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Tito es el
fichaje de
invierno
SANDRO ROSELL Asegura que su recuperación está
siendo inmejorable • Podría ‘reaparecer’ ante el Málaga
Sergi Font • Barcelona

La recuperación de Tito Vilanova, después de su intervención de la glándula parótida
el pasado 20 de diciembre, va
mejor de lo previsto. El técnico ya sale a la calle a dar pequeños paseos y está siguiendo los plazos previstos. Las
últimas declaraciones de Sandro Rosell, presidente culé, incluso hacen ser más optimistas en cuanto a la mejora total de su enfermedad.
El presidente azulgrana ha
asegurado que en menos de
tres semanas estará al frente del equipo y que compaginará los tratamientos que los
médicos han decidido que debe seguir con la dirección técnica a pie de campo de la primera plantilla. Rosell participó ayer en un ciclo de
conferencias sobre fútbol que
se están celebrando en Dubái
y en las que participan también Jose Mourinho y Maradona.
El dirigente alegró las Navidades a los seguidores culés cuando desveló que Tito
Vilanova “volverá a trabajar
en quince o veinte días”. Al
margen de su intervención ante los presentes, en la que ha
expuesto los valores éticos que
la entidad barcelonista intenta que sus futbolistas abanderen, Rosell ha valorado el
estado de salud de Tito Vilanova, que está aprovechando
las vacaciones para descan-

sar y reponerse de su enfermedad.
“Dentro de quince o veinte
días volverá, pero deberá acudir algunos días al hospital y
descansar. Mezclará el trabajo con el tratamiento. Lo importante es su salud. En este
momento, el fútbol es secundario”, expuso el mandatario,
que ha vivido una de sus experiencias más duras desde
que está al frente de la entidad azulgrana.

CRONOLOGÍA

1
El 22 de noviembre de 2011
es operado de urgencia
El técnico no viaja a Milán y
los jugadores se enteran el
mismo día que iba a ser
intervenido de un tumor en la
glándula parótida.

1
El 19 de diciembre de 2012
se anuncia que ha recaído
El club anuncia que en una
revisión se le había detectado
una reproducción del tumor y
que sería intervenido al día
siguiente.

1
El 22 de diciembre recibe el
alta hospitalaria
Tito sólo pasa tres días en el
hospital. Ahora debe
someterse a quimio y radio.

Según el parte médico emitido por el club tras la operación del técnico, éste debería
estar unas seis semanas siguiendo un tratamiento de
quimioterapia y radioterapia
dirigida a erradicar completamente cualquier resto de células cancerígenas que pudieran haberle quedado tras esta segunda intervención
quirúrgica.
Estos plazos afectaban directamente a los cinco próximos partidos de Liga (Espanyol, Málaga, Real Sociedad,
Osasuna y Valencia) y a varios
de Copa: la vuelta de los octavos de final ante el Córdoba
en el que los azulgranas tienen una gran renta (0-2), los
hipotéticos cuartos (ante Málaga o Eibar) y la hipotética
ida de las semifinales. Este
partido puede ser algo más
que una semifinal, ya que los
culés podrían cruzarse con el
Real Madrid si los dos equipos superan sus respectivas
rondas.
No obstante, según los cálculos de Rosell, Vilanova ya
estaría al pie del cañón ante
el Málaga en La Rosaleda o ante la Real Sociedad en Anoeta, en el que sería el primer
partido de la segunda vuelta.
Esta noticia será un estímulo
para la plantilla, que ya superó el varapalo venciendo al Valladolid con Jordi Roura en el
sentado en el banquillo del José Zorrilla.

Sandro Rosell (48 años), durante su ponencia en Dubái.

Lo que sí parece completamente descartado es que Tito dirija al equipo en el derbi
del próximo 6 de enero ante
el Espanyol. Los blanquiazules visitan el Camp Nou en el
primer encuentro del 2013 y
se antoja precipitado que el
técnico, que necesita reposo,
pueda exponerse a un momento tenso y un clima frío.
El objetivo inmediato que
se han marcado los jugadores

ROBERTO PARDO

Bojan no quería enfrentarse al Barça
EN CHAMPIONS Su padre lo desvela y no
descarta su regreso al Camp Nou en junio
S. F. • Barcelona

Bojan Krkic, padre del futbolista que lleva el mismo nombre, desveló ayer que su hijo
se disgustó cuando el sorteo
de la Champions emparejó al
Barça y al Milan, equipo en el
que ahora juega cedido. “Hubiese preferido evitar al Barça

en octavos de la Champions y
jugar contra cualquier otro
equipo. Y en todo caso, encontrarse con el Barça más adelante. Cualquier equipo que
se enfrenta al Barça parte con
inferioridad”, explicó en la Cope. Bojan también habló del
futuro del jugador, que juega

cedido en Italia: “Bojan está
en una situación privilegiada.
Pertenece a dos grandes clubs
como son Milan y Barça. No
se puede descartar que vuelva al Barça. Pero pueden pasar muchas cosas. La verdad
es que con Tito Vilanova siempre ha tenido muy buena relación y aprecio mutuo”. El Milan podría quedarse con sus
servicios si le paga 14 millones al club catalán en junio.

“

Sandro Rosell
Presidente del Barcelona

“Tito Vilanova
volverá al trabajo
en 15 o 20 días”

del Barcelona es ganar los dos
próximos partidos para acabar la primera vuelta imbatidos. Si lo consiguen, sólo habrán cedido dos puntos de los
57 que se habrían disputado.
Los de Vilanova sólo han
empatado un encuentro y fue
en el Clásico ante un Real Madrid que en estos momentos
está a 16 puntos de distancia
de los barcelonistas en la clasificación liguera.

ÍDOLO DE MASAS

Messi causa revuelo cada
vez que sale por Rosario
S. F. • Barcelona

Bojan Krkic (22 años).

Si Leo Messi es un ídolo de masas en todo el mundo, en su
Rosario natal es algo más. Así
se explica que el jugador casi no se pueda ni mover. Ayer
causó un gran revuelo cuando salió a dar un paseo. Una
gran multitud rodeo su coche
y tuvo que firmar autógrafos

a todos. El argentino se encuentra pasando las fiestas
navideñas con su familia, que
ya conoce al pequeño Thiago.
Messi ha batido este año todos los registros goleadores
posibles y ha ganado el Pichichi y la Bota de Oro con 50 goles. Ha anotado 90 tantos en
todo el 2012.

