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Josep M. MINGUELLA
Los apuntes de Minguella
n Ya están los seis precandidatos en carrera y lo primero que
quiero manifestarles es mi agradecimiento, como veterano socio del Barça, por el esfuerzo de
todo tipo, que van a dedicar para
convencer, con sus propuestas y
explicaciones a los votantes. Es
una tarea ardua, dura, y en muchas cosas desequilibrada. Me
explico, en la búsqueda agotadora de las firmas, algunos precandidatos poseen, legítimamente
¡eh!, listas con nombre, dirección, etc. de socios que les han
avalado en comicios anteriores,
por ejemplo, Majó, de cuando en
2003, aunque quizás algo desfasado, Bartomeu de la más reciente convocatoria de 2010, Laporta,
de los dos procesos anteriores,
con moción de censura incluida,
en el que también hay datos claves sobre los firmantes, Toni Freixa, que se muestra muy dinámico, puede ser que tenga
información anterior, Benedito
lleva cinco años con contactos
continuos por todo el país, y ya
debe estar adelantado en la tarea, me queda Jordi Farré al que le
deseo lo mejor pero quizás tenga
problemas logísticos.
Vamos a vivir un mes apasionante, como no puede pasar, en
ningún otro lugar futbolístico
-bueno podría pasar por estatutos en el Madrid pero la estructura real no lo permite-. Intentaré
seguir de cerca, y si es posible in
situ, la mayoría de actos que realicen los pre. Se merecen nues-

El jueves pasado, a la vez que los
precandidatos trabajaban
intensamente, se celebró en el PGA de
Caldes de Malavella el ‘VI Campionat
de Catalunya de Periodistes-Open
Banc Sabadell’ de golf.
Instalaciones modélicas, el
¡Muchas campo una maravilla
gracias! aunque muy difícil, casi
seis horas jugando y 54
jugadores en competición. Vencedor,
Jordi Rios, sí, el Cruyff de Crackòvia,
con 79 golpes, un éxito. Por ahí
estaban el director de COPE-Catalunya
Jordi Casoliva, nuevo presidente de la
Associació Catalana de Periodistes
Jugadors de Golf, y otros miembros de
la junta, como Joan Poquí, redactor de
MD, que han sucedido a la junta
presidida por Núria Pastor. Estas
instalaciones excelentes aspiran a
albergar la Ryder, lo más del golf, de
2022. Sería un éxito descomunal para
el país. Los periodistas colaboran para
conseguirlo y hoy toca Montanyà,
feudo de Johan y Ramón Nogué, allá
por Seva. Vamos a ir H

Escuchemos a todos los candidatos

Benedito y Freixa se saludaron cordialmente en las oficinas del club al recoger las papeletas.
tra atención y también nosotros,
los socios, tenemos la obligación
moral de escuchar a todos, analizar y decidir lo que creamos que
es mejor para el Barça. Son palabras pero te sorprendes si analizas lo que hemos vivido desde la
dimisión de Nuñez, allá por el
2000. Gaspart, se supone que experto directivo, duró, afortunadamente dirían algunos, sólo
tres años, recordad, esto si, que
fue el momento que le presenté a
Messi -niño- para que la directiva

lo firmase y esto quizás tenga
más valor que los tres años de
mandato de Gaspart. Laporta,
años triunfales deportivos, Ronaldinho, Eto’o, Guardiola, a mitad
de mandato moción de censura,
61% de socios a favor de la censura, directivos en masa que se
van...
Luego final triste, duro para
un teórico triunfador, cosa que
consiguió en la corta etapa Guardiola, le sucede Rosell, máxima
votación favorable, el ganador
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aplastante, savia nueva en el
club, tres años y adiós, ahora
aparentemente desaparecido.
Con todos estos recuerdos, insisto en que hay que analizar, sopesar, decidir, quien es el candidato que mejor puede llevar el día a
día del club, sin sobresaltos o dimisiones repentinas. Puede ser
uno del que los medios dan como
favoritos, o si alguna de las otras
propuestas fueran más adecuadas para nuestro club o el que la
encabeza sea mejor presi que los

