
«La oferta del Camp Nou nos satisface
pero no llega a los quince millones»
La  historia  comenzo la  tem    concentrar su  atencion  sobre    pito  a  pesar  de  que  alguna

porada  pasada cuando Micheis.   Ouinl. y --P-larielles-.ak no..jugar-  -- es  superior. a - la  del  .Barcelo
consideró  buenos lO ‘informes    el goleador del  Castellón.  -.   -na, si  deja  Castalia-, será, para
que  tenía  -de un ariete  goles—-   ,...  --.-.  ,  -  .  jugar.  en el  Camp Nou.
-dor  de  Segunda y decldió..via.    LA PALABRA.. DE -UN- PRESl     ..-Ya  está  de  auerdq  l
-ja”  a  Castalia. •A su  rágreso,  -  DENTE..  ...  -     - -jugador?
fije  tajante:  .         -. .  ¿Cuál  es,  la.  situación  de     —Cuando yo  le  consultó

—El  fichaje  de  Clares  in    Manuel Clares? ¿Que hay de   que le  parecia  el  Barcelona
teresa.  .          cierto en  torno  a  su-fichaje    sencillamente me  dijo:  Feno

Las  negocraciones se  ente    por el  Madrid? Que  posibili    menal.
-blaron  rápidamente y  el  tras-    dadas. tiene  de- vestir  la  za-   •.  .  -  .

paso  se  consideró consúmado    marra  azuigrana? . Sólo  un   LA .  PROXIMA  SEMANA  FI-
hace  un  alio.  Sin  embargo.-   hombre puede  responder con  .  CHARA POR’ EL eBARÇA*
una  importante ‘lesión  dé  me-  conóci-miento. de  causa a  es-  Se  ha  comentado  que-.-Lu
fisco  en  el  ultimo  partido  de  tas  preguntas que se  hace el  cien  Muller  habra puesto pro
Liga-que  1-e obligó a pasar por  aficionado,  Nos  referimos  al  blemas  al  ingreso  de  Ciarás
e.:  quirófano,  dejó  en  punto  presidente  del  Castellón,  dob  en  el  Barcelona.  Incluso  se
muerto  la  operación.  Emilio.  Fabregat. Le  gusta  el  nos  ha  dicho  que  recomen

Los  rumores  volvieron  de  fútbol  y  vive  intensamente el  dó a  Muñoz su  fichaje.
ñuevo- al  primer  plano  desde  cargo,  en  especial  en  estos  —No  lo  puedo creer  —nos
-&  momento en  que  el  delar-i-’  momentos  en  qúe  su  eqúipo  dijo  Emitio  Fabregat—,  por
tero  madrileño demostraba en  ha escalado una cofa tan mes-  cuanto  Muller .es  un  entrena
Primera  unas  cualidades  en-  perada como -brillante.  .  dor  .  que  se. preocupa  de  lo
vidiables  al  tiOmpo que  Ba.  —El futuro  de Ciarás —fue-  ,  suyo  y  no  le  gustan los  cam
rrios  no  respondía  a  la  con-  ron  sus  primeras  palabras—  balaches.
fianza  depositada en  él.  está  en  el  aire.  La  próxima  —Puede -hablarnos  de  la

Hace  más  de  un  mes,  don  semana, tras  la final  de Copa,
Agustín  Montal  manifestó  pú-  se  reunirá  le, directiva  y  de
blicamente:  cidiremos.

—Existe  una opción  sobre  —-jSerá  traspasado  al  me
e,  delantero centro  del  Caste-  jór  p’óstor?
lico.           .  —No.’ Puedo anunciar  a  los

En  una  palabra, el  traspaso  cuatro  vientos  que- si  deja el
se  consideraba  un  hechó.  Castellón,. sólo  será  para  fi-
Pero  i  buena  marcha  del  char  por  el  Barcelona.
equipo  de  M-uller en  la  Copa  .  —tY  el  Madrid?
ha  sido  un  contratiempo.  No -  —Nunca  se  ha  interesado

