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ANUNCIOS OFICIALES
FEDERACIÓ CATALANA DE BALL ESPORTIU

Convocatòria Assemblea General Extraordinària

Es convoca Assemblea General Extraordinària.
Dia. 26 de juliol 2011.
Hora. 18.30 hores en primera convocatòria i 19.00 hores del mateix dia, en segona. 
Lloc. Seu de la Federació Catalana de Ball Esportiu (FCBE) C/ Viladomat nº 184-186, Esc. A 1r 3ª, 

08015 Barcelona.
Ordre del Dia.
Primer.- Convocatòria d’eleccions a la Junta Directiva de la FCBE
Segon.- Aprovació dels Estatuts per adequació al DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 

esportives de Catalunya.
Tercer.- Aprovació, si s’escau, del calendari oficial de competicions  per a la temporada  2011-2012
Quart.- Aprovació, si s’escau del Reglament de Competicions.
Cinquè.- Aprovació si s’escau, del pressupost corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2012.
Sisè.- Precs i preguntes.

Barcelona, a 23 de juny del 2011
El President, Sebastià Sendrós i Tolsau

Es recorda als socis el dret d’informació que la FCBE els reconeix a l’article 35è dels seus Estatuts.

MUNDIAL 2014
Críticas feroces a Brasil

El secretario general de la FIFA, 
Jerome Valcke, criticó los nulos 
avances en los preparativos del 
Mundial de 2014: “No hay es-
tadios, no hay aeropuertos... El 
Maracaná aún no es un estadio 
mundialista”. Para Brasil, co-
mentó además Valcke, el tema 
más importante parece ser no 
la organización del Mundial, sino 
solamente el ganarlo.

GRECIA
Diez detenidos por apuestas

La Justicia griega detuvo ayer a 
diez personas por estar implica-
das en apuestas fraudulentas 
en la Liga helena, blanqueo de 
dinero y participación en grupo 
criminal. La fiscal hizo pública 
en Atenas la identidad de quin-
ce sospechosos de fraude en 
partidos de Primera y Segunda 
división, de los cuales diez fue-
ron detenidos.

Mapamundi
Adriano Galliani descartó el fi-
chaje de Hamsik, del Nápoles, 
por las altas pretensiones del 
club napolitano, que exigía 45 
millones por comenzar a nego-
ciar. El dirigente, además, negó 
tener interés en Ganso.

Joseph Blatter, que no quiso re-
ferirse a los escándalos que han 
salpicado a la FIFA en los últimos 
meses, aseguró que el Mundial 
femenino que mañana empieza 
“marcará un hito en la historia”.

Es, y de largo, el futbolista con 
más internacionalidades con Ale-
mania. Vistió la camiseta de la 
‘Mannschaft’ en 150 ocasiones y 
desde hace diez años ha encami-
nado su vida a los banquillos. Es 
seleccionador de Bulgaria y dirigió 
a Hungría. Y ha pasado, con suer-
te diversa, por Rapid, Partizan, 
Paranaense, Red Bull y Maccabi 
Haifa. Pero Lothar Matthäus no 
es profeta en su tie-
rra. “Como futbolis-
ta he sido venerado 
en todo el mundo, 
menos en casa. 
Tras Beckenbauer 
soy el futbolista 
alemán más famo-
so del planeta. Ale-
mania tendría que 
sentir vergüenza”.

¿Por qué Ma-
tthäus no ha en-
trenado nunca en 
Alemania? Es la 
pregunta del millón. 
Si está considerado uno de los 
hombres más importantes en la 
historia del fútbol alemán, ¿por 
qué ningún club de la Bundesli-
ga confía en él? Ni siquiera en 
la última temporada, en la que 
hubo 13 cambios de entrenador, 
salió a la palestra el nombre del 
ex capitán del Bayern, ganador 
de siete títulos de la Bundesliga 

y presente en cinco Mundiales. 
¿Por qué? “Si no me he converti-
do en entrenador del Eintracht o 
del Nuremberg después de que 
los contratos estuvieran casi a 
punto ha sido por culpa de sus 
seguidores, que se han opuesto. 
Consideran que soy demasiado 
cercano al Bayern y eso no gus-
ta”, se queja Matthäus.

Lo cierto es que su figura no 
despierta una unánime simpatía. 
Sus excesos verbales juegan en 
contra, y lo sabe. “Si no me dan 
oportunidades en Alemania es 

porque hablo dema-
siado. Pero deberían 
dejar de verme como 
periodista del ‘Bild’”, 
dice en relación a las 
confidencias que des-
veló durante su etapa 
de jugador.

