
su bloque de viviendas; cuando tu-
vo dinero, cumplió el sueño de su 
padre y le puso una gasolinera”, 
explicó Rodríguez a ‘Icon’.

Turan, musulmán practicante 
que cumple con el Ramadán, es 
apodado como el ‘Beckham tur-
co’ en su país. Imagen de Nike en 
Turquía, grabó un anuncio junto a 
Paris Hilton en 2012, realizó un 
cameo en la película ‘La mujer 
gobernadora 2’ y fue el invitado 
sorpresa en la versión turca del 
reality ‘La voz’. Además, su ante-
rior relación con la modelo y actriz 
turca, Sinem Kobal, copaba las 
portadas de la prensa rosa. “El 
‘ardaturanismo’ representa la idea 
de que se puede sonreír jugando. 
Son las cosas que molan, las co-
sas bonitas de la vida, la idea de 
generosidad jugando al fútbol, de 
salir andando cuando todos corren, 
de frenar cuando se aceleran o de 
acelerar cuando los demás paran”, 
exclamó Rodríguez. Habla español 
pero siempre está acompañado 
de su amigo Ata, que además de 
su mano derecha, actúa como tra-
ductor. “Cuando le preguntas por 
qué no habla español, solo dice 
que entonces Ata se quedaría sin 
trabajo”, añadió el autor de ‘Arda 
Turan, magia y pasión’. n

A los 12 años ya firmó su primer contrato

fC BARCELoNA

Arda Turan siempre 
ha estado ligado 
al fútbol. Apoyado 
por sus padres, 
disfrutaba viendo 
partidos en el Ali 
Sami Yen (en la 
fotografía aparece 
celebrando un gol 
de Gica Hagi).
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Mi verdad
Josep Maria Casanovas

Florentino fracasa
como secretario técnico
EL MADRID PIERDE EL RUMBO. florentino Pérez está perdiendo 
los papeles. El Madrid vive un verano tormentoso con dema-
siados problemas sin resolver. No hay un plan estratégico 
y las decisiones se toman por impulsos emocionales. El 
presidente está harto de que su equipo sea el segundón del 
Barça. No lo tolera y le pone de los nervios. Verse relegado 
al papel de comparsa en el fútbol español lo considera una 
humillación insoportable. El marcador de títulos de la pasada 
temporada, Barça, 3-Madrid, 0, le ha llevado a sacarse la 
careta y convertirse en el director deportivo a falta de secre-
tario técnico. No actúa como presidente, sino como dueño 
y propietario del club. ficha y traspasa a su antojo. Decide 
cargarse a Ancelotti si saber por qué y contrata a Benítez que 
no es ninguna garantía. Viaja a Catar para sondear el interés 
real del PSG por fichar a Cristiano al tiempo que autoriza a 
Mendes para que sondee el mercado. Da una patada a Iker 
Casillas y luego le discute la indemnización hasta límites mi-
serables. Manda al equipo a Australia de gira para favorecer 
los intereses de su empresa constructora. La continuidad 
de Sergio Ramos es una bomba de relojería que no saben 
cómo desactivar. La contratación de De Gea lleva camino de 
convertirse en un culebrón. florentino quiere llevar el Madrid 
como si fuera su empresa sin entender que el mundo del 
fútbol es otra cosa como bien dijo Messi.

OBSESIóN POR EL BARÇA. florentino camina por el borde del 
precipicio sin ser consciente de que vuelve a comenzar la 
temporada con mal pie. El Barça ya tiene los deberes hechos, 
una plantilla reforzada y un entrenador con la experiencia que 
dan los títulos. En el Madrid todo está por hacer. Lo sucedido 
con el traspaso de Casillas es revelador. El portero le ha pa-
sado factura al presidente y no ha firmado su finiquito hasta 
que le han pagado todo lo que tenía asegurado en el Berna-
béu, impuestos incluidos. Una salida por la puerta falsa, sin 
homenaje ni foto. El presidente se está cubriendo de gloria 
en la gestión deportiva. Desde la marcha de Valdano ha que-
rido ejercer de técnico con resultados nefastos. Ahora mismo 
duda de Cristiano, Benzema y Sergio Ramos. Se creyó que 
Ronaldo sería el anti-Messi pero ya está desengañado. Se 
le escapó el fichaje de Neymar y como réplica fichó a Bale 
que no está a la altura del brasileño ni por asomo. florentino 
está fracasando como secretario técnico. Su obsesión por 
superar al Barça le lleva a la desesperación.


