
a  directiva del Barcelona está
dispuesta a pujar por el ficha
je  del  delantero zurdo del
Celta  Michael Haim Revivo.
Bobby Robson le ha espiado
en varios partidos y los infor

--         mes que ha elaborado sobre
el jugador israelí han complacido totalmente a
Van Gaal. El técnico holandés ya ha dado su
visto bueno para intentar conseguir sus servi
cios con vistas a poder reforzar el puesto de
extremo izquierdo la próxima temporada.

Los dos mil millones en que está fijada su
cláusula de libertad no se presentan como una
barrera insalvable. En este sentido, el Celta
parece estar bastante predispuesto a rebajar
esta cantidad. Por dos motivos. Por un lado, el
‘jugador acaba contrato en el 99 y, en caso de
que  continuara un año más en Vigo, podría
irse sin que su dub cobrara nada por su tras
paso. Por otro lado, cabe recordar que el Celta
pagó sólo 250 kilos por su fichaje y se piensa
que,  sea cual sea la cantidad que abone el
Barça, el  traspaso de Revivo será un gran
negocio para las arcas de la entidad gallega.

La posible incorporación del internacional
israelí serviría para reforzar la  posición de
extremo zurdo, la más débil sin duda del equi
po  azulgrana. Revivo, que el domingo cumplió
26 años, suele jugar en el Celta de media-pun
ta  por la banda izquierda. Se trata de un juga-,
dor  muy completo, que destaca por su destre
za en el uno contra uno. El israelí es capaz de
desbordar a su par en un palmo de terreno y
siempre busca la perpendicular para encarar el
área contraria. Pese a que tiene un buen dis
paro, no es un goleador —esta temporada lle
va sólo 6 goles— pero, en cambio, síes un gran
pasador. Hace pocos días volvió a demostrarlo
en un partido que jugó con su selección con
tra Turquía. Israel ganó por 3-O y él dio las tres
asistencias. Suele lanzar los córners —muchas
veces intenta el gol olímpico— y destaca tam
bién por la precisión de sus centros.

Revivo también tiene sobre la mesa ofertas
de  dos  equipos ingleses, pero  hasta el
momento  no se ha pronunciado sobre su
futuro.  “Ahora sólo quiero centrarme en el
Celta y si hay que hablar de algo ya se habla
rá cuando acabe la temporada”.
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Equipos;0]
-  Beni-Yhoda (90-91 y 91-92),
•  Hapoel Tel Aviv (92-93).
•  Maccabi Haifa (93-94, 94-95 y 95-96)
-  celta (96-97 y 97-98);1]
Acaba contrato;0]
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u;1]Nombre;0]
Michael Haim REVIVO

u;1]Fechaylugardenacimiento;0]
Asdod (Israel), el 22-2-72

u;1]Taita y peco;0]
177  mi65 cg.

30-6-99

u;1]Cláusula;0]
2.000 millones

u;1]sus  temporadas en el Celta;0]
1996-91

1997-98 (Hasta orn. 26)


