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Preguntas
sinrespuesta

Álvaro Olavarría
Periodista

L a Real está maniobrando.
Mikel Alonso y Gurrutxaga ya

están en Soria y Algeciras,
respectivamente. La Real,
además, se ha hecho con los
derechos federativos del
colombiano de 19 años Rivas. Éste
y Barkero, que renueva hasta
2006, están ya rumbo a El Ejido,
La plantilla se ha quedado con 19
componentes. La pregunta es
obligada: ¿Hacia dónde va la Real?

D espués de todos estos
movimientos, por primera vez

ahora mismo hay más foráneos
(10) que canteranos (9). La única
lectura positiva de este hecho es
que jugadores como Zubiaurre,
Prieto, Garrido, Bergara y Oskitz
van a tener más oportunidades
de entrar en una convocatoria y
por ende de debutar. Esto está
bien, pero... ¿Es coyuntural?

E l día a día, el partido de cada
domingo es importante, pero

también lo es el futuro inmediato
y ahora mismo el aficionado de
la Real no tiene ni idea de hacia
dónde va su Real. Nadie se lo ha
dicho. El seguidor ahora mismo
sólo sabe que tres canteranos
han sido cedidos a otros equipos.
Sabe que la Real se ha traído a
un juvenil colombiano para
cederlo al Poli Ejido y que, si es
bueno, fichará. El aficionado se
hace muchas preguntas: En la
portería: ¿vendrá Riesgo, renovará
Alberto, se irá Westerveld? En la
defensa: ¿Renovará Aranzabal?
¿Es verdad que Cruchaga está
fichado? ¿Se quedará un año más
Kvarme? ¿Y Labaka? ¿Y Gurru? En
el centro del campo: ¿Seguirá
Alkiza? ¿Y Karpin? ¿Qué pasa con
De Pedro? En punta: ¿Oskitz?
Tampoco sabe qué va a ser de
Llorente, de Uranga y de Romero.
Muchas preguntas sin respuesta.
Por eso, el aficionado está con la
mosca detrás de la oreja. La Real
tiene un examen muy duro en
junio. Entonces se responderá a
la pregunta del millón: ¿Hacia
dónde va la Real? �
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La Real incluyó a Avimileth
Rivas en la operación de ce-
sión de Barkero al Polide-

portivo Ejido. En principio, la en-
tidad andaluza que milita en Se-
gunda División estaba muy inte-
resada en hacerse con los servi-
cios del atxabaltarra –como otros
equipos de la categoría de plata
como el Tenerife o el Levante–;
pero vio con buenos ojos al final
la posibilidad que le planteó la

Real de meter al colombiano en
el mismo paquete.

Como adelantó MD el pasado
miércoles, el club txuri urdin
buscaba un equipo de la catego-
ría de plata para seguir de
cerca las evoluciones
de Rivas. En
principio,
Rober-
t o

Olabe señaló que se le iba a bus-
car acomodo en un equipo de al-
guna liga europea, para ver có-
mo se adaptaba el colombiano a
las connotaciones y al ritmo que
se estila en el continente, pero
prefirieron al final cederle al Poli
Ejido para poder calibrar la valía
y el talento que se le presumen de
forma más cómoda.

Se lo tendrá que ganar
Se sabe que Barkero tiene billete
de vuelta desde Almería, pero se
desconoce todavía si Avimileth
Rivastendráalguna vezla posibi-
lidad de vestir la casaca txuri ur-
din de la Real, ya que no pertene-
ce a la entidad txuri urdin. El
fichaje definitivo por el club gui-
puzcoano se lo tendrá que empe-
zar a ganar en El Ejido. La Real
tiene su primera opción de con-
tratarle el próximo verano. Si en-
tiende que en ese momento no le
interesa, le buscará otra cesión
para darle una nueva oportuni-

dad de reivindicarse.
Si la Real desestima al fi-
nal su fichaje, el jugador

volverá al club al que
pertenece –la Real só-

lo tiene derechos pre-
ferenciales sobre él–,
que es el Boca Ju-
niors de Cali. En el

último equipo que
ha jugado Rivas ha sido el Atléti-
co Nacional colombiano, que no
quiso hacer uso de la opción de
compra que tenía sobre él.

Si la Real comprueba que el
colombiano de 19 años se adapta
a las peculiaridades del fútbol es-
pañol y resuelve que puede tener
un sitio en el equipo txuri urdin,
le fichará.En el contrato está esti-

pulado que Rivas tendría ficha
por tres temporadas. Pero lo

primero es ver cómo respon-
de en El Ejido �

a y se va
El colombiano de 19 años también jugará cedido en Poli Ejido y tratará de empezar a convencer a la Real

Rivas, en el mismo paquete

El futbolista voló desde
Colombia y podría debutar,
como Barkero, el domingo
Avimileth Rivas ya ha
volado desde Colombia y se
espera que en el día de hoy,
al igual que José Javier
Barkero, pueda viajar e
incluso ser presentado en El
Ejido. El colombiano tenía
las maletas preparadas
desde hace varios días, pero
no se despidió de los suyos
hasta ayer por la mañana,
cuando tuvo el O.K. de la
Real. Aunque parece un
poco prematuro, existe la
posibilidad de que alguno
de los dos jugadores

cedidos por la Real, o los
dos, debuten este mismo
domingo con el Poli Ejido,
que juega en casa contra el
Cádiz.

Barkero y Rivas son los
dos primeros refuerzos del
Poli Ejido desde que se
abrió el plazo de fichajes,
con lo cual la plantilla
almeriense queda ahora
con el mismo número de
futbolistas que en
septiembre, ya que ya se
habían marchado Poschner
y Serban �

Avimileth Rivas tendrá que
empezar a ganarse su
posible fichaje por la Real
en los próximos cinco meses
en el Poli Ejido
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