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El míster blanco tiene un ‘bendito problema’: elegir entre Benzema,
Özil, Kaká, CR7, Higuaín y Di María • El luso: “El Betis es uno de
los mejores equipos de la Liga, siempre sale a ganar”• Cristiano
disputará su partido oficial número 100 con el Real Madrid

MOU DISPONE DE TODA SU
ARTILLERÍA Y MEL SALE AL ATAQUE

MUSHO
PARTIDO

CANAL+
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Las recetas
secretas de
Manzano
contra el
‘virus FIFA’

El parón costará
a los 6 españoles
2,4 millones dee
Las pérdidas oscilan
entre el millón de Pau
y los 76.000 de Ibaka
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Albacete-Atlético de Madrid,
Racing-Rayo, Getafe-Málaga,
y Alcorcón-Zaragoza

Fiestón en la
Ponferradina por
su enfrentamiento
con el Real Madrid
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MOU DEBE SENTAR A DOS DE SUS DELANTEROS ESTRELLA

Un once con
mucho morbo
El Real Madrid cuenta por primera vez con Cristiano, Özil, Di María, Kaká, Higuaín y
Benzema a tope • Los seis a la vez no entran en el dibujo de Mou • CR7 será titular

J. I. GARCÍA-OCHOA/J.L.CALDERÓN ❙ MADRID
José Mourinho tiene esta tarde
el problema que para sí que-
rrían todos los entrenadores del
mundo: tener a seis delanteros
de lujo en la plantilla y tener que
dejar a dos en el banquillo. Un
marrón con el que el entrena-
dor portugués apenas ha tenido
que lidiar en los 502 días que lle-
va al frente del Real Madrid y al
que se deberá enfrentar esta
misma tarde. ¿A quién sentar en
el banquillo?

Cristiano Ronaldo, Özil, Di
María, Kaká, Higuaín y Benze-
ma no sólo llegan al duelo de es-
ta tarde ante el Betis en perfec-
tas condiciones, sino que lo ha-
cen en racha. Quizás Benzema
llega al duelo con un poco de
desventaja por acabar de salir
de una lesión, pero Mou confir-
mó que no existe ningún impe-
dimento para que el francés pue-
da formar parte del once titular.
Hasta dejó caer que podría ju-
gar junto a Higuaín, algo insólito
esta temporada.

Si Mourinho no había tenido
este problema hasta entonces es
porque ni Higuaín ni Kaká esta-
ban a tope cuando empezó la
temporada. El argentino tardó en
arrancar por culpa de su espalda
y el brasileño también ha necesi-
tado su tiempo para volver a ser
el jugador decisivo por el que pa-
garon 65 millones de euros hace
dos años. Ahora, los dos atravie-
san su mejor momento de forma
desde hace mucho tiempo. El Pi-
pita los mete de tres en tres y na-
die duda de que Kaká ha hecho
méritos para ser titular y que de-
jarle en el banquillo sería cortar
en seco su progresión.

¿A quién dejar en el banquillo,
entonces? ¿A Kaká? ¿A Higuaín?

¿A Özil, que viene de hacer un
partidazo con Alemania ante
Bélgica? ¿A Di María, que fue
clave en la victoria de Argentina
sobre Chile y que no ha sido ti-
tular en los dos últimos partidos
del Madrid? ¿A Benzema, que
fue el jugador más en forma del
Madrid en el inicio de tempora-
da? En este debate parece que
no entra Cristiano Ronaldo, úni-
co jugador al que Mourinho con-
firmó ayer en el once titular:
“Está para jugar y jugará”.

23 GOLES ENTRE LOS SEIS
Los seis fantásticos de Mourinho
han hecho méritos para ser titu-
lares. Entre todos suman 23 tan-
tos y no hay ninguno que no haya
visto portería. Pero si el luso se
agarrara a los goles para hacer el
once, serían Özil y Di María los
grandes sacrificados, ya que sólo
suman uno cada uno. Cristiano
es el máximo goleador con nue-
ve, le siguen Benzema e Higuaín
con cinco y Kaká con dos.

El cuarteto ofensivo más repe-
tido por Mourinho esta tempora-
da es el que forman Cristiano, Di
María, Özil y Benzema, titulares
en cinco de los diez partidos. Só-
lo en un partido, el entrenador
portugués juntó a cinco de los
seis. Fue ante el Rayo —Özil, Ka-
ká, Cristiano, Di María e Hi-
guaín— y no en el once titular,
sino por necesidades del guión,
ya que el Madrid debía remontar
ante el Rayo y Mou dio entrada
al 10 alemán por Lass a la media
hora de partido.

Esta tarde, ante el Betis, lo más
lógico es que Benzema sea el
principal damnificado en la posi-
ción de ‘9’ y que Özil y Di María
se jueguen el otro puesto en el
banquillo.

El resto del equipo sólo sufrirá
variaciones en defensa, por culpa
de las lesiones de Albiol y Carval-
ho. En el centro del campo, Xabi
Alonso volverá a llevar un parti-
do más la manija del equipo des-
pués de descansar con España.
Del golpe que recibió el tolosarra
en Praga sólo queda la marca de
los tacos de Hübschman, pero
nada le impedirá jugar. A su lado
estará Khedira.

Enfrente, el Betis llega conven-
cido de dar la campanada en el
Santiago Bernabéu y con la con-
fianza que le dan los 12 puntos
que ha sumado en las primeras
seis jornadas de Liga.

ESTADIO
SANTIAGO BERNABÉU Canal +

ÁRBITRO

PREVISIÓN Soleado 19º

D. FERREIRO

ENTRENADOR

JOSÉ MOURINHO
LESIONADOS

Carvalho, Sahin y Albiol

ENTRENADOR

PEPE MEL
LESIONADOS

Nelson

13
19
24
16
10
21
9

R. MADRID 2 3 14

4 24

1 8 0 0

Adán
Varane
Lass
Coentrao
Özil
Callejón
Benzema

1
3
7

21
9

11
16

BETIS

Goitia
Mario
Juanma
Cañas
Pereira
Momo
Santa Cruz

18. Iriney

24. Rubén Castro

14. Salva Sevilla

5. Dorado23. Nacho 4. Amaya 17. Chica

10. Beñat 27. Vadillo

19. Jorge Molina

22. Di María 7. Cristiano

3. Pepe

13. Casto

12. Marcelo

1. Casillas

8. Kaká

20. Higuaín

14. Xabi Alonso 6. Khedira

4. Ramos17. Arbeloa

2.000 verdiblancos en el Bernabéu
■ La afición del Betis se desplazará de forma muy numerosa
hasta Madrid para apoyar a su equipo y disfrutar del regreso
verdiblanco a Primera. Tras los desplazamientos a Bilbao, Grana-
da y Getafe, los aficionados béticos vuelven al Bernabéu, estadio
que no visitan desde la 2008-09, cuando perdieron 6-1, con goles
de Higuaín, dos de Huntelaar, dos de Raúl y uno de Sergio Ra-
mos. Por el Betis marcó Oliveira. Se esperan unos 2.000 hinchas.
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� JUAN IGNACIO GARCÍA-OCHOA ANALIZA EL
PARTIDO DE ESTA TARDE ENTRE EL MADRID Y EL BETIS.
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Equipos Ptos. J G E P GF GC

PRIMERA

LA JORNADA

CLASIFICACIÓN

1 Barcelona 14 6 4 2 0 23 4
2 Levante 14 6 4 2 0 8 3
3 R. Madrid 13 6 4 1 1 20 5
4 Málaga 13 6 4 1 1 10 4
5 Valencia 13 6 4 1 1 9 6
6 Sevilla 12 6 3 3 0 6 3
7 Betis 12 6 4 0 2 9 7
8 Atlético 8 6 2 2 2 8 6
9 R. Sociedad 7 6 2 1 3 7 8
10 Mallorca 7 6 2 1 3 5 7
11 Osasuna 7 6 1 4 1 5 12
12 Villarreal 6 6 1 3 2 7 11
13 Rayo 6 6 1 3 2 6 10
14 Zaragoza 6 6 1 3 2 7 13
15 Espanyol 6 6 2 0 4 5 11
16 Athletic 5 6 1 2 3 7 9
17 Getafe 4 6 1 1 4 6 10
18 Racing 4 6 0 4 2 4 9
19 Granada 4 6 1 1 4 2 8
20 Sporting 1 6 0 1 5 2 10

Villarreal B - Girona 2-2
(Kiko y Lejeune) (Dorca y Coro)
Deportivo - Nàstic HOY | 16.00 h
De Burgos Bengoetxea (vasco) MARCA TV
Las Palmas - Elche HOY | 17.30 hc
Melero López (andaluz)
Huesca - Murcia HOY | 18.00 h
Mariscal Sánchez (andaluz) Aragón Tv
Numancia - Almería HOY | 18.00 h
Lesma López (madrileño)
Recreativo - Valladolid HOY | 18.00 h
Miranda Torres (catalán) Canal Sur
Sabadell - Alcorcón HOY | 18.00 h
Amoedo Chas (gallego) Esports 3 / La Otra
Hércules - Alcoyano HOY | 18.00 h
López Acera (extremeño) Canal Nou
Cartagena - Córdoba HOY | 18.00 h
Prieto Iglesias (navarro)
Barcelona B - Guadalajara MAÑANA | 18.00 h
Hernández Hernández (canario) Gol T / C+ Liga
Xerez - Celta MAÑANA | 20.00 h
Gil Manzano (extremeño) Canal +

