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La lección que se ex
trae del libro es la de
que en la vida puedes
conseguir todo lo que
te propongas porque

nada está escrito.
XAVIER ESTRADA
ÁRBITRO DE PRIMERA

DIVISIÓN

EL GEN DEPORTIVO
David Epstein

Después de los momen
tos complicados del
año pasado, me ayudó
mucho. Te ayuda a
darte cuenta de lo
importante que es
nuestra mente.

DAVID LÓPEZ
JUGADOR DEL
ESPANYOL

EL PODER DEL AHORA
Eckhart Tolle

JUAN BAUTISTAMARTÍNEZ
ANAÏS MARTÍ
Barcelona

La Superliga ha recibido un smash
en toda regla, pero enel fondode la
pista aún resisten con uñas y dien
tesel líderfácticodelproyecto,Flo
rentino Pérez, y el presidente del
Barça, Joan Laporta. Archirrivales
sobre el terreno de juego, contrin
cantes descarnados en la carrera
por fichajes de lujo y antagonistas
históricos de primer orden, ambos
dirigenteshantejidounaunidadde
acción contra la UEFA a la hora de
imaginar una competición conti
nental que les reporte unos sucu
lentos recursos. No en vano se ha
bía negociado la llegada de 350mi
llones de euros para los 12
fundadores de la Superliga dedica
dos únicamente a emprender pla
nes de inversión en infraestructu
ras y compensar el impacto de la
pandemia.
Además, solo para el Barcelona y

elMadrid, esa cantidad ascendería
hasta los 600 millones en caso de
haber ganado la Superliga. Sin du
da, una cifra mucho más atractiva
que los 100 millones aproximados
que reciben actualmente por dis
putar la Champions. La Superliga
esparaambosdirigenteselbotesal
vavidas de unos presupuestos que
han sufridounmordiscodescomu
nal por la pandemia y paraLaporta
también ha supuesto su primer es
collodesdequetomólasriendasdel
FCBarcelonaelpasado17demarzo
trasconseguirel complicadoaval.
Después del adiós del Big Six in

glés,elAtléticodeMadridyelInter
de Milán tomaron la misma deci
siónyelJuventusyelMilansedes
marcaron.Enesta tesitura, tal y co
mo explicó La Vanguardia, el Bar
celona consideróquehabía llegado
elmomento de abrir un periodo de
reflexión sobre la viabilidad de la
competición ymeditar los siguien
tespasosquedarnegociandoconla
UEFA, laFIFAy losclubs fundado
res sin bajarse del barco. Ayer, en
un comunicado, el Barcelona con
firmó esta visión acerca de su com

promiso con la Superliga. “Ladeci
siónsetomóconelconvencimiento
dequeunasupuestarenunciaafor
mar parte de esta iniciativa en cali
dad de club fundador habría sido
unerrorhistórico”, expresó laenti
dad blaugrana, que defendió la vo
cacióndeliderazgodelBarça.Tam
biénLaportarompiósusilenciodu
rante su visita al Trofeo Godó. En
declaraciones a TV3, una de las ca
denas que emiten el torneo, y con
un tono constructivo y negociador,
algo que le agradece el presidente
de laUEFA, AleksanderCeferin, el
presidente del Barça se aferró a la
Superliga, aunqueestá abierto a re
formularla. “Es absolutamente ne
cesaria. Necesitamosmás recursos
para que esto sea un gran espectá

culo. Creo que habrá un entendi
miento”, aventuró. “Intentaremos
dialogarconlaUEFA,sisepuede.Y
sí, hablo a menudo con Florentino
porque esun temaquenospreocu
paa losdos”,añadióenlosmicrófo
nosdeTVE.Elmandatario noolvi
dó echar mano del comodín de los
socios. “Tenemos una posición de
prudencia. La Superliga es una ne
cesidad. Los clubs grandes aportan
muchos recursos y tenemos que
dar nuestra opinión respecto al re
parto económico. Hacemos unas
inversiones muy fuertes y los sala
riosquepagamossonmuyaltos.Pe
ro la última palabra la tendrán los
socios”, sostuvo Laporta, confir
mandoporprimeravez–noconsta
ba en el primer comunicado blau

grana–que laasambleadecompro
misariosdelclubseríasoberanaala
horadeaprobaronosuentrada.
Elmáximomandatarioharecibi

