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Rubi, a punto para firmar 
dos años con el Espanyol
El técnico regresará, pese a la última ofensiva del Huesca 

I. MOLERO - A. MARTÍNEZ
BARCELONA

E l histórico ascenso del 
Huesca, que se consu-

mó el lunes por la noche con 
la victoria ante el Lugo (0-2), 
da vía libre a uno de los movi-
mientos más esperados en el 
Espanyol: el nombramiento de 
un nuevo entrenador. Ya ape-
nas quedan escollos para que 
el elegido tras sondear a diver-
sos candidatos, Joan Francesc 
Ferrer ‘Rubi’, ocupe el banqui-
llo del primer equipo perico. Y, 
según ‘Esports Cope’, lo hará 
por dos temporadas.

“¿El Espanyol? Ya se verá. 
Ahora no es 
momento de 
hablar sino de 
disfrutar”, res-
pondió el lu-
nes, solo unos 
minutos des-
pués de haber 
certificado el 
ascenso, cuan-
do se le pre-
guntó sobre su 
futuro. Pese a 
la diplomacia 
de Rubi, y al 

último intento del Huesca por 
retenerlo ahora que el conjun-
to azulgrana jugará en Primera 
por primera vez en su historia, 
hace meses que se iniciaron 
los contactos del entrenador 
con el Espanyol, de cuyo final 
ya fue preparador hasta hace 
justo una década.

Rubi fichará por el Espanyol, 
que apuesta por su fútbol vis-
toso, por su manejo del vestua-
rio y, especialmente, por el am-
plio conocimiento de la casa. 
El ofrecimiento económico del 
club perico dista mucho del sa-
lario que percibía su antece-
sor, Quique Sánchez Flores, ya 
que dispone de un presupues-
to que ronda el millón y medio 
de euros brutos para el banqui-
llo. Después llegará el director 
de fútbol profesional.

Las claves 
Su tipo de 
fútbol y el 

conocimiento 
de la casa, 
básicos en 
la decisión
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Chen, ayer, tras el almuerzo.

Chen se reúne 
con Barcelona 
Global, a la que 
se adscribe

700.000 euros 
por la venta 
de Maffeo al 
Stuttgart

 ■ Chen Yansheng almorzó 
ayer con un representativo 
grupo de miembros de la so-
ciedad barcelonesa, en el 
Gran Hotel Central, dentro 
de un encuentro organizado 
por Barcelona Global.

El Espanyol se adscribirá 
a esta asociación, integra-
da por 800 profesionales y 
146 empresas, centros de 
investigación, universidades 
e instituciones culturales, 
entre otras. El objetivo del 
club es tener más presen-
cia en la ciudad de Barcelo-
na. También participa el Es-
panyol en Sports Global y en 
el G-16 barcelonés, que por 
ejemplo albergará las comi-
das de directivos previas a 
los partidos de Liga.

 ■ El Espanyol percibirá un 
sensible pellizco del tras-
paso de Pablo Maffeo del 
Manchester City al Stutt-
gart. Concretamente, se-
gún ‘Esports Cope’, se lle-
vará el club perico 700.000 
euros en concepto de los 
derechos retenidos des-
de que dejó la cantera del 
Espanyol para irse a Man-
chester y de los derechos 
de solidadidad.

Maffeo se incorporó al 
club blanquiazul en 2003, 
y pasó por todas las cate-
gorías hasta que diez años 
más tarde lo reclutó el City. 
Ha jugado los tres últimos 
años cedido en el Girona.

 ■ Naldo Gomes ya no ocupa-
rá plaza de extracomunitario la 
próxima temporada después 
de que en las últimas horas 
haya certificado la nacionali-
dad italiana, gracias a su ma-
trimonio. El central brasile-
ño tiene contrato hasta 2020 

(fichó el verano anterior por 
dos millones) y libera una de 
las tres plazas que permite La-
Liga y que esta última campa-
ña han ocupado Óscar Duarte, 
La Roca Sánchez y el central.

Pablo Piatti cuenta con la 
nacionalidad española, como 

también Hernán Pérez, mien-
tras que Leo Baptistao, con la 
italiana. Ahora Naldo se une a 
ellos, por lo que con la marcha 
de Carlos Sánchez, solo Duar-
te ocupa esa plaza y quedan 
dos libres para poder reforzar-
se con extracomunitarios.

La temporada de Naldo ha 
sido intermitente, pero ha ter-
minado con un buen sabor de 
boca, acompañado a David 
López en el centro de la defen-
sa en el apoteósico tramo fi-
nal. Ha jugado 17 partidos en-
tre LaLiga y la Copa. —A. M.Naldo Gomes.

Naldo libera su plaza de extracomunitario
El central obtiene la nacionalidad italiana y solo Duarte es foráneo

R U B I S E G Ú N  A L B E R T O  M A R T Í N E Z

A la cima, escalón a escalón
 ■ Con 31 años, Joan Fran-

cesc Ferrer, Rubi, empezó 
a entrenar en el Vilassar de 

Mar, ciudad en la que nació, 
debutó como extremo con 19 
años y se retiró justo para 
asumir las riendas en Terce-

ra. Ahí empezó a labrar una 
carrera por campos de fútbol 
territorial y semiprofesional, 
con Hospitalet y Sabadell an-
tes de aterrizar en el Espanyol 

B. El joven técnico lidió con 
una generación prometedora, 
y por sus manos pasaron Ser-

gio Sánchez, Javi Chica o Án-

gel Martínez, entre otros.
Estuvo tres campañas, en 

las que vivió un ascenso a 
Segunda B, una gran segun-
da temporada y un despido 
el tercer curso. Los sustitu-
yó Óscar Perarnau, curiosa-
mente, quien no logró salvar 

el equipo. Ibiza y Benidorm 
cierran su primera etapa.

La segunda ya está enfoca-
da en la elite. Primero, como 
parte del cuerpo técnico del 
Barcelona, luego como en-
trenador del Girona, Vallado-

lid y apagafuegos de Levan-

te y Sporting en Primera. En 
Huesca cierra su segunda eta-
pa. En el Espanyol, de nuevo, 
subirá un escalón más.

espanyol
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