
Cuadrat y Roca van a liderar el proyecto deportivo de El Salvador 

El Salvador, con ADN Barça

D e Barcelona, a Estam-
bul. Y de Riad, a San 
Salvador. Albert Roca 
y Carlos Cuadrat van 
a emprender un nuevo 

rumbo a su carrera como entre-
nadores para hacerse cargo de la 
selección de El Salvador después 
de haber formado parte en los 
últimos años del staff técnico de 
Frank Rijkaard.

El anuncio que el entrenador ho-
landés hizo esta semana respecto 
a su decisión de dar un descan-
so prolongado de los banquillos 
ha motivado que Roca y Cuadrat 
hayan recibido diversas ofertas 
para dirigir. 
Desde hace 
varios días, 
el nombre de 
Albert Roca 
– s e g u n d o 
del holandés 
tanto en el 
Galatasaray 
como en la 
selección de 
Arabia Saudí– está sonando con 
fuerza como nuevo seleccionador 
de El Salvador.

Las negociaciones entre Roca 
y la Federación de Fútbol del país 
centroamericano ya han tenido 
lugar. Ayer mismo, el presidente 
de la Federación de Fútbol de El 
Salvador (FESFUT), Carlos Alfredo 
Méndez, se reunió con el técnico 
catalán en Madrid. Anteriormente 
lo habían hecho en El Salvador, en 
donde Albert Roca tuvo la ocasión 
de visitar las instalaciones y em-
pezar a planificar sobre el terreno 

el que puede ser el futuro de la 
selección caribeña. En caso de 
prosperar la oferta, Carlos Cuadrat 
sería la mano derecha de Roca en 
‘La Selecta’.

Diversos técnicos se han ofreci-
do a la FESTFUT para desempeñar 
el cargo de seleccionador en sus-
titución de Mauricio Alfaro, que 
se hizo con el puesto de forma 
interina tras la destitución de Al-
berto Agustín Castillo, entre ellos 

El primer gran objetivo 
de los técnicos 
catalanes será llevar a 
‘La Selecta’ al Mundial 
de Rusia 2018

Historia Sport ALBERT ROCA Y CARLOS CUADRAT, DE RIAD A SAN SALVADOR

Los ayudantes 
de Rijkaard, 
a un paso de 
firmar con 
la selección 
caribeña

el argentino Mario Alberto Kempes 
y el uruguayo Víctor Pua.

Sin embargo, el proyecto de Ro-
ca es el que más ha convencido a 
la Federación por su exitoso pasa-
do blaugrana y por su capacidad 
para planificar un proyecto a largo 
plazo que puede llevar a la selec-
ción caribeña al Mundial de Rusia 
2018. La última vez que disputó 
una Copa del Mundo fue en la edi-
ción de España, en 1982. 

Jordi Gil
BARCELONA

Jon Flanagan, lateral de 21 años y 
que ha explotado en el Liverpool a 
las órdenes de Brendan Rodgers, 
recibió una oferta de renovación 
por parte del club, que pretende 
prorrogar su contrato que acaba 
en junio de 2015 por cuatro tem-
poradas más.

El Celtic podría hoy proclamarse 
virtual campeón de la Liga esco-
cesa si a su victoria se sumasen 
las derrotas de Aberdeen y Mo-
therwell. Con ello, podría ser cam-
peón oficial el miércoles ganando 
en el campo del Partick Thistle, a 
siete jornadas del final.

Joseph Blatter aseguró que el 
Mundial de 2018 se disputará en 
Rusia y aclaró que a pesar de la 
crisis de Crimea y las sanciones 
internacionales que ha provoca-
do, la FIFA no se ha planteado la 
opción de cambiar la sede “y todo 
seguirá según lo programado”.

Romario aumentó su enfrentamien-
to con Ronaldo asegurando que 
al Fenómeno “no le importa que 
mientras se gastan 434 millones 
de dólares en Maracaná, alrededor 
del estadio hay hospitales chatarra, 
escuelas precarias y transporte pú-
blico de mala calidad.

La lesión de Van Persie le apartará de la 
eliminatoria de Champions frente al Bayern
CHAMPIONS LEAGUE El Manchester United con!rmó ayer o!cial-
mente que las pruebas a las que fue sometido el delantero ho-
landés con!rmaron la gravedad de la lesión en su rodilla (sufrida 
el miércoles ante el Olympiacos), por lo que estará alejado de 
los terrenos de juego “entre cuatro y seis semanas”. De esta 
manera, David Moyes no podrá contar con su mejor delantero en 
la eliminatoria de cuartos de !nal Champions frente al Bayern de 
Múnich, cuyo partido de vuelta se disputará en el Allianz Arena de 
Múnich el nueve de abril, de aquí a tres semanas.

Balotelli abre la puerta  
a su marcha del Milan
INGLATERRA “Soy a!cionado 
del Milan desde mi nacimien-
to, pero su tengo que ser un 
problema para el club y los 
a!cionados, me marcho a 
!nal de temporada” disparó 
el delantero en su cuenta de 
facebook, ante las críticas que 
se multiplican en su contra 
entre la hinchada rossonera.

Pellegrini con!rma la  
baja de Agüero en el derbi
INGLATERRA El delantero 
argentino no estará a dispo-
sición del entrenador chileno 
en el partido entre los dos 
clubs de Manchester, que se 
disputará el próximo martes 
en Old Trafford. Agüero, lesio-
nado en el Camp Nou, podría 
estar ausente de los campos 
al menos una semana más.

Mapamundi
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EL APUNTE

Debut contra España, en Washington
El primer partido que Roca y Cuadrat afrontarán al frente de la se-
lección de El Salvador será contra España, el 7 de junio. Se trata de 
un amistoso que se disputará en Washington y que servirá al equipo 
de Del Bosque para preparar su inminente debut en el Mundial de 
Brasil. Roca puede coincidir con jugadores como Xavi, Iniesta, Piqué 
o Valdés, con los que ya trabajó en su etapa como entrenador en el 
Barça. El primer partido o!cial de El Salvador será en septiembre.
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