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A LA CONTRA

Buen viaje
a la distancia,
Pep
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a controlarlo desde fuera exigiendo
que nadie utilice su nombre en vano

allá del imponente pal- callado cuando unos y otros le han
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todas las decisiones
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El Barça no dejó
que Edu Pons se
fuera con Òscar
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Brasil quiere ganar el oro con Alves

Supercopa de España. Supercopa
de Europa. Mundial de Clubs.
Mundial sub 20 y Copa Confederaciones con Brasil. A falta de Mundial y Juegos Olímpicos, Dani Alves lo ha ganado todo y muchas
cosas, varias veces. Pero Dani - ahora lesionado - aún puede pescar los
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agradeció
salmones que le faltan.

al Atlético que
acogiera la final

Tres parlamentos en la
cena de la Ciudad del
Fútbol de Las Rozas.
Villar, Urrutia y Rosell.
El presidente del Barça,
demostrando que no ha
olvidado el esperpéntico
folletín vivido en torno a
la sede de la final,
agradeció al Atlético de
Madrid con nombres y
apellidos (Cerezo y Gil
Marín estaban presentes
en la sala), el esfuerzo
realizado para poder
acoger en Madrid, en el
Vicente Calderón, a
FC Barcelona y Athletic
de Bilbao.
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de Brasil, quiere que lidere, con
Neymar y Pato, la selección olímpica y le esperará. Operado el día 16,
Dani tiene cuatro semanas de inmovilización (16 de junio) y tres o
cuatro más (16 de julio) para recuperarse plenamente. Brasil debuta contra Egipto el día 26 en el
Millenium de Cardiff. Hay tiempo.
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Pep Guardiola se va dejando muy claro que él es del Barça por encima de todo y que nadie puede apropiarse de su figura
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Brasil quiere ganar el oro con Alves
Champions League. Liga. Copa.
Supercopa de España. Supercopa
de Europa. Mundial de Clubs.
Mundial sub 20 y Copa Confederaciones con Brasil. A falta de Mundial y Juegos Olímpicos, Dani Alves lo ha ganado todo y muchas
cosas, varias veces. Pero Dani - ahora lesionado - aún puede pescar los
dos salmones que le faltan.

Mano Menezes, el seleccionador
de Brasil, quiere que lidere, con
Neymar y Pato, la selección olímpica y le esperará. Operado el día 16,
Dani tiene cuatro semanas de inmovilización (16 de junio) y tres o
cuatro más (16 de julio) para recuperarse plenamente. Brasil debuta contra Egipto el día 26 en el
Millenium de Cardiff. Hay tiempo.

Si los plazos se cumplen sin sobresaltos, habrá que entender a
Brasil y al jugador, del mismo modo que entendimos a Messi cuando
Argentina se llevó a Leo a Pekín
para ganar aquel oro. Y lo ganaron. Un reto difícilmente rechazable para un futbolista al que, si lo
alcanza, ya sólo le quedará por ganar el Mundial. En Brasil, 2014 

Madrid a Milán
para acudir a la
semifinal de la
Copa de Europa
de hockey entre
el Barça y el Reus

El Barça invitó a
la cena con la FEF
y el Athletic a
Pau Vilanova, en
representación
de las Penyes, y
a Manel Vich, el
'speaker del
Camp Nou'. La
voz que identifica
al FC Barcelona
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