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 El  Barça  tienta  a  Ceballos
Pablo y quizá Estebaranz podrían entrar en la operación del fichaje del portero cántabro;1]

LOS CLAVES;0]
cláusula
La libertad del
guardameta está
fijada en 400
millones

Lopetegui
Le espera un
severo examen
médico y podría
ser incluido
también en
alguna
negociación

Christiansen en el único tan
to  de los visitantes. Estos
partidos de la liguilla son la
última  oportunidad de  la
temporada para que los téc
nicos de otros clubs se fijen
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 1 objetivo inmediato del Barça para cubrir la marcha
de  Zubizarreta parece ser el racinguista Ceballos,
que ha quedado en la última Liga como el segundo

portero menos goleado de Primera División, después del de
portivista Liaño y por delante del tercero, que ha sido Zubi.

Esta seríá la réplica azulgrana al fichaje de Cañizares por el
Real Madrid, una vez Cruyff ha dado el ‘pasaporte’ al guarda
meta mundialista. Ceballos cuenta actualmente 25 años de
edad. Nació en la localidad cántabra de Pámanes el 7 de sep__________________ tiembre de 1968. Empezó

en el Juvenil del Cayón, pasó
después a! Rayo Cantabria,
filial  del Rácing, donde se
mantuvo dos campañas y ya
lleva cinco en el primer equi
po santanderino.

La  afición  recordará
que en el mes de marzo fue
expulsado injustamente en
el  encuentro que el Barcelo
na  disputó en El Sardinero
debido a una salida fuera del
área en la que las cámaras
demostraron que no tocó el
blón  con las manos.

Tiene  dos  temporadas
más de contrato y su cláusu
la de libertad se cifra en 400
millones, aunque el Rácing
lo  ha declarado intransferi
ble. De todos modos, no se
descarta que se llegue a un
acuerdo en el que podría en
trar Pablo—y eventualmente
Estebaranz, que ya jugó en el
Rácing— para abaratar la

operación Ceballos ha llevado a cabo una excelente tempo
rada, aunque algunas fuentes en Santander aseguran que su
punto débil son las salidas y el toque de balón con el pié.

Paralelamente ello confirma la teoría de que Lopetegui
no será el sustituto de Zubi sino que, una vez fichado, podría
entraren cualquier operación, e incluso podría ir a parartam
bién al Rácing. En cualquier caso Lopetegui sólo fichará por

Casaus, al        gundo partido de la u
i.            guilla. El motivo es quesepeiso ei       el vicepresidente azul

penyista         grana asistirá al entierro
del  aficionado, miem

Nicolau Casaus no viaja-   bro de la penya de Mal
rá al frente de la expedi-   grat, que  falleció en
ción  de  los jugadores   Atenas y cuyos restos
que irán el miercoles a   mortales llegarán hoy a
Vigo para disputar el se-  tierras catalanas.

el  FC Barcelona si supera una exhaustiva revisión médica que
le harán los Servicios Médicos azulgrana para examinar su es
tado en relación a sus repetidos problemas en la espalda.

Quique Estebaranz. uno de los jugadóres  que han
entrado en la quiniela de posibles operaciones, no quiere
pronunciarse de momento: “Por una parte, cuando el r{o sue
na, agua lleva. Y por otra parte, estamos en época de rumo
res. De todos modos, hasta que nó me confirmen nada en al
gún sentido, ni me atrevo ni debo pronunciarme. Ya digo
que estamos en un mes muy propicio para los rumores”.

Con dos años más de contrato Quique Estebaranz niegaPASA A LA PÁGINA 13

Ekelund se ¡mpacienta
“Lo mejor, que me cedan o me traspasen”

ALBERTO SAÑCHIS. BARCELONA

La prensa vasca llama
‘payasos’ al equipo
que jugo en Bilbao

1 danés Ronnie Ekelund solicitará en los próximos
días que se clarifique su situación y lo más seguro es
que  la temporada que viene juegue en algún otro

equipo. “No quiero seguir en el Barça ‘B’. Lo mejor es que me
cedan o me traspasen”. Ekelund, sorprendentemente, no  en los valores azulgrana que
fue incluído en la alineación inicial el sábado en San Mamés.  no tienen cabida en el primer equipo. Por tanto, una buena
Sólo intervino en parte del segundo tiempo y su presencia en  ocasión para que Ronnie Ekelund pueda lucir sus cualidades.
el  campo, sea porque el Athletic se replegó, porque los azul-  El caso és que este joven jugador, cuya llegada en
grana ya habían cogido el ritmo o por lo que sea, lo cierto es  1992 fue saludada con las máximas expectativás —fue incor
que coincidió con los mejores minutos ofrecidos por el FC.  porado inmediatamente al ‘stage’ de Holanda— ha perdido

.Barcelona..Ijn pase en profundidad suyo fue culminado p.or  pavlatinarnente, la confianza de los técnicos del Camp Nou.

ALBERTO SANCHIS • BARCELONAU os componentes de la expedición blaugrana regre
saron muy disgustados por el tratamiento de algún
medio informativo bilbaíno. Principalmente se que

jaban del rotativo ‘El Correo Español—El Pueblo Vasco’, en
cuya crónica del partido pueden leerse ‘piropos’ como que
‘Cruyff, forzado por a ausencia de trece jugadores a causa
del Mundial ha cónvertido la participación en este torneo en
lo más parecido a una gira de los payasos de la tele’. Otro pá
rrafo califica a los azulgrana de ‘banda suburbial’. Ekelund,
del que se dice que ‘cuenta con la desgracia de no tener un
sólo familiar en Can Barça’ es de los que se salvan.


