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E ldirectortécnico barcelonis-
ta Llorenç Serra Ferrer per-
filóayer suorganigrama téc-

nicode cara a lapróxima tempora-
da. El portugués José Mourinho,
que ya no se vistió para la sesión
de trabajo vespertina, fue invita-
do a rescindir el contrato que le
vincula con el FC Barcelona desde
1996.

Mourinho, que estuvo reunido
con el director general, Anton Pa-
rera, y el administrador, Jaume
Parés, desea encontrar una salida
satisfactoria del club aunque tam-
poco será a cualquier precio, ya
que su contrato expira el próximo
30 de junio. Según pudo saber esta
redacción, las posturas están muy
separadas aunque tampoco hay
que descartar que se pueda fini-
quitar esta mañana. El luso, que
tenía varias ofertas de su país e
incluso del Newcastle de Bobby
Robson, las desechó tras el interés
de Van Gaal por su continuidad,
tan real como efímera.

Hoek y Seirul.lo
Frans Hoek merece capítulo apar-
te ya que también fue 'invitado' a
despedirse. No obstante, razones
personales frenaron el paso dado
y seguirá como técnico especialis-
ta de los porteros. Durante el día
de ayer se llegó a comentar que
Xabier Urrutikoetxea podría ser
su sustituto. Aunque esta redac-
ción intentó contactar con los dos
protagonistas, tanto Mourinho co-
mo Hoek mantuvieron desconec-
tados sus teléfonos.

El futuro del preparador físico,
Paco Seirul.lo, tras 23 años en la
disciplina barcelonista,es todavía
una incógnita, máxime tras la lle-
gada de Pep Alomar. Serra Ferrer
desvelará hoy si Seirul.lo viaja al
stage de pretemporada o bien se
queda con los descartes en Barce-
lona. El 'histórico' Paco –4 Copas
de Europa con Valero Ribera, y
cinco Ligas y cinco Copas con el
primer equipo de fútbol– diseñó la
pretemporada barcelonista poco
antes de las vacaciones por expre-
so deseo de Louis van Gaal. No
obstante, ahora podría encontrar-
se conla novedad dequedarausen-
te y descargar tal responsabilidad
en la 'mano derecha' de Llorenç
Serra Ferrer.

Bakero gana enteros
Otro de los componentes del cuer-
po técnico que han visto reafirma-

da su presencia en el staff técnico
del equipo azulgrana ha sido José
Mari Bakero. El ex capitán barce-
lonista, que fue la gran sorpresa
de Van Gaal en Navidad de 1999,
estará muy ligado a la disciplina
de Serra Ferrer y será a buensegu-
ro el hombre de confianza a la ho-
rade redactarinformes delos riva-
les de los azulgrana.

Por lo poco que se ha podido ver
desde que comenzara la tempora-
da, Bakero ha asumido un mayor
protagonismo e incluso se le nota
mucho más activo a la hora de
aconsejar a los chavales que han
subido del filial.

Últimas decisiones
Pero no sólo tendrá que decidir

esos interrogantes el técnico ma-
llorquín sino que también deberá
asumirmás situacionesproblemá-
ticas dada la numerosa nómina
barcelonista. Todo apunta a que la
habitual 'corte' que acompañaba a
Louis van Gaal en los desplaza-
mientos, con técnicos y teléfonos
tanto en los palcos como en las
tribunas de los estadios, pasará a

mejor vida y viajarán los impres-
cindibles.Así ha sido siemprenor-
ma en todos los equipos que ha
dirigido el actual técnico del pri-
mer equipo barcelonista y así se
mantendrá. Es decir, Pep Alomar,
el médico, Ricard Pruna, un fisio-
terapeuta, Àngel Mur, y un encar-
gadodematerial,JosepMaria Cor-
bella �

El de Goizueta tiene ante sí una nueva
oportunidad para destacar como técnico. Su
experiencia en México y la media temporada
con Van Gaal son suficiente bagaje para confiar
en un Bakero que pide urgentemente cotas
superiores. Tiene dos años más de contrato.

El portugués, que llegó al FC Barcelona en 1996
de la mano de Bobby Robson, tiene contrato
hasta el próximo 30 de junio tras petición
expresa de Van Gaal. Tras no aceptar las ofertas
que le llegaron de su país y del Newcastle
quedará con un gran futuro por delante �

El preparador físico, Paco Seirul.lo, que cumple
su vigesimotercera temporada en el FC
Barcelona tras pasar por el balonmano y el
fútbol base, tiene un año más de contrato
aunque el futuro del 'profesor' es una incógnita
que Serra Ferrer despejará a partir de hoy �

El director técnico y responsable del primer
equipo azulgrana, Llorenç Serra Ferrer, cumple
su cuarta temporada en la disciplina del FC
Barcelona. El contrato profesional, que firmó
en su día con el ex presidente Núñez, finaliza el
30 de junio del 2002 �

Llegó al FC Barcelona de la mano de Serra
Ferrer tras haberse caminado junto al técnico
de Sa Pobla por Mallorca y en el Betis de
Lopera. Hasta ahora era el responsable técnico
del equipo cadete, pero esta temporada se
convertirá en técnico ayudante �

JOSEMARÍA BAKERO
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El técnico especialista de porteros, Frans Hoek,
seguirá en la casa aunque Serra Ferrer le invitó
a decidir su propio futuro y se mostró
totalmente respetuoso con su decisión. Motivos
personales decidieron a Hoek por su
continuidad en el equipo �

PACO SEIRUL.LO

Serra Ferrer mantiene en su puesto a casi todos lo s colaboradores técnicos aunque 'invitó' a su despedida al portugués y a Frans Hoek
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LA SITUACIÓN DE LOS TÉCNICOS


