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Maradona no le perdona su rechazo al Mundial sub20

Higuaín no tiene
sintonía con ‘Dios’

No caer en
la trampa
arbitral
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Higuaín se muestra prudente. Ajeno
al creciente debate generado sobre
su exclusión del proyecto deportivo
de Maradona con Argentina. “Son decisiones del técnico y siempre las voy
a respetar. Si me llega la ocasión, encantado de la vida. El día que me llamen voy a dar la vida por mi país. Para mí es un privilegio vestir la camiseta argentina”, reconoce sin mayores explicaciones el madridista. Pero este deseo no se cumplirá. ‘Dios’
no cuenta con Higuaín y ni siquiera
el excelente estado de el ‘Pipita’ (16
goles y 8 asistencias) hará reflexionar a Maradona.
Las razones son exclusivamente
personales. “No es convocado por
motivos extrafutbolísticos”,reconocen
desde la albiceleste. Esto es así porque ni Maradona, ni Grondona (mandamás de la AFA), ni muchos de sus
compañeros han perdonado el desplante que tuvo Higuaín con Argentina. Rechazó ir al Mundial sub’20 de
Canadá durante el verano de 2007. “A
la Copa América, con los mayores,
voy. Al Mundial de juveniles, no: para eso, prefiero irme de vacaciones”,
manifestó Higuaín. Unas declaraciones incendiarias en un país donde acudir a la Selección es una obligación y
un sentimiento. El ‘Pipita’, sin embargo, es contrario a cualquier declaración populista. Y así seguirá.
Desde entonces, su relación con
los federativos y compañeros es escasa. No hay sintonía. Agüero, inte-
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El argentino está firmado su mejor temporada

grante de aquella convocatoria sub’20,
aún no ha perdonado ese desprecio;
Grondona, tampoco.Y los veteranos
argentinos residentes en España tampoco congenian con Higuaín. No gustó ese gesto. Esta situación no sólo se
demuestra en las decisiones de Maradona, sino también en las cenas in-
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formales entre los argentinos que viven en España: Higuaín no acude a
ninguno de estos encuentros.
Y mientras, Argentina se divide entre los partidarios de unos y otros. ¿Y
el protagonista? “De la Selección ya
hablé mucho, no quiero hablar más”,
manifestó al Diario Olé hace poco.

a oratoria adquirió un valor
casi irrepetible en tiempos
de griegos y romanos, quienes convirtieron el hecho de dirigirse a un auditorio en poco menos
que un arte. Se fundaron escuelas
y escribieron tratados sobre este
particular, en los que se hacía especial referencia a la habilidad para
trazar en todo momento la línea argumental sobre la que debía circular la exposición o, llegado el caso,
la discusión.Trasladado el debate al
discurso del entrenador del Barcelona, la cuestión arbitral ha adquirido vigencia repentina por el bando
del líder del campeonato. Reservada a un papel de campaña periodística, esta agotadora polémica se ha asentado en unos comentarios que no parecen vayan a ser
beneficiosos para el club azulgrana. Después del partido de Getafe, en el que se produjeron algunos
errores arbitrales perjudiciales para el Barça, surgió la elegante valoración de Pep Guardiola en sala de
prensa. A partir de ahí, se han hecho comparaciones con su airada
reacción en el Camp Nou durante el
encuentro frente al Bayern y se ha
establecido una base sobre la que,
peligrosamente, se puede mantener la cuestión hasta la próxima cita con el Sevilla.
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ientras se habla de fútbol, no hay rival en la tertulia que pueda superar
las bondades del Barcelona. Ahora
bien, cuando de lo que menos se
habla es del juego, son otros los que
están en disposición de igualarse

con este equipo, por lo que se está llevando a cabo un planteamiento
llamativo: se ensalza el buen juego
barcelonista cuando este se produce
en Europa, en tanto que se procura
mitigar cuando sucede en España.
Este punto de vista se comprueba
en la opinión pública menos afín al
Barça, que ejerciendo su derecho a
debatir se muestra menos futbolera en los elogios a los dos primeros
clasificados de la Liga.

