lógica
mente, lo normal es que el
jugador  se que quede las
próximas tres temporadas
con nosotros y que no surja
ningún tipo problema en el
futuro  mientras se mantengan las circunstancias actuales”.

En cuanto al protagonismo en los últimos meses de
José Manuel Lara, Francisco Pérlló manifestódel editor que
“es un señor que sabe que el club, debido a la hereñcia que
recibimos; no tiene muchas posibilidades económicas y
quiere ayudarnos. No creo, sinceramente, que quiera ser el

dueño del Español. La entidad es de los accionistas y ellos
son los que mandan”.

Respecto a la posible venta de Sarriá que preconiza el edi
tor,  el presidente blaqnuiazul afirmó que “es un tema, debi
do a los rumores, que se complica cada vezmás. Es algo com
plejo y difícil. A míme parece una utopía, porque para vender

sobre esta zona y que no tengamos los pies en el suelo Pero
esto no ocurrirá a un corto plazo”.

Francisco Perellóa la hora de hablarde nuevos refuerzos
apuntó que “vamos a ser muy cautosa la hora de fichar. No
queremos imitar a la junta anterior”5obre las conversacio
nes con el Racing acerca de Enrkiue. Ayúcar, el dirigente dijo
que “me llamó el presidente cántabro, le hice un oferta  me
comentó que fne daría una contestación o que vendría a Bar
celona. Pero no sé nada más de él. Yo no lo voy a llamar”

Velko Yotov, por su parte, quiso agradecer tanto a los af i
cionados españolistas cómo a los medios de comunicación
labiénvenida que “me han dispensado. Pero tanta atención
me ha puesto un poco nervioso pues no estoy acostumbra
do a ello”.

El  delantero búlgaro regresa a su país por proble
mas de visado y el próximo fin de semana volverá a la Ciudad
Condal para incorporarse a la disciplina de José Antonio Ca
 macho.

El nuevo blanquiazul comento que esta en plena forma fi
sica  Llevo veinticinco dias entrenandome con mi ex equi
po  ya que en Bulgaria la Liga empieza antes que en España
Por ello espero no tener ningun problema

Velko Yotov se define como “un delantero zurdo muy rá
pido, goleador y nada individualista, procuro jugar para el
equipo”. Aseguraba que un viejo conocido de la afición de
Sarriá, Nasko Sirakov, “ha sido quien me ha hablado del Espa
ñol y de su afición”. Mientras que significaba que “hasta aho
ra no me he comunicado con Hr.isto Stoichkov. Me he en
frentado en muchas ocasiones al jugador del Barcelona, pero
mantenemos una buena relación”.;1]
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Sarriá se necesita el acuerdo del setenta y cinco por ciento
de accionistas. Después de celebrar la junta general, nom
braré una comisión de técnicos y arquitectos para que em
piecen a estudiar el plan, una vez se sepa lo que vale el esta
dio,  para que el socio decida. El que ahora no se venda no
quiere decir que el Consejo no tenga unos informes reales


