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I Dimitri Galiamin puede abandonar muy pronto el ostracismo en que se encuentra sumi
do ahora mismo en el conjunto de Sarriá. El defensa ruso está
en el punto de mira del Celta de Vigo como un refuerzo para
esta temporada.

El equipo vigués ha manifestado, a través deuna primera
llamada al Español la pasada semana, su interés por conse
guir la cesión de Galiam in, toda vez que saben que el defensa
ruso no entra en los planes de José Antonio Camacho para

-esta  campaña en Segunda División.
Sin embargo, la primera oferta del conjunto vigués

fue desestimada por el Consejo de Administración del Espa
ñol por la cerrada oposición de alguno de sus miembros que
se negó categóricamente a la cesión del jugadorporqúe con
sideraba que era poco menos que un negoçio ruinoso.

De todas formas, el tema no está zanjado. El Celta insisti
rá en las próximas horas al Español para lograr la cesión. “De
momento —manifestó ayer De Felipe— no se han pronuncia
do,  ni tampoco hemos recibido una nueva llamada. Les di
mos todá la información que necesitaban y quedaron en
contestar. Pero esa segunda llamada no se ha producido”.

Javier Maté, ex portero del Celta y en la actualidad
secretarid técnico del club, es quien está llevando persónal
mente todas las gestiones. Maté ha emitido un informe al

•    Consejo de Administración del equipo celeste en el que ayala
la  calidad contrastada dé Galiamin. Según ha podido saber
este diario, el secretario técnico del club vigués insistirá en
las próximas hotas a la c’omisión económicadel Celta para
que se esfuercen al máximo para lograr su cesión.

El único argumento que momentáneamente separa a Ga
liamin del Celta es la elevada ficha que percibe y que sería un
lastre importante que los vigueses no parecen dispuestos a
acarrear. Sin embargo, de solucionarse este tema, las horas
del jugador ruso en el Español estarían contadas.

Maté insistió en que el Celta había querido llevar el tema
con todo el sigilo del mundo porque ‘Txetxu’ Rojo ya tiene
confeccionada Fa plantilla con cuatro extranjeros: Juric, Rat
kovic, Luisinho y Gudelj. La incorporación de Galiamin signi

ficaría la automática baja de Juric. El jugador croata, al que
todavía le quedan dos años de contrato, está pendiente, sin
embargo, de unas pruebas médicas que pueden hacerle
abandonar la práctica del fútbol por culpa de una diabetes.

Hay que recordar que Dimitri Galiamin fue fichado
en diciembre del 91 junto a lgor-Korneiev para tratar de ial
var  la precaria situación deportiva por la que atravesaba el

conjunto españolista. La llegada de estos dos rusos, a los que
más tarde acompañaron Moj y Kuznetsov, y la presencia de
Javier Clemente en el banquillo de Sarriá permitió al equipo
blanquiazul salvarse dél descenso.

Sinembargo, una lesión casi al final de la campaña truncó
su espectacular actuación en el equipo de Sarriá. Desde abril
del 92, Galiarnin tuvo que pasar por una interminable calva.
rio de lesiones. Eso significó que el defensa ruso apenas dis
putara la pasada temporada con el Español más que 13 en

cuentros de Liga. Una vez to
talmente  recuperado,
Juanjo Díaz, técnico circuns
tancial  del club la  pasada
temporada, no contó con él
para los partidos de promo

La  llegada de José An
tonio  Camacho y,  sobre
todo,  su filosofía de’ “cam
biar  de caras” para afrontar
l  temporada en Segunda ha
dejado a Galiamin’ fuera del
equipo.  Esa decisión ha
comportado que Camacho
haya tenido que escuchar las

primeras críticas a su determinación. De todas formas, la ca
lidad y el prestigio del defensa ruso sigúe estando intacto en
su país. Pavel Sadirin, seleccionador ruso, ha decidido convo
carlo para el encuentro de clasificación para’el Mundial 94
entre Hungría y Rusia, que se jugará el próximo día 8 en Buda
pest, mientras que ha ‘pasado’ de los otros dos rusos que ha
bitualmente juegan en el Español: Kuznetsov y Korneiev.
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E.’  Javier Clemente ayala su fichaje

:‘  :                   El ex-guardameta y ahora secretario técnico del Celtade Vigo, Javier Maté, ha pedido informes al club blan

quiazul de Dimitri Galiamin para saber más detallada
:: 1  ‘    .:        mente los aspectos personales del jugador ruso.

Mate tambuen pidio informacion al preparador fisico

:‘  :‘       :.del  conjunto españolista en la pasada temporada, Alfonso Martínez Salinas, para cerciorarse del buen es-

1 ...  ‘  ‘      tado físico del defensa central así como al entrenador

Javier  Clemente       de la selección nacional, Javier Clemente, técnico que_____________________ ayala su calidad personalmente.


