mellones pretenden vender a un
club extranjero.
Sin oportunidades en la primera plantilla azulgrana, Miño tampoco ha dispuesto de muchos mi-
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Alves, a Brasil
para finalizar
PELOTAZ
su recuperación

Despedida de Rubén Miño y Andoni Zubizarreta, director deportivo del Barça, en la Ciutat Esportiva El meta del filial azulgrana terminaba contrato y se convierte en el primer refuerzo del Real Mallorca para la próxima campaña FOTOS: PEP MORATA

Zubizarreta deseó suerte al portero del Barça B, que llega al equipo de Caparrós con la carta de libertad tras finalizar contrato con el club azulgrana

Trasvase de Miño al Mallorca

Dani Alves viajó ayer a Brasil para
acabar su recuperación (fractura
de clavícula) y esperando ser
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Óscar Zárate

Barcelona

n Rubén Miño, portero del Barça
B, ha alcanzado un acuerdo con el
Mallorca para el curso 2012-13, a
falta sólo de firma. El adiós del
meta, de 23 años, quedó escenificado ayer en su despedida ante Andoni Zubizarreta, director deportivo
azulgrana, quien deseó suerte al
cancerbero, que llega con la carta
de libertad al club balear tras finalizar su contrato. Su fichaje por el
Mallorca está destinado a ocupar
la vacante que seguramente dejará el suplente de Dudú Aouate, el
meta Calatayud, a quien los bermellones pretenden vender a un
club extranjero.
Sin oportunidades en la primera plantilla azulgrana, Miño tampoco ha dispuesto de muchos mi-

Dani Alves viajó ayer a Brasil para
acabar su recuperación (fractura
de clavícula) y esperando ser
incluido en la lista para los JJOO de
Londres 2012 tras haber recibido
el OK del Barça. Tanto los médicos
como el propio jugador están
trabajando para poder llegar a los
Juegos. La 'canarinha' disputará su
primer partido el 26 de julio ante
Egipto. Alves integra una
preselección de 35 futbolistas y la
lista final de 18 jugadores se dará
a conocer el 6 de julio 

¿Renovarías a Zubizarreta
hasta 2016?

No

Sí

La mayoría de la afición culé
aboga por renovar a Zubizarreta, a
quien el club ha ofrecido ampliar
su contrato hasta 2016. En una
encuesta en la web de MD, un 67%
apuesta por la continuidad de Zubi
y un 33% opina lo contrario 

nutos en la campaña recién finalizada en el filial culé. Con Oier en
la titularidad, el del Baix Llobregat sólo ha disputado 10 partidos
de Liga, uno más que Jordi Masip,
quien seguirá en el Barça B junto
a Oier, y a los que se unirá el meta
del juvenil 'A' Miguel Bañuz.

Rubén Miño llegó a debutar en el
primer equipo de Guardiola debido a que Valdés acababa de jugar
con la 'Roja' un amistoso en México y que Pinto estaba lesionado.
Fue el 14 de agosto de 2010, en la
ida de la Supercopa de España.
Miño no pudo hacer nada en la
excesiva derrota ante el Sevilla
(3-1) en el Pizjuán. En la vuelta,
con Valdés ya de regreso a la portería, hubo remontada culé (4-0) 

