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Ronaldinho se deja sentir
Mujan Miljanic recordó su debut con Brasil y Mussons admitió que “si-estuviese él, mejor”

A.SANCHIS/J.GALINDO.BARCELONA)

ese a que se hallaba a muchos kiló
‘  metros de  distancia, Ronaldo se

dejó  sentir en la Llotja del Camp
Nou, sorprendida por la réplica que dieron
los muchachos del Estrella Roja. Los tres go
les de Ronaldinho ante Lituania fueron tema
de conversación y Miljan Miljanic, presiden
te  de la Federación Yugoslava, explicó que
hace años que oye hablar maravillas.

Miljanic demostró ser un gran conocedor

Miguel Ángel Lotina, entrenador del
Logroñes, estuvo en el Camp Noues
piando al Barça, que será su rival el
próximo domingo, porque “todavía
no le había visto en directo esta tem
porada”. Además, Lotina dijo que
también quería fijarse en los jugado
res del Estrella Roja para realizar al
gún posible fichaje.

de la trayectoria de Ronaldo: “La primera vez
que oí que se le comparase con Pelé fue el 4
de  mayo de 1994. Brasil jugó un amistoso
ante Islandia. Fue su debut y marcó un gol. Y
quien les comparé no fue otro que Mario Za-
galo.  Dijo exactamente que ‘Ronaldo es el
nuevo Pelé’. El jugador brasileño pasó unos
años de ostracismo en un equipo de Segun
da, pero lo rescató el Cruzeiro”.

Además de Miljanic, otros trés de los ocu
pantes de la Llotja tuvieron presente a Ronal

dinho: su madre, su secretario y su novia. Los
tres, espectadores habituales de los partidos
del Barça. Pese a la ausencia del brasileño, a
Miljanic no le disgustó el equipo: “Hay gran
des individualidades que hay que conjuntar.
Su ventaja es que, por la calidad, segura que
el juego colectivo mejorar”. Miljanic afirmó
que “han jugado once profesionales contra
once chicos jóvenes”.

Miljanic, que mañana presenciará el Real
Madrid-Real Sociedad para seguir las evolu

ciones de Mijatovic y Kovacevic, añadió que
“tampoco tengo muchos elementos de jui
cio porque he visto poco al Barça”.
»-  UN BUEN ESTRELLA ROJA
El  Estrella Roja sorprendió. Josep Mussons
afirmó que “estos chicos corren como gal
gos. Se levantan rápidamente del suelo y tie
nen buena técnica. Yugoslavia es una buena
escuela de deportistas y por eso estamos en
colaboración con ellos: para aprender y ver
cómo lo hacen”.

El club azulgrana ha estado pactando pre
cisamente con el Estrella Roja un acuerdo de
colaboración. Martínez Vilaseca ya estuvo
en Belgrado, pero las negociaciones se apla
zaron, tras el sorteo, hasta el final de la elimi
natoria.

Sobre el partido, Mussons admitió que “si
estuviese Ronaldo, mejor. Pero la plantilla es
de 25 y los 11 que están jugando lo hacen
bien. Lástima del rebote que ha propiciado
su gol, porque el Barça ha dominado”.

Esteve Fradera podría
colgar las botas
Un ex jugador del FC Barcelona de paso relativamente
reciente por el primer equipo presenció anoche el en
cuentro desde la Llotja: Esteve Fradera, que se se halla
convaleciente de una doble operación en el tendón de
Aquiles. Fradera, cuyo equipo fue el Mallorca, explicó
que “actualmente me estoy recuperando, pero es po
sible que tenga que colgar las botas”. Otro ex jugador,
más veterano, vio el partido en directo: Iborra, de 84
años, que defendió los colores azulgrana en los años
30 y acudió acompañado de Ladislao Kubala, quien le
ayudó en todo momento. Su visita fue entrañable.
También estuvieron el actor Miquel Cors y su compa
ñera, la también actriz Nina. Vftor Baía y Luis Enrique
pasaron el control anti-doping.

Policía herido y varios
seguidores detenidos
Un policía nacional herido y diez seguidores detenidos
del Estrella Roja es el balance, al cierre de esta edición,
de los incidentes que hubo en los prolegómenos y du
rante el encuentro. El hincha yugoslavo que lanzó una
bengala en el Camp Nou —que sólo ocasionó daños
materiales— fue detenido por efectivos del cuerpo de
seguridad del FC Barcelona, por lo que no regresó a su
país con el resto de los aficionados ayer, pasando la
noche en una comisaría de la Ciudad Condal. La agre
sión al policía nacional se produjo en las Ramblas, por
la  tarde, cuando un seguidor yugoslavo le golpeó con
una botella. En la llegada de aficionados del Estrella
Roja al aeropuerto de El Prat, por la mañana, ya se ha
bían producido algunos incidentes.
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Lotina espió al
once azulgrana

• MILJANIC
“Mario Zagalo fue
el  primero que
comparó a
Ronaldo con Pelé,
en  1994”

“Con la calidad
que tiene, el Barça
acabará
co nj u n tá n d os e

• MUSSONS
“Estos del Estrella
Roja corren como
galgos.
Yugoslavia es una
escuela de
deportistas”
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Gordon,  -

visitante
literario
Noah  Gordon, autor
norteamericano de va
rias novelas que se han
convertido en ‘best-se
Ilers’, fue uno de lo visi
tantes más distinguidos
de la Llotja. El escritor se
confesó seguidor barce
lonista: “No es la prime
ra vez que vengo. Siem
pre que he estado aquí
me  ha impresionado el

z-”

ambiente  y,  cuando,
puedo, vuelvo”. Gordon
pidió a la empresa Foto-
sistema,  colaboradora
con la Fundació y con la
que guarda una estre
cha relación, que le invi
tase a un partido. Nico
lau Casaus, por su par
te,  vio  un  Barça
superior: “Lástima que
no hayamos marcado el
4-1,  porque por ocasio
nes y goles habría sido
más justo”. También es
tuvo en las gradas el ju
gador del Real Madrid,
ex del Estrella Roja, De
jan Petkovic.


