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n El fichaje de Pablo Zabaleta po-
dría concretarse antes del fin de
semana, de no surgir un contra-
tiempo. Su representante, Marce-
lo Argüello, llegará en las próxi-
mas horas a Barcelona y mañana
viernes tiene previsto reunirse
con Cristóbal Parralo para empe-
zar a sentar las bases del traspaso.
El intermediario viene con los do-
cumentosfirmados por San Loren-
zo autorizándole a iniciar las con-
versaciones de la operación aun-
que el presidente del club argenti-
no, Rafael Savino, quiere llevar
personalmente las negociaciones
en la recta final de las mismas. No
quiere intermediarios para sellar
el compromiso sino un contacto
directo entre clubs para evitar
cualquier problema.

El tira y afloja
San Lorenzo está dispuesto a des-
prenderse del centrocampista, a
pesar de ser el capitán de la Argen-
tina Sub-20 reciente campeona del
Mundial de Holanda, siempre que
obtenga beneficios económicos
que le permitan invertir en otros
futbolistas para su plantilla. Pi-
den algo más de tres millones de
euros por el internacional pero
Bytes Empresariales, la empresa
que pagará el fichaje, sólo está dis-
puesta a abonar 3 millones de
euros. Esa diferencia económica y
la forma de pago serán los puntos

más conflictivos de la operación
aunque las dos partes están muy
predispuestas a llegar a un acuer-
do que beneficie a todos.

El área deportiva blanquiazul
estásiguiendo a Zabaleta desdeha-
cemucho tiempo, creen que puede
aportar mucho al equipo y, sobre
todo, tras la marcha de Maxi al
Atlético de Madrid. Lotina tam-
bién espera contar con él para re-
forzar la plantilla, que esta tempo-
rada afrontará tres competicio-
nes: Liga, Copa del Rey y UEFA.

Pablo Zabaleta está de vacacio-
nes y a la espera de que le lleguen
noticias positivas desde Barcelo-
na por parte de su mánager. Es-
tá muy ilusionado con la idea
de poder jugar en el Espa-
nyol y en la Liga española,
y confía que los dos clubs
lleguen a un acuerdo para
su pase. El contrato será
por cuatro temporadas y
cuando se haga oficial el
fichaje podría viajar para
pasar la revisión médica,
firmar el compromiso y
ser presentado oficial-
mente por la entidad
blanquiazul.Noobstan-
te, teniendo en cuenta
que acaba de disputar
el Mundial Sub'20 no
se incorporaría a la
disciplina de Lotina
hasta el día 25 de ju-
lio, fecha en la que la
plantilla iniciará el
stage en Peralada �

Su mánager, Marcelo Argüello, llega con la propuesta pactada con San Lorenzo

Mañana, día clave
para Zabaleta

Zabaleta, en cuanto se
confirme su traspaso,
viajará a Barcelona para
pasar la revisión médica

n Un problema de avales sigueim-
pidiendo que en Montjuïc puedan
oficializar la contratación de Al-
bert Riera, jugador perteneciente
al Girondins de Burdeos. El acuer-
do entre clubs está cerrado, según
diversas fuentes cifrado en el pago
de tres millones de euros por la
ficha de Riera. Los pagos se ha-
rían en varios plazos, pero por lo
visto el Girondins quiere tener to-
dos los refrendos posibles sobre
las cantidades pactadas. De ahí
que en las oficinas de Montjuïc

durante los dos últimos
días estén trabajando a
fondo en el asunto. Una
vezlogrados todos los res-
paldosbancarios a las can-
tidades, que podría ser hoy,
se fijará fecha para presen-
tar a Riera que será en esta
semana. También se ha fija-
do para el sábado la presen-
tacióndel centrocampista bra-
sileño Eduardo Costa, que fue el
primer fichaje para la próxima
temporada �

Se espera que hoy se zanje el tema

Los avales impiden
presentar a Albert Riera

El 20-J, juicio por Serrano
y Raducanu rescinde

El centrocampista firmará
un compromiso por 4 años y
el pago de 3 millones � lo
asumirá Bytes Empresariales

El próximo 20 de julio se celebrará
el juicio por Óscar Serrano en la
Magistratura de Trabajo. El
Espanyol expondrá los motivos por
los que entiende que el
centrocampista pertenece a su
disciplina y los abogados del
jugador intentarán demostrar que
quedó desvinculado del club el 30
de junio. El Juez dirimirá una
sentencia antes de un mes.
Recordar que el futbolista pidió
una cautelar al Juez para poder
negociar y presentarse con otro
equipo pero se la denegó.

Por otra parte, Claudiu
Raducanu y la entidad 'perica'
firmaron ayer la rescisión de
contrato �

El Espanyol espera cerrar el
fichaje antes del fin de
semana y la recta final de la
negociación será entre clubs
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Zabaleta se alzó
campeón del
Mundial Sub-20 con
la selección
argentina � FOTO:
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