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econec que jo també em vaig
quedar un poc decebut quan
Pep Guardiola, fent-se un em-
bolic amb el sobre que contenia

el nom, va dir en català, en castellà i en an-
gles que el guanyador del Baló d’Or del 
era Lionel Messi. Si, decebut. No per res!
Des de feia unes setmanes, a mesura que s’a-
propava el dia de l’elecció, tots els sabuts que
hi ha asseguraven que el premi seria per un
dels altres dos. Les raons? Doncs que a la in-
dubtable qualitat futbolística unien el fet
d’haver aconseguit el títol de campions del

món amb la selecció espanyola i la «tradició»
deia que els anys que hi havia hagut mundial
de futbol el premi al best player sempre ha
recaigut en un jugador del país que guanya
el mundial: Zinedine Zidane (), Ronal-
do () i Fabio Cannavaro ().

Havíem arribat, tots, al convenciment que
així anava a ser, fins i tot hi havia una certa
predilecció perquè el guanyador fora Xavi
Hernandez, ja que, per la seua edat, aquesta
podia ser la primera i última oportunitat.
Andres Iniesta és jove i, a més a més, podia
esperar, ell sap esperar, con sempre, discre-
tament. Ningú no s’enrecordava del Messi.
Ningú? No és de veres! Tots els entrenadors
del futbol nacional entrevistats els dies ante-
riors deien el mateix: desitjaven que guanya-
ra Xavi o Iniesta, per açò o per allò, però que
el jugador, excepcional, únic, amb diferencia
era l’argentí. I això és el que han decidit la
major part dels nombrosos membres que
formen part del jurat que atorga el guardó:
seleccionadors i capitans de seleccions afi-
liades a la FIFA i periodistes esportius corres-
ponsals de la Revista France Football.

Encara recorde el dia que Messi va debu-
tar en el primer equip del Barça. La premsa
feia dues o tres setmanes que estava amb

l’expectació i hi havia una certa polèmica en
els equips rivals sobre si podria o no fer-ho.
Pertanyia a l’equip filial. Es destacava la seua
joventut i tenien por (origen de la polèmica)
que apareguera en escena un jugador com
ell. Diferent. Afortunadament, són ja uns
quants anys que gaudim del seu futbol im-
previsible, desconcertant. D’un altre plane-
ta! El que ja no tinc tan clar és si ell disfruta
tant jugant com nosaltres veient-lo jugar. Di-
fícilment mostra emocions. Actua sobre la
gespa del camp sens cap tipus de passió. O
no la transmet. Desprès de fer una jugada in-
versemblant, després d’haver marcat un gol
impossible, en comptades ocasions es mani-
festa amb l’alegria desbordada o amb el des-
control que mostren tants altres jugadors. En
la seua actitud no pareix que tinga importàn-
cia el que acaba de fer. Quan acaben d’abra-
çar-lo, embogits, els seus companys, ell es
persigna i alça les dues mans cap el cel as-
senyalant amb els dits a qui, en aquell espai
infinit, va dedicada la gesta. 

A nivell personal sembla ser un encant. És
tímid, és senzill. Recordaré sempre quan,
l’any passat, anaren a sa casa els directius
responsables de l’atorgament del premi Bota
d’Or al màxim golejador del continent. Ana-

ven a comunicar-li personalment que ell era
el guanyador. De segur que no l’agafaren de
sorpresa! De segur que li havien anunciat la
visita! Que ell els esperava, però, com? Les
càmeres de televisió el mostraren obrint ell
la porta, vestit amb un xandall d’hipermer-
cat i fent-los passar a la saleta del seu aparta-
ment enmig de la qual hi havia parada una
taula amb pots de coca-coles, fantes i gots de
plàstic. Mentre ell obria unes borses de pa-
pes i de Gusanitos. Que lluny del xou del Ro-
naldo l’any anterior quan, per la mateixa
causa, el xic es muntà una sessió fotogràfica
amb vestit impecable de marca cara i copa
de Möet-Chandon a la mà i, després, envià
les fotos per tot arreu.

Messi és de casa. Parla rar, però s’ha criat
ací. El Baló d’Or es queda a casa. Després
d’eixa decepció inicial, n’hem d’estar con-
tents. En la gala de Zuric presumirem dels
futbolistes nacionals. Com mai ho havíem
pogut fer. N’estic satisfet. M’agrada el futbol.
L’he practicat amb caràcter amateur i l’he
disfrutat. No vaig ser mal jugador, la teoria
me la sabia tota, però em fallava prou la
pràctica. Ara soc un bon espectador, però el
meu futur amb el futbol té els dies comptats.
No aguante els àrbitres!  
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Pasqual Molina

Anem fent!

l PP de la Comunitat Va-
lenciana se reunió ayer en
Gandia para celebrar el

acto «Tots Participem». Fue sin nin-
gún género de duda, un encuentro
de compañeros y amigos en torno a
una idea común: Gandia pide cam-
bio y ese cambio está liderado por
el proyecto del Partido Popular.
El Partido Popular de Mariano Ra-
joy, de Francisco Camps y de to-
dos y cada uno de los afiliados y
simpatizantes populares de nuestra
ciudad, estuvo ayer presente en los
 talleres que se llevaron a cabo.
Fueron más de  las personas
que abarrotaron la Casa de la Mar-

quesa para contribuir a cimentar el
cambio político que el  de mayo
tendrá lugar en Gandia.

Un cambio político que ofrecerá
soluciones ante los problemas de
paro y crisis económica que el so-
cialismo de Orengo y Zapatero
han instaurado en Gandia. Pero el
nuestro es un proyecto optimista,
de ilusión y creencia de que las co-
sas pueden y deben hacerse mejor. 