Equipos Ptos. J G E P GF GC
1 Hércules 16 7 5 1 1 9 4
2 Sabadell 16 7 5 1 1 13 9
3 Almería 15 7 4 3 0 11 5
4 Córdoba 14 7 4 2 1 7 5
5 Valladolid 12 7 3 3 1 11 7
6 Deportivo 12 7 4 0 3 10 10
7 Alcorcón 11 7 3 2 2 12 5
8 Villarreal B 11 8 2 5 1 16 14
9 Las Palmas 11 7 3 2 2 10 9
10 Guadalajara 11 7 3 2 2 11 11
11 Xerez 11 7 3 2 2 5 5
12 Celta 10 7 3 1 3 10 8
13 Elche 10 7 3 1 3 11 10
14 Alcoyano 9 7 2 3 2 9 8
15 Murcia 8 7 2 2 3 7 9
16 Recreativo 7 7 2 1 4 5 7
17 Girona 7 8 1 4 3 12 15
18 Numancia 6 7 1 3 3 5 8
19 Barcelona B 5 7 1 2 4 11 12
20 Huesca 5 7 1 2 4 9 13
21 Gimnástic 3 7 0 3 4 4 12
22 Cartagena 1 7 0 1 6 3 15

LA JORNADA

SEGUNDA

Mallorca - Valencia HOY | 18.00 h
Paradas Romero (andaluz) Gol T / C+L
Getafe - Villarreal HOY | 18.00 h
J.A. Teixeira Vitienes (cántabro) C+Liga 2/PPV
Real Madrid - Betis HOY | 18.00 h
Delgado Ferreiro (vasco) Canal +
Barcelona - Racing HOY | 20.00 h
Ayza Gámez (valenciano) Gol T / C+L
Granada - Atlético de Madrid HOY | 22.00 h
Turienzo Álvarez (castellano-leonés) La Sexta/Aut.
Rayo - Espanyol MAÑANA | 12.00 h
Pérez Montero (andaluz) C+Liga 2/PPV
Zaragoza - Real Sociedad MAÑANA | 16.00 h
Pérez Montero (andaluz) C+Liga 2/PPV
Levante - Málaga MAÑANA | 18.00 h
Muñoz Fernández (asturiano) C+Liga 2/PPV
Sevilla - Sporting MAÑANA | 22.00 h
Pérez Lasa (vasco) Gol T/C+L
Athletic - Osasuna L17 | 21.00 h
Estrada Fernández (catalán) Gol T/C+Liga 2

Özil, Cristiano y
Benzema felicitan a
Kaká tras marcar el

brasileño ante el Ajax
en el Bernabéu.

EL LUSO LLEVA 96 GOLES EN LOS 99 PARTIDOS OFICIALES CON EL REAL MADRID

CR7 no descansa en su partido cien
S. FERNÁNDEZ ❙ MADRID
Cristiano Ronaldo no para. Pese
a regresar tocado de los dos par-
tidos de Portugal clasificatorios
para la Eurocopa, el luso no tie-
ne intención de descansar. Y me-
nos en una fecha tan señalada
como la de hoy. CR7 ha jugado
99 partidos oficiales con el Real
Madrid, en los que ha logrado na-
da menos que 96 goles, y desea
lucirse ante su afición. El Santia-
go Bernabéu se le da de maravi-
lla y busca una hazaña de otra
galaxia: lograr la centena de go-
les en otros tantos partidos.

Cristiano no está al cien por
cien físicamente. Lleva con mo-
lestias en la cadera y en los ge-
melos desde hace semanas, pero
su afán por ayudar al Madrid y a
su selección no le permiten pa-
rar. Digamos que no encuentra
el momento óptimo para tomar-
se un respiro.

El crack portugués ha recibido
el consejo de los médicos de su
país de que intente dosificarse
un poco, pero ayer Mourinho
confirmó que esta tarde jugará
ante el Betis, con lo que el des-
canso deberá esperar.
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José Mourinho, ayer, en la sala de prensa de Valdebebas.

“¿Repesca? Es
peor un amistoso
en Costa Rica”
Alaba al Betis y avisa de la dificultad del partido de hoy • No teme
una sobrecarga de CR7 • Evitó pronunciarse sobre Del Bosque

MOU IRONIZA SOBRE POSIBLES PROBLEMAS CON EL ‘VIRUS FIFA’

SERGIO FERNÁNDEZ ❙ MADRID
José Mourinho no quiso hacer
sangre ayer en la sala de prensa
de Valdebebas contra los proble-
mas ocasionados por el llamado
Virus FIFA. De hecho llegó a con-
siderar que no les había tratado
mal en esta ocasión ya que, a pe-
sar de los problemas de CR7, Ra-
mos y Benzema, entre otros, po-
drá contar con 21 jugadores en
buen estado de forma para hoy.

Sí dejó un recadito para los que
temen futuros problemas a causa
de las eliminatorias de repesca
para la Eurocopa que tendrán
que jugar selecciones como Por-
tugal y Turquía, que involucran a
futbolistas del Real Madrid.

Lo personalizó en el riesgo que
corrió Cristiano al forzar con
Portugal: “Me puedo romper yo
al salir de aquí. No puedes con-
trolar cuando un jugador se le-
siona. Obviamente jugar una re-
pesca con su selección será exi-
gente. Son dos partidos que se
tiene que entregar con todas sus
fuerzas. No sé si es mejor o peor
jugar una repesca viajando de
Madrid a Bosnia o un amistoso
en Costa Rica”, en referencia al
choque que disputará España en
las mismas fechas que la repesca
entre Portugal y Bosnia.

Sobre el partido de hoy desta-
có el nivel del Betis, al que no
considera como un recién ascen-
dido. “Es uno de los que mejor
juega al fútbol, que tiene más in-
tensidad y que me parece uno de
los mejores equipos de Primera.
Será un partido muy difícil, que

tenemos que estar a tope. El Real
Madrid es el club más importan-
te de la historia”, aseguró.

Desveló que Cristiano, a pesar
de las molestias que arrastra des-
de sus partidos con Portugal, es-
tá cansado pero en condiciones
de jugar: “Ronaldo está bien, pa-
ra jugar, y va a hacerlo. En este

momento no sé cuál es el once
de siempre. Me gustó frente al
Espanyol, aunque no tuvo las lu-
ces del goleador. Jugó bien y
asistió a sus compañeros. Creo
que si nuestro equipo tiene pro-
blemas, pero uno no es la falta
de solidaridad en el campo ni la
dificultad de asociación”, señaló.

Respondió rápida y afirmativa-
mente a la posibilidad de que
Benzema e Higuaín puedan jugar
juntos en la delantera en su papel
de entrenador. También, en su
papel de manager del club, lanzó
un dardo a Valdano, cuando le pi-
dieron un balance sobre sus pri-
meros 500 días de blanco: “Eso lo
haré al final. Siempre lo he hecho
así en otros clubes y así lo voy a
hacer con el Madrid. Cada vez
que ha terminado mi periodo con
mis equipos, al contrario que mu-
cha gente, no seguí hablando de
ellos, ni negativamente ni bus-
cando disculpas por algo que no
fuera bien. Cuando me marcho,
escondo lo malo e intento recor-
dar sólo lo positivo”. Sin embar-
go, eludió pronunciarse sobre la
polémica suscitada por la negati-
va de Del Bosque a recibir una in-
signia del Real Madrid.

Sí comentó su sanción por los
incidentes con Vilanova en la
vuelta de la Supercopa en el
Camp Nou: “A ver si consigo que
en agosto del próximo año se
cumpla esa sanción. Sería muy
bueno. Significaría que habría-
mos ganado Liga o Copa, y esa
es mi ambición en estos momen-
tos”, finalizó el de Setúbal.

Yo no hablaré mal
del Madrid cuando
acabe mi etapa aquí”

Entrenador del Real Madrid

La solidaridad en
el campo no es uno de
nuestros problemas”
JOSÉ MOURINHO

El Betis es uno de
los que mejor juegan
al fútbol en Primera”

Sería bueno si
cumplo mi sanción en
agosto de 2012”

¿CR7? No puedo
controlar cuando un
jugador se lesiona”

ASEGURA QUE ESTÁ MEJOR, PERO NO AVENTURA UNA FECHA

No se moja sobre la lesión de Sahin
S. F. ❙ MADRID
La lesión de Nuri Sahin sigue
siendo una de las grandes in-
cógnitas de la plantilla en esta
temporada. Varias veces ha
mostrado su optimismo el técni-
co portugués sobre la recupera-
ción del centrocampista turco:
llegó a deslizar que podría lle-
gar al segundo partido de Liga,
algo que no ocurrió.

Posteriormente, en la gala de
entrega de los premios MARCA,
dejó caer que quizá después del
parón por los partidos interna-
cionales, podría estar listo. Pero
ayer no entró en la convocatoria
para jugar contra el Betis.

En su comparecencia en Val-
debebas evitó volver a mojarse
sobre el tema para no arriesgar-
se a otro error. Aunque sí ase-

guró que estaba mejorando: “No
lo sé. Está mejor, pero no está
para jugar. No quiero adelantar
una fecha o un partido, porque
a lo mejor me equivoco”, expli-
có Mourinho.

La recuperación de Fabio
Coentrao es una de las opciones
del técnico luso mientras llega
el esperado debut de uno de los
fichajes del verano: Sahin.
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Varane y Sergio Ramos pelean por un balón aéreo ante el Rayo Vallecano.
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J.I. GARCÍA-OCHOA ❙ MADRID
Las bajas de dos centrales hu-
bieran sido un auténtico quebra-
dero de cabeza para el técnico
del Real Madrid no hace mucho
tiempo. Ahora, sin embargo,
Mourinho puede sobreponerse
sin problemas a las ausencias de
Raúl Albiol y Ricardo Carvalho.

Esta tarde, ante el Betis, el téc-
nico portugués se verá obligado
a estrenar una pareja de centra-
les que, por ser novedosa, no de-
jará de ser efectiva. Y es que las
dos alternativas que maneja
Mou son de auténtico lujo. La
primera opción apenas trastoca
la defensa y consiste en jugar
con Varane y Pepe en el centro
y dejar en los laterales a Sergio
Ramos y Marcelo.

Con la segunda idea, el luso
ya mueve un poco más la retar-

guardia. Consiste en jugar con
Pepe y Ramos en el centro de la
defensa y dar los laterales a Ar-
beloa y Marcelo. A este sistema
están perfectamente acostum-
brados los jugadores del Real
Madrid y tendría como objetivo
reservar al joven Varane, que vol-
vió de sus compromisos con
Francia sub 21 con una pequeña
contractura.

