.

A LA CONTRA

Valero, en la
Légion d'Honeur
de Jerôme Fdez
Jerôme Fernandez, que
fue jugador del Barça de
balonmano entre 2001 y
2008, recibirá hoy en
París la insignia de
Caballero de la Orden
Nacional de la legión de
Honor. Campeón de todo
(Mundial, Europeo,
Juegos Olímpicos, Ligas y
Copas de Europa), el hoy
jugador ha querido que
estén a su lado las
personas claves de su
carrera, entre ellos
Valero Rivera, que hoy le
acompañará en el acto
que se celebrará en el
Hotel Broglie de París.

Fernando Alonso
quiso saludar a
Puyol y Villa
Aprovechando que tenía
entrenamientos en
Montmeló, Fernando
Alonso vio desde el palco
el Barça-Sporting. El
piloto asturiano -que es
seguidor del Madrid y
del Oviedo- no quiso irse
del estadio sin saludar a
su paisano David Villa y
bajó también al
vestuario para hacer lo
propio con Carles Puyol.
Muy cerca de ellos, Javier
Clemente y Andoni
Zubizarreta -en su época
entrenador y capitán de
la selección- repasaban
los detalles del partido.

Revolución,
pero bien
hecha
n Desde que Sánchez Arminio
anunció que los árbitros piensan
denunciar a Gerard Piqué ante el
Comité de Competición no se habla de otra cosa. Ni del calamitoso
arbitraje de Velasco Carballo, que
su presidente ha sepultado centrado los focos en el central del Barça, ni del extraordinario partido
con el que, por ejemplo, Iniesta y
Keita lograron que el Barça superase todas las dificultades.
En general, hablamos de lo que
otros quieren que hablemos y, desde el club, hasta ayer por la tarde,
se ha callado lo que no quieren oír
quienes mas ruido generan. Un
error que, desde anoche, el Barça
intenta corregir. Y podría haberlo
hecho bastante mejor si no hubiera comeido errores de bulto como
el referente a la composición del
Comité de Competición.
Sandro Rosell, que públicamente retrasó hasta final de temporada su valoración sobre el universo arbitral, ya empieza a adelantar plazos para evitar que, que entre unos y otros, pongan al Barça
en órbita de planetas habitados
por algún ser superior. Pero hay
que hacerlo bien y aclarar que el
objetivo de fondo no es sólo procurar que al Barça no le pase lo que
le pasa, sino conseguir que no le
pase a nadie.
De lo que se trata no es de protestar ni de quejarse de un árbitro o de otro. Ni hacerlo tampoco

El Barça puede y debe dar un paso
clave para acercar el fútbol a la
justicia, al siglo XXI. Pero bien dado

de acciones puntuales
ni de la pasividad de
los comités. Lo que se
antoja como necesario y
urgente es proponer, argumentar y alentar educadamente cambios radicales
en todo lo que tiene que ver con
la justicia arbitral y los Comités
Disciplinarios. Un mundo que se
mueve en todos los sentidos, pero sentido común. Cada caso es
distinto según quien lo juzgue.
No hay ley sino interpretación.

No hay modelo y tiene que haberlo. Es hora, sí, de iniciar una verdadera y bien trabajada (no improvisada) revolución que, alejándole de la impune e interesada interpretación arbitraria, aproxime el fútbol a la justicia. Y cuanto
antes se den los primeros pasos
(bien dados)... mejor para todos
porque, como dice Ferran Martínez en su libro (Zen 305) citando a
John Ray: “Si dependemos de la
mesa de otro (leáse Federación),
comeremos tarde” B

muy poco, apenas nada, Bayer Leverkusen que, en realidad, es lo
más importante porque, el de mañana no es un partido más de la
liguilla. Duelo directo. Y si el Barça no hace bien las cosas, puede
ser último. Hay título en juego: la
Champions League.

RICO

Sabía
que...
El FC Barcelona
asegura que Nike
le ha confirmado
que la camiseta
de la temporada
2012-13 que se
vende en Ebay
(sin la senyera)
es falsa
Susana Monje,
tesorera del FCB,
participa hoy en
Lleida en una
mesa redonda,
organizada por
UGT, en el del Día
Internacional
de la Mujer
Trabajadora

Velasco Carballo ha sido la espoleta que ha hecho reaccionar definitivamente al Barça

FOTO: EFE

Lo (más) importante es el Bayer
n Mucho Velasco Carballo, mucho
Piqué, mucho Sánchez Arminio y

Miguel

Ocurre, además, que después de
haber ganado en Alemania (1-3) se
da por descontada la clasificación
del Barça. Una valoración equivocada porque el Leverkusen no es
la banda que se quiere presentar.
No es, desde luego, el Barça pero
tampoco lo son otros equipos que
esta temporada le han complicado
la vida al campeón.

El Sporting, mismamente, lo puso bien difícil y el cuadro asturiano ni es mejor que el Leverkusen,
ni llegó reforzado anímicamente
como llegarán los alemanes después de haber ganado (2-0) al Bayern de Munich. Un equipo que,
con Barça y Madrid, es el tercer
máximo favorito a la Champions.
Atención que no está hecho B

El Ayuntamiento
de Cartagena y
Surtigas, que
patrocinará el
evento, aseguran
la presencia de
Xavi Hernández
en Colombia para
abrir escuelas de
fútbol en verano
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