
Herrera se despidió

problemas familiares

El Las Palmas pagará
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Tras  haberse hecho
oficial  el  fichaje de

Sebastián Herrera por el Las Palmas, el juga
dor quiso despedirse ayer del club y de la afi
ción. En una rueda de prensa de pocos minu
tos, el defensa de Bellvitge intento aportar
un poco de luza los misterios que han rodea
do su salida de la entidad, aunque sin entrar
en detalles.

“Me voy del Espanyol estrictamente por
problemas persona
les, pero no voy a ex
plicarlos porque no
quiero  que se  se
pan”.  Estas fueron
las  primeras pala
bras de Herrera, aun
que  más tarde fue
un  poco más conci
so al afirmar que “he
optado por irme para estar más tranquilo,
porque había tenido una serie de problemas
familiares y no quería llegar al punto de pe
learme con mi familia o la de mi mujer”. No
quiso ir más lejos, pero si que desmintió ro
tundamente que se tratara de un vulgar
asunto de faldas.

No  desaprovechó la oportunidad para
echar flores al Espanyol, club en el que ha es
tado tres temporadas. “Me marcho con mu
cha pena. He vivido muy buenos momentos
con este equipo e incluso hace un año pensa;1]
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ba retirarme aquí, pero he antepuesto mis
problemas personales a mi carrera deporti
va”,  afirmó el ex zaguero blanquiazul que
agradeció al club que le hayan facilitado las
cosas en todo momento.

El hecho de jugar eñ Segunda División no
le  preocupa demasiado, porque su objetivo
era estar muy lejos de la ciudad. “Tenía claro
que quería irme de la península y el Las Pal
mas fue el primero que se interesó por mi.
Me pareció una buena propuesta”, declaró
Herrera, que el próximo lunes viajará a las Ca
narias para firmar su compromiso por cuatro
años con los ‘amarillos’, que abonarán 25
millones al club blanquiazul.
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 onstantin Galca es el objetivo priori
tario  el Espanyol para reforzar la
plantilla, y aunque el representante

del internacional rumano tiene encima de la
mesa un amplio abanico de ofertas, el club
blanquiazul está dispuesto a jugar tan fuerte
como el que más. El próximo lunes está pre
visto que Fernando Molinos
se  desplace a Palma de Ma
llorca para negociar el tras
paso. El precio de Galca es
de 700 millones de pesetas.
Un precio que no se puede
considerar excesivo tal  y
como está el mercado y co
nocida la clase del jugador.
-  BELTRÁN ESPERA
A  lo largo de estos últimos
días, el presidente del club
balear,  Bartolomé Beltrán,
viene  haciendo patente su
preocupación por la posibili
dad  de perder al jugador,
pero como en otros tantos
casos, la cláusula manda y

El  Espanyol sigue en
busca de un central y

•  Ramis es uno de los ob
jetivos de Camacho. Sin
embargo, en las últimas
horas,  las negociacio
nes se podrían haber pa
ralizado ya que el defen
sa tarraconense ha red
bido  una  suculenta
oferta de un importante
club español. Su repre
sentante, Paco Durán,
examinó ayer mismo tos
pormenores  de  esa

•  oferta, que podría supe
rar los 300 millones que
el  Sevilla pedía por Ra-

•  mis. Esa cantidad era la
que estaban dispuestos
a pagar Espanyol y Celta
por contratar al jugador
y,  en principio, no pre
tenden ofrecer más di-

•  nero.

ge.
El jugador descansa en su

país, donde tiene como con
sejero a Ion Becali, aunque
su representante es el suizo
Nicolas Heyder, el hombre
que,  además del Mallorca
—que va a intentar no perder
a  su estrella—, será quien es
cuche lo que el Espanyol le
ofrece a Galca.

Más ofertas
por Ramis

“Aquí he
vivido grandes
momentos y
me voy con

mucha pena”
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El fichaje de Galca podría
cerrarse el próximo lunes
Molinos viajará a Mallorca para negociarlo

de igual forma que e! Mallorca se ha hecho
con los servicios de canario Juan Carlos Vale
rón,  en base al preacuerdo firmado entre
ambas partes para hacer efectiva la suya
(325  millones), ahora puede suceder otro
tanto con Galca, por quien se han interesado
clubs como Everton, Palma, Barcelona y At
lético de Madrid.
»-  SEMANA CLAVE

Por tanto, el comienzo de la
próxima semana va a ser cla
ve,  en un sentido u  otro,
para el deseo españolista de
incorporar a Galca a su disci
plina y que pueda acudir a
Holanda en el inicio del sta-
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