La pareja Pepe-Carvalho es la
favorita de Mou y por eso son los
que más veces han coincidido en
el campo esta temporada. Sin
embargo, en las últimas cuatro
jornadas no han podido coincidir
por culpa de las rotaciones y las
lesiones. Pepe regresa esta se-
mana, pero en el Madrid preocu-
pa mucho la lesión de Carvalho.
El central lleva 15 días en el di-
que seco por culpa de una lum-

balgia y, por ahora, no tiene fe-
cha de regreso a los terrenos de
juego.

Varane, que tiene muchas op-
ciones de ser titular hoy, por aho-
ra sólo ha jugado con los dos le-
sionados. En dos encuentros
—ante Racing y Ajax— jugó con

Carvalho y en uno —ante el Rayo
Vallecano— lo hizo con Albiol. El
central español tiene para tres
semanas de baja por culpa de
una fractura en el pómulo.

No se espera que Mourinho ha-
ga más cambios en defensa que
los obligados, pero también po-

dría dar descanso a Marcelo pen-
sando en el partido de Cham-
pions del próximo martes. En es-
te caso, entraría Coentrao, recu-
perado de su lesión, en el lateral
izquierdo. El portugués sólo ha
jugado un partido esta tempora-
da en el carril zurdo.

Nueva pareja
de centrales
Mou medita dos opciones: Pepe-Varane
o Pepe-Ramos • Carvalho, baja indefinida

LAS BAJAS NO TRASTOCAN LA DEFENSA
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VIAJAN LOS DOS Y SE DISPUTAN UN PUESTO EN EL ONCE

Vadillo y Sergio, dos niños y un destino
M.T.❙ SEVILLA
Pepe Mel confeccionó ayer su
lista más complicada, funda-
mentalmente porque la recupe-
ración de todos sus lesionados
—a excepción de Nelson— le ha
obligado a descartar a casi una
decena de jugadores.

Aun así, el técnico desplazó a
la capital de España a 19 juga-
dores, con el canterano Sergio

como principal novedad, ade-
más del goleador Rubén Castro.
El mediapunta acompaña en es-
te viaje tan especial a Vadillo,
con el que además se disputará
un puesto en el once.

Mel no quiere desvelar la in-
cógnita, aunque el gaditano es
el que más ha ensayado estos
días previos con el equipo titu-
lar. Sin embargo, conforme se

ha ido acercando el día D, el me-
diapunta ha ido ganando terre-
no y ha alternado con el porto-
rrealeño: “Sergio tiene una vi-
sión de fútbol espectacular, lle-
gada a gol desde segunda lí-
nea… es un jugador que antes
de tener la pelota tiene la juga-
da en su cabeza. Vadillo es velo-
cidad, desparpajo y llegada por
banda”. ¿Y si juegan los dos?

REAL MADRID - BETIS

El Betis quiere dar
el golpe en el Bernabéu
Cinco jugadores debutan contra el Madrid y seis de ellos nunca han jugado en el
estadio blanco • Rubén Castro sí le ha ganado, pero como local • Sólo él le ha marcado

CONTRA LA HISTORIA DEL ONCE TITULAR SÓLO IRINEY HA GANADO EN EL BERNABÉU

MERCEDES TORRECILLAS ❙ SEVILLA
El Betis que alineará Pepe Mel
en el Santiago Bernabéu no sólo
combatirá contra este vertigino-
so Madrid sino también contra
las estadísticas individuales de
los once valientes que saltarán
al terreno de juego.

Y es que aunque el equipo ver-
dibanco aúna juventud y vetera-
nía, curiosamente seis de los fut-
bolistas llamados a ser titulares
nunca han competido en Liga en

el estadio madridista, empezan-
do por su portero Casto. El ex-
tremeño sí se ha enfrentado una
vez a los blancos, pero fue en el
entonces Ruiz de Lopera y el
duelo acabó en derrota local en
la 2008-09.

Los dos centrales, Amaya y
Dorado, nunca se han medido al
Real Madrid, ya que ambos son
debutantes tardíos en Primera
división. Para Beñat, Vadillo,
Salva Sevilla y Jorge Molina
también será su primera vez... y
todos ellos acuden dispuestos a
dar el gran golpe.

Pero si ganas tienen los nova-
tos, más si cabe los veteranos de
guerra del Betis. Y es que del
presumible once inicial tan sólo
el brasileño Iriney ha saboreado
el triunfo en el Santiago Berna-
béu. Lo ha hecho, eso sí, por par-
tida doble: en la 05-06 participó
en un Real Madrid, 2-Celta, 3 y
un año después repitió éxito con
el conjunto gallego (1-2).

El caso de Rubén Castro tam-
bién es curioso. El canario tiene
en su currículum dos victorias
ante los blancos con dos equi-
pos diferentes, pero ambas fue-
ron como local: Las Palmas, 4-
Real Madrid, 2 en la 01-02 y Re-
al Madrid, 2-Deportivo, 3. Pero
hay más, precisamente con su
equipo de origen firmó dos de
los cuatros goles que supusie-

ron el triunfo final. A día de hoy
es además es el único que ha po-
dido celebrar un tanto frente a
los merengues y lo hizo en una
mítica tarde en la que Casillas
acabó llorando.

Chica, por su parte, cuenta por
derrotas su manita de participa-
ciones ante el Real Madrid,
mientras que Nacho, el más ex-
perimentado en estas lides, es-
pera romper de una vez su ma-
leficio. Y es que ha jugado ocho
partidos contra los blancos y de
los 24 puntos en juego tan sólo
logró conservar uno y fue en
campo amigo.

En total, los elegidos le han
disputado al Madrid 72 puntos,
de los cuales sólo han logrado
sumar 13... hasta hoy.

Santa Cruz sí ganó con el Bayern y
Mario con tres clubes diferentes
■ Hay otros dos futbolistas que mejorarían mucho el bagaje de
victorias, pero ambos apuntan al banco. Santa Cruz fue uno de
los protagonistas de aquel Real Madrid-Bayern de Múnich (2-4)
de la fase grupos de la Liga de Campeones de la 99-00. Mario,
por su parte, es quien más veces ha hecho hincar la rodilla a los
blancos (cuatro) y además con tres clubes diferentes: Valladolid,
Recre y Getafe, con estos dos últimos en el Bernabéu.

Dorado, Amaya,
Beñat, Vadillo, Molina
y Salva, de estreno

NOVATOS

Santa Cruz pugna con Hierro.
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El lateral
zurdo del
Betis, Nacho,
será hoy uno
de los once
jugadores
verdiblancos
que saltará al
césped desde
el inicio. El
malagueño
intentará
parar al
madridista
que caiga por
su zona, en
teoría Di
María. Se
medirá a un
peso pesado.
Tendrá que
esquivar los
golpes y ser
ágil y certero
en los suyos.

NACHO,
CONTRA UN
PESO PESADO
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O
jito al Betis que
Pepe Mel llega al
Bernabéu con ga-
nas de marcha.

Después del exitoso estre-
no de su libro, el técnico
verdiblanco quiere cerrar
una semana inolvidable con
una victoria ante el Real
Madrid. El entrenador ma-
drileño conoce muy bien al
conjunto blanco y en la Ca-
sa Blanca no se fían un pelo
del partido de esta tarde.
“Es un partido trampa”, di-
cen en el Santiago Berna-
béu. Es una frase que se re-
pite después de cada parón
liguero, pero que ha cogido
más fuerza esta semana.
Pepe Mel ya demostró la
temporada pasada en el
Camp Nou que es un entre-
nador valiente y nadie duda
de que el Betis va a dar mu-
cha guerra. Lo decía ayer
Alfonso Pérez Muñoz en
los micrófonos de Radio
MARCA: “Que nadie dude
de que el Betis va a salir
arriba y a jugar”. Pues eso,
aquí está el aviso.

En el Real Madrid, la me-
jor noticia es el regreso de
Pepe y Coentrao al equipo.
Excelente noticia para
Mourinho, al que veo muy
tranquilo últimamente. Bue-
na noticia para el Real Ma-
drid, aunque el Bernabéu no
se lo perdonaría si eso supo-
ne un relax en los jugadores.
Después de 15 días de parón,
la afición del Real Madrid
tiene ganas de fútbol. Y del
bueno. No tiene una tarde
fácil el Real Madrid, al que
después de dos semanas sin
poder entrenar en buenas
condiciones le van a exigir
ganar dando espectáculo. El

horario, las 18.00 horas, y el
buen tiempo invitan a ir al
fútbol optimista. Que no se
defraude a la gente.

Tengo curiosidad tam-
bién por ver a Cristiano
Ronaldo. El portugués
vuelve a forzar, por mucho
que Mou diga que está a to-
pe, y no llega en su mejor
momento anímico tras el
petardazo de su selección.
Que lo cuiden o el Madrid
lo pagará caro.

MIS BALONAZOS

Partido
mentiroso

POR ROBERTO GÓMEZ

COENTRAO REGRESA A LA CONVOCATORIA TRAS SU LESIÓN

Vuelve el ‘multiusos’ de Mou
SERGIO FERNÁNDEZ ❙ MADRID
José Mourinho podrá volver a
contar hoy con uno de sus recur-
sos favoritos sobre el campo: Fa-
bio Coentrao. El lateral portu-
gués ha sido uno de los futbolis-
tas más utilizados por su entre-
nador en el arranque de la tem-
porada hasta que cayó lesionado.

Hasta la fecha ha disputado seis
encuentros: Los tres primeros
partidos de Liga —titular y los 90
minutos—. También lo utilizó en
Champions, titular contra el Di-

namo Zagreb. En la Supercopa
jugó la ida, partiendo de suplente,
pero participando 45 minutos. En
la vuelta titular en el Camp Nou, y
comenzando como lateral izquier-
do, jugó el partido completo.