Hace casi ya un año que el PP de
Gandia celebraba su Congreso Lo-
cal. Un Congreso que configuró un

equipo potente, formado y joven
que muestra como mejor aval la
ilusión y el compromiso con el fu-
turo de esta ciudad. Yo soy sólo uno
más de este proyecto, que es el pro-
yecto de todos los vecinos y vecinas
de Gandia.

Nuestro gobierno será el de to-
dos y para todos, porque nuestra
vocación de servicio público parte
del convencimiento de que lo pri-
mero son las personas y sus proble-
mas. Por ellas hemos estado traba-
jando estos casi  años en la oposi-
ción y por ellas, si así lo deciden,
trabajaremos a partir de mayo des-
de el gobierno.

Cada vez son más las personas

que se suman a un proyecto reno-
vado y de cambio en positivo que
encarnan las siglas del PP.

Quiero que Gandia se suba al ca-
rro de la modernidad, del progreso
y de la competitividad que encar-
nan hoy las siglas del PP. Quiero
que en Gandia se gobierne como lo
hace nuestro President Francisco
Camps o como la alcaldesa Rita
Barbera lo hace en Valencia.

Este es un proyecto colectivo, te
necesito a ti, a mi lado, para ofrecer
lo mejor de nosotros a nuestra ciu-
dad. Desde el optimismo y la espe-
ranza de un futuro mejor te invito a
construir juntos el futuro de Gan-
dia. 

E

TODOS PARTICIPAMOS EN EL CAMBIO

Arturo Torró

Opinión

�Presidente del PP de Gandia

Destacados dirigentes del PP
valenciano, así como decenas de
alcaldes y concejales del partido
en la provincia, desembarcaron
ayer en Gandia, uno de los pocos
bastiones socialistas de la Comu-
nitat Valenciana, y ciudad que los
populares consideran clave para
librar la próxima batalla electoral. 

El PPCV celebró una jornada de
trabajo para ultimar los detalles  de
la campaña electoral, que clausuró
a mediodía su secretario general,
Antonio Clemente, el presidente
provincial, Alfonso Rus, y su ho-
mólogo en Gandia, Arturo Torró,
en un abarrotado salón de actos de
la Casa de Cultura. 

La cúpula del PP valenciano,
tres de ellos a la vez miembros del
Gobierno autonómico –los con-
sellers Rafael Blasco, Paula Sán-
chez de León y Belén Juste–, arro-
pó a Torró como candidato a la al-
caldía, aunque todavía no ha sido
nombrado oficialmente. «No hay
otro PP en Gandia que el de Artu-
ro Torró –comenzó Clemente su

discurso–, y no queremos ni pla-
taformas petrolíferas en la costa, ni
otro tipo de plataformas», siguió,

en alusión a Plataforma de Gandia,
la escisión zaplanista del PP, actual
socio del Gobierno local. En su
opinión, «el proyecto socialista
en Gandia hace tiempo que está
extinguido, y se ha mantenido a
base de alianzas contra natura». 

Clemente advirtió que espe-
cialmente en Elx y en Gandia, la
estrategia electoral de los alcaldes

socialistas, Alejandro Soler y José
Manuel Orengo, respectivamente,
pasará por «intentar descolgar-
se» del presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero y de las siglas
PSOE, pero  señaló que «tanto
Orengo como Zapatero son las
dos caras de la misma moneda,
porque los dos aceptan y aplauden
los recortes sociales». El secreta-
rio general del PPCV comparó al
Ayuntamiento de Gandia con «el
INEM del PSOE», por «los más de
 asesores» con los que cuenta el
Gobierno local, y criticó el pro-
yecto del Tranvía al Mar.

«Arturo, vas a ganar las elec-
ciones, vendremos las veces que
haga falta», le espetó luego Al-
fonso Rus, que hizo un discurso en
su línea, «para que salgáis de aquí
alegres y no más preocupados». 

Tras la clausura, el conseller
Blasco fue preguntado por este pe-
riódico por el Palacio de Justicia
previsto en el distrito gandiense de
Santa Anna.  Blasco contestó que
no procedía responder a esta cues-
tión en un acto de partido. 

JOSEP CAMACHO GANDIA

Gandia, en el centro de la diana del PP
La cúpula del PP valenciano se reúne en el feudo socialista, que considera ciudad estratégica El secretario general del

PPCV, Antonio Clemente, afirma que los alcaldes socialistas de Elx y Gandia «se descolgarán de Zapatero en las elecciones»
��

Clemente muestra las caras de Orengo y Zapatero en una foto. J.C.

Clemente: «Orengo y Zapatero
son las dos caras de la misma
moneda; los dos aplauden 
los recortes sociales»

ARTURO TORRÓ 
PRESIDENTE DEL PP DE GANDIA 

La Gandia de Orengo 
es la del despilfarro, el

enchufismo y la mala gestión»
Torró recibió nuevas muestras de

apoyo como candidato a la alcaldía.

ALFONSO RUS 
PRESIDENTE PROVINCIAL DEL PP

Cuando sale Jorge Alarte
en los cines, la gente 

se va a comprar palomitas»
Rus se refirió así a los tráilers con-

tratados por el PSOE valenciano con 
el mensaje del secretario general.

ANTONIO CLEMENTE 
SECRETARIO GENERAL DEL PPCV 

El Gobierno central
practica la doble moral

con los sondeos petrolíferos»
Clemente reprobó al vicepresiden-

te Manuel Chaves por decir que no
habrán prospecciones en Andalucía. 
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