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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

FÚTBOL

la Mañana

MUERE ALFREDO DI STÉFANO

El Real Madrid llora
el adiós de su mito
] Florentino Pérez: “Di
Stéfano cambió la historia
del club y del fútbol”

] Una extraña maniobra con
aval franquista hizo que no
jugara con el Barcelona

LA MAÑANA

Gran fiesta nocturna en Rosselló con 400 participantes
ROSSELLÓ • La Cursa Nocturna de la localidad del Segrià acogió a unos
400 deportistas en tres modalidades: BTT, trail running y caminata.

LA MAÑANA

Cervera cierra el cuarto Trofeo de Bitlles L’Espàtula
CERVERA • La entrega de premios del Torneo de Bitlles L’Espàtula cerró
la temporada con la presencia de unas cuarenta personas del centro.

MADRID

REDACCIÓN

Alfredo Di Stéfano, uno de los cuatro grandes de la historia del fútbol (Pelé, Maradona y Cruyff) falleció ayer a los 88 años en el hospital Gregorio Marañón de Madrid,
tres días después de sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando salía de un restaurante. Tanto el mundo futbolístico como el madridista lloraron su muerte. El presidente
del Real Madrid, Florentino Pérez,
aseguró ayer que, desaparece “el jugador más grande de la historia del
Real Madrid”, el “mejor futbolista de
todos los tiempos”, afirmó en una
comparecencia ante los medios de
comunicación.
El presidente del club blanco
anunció que la capilla ardiente del
que fuera presidente de Honor del
Real Madrid, exfutbolista y exentrenador será a las 10.30 horas del martes en el palco de honor del Estadio
Santiago Bernabéu.
Un fichaje polémico
En 1953 el FC Barcelona fichó
al astro argentino tras llegar a un
acuerdo con el River Plate, club que

JOAN M. ESPINOSA

Di Stéfano ganó cinco Copas de Europa seguidas con el equipo blanco

tenía los derechos legales sobre el
jugador. Paralelamente, el Real Madrid negoció con el ‘Millonarios’, el
equipo en el que jugaba Di Stéfano
en ese momento.
Una extraña maniobra federativa
con aval franquista resolvió que Di
Stéfano jugase alternativamente una

temporada en cada club pero por
presiones políticas el Barça renunció al jugador, habiendo jugado tres
partidos amistosos.
El Barça de Kubala y el Madrid de
Di Stéfano compitieron durante muchos años por la hegemonía del fútbol estatal.

HOCKEY PATINES / OK LIGA

LA MAÑANA

El Club Natació Lleida, al Campeonato de España alevín
BADAJOZ • El CN Lleida participará esta semana en el Campeonato Español alevín de Badajoz con 5 nadadores y 5 integrantes femeninas.

LA MAÑANA
LA MAÑANA

Juampi Sutina visita el inicio del Campus d’Estiu
LLEIDA • El Campus empezó ayer con la visita de Sutina. Por otra parte,

Àlex Rubin de Celis fue convocado para el Torneo de Selecciones Mini.

Buen ambiente, anécdotas y despedidas en la barbacoa del ICG Lleida
LLEIDA • El ICG Lleida hizo una barbacoa para cerrar la temporada en que el buen ambiente y las despedidas fue-

ron protagonistas. La cita dejó momentos anecdóticos como el que los jugadores pidieron de rodillas a Moi Escudero que no se vaya del club, a lo que él no respondió que no y dejó las puertas abiertas sobre su continuidad.