Es otra buena noticia para
Mou: “Lo importante es que está
recuperado. Es una opción. Lo
de titular o no titular se aplica a
dos o tres jugadores cuando no
tienes recambios. Y por eso hay
jugadores que cuando tú los cam-
bias el equipo lo nota mucho por-

que no tiene otro parecido. Fabio
ha sido fichado por ser multifun-
cional y un jugador clave en esta
plantilla. Al inicio no teníamos
jugadores en el medio y ahora ya
tenemos a todos salvo a Sahin.
Ya hay dos centrales y Fabio pue-
de jugar en cualquier lado. No
será titular siempre, pero es im-
portante”, explicó.

La adaptación del lateral luso
al medio centro está siendo un
respiro para el club blanco a cau-
sa de la larga lesión de Sahin. Coentrao, ayer en Valdebebas.
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Un equipo que pasa de enca-
denar cuatro victorias conse-
cutivas a dos derrotas segui-
das es lógico que tenga dudas,
pero eso es, precisamente, lo
que el Betis intentará esta tar-
de: mantener sus señas de
identidad en uno de esos esta-
dios donde todos los equipos
quieren hacer una gran faena.
Pepe Mel está convencido de

que puede plantear al Real Ma-
drid los mismos problemas
que la temporada pasada pre-
sentó al Barça en la eliminato-
ria de Copa. Para ello quiere
ser fiel a su estilo ofensivo, pe-
ro perfeccionando los concep-
tos defensivos.

JUEGO COLECTVO. Le gusta
al técnico madrileño formado
en la vieja Ciudad Deportiva
blanca, decir que el dibujo pre-
ferido de su equipo es el 1-4-3-3
pero a la hora de la verdad, la
ocupación de los espacios de
sus jugadores es lo suficiente-
mente compleja como para re-
sumirla simplemente en un úni-
co sistema. A veces parece un
1-4-2-3-1 y otros se acopla a un
1-4-4-2, como en el último par-
tido contra el Levante.

En el Bernabéu, no hay dudas
sobre la defensa de cuatro, ni so-
bre los dos mediocentros puros
con Salva Sevilla por delante,
como enganche. Pero ya no está
tan claro el posicionamiento de
los tres hombres de ataque. Va-
dillo debe ser un extremo bien
abierto a la derecha, con mucho
recorrido en la banda y, por de-
lante, dos delanteros: Rafa Moli-
na, centrado y Rubén Castro, es-
corado a la izquierda.

Lo indudable es que el Betis
es un equipo que juega bien.
Quiere el balón y lo combina
con pases cortos. Su fútbol es-
tá bien trenzado y siempre mi-
ra al área contraria. Una de sus
grandes virtudes es que en de-
terminados momentos del par-
tido, cambia radicalmente su
estilo y explota la velocidad
con acciones muy directas y
profundas, que parten de Be-
ñat, su hombre-orquesta.

JUEGO DEFENSIVO. La línea
de cuatro intenta mantenerse
lejos de la frontal de su área.
Los dos centrales tienen un
buen sentido de la anticipación
y los dos laterales cierran mu-

cho, quizás demasiado. Se pe-
gan mucho a los centrales y de-
jan espacios por las bandas.

JUEGO DE MEDIO CAMPO.
Es donde cuece su fútbol. Be-
ñat e Iriney están en constante
contacto con el balón. El pri-
mero es el canalizador y baja a
la altura de los centrales a sa-
car el balón jugado. El brasile-
ño sale más a campo abierto y
presiona bien. Salva Sevilla es
el encargado de lanzar el juego
ofensivo. Si el ejemplo para ha-
cer daño al Madrid es el mismo
que ante el Barça la temporada
pasada, hay que apostar
por una presión alta,
en tres cuartos de
campo. A lo largo
de la semana,
Mel ha trabaja-
do mucho el
repliegue de-
fensivo para
cerrar huecos
ante las posi-
bles pérdidas de
balón en esa zona
del campo.

JUEGO DE ATAQUE. Un de-
lantero fuerte en el centro (Mo-
lina o Santa Cruz) y dos rápi-
dos y perpendiculares por fue-
ra. Mel tiene mucho donde ele-
gir. Recupera a Rubén Castro,
que sabe como llegar a zona de
remate arrancando desde fue-
ra. La alternativa a Vadillo, un
especialista de banda, es otro
canterano, Sergio Rodríguez,
que juega más por dentro.

JUEGO A BALÓN PARADO.
Detalles interesantes en la es-
trategia. Defiende los córners
y las faltas laterales en zona.

En los primeros, manda
dos o tres hombres

arriba para obligar
al contrario a

defender con
tres o cuatro.
Es una forma
de salvaguar-
dar uno de
sus defectos:

el juego aéreo.
Dos grandes es-

pecialistas: Beñat
y Salva Sevilla.

EL RIVAL

M
PROHIBIDO PERDER BALONES / El cambio de

división no ha transformado al equipo de Mel. Sigue mirando
al área rival y como tal tiene problemas a la hora de defender

CÓRNER A FAVOR

Movimiento del balón

Beñat

Movimiento del jugador

14

4 5 19 27

18

4 24

Casi siempre dos al saque aunque lo hagan directo. Beñat  muy cerrado. Movimiento al 
primer palo de los centrales que o rematan o prolongan al segundo palo.

10

CÓRNER EN CONTRA

X

X
X

X X

X X

X X

X

POSIBLE ONCE INCIAL

13
Casto

17
Chica

4
Amaya

5
Dorado

23
Nacho

27
Vadillo

19
Jorge Molina

24

R. Castro

10 Beñat18Iriney

14
Salva 
Sevilla

X

Manda dos o tres arriba para obligar al rival a 
dejar tres o cuatro en su campo. Nadie en los 
postes. Nadie al rechace fuera del área.

O en su área o arribaX

Juego trenzado de
neto perfil ofensivo

ATENTOS A...

BEÑAT
■ Está de moda el medio vasco.Dinámico, con buen control deljuego, le corre bien el balón, pe-ro él no es rápido de movi-mientos. Efectivo enlas faltas.

ASÍ ES EL BETIS POR ENRIQUE ORTEGO
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LO JUEGA TODO

Xabi vuelve tras
el descanso
con la selección
H. CEREZO ❙ MADRID
Xabi Alonso volverá a llevar
esta tarde la manija del Real
Madrid. El tolosarra es el ju-
gador de campo más utiliza-
do por Mourinho. Acumula
900 minutos. Lo ha jugado to-
do hasta ahora. Razón por la
que desde el Madrid, y muy
particularmente Mourinho,
se esperaba que Vicente del
Bosque le diera un descanso,
puesto que España ya estaba
clasificada para la Eurocopa.

Y así fue. En el primer par-
tido ante la República Checa,
fue sustituido por Javi Martí-
nez en el minuto 70. Y en el
segundo encuentro del parón
frente a Escocia, Xabi no en-
tró ni siquiera. Por primera
vez desde que empezó la tem-
porada dejó de disputar minu-
tos oficiales. Sí descansó la
segunda parte del amistoso
España-Chile en Suiza.

De hecho, Xabi ha sido el
único internacional español
del Real Madrid que desde el
miércoles ha trabajado al mis-
mo ritmo que los jugadores
que no fueron seleccionados,
cuando volvió de los partidos
con la selección.

Así que Xabi seguirá siendo
el único jugador, junto a Casi-
llas, que haya disputado todos
los minutos de la temporada.
La baja de Sahin, único me-
diocentro creador, le tiene tra-
bajando a turno completo.

Xabi Alonso, en el Madrid-Ajax.
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Ramos le ha marcado un gol al Betis, fue en la 07-08, un cabezazo en plancha al segundo
palo. El Madrid ganó aquel encuentro 6-1, resultado con el que se terminó el primer tiempo.SU ÚNICO GOL CONTRA EL BETIS
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El derbi de Ramos
Su primer partido contra el Betis lo disputó con 17 años en el Benito Villamarín • Ha
jugado 15 en total, con ocho victorias, cinco empates y dos derrotas • Marcó un gol

RIVALIDAD SERGIO VUELVE A ENCONTRARSE CON EL ETERNO RIVAL DE ‘SU’ SEVILLA

HUGO CEREZO ❙ MADRID
Sergio Ramos tiene derbi esta
tarde. Aunque lleve ya seis años
en el Real Madrid, el camero si-
gue teniendo parte de corazón
sevillista. Así que hoy revivirá
sensaciones pasadas al volver a
medirse al Betis, que regresa al
Bernabéu tras dos temporadas
en Segunda división.

El segundo capitán madridista
vivió su primer derbi en febrero
de 2004, con apenas 17 años. Ju-
gó 10 minutos de la mano de
Joaquín Caparrós. Sustituyó a
Dani Alves —las vueltas que da
la vida— y el encuentro, en el
Benito Villamarín, terminó 1-1.
Marcaron Alfonso para los ver-
diblancos y Javi Navarro para
los blanquillos.

Con el equipo de su infancia
disputó tres derbis, el citado, una
victoria 2-1 en el Pizjuán en la

04-05 en la que el campeón del
mundo jugó ya los 90 minutos y
una derrota, 1-0 ese mismo cur-
so en Heliópolis (Oliveira).

Con el Madrid ha protagoniza-
do otros 12 encuentros, entre Li-
ga y Copa. En la competición do-
méstica, ocho, con cinco triun-
fos, dos empates y una derrota.
Ésta última en la 07-08, un 2-1
en el otrora Ruiz de Lopera.
Drenthe adelantó al Madrid, pe-
ro Edu y Mark González levan-
taron el encuentro.

Sergio hizo un golazo en el úl-
timo envite entre ambas escua-
dras en Liga, en la 08-09, el últi-
mo tanto del 6-1, un remate en
plancha marca de la casa en una
falta lateral celebrado con doble
voltereta. En Copa, Madrid y Be-
tis quedaron emparejados en
dos eliminatorias. En la 05-06,
en cuartos, pasaron los madri-

distas ganando 1-0 y 0-1, pero
en los octavos de la 06-07 el Be-
tis dio la sorpresa con un doble
empate, sin goles en Sevilla y 1-
1 en el Bernabéu, Robinho y Da-
ni, que ya amargó a Mourinho
con el Chelsea en Champions.

