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El sueco se moja por el barça

“Es el momento 
de progresar”
Ibrahimovic
sigue enviando  
señales sobre sus 
intención de fichar  
por el Barcelona  

Z
latan Ibrahimovic sigue 
haciendo movimientos 
que le acerquen al Bar-
celona. No es una nove-
dad. Desde el momento 

en que acabó la temporada, los 
comentarios del sueco hacia el 
Barcelona era absolutamente elo-
giosos. Una vez se dio a conocer 
que Joan Laporta y Massimo Mo-
ratti habían sellado un principio 
de acuerdo, expresó su predis-
posición asegurando que “ojalá 
se cierre” y ayer avanzó un poco 
más hacia el traspaso al asegu-
rar en su Twiter que “ha 
legado el momento 
de progresar”. Aña-
de el jugador en esta 
red social que “Ya lo 
he ganado todo en 
Italia y es el momen-
to de moverse. Quiero 
ganar la Champions 
League”.

A medida que avan-
zan los tiempos, los ca-
nales de comunicación 
se multiplican al tiem-
po que se hacen cada 
vez más indescifrables. 
Hace     poco, lo único 
que se antojaba veraz eran los 
diarios, pero con la irrupción de 
internet, las posibilidades de co-
municación se han multiplicado 
exponencialmente. Ayer, tuvimos 
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No jugará esta madrugada contra el américa 
Zlatan Ibrahimovic pudo haber 
realizado ayer su último entrena-
miento con el Inter de Milan antes 
de tomar un avión rumbo a Barce-
lona siempre en el caso de que 
las negociaciones entre samuel 
Eto’o y el club lombardo lleguen a 
buen puerto.

Mourinho dirigió ayer a las 10 de 
la mañana (hora de Los Angeles)  
la última sesión preparatoria de su 
equipo antes de disputar hoy do-
mingo a las 19 horas el segundo 
partido de la gira estadounidense 
del Inter frente al Club América de 
México en palo Alto.

Zlatan, por precaución ante una 
posible lesión, no disputará este 
encuentro y es posible que se pa-
se el día libre, pues los jugadores 
interistas disfrutaron de libertad 
desde el sábado por la mañana 
hasta el domingo por la tarde, 
pendiente del teléfono para es- Ibra y Mou tienen mucho de que hablar

tar al tanto de como marchan las 
negociaciones de su traspaso al 
Barcelona.
El Inter estará hasta el próximo 
día 26 de julio en Estados Unidos 
realizando un largo stage-gira de 
pretemporada que debe de enfren-
tarle a equipos como el Chelsea 
(el 21 de julio) y el Milan (el 26). Es 
muy probable que para entonces, 
Zlatan sea ya blaugrana.  

Las frasEs de Zlatan
caLcio

“En Italia ya  
he ganado todo 
lo que se  
podía ganar”

rEto

“Ha llegado la 
hora de moverse, 
quiero ganar la 
Champions”

una buena prueba de ello cuan-
do sobre las nueve de la noche, 
coincidiendo en el tiempo con el 
final del entrenamiento del Inter 
en Los Angeles, apareció en la 
red social Twitter un mensaje con 
la firma de Ibrahimovic en el cual 
apostaba claramente por un cam-
bio de aires.

Resulta imposible descifrar a 
ciencia cierta si el autor del men-
saje es el propio jugador, porque 
cualquiera podría cerrarse una 
cuenta en Twitter con ese nom-
bre, pero un vistazo a los ‘posts’ 
anteriores en la cuenta ‘zlatans 
official’ da a entender que se tra-
ta del Twitter del propio jugador 
ya que detalla entrenamientos 
con la selección sueca, comenta 
partidos y comenta con notable 
asiduidad la actualidad en torno 
al jugador en primera persona.

No sería este el primer caso 
de deportista que comenta los 
temas relacionados con su ac-
tualidad utilizando esta red so-
cial. No hace mucho, Wanderley 
Luxemburgo fue destituido de su 
cargo como entrenador del pal-
meiras por escribir en Twitter co-
mentarios despectivos en torno 
a Keirrison, la estrella del equipo 
que acababa de cerrar un princi-
pio de acuerdo para fichar por el 
Barcelona.

según lo que explica ‘Zlatans 
official’ el motivo por el que 
Ibrahimovic quiere dar el paso 
hacia Barcelona es meramente 
deportivo. Espera conquistar la 
Champions, que hasta el momen-
to se le ha negado a pesar de ha-
ber ganado seis Ligas de forma 
consecutiva. n 

El sueco reconoce 
en ‘Twitter’ su deseo 
de cambiar de aires 
para conseguir                      
éxitos internacionales

Este es  la portada de un diario 
sueco en la que ya le ponen 
nombre y número a con  la 
camiseta del Barça

Zlatan ibrahimovic sigue moviéndose 
para hacer posible el sueño de fichar 

por el fc barcelona
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