-  en  vano, se  decidió  no cul-mi-  por  este  jugador.  No  eritien
nar  las  conversaciones  hasta  do  en  consecuéncia  los  ru
que  el  equipo de la P-lana que-  mores  que  circularon en  este
dara  apead-o de  la  competí- -.  sentido.  Al  parecer,  hay  gen—
clan,  Y  entretanto,  surgieron  te  que  disfruta  metiéndose
rumores  a  granel, hasta  el  donde no le  llaman.
punio  de  que  se  -escribió:  —Se (fijo  incluso que  usted
Ciarás  ya  es  jugador  del  había  estado  en  Chamartin

-Real  Madrid.  Los  dos  clubs  para zanjar  la  operación...
-  están  de  acuerdo. Sólo  falta  —Es falso.  Fuimos por  otros

la  firma  deil jugador.  motivos. -  Con  los  dirigentes
Más  de un aficionado pensó  del Madrid  nunca hablamos de

que  el  equipo  de  la  capital  Ciarás.
había  ganado  la  partida  al  E-mi-lic Fab.re-gat hace  una
azulgrana en  la carrera de’ los  pausa y  prosigue:
fichajes.  Máxime  cuando  el  -  —Lo  qu-e sí  puedo decirle.
pasa-do sábado Miguel  Muñoz  es  que  hemos recibido varias

-  se  desplazó a  Gijón  para ver-  ofertas  por  Ciarás de diversas
le  sri  acción. Luego tuv’o que  equipos de  Primera.  Pero re-

-El Barcelona no ficha
a  Mar-tós’

A-  pesar  de  ciertas  -noticias  sobre  el  particular,  lo
cierto  es  que &  Barcelona  no  ficha  al-defensa  gra-dadino
Martes.                  - .         -

-  El  mu-chacho  vino  a  Barcelona  con  la  baja  en - el
bolsillo  y  se  ofreció  a-j club  Barcelona, que  se  avino a
haderle  una -revisión médica ya  conocer  sus  exige-ocias.

-   Sin  embargo,  visto  el  informe  de  -los  servicios- técni
cos,  la  directiva  azul-grana  acerde  anoctre  ‘no  acetpar  el
ofrecimiento  de  Martos y  asÍ’se  -lo ha  comunicado  ya  al
propio  -interesado.  -‘  .  .  .  -

-  -.  Por  lo  que  respeota.  a -las gestiones qu-e -se efectúa
cerca -de  Cruyff,  que continúa  descansan-do  en  fas  playas

-  portuguesas  de  Al-garbes, nada  se  quiere  decir  oficial
mente  en  el  Barcelona. Lo  único que  «las gestiones con
ti-rúa-n». ‘n  los días  próximos, ant-es de .que -el jugador
regresó  e  Holanda, se ‘tiene la  seguridad de  que  habrá -

(rna  -reun-iéd entre Cruyff  y  los  directivos  azulgrana- -para
ver  de  llegar a ún  acuerdo definitivo.  -  -

«No-he ent-endidó los últimos rumores;
di- mi- pa-Jabra.a Montal y la mantengo»

taque  usted sostuvo. con -.Mon
tal  todo - quedó  -decidido...

-  -  -  -  —Le di mi  palabra -y la- man
tengo  Ciarás. sólo  Irá -al  Bar-

-  -  calcas-si  -decidimos, traspasar-
-lo.  El. año  pasado ya  estába
mos  de  acuerdo y  sólo  una
lesión  truncó  la  operación. - -

-  —Para -  el  Castellón  mejor.-.
-  -ha  subido.. el  prcio...  -  -

—Clarég  es  un  jugador  be-
-  i-ato  por  lo  que  rinde.  Estoy

‘seguro  que  triunfará  en  el  -

-  Barcelona..   - -   -  - -   - -

-‘---Entonces, damos -por  he-  -

-  cho  de  traspasó..  -  -  -

—Espere  a  -la -próxima se
mana.  -  -  -

No  dudamos en. considerar
a  Ciarás  como  jugador  azul
grana.  Barcelona y  Castellón
han  llegado  a  un  completo
acuerdo  económico. Sólo falta
la  firma  del jugador.  Esta vez
va  de veras....

José  María  CASANOVAS

Clürés  será aÉulÚrana la ‘próximús-émana

--EL PRESIDENTE. DEÉ CASIELEON:

“SólO iolraspasaremós al Barcelona”
oler-fa -  que  -realizó el- señor
Montal...  -  -  --  - -

--  -  —No tengo  ningún  lnconve—
niente  en  .ai-rear- las.- - cifras
.óuando  las  operaciones -  han
concluido.  Ahora -  me  parece.
ría  -  contraproducente.

