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Bojan Krkic (22 años).

ROBERTO PARDO

EN CHAMPIONS Su padre lo desvela y no
descarta su regreso al Camp Nou en junio

Bojan no quería enfrentarse al Barça

S. F. •Barcelona

BojanKrkic, padredel futbo-

listaque lleva elmismonom-

bre, desveló ayer que su hijo

se disgustó cuando el sorteo

de laChampions emparejó al

Barça y alMilan, equipo enel

que ahora juega cedido. “Hu-

biesepreferidoevitaralBarça

enoctavosde laChampionsy

jugar contra cualquier otro

equipo.Yentodocaso, encon-

trarse con el Barçamás ade-

lante. Cualquier equipo que

seenfrentaalBarçapartecon

inferioridad”, explicóen laCo-

pe. Bojan también habló del

futuro del jugador, que juega

cedido en Italia: “Bojan está

enunasituaciónprivilegiada.

Perteneceadosgrandesclubs

como sonMilan y Barça. No

se puede descartar que vuel-

va al Barça. Pero pueden pa-

sarmuchas cosas. La verdad

esqueconTitoVilanovasiem-

pre ha tenidomuy buena re-

laciónyapreciomutuo”.ElMi-

lan podría quedarse con sus

servicios si le paga 14millo-

nes al club catalán en junio.

a todos. El argentino se en-

cuentra pasando las fiestas

navideñasconsu familia, que

yaconoceal pequeñoThiago.

Messi ha batido este año to-

dos los registros goleadores

posibles yhaganadoelPichi-

chi y laBotadeOrocon50go-

les. Ha anotado 90 tantos en

todo el 2012.

Messi causa revuelo cada
vez que sale por Rosario
S. F. •Barcelona

SiLeoMessiesunídolodema-

sas en todo el mundo, en su

Rosarionatal esalgomás.Así

se explica que el jugador ca-

si no se puedanimover. Ayer

causó un gran revuelo cuan-

do salió a dar un paseo. Una

granmultitud rodeosucoche

y tuvo que firmar autógrafos

ÍDOLODEMASAS

Fútbol Liga BBVA

Tito es el
fichaje de
invierno
SANDRO ROSELL Asegura que su recuperación está
siendo inmejorable • Podría ‘reaparecer’ ante elMálaga

Sergi Font •Barcelona

La recuperacióndeTitoVila-

nova, despuésdesu interven-

ción de la glándula parótida

el pasado20dediciembre, va

mejorde loprevisto. El técni-

co ya sale a la calle a dar pe-

queñospaseosyestá siguien-

do los plazos previstos. Las

últimasdeclaracionesdeSan-

droRosell, presidenteculé, in-

clusohacensermásoptimis-

tas en cuanto a lamejora to-

tal de su enfermedad.

El presidente azulgranaha

asegurado que enmenos de

tres semanas estará al fren-

te del equipo y que compagi-

nará los tratamientosque los

médicoshandecididoquede-

beseguir con ladirección téc-

nica apie de campode la pri-

meraplantilla. Rosell partici-

pó ayer en un ciclo de

conferencias sobre fútbolque

se estáncelebrandoenDubái

y en las que participan tam-

bién Jose Mourinho y Mara-

dona.

El dirigente alegró las Na-

vidades a los seguidores cu-

lés cuando desveló que Tito

Vilanova “volverá a trabajar

en quince o veinte días”. Al

margendesuintervenciónan-

te los presentes, en la que ha

expuesto losvaloreséticosque

la entidadbarcelonista inten-

ta que sus futbolistas aban-

deren, Rosell ha valorado el

estado de salud de Tito Vila-

nova, que está aprovechando

las vacaciones para descan-

sar y reponerse de su enfer-

medad.

“Dentro de quince o veinte

díasvolverá, perodeberáacu-

dir algunos días al hospital y

descansar.Mezclará el traba-

jo con el tratamiento. Lo im-

portante es su salud. En este

momento, el fútbol es secun-

dario”, expusoelmandatario,

que ha vivido una de sus ex-

periencias más duras desde

que está al frente de la enti-

dad azulgrana.

Segúnelpartemédicoemi-

tido por el club tras la opera-

cióndel técnico, éste debería

estar unas seis semanas si-

guiendo un tratamiento de

quimioterapia y radioterapia

dirigida a erradicar comple-

tamentecualquier restodecé-

lulascancerígenasquepudie-

ran haberle quedado tras es-

ta segunda intervención

quirúrgica.

Estos plazos afectaban di-

rectamente a los cincopróxi-

mos partidos de Liga (Espa-

nyol, Málaga, Real Sociedad,

OsasunayValencia)yavarios

deCopa: la vueltade losocta-

vos de final ante el Córdoba

en el que los azulgranas tie-

nen una gran renta (0-2), los

hipotéticos cuartos (anteMá-

laga o Eibar) y la hipotética

ida de las semifinales. Este

partido puede ser algo más

queuna semifinal, ya que los

culéspodríancruzarse conel

Real Madrid si los dos equi-

pos superan sus respectivas

rondas.

Noobstante, según los cál-

culos de Rosell, Vilanova ya

estaría al pie del cañón ante

elMálagaenLaRosaledaoan-

te la Real Sociedad en Anoe-

ta, en el que sería el primer

partidode la segundavuelta.

Estanoticia seráunestímulo

para laplantilla, queya supe-

róelvarapalovenciendoalVa-

lladolid con JordiRoura en el

sentadoenelbanquillodel Jo-

sé Zorrilla.

Loque sí parece completa-

mente descartado es que Ti-

to dirija al equipo en el derbi

del próximo 6 de enero ante

el Espanyol. Los blanquiazu-

les visitan el CampNou en el

primer encuentro del 2013 y

se antoja precipitado que el

técnico, que necesita reposo,

pueda exponerse a un mo-

mento tenso y un clima frío.

El objetivo inmediato que

sehanmarcado los jugadores

delBarcelonaesganar losdos

próximos partidos para aca-

bar la primera vuelta imbati-

dos. Si lo consiguen, sólo ha-

bráncedidodospuntosde los

57 que se habrían disputado.

Los de Vilanova sólo han

empatadounencuentroy fue

enelClásicoanteunRealMa-

drid que en estosmomentos

está a 16 puntos de distancia

de losbarcelonistas en la cla-

sificación liguera.

1
El 22denoviembrede2011
es operadodeurgencia
El técnico no viaja a Milán y

los jugadores se enteran el

mismo día que iba a ser

intervenido de un tumor en la

glándula parótida.

1
El 19dediciembrede2012
se anuncia queha recaído
El club anuncia que en una

revisión se le había detectado

una reproducción del tumor y

que sería intervenido al día

siguiente.

1
El 22dediciembre recibe el
alta hospitalaria
Tito sólo pasa tres días en el

hospital. Ahora debe

someterse a quimio y radio.

CRONOLOGÍA

Sandro Rosell (48 años), durante su ponencia en Dubái.

REUTERS

“Tito Vilanova
volverá al trabajo
en 15 o 20 días”

SandroRosell

Presidente del Barcelona“


