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El ‘doble’ de Pep preside la Peña de Washington
!  Con más de 150 socios 
y 1.000 simpatizantes, la 
Peña de Washington fue 
inaugurada por Sandro Rosell. 
El presidente de la embaja-

da, Raimon Puigjarné, que 
según Sandro Rosell guarda 
un sorprendente parecido a 
Guardiola, dijo que “además 
lo más bonito de todo es que 

los ingresos de cuotas de la 
peña van dirigidos a colaborar 
con una ONG para facilitar la 
integración de los más nece-
sitados a través del deporte.

C U L E S  E N  E E  U U

!  Segundo duelo en EE UU 
 El de hoy será el segundo 

enfrentamiento entre el 
Barcelona y Manchester 
United en Estados Unidos. 
El primero fue en 2003, 
cuando ambos equipos co-
incidieron en Filadelfia. Los 
ingleses superaron a los 
azulgrana por 3-1.

!  Todo el papel  vendido
 Los aficionados norte-

americanos al soccer res-
pondieron de maravilla en 
las taquillas y esta noche 
llenarán el FedEx Stadium, 
con capacidad para más 
de 90.000 espectadores. 

!  Xavi se incorpora
 La  buena noticia de la jor-

nada de ayer en el aspecto 
deportivo la protagonizó 
Xavi, que se reincorporó al 
grupo y pudo entrenarse al 
mismo ritmo que sus com-
pañeros. El de Terrasa fue 
recibido con una ovación 
por sus compañeros.

Leo Messi disputó la 
madrugada del sábado 
un partido benéfico 
en Santiago de Chile 
entre ‘Amigos de Messi 
vs. Amigos de Salas’ 
que acabó 7-2 para los 
primeros con dos goles 
del argentino. Leo dijo 
que “Alexis se integrará 
rápido en el Barça”.

E N  B R E V E

Núñez, en el juzgado.

Núñez, deberá 
presentarse 
cada 15 días 
en comisaría
!  De momento, siempre 
que el tribunal haga caso a 
las peticiones del fi scal del 
caso, Josep Lluís Núñez elu-
dirá la prisión. El fi scal soli-
citó ayer que el ex presiden-
te del Barcelona y su hijo se 
presenten cada quince días 
en una comisaría, a diferen-
cia del resto de implicados 
(los inspectores de hacien-
da), para los que solicitó 
su ingreso inmediato en 
prisión.

El fiscal solicitó estas 
medidas cautelares en 
una vistilla celebrada ayer 
a puerta cerrada en la Au-
diencia de Barcelona. Aho-
ra, la sección novena debe-
rá decidir en los próximos 
días la suerte de los conde-
nados según la petición del 
ministerio. Se espera que el 
próximo lunes se conozca la 
decisión defi nitiva.

Al término de la reunión 
en la Audiencia de Barcelo-
na que ha durado dos ho-
ras, fuentes del ministerio 
fi scal explicaron que habían 
solicitado como medida cau-
telar que se le retirara el pa-
saporte al ex presidente y a 
su hijo, así como a Salvador 
Sánchez Guiu (asesor fi nan-
ciero del grupo Núñez y Na-
varro) y que se les exigiera 
presentarse cada quince 
días en una comisaría. Para 
el resto de encausados, el 
fi scal solicita su ingreso in-
mediato en prisión ante el 
riesgo de fuga.  —S. G.

El jugador catalán no disputará la Emirates Cup

Wenger empieza a dar 
por perdido a Fàbregas
S.GIMÉNEZ  / BARCELONA

Arséne Wenger empie-
za a dar por perdido a 

Cesc Fàbregas, cuyo pase al 
Barcelona parece que, de nue-
vo, es inminente. El técnico del 
Arsenal confi rmó ayer en rue-
da de prensa la ausencia de 
su capitán Cesc Fàbregas en 
la Emirates Cup, debido a que, 
ofi cialmente, el jugador espa-
ñol se está recuperando de 
una lesión, pero, sobre todo, 
porque “su futuro 
no está resuelto 
y debería estarlo 
pronto”.

Wenger ex-
plicó  que todo 
tiene que solu-
cionarse “más 
pronto que tar-
de” y ha admitido 
que el jugador se 
mueve “entre dos 
sentimientos, dos 
amores. Entre los 
dos equipos que 
quiere”. Añadió el entrenador 
alsaciano que ”el Arsenal debe 
estar seguro del compromiso 
del jugador”.

“Él es nuestro capitán y 
tenemos que estar seguros 
de que realmente está cen-
trado de estar con nosotros”, 
dijo Wenger, quien considera 
que Cesc, en el caso de irse 
de Londres, debe de dejar a 
cambio una buena cantidad en 
caja. El técnico del Arsenal ha 
reconocido que tiene una res-
ponsabilidad con el Arsenal y 
si se decide vender a un juga-
dor debe ser a un precio ade-
cuado. 

Por tanto, parece claro que 
la situación ha llegado a un 
punto en el que el Arsenal da 
por perdido al jugador y sólo 
falta que el Barça asuma las 
pretensiones económicas de 
los gunners.

A PUNTO. Cesc se acerca cada día más al Barça.

Hill-Wood y “el precio justo” 
!  El presidente del Arsenal, 
Peter Hill-Wood, admitió ayer 
que el cuadro londinense 
está dispuesto a vender a 
su capitán Cesc Fàbregas 
al Barcelona, algo que el 
mandatario espera que se 
resuelva antes del próximo 

lunes, siempre que se pa-
gue un precio justo. “El Bar-
celona ha estado perdiendo 
el tiempo durante un año y 
medio y ahora ha llegado el 
momento de la decisión fi-
nal. La pelota se encuentra 
ahora en su tejado”.

Dilema 
“Cesc se 
debate 

entre dos 
amores”, 
asegura el 

técnico
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