:.  —El  Barcelona  ha -  ofrecido
sólo  dinéro o  también - jugado
res. -a cambio..  , : -  -.

—Sólo  dinero.
-  —En  las -  Ramblas se  habla

de  quince millones
-  —Menos,  menos.  -

-  —Dic’z?  -  -  -  -

—Hombre!  Un  poco más.
—Lo  dejamos  en doce...
—t.o  dejamos en.doce...  -

—Algo así. Es una cantidad
que  nos ‘parece interesante  y
razonable. -  De  todas  formas.
la  última  palabra  la  tiene  la
junta  directiva  que se  prqnun
ciará  en  su  reunión del -  mar
tas.

—Es  decir,  en  la  entrevis

En siete días juega-la finál’ d-e.Copa, contrae
matrimonioy-fichocomoazuigrana

cLAIES «Y no dije 4ue.
prefería  él  Madrid al

-  - Bar ce/onu»- —  -

da  a  semana más  importante
de  su  vi-da. En -el  transcurso
de  siete  días  juega  la  final
de  Copa, se  decide -  su  tras
paso  al  Barcelona y  contrae
-matrimonio.  Casi  nada.  Ayer
hablamos  con  él.  Estaba en
Castalia  dispuesto  a  realizar
su  penúltimo entrenamiento de
la  temporada.  -

—ATiene las  maletas prepa
radas  para viajar a  Barcelona?

—Por mi parte iría  encanta
do.  Pero  después  de  tantos
rumores,  estoy  un  poco des
orientado.  Deseo  de  corazón
que  todo  se  solucione  pronto
para  saber  a  qué  atenerme.

—Su presidente  nos  ha  di
cho  que sólo será traápasado
caso  de fichar por el  Barce
lona.  Por  el  contrario,  usted
dijo  que  le  gustaba  el  Real
Madrid...

—Cuidado;  esto  es  inexac
to.  Yo  dije  simplemente que

-  el  Barcelona y  el  Madrid eran
dos  grandes clubs  y  que  no
me -importaría fichar  por cual
quiera  de  elida.

—Pero  se  comenta que, por
su  condición  de  madrileño y
despreciado por  el  Atlético  de
Madrid,  le  encantaría jugar  ea
él  arnabeu.  -  -

—No  es  cierto  que prefiera
el  Madrid  al  Barcelona. Y  si  -

usted  dice  ‘que mi  presidente
ha  dicho  que  sólo  será  tras-  -

pasado  al  Barcelona, por  ml
encantado.  Es  un  gran  club.
que  coima mis aspiraciones.

—,iQué  le  ha  dicho  Mulle,
respecto  a  su  futuro?

—Hbmos  hablado  largo  y
-tendido.  Para mi  ha  sido  un
maestro  y - un - amigo.  Un  en
trenador  excepcional.

—jNo  le  da  miedo ir  a  cu
brir  un puesto en  el  que  sus
antecesores  en.  las  últimás
temporadas  han fracasado?

—No.  Conozco mis  posibili
dades  y  pienso que  estoy ca
pacitado  para  responder a  la
confianza que se deposite en
mi  persona.  -

C!arés  hace  una  pausa  y
concluye:  —

—De  todas  formas, ahora
lo  único que  me preocupa es
la  final  de  Copa.  Jugarla  y
-gbnarla.  Ya que he tenido  que
aplazar  mi  boda, prevista para
el  día  28. para el  3  de julio.
es  el  mejor regalo que puedo
recibir.  -  -

-  Luego vendrá otro -  regalo
más  valioso de  color  azuigra
na...  -—  J.  M.  C.  —  -  -

Los ficiajes  futbolísticce  ca
da  vez  se  hacen más  compli
cados.  Las conversaciones en
tre  los  clubs  directa-mente re
lacionados parecen novelas por
entregad.  Y  no cabe duda que
en  este  sentido,  el  .affaire.
Claré.s se  ha-ll-evado,la palma.
Aunque  doo -piensa que lo-úni
co  que .ha fallado, - es  la  pre
sencia  del  Castellón en  la  fi
nal,  pues  de  lo  contrario  ya
-hubiese estampado -su - firma
en  la  .Masía..  --  -  -  --

Ciarás  está--viviendo sin du


