SEIRUL·LO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONMANO
MUNDIAL 2009, CROACIA

Valero quiere a Seirul·lo

El nuevo seleccionador español de balonmano quiere tener a Seirul·lo con el que
coincidió en la primera Copa de Europa en el Barça
Valero Rivera, tras ser ratificado hoy como nuevo seleccionador español de balonmano
por la Junta Directiva de la Federación, que se reunirá en Castelldefels, en la sede de la
Catalana, empezará a perfilar el 'staff' con el que preparará el Mundial de Croacia que
arranca el 16 de enero. Entre los colaboradores que quiere 'fichar', de marcado color
azulgrana, destaca Paco Seiurl·lo, preparador físico del equipo de Pep Guardiola.
Valero confía ciegamente en Seirul·lo, quien entró en el Barça en 1978 en la sección de
atletismo pero que desde 1980 hasta 1993, cuando Cruyff se lo llevó al Camp Nou de
forma definitiva, se encargó de la preparación física del balonmano. En 1991 levantaron
juntos la Copa de Europa al frente de una plantilla inigualable, mezcla de veteranos
únicos como Vujovic, Rico, Serrano y Sagalés, y la nueva hornada de los Masip,
Barrufet y O'Callaghan.
Quince años después, Valero vuelve a apostar por el 'Profe', como se le conoce en el
mundillo deportivo por sus clases de INEF. Aunque antes deberá recibir el visto bueno
de Guardiola, ya que el Barça no piensa oponerse. El club también daría permiso al
médico del balonmano, Josep Anton Gutiérrez, 'Guti', y al 'fisio' Sebastià Salas, 'Sebas'.
Valero tiene la intención de completar su equipo con el ex azulgrana Fernando Barbeito,
como segundo, y el técnico Jordi Álvaro como delegado
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Seirul·lo recibe el OK de Pep para irse con Valero

La Federación Española de Balonmano confirmó ayer lo que Mundo Deportivo adelantó
el pasado sábado, que Paco Seirul·lo, preparador físico del primer equipo de fútbol del
Barça, formará parte del 'staff' con el que la selección española de balonmano preparará
el Mundial de Croacia, que comenzará a disputarse el próximo 16 de enero. Cabe
recordar que el nuevo seleccionador es Valero Rivera, quien ha decidido apostar por una
persona en la que confía ciegamente, como es Seirul·lo.
Visto bueno y ánimos
Nada más saber que existía esta posibilidad, el preparador físico lo puso en
conocimiento de Pep Guardiola para que diera o no su permiso. El entrenador no sólo
dio su total aprobación sino que le animó mucho de cara a este nuevo reto.

Valero y Seirul·lo se conocen muy bien. Paco entró en el Barça en 1978 en la sección de
atletismo para después pasar a formar parte de la de balonmano desde 1980 hasta 1993,
año en el que Johan Cruyff lo incorporó al equipo de fútbol. En 1991, levantó la Copa
de Europa junto al que ahora será otra vez su 'jefe' y también con una plantilla en la que
entre otros figuraban Vujovic, Rico, Serrano, Sagalés, Masip, Barrufet y O'Callaghan.
Valero vuelve a apostar por el 'Profe', tal y como se conoce a Seirul·lo en el mundillo
deportivo por las clases que imparte de INEF, para un proyecto ilusionante como es el
de afrontar todo un Mundial de balonmano con la selección española
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