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ESPANYOL

Chen cierra
hoy 10 días
frenéticos
VIAJA DE VUELTA A CHINA
El presidente ha atendido una
gran cantidad de compromisos
C. N. BARCELONA

FRANCESC ADELANTADO

Rubi (48) se abraza con Hernán Pérez (29).

Vía libre a Rubi

Chen Yansheng regresa hoy a China después de 10 días en Barcelona. El presidente del Espanyol ha afrontado una agenda
institucional cargada de reuniones de trabajo y encuentros corporativos. El magnate chino no ha olvidado la parcela deportiva y su visita a la Ciudad Condal ha servido
para acelerar la planificación
de cara a la siguiente campa- AYER
ña. El director general depor- PARTICIPÓ EN
tivo, Óscar Perarnau, ha pues- LA CUMBRE
to al día a Chen de los futuros EMPRESARIAL
movimientos: está informa- BARCELONA
do a la perfección de las op- GLOBAL
ciones al banquillo y de cualquier operación prevista.
El magnate asiático comió con la plantilla el lunes y compartió sus impresiones del
curso con jugadores y cuerpo técnico. También compartió mesa con el filial. De hecho,
él mismo lideró las negociaciones con el
Benfica para el traspaso de Aarón.
Por otro lado, Chen ha visitado durante
su estancia la Sagrada Familia, las cavas Segura Viudas, ha atendido actos de la Fundación y se ha reunido con la sociedad de
empresarios Barcelona Global. También ha
aprovechado para departir con Kim Koh en
Valencia, mano derecha de Peter Lim y amigo personal del presidente perico. 

TRAS EL ASCENSO DEL HUESCA, AMBAS PARTES PERFILAN DETALLES
Es la opción prioritaria y la más avanzada para sentarse en el banquillo del
equipo durante las dos próximas temporadas • El Huesca quiere retenerle
CRISTINA NAVARRO Y DÍDAC PIFERRER
BARCELONA

SERGIO
SÁNCHEZ
estuvo en
Sant Adrià
antes de ir a
Málaga

5
EUROS vale
la entrada
para ver al B
el domingo,
gratis para
los socios

Rubi logró el lunes el ascenso a Primera con el Huesca a
falta de dos partidos para terminar el curso. Era la última
barrera antes de que el Espanyol pudiese cerrar un acuerdo definitivo con el técnico catalán. El entrenador es la
primera opción para el banquillo periquito de cara a la
próxima temporada y los responsables deportivos ya hace semanas que están perfilando su incorporación. Chen,
incluso, ha dado luz verde. Pero el conjunto aragonés no está dispuesto a dejar marchar
al entrenador que les ha llevado de forma inesperada a Primera división.
El Huesca asegura que se
sentará con Rubi para presentarle una propuesta formal.
Quieren que siga dirigiendo
al equipo en la máxima categoría y no escatimarán en
esfuerzos. De todas formas,
todo indica que el catalán ya
ha puesto las bases con la en-

10

AÑOS han
pasado desde
que Rubi dirigió
al filial del
Espanyol

1
TEMPORADA
jugó el ahora
técnico en el
filial perico, en
la 1994-95

tidad de Cornellà y que en los
próximos días será oficial su
regreso. Ambas partes hace
semanas que están hablando y podrían esperar a que
terminase la temporada en Segunda división para anunciar
el acuerdo. Rubi, de esta forma, regresaría al club donde
ha militado tanto de jugador
como de entrenador. Dejó la
entidad en marzo de 2008 y,
10 años después, está a un paso de regresar.

ALTERNATIVAS
El catalán termina contrato el
30 de junio y ofertas no le faltan tras su buena campaña en
Segunda. El Espanyol, por si
se tuercen las negociaciones,
también tiene otros nombres
en la agenda. Garitano, con
muchas propuestas, y Sousa,
económicamente complicado, gustan a una dirección deportiva que, de momento, ha
centrado todos sus esfuerzos
en Rubi. El técnico, tras el ascenso con el Huesca, no quiso desvelar sus intenciones.
“¿El Espanyol? Ya se verá…

Ahora no es momento. Hay
que disfrutar”, afirmó.

DESPEDIDA DE MORENO
El delantero catalán podría ser
esta misma semana jugador
del Villarreal. De momento,
las últimas declaraciones del
ariete suenan a despedida. “Esté donde esté mi corazón siempre será blanquiazul, independientemente de mi destino.
Siga aquí o me vaya, siempre
seré perico”, admite en los micrófonos de Catalunya Radio.
Además, el futbolista deja claro que el club necesita vender
antes del 30 de junio. “Si me
voy es porque la entidad ha de
tener ingresos antes de julio.
Esta es la realidad. La situación es grave. Yo intentaré que
el club reciba el máximo de dinero posible”, asevera.
El Villarreal pagará 20 millones por él. Es la mitad de la
cláusula, ya que se guardó el
50 por ciento de los derechos.
En los próximos días, Gerard
Moreno hará el camino a la inversa y regresará al ahora Estadio de la Cerámica.�

P
NALDO YA ES
FUTBOLISTA
COMUNITARIO
El central
disfruta del
pasaporte
italiano, tras
solventar los
trámites
burocrácticos
pertinentes, y
podrá jugar
como
comunitario el
próximo curso.
El defensa tiene
contrato hasta el
30 de junio de
2020.

Chen Yansheng (48).

DERECHOS DE FORMACIÓN

RECIBIRÁN 700.000
EUROS POR MAFFEO
D. P. BARCELONA

El traspaso de Maffeo al Stuttgart alemán por
parte del Manchester City inglés le reportará
al Espanyol unos 700.000 euros, según informó ayer Cope, en concepto de derechos de
formación. Esta pequeña inyección económica
ayudará a la entidad blanquiazul a hacer frente a su deuda más inmediata.

