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CENA EN HONOR A VILLAR

– ¿Aspira a ser presidente de la
FIFA?
– Tendré que pensarlo porque ustedes siempre me preguntan lo mismo. Tomaré la decisión después del
Mundial próximo pero me siento
muy feliz en la UEFA.
– Quizá su gran sueño sea presidir
la ambiciosa Eurocopa que se celebrará en 2020 en 13 ciudades, y estadios entre los que optan La Peineta (Madrid), Cornellà-El Prat
(Barcelona), nuevo San Mamés (Bilbao) y nuevo Mestalla (Valencia).
– Ese torneo es la mejor forma de celebrar el 60 aniversario de la UEFA.
La idea se me ocurrió hace años, pero
no fue una decisión despótica porque
tuvo el respaldo de todas las federaciones nacionales. De este modo hacemos partícipes a países que no disponen de medios para financiar y
construir todas las instalaciones. España ya nos ha enviado cuatro solicitudes y su Federación tendrá que decantarse por una (antes del 25 de abril
de 2014).
– Pero ampliar de 16 a 24 el número de selecciones será un inconveniente para los clubes...
– La fase de clasificación será menos
interesante, pero en cambio habrá
octavos de final, una eliminatoria
más. Será interesante ver cómo organizan las federaciones los partidos de sus selecciones. Tendrán que
jugar doce de clasificación en dos
años y seis amistosos. España no tendrá problemas para actuar en Ecuador y Costa Rica, pero otras lo tendrán más difícil.
– ¿Ha visitado ya el nuevo San Mamés?
– Mañana viernes iremos a verlo.
Tengo ganas e ilusión de conocerlo
porque ya le tenía cariño al viejo estadio.
– Le gustaría como sede en esa ambiciosa Eurocopa?
–Estaría muy bien como sede pero
insisto en que lo tienen que decidir
la Federación Española.

Modelo ‘Champions’
– ¿Qué se puede hacer para mejorar la Europa League, una competición muy poco atractiva?
– Lo estamos estudiando pero es difícil. Yo al principio no estaba a favor de la Champions, ya que creía
en la tradicional Copa de Europa,
pero ahora es una competición fantástica que acapara todo el interés y
arrasa con todo. Se juega martes y
miércoles y existen propuestas para
que la Europa League se dispute esos
mismos días, a las seis de la tarde, en
lugar de jueves, y así perjudicar menos a los equipos en sus ligas nacionales. Pero existen grandes acuerdos con las televisiones y los días no
se pueden modificar. Decidimos que
el campeón de la Europa League dispute la Champions en la temporada siguiente y eso es un estímulo.
– ¿Sigue latente el viejo proyecto
de una gran Liga Europea?
– Berlusconi me dijo en 2004 que
deseaba una competición cerrada
con los grandes clubes continentales y ahora veo que sigue siendo una
cuestión recurrente. Lo piden algunos clubes pero la mayoría están satisfechos con la fórmula actual. Me
pregunto qué pasaría en España si

Platini, anoche a la salida del hotel Carlton. :: BORJA AGUDO

José Ángel Iribar y Josu Urrutia acceden al restaurante. :: L. Á. G.

Del Bosque fue uno de los invitados. :: LUIS ÁNGEL GÓMEZ

El mundo del fútbol
celebra las bodas de
plata de Villar
La Federación Española organizó anoche una cena de gala en el
restaurante Aspaldiko, de Loiu,
en honor a su máximo dirigente,
Ángel María Villar, que acaba de
cumplir 25 años en el cargo. A la

el Barcelona y el Madrid salieran de
la competición local.
– Le parece desproporcionado y
muy beneficioso para los dos grandes el reparto de los derechos de
televisión en España?
– No entro ni debo hacerlo en las decisiones de cada país porque entiendo que lo hacen como les parece y
es legítimo.

El bochorno del fútbol
– Javier Tebas, presidente de la Liga
de Fútbol Profesiona, ha dado el
visto bueno para que una misma

celebración de las bodas de plata
del vizcaíno, acudieron el presidente de la UEFA, Michel Platini, su homólogo en el Athletic,
Josu Urrutia, y el seleccionador
de ‘La Roja’, Vicente del Bosque.
De la misma manera, participó
un mito como José Ángel Iribar.
Los asistentes a esta cita fueron
recibidos por unas neskas a la
entrada del establecimiento.

