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rencia de Sebastián Piñera, presidente de Chile, que dio en el Hotel
Ritz de Madrid en el marco del
Foro de Nueva Economía. Florentino dio varias cabezadas.

OPINIÓN
Esto es lo que hay

Joan Mª Batlle

Buenos y malos

Así da más gusto
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FELIZ SUFRIMIENTO. El Barça tuvo que sufrir hasta
el último minuto para doblegar al Arsenal. Fue un
sufrimiento que se podía haber evitado a poco de
haber transformardo en gol la mitad de las múltiples
ocasiones que creó en los ciento ochenta minutos
de la eliminatoria. Pero las cosas vienen como
vienen y si en Londres el Arsenal remontó en los
últimos diez minutos, el destino quiso ayer que los
ingleses marcaran un gol sin tirar a puerta. El córner
que Busquets desvía a la red de Valdés es el colmo
de la mala suerte, una de esas jugadas malditas
que hunden a cualquier equipo. Y sin embargo, al
Barça le dio alas.
¿Quieren que les diga una cosa? Al final da más
gusto ganar así. No todo ha de ser fácil en la vida
y ni el mismísimo mejor equipo del mundo puede
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escapar a los avatares del juego. Si fuera así, si
siempre ganara con la gorra, este Barça acabaría su
ciclo antes de lo que por ley natural le tocará, pues
caería en la autocomplacencia y en una indeseable
comodidad por lograr sus objetivos sin esfuerzo.
Minutos después del “uff” final, uno se da
cuenta de que el Barça es muchísimo Barça, de
que ya mereció ganar en Londres, de que ayer
Adriano remató al poste y a Messi le hicieron un
penalty con empate a cero, de que el golazo de
Leo es estratosférico, de que Iniesta y Xavi son
insuperables... de que el Arsenal no tocó el balón.
Con todo eso, la expulsión de Van Persie es casi
una anécdota. Se quejarán, en Londres y en Madrid,
pero que nadie les quite el gustazo de ser del mejor
equipo del mundo.

Dani Alves
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Dani Alves
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La frase del día
Esperanza Aguirre
Presidenta Comunidad de Madrid

“Soy de Mourinho
a muerte.
Su estilo es
sensacional”

Apuntarse al caballo ganador
de Mourinho en la capital madrileña es un buen discurso
para ganar más votos.
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SE QUEDÓ SIN RÉCORD

Mónica Seles confesó que durante
su carrera pasó mucho hambre y
padeció problemas psicológicos.”Me
vi encerrada en un círculo de dietas,
entrenamiento y ataques de intenso hambre”, dijo en el último número de la revista alemana ‘Freundin’.
Hacia el final de su carrera, sin embargo, llegó a tener un sobrepeso
de casi 20 kilos.

El presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, debe estar cansado. Solo así se explica que se
quedara dormido en plena conferencia de Sebastián Piñera, presidente de Chile, que dio en el Hotel
Ritz de Madrid en el marco del
Foro de Nueva Economía. Florentino dio varias cabezadas.
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Jugador del FC Barcelona

Jugador del Arsenal

Propietario del Racing

Ultra serbio

Judoka

Si alguien tenía duda de si
Dani Alves tiene que renovar,
ayer quedaron disipadas todas.
El defensa brasileño no paró
de correr y romper la banda
derecha, creando situaciones
de gran peligro.

Todas las miradas estaban
puestas en el centrocampista
de Arenys que debutaba en el
Camp Nou. La táctica de Wenger
le impidió ofrecer su enorme
calidad y pasó desapercibido
hasta que fue sustituido.

Una empresa de la que es
propietario el presidente del
Racing ha sido acusada de un
fraude que podría superar los
72 millones de euros. Ali Syed
es considerado el cerebro de
toda esta operación.

Las imágenes de violencia
protagonizadas por ‘Iván el
Terrible’ todavía están en la
retina de los aficionados.
Una jueza de Génova le ha
condenado a más de tres años
de cárcel. Se ha hecho justicia.

La mejor judoka española de
todos los tiempos ha decidido
regresar a la competición a los
39 años para intentar disputar
sus quintos Juegos Olímpicos.
Isabel intentará estar en
Londres el próximo año.
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