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onnie Ekelund está viviendo las últimas horas de su
segundo ‘stage’ en Holanda. En él se ha dado el caso
poco común de realizar dos concentraciones segui

das con dos equipos diferentes en el mismo hotel. Primero,
con el Barcelona. Cuando los’azulgrana se marcharon a Stutt
gart,  llegó el Southampton a la localidad de Doorwerth y el
danés se quedó con ellos a prueba.

Al otro lado del hilo telefónico, Ronnie está contento. En
el,primer amistoso jugado por el conjunto inglés, ante un Se
gunda de Holanda, marcó un gol. “El entrenador, Alan BalI,
me ha dicho que está contento de míy que si fuera por él me
quedaría con ellos. A mí no me desagrada la idea, porque me
permitiriría jugar en Primera División, que es mi principal ob.,
jetivo. No quería quedarme en el Barça ‘B’. Esa etapa ya esta

cerrada para mí”.
De  hecho, ya en la pre

sentación, quedó claro que
la  inclusión de Ekelund en el
‘stage’  era el  primer paso
para su cesión a un club de
Primera División europeo.

El curso de los aconteci-’
mientos, por tanto, no debe
ccinstituir ninguna sorpresa
para nadie.

“Yo he cumplido un ciclo. Mi ilusión era jugar en el primer
equipó azuigrana con cierta continuidad. No ha podido ser
Por tanto lo mejor es que cambie de aires”, dice.

Vucevic fue cedido días atrás al Hajduk Split, decisión que
Ekelund considera “como la más acertada para él, ya que
también quería jugar en un Primera y además estará en casa.
En cuanto a m ahora sólo falta que se aclare mi situación. Mi
futuro  depende de que los dos clubs, Barcelona y Sout
harnpton, lleguen a un acuerdo. Y que yo también quede
conforme con mi nuevo contrato, claro. El Southampton va a

Dos años

Ronnie Ekelund ha sido
un  jugador que se ha
quedado a medio cami
no, pese a que al princi
pio suscitó grandes ex
pectativas. Su balance
han sido dos años en el
filial  en los que no ha
acabado de convencer a
los  técnicos azulgrana.
Ha destacado, eso sí, en
algún  partido aislado,
como en el torneo del
pasado verano en Mar
bella, donde el seleccio
nador Javier Clemente
preguntó  por “aquel
chico rubio que juega
por la derecha”.

regresar inmediatamente a’ Inglaterra, dando por finalizado
el  ‘stage’. Yo volveré a Barcelona mañana lunes, para resol
ver mi situación. La Liga inglesa comienza la próxima serna
nay’ya me querrían téner’con ellos. Estos días he hablado te
lefónicamente con mi familia, en Dinamarca, y me ha dicho
que haga lo que crÑ mejor. Que decida yo”.

Sabe que el Duisburgo de Alemania también se inte
resó por sus servicios, pero “yo no hablé con ellos en ningún
momento. Me parece que las mayores posibilidades las tie
ne el Southampton. Los nuevos compañeros me han acogi
do muy bien y me encuentro a gusto, pese a que junto con un
holandés soy el único de ellos que no soy británico”. Ekelund
duerme en una habitación solo, “ya qi.e ellos venían con 16
jugadores y ya estaban emparejados. De todos modos, en

los últimos días se ha incorporado el célebre ex guardameta
del Liverpool, Grobbelaar, que acaba de fichar por ellos”.

Ekelund añade: “1Quién me iba a decir que trabajaría al
lado de un portero tan famoso y con tanta personalidadl”

Indica que el Southampton “practica un fútbol dife
rente al de los equipos en que hasta ahora había jugado. Yo
no diría que sea menos técnico, sino más bien que es menos
individualista, más colectivo y puede alcanzar una gran rapi
dez. Entonces juega muy bien”.

Finalmente asegura que “dos semanas en Holanda, pri
mero con el Barcelona y después con el Southampton es casi
un récord. Pero si gracias a ello se decide mi futuro, lo daré
por bien empleado. Quiero que todo se resuelva en los próxi
mos días. Cuanto antes, mejor’.

F.C.

aceptaría ir ‘al
Southa’mpton
Viene mañana tras entrenar

8  varios días con los ingleses de espera
en el filial
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“Esta semana
he  trabajado

al  lado
del  famoso
Grobbelaar”

El Helmántico no
se llenará hoy,,
por los precios

PEDRO GARCÍA. CORRESPONSAL •  SALAMANCA

 1 Torneo de Salamanca ha despertado una gran ex
pectación entre los aficionados de la ciudad, sobre
todo por la contrastada calidad de los equipos que

participan en el triangular: FC Barcelona, Atlético de Madrid
y  Salamanca. Pese a ello, el Helmántico no se va a llenar, ya

que los precios de las entradas han frenado mucho la asisten
cia: 5.000 pesetas la más cara y 2.500 la más barata.

El estadio registrará hoy una media entrada, ya que a últi
ma hora de ayer se habían vendido unas siete mil entradas,
cuando las previsiones del club cifraron la venta en unas
quince mil, para que hubiera superávit.

En el plano deportivo, el Salamanca, equipo recién
ascendido a Segunda ‘A’, desea reforzar sus líneas, especial
mente en la delantera, ya que sólo han fichado a tres jugado
res para afrontar esta temporada: Quiroga, Villafañe y el
meta Aipurua. El nombre que más suena en las últimas horas
para ser traspasado al Salamanca es el del madridista Urzáiz,
cuyo fichaje podría cristalizar en los próximos días.

La ónica baja del equipo castellano para el triangular es la
del  capitán Baria, con una leve distensión. “Es un partido
más, ya que no debemos fijarnos en los nombres sino sólo
dedicarnos a jugar”, resaltaron los jugadores ‘charros.

Lillo tiene
decidido el
once inicial
El  posible once inicial
que presentará esta no
che  Juan Manuel Lillo,
entrenador  del Sala
manca, es el  formado
por los jugadores: Aipu
rúa, Sito, Torrecilla. Bal
ta,  Jandri, Díaz, Villafa
ñe,  Paco. Barbara, Qui
roga y Eigoa.


