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LI  pulso  Barça-Madríd

Barça,  más  y  mejor

Los grandes fichajes del equipo blaugrana garantizan un enconado duelo con el eterno rival
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Laurent Blanc      Auxerre                        O                                        Seedorf                  Sampdoria         650
Giovanni Silva      Santos                      1.000                                        Mijatovic                  Valencia         1.214

Roberto_Carlos              lnter_de_Milán      650
Secretario                  Oporto            250
Alfonso                    Betis              350
Total                             4.114
Promedio                          685’6 jjjj

Vítor  Bala Oporto 900
Ronaldo Lima PSV Eindhoven 2:550
Hristo Stoichkov Parma 450
Total 4.900
Promedio 700

son  trece  las adquisiciones
por  lo que respecta a Madrid

vic  y Seedorf, prioritario  para Fabio Capello.
En el Camp Nou soplaban por aquel en

tonces  malos vientos, ya que el conflicto
Cruyff-Núñez estaba retrasando la planifica
ción  para la siguiente campaña. Cuando el
holandés fue cesado se habían conseguido
compromisos  con  Pizzi, Luis  Enrique y  e!
francés Blanc, sin pagar traspaso.

El  Madrid  había hecho un gran esfuerzo
económico y ganaba la partida al Barça. Mi

jatovic  y  Suker habían sido
buenos  golpes de  efecto,

Los blancos dieron  pero después de la  llegada
de  Robson se aveciné un in
teresante mes de julio.  Llegó
Giovanni,  se cerró la difícil
contratación  de Vítor Baía y
el  crack Ronaldo puso el co
lofón.  El Dream Team pro
metido  por Gaspart ha aca

bado con la vuelta de Stoichkov, y no se des-
carta  otro  fichaje.  Mientras  tanto,  en  el
Bernabéu se hace lo posible por contratar a
Karembeu, y se ha reforzado la defensa con
Roberto Carlos y Secretario. Los dos grandes
ya tienen el grueso de su potencial futbolísti
co  y el Barça parece sacar ventaja por nom
bres y esfuerzo económico.

MIJATOVIC •  El delantero  más comple
todelapasadatemporada•FOTOS:EMDJ
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DAVD  DOMINGO •  BARCELONA   )U ras el cambio de técnico en las filas
de  los dos eternos rivales, Barça y
Madrid  han mantenido un pulso en

la cumbre por renovar sus respectivas planti
llas  y  definir  dos equipos estelares para la
próxima temporada. Capello y Robson mos
traron  sus preferencias y  la maquinaria de
ambos clubs se puso en marcha. Hasta ahora

primero, pero os
azuigrana ganan en
número de fichajes:

siete a seis

y  Barça, pero no se descarta
la llegada nuevos jugadores.
El  Barça supera ahora en una
incorporación  al  Real  Ma
drid  y se ha gastado una me
dia  de casi quince millones
más por  fichaje.  La calidad
de la plantilla azulgrana tam
bién  parece estar por encima del conjunto
blanco.

 LOS CRACKS, PRIMERO A MADRID
Los blancos empezaron muy fuertes y Suker
firmó  antes de acabar la pasada temporáda.
Era el primer as que la directiva blanca, co
mandada por Lorenzo Sanz, se sacaba de la
manga. Un poco más tarde llegaron Mijato
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VÍTOR  BAÍA.  El portugués, uno de los
mejores  metas del mundo, para el Barça


