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 ernando Morientes levanta pasiones. Eljovn y pro
metedor delantero del Albadete es pretendido por
un buen número de equipos de la elite del fútbol, y

por  sti contratación se ha abierto rina guerra de intereses
que el club manchego contempla desde las trincheras y a la
espera de saber quién es, hoy por hoy, el mejor postor. El Al.
bacete ha fijado en 300 millones el precio del delantero.

Una circunstancia ha reavivado el interés de diversos
clubs por. Morientes, y es, sin duda, el descenso del ‘Alba’ a
Segunda División. Sin embargo, la directiva no vaa variar el
precio del jugador, por cónsiderar que el muchacho no se ha
devaluado y por tanto sigue siendo una pieza importantísi
ma de cara a la lucha por el retorno a Primera.

Y  vamos a  por los  nombres propios.  El Espanyol
quiere a Morientes. No es ningún secreto, y días atrás El
Mundo Deportivo ya adelantó la reapertura de las negocia
ciones. Recientemente, Pepe Carcelén se personó en las of i
cinas del Albacete para tratar el tema, interesándose por la
situación actual del jugador y los planteamientos dél club
ante un posible traspaso. El secretario técnico blanquiazul,Pedro De Felipe, manifesta.

ba que “el Espanyol ha pues
to  su precio y en eso esta-

•  El  ‘Alba’  lo  tasa  mos”. Pero al deseo del club
de Sarriá hay que unir otros,

en  300  millones  por ejemplo, el del Atlético

•y  De  Felipe  dice     de Madrid.
EJ club ‘colchonero’ qui.

que  ya  conocen     zás sea en estos momentos

nuestro  precio      el mejor colocado para ha
,,      cerse con los servicios de

para  negociar       Morientes, porque además,
pretende incluir en la opera.

ción al defensa Santi, otra deJas piezas más valiosas de los
manchegos, también internacional ‘Sub-21’.

Morientes  y Santi compondrían un doble refuerzo
muy apatecible para cualquier equipo con aspiraciones, sin
duda de alto costo pero que si.el Atlético se decide a pagarlo
se supone que sería inalcanzable por los demás comprado
res, que sólo pretenden el traspaso del delantero.

Yes que hay más, porque el Zaragoza entra en el juego. El
club aragonés, que está demostrando tener una capacidad

económica considerable, también insiste en la contratación
de  Morie.ntes. El interés zaragocista viene de lejos, tanto
como el del Espanyol, con lo que podría producirse un caSo
similar al del ex madridista Dani, a por quien fue el club cata
lán y al final, ante la insistencia del aragonés acerca del juga
•dor, éste acabó decantándose por ir a La Romareda.

Detodas  formas, en los diversos frentes no ha pa.
sado inadvertida la posibilidad de que el Espanyo! esgrima el
poderoso apoyo de Planeta Deportiva, el grupo que última
mente ha incorporado jugadores de peso a la disiplina del
cuadro blanquiazul; que podría ir decididamente por Mo-
rientes y competir con las más fuertes ofertas que puedan
llegar por él hasta los despachos de la entidad mancheg.

Asíestán las cosas. Otro rumor apunta hacia el Betis, que
después de la fortísima inyección que va a recibir por el tras
paso de Cuéllar no tendría problemas para entrar en la puja.

M.C. JUÁREZ. BARCELONA

 avi García sigue negociando su futuro. El delantero
pretende cerrar el trato con su club, el Barcelona,

para obtener la Jibertad mediante el pago que lo que
acuerden ambas. partes, y así’traspaar la Diagonal tal y como
le  solicitó el Espanyol: con las manos libres para firmar un
nuevo contrato.

Ayer, las cosas no había cambiado excesivamente repec
to  a días anteriores, pero dentro de un tono de cierto opti
mismo para obtener los objetivos. En estós momentos, Javi
sabe que el Barcelona le pide 50 millones de pesetas para
conseguir. su libertad, y el jugador considera que “me han va-

lorado de una forma excesiva, si tenemos en.cuenta que no
he tenido oportunidades para jugar én el primer equipo”:..

Pero no hay posturas excesivamente encontradas y sí la
confianza en alcanzar el acuerdo. Javi sabe que el Barcelona
le  pide un canon por su formación y promoción, pero tam
bién que el Espanyol le cubre.los gastos que va a suponer la
baja federativa, o sea, e precio de su libertad.

“Con el Espanyol tengo el acuerdo cerrado —manifestó
Javi a un programa deportivo radiofónico—, pero lógiamen
te, está supeditado a esa previa resolución con el Barça”.

A  Javi García le esperan tres años de contrato con el
espanyol, tres años que pueden acabar dé configurar su ca
rrera deportiva. Cómo se sabe, Javi despuntó muy pronto

como un talento del fútbol en las categorías inferiores del
Barcelonay a la hora de dar el salto al fútbol profesional en
tró  en una rueda de cesiones que han acabado al cubrir las
tres que contemplan los estatutos federativos.

Jugó en el Rayo Vallecano, donde estuvo a las órdenes de
Camacho, y posteriormente, en el Lleida yen el Palamós, ton

el  que ha tenido un final de
Liga impactante, por lo que
no tardaron en llegarle ofer
tas. La más apetecible es la,
de Sarriá, porque le permiti
ría no moverse de Barcelona,
y  en un equipo con proyec
cion.

Las partes implicadas en.
esta  jugada a tres bandas
creen que el próximo lunes
puede guedar tor3oresuejto,
dando una lógica salida a la
situación.

El Atlético parece, tener prioridad en el
fichaje y el Zaragoza, corno en el reciente
‘caso Dani’, se une al interés del Espanyol

Nombres propios en Sarriá
Mientras los nombres de posibles adquisiones sue
nan con fuerza por Sarriá, otros también adquieren
cuerpo por distinto motivos. Por ejemplo, Miguel
Hernández. El defensa es esperado el día 2 de julio
para reiniciar el proceso de recuperación, ya en la
recta final, encaminado a poder participar en el sta-
ge del equipo en Holanda.

Otro, el del delantero uruguayo del Nacional de
Montevideo. Osvaldo Canobbio, relacionado con el
futuro del Espanyol. Como tiempo atrás los herma
nos Menéndez, es un nombre a seguir por el cuerpo
técnico, pero sin inmediatas repercusiones.

•  El Espanyól avalará la baja de Javi,
Es posible que la negociación quede cerrada e! lunes.


