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...Y Rosell estaba en Múnich
Cuando Javier Faus anunció
el acuerdo del FC Barcelona
con Qatar, Sandro Rosell no
se encontraba en Barcelona.
Estaba en Múnich en una
reunión de la ECA, ese
organismo que trabaja para
mejorar la vida de los grandes
clubs europeos y del que
Rosell es vicepresidente.
La noticia de este convenio
con Qatar corrió como un
reguero de pólvora no sólo en
España sino también en esta
reunión de Múnich, donde
los integrantes de
la ECA quedaron
sorprendidos por
las cifras que
se barajaban.
No se lo creían.
Rosell tuvo que
salir al paso para
cer tificarles que
eran verdad, que
Qatar Foundation
iba a pagar 30
millones por
temporada siendo
el patrocinio más
caro jamás pagado
por una camiseta
de fútbol.

Cart@s al Director
ES UNA PIEZA VITAL

Arreglen el ‘caso Alves’
David Miyares
Calgary (Canadá)
Creo que el Barça está jugando con
candela, pues Dani Alves es una pieza clave en el mecanismo perfecto del
equipo azulgrana y si a estas alturas no
ha firmado su continuación, la directiva
puede estar marcando el comienzo del
fin de este magnífico equipo. Ya es el
tercer desacuerdo entre la directiva y
el equipo, especialmente con Guardiola, en materia de fichajes. Primero, con
Chigrinsky; luego, el tema Yayá Touré y
ahora Alves. Lo curioso es que esta vez
se da con un jugador superrentable, de
cuyos resultados y entrega al Barça nadie puede dudar en absoluto. Además,
se ha identificado con sus compañeros y reacciona y siente como un culé
más, a pesar de ser extranjero. Esto
me recuerda al comienzo del fin del
Madrid de Del Bosque ante la decisión
de Florentino de no querer equiparar
a Makelele con los cracks del equipo.
Piénsenlo bien. Estos jugadores nos
devolvieron la ilusión y están haciendo
historia. Los problemas de la directiva no son consecuencia, ni culpa de
estos muchachones, al contrario. No
ha explotado una reacción adversa en
el club, como en años anteriores, por
esos resultados. Sean agradecidos,
por Dios.
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El presagio de una ‘manita’
Hace un par de meses, a esta ‘jovencita’ de un año la vistieron
con su pelele del Barça y no se le ocurrió otra cosa que sacar su
manita para saludar. ¿Fue un presagio del 5-0 al Madrid?
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Jordi Para el Barça no creo que sea especial. Son 3 puntos.
Especial es el Madrid o el Atlético de Madrid. Eso quisieran los
del Espanyol, que fuera especial para nosotros. Además, es un
derby metropolitano
Alicantino Especial no, más bien difícil, va a ser un partido difícil
en el que el Espanyol se va a dejar los huevos por ganar y llegan
con una muy buena racha en casa, la misma que el Barça fuera.
Si se impone la lógica... ya sabemos el resultado. Aunque en
el fútbol ya se sabe que no siempre gana el mejor yo confío en
una victoria blaugrana.
Pablo Un derbi siempre es especial y nunca es un partido más. En
un derbi se disminuyen las desigualdades, sientes la presión de
tus convecinos y el Espanyol ya le ha dado algun disgusto al FCB
en los derbis. No seamos hipócritas, es un partido importante
para el Barça, para la liga y para el futbol catalán.
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FUTBOLITIS En su viñeta de
este lunes, Caye nos muestra a su Tamudo dando consejos al Espanyol de cara
al derby de este próximo
sábado.
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Todos los jugadores, eso si,
sacaron una buena nota.
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Las botas de los cracks Os descubrimos como son las botas de los cracks del Barça.
Cada jugador tiene unas
botas adaptadas a sus necesidades.