Eso sí, aunque Ramos siem-
pre ha sido sevillista confeso, a
pesar de sus rifirafes con algún
sector del sevillismo, en alguna
ocasión se ha puesto la verdi-
blanca. Incluso seguramente
cantó con todas sus fuerzas el
gol de Sobis al Barça en el Camp
Nou, en la 06-07, en plena re-
montada del Madrid de Capello
por hacerse con una Liga que al
final fue blanca.

“Nos toca ser del Betis, pero
sólo un poco. Les apoyaremos
para que puntúen en el Camp
Nou”, señaló en la víspera. Pero
eso ya queda muy lejos.

Concentrados sin
cenar en casa
■ José Mourinho concentró
ayer a las 20.30 horas a
sus jugadores, por lo que se
quedaron sin cenar en ca-
sa, una vieja reclamación
del vestuario, que ha insis-
tido en repetidas ocasiones
al entrenador en que les
concentre más tarde para
que puedan apurar más ho-
ras en sus respectivos do-
micilios. El equipo volverá al
trabajo mañana a partir de
las 11.00 horas, para una
vez disputado el partido de
esta noche, empezar a pre-
parar el encuentro contra el
Olympique de Lyon.
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MEDALLA SÓLO LA TIENEN ‘PIRRI’ Y AGUSTÍN DOMÍNGUEZ

Por encima del socio de
honor está la Laureada

Plácido Domingo, Rafa Nadal
y el propio Vicente del Bos-
que son los últimos en pasar a
formar parte de la nómina de
ilustres personalidades que
obtienen la condecoración de
socio de honor del Real Ma-
drid. Pero sólo dos ilustres fi-
guras ostentan la medalla al
mérito del conjunto blanco, la
conocida Laureada, José Mar-
tínez Pirri y Agustín Domín-
guez. En ambos casos, este
galardón o reconocimiento es
algo extraordinario, lo reci-
bieron de manos de Santiago
Bernabéu.

La Laureada es un recono-
cimiento que tiene su origen
en los valores militares; en la
conocida como Laureada de
San Fernando que la orden
militar entrega a aquellos mi-
litares que actúan por encima
de su obligación, de su res-
ponsabilidad. Don Santiago
Bernabéu, cabo de comunica-
ción del General Muñoz Gran-
des, tomó buena nota de este
reconocimiento y decidió tras-
ladarlo al Real Madrid. Se le
conoce popularmente como
Laureada porque debajo de la
medalla hay un laurel.

El primero en recibirla fue
el jugador José Martínez Pirri.
Fue el 11 de julio de 1968, jus-
to un mes después de su he-
roica actuación en la final de
Copa ante el Barcelona. Pirri

salió a jugar aquella finalísi-
ma con cuarenta de fiebre.
Por si fuera poco, a los diez
minutos de partido se rompía
la clavícula. Pero ni aun así,
abandonó el campo, aguantó
los noventa minutos con fie-
bre y la clavícula rota. Es el
único jugador en la historia
del club que tiene este reco-
nocimiento. Ni siquiera el pro-

pio presidente de honor, Al-
fredo di Stefano.

En 1974 recibía también es-
te galardón Agustín Domín-
guez, entonces secretario ge-
neral del club. Don Santiago
Bernabéu le hizo entrega de
esta medalla como premio a
su encomiable servicio al club,
en el que estuvo desde 1952
hasta 1978. Don Santiago Bernabéu imponiendo la Laureada del club a José Martínez ‘Pirri’ en 1968.
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DEL BOSQUE

“El tema de la
insignia está
ahí parado”
RAFA PERALBO❙ CÓRDOBA
Vicente del Bosque estuvo
ayer en el Hospital Universi-
tario Reina Sofía de Córdoba
para apoyar una campaña de
promoción de la donación de
órganos. Del Bosque, que ju-
gó en el Córdoba, firmó el Li-
bro de Oro de la Coordinación
de Trasplantes y recibió el
carnet de donante.

Durante el acto, el seleccio-
nador nacional se refirió al te-
ma estrella de la semana, su
intención de no acudir al ho-
menaje del Real Madrid junto
a Rafa Nadal y Plácido Do-
mingo. Del Bosque prefirió no
polemizar más sobre el asun-
to, mostrándose muy esquivo.
“Está ahí parado y veremos a
ver. Aún hay mucho tiempo
por delante para decidir”.

Ramón Fuentes

MIS ASUNTOS
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Ha visto ya
50 cartulinas
■ Con la de ayer, Ney-
mar suma ya 50 tarjetas
con el Santos en sus 147
partidos, a una cada tres
encuentros, aproxima-
damente, un promedio
muy alto hasta para un
defensa. De hecho, hace
unas semanas cumplió
ciclo y fue baja, como le
volverá a ocurrir para el
próximo compromiso
santista. Eso sí, el ata-
cante ha recibido ya 99
faltas en el campeonato
Brasileirao.

REAL MADRID - BETIS

Neymar protesta una acción en un partido con el Santos.
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Neymar recibe 10
faltas pero ve la roja
Perdió los nervios en la derrota del Santos ante el Atlético-MG
• Su técnico le abroncó • Ney lloró y pidió disculpas al equipo

EXPULSADO TRAS PROTESTAR APLAUDIENDO AL ÁRBITRO

El chaval insistió en sus recla-
maciones al colegiado, Wilton
Pereira Sampaio, protestando
que no amonestara al infractor
de la falta, hasta que vio la ama-
rilla. Pero Neymar, fuera de sí,
insistió en sus quejas y acabó
aplaudiendo con intensidad y
cerca del rostro del árbitro, lo
que le costó no ya una segunda
amarilla, sino la roja directa.

El futuro jugador del Real Ma-
drid, tras la expulsión, siguió to-
cando las palmas antes de enca-
minarse a los vestuarios, donde
le esperaba, muy enfadado, su
entrenador, Muricy Ramalho. És-
te le pidió explicaciones, pero
Neymar no le convenció. El juga-
dor ofreció la mano al técnico
cuando casi le había rebasado.
Ramalho no se la estrechó. El
club había pagado un vuelo pri-
vado para traer al jugador de
vuelta desde México, donde jugó
el martes con Brasil.

El entrenador del Santos habló
del incidente: “Tenemos que sa-
ber cómo utilizar a Neymar. Ha
estado jugando demasiado pero
su problema no es la fatiga, ya
que su condición física es ex-
traordinaria. Los problemas son
las patadas y los moretones. Hay
varios árbitros sin pulso. Sin em-
bargo, Neymar perdió los estri-
bos y eso no puede suceder”.

Neymar pidió disculpas en el
vestuario a sus compañeros
—acabaron con nueve puesto
que antes había sido expulsado
Crystian— y hasta acabó lloran-
do de la impotencia. Cabe desta-
car que Ney sufrió 10 faltas con-
tra el América, razón por la que
al final acabó estallando.

HUGO CEREZO ❙ MADRID
El gallo se revolvió en el corral
y acabó expulsado. Es el último
episodio de Neymar, que perdió
los nervios en su último partido
con el Santos. El extremo, can-
sado del constante acoso que
sufre por parte de las defensas
rivales en el Brasileirao, protes-
tó airadamente una obstrucción
en la segunda parte del Atlético
MG-Santos.

BREVES DEL REAL MADRID

■ Zidane, contra la pobreza en
Malí. El director de fútbol del Ma-
drid viajará la próxima semana al
país africano para promover es-
fuerzos contra la pobreza. Zinedi-
ne es embajador de buena volun-
tad de las Naciones Unidas para el
desarrollo. El galo ya está prepa-
rando una nueva edición del parti-
do de amigos de Zidane y Ronaldo,
que se celebrará en Hamburgo.

■ Pardeza analiza al Betis. “El
Betis empezó muy bien la tempo-
rada, tiene una idea muy asumida
y clara, está jugando bien al fút-
bol y no tenemos razón para des-
cuidarnos”, señaló el director de-
portivo blanco tras el sorteo de
dieciseisavos de Copa.

■ Los veteranos, solidarios. El
Madrid, representado por Santi-
llana, Hugo Sánchez, Buyo, Mar-
tín Vázquez y Míchel, entre otros,
participará en una exhibición de
fútbol inclusivo con jugadores de
la Federación Madrileña de
Deportes para Personas con Pa-
rálisis Cerebral. Tendrá lugar el
lunes en la sede del CSD.

■ El Madrid sigue a un peruano.
Según publica calciosudamerica-
no.com, el club blanco tiene en su
agenda al peruano de 17 años
Andy López, un delantero prome-
tedor que ya juega en la primera
peruana con el Universitario de
Deportes. También le siguen el
Villarreal y el Sevilla.
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JULIO PIÑERO ❙ GRANADA
DAVID G. MEDINA ❙ MADRID
“Tenemos que ir a ganar sí o sí,
con todos los inconvenientes que
tenemos”. Los inconvenientes pa-
ra Manzano son, claro está, el vi-
rus FIFA que ha asolado, y de qué
manera, el plantel rojiblanco en
los últimos días. Los compromi-
sos internacionales se han llevado
por delante a Sílvio, a Arda y a
Salvio. Además Antonio López,
alejado de la selección hace tiem-
po, es baja. Sólo Joel, de esta ma-
nera, ha sido descartado por el
técnico, que se llevará 19 jugado-
res esta mañana a Granada.

Las lesiones condicionan a
Manzano para el encuentro de
hoy. El lateral derecho, por ahí,
aparece como el puesto con más
dudas. Con Sílvio aquejado de
una pubalgia que apunta a que
dará que hablar todo el curso, el
técnico maneja la lógica —Pe-
rea— y la sorpresa —Juanfran—
como opciones. Sobre la posibili-
dad de ver al alicantino retrasado,
el entrenador rojiblanco apuntó a
una opción más de futuro que de
presente. Por ahí dejó entrever
que será el colombiano, todavía
aquejado de jet lag, el elegido pa-
ra ocupar el carril diestro.

