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PENDIENTE DE BUSQUETS

“ME VOY SIENDO PERICO”

Vicente del Bosque,
seleccionador español, ofrece
hoy la convocatoria para
afrontar los amistosos ante
Estados Unidos y Venezuela,
pendiente de la decisión de
Busquets sobre si jugará o no
el Europeo sub’21.

Callejón, fichaje del Real
Madrid, ha asegurado en su
despedida del RCD Espanyol
que se marcha a Chamartín
siendo “un perico más”, así
como que, a pesar de la
tristeza, está “muy alegre”
por recalar en el “mejor club”.

LOS ROJIBLANCOS, SIN ENTRENADOR, SIN SECRETARIO TÉCNICO Y SIN ESTRELLAS

El Atleti, un ‘Kunlebrón’
La salida de Agüero ‘desnuda’ a un Atlético que afronta sus días más duros de los últimos años.
El argentino se reafirmó anoche y Ferguson confirmó el fichaje de De Gea por el Manchester.
“No creo que sea una imagen
desoladora”. Con estas palabras
Enrique Cerezo, presidente del
Atlético, intentaba ayer explicar la situación en la que se encuentra el club rojiblanco tras
el anuncio de Agüero de querer
irse del equipo. El adiós del
‘Kun’ es la culminación a una
situación dantesca en el club de
la ribera del Manzanares. Sin
su máxima estrella, sin su referencia de la cantera, De Gea
(Ferguson lo confirmó anoche),
sin entrenador, sin secretario
técnico (tras la negativa de Toni Muñoz) y con la afición de
uñas. Un panorama difícil de
manejar para una Junta Directiva que no se cansa de repetir
que “estamos trabajando y lo
hacemos a nuestra manera para bien y para mal”. Visto lo
visto, de momento no es la más
acertada.

CEREZO: “TODA LA
CULPA ES MÍA”
Enrique Cerezo ironizó sobre la situación del Atlético.
“Yo soy el que tiene la culpa
de todo, de que se marche
Agüero, de que no vengan
Kiko ni Toni, de que no venga Luis Enrique”. Cerezo, en
un mensaje a la prensa, terminó con un “al final lo habéis conseguido”.
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Alex Ferguson confirma
el fichaje de De Gea

El ‘Kun’ puede dejarle al
Atlético ‘sólo’ 22 ‘kilos’

Por si no lloviera poco en el Atlético tras el anuncio del Kun, el entrenador del Manchester United,
Alex Ferguson, confirmó ayer que
el hasta ahora portero del Atlético, David De Gea, tiene un acuerdo con el equipo inglés. “Es un
portero joven, muy rápido, con
buena colocación, envergadura y
un magnífico sustituto para Van
der Sar”, afirmó. La operación
ronda los 21 millones de euros.

La operación puede reportarle al
Atlético 22 millones. El que quiera fichar al ‘Kun’ deberá abonar
los 45 millones de cláusula, más
el IVA (8 millones), más el IRPF
que debe declarar el jugador. Total: 80 millones. De esa cifra, el
Atlético lograría los 45 millones
de euros de la cláusula, de los
que el 50% se iría a Hacienda
porlasdeudascontraídas.

Baraja varias opciones
Agüeroafirmóanocheantesde
viajaraArgentinaquetiene“opcionesdevariosclubes,nohay
nadaconcreto.Mequieroir,nada
más,elclubdeberespetarloyla
gentetienequeentenderlo”.De
estaformacontestabaalaposibilidadderecalarenelMadrid.
ManchesterCity,JuveoBarça
tambiénpodríanpujarporél.

DEBIDO A LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL VOLCÁN ISLANDÉS

El Barça ya está en Londres
❚ UNA CARAVANA DE AUTOBUSES, ALTERNATIVA AL AVIÓN
En el caso de que los aficionados no pudieran volar, la alternativa será una ‘caravana’ de
autobuses, con precios que oscilan entre 190 y 250 euros.

❚ SUSPENDIDOS LOS VUELOS
EN INGLATERRA HACIA ESCOCIA
La situación sobre el Grimsvötn
provocó que las aerolíneas British
Airways, KLM, Easyjet, Flybe, Aer
Lingus, Loganair y Eastern suspendieran los vuelos con Escocia.

LA NUBE LLEGA
A ALEMANIA
Las cenizas del volcán siguen su evolución adentrándose en Europa. Ayer
se suspendieron vuelos
desde Bélgica, y está previsto que la ‘nube’ alcance
hoy Dinamarca y Alemania.
Otros países, como Francia,
no esperan que llegue el
Grimsvötn al menos hasta
el viernes.

REUTERS

El FC Barcelona no quiso correr riesgos de cara al viaje a
Londres. Tanta fue la incertidumbre sobre las cenizas expulsadas por el volcán islandés, que la entidad azulgrana
eligió que la plantilla viajase
ayer a la capital británica.
En un comunicado oficial, el
club explicó que “a causa de
la incertidumbre generada,
el primer equipo del FC Barcelona se desplazará a Londres hoy –por ayer– a las 22
horas.

Dani Alves y el resto de la expedición del Barcelona viajaron ayer hacia Londres.

