
Escaich llega el día.
1  menos indicado

El ex delantero azulgrana fue presentado horas después
de que Floro descartara a Fradera, Antonio y Balaguer;1]
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La llegada de Escaich al Albace

11 LflOCEI[ fi       te se produjo en el día menosindicado. Escaich, que firmó
por dos años con opción a un tercero, llegó al club manche
go poco después de que Benito Flordanunciara os descartes
de Fradera, Antonio y Balaguer.

El delantero catalán, ajeno a la polémica, justificó
de esta manera su decisión de firmar por el Albacete: “Tuve
ofertas económicamente superiores —en referencia al inte
rés del Rayo Vallecano—, pero el proyecto deportivo de Beni
to  Floro me atrajo más”. En la presentación del jugador, el vi
cepresidente del Albacete, Rafael Candel, reconoció que Es
caich llegó al Albacete con la carta de libertad del Barcelona.
Pese a ello, Candel aseguró que el fichaje no fue fácil, ya que
las negociaciones duraron quince días. Al parecer, el ex bar
celonista no se decidió por el club manchego hasta que la

Curso intensivo de 30 horas. Sesiones técnicas y competiciones
en campos de hierba artificial (fútbol) y pista polideportivo
(básquet}, Incluye: camiseta y pantalón de entrenamiento, carpeta con
apuntes, copas y medallas, dipioma, piscina, inForme técnico de las
mejoras, visita al Camp Non, charla con jugadores internacionales,
posibilidad de continuar en los equipos de la Penya Barcelonista Pódua.
Información; Club Pódua. De 5a9 h. de la tarde. Coste; 15.000 pts.
Descuento de 5.000 pta5 si odlunta el recorte del periódico Lugar:
Meiland lzona olímpica de Valle Hebrón).
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Liga de Fútbol Profesional (LFP) confirmó los ascensos de Al
bacete y Valladolid. Precisamente el equipo pucelano tam
bién se interesó por el jugador de Castelldefels.

El delantero declaró en su presentación que le hablaron
muy bien del club y de la afición, algo que también influyó en
su fichaje por el Albacete. Escaich explicó que no le desagra
dó su estancia en el Barcelona porque le sirvió “para madurar
como jugador”.

Por su parte, Floro hizo saber a Fradera, a Antonio ya
Balaguer que tendrán muy difícil hacerse un sitio en el equipo
y que lo mejor sería que se buscaran otro equipó para jugar.

El caso del defensa catalán no parece lógico, ya que fueunju
gador clave en las dos últimas temporadas, en las que dispu
tó  72 partidos de Liga sobre 76 posibles. La portería del Al
bacete ha quedado desguarnecida tras el descarte de Bala
guer y el fichaje de Molina por el Atlético de Madrid: Ahora
mismo, Floro quiere fichar un meta para acompañar a To
más, el único que queda junto al descartado Balaguer.

Por su parte Antonio jugó, el mismo día que fue desecha
do, la segunda parte del partido ante el Nacional de Montevi
deo. El técnico asturiano matizó que los tres descartes obe
decían a su objetivo de rejuvenecer la plantilla. Fradera tiene
32 años, Antonio, 30 y Balaguer, 29.

32

r

1Lv:1

Cursodetécnicadefútbol;1]

Penya
Barcelonista

Pádua;0]