Manzano acudió al entrena-
miento con su particular receta
antivirus. Lemas como “aprove-
char las ocasiones”, “no bajar la
guardia nunca” o “no echarse
atrás” son inculcados por el téc-
nico para que el equipo, pase lo
que pase, no se caiga durante un
partido. De ahí el “si marcan no
perder la calma” o el “no se aña-
de presión al equipo”. Pero qui-
zá el punto en el que más incide
el jienense es el “respeto a las
señas de identidad”. Una identi-
dad que no debe verse alterada
en ningún caso, por muchas ba-
jas que afecten a los rojiblancos.

“Tenemos normas para que un
jugador no perjudique al equipo”
■ Gregorio Manzano confirmó el reglamento interno que adelan-
tó MARCA. El técnico jienense comentó que lo ha hecho en mu-
chos equipos con anterioridad. Para él es básico ajustarse a
unas reglas de comportamiento para que el grupo funcione. Y,
sobre todo, para conocer las normas que hay que cumplir den-
tro del vestuario y del terreno de juego: “No es nada anormal te-
ner un reglamento, con deberes y derechos. Siempre tienen que
existir unas normas de disciplina para que nada ni nadie perjudi-
que al equipo. En los encuentros tenemos nuestros propios re-
glamentos. Siempre lo he hecho de forma habitual”.

GRANADA - ATLÉTICO

La imagen,
tomada en el
entrenamiento
de ayer,
muestra las
ocho claves
que Manzano
quiere inculcar
al Atlético
para afrontar
los siete
próximos
encuentros.

ASÍ MOTIVA A
LOS SUYOS
‘EL PROFE’

La receta contra el ‘virus’
Los rojiblancos cuentan con las ausencias por lesión de Sílvio, Antonio López, Arda y Salvio • Perea y Falcao,
candidatos al once pese al retraso del viernes • El Granada dejará en el banquillo a Martins, Yebda y Uche

EL ATLÉTICO DE MANZANO VISITA GRANADA MIENTRAS EL TÉCNICO INCULCA MENSAJES DE EQUIPO
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A
hora hay virus FI-
FA y jet lag, ya no
existen aquellas
dolencias inexpli-

cables y repentinas que
aquejaban a los delanteros
de los grandes cuando ha-
bía que desplazarse a Los
Cármenes en los 70. Eran
otros tiempos. Pero esta no-
che no hay excusas que val-
gan y el Atlético necesita sí
o sí los tres puntos, para
que la paciencia de la hin-
chada no empiece a conver-
tirse en una especie de de-
sesperación disfrazada de
virtud. Es una cuestión de
límites, de repasar la tabla
y la ya tradicional facilidad
que ha tenido en estos últi-
mos años el equipo para en-
cadenar catástrofes en se-
rie cuando menos te lo es-
peras, esos imponderables
que se escapaban a cual-
quier medida y cálculo.

Manzano no tiene razo-
nes para el pesimismo, de
hecho no las hay, pero el
equipo necesita un arreón
de puntos y autoestima pa-
ra legitimar ese estilo que le
hace ser el Atlético más in-
teresante de los últimos
años. El futbolista se siente
más estimulado allá donde
es valorado, y la grada del
Calderón, siempre pacien-
te, apoya sin necesidad de
pruebas. Le gusta lo que ve,
lo que adivina que le pue-
den ofrecer. Pero da la im-
presión de que el equipo de-
be expresar su fútbol con
mayor energía.

La que debe emplear en
Los Cármenes con las bajas
de Arda, Salvio y Sílvio.
Con Perea o Juanfran en el
lateral, con Adrián al lado
de Falcao si Manzano se de-
cide, pero con la valentía y
el carácter que a veces son
tan decisivos como la perso-
nalidad y la fuerza creadora
que se le vislumbra al nuevo
Atlético. La cita pide garra.

GOL REGAÑADO

Ni ‘virus FIFA’
ni ‘jet lag’

POR ALBERTO POLO“Tenemos que
recuperar el
espíritu de los 70”
■ J. PIÑERO ❙ El Granada fue consi-
derado como un matagigantes
en los años 70, en los que logró
acabar dos temporadas en el
sexto puesto en Primera, tras
superar en su estadio a los gran-
des del fútbol español. En aque-
llos tiempos se inspira Fabri
González, pese a que no lo vivió
en primera persona, para atre-
verse a decir antes de afrontar
el partido ante el Atlético de Ma-
drid que “hay que recobrar ese
espíritu”. El técnico lo tiene cla-
ro: “Tenemos que hacer de
nuestro estadio un fortín. El que
quiera ganar en Los Cármenes
lo va a pasar mal”. De todos mo-
dos, matizó que eso no implica
dureza: “Debemos competir, co-

mo lo hicimos en Mestalla ante
el Valencia. Recuerdo que sólo
hicimos dos faltas”.

El empate no vale, pese al car-
tel de favorito con que se pre-
senta el Atlético. El técnico lu-
cense lanzó un aviso: “Nosotros
vamos a ir a ganar, no vamos a
salir a empatar ni este partido
ni ninguno. Desde el primer mi-
nuto nos dejaremos la piel”.

Sobre el Atlético, tiró de elo-
gios: “Es un gran equipo, con
grandes jugadores y un entre-
nador con experiencia y sabi-
duría. Hay momentos en los que
compite teniendo más tiempo el
balón, porque trata de buscar
ventajas numéricas por dentro
con muchos jugadores”.

FABRI“

“No entiendo que un
jugador se lesione y
le devuelvan tarde”
■ D. G. MEDINA ❙ Gregorio Manza-
no mostró ayer una cara poco
habitual en él. Tenso, en espe-
cial cuando se le preguntó por
el fichaje de jugadores propen-
sos a lesionarse, como Arda o
Sílvio, el técnico tiró menos de
cintura que en otras ocasiones.
Entiende los compromisos in-
ternacionales, pero no que ju-
gadores lesionados, como Sal-
vio, estén de turismo cuando ya
no pueden jugar.

“No entiendo que devuelvan
una semana después a Salvio,
que tuvo un contratiempo en el
primer partido. Sería razonable
y no pedir mucho que no estu-
viese una semana más lesiona-
do con su selección, haciendo

kilómetros cuando lo normal es
devolverlo de inmediato a su
equipo. Es una cosa racional,
pero en este caso lo racional no
sirve para mucho”, comentó el
jienense.

Al técnico, más allá de bajas
y altas, le preocupa el Granada,
un conjunto al que, asegura, no
será fácil derrotar: “El Villa-
rreal ha pasado por Granada y
ha perdido, mientras que Osa-
suna empató. Nadie en Prime-
ra división regala ningún pun-
to. Va a ser un partido muy difí-
cil, muy competido, con un ri-
val al que creo que de por sí el
Atlético le va a estimular y a
motivar. Nosotros tenemos que
ir a por los tres puntos”.

MANZANO“

ESTADIO
LOS CÁRMENES

La Sexta
Telemadrid

ÁRBITRO

PREVISIÓN Despejado 18º

TURIENZO ÁLVAREZ

ENTRENADOR

FABRI
BAJAS

José Juan y David
Cortés

ENTRENADOR

MANZANO
BAJAS

Antonio López, Sílvio,
Salvio y Arda

25
15
24
17
12
20

7

GRANADA 2 3 14

3 34

2 2 0 0

Julio César
Diakhaté
Moisés H.
Martins
Franco Jara
Uche
Ighalo

25
2

24
5

19
20
15

ATLÉTICO

Asenjo
Godín
Pulido
Tiago
Koke
Juanfran
Pizzi

14. Gabi

9. Falcao

22. Diego

18. Domínguez6. Filipe Luis 23. Miranda 21. Perea

4. Mario

7. Adrián10. Reyes

9. Mollo 11. Dani Benítez

8. Íñigo López

13. Courtois

6. Siqueira

13. Roberto

23. Abel Gómez

22. Geijo

4. Fran Rico 14. Mikel Rico

5. Mainz2. Nyom

En la confección del once, ha-
brá que ver cómo soluciona Man-
zano las ausencias. Una opción
es formar rombo en mediocam-
po, con Mario, Gabi, Tiago y Die-
go; otra, adelantar al brasileño y
prescindir de Adrián... o de Fal-
cao. El Tigre llegó un día tarde,
con dos partidos en sus piernas
y el malestar propio de quien
cruza el charco y juega a más
de 3.000 metros de altitud. Su
presencia, pese a todo ello, se
antoja vital. Ni siquiera su posi-
ble debilidad física haría lógica
la ausencia del once del único
jugador del Atlético que ha de-
mostrado tener gol en lo que va
de campaña.

AUSENCIAS DE INTERNACIONALES
El Granada, por su parte, se afe-
rra a la posibilidad de sorpren-
der al Atlético de Madrid en Los
Cármenes tras el parón liguero.
Y eso que de principio no va a
poder contar en la formación
inicial con ninguno de los tres
jugadores internacionales que
han estado con sus selecciones.

Martins, Yebda y Uche han en-
trado en la convocatoria, pero

ninguno estará de inicio en el on-
ce de Fabri. Lo contrario sería,
dado los últimos ensayos, una
sorpresa monumental. Los tres
internacionales han llegado algo
cansados y apenas han tenido
tiempo para entrenarse con sus
compañeros de cara a este parti-
do. Lo lógico, en este sentido, se-
ría apostar por los jugadores que
sí han estado con el grupo duran-
te las dos semanas de parón por
las selecciones.

El que lo tiene incluso peor pa-
ra ser de la partida es el argelino
Yebda, que se lesionó en la se-
sión preparatoria del miércoles.
Los servicios médicos le diagnos-
ticaron una contractura en los is-
quiotibiales de la pierna derecha
y no se ha entrenado durante los
últimos días. En las horas previas
al duelo se le someterá a una
prueba para decidir si está en
condiciones de jugar. Por ese mo-
tivo Fabri, del que Manzano ala-
bó su trayectoria, resaltando que
su presencia en Primera es un re-
conocimiento a su labor, ha in-
cluido a 19 futbolistas en la lista.
Los Cármenes no será fácil. Ni
para el Atlético ni para nadie.
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ALBERTO R. BARBERO ❙ MADRID
La pubalgia de Sílvio alimenta
en el Atlético un debate perma-
nente... que amenaza con ter-
minar en cisma. Las molestias
que arrastra el portugués, y que
le han obligado ya a perderse
dos partidos de Liga —ante Ra-
cing y Barcelona— y otros tan-
tos de la Europa League —los
de la fase de grupos, frente a
Celtic y Rennes—, se han con-
vertido en una de las grandes
preocupaciones del cuerpo téc-
nico, sobre todo teniendo en
cuenta que la alternativa para
el puesto, Perea, no convence
con su rendimiento. Por ahí las
últimas pruebas con Juanfran.

