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parte de esta sociedad para hacer más
grande a la entidad y darla a conocer
en el sentido más amplio de la palabra
tanto a nivel nacional como
internacional.

Barcelona Global se define como
“una asociación privada,
independiente y sin ánimo de lucro
formada por 146 de las principales
empresas, centros de investigación,
empresarios, escuelas de negocios,
universidades e instituciones
culturales de la ciudad, y más de 800
profesionales con el objetivo de
convertir Barcelona en una de las
mejores ciudades del mundo para el
talento y la actividad económica”.

El presidente del Espanyol Chen
Yansheng apura sus últimos días en la
Ciudad Condal para mantener distintas
reuniones con todos los ámbitos de la
sociedad catalana. El dirigente
blanquiazul tiene previsto reunirse
este martes con miembros de
Barcelona Global (sociedad de
empresarios) para que le aconsejen
sobre cómo puede potenciar el club
catalán en Barcelona, según fuentes
de BG. El máximo accionista pretende
que la entidad perica entre a formar

ESPANYOL n El presidente y el director deportivo concretaron varios temas

Cumbre ChenPerarnau para
planificar la campaña 201819
Mª Carmen Juárez Barcelona

n Finalizada la temporada de la
primera plantilla, el presidente
Chen Yansheng y el director gene
ral deportivo se reunieron ayer
antes del almuerzo que ambos tu
vieron con los técnicos y jugado
res. Empezaron a sentar las bases
de la campaña 201819, a la espera
de que puedan anunciar el fichaje
del entrenador Joan Francesc Ru
bi, que ayer dejó al Huesca en Pri
mera tras ganar en Lugo, y del
nuevo secretario técnico (enfoca
rá su trabajo en el primer equipo).
El objetivo inicial del nuevo pro
yecto será la permanencia para ir
sumando retos a medida de que
vayan consiguiéndolos. Decepcio
nados por el mal papel que hizo el
equipo en la Liga antes de la llega
da de David Gallego, han trazado
un plan para que no se repitan
errores. Hablaron de las operacio
nes que harán este verano, tanto a
nivel de bajas como de altas.

La baja que más perjudicará a la
plantilla será la de Gerard More
no. El delantero, como ya informó
MD, se marchará al Villarreal. La
entidad levantina pagará la mitad
de la cláusula de rescisión (20 mi
llones de euros) teniendo en cuen
ta que posee el 50% de sus dere
chos. La operación se hará oficial,
probablemente, en los próximos
días. El ‘pichichi’ perico con 16 go
les podrá jugar en Europa con los
‘groguets’, una meta aún lejana
para el equipo blanquiazul.

La misma decepción que tiene
Gerard por el objetivo poco ambi
cioso que se marca el Espanyol pa
ra la 201819, debido a la precarie
dad económica para hacer un
gran proyecto, la tienen otros fut
bolistas puntales. Al de Santa Per
pètua de la Moguda le pueden
‘acompañar’ David López (lo quie
re el Valencia) y Sergi Darder, que

tiene ofertas interesantes.
El caso de Aarón es bien distin

to. Espanyol y Benfica están nego
ciando el traspaso. La entidad lis
boeta no ofrece más de 10 millones
de euros y la catalana pide sobre
unos 15. En la operación entraría
algún futbolista de la plantilla por
tuguesa.

El tema de la portería también
preocupa a la deportiva. Pau se va
al Betis y Roberto Jiménez regre
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sa. El único fijo, hoy por hoy, es
Diego López ya que no se cuenta
con Roberto. Llegará un meta de
fuera o bien echarán mano del fi
lial blanquiazul.

Al margen de la configuración
de la plantilla, Chen y Perarnau
trataron la planificación de la pre
temporada y dónde hará el stage el
primer equipo. Ambos temas es
tán todavía sin definir. Esperarán
la llegada de Rubi, el nuevo técni
co, un fichaje anunciado por MD.

Ágape
El presidente invitó ayer almor
zar a todos los componentes de la
primera plantilla del Espanyol. Le
acompañaron los consejeros Mao
Ye Wu y Carlos García Pont, el di
rector general corporativo Roger
Guasch, el director general depor
tivo Òscar Perarnau y el represen
tante institucionaldeportivo Ra
úl Tamudo. Los jugadores han
comenzado las vacaciones de ve
rano y regresarán a los entrena
miento sobre el 9 de julio H

Hoy, el empresario chino se
verá con Barcelona Global

LAS CLAVES

1 GERARD
En los próximos días
se convertirá en
jugador del Villarreal

2 RUBI
Ayer dejó al Huesca en
Primera y pasará a ser
nuevo técnico perico

Sergio García, 200
partidos oficiales

Sergio García ha jugado 200
partidos oficiales como perico y
Chen le dio una camiseta. FOTO: RCDE


