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* día 10: lista de 30 de Argentina
Leo Messi, ¿Gabi Milito?
* día 11: lista de 30 de España
Puyol, Xavi**, Iniesta**, Piqué**, S.
Busquets; ¿Valdés?; ¿Pedro?; ¿Bojan?
* día 11: lista de 23 de Francia
Thierry Henry, Éric Abidal**
* día 11: lista de 23 de Brasil Alves
* 11 ó 12: lista de 23 de C. Marfil Touré
* México dio una lista de 26 el día 1
Márquez y Jonathan**, ya convocados

** ahora mismo con molestias/lesionados

EL CALENDARIO

Pedro y Jeffren, hoy en un
clínic con el Sant Gabriel

Pedro, que revolucionó
el Barça-Tenerife de
anteayer con su entrada
en el campo, y Jeffren
serán los protagonistas

del clínic impartido hoy (19.30 horas)
en el polideportivo del CE Sant Gabriel
(Dolors Ibarruri, s./n.) con motivo del
50 aniversario de la entidad de Sant
Adrià del Besòs. Ambos jugadores,
cedidos por el FC Barcelona en el
marco de las buenas relaciones
institucionales con uno de los
principales clubs nodriza catalanes,
darán consejos y compartirán sus
vivencias como canteranos azulgrana
con los 400 niños y niñas inscritos en
el Sant Gabriel. Oleguer Presas (Ajax) o
Luis García (Espanyol) pasaron por éste
de pequeños B Eduardo Berzosa

Man City y Tottenham
suspiran por Txiki

C. Roura Barcelona

n El próximo martes Vicente
del Bosque dará su esperadísi-
ma primera lista para el Mun-
dial de Sudáfrica, una relación
de 30 nombres que deberá que-
dar reducida a la definitiva de 23
antes del 1 de junio.

El 11 de mayo no sólo se sabrá
si el seleccionador español cuen-
ta con Valdés; si tiene, como to-
do parece indicar, 'feeling' con
Pedro y si osa llevarse incluso a
Bojan, sino que asimismo sal-
drán las convocatorias ya fina-
les de Francia y de Brasil, cuyos
técnicos cuentan con Henry y
Abidal y con Dani Alves.

Por lo que respecta a Argenti-
na, está previsto que Maradona
facilite el lunes día 10 una lista
inicial de 30 nombres, aunque
nose descarta que el 'pelusa' pue-
da retrasar el acto; en todo caso
Leo Messi es fijo y Gabi Milito
asimismo podría tener cabida
en sus planes.

En cuanto a Costa de Marfil,
se espera que Sven-Göran Eriks-
son comparezca en rueda de
prensa lospróximos luneso mar-
tes para anunciar a qué 23 futbo-
listas se llevará a la Copa del
Mundo. Touré Yaya no faltará.

Quienes ya han sido convoca-

dos son Rafa Márquez y Jona-
than dos Santos, incluidos en la
lista de 26 de Javier Aguirre; Ra-
fa estará en Sudáfrica seguro y
'Jona', en un principio también.

Posible récord histórico de 16
Si a la postre todos los interna-
cionales azulgrana ahora mis-
mo 'tocados' serecuperan, el Bar-
ça podría estar representado por
un total posible de 16 futbolistas,
récord histórico B

“Yo no haría lo que hizo
Mourinho en el Camp
Nou. No me hubiera
comportado de manera
tan provocadora”, dice

Louis van Gaal en el semanario
alemán 'Sport Bild', donde asimismo
recuerda cuando él y el técnico luso,
ahora rivales en la final de Champions,
coincidieron en el Barça: “En esa época
era muy humilde, fue hermoso ver su
evolución y cómo se fue convirtiendo
en una personalidad. (...) Sus análisis
(de los rivales) eran muy buenos, pude
ver de inmediato que entendía el
juego. Le eduqué en su tarea”. Van
Gaal agrega que en la actualidad “él
entrena para ganar. Yo entreno para
ofrecer un fútbol atractivo y ganar. Mi
camino es más difícil” B Freddy Müller

Ayer la Fundació FC
Barcelona (FFCB) se
sumó a la campaña de
difusión de HIVACAT, un
proyecto co-dirigido por

los doctores Bonaventura Clotet y
Josep Maria Gatell y que busca una
vacuna preventiva del SIDA infantil.
También 'la Caixa', los Departamentos
de Innovación, Universidades y
Empresa y de Salud de la Generalitat
de Catalunya y los Laboratorios
Esteve. La FFCB, cuya directora
general es Marta Segú, no sólo apoya
la iniciativa sino que paralelamente ha
hecho una donación de 30.000 euros
a la causa, impulsada por un consorcio
público-privado y que cuenta con la
participación de 60 científicos B

Van Gaal: “Yo no hubiera
hecho lo que hizo 'Mou'”

Louis van Gaal

La Fundació FCB apoya
el proyecto HIVACAT

Marta Segú

Pedro

Manchester City y
Tottenham piensan en
Txiki Begiristain como
director técnico o
director de fútbol si el

actual secretario técnico azulgrana no
sigue en el FC Barcelona tras las
elecciones. Txiki ha dejado entrever
que posiblemente deje el cargo
ocupado desde 2003 y en Inglaterra
insisten en que en ese caso recalaría
en el Premier. 'City' y 'Spurs' son dos
de los clubs con los que él ha tenido
más contacto –Laporta ha estado más
encima, por ejemplo, de Inter, por
Ibra, o Shakhtar, por Chygrynskiy– y el
agente israelí Pini Zahavi, con quien
lleva una buena relación profesional,
tiene mano en ambos B C.R.

España, Francia, Brasil, Costa de Marfil y Argentina darán sus convocatorias

La próxima semana
será mundialista

Puyol es fijo para Sudáfrica, donde también estará Cesc Fàbregas FOTO: JA SIRVENT Txiki Begiristain