Desde la zona noble del Vi-
cente Calderón también se
atiende con interés al tema, por
supuesto, especialmente ante la

posibilidad de que el lateral lu-
so termine pasando por el qui-
rófano. Los dirigentes de la en-
tidad entienden, en ese sentido,
que sería mucho mejor interve-
nirle ahora y que, después del
lógico periodo de recuperación,
en 2012 estuviera a tope para
afrontar los meses decisivos de
la campaña.

Los servicios médicos, sin em-
bargo, insisten en desaconsejar
la operación ahora mismo. No
sólo los del club, por cierto, sino
también los que desde el exte-
rior han tenido contacto con la
dolencia del futbolista. MARCA
ha podido confirmar con varias
fuentes que la actitud de Sílvio
no está ayudando, toda vez que
el tratamiento conservador pre-
cisa de un esfuerzo diario por
parte del implicado. “Tiene po-

cas ganas de enfrentarse a la
pubalgia”, asegura textualmen-
te una de las personas que le
han observado. “Tiene que tra-
bajar. Necesita trabajar mucho
más”, insiste otra.

Sílvio pasó consulta el pasa-
do jueves, tras regresar de la
concentración portuguesa sin
jugar un solo minuto. Se le re-
comendó una infiltración para
comprobar la reacción de su
cuerpo, de cara al choque ante
el Granada, pero el portugués
tampoco quiso someterse a la
misma. Cambió de opinión 24
horas después, y de hecho fue
infiltrado, pero ya era demasia-
do tarde. Ayer se ejercitó al
margen, con Óscar Pitillas, re-
cuperador del equipo, quedan-
do claro durante la prueba que
sigue sin estar para jugar.

El parte médico oficial —que
por cierto sigue teniendo fecha
del jueves, aunque fuera actua-
lizado ayer para informar sobre
la lesión de Salvio— se limita a
señalar que “Sílvio está pen-
diente de evolución de la pubal-

gia que está padeciendo en los
últimos días”. El lunes se hará
nuevas pruebas y la sensación
predominante es que, si no cam-
bia de actitud, terminará pasan-
do por el quirófano... habiendo
perdido un tiempo precioso.

“Sílvio tiene que
trabajar mucho más”

CONFIDENCIAL / La posibilidad de que la pubalgia no
le lleve al quirófano pasa por un tratamiento conservador
con el que el lateral portugués no acaba de estar implicado.M

Óscar Pitillas, recuperador del equipo, conversando ayer con Sílvio.
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RIVAL ROJIBLANCO EN LA COPA, EL 8 Y EL 21 DE DICIEMBRE

El Albacete siempre
traerá buenos recuerdos
El Doblete y el primer gol de Torres, ante el equipo manchego
• Manzano: “Me gusta por el buen campo y por la distancia”

A. R. BARBERO/D. G. MEDINA ❙ MADRID
Albacete-Atlético de Madrid. La
ida el 8 de diciembre, en el Car-
los Belmonte. La vuelta el 21, úl-
timo partido del año, en el Vicen-
te Calderón. El club rojiblanco
conocía que el sorteo de diecisei-
savos de Copa depararía necesa-
riamente un rival de Segunda B,
pero no que éste iba a ser un vie-
jo conocido, asociado a dos de
las mayores alegrías que se ha
llevado la afición rojiblanca en
los últimos 16 años, léase el Do-
blete de la campaña 95-96 y la
irrupción de Fernando Torres en
el fútbol de élite.

“Es una valoración, en princi-
pio, positiva. Primero, porque lo
que más me ha gustado del sor-
teo es el buen campo del que dis-
pone el Albacete, que es una ins-
talación perfecta para jugar al
fútbol, y segundo, por la distan-

cia kilométrica, desde el punto
de vista de los equipos que nos
podían tocar”, analizaba Grego-
rio Manzano en su comparecen-
cia, apenas unos minutos des-
pués del sorteo. “En el terreno
deportivo hay que fiarse poco de
los equipos de inferior categoría.
Queremos llegar lejos en esta
competición. En el estado del te-
rreno de juego y en la distancia
me parece, insisto, que hemos te-
nido un poco de suerte”, añadía.

“MADRID O BARÇA EN LA PRÓXIMA”
Antonio Gómez, técnico del Al-
bacete, tiraba de humor incluso:
“Nos ha tocado el tercer premio
de la lotería. Es una eliminatoria
bonita y la afrontaremos con ilu-
sión. A ver si en la siguiente nos
tocan el Madrid o el Barcelona...”

Unos y otros no se veían las ca-
ras en el torneo del K.O. desde la

temporada 94-95, en la que el Al-
bacete dejó al Atlético en cuartos
después de empatar a uno a do-
micilio y de imponerse por la mí-
nima en casa. El Valencia, en to-
do caso, impidió posteriormente
que el cuadro manchego llegara
a la gran final.

Cuestión distinta es la Liga.
Desde que el Atlético certificara
su título de Liga de la 95-96 ga-
nando 2-0, precisamente al Alba,
con dianas de Kiko y Simeone el
25 de mayo de 1996, ambas es-
cuadras se han enfrentado hasta
ocho veces, cuatro de ellas en Pri-
mera —tres victorias rojiblancas
y un empate, en los ejercicios 03-
04 y 04-05— y otras tantas en Se-
gunda —dos triunfos madrileños,
uno de ellos gracias al primer gol
de Torres con la rojiblanca, un
empate y una victoria manchega,
en las campañas 00-01 y 01-02. Torres conecta el cabezazo que valió, en Albacete, su primer gol con el Atlético.
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Todo está
en contra
del Racing

FORTÍN EL BARCELONA LLEVA UN PARCIAL DE 18-0 EN CASA SERGI FONT ❙ BARCELONA
PEDRO FERNÁNDEZ ❙ SANTANDER
El virus FIFA es uno de los pocos
elementos a los que se puede
agarrar el Racing para subirse al
tren del optimismo y pensar que
puede puntuar hoy en el Camp
Nou. Y es que el feudo azulgrana
no sólo está siendo inexpugnable
en lo que llevamos de tempora-
da, sino que es un verdadero in-
fierno para los visitantes.

El Pep Team presenta unos nú-
meros que dan miedo en casa,
pues su balance en los tres parti-
dos disputados es de 18-0. Víctor
Valdés no ha encajado ningún
tanto y la delantera culé se mues-
tra implacable. Los tres equipos
que han visitado el estadio azul-
grana se han marchado humilla-
dos. El Villarreal encajó cinco go-
les, al igual que el Atlético de Ma-
drid, pero el récord se lo llevó
Osasuna, que recibió ocho.

El parón liguero a causa de los
compromisos internacionales de
las selecciones suele dársele mal
al Barça, que acumula varios em-
pates y derrotas desde que Guar-
diola es el entrenador. No obs-
tante, en el caso actual, los azul-
grana se ven beneficiados por el
hecho de que recuperan a Inies-
ta, tras un mes de baja. Además,
los internacionales han regresa-
do sin excesivos problemas.

El rival del Barça no suele dar-
le tampoco demasiados proble-
mas cuando visita la Ciudad Con-
dal. El Racing solamente ha ga-
nado dos veces en su historia en
el Camp Nou. Fue en la tempora-
da 35-36, al vencer por 2-3, y la
82-83, cuando ganó por 0-2. Ade-
más, de las últimas 20 visitas de
los cántabros, en 12 de ellas no
marcó ningún gol.

Guardiola mantendrá en la ti-
tularidad a Leo Messi, que llega
tocado anímicamente tras el mal
papel de Argentina ante Vene-
zuela. El atacante estará más mo-
tivado que nunca para intentar
olvidar el fracaso con su selec-
ción y no hay que olvidar que es
un verdadero azote para el Ra-

cing. Messi le ha marcado 8 go-
les en los 11 partidos que ha dis-
putado contra ellos.

En el apartado táctico, Guar-
diola mantendrá el 3-4-3 habitual
esta temporada y cuya principal
novedad podría ser la de ver jun-
tos a Puyol, Piqué y Abidal en la
línea defensiva por primera vez
esta campaña, al margen del re-
greso de Andrés Iniesta, que po-
dría reforzar el centro del campo
a la espera de que Cesc Fàbregas
reciba el alta médica.

El Racing, por su parte, llega a
Barcelona con la intención de
puntuar, aunque sabe que será
complicado. No obstante, los
cántabros confían en poder repe-
tir el empate de la temporada
2008-09 (el primer año de Pep).
De hecho, el Racing es uno de los
ocho equipos que han consegui-
do sacar un resultado positivo
del Camp Nou.

Héctor Cúper no podrá contar
para este choque con los lesiona-

dos Acosta, Osmar, Kennedy y
Colsa, y además ha dejado fuera
de la lista, por decisión técnica, a
Luque, Picón y Ariel. La gran no-
vedad en la convocatoria es la
presencia del delantero del filial
Koné, que lleva entrenándose un
par de semanas con la primera
plantilla montañesa.

Cúper ha escondido a lo largo
de la semana el posible once que
se enfrente al Barcelona, pero ha
hecho hincapié en trabajar con
delanteros rápidos y Koné, a di-
ferencia de Stuani, lo es. Otra du-
da que maneja el técnico argenti-
no es cambiar el sistema y ubicar
de inicio un trivote que pueda
contrarrestar el juego creativo
del centro del campo del Barça.