donumerosas críticas ante el silen
cio administrativo quehabía trans
mitido el Barça desde que anunció
el lunespor lamañanaqueformaba
parte comoclub fundadorde la Su
perliga, horas despuésdeque lohi
cieran el Real Madrid y la propia
competición mediante una nota
oficial enuna estrategia comunica
tiva que reconocen que no fue ni la
mejor ni la más preparada. A La
porta tambiénse lehacriticadoque
el club no estuviera representado
en la cúpula de una competición

presidida por Florentino Pérez. El
máximo mandatario blanco iba a
estar acompañado de dos vicepre
sidentes: Joel Glazer (Manchester
United) y Andrea Agnelli (Juven
tus). Ni rastro por tanto del Barça,
aunque desde el club aseguran que
Laporta con el tiempo habría ter
minado teniendo un peso impor
tante. El presidente blaugrana in
formó a la junta de que el Barça se
adhería a la Superliga el sábado.
Fue en una comida en Sevilla antes
de la final de la Copa del Rey. El
martes informó a Koeman y el
miércoles a las 9.45 horas se citó
con loscapitanesLeoMessi, Sergio
Busquets,GerardPiquéySergiRo
berto antes de entregar la Copa al
museo blaugrana. Les tranquilizó
asegurándoles que los socios ten
drían laúltimapalabra. Notodos lo
vieronclaro.Entreellos,GerardPi
qué, que defendió primero con un
tuit y después en el programaUni
versoValdanoqueel fútbolesdelos
aficionados. Y sí, Laporta también
tuvo respuesta para él en el Godó.
“Los aficionados quieren fútbol de
calidad y para ello necesitamos re
cursos”.c

LA RESPUESTA

Laportacompartecon
Piquéqueel fútbolesde los
aficionados,pero le recuerda
quehacenfalta recursos

LA ALIANZA

Elmandatario blaugrana
ha establecido una entente
con Florentino Pérez con
la UEFA como rival común

Dembélé, baja por
molestias en el pubis
]Ousmane Dembélé fue la gran
ausencia del BarçaGetafe. El fran
cés causó baja por “unas molestias
en el pubis”, según informó el club
en un escueto comunicado médico.
Con esta lesión se rompe la mejor
racha que ha vivido el delantero
francés desde que fue fichado por el
Barça en el verano del 2017 tras
encadenar hasta 26 partidos conse
cutivos y deja al Barça con solo tres
delanteros del primer equipo dispo
nibles: Messi, Griezmann y Trincão.

El Atlético aguanta la presión y sigue líder
]El Atlético de Madrid, líder de la
Liga, no titubeó y derrotó con sol
vencia al Huesca (20) para mante
nerse en lo alto de la clasificación
una jornada más. La presión de sus
inmediatos perseguidores no pare
ce estar afectando a los colchone
ros, que lograron su segundo triun
fo consecutivo tras el conseguido
frente al Eibar unos días antes. Ante
las bajas de Luis Suárez y João Félix,
Correa volvió a ser el encargado de
llevar el peso ofensivo del equipo.
Antes del descanso, el argentino se
fabricó un gran gol, en el que se

marchó de un rival antes de marcar
desde la frontal. El Huesca solo
dispuso de una gran ocasión al
comienzo del partido, pero Siovas
disparó muy precipitado a las ma
nos de Jan Oblak. A partir de ahí se
dedicó a defender en su propio
campo el Huesca. Los de Simeone
propusieron más y sin llegar a ser
brillantes vieron portería con cierta
facilidad. Carrasco, en la recta final,
hizo el segundo gol tras pase de
Llorente. El Atlético descuenta una
semana más, y ya solo quedan seis
jornadas, en su búsqueda del título.

LaReal recupera
la quintaplaza
] LaReal Sociedadpusoayer fina su
rachade cinco jornadas singanar con
un triunfoanteel Celta (21)que le
permite recuperar laquintaposición
en la clasificación. El partidonoem
pezómuy favorablepara laReal, ya
queel Celta logróadelantarse conel
gol deHugoMalloenun córner. Sin
embargoel conjunto txuri urdin logró
reponerse y remontar. PrimeroPortu
y luego Januzaj depenalti completa
ronelmarcador. Anteriormente Isak
había falladootrapenamáxima.Correa, de nuevo goleador

Laporta se justifica
El presidentedel Barcelonamantiene suapoyoa la Superligapero seabrea reformularla

JOAN LAPORTA

Hace falta
disponer de más
recursos para
que esto sea
un gran espectáculo”

La Superliga
es absolutamente
necesaria, pero
los socios tendrán
la última palabra”

“

“

ALBERT GEA / REUTERS

Joan Laporta, ayer en el palco del CampNou viendo el BarçaGetafe
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Lo recomiendoporque
es original y de lectura
ágil, sobre todopara
personas que viajen

mucho. Trata unpsicoa
nalista queda respues
tas a través de cuentos.

