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BARÇA

El agente indiscreto

El apoderado de Damiao publicitó un encuentro con Rosell
Roger Torelló

Barcelona

n Cuesta imaginarse cuál sería la
cara que se le quedaría ayer al
presidente Sandro Rosell al aterrizar en Estambul, donde hizo escala camino de Pekín, al enterarse
de que Vinicius Prates, el representante del delantero del Internacional Leandro Damiao, había
anunciado en su 'twitter' a bombo
y platillo una supuesta reunión
que, según el agente, ambos mantuvieron el pasado miércoles en
Milán. “Reunión positiva hoy con
Sandro Rosell presidente del Barcelona”. Escueto pero directo y,
para que no faltara detalle y poder
dejar constancia del encuentro, Vinicius incluyó una fotografía en la
que aparecían él y otra persona
junto a Sandro Rosell.
Pese a que una de las normas
sagradas a la hora de negociar un
fichaje entre un club y el agente
del futbolista es que ambas partes
mantengan la máxima discreción,
en este caso Vinicius, quién sabe
si con otros fines que los de llevar
a su jugador al Barça o más bien
aumentar el precio del traspaso
del prometedor delantero del Internacional, aportó carnaza en
una de las redes sociales más se-

Roure, Masfurroll, Valdés, Folch y Basté, en la presentación

Prates, a la derecha de la foto, en el encuentro que tuvieron el miércoles

Ayer, el presidente
del Barça negó
rotundamente haber
negociado con Prates
guidas por Internet como es
'Twitter'.

Desmentido de Rosell

Fuentes del Barça se pusieron en
contacto con este diario para desmentir categóricamente que el
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presidente Rosell se hubiera reunido con el agente de Damiao para negociar su traspaso al club
azulgrana. “Yo no me he reunido
con este señor para negociar nada. Sólo nos cruzamos en el hotel
en Milán, me pidió una foto y yo
accedí a hacérmela. Nada más”,
fue la versión que dio Rosell al de
partamento de prensa del club.
En cualquier caso, sí es cierto
que el Barça tiene informes de Damiao, delantero de 22 años y una
de las revelaciones de la Liga brasileña que sonó como alternativa
a Alexis el pasado verano B

Echevarría y Yolanda Cardona

Valdés glosa en
un libro la figura
de su abuelo
Gabriel Masfurroll presentó ayer
en IESE su último libro, 'Aprender
a ser abuelo' (Ediciones B). Le
acompañó Víctor Valdés, que
acudió acompañado de su pareja,
la modelo Yolanda Cardona.
También estuvo allí Manel

Estiarte y la pareja de Víctor Valdés

Estiarte, Relaciones Externas del
FC Barcelona, así como el ex
directivo Alejandro Echevarría, el
editor Ernest Folch (Ediciones B) y
Juan Roure, profesor del IESE.
Presentó el acto Jordi Basté,
director y conductor de 'El Món a
RAC1'. Valdés aparece en el libro
hablando de su abuelo Ezequiel,
ya fallecido, y a quien le dedica
cada gol y cada triunfo del
equipo señalando con los dedos
al cielo en una imagen ya muy
característica del portero culé B

13

