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FIFA y UEFA
pagarán 174
millones a los
clubes los cuatro
próximos años
ABC
NYON (SUIZA). Los máximos
organismos del fútbol mundial
y europeo, FIFA Y UEFA, acordaron ayer en Nyon abonar 252
millones de dólares (unos 174
millones de euros) durante los
próximos cuatro años para
compensar a los clubes por la
cesión de jugadores a las selecciones para participar en Mundiales y Eurocopas. La FIFA
abonará 76 millones de euros y
la UEFA 98.
De esta forma, la FIFA contribuirá con 27,7 millones de
euros para los clubes que participen en el Mundial de Sudáfrica de 2010, cantidad que se elevará a 48,4 para la cita de 2014.
Mientras, la UEFA pagará 43,5
millones para la Eurocopa de
2008 que se celebrará en Suiza
y Austria y 55, aproximadamente, para la próxima edición programada en Polonia y
Ucrania para 2012, cantidad
aún por confirmar.
Los fondos se utilizarán para conseguir un seguro para
los jugadores, asunto largamente solicitado por los clubes
y que se convierte en realidad
después de que el pasado martes se llegara a un histórico
acuerdo entre FIFA, UEFA y
clubes.
Tras la disolución del denominado «G-14» y la retirada de
sus demandas ante los Tribunales, UEFA y FIFA se comprometieron a ofrecer estas contraprestaciones financieras y
se anunció que la creación de
la nueva Asociación de Clubes
Europeos (ECA). Será un órgano independiente que englobará a más de 100 clubes de toda
Europa, incluyendo a representantes de las 53 federaciones
miembros de la UEFA. Joan Laporta será vicepresidente y
Karl-Heinz Rummenigge el
presidente.

Partidos sábados y martes

Igualmente, se confirmó ayer
que los partidos internacionales se disputarían en sábados y
martes, y no miércoles, para
permitir un día más de descanso a los jugadores en su regreso
a la disciplina de sus equipos y
que, en el futuro, los clubes sólo estarán obligados a ceder a
sus futbolistas para un amistoso al año de los que se jueguen
en otro continente.
Por otra parte, la UEFA accedió a que, siempre que sea posible, los grupos de clasificación
para la Eurocopa no superaran
los seis equipos para tratar de
reducir el número de compromisos de los futbolistas.

A falta de carrera, la caravana humanitaria llegó el domingo al famoso Lago Rosa de la capital de Senegal

UN DAKAR DIFERENTE

Dakar gana a Al Qaida
El equipo Genéricos Kern Pharma de Xavi Arenas y
otros grupos españoles y franceses realizan, en
Senegal y Mauritania, la labor humanitaria que
siempre acompañó a la carrera
POR TOMÁS GONZÁLEZ-MARTÍN
DAKAR. Senegal y Mauritania se duelen con tristeza de la
suspensión del rally. Los hoteles de Dakar acusan el desastre económico producido por
la amenaza de Al Qaida. Las autoridades de Mauritania continúan defendiendo, como si sufrieran una pesadilla que esconde la realidad, que su país
estaba preparado para impedir cualquier intento de atentado. Pero los pilotos, los coches,
las motos y los camiones no
han competido a través de su
extenso desierto, santo y seña
de la prueba. Y Dakar, el día 20,
la fecha de los podios y el champán, se ha quedado sin fiesta.
El día D recorremos en un
coche de rally el Lago Rosa, el
idílico trazado que tantas veces ha felicitado a los campeones. Sus aguas rojizas no traslucen el reflejo de tanto metal
motorizado. Sin embargo, diversos pilotos sí han ganado la
competición, aunque no hubiera bandera a cuadros. Algunos
españoles y franceses han llegado a la meta. Y han cumplido
su segundo objetivo, que en mu-

chos casos era el primero: alcanzar el Lago Rosa y rematar
la labor humanitaria que alimenta de razones su participación.

«Un Dakar diferente»

Es el caso de Xavi Arenas, piloto del equipo Genéricos Kern
Pharma. Acompañado de su copiloto, Carles Reig, el principal

reto de Arenas en el rally es pasar por debajo de la bandera de
ajedrez y acudir a las Aldeas Infantiles de Senegal, para comprobar la labor social que realiza la organización «Un Dakar
diferente». Es la ONG que, unida a su patrocinador, da argumento a su participación en la
competición más famosa del
universo.
El fin de Xavi y de Carles es
conseguir apadrinamientos
de niños huérfanos. Y su misión es un éxito, aunque la suspensión del raid les haya dejado demasiada adrenalina en el
cuerpo. La han descargado ante el cariño de los niños senega-

Los países del Mediterráneo, a favor de
una nueva edición del rally en 2009
Nadie quiere que el Rally Dakar sea historia. Y menos que una
organización terrorista como Al Qaida se enorgullezca de ello.
Ayer, los diez países del grupo Mediterráneo del 5+5 se comprometieron en Rabat a trabajar en favor de una nueva edición del
rally Dakar en 2009, una decisión que ha quedado reflejada en las
conclusiones de la reunión de ministros de Exteriores celebrada
en Rabat. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
Miguel Ángel Moratinos, fue uno de los jefes de la diplomacia
asistentes a este foro de diálogo que componen España, Francia,
Italia, Portugal y Malta junto a Marruecos, Argelia, Mauritania,
Túnez y Libia. Moratinos defendió la celebración de la nueva
edición del rally el próximo año. Y es que el Ejecutivo español
advirtió recientemente que la suspensión del rally había dado a
Al Qaida una cierta «capacidad de chantaje» mayor de la que
hubiera sido deseable.

leses, que les reciben como si
fueran un Dios caído del cielo
europeo, de ese planeta desconocido que trae coches increíbles a un continente donde no
se sabe qué se comerá hoy.

«Bienvenue, welcome»

«Bienvenue, welcome, los niños de las Aldeas Infantiles os
dan las gracias por vuestra
ayuda». Así saludan estos pequeños a la expedición. Son
huérfanos que residen en las sedes de Louda y de Dakar. «Enfants» que, sin pensarlo, compiten por dar el mejor recibimiento a la organización en una y
otra residencia. Buscamos a
Isabelle y a Claire, las niñas
que conocimos el año pasado
en la aldea de la capital senegalesa. Les da vergüenza tanta
atención, pero dicen que sí se
acuerdan de la visita anterior.
Es imposible que la olviden. Ensayan durante muchos días las
melodías que cantan a nuestra
llegada.
La disciplina de estas criaturas da envidia. La hemos perdido en Europa. No tienen riquezas, probablemente nunca
las tendrán, pero su comportamiento es maravilloso. Aprenden unos códigos de compañerismo y de solidaridad, una
idea de cómo trabajar juntos,
que les abre la mente para abordar la vida de otra manera. Es
la misión que se cumple con los
apadrinamientos.

