
Berlin  (De  ‘nuestro  corres
‘.ponsri/).  —  La  alarma  e st  fr
cundiendo  entre  los  aficiona
dos  alemanes.  al  entrar  en

-    conocimiento  de  las  febulo
sas  ofertas  que  los  más ini-
portantes  ugadords  naciona
les  están  teniendo  desde Es
paña.  Tras  la  emigración da
Gunter-  Netzer,  uño ,de  los
orandes  ídoloá  germanos, pa-

-   rs  fichar  por  el  Real Madrid,
y  además de  las  ofertas  que
el  Barcelona ha ‘ofrecido  oo
Gerd  Muller,  otros,  cuatro
iugadores  iinternacionáles ale
manes  han  interesado  a  los
clubs  españoles  -según  ha
anunciado  hoy  el  semanaric
dominical  de  actuslidades de
Hamburgo  «Bwild  Am  Son
tap..  Estos  hombres  forman
prácticamente,,  excluido  Bec
kenbauer,  la  columna  verte
bral  del  seleccionado  germa
no  y  su  transferencia  produ
ciría  un  verdadero  contra-

•  tiempo  a  las  aspiraciones de
la  República  Federal  Alema
na  en cuanto se  refiere  a po—
sibilldades  para adiudicarso el
Campeonato  del  Mundo.

Los  cuatro hombres por  los
que  ss  han  Interesado  los
clubs  españoles,  son  Erwin
Kremmers,  extremo  Izquierdo
del  Schalke  04.  que  precisa
mente  ne  halla  pasando sus
vacaciones  en  Cataluña.  y
con  quien ha tenido  contactos
el  Barcelona  CF.  El’  precIo•  .a al  que se valora  al

sacional  extremo es  ¿e 25 mi
llones  de  pesetas

Uli.  Hoenne.s’s, compañero
de-  Muller  en el  Bayern. Jue
ga  preferentemente en el  cen
tro  del  campo y  parece  que

Valencia y  Barcelona han otre
nido  aproximadamente la  mis
ma  ‘clintádad que  por  Kreni
mers..  Heina  Flohe,  que  se
alineara  en  eJ últimO  Alema
nia’  -  Brasil,  sustituyendo  a
Wimmer.  Tiene 25 años  y  es
medio;  con preferencia para el
ataque.  Su  valor  se  estima
en  siete  millones  de  pesetas
y  es  el  Atlético  de  Madrid
quien  pretende  hacerse  con
sus  servicios.  El  último  can
didato  a jugar en nuástro país
es  e!  veterano Woldfram Ove
rath,  del  Colonia,  que  a  pe
sar  de sus 29 años, sigue  cá
talogado  como  una  gran  es
trella  mundial. Valencia y  Má
laga  son  los  dos clubs  espa
ñole’s  que  van  detrás  de  su
fichaje,  que  esperan  acordar
en  unos  10  millones  de  pe
setas.

Naturalmente,  esta  noticia
ha  llenado de inquitetud  a  los
.hinchas.  alémanas y  se  es
pera  nue  las  autoridades  de
portivas  hagan algo  para evi
tar  una masiva partida de  los
valores  nacionales.  Paraca
‘ser  que  el  seleccionador Hel
mut  Schoen tiene  en  reserva
a  40 nombres, de’  los  cuales
saldrán  los  22  hombres  oua
participarán  en  los  Mundiales
del  año  que  viene.  Estos  u

-  gadores  se  comprometerían a
no  ser  traspasados  s  clubs
extranjeros  antes  de finalizar
el  Mundial.  Es  más,  parece
que  la  Federación Alemana de
Fútbol  solicitará  a  la  UEFA
una  cláusula -que legalice esta
situación.
-  El  traspaso  de  Netaer.- con
cantidades  exorbitante-a para•
los  jugadores alemanes, y.  la
frustrada  transferencia  da
Muller,  han determinado a  in
tervenir  al  propio  ministro  de

-  Finanzas  de  Baviera  en  el

asunto.  Lo  mfra  probable es
que  esos  22  hombres,  entre
los  cuelas  se  cuentan Kreni
mers,  Hoene’ss, Flohe y  Ove-

(Fo’i-o  Pablito)

rath  permanezcan en  Alema
mania  a  la  espera de  la  ce
lebración  de  a  fase  final  de
los  Mundiales del  1974.

LASELECCION-ALEMANA,ENFEtIGRG-’-’-.

Kremmers, H’oennes, Flohe y Overath
tienen ofertas de clubs espadoles.

• El vetcrano  Overat,  un  pie  izquierdo  de  oro,  tiene  una  co
tización  de  -diez  milloae  de  pesetas,  cantidad  que’  están
dispuestos  a  pagar.  Valencia  y  fláiaga..  pese  a  que  el  ju

•        g’atlur frisa  ya  la  treintena.  (Foto  Martínez)

Erwin  Krernmers  es  el,  centelleante  extremo  izquierda  de
Ja  selección  isacional  germana  y  por  él,  los  directivos  del
Ba-i’celwia,  están  dispueStos  a  abonar  la  cifra  de  veinticin

co  millones  de  pesetas  -..  según  dicen  en  Atemania  -

Silogra.cogerelavióndeLasPalmos

“CLARES FICHÁRA HOY
EL - -BARCELONAPOR.

Manuel  Clarés,  ariete  del  Qaste
lún,  sai-fr  hoy  lunes  jugador  . azul
grána..  .-  .  -

Después  de  muchas  afirmaciones
‘y  negativas,  de dudas. mentís  y con
trri%errtís,  Clarés  llegará  hoy a  nues
tra  ciudad  pa-ra  someterse  a  exa
men  médico  y,  posteriormeste,  es
tanpar  su  firma  por   C.  dé  F
Barcdona.

Sea ‘confirana  así.  plenamente,  la’
noticia  que-dimos  en  su  día,  que  fue

-  puesta  efl  entredicho  a  través  de
medias  palabras  y  de  altibajos  .cir
cunsta-n-ciales  dé  las  declaraciones
‘oficiosas.  Don  EmiUo,  Fab’regat  ha
bla  dado  su  palabra  y  la  ha  cam
-pIdo  -

Lp  cierto  es  que  las  gestiones, de
tenidas-o  congeladas  por  las  obliga—
cionea  coperas  del  Cadtellón,  por  las
o-piulo-nc-a de  MuUr  y  por  la  dil’a
ta-ehines  prcpia.s  di  verano,  -no  se
han  concretado  hásta  las  últimas  48
hpras.  -    -

-  Iarés.  que  contrajo  - matrimonio
el  pasa-do día  3  tcndrá  hoy  su  se
-gunda  gran  satisfacción  de  este mes
al  convenirse  en jugador  d-  uno  de
los  clubs  iñás.  prestigiosás  -de  Eu
ropa,-  -,  -    -  . . . -.

-  -  - Según nuestra  noticias,  1á-rés  se
enpuentra  pasando sus  vacacione  de
lunade  - miel  en  - Canarias,  - y  habrá

conocidó  la  decisión  con  el  tiempo
justo  de  mier  ci  aviód  y  presentar
SC  en  La  Masía  para  ultimar  su  fi
cuaje.  -

-   Nada  se sabe,  de momento,  sobre
la  cuantía  de  la  operación,  pera  se
dice  que,  a  satisfacción  de todas  las
partes,  el  Barcelona  h.aconseguido
los  servicios  del  jugador  en muchoS
menos  millones  de  los  que  se  han
hecho,  correr.  -  -

En  su  día  se  habló  de  15,  luego
de  12. Tal  vez -de alguno  menos.- De
eno  ya  se hablará.  Lo  único  que pa
reCe  concreto  es  que  Cl-arés vestirá
d  aiulgrana  la  próxima-  temporada.

-     M. DE LAS iJERAS


