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“Mi experiencia en el
fútbol español es
buena. Mis goles han
servido”

“ Claro que quiero
jugar más. Lógico.
Cuando el mister me
dice 'caliente, Radu',
me suena bien”

“ Siempre he sido
goleador. Y lo quiero
seguir siendo aquí”

“De Barcelona me
gusta absolutamente
todo”

M.C. Cánovas  BARCELONA

L legó en diciembre, como
refuerzo de urgencia,
después de que alguien

diera un golpe encima de la mesa
para fichar con urgencia un
delantero. Tamudo estaba
lesionado y Raúl Molina, Jordi y a
veces Maxi, ponían la cara ahí
delante. Y apareció Claudiu
Raducanu. Del Steaua de
Bucarest, internacional, 26 años y
goleador. Y se recuperó Tamudo. Y
las apariciones del rumano son
con cuentagotas, pero sus goles
han adquirido un valor
extraordinario.
La verdad, sí. Tres han valido seis
puntos junto con el de Fredson al
Atlético. Estoy contento por mi
rendimiento.

O sea que con más minutos, más
goles.
Eso creo. Yo siempre quiero jugar. El
míster decide las alineaciones y
cuando me dice: “Radu, a calentar”, ya
empiezo a sentirme a gusto.

¿Habla con el míster?
Sí, claro. Lo mejor es eso, el 'caliente,
Radu', peo si no juego más minutos
ha de decirlo él, no yo.

Para usted puede ser una
temporada, bueno, media, de
adaptación. La próxima...
Espero lo mejor. Voy a trabajar como
siempre, al máximo y a esperar más
tiempo en el campo, más goles.

Como en el Steaua.
Claro. Siempre marcaba, en el Steaua,
en la selección... Es mi característica.

Dos veces máximo goleador de la
Liga de su país: 2001-2002 y
2002-2003.
Buenos recuerdos. Ya digo que
siempre he metido goles, muchos, y
quiero seguir metiéndolos aquí, para
eso vine.

¿Nunca ha vivido una situación
tan incómoda en la tabla?

No, nunca. Con el Steaua siempre
juegas arriba.

El Espanyol de la segunda
vuelta es para estar arriba.
Si, lo merecemos. Yo quiero

participar más, todo lo posible.

Esta Liga es dura. ¿Le
gusta, le ha

decepcionado algo?
No, ¿cómo me va a

decepcionar, si
tiene a los

mejores
jugadores, y
una

com- petición muy
fuerte? Y sorprenderme tampoco.
En Rumania la seguimos domingo a
domingo y nada de la Liga nos es
extraño. Su fútbol es de primera
línea.

¿Es el Valencia un justo
campeón?
Yo creo que sí.

¿Y su referente?
A mí me gustan los jugadores

del Real Madrid. ¿Por qué
quitaron a Del Bosque?

Cosas del fútbol, Radu.
Pero ganó algo, ¿no...?

De Bucarest, a Barcelona ¿Se
siente cómodo?

Mucho. Conocía la ciudad, tengo
familia, unos cuñados.

¿Con qué se queda?
Con todo. Me encantan sus iglesias,
sus paseos, la gastronomía. Me gusta
todo. Es muy diferente a Bucarest, el
modo de vida. Me gusta Barcelona, de
verdad.

¿Le costó la integración en el
vestuario?
Lo normal hasta asimilar el idioma,
que es fundamental. Me encuentro
muy a gusto.

Imagínese entonces el próximo
campeonato, ya adaptado a esto y
con el equipo en Primera.
Fenomenal en todos los sentidos. Lo
vamos a conseguir.

Faltan dos partidos para acabar la
competición. El Espanyol depende
de sí mismo, pero no está todo
conseguido. Hay porcentajes
repartidos. ¿Cuál le concede en
estos momentos a su equipo?
No tengo dudas. ¿Cómo se dice? Déjeme
el papel...
Y el goleador rumano, boli en
ristre, apunta simpemente:
100 por 100.
Claudiu Raducanu. refuerzo de
invierno. Ha logrado tres goles en
los 304 minutos repartidos en
nueve partidos que ha estado
sobre el campo. Si acierta el
pronóstico hacemos juntos una
ruta gastronómica por esta
Barcelona que tanto le gusta �

+ LAS FRASES

“NOS SALVAREMOS 100 POR 100”
ENTREVISTA A CLAUDIU RADUCANU, DELANTERO DEL RCD ESPANYOL

Claudiu,go-
les que son
puntos �
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