
E. PoloIF. Polo               BARCELONAJ osé Mourinho  ejercerá  fun
ciones  de  segundo  entrena
dor,  en sustitución  de Ronald

Koeman,  al menos  hasta  final  de
temporada.  El técnico
portugués,  que  goza
de  la absoluta  confian
za  de  Louis  van  Gaal
en  todos  los sentidos,
pasará  a  desempeñar
las  funciones  de  ayu
dante  principal.  No se
descarta,  a medio o lar-

naid  Koeman cierre de forma defi
nitiva  su fichaje por el Vitesse Ar
nhem  holandés.  Ronald, que viaja
rá  este  fm  de  semana  a  su  país
para  intentar  cerrar  los  últimos
flecos

rada.  Él, al  igual que  técnicos  co
mo  Van der  Lem o Koeman, tam
bién  tiene ofertas  para  el ejercicio
2000—01. En concreto, del Newcast
le  de Robson. Si Bobby continuara
en  el cuadro  inglés —sería por tres
años— Mourinho  podría aceptar la
oferta  y recalar  en  el cuadro  albi
negro.

De  momento,  el portugués  asu
mió  todo el protagonismo  en el en
trenamiento  de ayer  del Barça  B.
Antes  de  empezar  la  sesión,  los
jugadores  fueron  informados  de
que  Mourinho  asumirá  las funcio
nes  de  Koeman  en  los  entrena
mientos.  El holandés  se despedirá
la  próxima  semana  de los jóvenes
jugadores  barcelonistas.

Eduardo PoloBARCELONAE l caso Amunike  ya  no es  el
único  en  el club  azuigrana.
El  pasado  miércoles,  em

pleados  del  Barça  impidieron  al
argentino  Roberto Rosa acceder  a
las  instalaciones  del fi
lial  para  ejercitarse
junto  a  sus  compañe
ros.  Este  caso  es  dis
tonto  al del nigeriano,
ya  que Rosa no está le
sionado.

En  el seno de la plan-
tilia  del  Barça  B no
sentó  nada  bien  la  decisión  del
club  e  incluso los jugadores  estu-.
vieron  ayer  a  punto  dé hacer  un
plante  y negarse a entrenar,  como
medida  de  protesta  ante  la nueva
situación  del  defensa argentino.
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E l FC Barcelona no  se avinoayer  a  aceptar  una  serie dereclamaciones  que  exige el
jugador  Emmanuel  Amunike,
quien  ha  estado de  baja  casi  dos
años  a consecuencia  de una  larga
lesión  en  su rodifia.

Ambas  partes  se  citaron  en  el
Centro  de Mediación  y Arbitraje
de  Catalunya,  donde e  celebró el
acto  que  acabó  en  desavenencia.
Amunike  reclama  al  Barça  unos
doce  mifiones  de  pesetas  en  con
cepto  de gastos médicos por la ope
ración  a  la  que  fue  sometido  en
Estados  Unidos. El club  “se opone

Finalmente,  y tras  hablar  con
Josep  Maria Gonzalvo, técnico del
B,  los jugadores  decidieron  entre
nar,  pero mandarán  una  carta  al
club  solicitando  que reconsideren
su  postura  y permitan  a  Roberto
Rosa  ultiizar  las instalaciones  del

club  y entrenarse  con
ellos.

El  pasado verano,  el
Barça  estuvo  buscán
dole  club al defensa ar
gentino,  pero  no  en
contraron  destino  pa
ra  él. Permitieron  que
siguiera  en el club, pe

ro  no  lo inscribieron  en  la  Liga.
Hasta  ahora, Rosa se ha estado en
trenando  con  sus  compañeros,
con  la  esperanza  de encontrar  un
nuevo  club en diciembre,  cuando
se  abra  el plazo de fichajes  •

por  considerar  inadecuado  recla
mar  a la empresa  unos  gastos mé
dicos, cuando el club tiene una  mu
tua,  y  en  su  defecto la  Seguridad
Social,  que  es la que corre  con los
gastos  de  un trabajador  de baja”.
Tampoco  hubo acuerdo en la peti
ción  de Amunike  de 300.000 pese
tas  al mes por  ayuda  de vivienda
ya  que el Barça sostiene que cuan
do un trabajador  es baja por enfer
medad,  no  tiene  derecho  a  esos
conceptos.

El  último  punto  de  desavenen
cia  está en los derechos de imagen
del jugador,  ya que el Barça  consi
dera  improcedente  que el nigeria
no  los reclame.
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6MUNDO  AZULGRANA
O  Aunque todavía no es oficial, ayer asumió el protagonismo en la sesión del Barça B

Mourinho• hará de segundo
O La plantilla del filial amenazó ayer con un plante

El dub prohíbe la entrada
a Roberto Rosa, del Barça B

José tiene una
oferta del
Newcastle y el
Barça estudia
incorporar a
un ex jugador

de  la  negociación,  podría
anunciar  a  finales  de
la  presente  semana  o a
principios  de la próxi
ma  su salida oficial del
Barça.  Sólo  entonces
sería  oficial  el
ascenso’  de  José

Mourinho  al puesto de
segundo  entrenador

go  plazo, el fichaje  de un  ex juga-  del FC Barcelona.
dor  para  ocupar  esta plaza.         La continuidad  del  portugués

El  nombramiento,  en cualquier  en  el  club,  sin  embargo,  no  está
caso,  no será  oficial hasta  que  Ro-  aseguradaparalapróximatempo

EL argentino
tiene contrato en
vigor, no está
lesionado y no
tiene ficha esta
temporada

O Cita frustrada en el Centro de Mediación y Arbitraje

Barça y Amunike no alcanzan
un acuerdo económico
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