
Pamplona.— El delantero
polaco Jan Urban reco
mendó a la directiva de
Osasuna el fichaje de su
compatriota Kosecki. Hoy
llegan a Pamplona los di
rectivos que estuvieron en
Varsovia negociando con
el  Legia la contratación
del ariete. La operación, si
se culmina, rondará los 50
millones • M GOÑI

Munich.— El Bayern Munich negocia el regreso del jugador del
Inter de Milán Lothar Matthaus, según se desprende de un co
municado hecho público ayer por el club bávaro. Hace unas se
manas tres representantes del Bayern (su vicepresidente, Kar
l-Heinz Rummenigge, el director deportivo Uli Hoeness y el en
trenador, Erich Ribbeck) se reunieron con el presidente del
Inter, Ernesto Pellegrini, para tratar la situación del jugador.
Matthaus se recupera de una intervención de ligamentos cruza
dos de la rodilla y aún le quedan dos meses de inactividad. En
ese período los dirigentes del Bayern decidirán su fichaje. Mat
tháus llegó al club bávaro en 1984 procedente del Borussia
Moenchengladbach y en 1988 fue traspasado al lnter.

¡ego Armando Maradona llegará el sábado a Barce
 lona para estar presente en el partido final del tor
neo de fútbol olímpico tras la invitación cursada por

la  FIFA. Su deseo sería aprovechar ese viaje para firmar su
nuevo contrato con el Real Madrid. El equipo blanco está a la
sombra, habiendo efectuado todos sus movimientos de una
forma discretísima para no crear el más mínimo problema y
evitar que el Nápoles se cierre en banda al saber que el desti
no del ‘Pelusa’ no será el Sevilla sino el ‘Realísimo’. Benito Flo
ro apoyaría totalmente el in
greso de Maradona en su
plantilla.  El  Madrid tiene
ahora  como extranjeros a
Rocha, Prosinecki y Zamora-

El  club merengue no
quiere fracasar en su intento
de fichar a Maradona, como
ya le sucedió una vez cuando
Ramón Mendoza se reunió
en su yate ‘América’ en Ca
pri con Corrado Ferlaino. En
principio, había sido Jorge
Valdano quien realizara to
dos los contactos con el pro
pio  Diego. El Nápoles, final
mente, no aceptó el traspa
so.  Ahora  Mendoza ha
dejado claro a Marcos Eran-
chi que Maradona interesa a
cualquier precio, pero que
no se meterán a negociar de
forma  directa  hasta que
obre en su poder el ‘transfer’
internacional  de Diego,
otorgado por la Federcalcio
de  acuerdo con su club de
origen, el Nápoles, o bien un
‘transfer’ temporal otorga
do por la FIFA.

El Nápoles insiste en no
traspasar a Maradona, y su
presidente Corrado Ferlaino ha desafiado el mandato de la
FIFA. Por un lado dice que va a negociar pero, por otro, exige
la presencia de Diego en Nápoles y que se incorpore a la dis
ciplina del club, cosa esta última que la propia FIFA desacon
seja. El mismo Diego Armando Maradona ha desvelado en
Buenos Aires a gente de su confianza que el equipo que más
interesado en su fichaje es el Real Madrid, aunque también el
Sevilla se ha movido con acierto a través de Carlos Bilardo. En
cambio, el Olympique de Marsella hace días que no da seña-

Marsella.— Rafael Martín
Vázquez declaró ayer du
rante una rueda de prensa
celebrada en Marsella que
está dispuesto a ganar tí
tulos y ayudar al Olympi
que en la Copa de Europa.
El español llegó a la capital
mediterránea al mediodía
tras firmar en la noche del
martes por tres años con
elclub francés.

La Corúña.— El Deportivo de
La Coruña se presenta hoy en
Riazor, a las 20 horas, ante su
afición, una vez que los brasi
leños Bebeto y  Mauro Silva
han acabado su estancia en
los Estados Unidos con la se
lección de su país. Arsenio y
su  plantilla interrumpen por
este motivo la concentración
que están realizando en Villal
ba (Lugo). A ARIAS

les de vida y el interés del Paris Saint Germain no ha pasado
de una toma de contacto por medio del conocido interme
diario Michel Bassilevitch, que al parecer dialogó con Marcos
Franchi para saber cómo estaba el asunto y si existían verda
deras posibilidades de que el jugador argentino pudiera
abandonar Nápoles.

El interés del Madrid, que va a ser desmentido por el pro
pio  club y los representantes de Maradona, viene de lejos.
Hace meses que ambas partes negocian en el más absoluto
de los secretos y han empezado a buscar la forma de finan
ciar el fichaje que se eleva a una suma que ronda los dos mil

millones de pesetas entre lo
que deberá percibir el juga
dor y el Nápoles.

Durante días se ha ha
blado que Dorna y la empre
sa japonesa Fujitsu correrían
a  cargo del fichaje de Mara
dona  por el Sevilla. Dorna
tiene más sentido que haga
esa operación con el  Ma
drid, equipo con el que co
labora directamente y  que
se nutre de esa empresa en
los últimos tiempos para fi
nanciar  todos  los  ‘capri
chos’ en forma de fichajes
de  Ramón Mendoza. Una
fuente contrastada del Real
aseguró ayer a este diario
que  e1 fichaje de Maradona
se pagará de igual forma que
se hizo con Robert Prosinec
ki.  No puedo decir más.

Lo que no se ha podido
comprobar es si el propio
Maradona entraría como so
cio en la operación de finan
ciar su fichaje (participando
luego en los ingresos por te
levisión y publicidad) o si es
cierto el interés del grupo de
Silvio  Berlusconi, la  Finen
vest, para hacerse con esos

derechos, sobre todo para explotarlos en Italia donde Mara
dona es tan odiado como admirado.

El presidente de la FIFA, Joao Havelange, que ayer ca
lificó de  nieto suyo a Maradona, confesó en Valencia que
va a luchar para que Diego quede libre de ataduras con el Ná
poles a través de una negociación entre ambas partes. Un
portavoz del máximo organismo mundial aseguró a este dia
rio que eI Nápoles se equivoca si cree que va a ganar especu
lando para ganar tiempo en el ‘caso Maradona’.
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Reunión cumbró en Zurich
El presidente de la AFA, Julio Grondona, que viajará
a  Barcelona en compañía de Diego Armando Mara
dona, solicitará a la FIFA que convoque en Zurich
una reunión a principio de semana con representan
tes del Nápoles y de la federación italiana. Grondo
na quiere buscar una solución inmediata al ‘impas
se’  provocado por el club napolitano para ganar
tiempo y evitar la presión de la propia FIFA que le

obliga a negociar ahora el traspaso del ‘Pelusa’.
Un portavoz de la FIFA aseguró ayer a El Mundo

Deportivo que se han realizado ya las oportunas
gestiones para que los representantes del Nápoles
tengan noticia, a través de la federación italiana, de
la  celebración de esa reunión y que acudan, no
como la última convocatoria de Barcelona que hicie
ron caso omiso.


