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Pedro
Jugador del FC Barcelona ✓

Luis Enrique 
está dispuesto 
a hacer lo 
necesario para 
que ni Pedro 
ni Bartra se 
marchen del 
Barça. Para el 
técnico, los dos 
jugadores son 
piezas claves 
en su proyecto.

Sergio Ramos
Jugador del Real Madrid ✗

Sergio Ramos, 
aunque su 
entorno lo 
niegue, se está 
aprovechando 
de las 
elecciones en 
el Barça para 
presionar al 
Madrid y subir 
su caché en la 
renovación. 

Tiger Woods
Golfista ✗

El exnúmero 
uno mundial 
llegó al US 
Open con 
esperanzas 
pero ha 
fracasado 
con estrépito 
yéndose ya 
para casa. 
Su juego está 
irreconocible.

Mario Hezonja
Jugador FC Barcelona basket✓

El croata hizo un 
partido enorme 
pero no se vio 
acompañado 
por el resto 
del equipo 
blaugrana, que 
cayó en Madrid 
en el primer 
partido del play-
off final de la 
Liga ACB.

Fernando Alonso
Piloto de McLaren-Honda ✗

Alonso y 
Jenson Button 
vivieron ayer un 
nuevo calvario 
en los libres del 
GP de Austria. 
Los McLaren 
apenas rodaron 
por falta de 
fiabilidad y 
problemas 
mecánicos.

José Juan Pintó celebró ayer sus 40 años como abogado en ejercicio en una jornada que reunió en Barcelona 
a los más destacados juristas nacionales e internacionales expertos en derecho deportivo. Ángel María Villar 
y Miguel Cardenal quisieron estar con Pintó, uno de los árbitros del TAS con más casos a sus espaldas

SIMPOSIO JOSÉ JUAN PINTÓ SOBRE DERECHO DEPORTIVO

A FALTA DE LA presentación oicial 
de Joan Laporta, ya tenemos a seis 
precandidatos en la línea de salida. 
Ya disponen, todos, de las papele-
tas necesarias para esa dura carre-
ra de fondo que es la recogida de 
irmas. Han empezado las ‘prima-
rias’ a la presidencia del FC Barce-
lona. Después sabremos cuántos 
quedarán de esos aspirantes. Los 
que sigan en liza deberán ser capa-
ces de seducir, convencer y ganarse 
al socio del Barça. Ir a votar el 18 
de julio, un sábado en pleno verano 
y sin fútbol, será un gran ejercicio 
de barcelonismo. Hasta ese día, 
queda mucho por decir y mucho por 
hacer. Me niego a pensar que estas 

elecciones son, simplemente, un 
pulso entre Bartomeu y Laporta. 
Hay otros precandidatos, todos, 
que tienen mucho que ofrecer. Y 
sería bueno escucharles porque 
entre todos están exhibiendo una 
verdadera ‘brainstorming’ en dife-
rentes áreas, una lluvia de ideas de 
la que el club debería beneiciarse. 

Es el momento de comparar pro-
gramas. Y la mejor forma de hacer-
lo en debatiendo. Y para llevarlo a 
cabo hay que hacer debates. No 
me gusta que a Bartomeu se le 
cuelgue ya el sambenito de que no 
querrá ir a ningún debate por mie-
do a que el resto de contrincantes 
le derroten en la batalla dialécti-
ca. El expresidente está curtido, 
tiene experiencia y seguro que no 
se esconderá ni se arredrará ante 
nadie. Mientras más debates se 
hagan en los medios de comunica-
ción, mucho mejor para el socio. El 
Barça necesita un presidente líder, 
entero, con personalidad, que mire 
a los ojos... y sea creíble.

Para debatir hay 
que hacer debates

Directo a gol
Toni Frieros

Javier Tebas
Presidente de la Liga de Fútbol Profesional

Escándalo por una foto de 
celebración desnudas
La jugadora del Bröndby, Theresa 
Nielsen, ha protagonizado un 
escándalo en Dinamarca al colgar en 
Instagram una foto tras la celebración 
de la Liga y Copa en la que tres 
compañeras posan desnudas de 
espaldas en el vestuario.

Crimen Visser: rechazan 
indefensión al acusado
El juzgado de Molina de Segura 
(Murcia), que investiga el asesinato 
de la jugadora holandesa de 
voleibol Ingrid Visser y su pareja, ha 
rechazado la indefensión alegada 
por la defensa de uno de sus 
presuntos autores, Constantin Stan.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

El precio de los 
derechos depende de  
Messi y Cristiano”
El dirigente de la LFP no obvia la 
importancia que tiene para la Liga 
española contar con dos cracks del 
nivel del argentino y del portugués.

Esto es lo que hayNO ES JUSTO, PERO... La Copa América 
vuelve a poner de manifiesto que la caza de 
los grandes cracks es un deporte practicado 
en todo el mundo. A Messi y Neymar les están 
cosiendo a patadas. Son los mejores y los 
contrarios no tienen ningún reparo en frenarles 
como sea, siempre con la complicidad de los 
árbitros, que también como en todo el mundo, 
son más malos que buenos. 
Todo esto se acabaría si los árbitros 
aplicaran el reglamento, ni más ni menos. No 
estoy de acuerdo en que a los cracks haya 
que protegerles más que a los demás; el 
reglamento ya protege a todos los futbolistas, 
pero los árbitros, insisto, no cumplen con su 
obligación de evitar que la dureza se imponga 
en el terreno de juego. Y como esto es así 
desde hace mil años y no tengo la más mínima 

Neymar corre 
un serio peligro
esperanza de que vaya a cambiar, pues lo 
mejor que pueden hacer Messi y Neymar es no 
caer en las provocaciones para no empeorar 
su situación. No es justo, pero es lo más 
inteligente.
Voy a centrarme en Neymar, que realmente 
corre un serio peligro de convertirse en un 

futbolista polémico y hasta odiado por las 
aficiones rivales, cuando en realidad es 
víctima de las circunstancias. Miren, en el 
pasado Mundial ya le enviaron al hospital sin 
que al colombiano Zúñiga, que le hizo una 
entrada durísima, le pasara nada. Y ahora, 
también frente a Colombia, le han expulsado 
por una mala reacción después de que todas 
las patadas que le dieron quedaran impunes. 
Neymar ha de centrarse y no caer en la trampa 
que le tienden los rivales. Xavi Hernández le 
dio un consejo en una reciente entrevista en 
SPORT: “Neymar debe hacer una seria reflexión 
de cómo debe actuar”. Esto equivale a juega 
y no pierdas la cabeza. Repito, no es justo 
pero menos lo sería que le cayera la fama de 
polémico y cuentista... que es lo que quieren 
sus enemigos y los enemigos del Barça.

Joan Mª Batlle
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