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Su contrato con
el Español acaba
en junio de 1.996

Cobra menos de
10 ‘kilos’ysu
cláusula de
rescisión es de
300 millones

En los despachos
deSarriá
recuerdan cómo
Escaich acabó de
azulgrana, vía
Gijón

El jugador afirma
no saber nada
del asunto y
también que no
ha vuelto a
hablar con su
club para renovar
su vinculación
desde el

El Barça
 mira de
frente
a  Roberto
Le gusta a Cruyff y en Sarriá
saben del interés azuigrana
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D os servicios técnicos del FC Barcelona siguen de cer
ca  la excelente progresión futbolística de Roberto
Fresnedoso, el centrocampista delEspañol, pudo sa

ber El Mundo Deportivo. Roberto, que acaba contrato en Sa
rriá el 30 de junio de 1996, tiene una cláusula de rescisión de
300  millones de pesetas, pero su ficha actual no supera los
diez.

Johan Cruyff y  sus colaboradores ven en Roberto (21
años, internacional ‘Sub-21 ‘)a un diamante en bruto. El Bar
ça otea el mercado nacional en pos de un futbolista capaz de
tomar en su día el relevo de José Man Bakero (31).

Roberto tiene ese perfil, opi
nan en el Camp Nou, desde

Lo fichó Pardo   donde lo ven ve camino de
ser  un jugador completo,

por  cinco        pues marca, crea, va bien de

millones         cabeza y es un notable pasa
dor.  Su presencia en la lista

Roberto y Lardín ftcha-   de futuribles azulgrana, la
ron por el Español en los   confirmaron a nuestro pe
tiempos de Pardo. Cos-   riódico fuentes de ambos a
taron  10 millones. Los   dos de la Diagonal.
dos. Con Roberto se dio      El Español. que conoce
la  circunstancia de que   el interés barcelonista, tra
el  Sevilla le ofrecía 15   tará de convencer al .juga
millones, pero una ges-   dor, con un notable aumen
tión  personal del ante-   to en su ficha, de que renue
rior  presidente con el   ve su contrato, ampliando,
padre del jugador fruc-   naturalmente, la cláusula de
tificó y Roberto dejó Gi-   rescisión. En Sarriá saben
rona para recalar en Sa-   que una proposición azul
rriá por cinco ‘kilos’. En   grana —que todavía no se ha
estos  fichajes, al  me-   producido— superaría en
nos, sí acertó Párdo.     mucho lo que el jugador co

bra  ahora en blanquiazuL El
Español cavila si el Barça se-

ría capaz de escribir una historia semejante a la de Xavi Es
caich, al que fichó cuando tenía vigente su contrato con el
Español, lo cedió posteriormente a un tercer club (el Spor
ting) y lo recuperó cuando más convino a sus intereses. Cu
riosamente el actual representante de Roberto es el de Es
caich: Jesús Medina, de Sport Gestión S.L.

Roberto explicó aEl Mundo Deportivo: “No sé nada de
este asunto. Hasta el momento nadie se ha dirigido a mí para
presentarme una oferta. Es cierto que a cualquier futbolista

De  Raúl a Lardín
Roberto no es el unco jugadordei Español que pue
deser ‘tocado’ desde-Fuera Raul que acaba cantra—
to, haoido ya mensajes de mas de un equipo de Pri
mera Lardin que como Roberto acaba en jumo del
96su vtnculo españolista aparcó una pnmera apTo
xmaciona su contnwdad (onel club Laclausula de
rescJsLónde Lardín es tambien de 300 millones

le  gustaría jugar en uno de los grandes, pero ahora lo único
que me interesa es el EspañoL Estoy plenamente concentra
do en mi trabajo en este equipo y no quiero oír nada que no
sea de mi club. No obstante, también es verdad que no he
mantenido ninguna conversación para ampliar mi contrato
blanquiazul”.

Al  final de la pasada temporada y al inicio de la pasada
pretemporada, Roberto Fresnedoso negoció con la entidad
de Sarriá la ampliación de su contrato y el aumento de su fi

Fanlo ofrece una copa a
la  plantilla y sus
compañeros de prensa

 anel Fanlo, hasta hace escasos días jefe de prensa
del Español, se despedirá oficialmente de la plantilla
blanquiazul y delos medios de comunicación ofre

ciendoles una copa en gratitud por el trato recibido durante
los casi cinco años que ha permanecido al frente del departa
mento de prensa del conjunto blanquiazul.;1]
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principio de
temporada

cha. El club presionó en varias ocasiones al jugador para que
firmara su oferta, pero el jugador se negó en varias ocasio
nes. Curiosamente un antiguo consejero cuestionó la titula
ridad del ahora deseado jugador. “Roberto desentona en el
Español”, dijo. El equipo estaba en Segunda División...

Roberto no se entrenó ayer por la mañana con sus com
pañeros ya que, junto a Jordi Lardín, regresó a mediodía a
Barcelona procedentes de Sevilla, donde el pasado martesju
garon con la ‘Sub-21’. Cabe destacar que el Español estrenó
un  nuevo campo de entrenamiento. La plantilla que dirige
José Antonio Camacho realizó su sesión preparatoria en el
Complex Polideportiu Hospitalet Nord. Tanto el cuerpo téc
nico como los jugadores dieron el visto bueno a estas nuevas
instalaciones, donde a partir de ahora trabajarán los blan
quiazules.

En la presente temporadas el Español se ha entrena
do en cinco campos: Sarriá, La Chatarra, Feixa Llarga, esta
dio de béisbol de Montjuic y el CAR de Sant Cugat. Pero por
diversos motivos han sido rechazados. Ahora se espera que
el  complejo de Hospitalet Nord sea el lugar definitivo donde
los blanquiazules lleven a cabo sus sesiones preparatorias.

El acto, aJ que está invitada toda la plantilla del primer
equipo y  numerosos periodistas tanto de prensa escrita
como radio y TV, servirá para poner un punto y final al desa
rrollo de su profesión desde el departamento españolista.

Hay que recordar que Manel Fanlo se convirtió en jefe de
prensa del Español con la llégada de Pardo al club. Sin embar
go, tras la caída de éste, el actual Consejo de Administración
le  ratificó en su puesto y le garantizó que contaría con él in
cluso en los momentos más difíciles de la grave enfermedad
que ha padecido durante los últimos meses. Sin embargo, en
cuanto se incorporó a su puesto, hace apenas unos días, en
contró sobre su mesa una propuesta para rescindir su com
promiso con la entidad de Sarriá. Ejemplar.

ESTADI DE SARRIA
Diumenge, 20 de novembre de 1994. A les 17.00 hores

Campionat Nacional de Lliga, Primera Divisió

REAL SPORTING CLUB-R. C. D. ESPANYOL
PARTIT D’ABONAMENT
PREUS PEL PUBLIO: Des de 2.000 ptes. general finsa 5.000 ptes. tri
buna principal. Entrada infantil, fina a 14 anys, 500 ptes.
VENDA D’ENTRADES: Ales oficines de l’Estadi de 9.30a13.30 ide
17 a 20 hores. Diumenge, de 10 hores fins a I’hora del partit.


