
Arsenal, Liverpool, Chelsea y ahora City quieren al ‘Guaje’

Los grandes de la Premier 
se pelean por David Villa

La renovación de Deulofeu se antoja complicada
�  Tras renovar a los pesos 
pesados de la primera 
plantilla llega el momento 
de revisar el contrato de las 
jóvenes promesas. Y entre 
éstas se encuentra Gerard 
Deulofeu que, además, ter-
mina en 2014. El Barcelona 
es consciente de que son 
muchos los clubes que si-
guen al extremo e intuye que 
su renovación no será fácil. 

Su baja ficha en el 
Barça B así como su 
cláusula de rescisión 
(10 millones) lo con-
vierten en una presa 
fácil para clubes 
con un determinado 
potencial económico. 
Sin ir más lejos, el Manche-
ster City estaría dispuesto 
a apostar muy fuerte por el 
canterano, sabiendo que la 

política del Barcelona 
no pasa, precisamen-
te, por hacer de oro a 
sus jóvenes valores. 
Además, algunas 
informaciones apun-
tan que Deulofeu ya 
habría rechazado una 

propuesta de renovación del 
Barcelona que lo ligaría al 
club azulgrana hasta junio 
de 2017.

GOLEADOR. Si el Barcelona quiere vender a Villa, al ‘Guaje’ no le faltarán las ofertas. 
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BARCELONA

Pese a la declaración pú-
blica que Andoni Zubiza-

rreta hizo tras el último encuen-
tro del año ante el Valladolid, la 
Premier anda estos días enlo-
quecida ante la posibilidad de 
que David Villa pueda cambiar 
de aires en el próximo mercado 
de invierno. Arsenal, Liverpool 
y Chelsea habrían preguntado 
por el asturiano. Y ahora, de 
acuerdo con lo que ayer publi-
có el Daily Star, el City se ha-
bría sumado a la puja. 

Siempre según la citada pu-
blicación, Man-
cini —pese a 
tener en nómi-
na a Agüero, 
Tévez, Dzeko 
y Balotelli (a 
quien se le es-
taría buscando 
acomodo en 
Italia)— tiene 
en mente a Vi-
lla como una 
“atractiva so-
lución a cor to 
plazo”. Es de-

cir, sería una cesión en la que 
el City asumiría la fi cha del de-
lantero (según el Daily Star, de 
134.000 euros a la semana).

Candidatos. Según los últi-
mos movimientos, el Chelsea 
habría cambiado de objetivo y 
ahora iría a por Negredo. Otro 
periódico, el Daily Mail, asegu-
ra que Arsenal y Barcelona han 
entablado conversaciones por 
Villa y que la entidad culé lo ha-
bría tasado en 20 millones de 
euros. El rotativo añade que 
Wenger quiere al asturiano a 
préstamo, aunque estaría dis-
puesto a quedárselo en propie-
dad siempre que el Barça reba-
jara sus pretensiones. 

El City
 Lo quiere 
cedido seis 

meses. 
Traspasado 
costaría 20 

millones   

barcelona
EL FUTURO DEL ASTURIANO

Sandro Rosell. 

Rosell: “Tito 
regresará en 
15 ó 20 días” 
�  Sandro Rosell, que estos 
días está en Dubai partici-
pando en un ciclo de con-
ferencias sobre fútbol, dio 
ayer una gran noticia para 
el mundo del fútbol: Tito Vi-
lanova puede volver a los 
banquillos antes de lo pre-
visto. El presidente asegu-
ró que “Tito regresará a los 
entrenamientos dentro 15 ó 
20 días. Eso sí, deberá acu-
dir varios días al hospital y 
también descansar, pues su 
salud es lo primero y el fút-
bol es secundario. Deberá 
mezclar el trabajo con el tra-
tamiento”. 

Según los cálculos de 
Rosell, Vilanova podría vol-
ver a sentarse en el banqui-
llo en los partidos ante el 
Málaga o la Real Sociedad, 
del 13 ó 19 de enero, res-
pectivamente. Más compli-
cada estaría su presencia 
en el duelo copero. —R. R.

�  Piqué revolucionó Twitter 

 El central anunció el naci-
miento de su hijo (al que 
llamó Inocencio) el jueves 
(día de los Inocentes) y 
revolucionó la red social. 
Obviamente era una broma 
para sus seguidores.  

�  Messi en ‘XL Semanal’ 

 La revista XL Semanal de 
este fin de semana ha ela-
borado un reportaje sobre 
Messi ofreciendo diferen-
tes visiones del jugador 
a través de opiniones de 
personas próximas a él.
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Eric Abidal. 

�  “Nunca he pensado en de-
jarlo porque el fútbol, además 
de mi familia, es mi vida”. 
Son palabras de Eric Abidal, 
a quien TV3 dedicó un docu-
mental la noche del pasado 
jueves. Bajo el título La Gran 

Marató d’Abidal, el galo repasa 
su travesía para superar el cán-
cer que le ha obligado a pasar 
dos veces por el quirófano, la 
última de ellas para someter-

se a un trasplante de hígado. 
En el reportaje, Abidal asegu-
ra encontrarse cada vez mejor: 
“Ya hace tiempo que me ope-
raron, 8 meses y tengo ganas 
de luchar y de volver. He sal-
tado muchas vallas y aún me 
quedan. Las he saltado bien, 
y si vienen otras, las seguiré 
saltando”.

Sentado en una butaca, a 
Abidal le van pasando imáge-

nes recientes. Sobre el stage 
que realizó en la Vall d’Aran co-
menta: “Allí recuperé la menta-
lidad, pude olvidar el hospital, 
desconectar y reírme mucho. 
Un jugador de fútbol sin pelo-
ta no es un jugador. El día que 
empecé a tocar balón sabía 
que el camino para llegar era 
un poco más corto”. Levantar 
la Champions en Wembley fue 
tal como le dijo Puyol: “Puyi me 

avisó: ‘Cuando la levantes sen-
tirás que el mundo se para’. Y 
es verdad”. Abidal también tie-
ne palabras para Tito (“sabe lo 
que pienso y yo lo que él pien-
sa. Yo hago esfuerzos para mí 
mismo, pero también para él”) 
y también para su primo Gérard 
—que le donó una parte de su 
hígado— “porque sin él igual 
no estaría hoy aquí sentado”. 
 —R. R. 

El galo habló de su enfermedad en un documental emitido en TV3

Abidal: “Nunca pensé en dejar el fútbol”
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