empresa o agente puedan controlar clubes diferentes. ¿Qué le parece y que piensa de la entrada en
los clubes de grupos de inversión
sospechosos?
– Insisto en que no opino de las decisiones de otros países pero, si no
lo hace la FIFA, en la UEFA lucharemos por cambiar la situación. No podemos aceptar que jugadores que
han hecho huelgas por defender sus
derechos sean propiedad de fondos
de inversión o empresas radicadas
en paraísos fiscales. Es una vergüenza. He hablado con José Manuel Du-

rao Barroso y sé que la Comisión Europea va a tomar cartas en el asunto. El dinero de los clubes debe dedicarse a sus canteras, a nuestros niños, porque si no las estructuras clásicas van a morir como está ocurriendo en América Latina. Ahora el fútbol mueve más dinero que nunca y
hay más pérdidas cada año. Hay agentes que cobran 600 millones de euros cada año y hay 3.500 millones
circulando cada temporada a ese nivel.
– ¿Sigue especialmente sensibilizado con la lacra de las apuestas ilegales?
– Me preocupan muchísimo porque
afectan de verdad a la esencia del
fútbol. Si los periodistas y los aficionados vamos a ver un partido que
ya sabemos cómo termina no merece la pena. Estamos colaborando con
la justicia y hay en marcha un sistema de alerta en las ligas europeas de
primera y segunda. Hemos ido a hablar de esto a Bruselas y Estrasburgo y queremos que sea un delito. La
violencia y el racismo afectan a las
personas, pero las apuestas ilegales
son las que más perjudican al deporte en sí.
– ¿Hay dopaje en el fútbol?
– Me preocupa este tema pero ni Blater ni yo creemos que exista dopaje
organizado en nuestro deporte ni hemos escuchado decirlo a ningún futbolista. Es el deporte en el que se realizan más controles con sólo un
0,003% de casos positivos. Y la mayoría de los problemas son producidos
por drogas sociales como el cannabis.
Si un jugador decide tomarse una pastilla sin contar con su club lo puede
hacer, pero si se le pilla se le castiga.
– ¿Es partidario de aplicar la tecnología para ayudar a los árbitros?
– Estoy completamente en contra,
pero si nos lo piden los árbitros introduciremos alguna, como la de la
línea de gol. En Francia e Inglaterra
se utilizan esas tecnologías en rugby
y es un desastre. No es posible arbitrar con tecnología. Se puede aplicar en algún torneo pero no en la
‘Champions’ porque habría que adecuar todos los estadios y costaría 52
millones.
– En España el Madrid, el Barça, el
Athletic y Osasuna siguen siendo
de sus socios. ¿Este es su modelo
idóneo?
– Me encanta. Hay que evitar que a
los equipos y a sus futbolistas los
gestionen otros y tenemos que protegerlos. Debe de haber presidentes
o pequeños grupos de accionistas,
pero siempre es mucho mejor que
quienes manejan el club conozcan
su tradición y sus costumbres. En
Alemania, por ejemplo, está prohibido que accionistas extranjeros tengan más del 50% del club.
– ¿Ve perdurable en el tiempo la
filosofía del Athletic?
– Es romántico y maravilloso poder
competir con futbolistas de la tierra,
pero es difícil mantenerse porque el
fútbol se ha globalizado y el nivel ha
mejorado y se ha desarrollado de forma extraordinaria con ello. Y España siempre ha contribuido al buen
fútbol. Incluso el Bayern de Guardiola juega ahora de forma más técnica. Pero que conste que Francia ya
jugaba así en los 80 (risas).

Ibai Gómez. :: BORJA AGUDO

Ibai Gómez, que
fue sondeado por
el Southampton,
firma por
tres campañas
:: J. ORTIZ DE LAZCANO
BILBAO. Ibai Gómez (Santutxu,
Bilbao, 24 años) firmará con el
Athletic una renovación por tres
temporadas, hasta el 30 de junio
de 2017. La cláusula de rescisión
se colocará en torno a los 35 millones, 5 más que ahora. Tal y
como adelantó ayer EL CORREO,
el Athletic y el extremo han llegado un acuerdo para la ampliación de un contrato que concluye el próximo 30 de junio. Desde el club se ha dejado caer que
el documento se puede firmar
hoy mismo.
A Ibai Gómez le han llegado
sondeos de clubes extranjeros.
Uno de los últimos que le ha ‘tocado’ ha sido el Southampton inglés, dirigido por el ex técnico del
Espanyol, Mauricio Pochettino,
una de las sorpresas de la Premier
y que ocupa la octava posición.
El jugador no ha querido saber
nada. Como tampoco mostró interés cuando, según la Prensa inglesa, el Tottenham le incluyó en
una lista de futuribles. Desde el
despacho que le representa se
desmintieron entonces conversaciones con los ingleses.
En los últimos días, periodistas de Nápoles se han puesto en
contacto con compañeros de Bilbao para preguntarles por la posibilidad de que recalara en la escuadra italiana dirigida por Rafa
Benítez.
La continuidad de Ibai centra
los focos sobre Iker Muniain, la
operación de renovación de apariencia más compleja entre todos
los que acaban contrato en verano de 2015. Los otros son Aduriz,
Iraizoz, San José, Gurpegui, Iraola, Ekiza, Albizua y los cedidos
Íñigo Pérez (Mallorca), Ramalho
(Girona) y Raúl (Numancia).
La intención de la junta directiva es abrir a principios de año
las conversaciones con el extremo navarro. Desde Italia, llegan
rumores de que la Juventus está
muy atenta a los acontecimientos.

