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E l Mundial de 2014 lo organi-
zará un país de Suramérica,
eso ya está decidido”. Jo-

seph Blatter, presidente de la FI-
FA lo afirmó en su paso por Belo
Horizonte, Brasil, donde concu-
rrió para entrevistarse con estre-
chos colaboradores suyos como
Julio Grondona, presidente de la
Asociación del Fútbol Argentino,
y Ricardo Teixeira, máximoejecu-
tivo de la Confederación Brasile-
ña de Fútbol.

Blatter no hizo de esta declara-
ción una más, sino que se expresó
concienzudamente, yaque trasha-
berle dado la posibilidad al conti-
nente africano de organizar el
mundial de 2010 (Suráfrica será la
sede), ya tenía pensado hacer lo
propio con Suramérica, continen-
te en el que se celebró un Mundial
por última vez en Argentina, en
1978. Brasil lo organizó en 1950.
Mucho tiempo ha pasado ya desde
aquello, y Teixeira se encargó de
recordárselo a Blatter. Que ese
campeonato se celebre en el país
del pentacampeón del mundo obe-
decetambién a queera una prome-
sa formulada a Joao Havelange,
anterior presidente de la FIFA, ba-
jo el mandato del cual, el organis-
mo experimentó su mayor creci-
miento en toda la historia.

Un crack de 34 años
Son los que tendría Ronaldinho
Gaúcho en 2014. Faltaría saber si a
esa edad 'Ronnie' podría jugar o no

el Mundial en su tierra. Falta mu-
cho tiempo aún pero nadie podría
animarse a decir lo contrario en
estos momentos. En cualquier ca-
so, seguramente Brasil tendrá un
equipo que aspire a todo, fiel a su
historia, para hacer frente a un
nuevo Campeonato Mundial co-
mo anfitrión.

Lo que está claro es que las afir-
maciones de Blatter han provoca-
do cierto estado de excitación en
Brasil. En Argentina también han

sido destacadas. La noche del par-
tido en que la 'canarinha' batió a la
'albiceleste' en el Mineirao, en los
momentos previos al partido que
finalizó 3-1 con tres goles de Ronal-
do de penalti, y uno de Sorín, Ra-
dio Mitre y Radio La Red de Bue-
nos Aires divulgaron la versión,
haciéndose eco de los comenta-
rios del propio Grondona, quien
ocupa un rol fundamental en la
vicepresidencia de la FIFA. Brasil
entonces, volverá a ser Mundial �

Lo deslizó el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, esta semana en su visita al país

Brasil, favorito para ser
sede del Mundial 2014

La FIFA, según Blatter, dará la oportunidad a Suramérica en el año 2014  FOTO: REUTERS
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Trezeguet choca
con Landreau y se
lesiona un tobillo

Thorpe no dejará
que la amenaza
terrorista le influya

PARÍS- David Trezeguet se lesionó ayer
cuando el entrenamiento de la
selección francesa en Clairefontaine
tocaba a su fin. El delantero de la
Juventus, pretendido por el Barça,
chocó fortuitamente con el meta
Mickaël Landreau y se resintió del
tobillo derecho. Inmediatamente los
médicos le vendaron y aplicaron hielo
en la zona resentida aunque no
facilitaron ninguna información acerca
del alcance del golpe. De la gravedad
depende la presencia del goleador en
la alineación que presentarán los
'bleus' mañana ante Ucrania en su
último ensayo previo a la Eurocopa �

FLAGSTAFF (EE.UU.) - El nadador
australiano y triple campeón olímpico
en Sydney 2000 Ian Thorpe declaró
ayer que no dejará que la amenaza
terrorista influya en su participación
en los Juegos Olímpicos de Atenas del
próximo verano. El nadador
australiano se encuentra junto a una
parte del equipo de su país en la
Universidad del Norte de Arizona, en
Estados Unidos, realizando un
concentración de tres semanas con
vistas a su preparación para los
Juegos. Thorpe explicó que rechaza
hacer algo por el hecho de que haya
una amenaza, porque en el momento
en el que la gente cambia sus vidas
para evitar el riesgo, los terroristas
comienzan a ganar �

FLASH
FÚTBOL
Blatter elogia al árbrito del
Brasil-Argentina El presidente de la
FIFA elogió ayer la actuación del
colegiado colombiano Óscar Ruiz, que
el miércoles otorgó a Brasil tres
penaltis que determinaron su victoria
sobre Argentina por 3-1. “Nunca vi un
partido de esa envergadura en
América del Sur decidido con tres
penaltis, todos justificados.
Felicitaciones al árbitro”, manifestó
Blatter, quien siguió el clásico
desde las tribunas del estadio
Mineirao, de Belo Horizonte �
El Girona anuncia seis nuevas
bajas El director deportivo del Girona
anunció ayer que Txiki, Arnau, Pep
Pagès, Sergio Porras, Nan Ribera y
Marcos no seguirán en el club la
próxima temporada. Estas bajas se
suman a las ocho que el director
comunicó el jueves. Por otro lado, el
club ha manifestado su interés por
renovar al defensa Gorka Garagarza.
Por último, en la Asamblea
extraordinaria que se celebró ayer, los
socios aprobaron la fusión entre el
Vilobí y el Girona. Esto supone que los
equipos de División de Honor juvenil y
de Cadete A del Vilobí pasen al Girona
F.C. �
BASKET
Suspendido el partido
Hemofarm-Estrella Roja El
segundo partido de la semifinal del
'playoff' de la Liga de baloncesto de
Serbia y Montenegro fue interrumpido
tras la primera parte, con 56-55 a
favor del equipo local. Durante el
descanso del partido, que sobre la
cancha no tuvo ningún problema, en
la grada donde estaban situados unos
300 seguidores del equipo visitante
saltó un incidente que provocó,
según los testigos, una brutal carga
policial contra los hinchas de
Belgrado. La intervención se convirtió
en un batalla campal �


