
14 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Lunes 7 de mayo de 2007

Joan Laporta,
conferenciante
hoy en Stanford
Joan Laporta se desplazó ayer a Los
Ángeles para dar esta tarde
(madrugada en España) una
conferencia en la prestigiosa
Universidad de Stanford, bajo el título
'Más que un club en el mundo' y de
una hora y media de duración. El
presidente azulgrana acude a la citada
universidad, ubicada en Palo Alto, a
60 kilómetros de San Francisco,
invitado por el catalán Joan Ramon
Resina, director del programa de
Estudios Ibéricos enmarcado en el
Fórum de la Europa Contemporánea
del citado centro. La presencia de
Laporta, que viajó acompañado de
Ramon Pujol y Josep Miquel Terés, ha
levantado expectación en EE.UU. �

El doctor Tramullas,
jefe médico de la
Final Four de basket

La Penya Barcelonista 'La Vila de
Seròs' celebró ayer su quinto
aniversario con la participación del
directivo de la Comisión Social Josep
Ignasi Macià y del jugador del
primer equipo Andrés Iniesta. La

fiesta comenzó con una visita al
Monasterio de Aviganya. Después, se
celebró una comida donde las más
de 200 personas presentes
homenajearon a los socios
fundadores de la Penya �

El doctor del primer equipo azulgrana
Toni Tramullas regresará hoy a la
Ciudad Condal después de haber
representado al Barça en la Euroliga
de baloncesto como jefe médico de la
Final Four que se ha disputado estos
días en Atenas y que finalizó ayer con
el triunfo del Panathinaikos sobre el
CSKA de Moscú. Tramullas, ex jugador
profesional de baloncesto, llegó al
equipo de fútbol procendente de la
sección de baloncesto, de la que fue
responsable médico desde enero de
2000, pocos meses antes del doblete
(Liga y Copa) que consagró a Pau Gasol
y hasta 2003, año del imborrable
triplete (Liga, Copa y Euroliga en el
Sant Jordi) �
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n Hristo Stoichkov piensa en José
Ramón Alexanko para que le
acompañe como técnico asistente
en el Celta la próxima temporada,
una información que ya circula
en varios medios y que ha podido
constatar MD. El entrenador búl-
garo mantiene una buena rela-
ción con el actual responsable del
fútbol base del FC Barcelona, de
quien valora muy positivamente
sus conocimientos técnicos.

La posible marcha de 'Talín',
que accedió al cargo tras el despi-
do de Josep Colomer hace dos tem-
poradas, conllevará una serie de
cambios de renombre en el organi-
grama de la cantera. Con todo, in-

dependientementedela configura-
ción del mismo, ya están perfila-
das algunas decisiones relaciona-
das con el filial y el equipo de fút-
bol femenino. Quique Costas, que
asumió el Barça B porque es un
hombre de club, tiene muchos nú-
meros para dejar el banquillo.
Tras caer ayer en Orihuela (3-1),
está a cuatro puntos de la perma-
nencia a falta de tres jornadas.

Aunque se baje a Tercera, la
idea es estrechar más los lazos con
el primer equipo, programar
'amistosos' más periódicos con los
'suplentes habituales' del conjun-
to de Frank Rijkaard al estilo de
los equipos de 'Reserves' de la Pre-
mierLeague. Deestaforma, se cur-
tiría a unos y se motivaría a otros

facilitando la reincorporación de
los lesionados. También está en
mente que los chavales del filial se
entrenen más a menudo con el pri-
mer equipo.

Con el objetivo de sacar mayor
rendimiento de la Ciutat Esporti-
va de Sant Joan Despí convirtién-
dola en el hogar real de la 'pedrera'
y puliendo algunos aspectos médi-
cos, el club quiere potenciar las
categorías inferiores y reestructu-
rar la red de ojeadores.

Por otra parte, una vez consu-
mado su descenso de la Superliga,
el equipo femenino, que ya corrió
peligro de extinción en verano pa-
sado, podría pasar a mejor vida o
pasar a funcionar de otra forma,
como ente 'autónomo' �

Piensa en él para la próxima temporada en el Celta y habrá cambios en la cantera

Stoichkov quiere a Alexanko

Alexanko puede reencontrarse con Stoichkov Aquí aparecen con Johan Cruyff en la presentación del homenaje al búlgaro en 2004  FOTO: PERE PUNTÍ

Iniesta, en la Penya 'La Vila de Seròs'


