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Claudiu Raducanu, subiendo a un taxi a su llegada al aeropuerto de Barcelona. Vino con el presidente ejecutivo del Steaua  FOTO: MANEL MONTILLA

LAS CONDICIONES
Su traspaso cuesta 1,3
millones de dólares que se
pagarán en dos plazos

EL CONTRATO
Firma por lo que resta de
esta Liga, tres años más
y otro opcional

HOY EN MONTJUÏC
Presenciará el partido desde
el palco y mañana pasará
la revisión médica

Gabriel Sans
Mª Carmen Juárez BARCELONA

A l fin, después de meses de
búsqueda y múltiples ne-
gociaciones frustradas, el

Espanyol ya tiene el delantero que
tanto buscaba. Han pescado, como
diría Luis Fernández, a Claudiu
Raducanu, delantero del Steaua
de Bucarest y pichichi de la Liga
rumana la pasada temporada.

Llega traspasado y ha costado
1,3 millones de dólares, alrededor
de 1,2 millones de euros, fichas y
sueldos a parte. El jugador firma-
rá un contrato por lo que resta de
temporada, tres años más y una
cláusula opcional por otro. Los
clubs han pactado una fórmula de
pago fraccionado. La versión ofi-
cial es que será la mitad ahora y
un segundo plazo durante el mes
deabril, aunque se podría flexibili-
zar finalmente.

Las referencias que se tienen de
Raducanu es que se trata de un
delantero consagrado, de 27 años,
que la pasada campaña marcó 21
goles convirtiéndose en el pichi-
chi de la Liga. Este año lleva seis
anotados en cuatro partidos y tres
en la Copa de la UEFA, dos contra
el Southampton y otro frente al
Liverpool. Su misión será a partir
de ahora acompañar a Tamudo en
la punta de ataque y garantizar
mayor proyección ofensiva.

Las negociaciones arrancaron
el viernes. Al club les llegó el ofre-
cimiento y Luis Fernández empe-
zó a mover hilos entre sus contac-
tos para recabar toda la informa-
ción. Poco antes de la medianoche
y vía telefónica se alcanzó un prin-
cipio de acuerdo. La operación de-
bía cuadrarse en Barcelona y el
jugador viajó ayer acompañado
del presidente ejecutivo del
Steaua de Bucarest, Mihai Stoica
y de otras personas. En Rumanía,

elpropio presidente delclub ruma-
no, Gigi Becali, confirmaba el
acuerdo inicial.

Raducanu y los directivos ate-
rrizaron en el aeropuerto de El
Prat a primera hora de la noche y
de inmediato se dirigieron al hotel
Presidente, en donde terminaron
de concretar los detalles del acuer-
do con el presidente del Espanyol,
Dani Sánchez Llibre, y el director
general Josep LLuís Marcó. Des-
pués se alcanzó el OK definitivo.

Últimos trámites
Raducanu estará hoy en el palco
del OlímpicodeMontjuïc parapre-

senciar el vital partido de Liga
que el Espanyol disputará ante el
Betis. Será, sin duda, uno de los
focos de atención del día y la foto-
grafía de la jornada. Antes tendrá
tiempo de saludar al que será su
nuevo entrenador y al resto de
compañeros de la plantilla.

Al delantero rumano le quedará
un último trámite por pasar. La
revisión médica se realizará pro-
bablemente mañana en la Mútua
Montañesa bajo la dirección de
SalvadorOliveras.Sino surge nin-
gún contratiempo inesperado, se
incorporaría de inmediato a las
sesiones de entrenamiento. �

El '9'
ya está aquí

La secretaría técnica sigue
sondeando el mercado nacional e
internacional intentando buscar
refuerzos para la plantilla. En un
principio, pretenden traer a otro
delantero y a un centrocampista,
como ha solicitado Luis Fernández.

El mercado de invierno finaliza
el próximo 2 de febrero, a las
20.00 horas, y es posible que los
técnicos dispongan de pocos días
para mover sus fichas. Además, si
esta tarde el Espanyol gana al
Betis, los técnicos podrían decidir
no hacer más fichajes y trabajar
con los jugadores que disponen.

Hay que tener presente que,
Claudiu Raducanu al margen, el
club blanquiazul fichó a finales de
diciembre a Mauricio Pochettino y
días después a Gregory Vignal �

ESPANYOL Otro refuerzo

EL RUMANO RADUCANU, FICHADO

La búsqueda
de refuerzos
continúa

+ LAS CLAVES

El acuerdo se
cerró anoche y le
avala ser pichichi
de su país

El delantero
del Steaua de
Bucarest llegó
ayer a Barcelona