MIENTRAS SE
HABLE DE FÚTBOL,
NO HAY RIVAL EN
LA TERTULIA QUE
SUPERE AL BARÇA
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mí plim, podrá pensarse, mientras vaya primero y el otro segundo. Pero se está aceptando manifiestamente el camino que la oratoria de
los rivales ha ido confeccionando
con el paso de las jornadas. Históricamente, ha quedado registrado que asumir este desafío suele
ser mal negocio para el Barcelona
y desde esta entidad tendría que
adoptarse una postura encomiable: convertirse institucionalmente
en uno de los escasos clubes de
fútbol que habla de fútbol. Costará trabajo que el mundo de este
deporte acate la línea argumental de los oradores del Barça, pero la oportunidad merece la pena
y la posición sigue siendo la mejor para hacerlo.

El azulgrana defiende que el equipo no está cansado Dice que no sólo sirve con ganar

Xavi: “Ellos hablan de hipótesis; Cruyff: “Deberían
nosotros, sólo de realidades”
dar más espectáculo”
GOL
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Claridad en su fútbol y más luminosidad en sus manifestaciones. Xavi no
se mordió la lengua. “Ellos –en referencia al Real Madrid– hablan de la hipótesis de ganarnos y remontar, pero nosotros, de realidad, de los seis
puntos de ventaja”.
El centrocampista blaugrana tampoco rehusó pronunciarse sobre el
estilo de juego que despliega el conjunto blanco. “No es vistoso, pero sí
muy práctico y competitivo, con una
defensa y un portero fantásticos y
con gente con gol que aprovecha

cualquier oportunidad para ponerse por delante en el marcador. Está
claro que lo suyo tiene mérito, pero
lo nuestro también”,indicó, antes de
pronosticar que espera un final de Liga “muy reñido, y muy bonito para
los amantes del fútbol”.
El círculo de mensajes con dirección a Madrid se cerró cuando Xavi
reflexionó sobre el estado del vestuario del Barcelona en relación a la cantidad de compromisos a los que deben hacer frente durante las próximas
semanas. “No estamos cansados,
ni mental ni físicamente. Cuando las
cosas van mal es cuando te sientes

más cansado, pero ahora competir
por los tres títulos es todo un privilegio. Todo el mundo se cambiaría por
nosotros. Luchar para lograr la gloria
a estas alturas es fantástico”,declaró
el internacional español, quien apadrinó la quinta edición del libro de historias solidarias del deporte, escrito
por 37 periodistas.
Finalmente, Xavi también hizo referencia al arbitraje sufrido en Getafe.
“Demostramos ser capaces de ganar con un arbitraje en contra. El árbitro nos perjudicó, pero otros días nos
benefician. Se equivocó en el penalti
a Messi y en el gol anulado”.
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Uno de los mitos del Barcelona fue
muy conciso en su análisis sobre cómo está el campeonato y sobre cómo se mueve el Real Madrid. “Lo
que está haciendo el Madrid tiene
mucho mérito. Sus resultados son
fantásticos, pero creo que un equipo
grande tiene que dar más espectáculo porque la gente, además de ganar, quiere disfrutar. Pero sigue siendo un equipo que no está demasiado
equilibrado y por eso no puede brillar
como debería”,aseguró el holandés,
quien ayer fue abuelo.

Respecto al Barcelona, el ex futbolista y ex entrenador aseguró que
“ahora vienen partidos más peligrosos y si alguien no está motivado ahora, no debería jugar, ni al fútbol ni a ningún deporte. Por eso creo que todo
el mundo está al cien por cien”.
Para culminar una temporada de
ensueño, con el título de Champions, por ejemplo, Cruyff hizo una sencilla recomendación a Guardiola. “Si
estás ya entre los cuatro mejores de
Europa, sabes que ningún partido será fácil. El Barcelona debe jugar imponiendo su estilo y obligar al rival a
adaptarse”.

