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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”

“

“
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Joan Laporta, ayer en el palco del CampNou viendo el BarçaGetafe