Con Matthäus todo 
es blanco o negro. Su 
figura no admite mati-
ces. Por eso también 
cuenta con fervientes 
admiradores. Uno de 
ellos es Beckenbauer, 
presidente de honor 

del Bayern, quien apostó abier-
tamente por él como entrenador, 
tras la destitución de Van Gaal:
“Si aún fuese el presidente, me 
hubiera decantado por él, era el 
hombre idóneo para entrenar al 
equipo”. 

Pero ahí sigue, olvidado de for-
ma extraña a pesar de su currícu-
lum. Difícil de entender. 

Lotthar Matthaus

El enigma alemán
El personaje

Matthaus sigue sin tener la confianza de nadie en la Bundesliga

Josep Coves
BARCELONA

En diez años 
que ya lleva 
entrenando 

no ha recibido 
la llamada 
de ningún 

club alemán

Fin del culebrón en San Siro

Gasperini, al Inter

Gasperini dirigió durante cuatro años y medio al Genoa

Moratti anunció 
ayer el fichaje, 
sorprendente, del 
nuevo entrenador

El técnico está 
considerado uno de 
los más ofensivos 
del fútbol italiano

Gloria y despido al 
frente del Genoa
Gasperini se hizo cargo del 
Genoa en el verano de 2006, 
con el equipo hundido en la 
Serie B. Logró ascenderlo 
junto a Juventus y Nápoles un 
año después y desde entonces 
su nombre ganó notoriedad. 
Décimo en su debut en la Serie 
A, en la temporada 2008-09 
logró una histórica quinta 
plaza que le apartó de la 
Champions únicamente por el 
goal average ante la Fiore, con 
la que empató a puntos.  La 
salida de Diego Milito y Motta 
se notó en el equipo hasta el 
punto que un año después, en 
noviembre de 2010 y contra la 
opinión de la afición, Gasperini 
fue despedido.

S
e acabó el culebrón. 
El Inter de Milán cerró 
ayer todas las dudas y 
anunció la elección de 
Gian Piero Gasperini

como nuevo entrenador, a falta, 
admitió el propio club, de concre-
tar “algunas formalidades”.

‘Gian Piero Gasperini será 
el nuevo entrenador del Inter’, 
comunicó el club a través de su 
página web, dándose a conocer 
que el nuevo técnico firmará un 
contrato por dos temporadas y 
vendrá acompañado de dos cola-
boradores: Bruno Caneo y el pre-
parador deportivo Luca Trucchi, 
que se sumarán al actual cuerpo 
técnico nerazzurro.

En el comunicado, el presi-

El ex del Genoa firmará 
por las dos próximas 
temporadas como 
sucesor de Leonardo, 
que se marcha al PSG

Ezzio Rossi
MILÁN CORRESPONSAL

Italia

dente del club, Massimo Morat-
ti, confirmó su absoluta “satis-
facción por la elección” y deseó 
públicamente a Gasperini “los 
éxitos que han llevado al Inter al 
título de campeón del mundo” 
de clubs este pasado diciembre, 
afirmando que contra todo lo que 
se ha rumoreado en las últimas 
semanas, el ex entrenador del 
Genoa era desde que se supo 
la salida de Leonardo el elegido 
para el cargo.

En las últimas semanas va-
rios han sido los nombres bara-
jados para sustituir a Leonardo, 
entre ellos el exseleccionador 
de Chile Marcelo Bielsa, y el se-
leccionador de Inglaterra Fabio 
Capello. También en esa posi-
ble lista apareció el portugués 
André Villas-Boas y el serbio 
Sinisa Mihajlovic, fichajes que 
no se cerraron, aumentando la 
incertidumbre en torno al futu-
ro del equipo, que volverá a los 
entrenamientos en la segunda 
semana de julio.

La llegada de Gasperini se 
aventura como el intento defini-
tivo de conseguir la estabilidad 
que se echa en falta desde la 
salida de Mourinho en el verano 

de 2010. La apuesta por Rafa 
Benítez apenas se mantuvo me-
dio año antes de su destitución y 
cambio por Leonardo, con quien 
el equipo no mejoró lo suficien-
te como para poner en duda el 
Scudetto del Milan. La marcha 
del brasileño al PSG acabó sien-
do una suerte en el Inter, puesto 
que había perdido la confianza 
de los dirigentes del club.

Considerado como uno de 
los técnicos con mayor vocación 
ofensiva del Calcio, Gasperini, 
de 53 años, estuvo también en-
tre los objetivos de la Juventus, 
que al final se decidió por darle 
el puesto a Antonio Conte. 