LLUÍS CORTÉS
ENTRENADOR DEL
BARÇA FEMENINO

DÉJAME QUE TE CUENTE
Jorge Bucay

Historias inspiradoras
de personajes de primer
nivel con alta exigencia.
Para mí fue muy inspi
rador, me abrió los ojos
a muchas situaciones
demi carrera.

ANNEMIEK VAN
VLEUTEN
CICLISTA DEL
MOVISTAR

MÁXIMO RENDIMIENTO
Brad Stulberg / Steve Magness

E
nlasemanadeSantJordi, losaficiona
dos al fútbol hemos asistido boquia
biertos a la creación de la leyenda de
San Florentino Pérez y la Superliga
más efímera de la historia. No hago

ningún spoiler si digo que, en esta leyenda, el
protagonista queparecíaunhéroequeda con
lasvergüenzasalaireenunabatallabreve,pé
simamentepreparadaypeorejecutada.
Leyendas aparte, el panorama actual del

fútbolcontinentalmeguíahaciaunviajeenel
tiempo,aladécadadelossesenta.Tiemposde
revolución. En el fútbol, en manos de una
UEFAcreadaunos años antes. Pero también,
de revolución musical, con la irrupción del
rock. Y el ritmo de esta última revuelta no lo
marcóMadrid, la capital de la España tecno
cráticafranquista,conlascoplasylosboleros.
Tampoco abrieron camino desde Italia, don
de aquellos días coreaban el Azzurro de
Adriano Celentano. En Alemania, no hay ni
quedecirlo, ya ibandos pasosmás allá y esta
ban enplenoKrautrock experimentando con
el rock progresivo. La revolución musical la
marcaron cuatro chicos que se conocieron
justo un año después de la fundación de la
UEFA: los Beatles. El talento y la fórmula del
éxito seabrieronpasoenesta revolución, tra
zando la línea que seguir. Y aquí, en el punto
másmeridionaldeEuropa, lamúsica fueare
molque con la generación yeye de Conchita
Velasco, Marisol o Karina. Solo quedaba
apuntarse a la revolución versionando a los
referentes conLosBrincos, LosBravos oLos
Mustangs.Peroel espejoeran losBeatles.
Sesenta años después, aquella UEFA que

nacía casi al mismo tiempo que la complici
dad musical entre John Lennon, Paul
McCartney,GeorgeHarrisonyRingoStarrse

tambalea como un estadio lleno en un con
cierto del cuarteto de Liverpool. Ahora bien,
esta vez la revolución que pretende cambiar
elstatuquodelfútboleuropeosehaintentado
liderardesdeMadrid.Yelespectáculohasido
de losquehacenépoca.
Los Beatles, como entonces, han acabado

marcandoel camino.Losclubs inglesesdota
ron de músculo a la Superliga siendo el 50%
de losmiembros fundacionales y los clubs in
gleses la han hecho desaparecer como un te
rrónde azúcar en el café caliente. Con la pre
sión de su afición.With a little help from my
friends. Ni Conchita Velasco, ni Adriano Ce
lentano. Los Beatles se han impuesto. Twist
andshout.Hayquesaberreconocerel talento
cuando se tiene enfrente. Sin complejos. All
youneed is love.Y, se llameonoSuperliga,ha
brá más revoluciones en el fútbol europeo.
Más inminentes que tardías. Pero confío en
que suenenmás como Let it be oHere comes
the sunquecomoElbaúlde los recuerdos.

Maria Fernández Vidal

‘Hello,
goodbye’

Habrámásrevolucionesenel fútbol
europeo:esperoquesuenencomo
‘Let itbe’o ‘Herecomesthesun’y
nocomo‘Elbaúlde los recuerdos’

A MI RITMOEl nuevo escenario europeo después de la tempestad

Vencedores y vencidos

XAVIER G. LUQUE
Barcelona

T
oda guerra deja vencedores y
vencidos, ymás si concluye sin
armisticio, como ha sido el ca
so con la Superliga. Unos la
dan por muerta y enterrada,

otros se obstinan enmantenerla viva, y
unos cuantos, los primeros que salta
rondeunbarcoquehacía aguas, inten
tan salir airosos sin más consecuen
cias. La aventura de transformar la Li
ga de Campeones en un torneo casi
cerrado con grandes privilegios para
quince clubs europeos marcará un an
tes y un después en la influencia y el
prestigio de algunos de los dirigentes
de más peso del continente.