Felicidades al
entrañable y
divertido J

A Neymar Jr no
solo le buscan los
jugadores rivales

El pasado viernes se celebraron
unas jornadas sobre derecho
deportivo en el Princesa Sofía,
con motivo de los 40 años
como abogado de José Juan
Pintó. Le conocemos y
llamamos J, que es como el
prefiere que se le nombre.
Hombre entrañable, próximo,
divertido y gran profesional.
Reunió a dirigentes del mundo
del deporte, Villar incluido, que
quisieron estar junto a él, en
fiesta tan especial. Además, es y
ha sido abogado del Barça en
diferentes momentos, y desde
hace años es miembro del ya
famoso TAS, aunque en el caso
de la FIFA no pudo intervenir
por tratarse de un club español.

Brasil ha sido durante muchos años
el país de grandes cracks, la lista no
cabría aquí, pero Pelé, Garrincha,
Tostao en una época, Ronaldo,
Ronaldinho, Rivaldo, Romario,
muchas R, en otras, han asombrado
al mundo por su fantasía y
creatividad. Hace años esto se paró,
el nivel ha bajado, no tienen
entrenadores modernizados, y la
corrupción esta en todo, y solo
Neymar aparece como alguien que
pueda llegar al nivel de los
señalados. Ahora está con
problemas, por un lado, aquello de
que le han tomado el número, es
decir, ya saben como pueden
provocarle y como cae en la trampa.
En fútbol estas cosas se notan
enseguida y los veteranos lo

Felicidades J. Luego en otro
orden, allá en el Tritón,
restaurante histórico del
Quimet, cena de Joan Rosell,
presidente de la CEOE
empresarios, y su esposa, con
Cayetano, sí el de Alba. Algunos
minutos con ellos para hablar
de fútbol, del triplete y de
elecciones futbolísticas. Rosell
será un buen candidato en el
futuro. Al tiempo H

restantes. Es la petición que hago a los medios, que traten por
igual a todos, que el lector u
oyente lo agradecerá y quizás el
futuro del club también. A partir
de ahí, suerte para todos.
Mientras todo esto pasaba por
aquí, cada noche, a veces a horas
intempestivas para algunos, se
ha ido celebrando la Copa America. Primera conclusión, mucha competitividad, a veces representada por unas jugadas
duras y peligrosas, y discreto nivel técnico. Las selecciones se
han ido equilibrando con el
tiempo en su calidad. Argentina
y Brasil ya no muestran la superioridad que tenían antaño, poseen los mejores cracks pero, en
especial los brasileños, han perdido el ‘jogo bonito’ de otras épocas, se han vulgarizado. En la actualidad, cosa rara hace unos
años, gana también Venezuela,
Perú, Bolivia, el mismo Ecuador. Neymar se ha quedado fuera,
por una reacción quizás con atenuantes, pero impropia de un
futbolista de su nivel. Leo está
acompañado de nombres, Agüero, Di María, Tevez, Higuain, Pastore,
Mascherano, pero no tiene grupo
futbolístico. Son los favoritos,
seria bueno para Messi ganar con
su selección. Aunque habrá que
esperar hasta la final. Uruguay,
Chile y Colombia están ahí para
presentar sus candidaturas a
campeonar. No nos dejan dormir pero que le vamos a hacer,
es fútbol H

aprovechan. Ojo a al asunto. Todo lío
de las demandas judiciales no debe
ayudar a su tranquilidad y ahora,
además, en Santos, la Receta
Federal, Hacienda vaya, esta
analizando todas las propiedades,
bienes, cuentas, sociedades afectas a
la familia y se supone que no con
ganas de darles un premio. Atención
a todo esto. El Barça puede salir
perjudicado H

MAÑANA

Correr es de cobardes
Charly Rexach

