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L     PEDRO GER •  BARCELONAI   interés azuigrana por et brasileño
Ronaldo, un goleador desequilibran-
te y de futuro, ha tenido reacción en

el  PSV, club que le había prometido darle fa:
cilidades la próxima temporada para nego
ciar su traspaso. Fuentes próximas al club
holandés aseguraban que habían realizado
una contrapropuestaal Barça en los siguien
tes términos: 1 .500 millones y Jordi Cruyff.
Los argumentos de la rebaja —el primer pre
cio  era de 2.300 millones— son los siguien
tes: el PSV se ha fijado en Jordi como una ob-
jetivo  prioritario, ha contratado a Bruins
como responsable coordinador de los equi
pos  rtç  Eincoven ‘rscartan  en
el futuro, acaso a partir del 97, que la presen
cia de Jordi y de Bruins pueda seducir al pro-
pío Johan Cruyff para que se hiciera cargo
como directortécnico del club. En conjunto,
una serie de casualidades que podrían facili
tar  las negociaciones entre ambos clubs.

.-  ZIDANE  SIGUE SONANDO
El  Barça continúa recibiendo y manejando
estos días los nombres de casi cientos deju
gadores. Entre ellos el del delantero del Gi
rondins, Zidane, que sigue estando en órbita
según algunas fuentes. Se habla también del
fichaje del portero del Vitoria Guimaraes,
Nuno, que entraría en la operación, cada vez
más cerca del final, pero también complica
da, de Vítor Baía. Desde Sevilla apuntan que
el  defensa Rios del Betis, con una cláusula
muy elevada, ha recibido una oferta del FC
Barcelona y que el club bético estaría dis
puestoa negociar. Es posible que el Barça in
tentará meter jugadores en esta presunta
Operación. También han circulado informa-
ciones  que nacen reerencia a joven Dan,
del  Sporting de Lisboa, para probar con el
Barça B.

 VAN GAAL ESTÁ ABIERTO
La embajada azuigrana en Roma que asistió
a  a final de la Copa de Europa se encontró
con la sorpresa de que el actual técnico del

Ajax, Van Gaal, no está cerrado a negociar
con el Barça. A través de un agente, Peter
Gerards, los enviados azulgrana supieron
que  el técnico holandes atraviesa un mo-
mento delicado y estaría dispuesto a forzar
su marcha del club de Amsterdam. Las com
plic-aciones han surgido tras conocer que Fi-
nidi ha manifestado que casi seguro se mar-
cha al Real Madrid, que Canu se ha compro-
metido con el Inter de Milán y que Kliuvert ha
obtenido permiso del Ajax para firmar la pró
xima  temporada con el Milan. El técnico,
además, ha sufrido una pequeña crisis con
su presidente Van Praag y existen razones de
índole personal que podráan empujarlo a
meditar sobre su futuro inmediato. El Barça
iapodido  contactaren Roma con Overmars,
que no viajó con la expedición oficial, aun-
que sin concretar nada. El giro que ha dado la
posición de Van Gaal, quien se había mostra
do  duro con la directiva de Núñez, es sin
duda sorprendente, teniendo en cuenta que
el  Barça ya tiene técnico.;1]
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1.500  millones
Jordi,  por Ronaldo
El PSV cambia su estrategia para atraer al Barça y a Cruyff el año que
viene ‘  Sorprendente cambio deVan Gaal: ahora quiere hablar

El  31-M, último
día  de trabajo
Robson y Mourinho ya trabajan en f ir-
me.  Ayer mantuvieron una reunión
con Rexach y Alexanco para concretar
la recta final de temporada. El técnico
inglés, que hizo acopio de vídeos, de-
cidió  suspender un amistoso que el
Barça tenía previsto disputar la próxi
ma semana en Irún. Robson no quiere
sobrecargar con
más  encuentros
a  la plantilla. Los
entrenamientos
acabaránel3l de
mayo y desde ese
día los no inter
nacionales  ten-
drán vacaciones.

—  —  —  —  —  —  —  —  —

Controla hasta
la alimentación
Robson no quiere dejar ningún cabo
suelto. Tras hablar con Rexach y Ale-
xanco, el técnico inglés lo hizo con
Fernando Baños, jefe de los servicios
médicos, y con Pons Mayoral, directi
vos encargado de los temas médicos.
Robson, además de interesarse por el
estado físico de los jugadores, planifi
có inclusó su alimentación durante las
vacaciones y la pretemporada. Tras
conversar con ambos galenos, lo hizo
con  Paco Seirullo, que continuará
como preparador físico. Robson, du
rante la pretemporada, quiere realizar
tres entrenamientos más de un día a la
semana. A partir de septiembre, ha-
brá  doble sesión preparatoria al me-
nos uñ día a la semana.
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Cambios enel
fútbol base
El club está reestructurando su fútbol
base. Tras las primeras reuniones se
ha  designado a  Martínez Vilaseca
como máximo responsable y coordi
nador de los 1 3 equipos de la cantera.
Oriol Tort trabajará con él. El directivo
responsable será Josep Maria Mira-
lles, si bien Robson supervisará todo el
organigrama. Mi-
ralles  anunció
que  Costas y De
la Cruz dejarán el
Barça B y C, aun-
que  seguirán en
el  club. Artola y
Olmo volverán al
fútbol base.


