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No a la venta de Verdú
El Consejo de 
Administración del 
Espanyol desestimó 
la propuesta del 
‘Submarino Amarillo’

J
oan Verdú no se irá. El 
Consejo de Administración 
del Espanyol ratificó ayer 
la postura inicial de no 
aceptar la propuesta del 

Villarreal, que ya ha intensificado 
las negociaciones con el Mallorca 
para fichar a De Guzmán. El mer-
cado, de todas formas, aún está 
abierto, consumiendo las últimas 
horas y, por tanto, hasta que no 
se cierre formalmente habrá cier-
ta intranquilidad en el entorno de 
la entidad, especialmente en la 
parcela deportiva.

La situación, no obstante, pa-
rece que va encaminada a que 
Verdú siga en la plantilla espan-
yolista. El Villarreal, como ade-
lantábamos en nuestra edición 
de ayer, acabó presentando una 
oferta por el centrocampista cata-
lán. Una oferta que variaba entre 
los 4,5 y 5 millones de euros -a 
pagar en efectivo- y que fue des-
estimada el pasado lunes por la 
‘plana mayor’ que estaba reunida 
en Cornellà. Un planteamiento 
que fue ratificado ayer mismo por 
el Consejo de Administración, que 
estaba citado desde hace sema-
nas para tratar principalmente 
temas económicos.

El club que preside Fernando 
Roig y ante la primera negativa 
del Espanyol, reanudó las nego-
ciaciones con el Mallorca para 
fichar a De Guzmán. La última 
propuesta, según confirmó Pedro 
Terrasa, director general del Ma-
llorca, alcanza los ocho millones 
de euros. Cifra que tampoco aca-
ba de convencer a los baleares, 

pero que deja al futbolista mucho 
más cerca de Villarreal. Y es que, 
recordemos, si el ‘Submarino 
Amarillo’ acaba haciéndose con 
los servicios del jugador balear, 
la continuidad de Verdú ya no es-
taría en peligro. ¿El problema? 
La cláusula del catalán es de 8 
millones...

VALENTÍ ENRICH
Pochettino se asegura la continuidad de Verdú

El Consejo decidió ayer ratifi-
car la decisión de no desprender-
se de Verdú, una vez presentado 
el plan económico. La cita de los 
rectores blanquiazules era, inicial-
mente, para tratar analizar la si-
tuación económica, pero se habló 
de Verdú. Las ventas de Callejón
y Osvaldo dan tranquilidad para 
el presente ejercicio.

Y tranquilidad esperan tener 
en estas próximas horas Pochet-
tino y su equipo de colaborado-
res. Asegurar a Joan Verdú es 
imprescindible en su esquema 
de trabajo, su marcha dejaría al 
equipo huérfano de un futbolista 
determinante en la creación y es-
pecialista en dar el último pase.

El futuro de Verdú, pues, apun-
ta a la continuidad. El siguiente 
paso, probablemente, sea la re-
visión de su contrato. 

El Consejo ratificó 
ayer que no 
aceptaba la oferta 
del Villarreal

La entidad 
castellonense 
aceleraba la 
opción De Guzmán

Habrá acuerdo. El desafortunado 
caso Coro, por la forma en que el 
club ha tratado en las últimas se-
manas al futbolista de la cantera, 
se resolverá en horas. El aún de-
lantero blanquiazul rescindirá hoy 
su contrato con el Espanyol para 
fichar por el Girona o el Almería, 
los clubs que mejor colocados 
están en la carrera por ficharlo.

La reunión de ayer entre el re-
presentante del futbolista, Josep 

Maria Orobitg, y el club sirvió 
para avanzar mucho en la bús-
queda de la solución. Las dos 
partes, finalmente, han cedido. El 
Espanyol acabará pagando más 
de lo que ofrecía inicialmente y 
el delantero también acepta una 
rebaja. La clave de la operación 
está en las condiciones, en los 
plazos. El futbolista dará facili-
dades para que la entidad puede 
resolver su contrato.

Coro rescindirá hoy... Se irá 
por la puerta de atrás, pero sien-
do un jugador clave en la historia 
reciente del club. 

Coro rescindirá su contrato durante el día de hoy

Coro, cerca de irse
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cial para los componentes del 
plantel. Pochettino ha repartido 
a los jugadores en tres grupos. 
Mientras uno se desplaza al CAR 

de Sant Cugat para realizar una 
pruebas específicas, los otros 
dos entrenan en la ciudad depor-
tiva de Sant Adrià. Durante tres 
días habrá doble sesión. 

A Luis García 
le dieron siete 
puntos de sutura
Luis García fue, al margen de 
los internacionales, el gran 
ausente en las dos sesiones 
preparatorias de ayer. El juga-
dor asturiano no pudo acudir, 
y probablemente tampoco lo 
hará hoy, por un accidente do-
méstico, que le obligó incluso a 
acudir a un centro médico.

El futbolista, según la ver-
sión del club, se cayó en su 
domicilio y tuvo que acudir rá-
pidamente a una clínica donde 
le pusieron siete puntos de su-
tura en la barbilla y, además, 
le realizaron una serie de prue-

Dídac Vilà no se entrena por una 
inflamación en la rodilla izquierda 
Una inflamación en la rodilla 
izquierda es la causa que im-
pidió a Dídac Vilà participar 
con normalidad en la sesión 
preparatoria que ayer realizó 
la plantilla blanquiazul. La do-
lencia del defensa espanyolis-
ta no preocupa a los médicos 
-’no es una lesión importan-
te’, dicen-  pero obliga a ac-
tuar con cierta precaución. La 
evolución de la zona dañada 
marcará el ritmo de trabajo del 
futbolista.

Y es que la semana, con 
seis futbolistas incluyendo a 
Weiss fuera por compromisos 
de las selecciones, será espe-

Luis García tuvo un accidente

Pochettino ha dividido 
a la plantilla en tres 
grupos de trabajo, 
uno acude al CAR 
de Sant Cugat

bas  ya que tenía toda la zona 
muy dolorida. Se ha confirmado 
que todo queda en un susto, en 
siete puntos y en un traumatismo 
mandibular que le mantendrá en 
casa en las próximas horas. Hoy 
posiblemente no entrene. 

ANUNCIOS OFICIALES
FEDERACIÓ CATALANA

DE BALL ESPORTIU
CONVOCATÒRIA

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Es convoca Assemblea General Extraordinària:
Dia: 3 de d’octubre 2011.
Horari: de 16,00 a 20 h
Lloc: Seu de la FEDERACIÓ CATALANA DE
BALL ESPORTIU (FCBE) C/ Viladomat nº 184-
186, Esc. A 1r 3ª, 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA

Primer.- Acte electoral. Celebració d’Eleccions a
la Junta Directiva de la FCBE.

Barcelona, a 29 d’agost de 2011.
El President

Sebastià Sendrós i Tolsau

Es recorda als socis el dret d’informació que
la FCBE els reconeix a l’article 35è dels seus
Estatuts.


