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Laporta escoge el 19 de diciembre para apostar por este formato que potencie la participación

Mateu Alemany viajó
a Manchester para
negociar con el City
el fichaje del delantero, 
que quiere volver a LaLiga

El objetivo es que pueda 
venir en este mercado 
de invierno: hay acuerdo 
con el futbolista y falta 
el pacto entre clubes

basket/euroliga  Barça, 96-ZaLg iris, 73 tenis/copa davis  España, 3-Ecuador, 0 motor  sE rEnuEva EL acuErdo
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La revolución de 
Xavi necesita gol

Dembélé o probar 
la propia medicina

Y Xavi paró un rondo para 
sorpresa de sus jugadores
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Xavi pide más atrevimiento
El técnico cree que la falta de gol se soluciona con descaro en ataque
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Romário es actualmente vicepresidente del Senado brasileño. // DANIEL RAMALHO-AFP VIA GETTY IMAGES
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DERBY DAYS

G eorge Weah se hartó a marcar goles en su carrera como futbo-lista. Campeón de liga con el PSG y el Milan, el delantero liberiano 
se ganó la admiración del fútbol europeo 
hasta el punto de convertirse en el primer 
y único jugador africano elegido como 
mejor jugador del mundo. Weah recibió 
el Balón de Oro en 1995, un galardón de 
valor histórico tras sus 44 goles en 50 par-
tidos. Romário da Souza Faria también 
era un goleador puro. Un nueve de los de 
antes, un futbolista de área que solo ne-
cesitaba un toque para meter el balón en 
el fondo de la red. Romário fue un killer 

toda su vida. En Brasil, en los Países Bajos 
y en la liga española.Tanto Weah como Romário son hoy 

líderes políticos. Lo fueron en el campo y 
lo son ahora fuera de él, en otro ámbito 
de la vida, probablemente el más impor-
tante. De la política depende todo: la sa-
nidad, la educación, la justicia, la cultura, 
la seguridad, las infraestructuras y hasta 
el mismo deporte. “Fútbol y política es-
tán intrínsecamente relacionados. Me 
parece que es obvio por la naturaleza 
social que tiene el fútbol”, considera 
Ramon Usall, sociólogo y autor de varios 
libros sobre política y deporte, el último 
de ellos, Futbolítica (Ara Llibres), una bi-
blia sobre la relación social, cultural y po-

lítica de varios clubes del fútbol mundial.
Weah es en la actualidad presidente 

de Liberia. Se retiró del fútbol profesio-
nal en 2003 y, tan solo dos años después, 
decidió volcarse en el crecimiento de su 
país. En 2005 fundó el Congreso por el 
Cambio Democrático, que perdió las elec-
ciones con el Partido de la Unidad de Ellen 
Johnson Sirleaf. El gran argumento de 
Sirleaf, formada en Harvard, fue la poca 
educación recibida por Weah. “Con toda 
su educación y experiencia, han gober-
nado la nación durante centenares de 
años y no han hecho nada”, dijo el exde-
lantero. 12 años después, y tras pasar por 
el Senado, Weah se tomó la revancha y se 
convirtió en presidente. “Este es un caso 
en el que la notoriedad internacional 
conseguida ha permitido que, incluso 
estando desvinculado de la realidad 
política de su país durante un largo 
período de tiempo, tuviera una autori-
dad para presentarse ante sus compa-
triotas como alguien capaz de resolver 
sus problemas”, comenta Usall a Sport 
Dossier. Lo mismo sucede con Kakhaber 
Kaladze, el ex lateral del Milan de Ancelo-
tti que ahora es alcalde de Tiflis, la capital 
de Georgia, tras un período como ministro 

Del césped al estrado
ADRIÀ SOLDEVILA

Varios futbolistas han trabajado para la sociedad convirtiéndose, después de triunfar en el campo, en políticos de primera línea.
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