CEFERIN EL IMPLACABLE. Las durísimas
medidasqueavanzóelpresidentede la
UEFA cuando tuvo conocimiento de
que su reforma de la Champions esta
ba a punto de saltar por los aires le han
conferido un estatuts de dirigente im
placable. Puso todo suprestigio en jue
go yha salido reforzado.Ahora incluso
se permite distinguir entre los muy
malos y los regulares. Así, ha avisado
de posibles consecuencias para los
clubs rebeldes, pero al mismo tiempo
señalaqueJoanLaporta y elBarcelona
“son los que menos me han decepcio
nado”. El dirigente esloveno entiende
queelnuevopresidenteblaugrana “es
taba evidentemente bajo mucha pre
sión, pero no obstante, como astuto
negociador, se aseguró una estrategia
de salida”, en referencia a la cláusula

de aprobación de la Superliga por par
te de los representantes de los socios
del club. En cambio, el presidente de la
UEFA sí se hamostradomuy duro con
Florentino Pérez: “Hace mucho que
me doy cuenta de que Pérez no quiere
a un presidente de la UEFA como yo.
Eso es un incentivo aún mayor para
que me quede. Quiere a un presidente
que le obedezca, le escuche y haga se
gún lo que él piense. Yo, por otro lado,
actúo por el bien del fútbol europeo y

mundial”, agregó en declaraciones a
POP TV 24ur.

AL JELAIFI EL ASTUTO. El presidente del
PSG, que ha salido airoso de forma in
esperada de varias investigaciones de
laUEFA,ha sabidomantenerse fiel a la
organización suiza y como premio
acaba de acceder a la presidencia de la
ECA, la asociación de clubs europeos,
con un vicepresidente primero, Mi
chael Gerlinger, que procede del Ba
yernMunich, otro de los ganadores de
la batalla.

FLORENTINO EL DERROTADO. El presi
dente de la Superliga y del Real Ma
drid ha sufrido un duro golpe. Su ima
gen en el ámbito del fútbol europeo se
ha desmoronado. Ayer mismo lo ridi
culizabaL’Équipe en su chiste diario al
pintarlo en la puerta de la sede del Ru
millyVallières (equipodel cuartonivel
francés que acaba demeterse en semi
finales de Copa): “Está aquí un tal Flo
rentino que busca socios sólidos para
un proyecto”.

AGNELLI EL MENTIROSO. El último diri
gente del Juventus de la dinastía Ag
nelli ha quedado fuera de foco. Era un
potente aglutinador de los clubs euro
peos desde la ECA y ha quedado en la
orilla. Definido como “mentiroso” –y
en el fondo como traidor– por Ceferin,
podría incluso perder su puesto como
presidente juventino, según sugiereLa
Gazzetta dello Sport. Su posición en el
fútbol italiano no es tan intocable co
mo la de Pérez en el español.c

Tebas vemuerta
“paramucho

tiempo” la Superliga
]“La amenaza de la Superliga se
acabó para mucho tiempo”, lanzó
Javier Tebas al término de una
reunión con los 39 clubs de LaLiga
que se habían visto excluidos del
nuevo torneo, es decir, sin presen
cia de Madrid, Barça y Atlético. Los
39 se mostraron en contra de la
Superliga, y Tebas añadió que los
números exhibidos por los impul
sores de la competición “no son
reales”. El máximo dirigente del
fútbol profesional español aceptó
que “hay cuestiones que hay que
hablar y reformar”, pero recordó
que eso “es una de mis funciones
en el Ejecutivo de la UEFA”. Hablar
ahora de una negociación, señaló,
“me parece hasta cínico”.

ALEKSANDER
CEFERIN
El presidente de la
UEFA reaccionó
con una contun
dencia absoluta y
apostó a todo o
nada contra los
clubs díscolos. Su
estrategia ha
salido airosa.

NASER
AL JELAIFI
El presidente del
París Saint
Germain se
alineó con la
UEFA y ha sido
premiado con la
presidencia de la
ECA, la asociación
de clubs.

ANDREA
AGNELLI
El presidente del
Juventus apostó
fuerte con la
Superliga y
abandonó su
liderazgo en la
ECA. Ahora queda
descolocado y sin
poder de decisión.

FLORENTINO
PÉREZ
El presidente del
Real Madrid tomó
el control y la
iniciativa de la
Superliga y ha
perdido una
batalla quemarca
su futuro como
dirigente europeo.


