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Rubi ha ascendido al Huesca Pero será el nuevo técnico perico FOTO: JOSÉ ANTONIO G. SIRVENT

ESPANYOL n En breve se hará oficial el fichaje del técnico del recién ascendido Huesca

Rubi firmará un contrato
por dos temporadas
Mª Carmen Juárez Barcelona

n Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ se
convertirá en las próximas horas
en el entrenador del Espanyol pa
ra las dos próximas temporadas.
Está viviendo sus últimos días co
mo técnico del Huesca, equipo que
logró el ascenso a Primera el lunes
al vencer por 02 al Lugo, mientras
su agente está ultimando con los
dirigentes blanquiazules los deta
lles que quedaban para hacer ofi
cial el compromiso.

Rubi regresará a la que fue su
casa después de pasar página a su
etapa en el Huesca. Los mandata
rios de la entidad aragonesa han
intentando presionarle para que
se quedara y dirigiera a la planti
lla azulgrana en su primer año en
la máxima categoría pero el de Vi
lassar de Mar ha desestimado la
propuesta. Su sueño, desde siem
pre, era entrenar al primer equipo
del Espanyol y ahora logrará ha
cerlo realidad.

Está tranquilo
Joan Francesc Ferrer, ‘Rubi’, no
quiso ayer pronunciarse sobre su
fichaje por dos temporadas por el
Espanyol ya que, de momento,
prefiere disfrutar del ascenso de
Huesca a Primera. “Pronto pon
dremos hilo a la aguja. Ahora toca
de disfrutar de estos momentos.
Hablaremos con las personas que
me asesoran y tomaremos una de
cisión lo más rápido posible para
empezar a trabajar”, dijo el de Vi
lassar de Mar al programa ‘Tot
Costa’ de Catalunya Ràdio.

Su representante ha negociado
con el club blanquiazul un com
promiso por dos temporadas. Ru
bi evitó hablar del tema y se limitó

adecir:“Enel fútbolsehablanmu
chas cosas. En este caso estoy tra
bajando en un club en el que he
mos conseguido algo muy bonito.
Hay que analizarlo todo y tomar
una decisión. Me halaga que esté
interesado en mi pero todo requie

re su tiempo y ahora no es el mo
mento de hablar de ello y menos
públicamente antes de decidir”.

El consejero José Antonio Mar
tín Otín, ‘Petón’ ha manifestado
públicamente en distintos medios
que no quiere que Rubi deje la en
tidad oscense. El entrenador ex
plicó que“es uno de los propieta
rios del Huesca” y, a la vez,
“pertenece a la empresa de la per
sona que me representa. Ellos me
informarán y tomaremos una de
cisión final”. Que no tardará en
producirse.

Sobre el ascenso, el técnico no
podía ocultar su orgullo. “Ha sido
un camino largo pero es algo ex
traordinario para la ciudad y la
afición” pues se estrenarán en Pri
mera H

n El delantero deja su futuro en manos de la entidad

Gerard Moreno se ve
más fuera que dentro
n Gerard Moreno está cada hora
que pasa más cerca del Villarreal.
El propio delantero es consciente
de que acabará en el Estadio de la
Cerámica por la necesidad que
tiene el Espanyol de ingresar di
videndos lo antes posible. En de
claraciones a Catalunya Ràdio, al
recoger el premio Trofeu Dani
Jarque como mejor futbolista de
la temporada, dejó claro que no
seguirá. “Se ha hablado mucho
durante estas semanas. Se ha di
cho que yo iría a pagar la cláusula
de rescisión (20 millones de eu
ros) y no lo haré porque no me pa
rece bien. Me parecería una falta
de respeto hacia el Espanyol. El
club se tendrá que poner de
acuerdo con el que venga a por
mi. Y si me tengo que ir, intentaré
que reciba el máximo de dinero
porque la situación es grave”, di
jo situando cuál es el panorama.
Y añadió: “Al final si tengo que
marcharme, todo el mundo sabrá
la razón: será porque el club nece
sita unos ingresos antes de julio.

Ya veremos que pasa. Pero la rea
lidad ésta, todos tenemos que ser
conscientes y hay que intentar
ayudar al club en la media en que
podamos”.

El delantero no esconde su de
cepción por tener que irse pero
confiesa que “esté donde esté, mi
corazón siempre será blanquia
zul. Esto lo tiene que tener muy
claro la gente. Esté aquí o mar
che, el perico siempre está aquí”.
Le duele tener que dejar la disci
plina blanquiazul. Gerard es un
ídolo para la afición el próximo
año jugará con el Villarreal H

Gerard Moreno Salvo sorpresa, jugará en el Villarreal la próxima temporada FOTO: PEP MORATA

n El presidente Chen se reunió con Barcelona Global

Potencia su presencia en Barcelona
n El presidente del Espanyol
Chen Yansheng se reunió ayer
con miembros de Barcelona Glo
bal, tal y como informó el lunes

MD. La intención del dirigente es
potenciar el club en la Ciudad
Condal. Está previsto que hoy re
grese a su país. FOTO: RCDE

Naldo ya es jugador
comunitario

Edinaldo Gomes Pereira, más
conocido como Naldo’, ya es
comunitario tras formalizar todos
los trámites. El central, nacido en
Brasil, ha obtenido la nacionalidad
italiana gracias a su matrimonio
con Juliana Tilatti. Por tanto, la
próxima campaña no ocupará
plaza de extranjero.

Naldo llegó el pasado verano, su
entrada al equipo fue intermitente
pero acabó la Liga siendo titular,
formando pareja en el eje de la
defensa con David López H

FIGUERES  Girona y Figueres disputaron
en Vilatenim un ‘bolo’ para cerrar el
curso, en un encuentro incluido en
los actos del centenario del club del
Alt Empordà, en el que los de Pablo
Machín fueron muy superiores (06).

EL Figueres empezó con fuerza, y
es que el once que presentaban los
locales fue formado por la mayoría de
los habituales titulares. Al Girona, en
cambio, repleto de suplentes, le costó
un poco más entrar en juego. En el
conjunto catalán, una de las sorpresas

fue Pedro Porro, jugador del filial, que
desde la posición de carrilero generó
mucho peligro y dio la asistencia del
primer gol a Olunga, que de cabeza
anotó el 01. El conjunto de Machín
controló en todo momento el tiempo
del partido y sin necesitar poner el
acelerador, el ‘Choco’ Lozano firmó el
segundo en el minuto 33. Los locales
tuvieron rondaron el gol dos veces,
primero en un chut lejano de Ferrón
que intentó sorprender a Gorka, y ya
en el segundo tiempo un disparo de
Joan Pons se marchó arriba.

En el segundo tiempo, y con la
entrada de algunos de los titulares,
el Girona amplió las distancias hasta
el definitivo 06 con un ‘hat trick’ del
cantrano Kevin Soni y otro tanto de
Aday Benítez H Nil Solà

El Girona golea al
Figueres antes de
irse de vacaciones

LA FRASE

Gerard Moreno

“ Si tengo que irme es
porque el club necesita
unos ingresos antes de
julio. Yo no pagaré la
cláusula de rescisión”

LA FRASE

Rubi

“ ¿Mi futuro como
blanquiazul? Hay que
analizarlo todo y tomar
una decisión. Pero
pronto pondremos
hilo a la aguja”


