
Brasil se irrita por Rivaldo
El jugador da origen a otra polémica médica, en su propio país

El masajista del Barça, Àngel Mur, atiende a Rivaldo sobre el césped de Balaídos el pasado sábado

FRANCESC BRACERO
Barcelona

L as polémicas médicas envuel-
ven otra vez a Rivaldo. El nue-
vo capítulo se ha originado por-

que Renato Fernández, un médico
brasileño, ha viajado a Barcelona
para dirigir la recuperación de la le-
sión que sufre el futbolista, con el co-
nocimiento de los servicios médi-
cos del Barça. El seleccionador bra-
sileño, Luiz Felipe Scolari, ha mon-
tado en cólera porque ese facultati-
vo de su país no tiene ningún tipo
de relación con la Confederación
Brasileña de Fútbol (CBF). El técni-
co advirtió ayer que el único médi-
co que decidirá sobre la participa-
ción de Rivaldo en el Mundial será
José Luis Runco, el doctor oficial
de la selección brasileña.

Rivaldo se trata desde el pasado
martes en Barcelona con el médico
brasileño Renato Fernández, de
Sao Paulo. El doctor hizo unas de-
claraciones en la emisora de radio
Jovem Pan en las que explicó que
ha decidido, junto con los galenos
del Barça, que Rivaldo no se opere.
“Mi decisión y la del equipo médico
del Barcelona es no operarlo. He-
mos previsto un trabajo intensivo
pensando ahora en el segundo parti-
do entre el Barça y el Real Madrid”,
indicó. El delantero, que sufre una
distensión de ligamentos en su rodi-
lla derecha, está descartado ya para
el encuentro de mañana en el Camp
Nou con el Villarreal.

Scolari ha reaccionado de inme-
diato. “Me causó sorpresa que al-
guien ajeno a la CBF haya ido a Bar-
celona para decidir si Rivaldo preci-

sa o no de cirugía. Desde este mo-
mento quiero dejar claro que quien
va a definir si Rivaldo tiene condi-
ciones para ir al Mundial es el doc-
tor Runco, que es el médico de la se-
lección”, aclaró a Rádio Globo.

Runco visitó al jugador azulgra-
na en septiembre del año pasado y
convenció a los servicios médicos
del club azulgrana para que permi-
tieran la recuperación de una lesión
del jugador en su país. Cuando el
futbolista regresó, Rexach decidió
no convocarlo para un partido ante
la Real Sociedad por considerar que
no había tenido suficiente tiempo
para estar en las mejores condicio-
nes de jugar. El delantero se marchó
después con su selección.

En esta ocasión, el caso de Rival-
do amenaza con tener más capítu-
los. Runco ha decidido que a partir
del 6 de mayo enviará un fisiotera-

peuta a Barcelona, Paulo Paixao, pa-
ra que haga un trabajo específico
con el jugador azulgrana destinado
a prepararlo para jugar el Mundial.
La llegada del especialista brasileño
se producirá una semana antes de
que el Barcelona termine el campeo-
nato de Liga y de su hipotética pero
poco probable participación en la fi-
nal del la Liga de Campeones.

Puyol ya se entrena
Rivaldo no se entrenó ayer con

sus compañeros. Las novedades en
el ensayo que dirigió Rexach para
preparar el partido de Liga de maña-
na con el Villarreal fueron Carles
Puyol, que no pudo enfrentarse al
Real Madrid el martes, y Sergi Bar-
juan, que ha sufrido varios retrasos
en la curación de una lesión. El capi-
tán ha superado en más tiempo del
previsto por los médicos un doble
esguince en el ligamento lateral in-
terno y externo del tobillo izquierdo
que se produjo el pasado 26 de fe-
brero en un partido de la Cham-
pions contra el Roma. Sergi no cree
que pueda disponer del alta médica
para el encuentro de Liga, pero con-
fía en estar listo para Madrid.c

Phillipe Christanval no comprende por qué Carles Rexach pres-
cindió de él como titular ante el Madrid, y en declaraciones al

parisino “L'Équipe”, muestra su disgusto. “Últimamente, Rexach
prefiere a De Boer y Abelardo. Lo que me sorprende es que yo no he
hecho nada que justifique este repentino descarte.” Sin embargo, el
francés aseguró posteriormente en Barcelona que había sido “mal
interpretado”. En “L'Équipe” Christanval desliza un par de frases
que dejan en una situación embarazosa a Rexach: “Conozco el cómo
y el porqué de esta situación. Pero hay cosas que es mejor no decir”.
El internacional francés, que en declaraciones a “France Football”
de la pasada semana ponía al Barça por las nubes, reconoce ahora
que tiene contactos con otros clubs. “Quedarme en el Barça para es-
tar en el banquillo no me interesa. (...) Verme en el banquillo de los
suplentes de un día para otro, sin ninguna explicación de mi entrena-
dor, es algo que me parece un poco chocante.” Rexach dijo antes del
partido del martes que quería evitar el riesgo de segundas tarjetas
que causaran bajas para el partido del Bernabeu, y Christanval esta-
ba advertido de suspensión en caso de recibir una segunda tarjeta.
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El seleccionador Scolari
advierte que el único que
decidirá si Rivaldo puede
ir al Mundial es el doctor
de la federación brasileña

Christanval está molesto

ALBERT TURRÓ

BARCELONA. (Redacción.) – El
barcelonés Alejandro Soler-Cabot
Serra, presidente de la Federación
Española de Pentatlón Moderno,
ha reunido ya los avales necesarios
para presentarse a las próximas elec-
ciones a la presidencia del Comité
Olímpico Español (COE), y será ri-
val en las urnas del actual presiden-
te accidental, José María Echeva-
rría, el día 29 de mayo. Aunque este
último aún no ha oficializado su
candidatura, se espera que lo haga
en los próximos días. Rafael Blan-
co, presidente de la Federación Es-
pañola de Natación, anunció el pa-
sado miércoles su intención de no
presentarse a dichas elecciones tras
mantener una reunión con represen-
tantes de la federaciones olímpicas
españolas.

En declaraciones a este diario, So-
ler-Cabot (Barcelona, 9/II/1952)
afirmó ayer: “Me presento conven-
cido de que tengo opciones de conse-
guir la victoria. El voto decisivo es
el de las 28 federaciones olímpicas y
las 29 no olímpicas, y ahí creo que
tengo muchos apoyos”. Soler-Cabot
no tiene formado aún su equipo, ya
que piensa “consensuar con las fede-
raciones todos los cargos, lo que su-
pondría toda una novedad en el
COE”. Echevarría, su posible rival
en las urnas, ha ofrecido ya dos vice-
presidencias a Santiago Fisas, que
abandonaría el Ayuntamiento de
Barcelona en caso de victoria electo-
ral, y Pedro Antonio Martín Marín,
ex secretario de Estado para el De-
porte con el Partido Popular.

“En Barcelona toda la gente rela-
cionada con el deporte me conoce
sobradamente, pero en Madrid la
cosa cambia. Ya veremos si eso me
perjudica o no”, asegura el candi-
dato, cuyo padre fue presidente del
Real Club de Tenis Barcelona y que
tiene una sobrina casada con el pi-
loto de fórmula 1 Pedro Martínez
de la Rosa.c

Soler-Cabot
se presenta a
las elecciones
a la presidencia
del COE
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