
La delegación de Qatar Airways se 
entrevistará con Artur Mas y Xavier Trias

Más Barça El Barça continúa 
liderando el ‘Juego Limpio’
El Barça continua liderando 
la clasificación del ‘Juego 
Limpio’ con 47 puntos, 
por delante del Atlético de 
Madrid, con 64. El Espanyol, 
con 131 puntos, es el colista 
en esta clasificación. Por su 
parte, el Girona, con un total 
de 66 puntos, es el líder en 
la clasificación de Segunda.

Joan Laporta suspende 
su rueda de prensa
El expresidente del Barcelo-
na, Joan Laporta, ha sus-
pendido la rueda de prensa 
prevista para hoy para 
“respetar la trascendencia” 
de los partidos del primer 
equipo “en estas fechas 
clave” de la temporada. En 
un principio, Laporta había 
previsto una rueda de prensa 
en la que debía evaluar 
un informe emitido por la 
Fiscalía Superior de Justicia 
de Catalunya que había ar-
chivado las diligencias de la 
investigación abierta sobre 
su gestión al frente del Ba-
rça. El expresidente del club 
blaugrana informó de que 
pospone la rueda de prensa 
prevista inicialmente para 
hoy y próximamente anuncia-
rá la nueva convocatoria.

El club busca al que lanzó 
la bengala y le expulsará
Jordi Cardoner, vicepresidente 
del Àrea Social del FC Barcelona, 
aseguró anoche en Catalunya 
Ràdio que la bengala que cayó 
en la zona de los Ultras Sur en 
el Clásico “está custodiada por 
los Mossos, que buscan huellas 
dactilares” y que en cuanto le 
encuentren será expulsado. “Un 
individuo así no puede estar con 
nosotros”, dijo Cardoner.

La delegación de Qatar Airways, que el próximo lunes tiene 
previsto participar en la presentación institucional del acuer-
do firmado con el FC Barcelona como próximo patrocinador de 
la camiseta del club blaugrana, tiene ante sí una agenda muy 
apretada. Ese mismo día, la delegación catarí, comandada por su 
CEO, Akbar Al Baker, tiene previsto entrevistarse con las máximas 
autoridades catalanas. Primero pasará por el Palau de la Genera-
litat para reunirse con el President, Artur Mas, y posteriormente 
cruzará la Plaça Sant Jaume para entrevistarse con el alcalde 
de Barcelona, Xavier Trias. Por la noche celebrarán una cena con 
una destacada representación de empresarios catalanes. El obje-
tivo es dar a conocer sus proyectos empresariales.

El ‘Desafío NACEX Madrid-
Barça’ de pádel se celebra hoy
Hoy, dos días antes del 
clásico de Liga, se celebrará 
en la localidad madrileña de 
Algete (Madrid), el Desafío 
NACEX Madrid-Barça de pá-
del. El encuentro será en las 
pistas del Club Social Santo 
Domingo y en el participarán 
exjugadores del Barça y del 
Real Madrid.

Akbar Al Baker es el CEO de Qatar Airways // DANY CAMINAL

Ari pasará mañana por el quirófano
Las pruebas médicas a las que se sometió Ari Santos han reve-
lado que el brasileño tiene una rotura completa de la inserción 
proximal del músculo recto anterior de la pierna derecha, por lo 
que será intervenido mañana. Tras la operación se dará a conocer 
el tiempo de baja. El cierre se lesionó durante la semifinal de la 
Copa de España ante Santiago Futsal y ya no pudo disputar la final 
frente a El Pozo. Sin duda, un duro golpe para el Barça Alusport 
tras la conquista del título en Alcalá, ya que Ari es clave en los 
esquemas de Marc Carmona. Además, una de las estrellas de la 
Copa, el meta Paco Sedano, padece una tendinopatía rotuliana en 
su rodilla izquierda y es duda de cara al choque liguero del sábado.
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