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DEPAY El atacante holandés habló de sus sensaciones
tras fichar por el Barça en una charla con una youtuber.
“Dios está siendo muy bueno conmigo”, aseveró.

FC Barcelona @FCBarcelona_es
¡@ANSUFATI sigue con su recuperación!

Escaparate
de mercado
LOS AMISTOSOS, CLAVES PARA COLOCAR JUGADORES
El equipo tiene esta semana sus primeros encuentros de
preparación • Coutinho y Umtiti, dos nombres a seguir
RAMIRO ALDUNATE
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Al Barcelona todavía le queda por quitarse de encima
mucho lastre. Futbolistas
con los que no cuenta y que,
en caso de salir, liberarían a
la entidad de tener que pagar salarios importantes. En
el club trabajan a destajo para ello, pero hay algunos casos que tienen sus particularidades. Futbolistas que
no resultan tan sencillos de
colocar y con los que hará
falta un esfuerzo extra.
Es el caso de Samuel
Umtiti y Philippe Coutinho. Dos jugadores
que ya en pasadas temporadas se intentaron
colocar y que no
siempre se consiguió. Ambos cobran salarios
elevados y no
es fácil convencer a los
clubes interesados
en ellos
de que
asuman
sus

AÑOS DE CONTRATO le quedan
a Samuel Umtiti con el Barcelona.
La idea es darle una salida ahora.
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MILLONES tendría que pagarle el
Barça al Liverpool si Coutinho
juega 10 partidos más.

sueldos completos. Porque
en ambas situaciones hablamos de cesiones. Los traspasos en estos dos casos se
consideran prácticamente
imposibles.
Además, se trata de dos
futbolistas con un historial
de lesiones que hace que los
clubes que pudieran estar
interesados en
sus servicios,
desconfíen.
Es por eso
que en el
club consideran
que es-

BUSCANDO
LA FORMA
Tanto Umtiti
como Coutinho vienen
de lesiones.
Los dos están
trabajando
este verano
para demostrar
que ya
son historia.

tos días de partidos amistosos serán fundamentales para poder colocarlos en el
mercado.
Demostrar que los dos
han vuelto de las vacaciones
recuperados de sus respectivas dolencias y que están
en condiciones de afrontar
una temporada en la misma
forma que cualquier otro jugador es la clave.

LA REVÁLIDA DE UMTITI
En el caso de Samuel Umtiti, el galo tiene la esperanza
de convencer a Ronald Koeman durante estas semanas
de que puede quedarse en
la plantilla y ser una alternativa fiable para el eje de la
zaga. Koeman nunca ha dudado de la capacidad de trabajo del francés, pero sus
problemas físicos recurrentes no se pueden obviar.
Además, el club ha hecho
un esfuerzo para reforzarse
ya en esa posición, con lo
que sobran futbolistas.
Respecto a Philippe Coutinho, su calidad es de sobra
conocida por los ojeadores
europeos. Sigue teniendo
cartel en Inglaterra e Italia,
pero los clubes interesados quieren verlo en
acción antes
de lanzarse
a
hacer
cualquier
propuesta.
Así, los primeros compromisos amistosos del verano
serán una especie de escaparate que los culés confían en hacer servir para
darle vida a su Operación
Salida.
La idea es que los dos
encuentros que disputa el
Barcelona esta semana
–miércoles contra el Nàstic y sábado frente al Girona– permitan terminar
de convencer a los dudosos. Eso sí, no se puede
descartar que el que termine cambiando de opinión sea Koeman, como ya le pasó con
Pedri. 

CARTAS A ÀLEX
Gabriel Masfurroll

MIS CONSEJOS A LEO,
CON HUMILDAD Y CARIÑO

Q

uerido Àlex, estas líneas son probablemente
las más difíciles que he tenido que escribir en
los últimos tiempos pues nadie me lo ha pedido pero me sale del alma escribírtelas. Leo
Messi no necesita mis consejos y seguro que
algunos tratarán de manipular y malinterpretar mis
palabras. Leo ha demostrado con creces su amor al
Barça. No ha necesitado gestos exóticos, ni grandes
palabrerías para que quede para la historia. Hechos
son amores. ¿Qué más necesitamos? Algunos dirán
que ha ganado mucho dinero y yo respondo, Leo ha sido y creo que será por muchos años el mejor jugador
de la historia del fútbol y por supuesto el más rentable
de la historia del Barça, con creces. Aún recuerdo
cuando le fichamos, sólo tenía algo más de 12 años y
yo estaba ahí, era vicepresidente del club. Fueron años
difíciles pero tomamos probablemente la decisión más
importante de la historia deportiva del club. Tener o no
tener a Leo Messi cambió la historia y, si no, miremos
los títulos que teníamos antes de Leo y los que tenemos ahora. Hijo, Leo no es un extraordinario jugador
de fútbol, es un genio y eso hace la diferencia. Entre
tenerle y no tenerle te puede hacer campeón o no.
Apostaría que si Pep Guardiola lo hubiera
DESEO MÁS tenido en el Bayern o el City ya habría
conquistado la Champions…
QUE NADIE
Es muy probable Àlex, que Leo acabe
QUE LEO SE
QUEDE, PERO jugando en algún momento en los EstaQUE SEA CON dos Unidos, en Miami donde el empresaGARANTÍAS Y rio boliviano estadounidense Marcelo
SIN ENGAÑOS Claure es el verdadero cerebro y copropietario del Inter de Miami con Beckham. A
su vez, socio del Girona (City Football Group), propietario del Bolívar y miembro de la FIFA. Claure es además de un hombre muy inteligente, cultivado y muy
viajado pues es hijo de diplomático y ha vivido en muchos países. Un fanático del fútbol y de Messi, aunque
menos que yo, je, je. Hijo, no olvides este nombre porque él puede ser la clave del futuro de Leo.
Messi lleva 25 años haciendo que lo imposible parezca fácil y eso es lo que muchos aún no han entendido. Deseo más que nadie que Leo se quede en el
Barça, pero con garantías y sin engaños. Merece lo
mejor. Ya ha demostrado su amor al club que le recibió
y cuidó cuando más lo necesitaba. Barça y Messi es
una pareja de por vida pase lo que pase. Gracias Leo
por tu fútbol pero también por cómo sos. Te necesitamos ahora y también cuando te retires. Conseguiste lo
que muy pocos, incluir tu gen ganador en el ADN del
club. Te queremos tener acá siempre. Ja veus fill, una
historia amb intriga que acabi com acabi, haurem de
recordar amb alegria i agraïment per ambdues parts.
T’estimo Alex.
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CADA SÁBADO UNA NUEVA ENTREGA

Promoción válida para todo el Territorio Nacional. Unidades limitadas.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones.
Teléfono de atención al cliente 91 205 37 12.

ESCALA 1:8

DÍA LIBRE La plantilla del Barcelona disfrutará hoy de
una jornada de descanso. Mañana el equipo volverá a los
entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

17 de julio