M. Fernández
Cisma

Torrejón
Edu Bedia

Munitis
Arana
Stuani

Pinto
Adriano
Maxwell
Fontàs
Keita
Thiago

1
6
19
20
10
7

22

4 4 2
ENTRENADOR

TEMPERATURA

ESTADIO

ÁRBITRO

CAMP NOU
Gol T / C+ Liga
20.0017º

HÉCTOR CÚPERAYZA GÁMEZ
ENTRENADOR

PEP GUARDIOLA 4 3 3

13
21
19
24
15
11

BARCELONA RACING

33. Kone

11. Serrano

23. Adrian

15. Francis

13. Toño

5. Diop

3. Christian

21. Tziolis

18. Bernardo

14. Álvaro

29. Jairo

1. Valdés

2. Alves

5. Puyol

3. Piqué

6. Xavi

16. Busquets

8. Iniesta

17. Pedro

10. Messi

7. Villa

22. Abidal

El Racing es de los
pocos que ha
empatado a Pep

EL DETALLE

Guardiola recupera a Iniesta • El ‘virus FIFA’ es el recurso al que
se agarran los cántabros • Cúper medita jugar con un trivote
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Andrés Iniesta, que
hoy podría regresar

tras superar su lesión,
celebra uno de sus

goles al Racing.
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HÉCTOR CÚPER“

■ P. F. ❙ El Racing viaja a Barce-
lona con la ilusión de poder
sorprender al conjunto cata-
lán. Héctor Cúper ironizaba
en sala de prensa sobre lo que
puede afectar el Virus FIFA a
ambos equipos: “Nosotros en
vez de tener virus FIFA, he-
mos pasado la bacteria FIFA.
El Barcelona ha estado sin
muchos internacionales por
sus compromisos, pero cuen-
ta con una plantilla de tanta
calidad que, si hacen rotacio-
nes, apenas se notará”.

El técnico añadió: “Es muy
difícil jugar contra ellos, ni los
grandes equipos de Europa
han sido capaces de quitarle
el balón al Barça, por lo que
hay que contrarrestar su jue-
go de otra manera”. Cúper ex-
plicó sus armas: “Para pun-
tuar tengo claro que hay que
ser lo más perfecto posible,
tanto en defensa como en ata-
que. Si cometes un pequeño
fallo, ante tanta calidad, lo pa-
gas y prácticamente pierdes
las opciones de puntuar”.

El argentino no ha desvela-
do si finalmente el delantero
del filial Koné debutará esta
tarde: “Todavía no sé si juga-
rá, pero si lo hace no hay que
cargarlo con demasiadas res-
ponsabilidades”.

“¿Virus FIFA?
Nosotros
hemos tenido la
bacteria FIFA”

“Han tenido 15 días para preparar el
partido; nosotros, cuatro jugadores”
■ S. F. ❙ Pep Guardiola, como es
habitual, no se fía del rival y la-
menta el poco tiempo que ha te-
nido para preparar el duelo. “El
Racing ha tenido 15 días para
preparar el partido y nosotros só-
lo hemos entrenado con cuatro
jugadores. Ahora hay que reen-
gancharse ante un equipo cuyo
entrenador es un maestro a la ho-
ra de defenderse”, explicó.

Uno de los temas estrella fue la
sanción a Mou y Tito Vilanova
por los incidentes de la Superco-
pa: “Lo importante es que Tito
está bien y tiene olvidado el te-
ma. Estamos en un estado demo-
crático en el que hay un juez que

decide las sanciones y él sabe el
porqué de ellas. El Real Madrid
tiene una opinión y nosotros otra
distinta. Hay que olvidarlo y ya
está. El futuro marcará si la deci-
sión está bien tomada, yo no soy
jurista”.

Sobre las últimas tendencias
que indican que el Barça ha des-
bancado al Madrid como equipo

más querido en España, apuntó:
“El Madrid es un equipo muy
querido en España, el Barça tam-
bién. Igual en los próximos días
haces la encuesta y sale al revés”.

También se le preguntó por las
críticas de Bojan: “El tiempo que
estuve con él hizo todo para ha-
cerlo bien y nos ayudó mucho.
Tengo muy buen recuerdo del
periodo que estuvo con nosotros
y creo que si un jugador no ha
rendido bien es por culpa del en-
trenador. Entiendo su decepción
porque también he jugado al fút-
bol. Es muy joven, tiene una gran
trayectoria y dentro de poco vol-
verá a esta casa”.

El técnico también habló de las
selecciones después de que Abi-
dal llegara con molestias: “Si de
alguien no tengo dudas es de Abi-
dal. Son profesionales. Son ma-
yorcitos y si juegan es porque es-
tán bien. Al igual que Del Bos-
que, que tiene toda la libertad pa-
ra alinear a quien quiera. No me
atrevería a molestarme por ello,
sólo faltaría”.

Guardiola evitó pronunciarse
sobre el juicio a Laporta por el
dinero que cobró de Uzbekistán:
“Yo no soy portavoz ni pacifica-
dor. Sólo soy entrenador y res-
pondo las preguntas que ustedes
me hacen intentando ser equidis-
tante con todos. Todos hacemos
cosas buenas y malas pero mi
trabajo es estudiar al rival, nada
más”.

Tras asegurar que Messi está
bien, pidió la renovación de Pin-
to: “Hoy por hoy, lo que reco-
mendaría a la secretaría técnica
es que siguiese un año más. Es
un lujo poderle tener”.

PEP GUARDIOLA“

PUEDE DEBUTAR

Kone considera
a Iniesta el
mejor del Barça
P. F. ❙ SANTANDER
El partido entre el Barcelona
y el Racing puede ser muy es-
pecial para Mamadou Kone,
futbolista de Costa de Marfil
que juega en el Racing B y que
ha ido convocado por primera
vez con la primera plantilla.
El futbolista africano se ha en-
trenado las últimas dos sema-
nas con la primera plantilla y
tiene muchas opciones de de-
butar en el Camp Nou.

Kone espera la oportunidad
con muchas ganas: “Estoy
muy ilusionado por poder de-
butar en un campo tan espec-
tacular como el del Barça, pe-
ro ya ha sido un gran premio
haber entrado en la convoca-
toria. Estoy en el mejor mo-
mento de mi carrera, he tra-
bajado fuerte con el primer
equipo y siempre aprendes al-
go. Ahora sólo me queda el co-
lofón, que es jugar. Para mí,
el mejor del Barça es Iniesta”.

Kone, en un entrenamiento.
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Pep Guardiola lee unos apuntes.
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Para puntuar
hay que ser lo más
perfecto posible,
un fallo se paga”

Del Bosque tiene
toda la libertad del
mundo para hacer la
alineación que quiera”

GUARDIOLA PLANTEARÁ SEGURAMENTE OTRA VEZ UN 3-4-3

A Mascherano le toca rotar
S. F. ❙ BARCELONA
Los compromisos internaciona-
les de las selecciones obligarán a
Pep Guardiola a dosificar a sus
futbolistas, sobre todo a los que
han asumido un esfuerzo mucho
más grande. Es el caso de Mas-
cherano. El argentino, que esta-
ba siendo titular indiscutible en
el centro de la defensa, podría to-
marse un respiro ante el Racing
teniendo en cuenta que Puyol,
Piqué y Fontás están en plenas
condiciones.

El técnico medita seguir con su
3-4-3, en el que Alves se incorpo-
raría al ataque y Puyol y Piqué
podrían jugar juntos, con Abidal,
recuperado de sus molestias tras

forzar con la selección francesa
el pasado martes.

Por otro lado, la Federación
chilena pretende la reaparición
de Alexis, al que aún le quedan
cinco semanas de recuperación.
Chile quiere que juegue ante
Uruguay (11 de noviembre) y Pa-
raguay (15 de noviembre), por lo
que están presionando al Barça.
“No hemos recibido información
alguna de que los plazos de recu-
peración se hayan modificado.
En tres semanas debería estar en
condiciones médicas de volver al
trabajo”, apuntó Felipe Correa,
gerente de la selecciones nacio-
nales en el país sudamericano.
La polémica está servida.Mascherano hace un gesto de rabia.
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Albertazzi, en una rueda de prensa.

LUIS GARCÍA“

F.J.M. ❙ MADRID
Luis García no se queja por las
bajas. “Si para el Villarreal la
ausencia de Nilmar es impor-
tante, la de Pedro León lo es
para nosotros. Tenemos una
plantilla competitiva. Espero
ganar, sumar siete puntos y ti-
rar hacia arriba”, manifestó.

El técnico tira de hemerote-
ca. “Me he quedado sorprendi-
do. Es mi peor arranque en Li-
ga. Nunca en seis partidos he
hecho cuatro puntos. Pero me
sorprendió porque no era el pe-
or arranque del Getafe en la
historia. Hubo una temporada
que con Laudrup se sacaron
dos puntos en siete partidos,
pero luego fue la más recorda-
da por llegar a la final de Copa
y a los cuartos de la UEFA”.

“Espero ganar,
sumar siete
puntos y tirar
hacia arriba”

J.C. GARRIDO“

M.A.R. ❙ VILLARREAL
Tras 15 días de reflexión, Ga-
rrido sabe que ha llegado la ho-
ra de reaccionar. A pesar del
mal comienzo de temporada,
las aguas bajas calmadas en el
submarino, pero el valenciano
es consciente de que hay que
reaccionar ya: “Estas dos se-
manas hemos podido trabajar
con el 90% del equipo y eso nos
va a ayudar. Estamos conven-
cidos de que en este momento
empieza nuestra reacción”.

El técnico amarillo asume el
malestar de la grada e incide
en que el vestuario es el prime-
ro en reprocharse el mal juego.

“Debemos ser receptivos a la
crítica. Somos los primeros que
hacemos autocrítica. Ahora de-
be surgir el carácter”, finalizó.

“Estamos
convencidos
de que empieza
la reacción”

MARCA.COM
� SIGUE EN DIRECTO EL PARTIDO GETAFE-
VILLARREAL EN MARCA.COM Y COMÉNTALO
EN NUESTRO MARCADOR.

TVEstadio: Coliseum Alfonso Pérez
Árbitro: J.A. Teixeira Vitienes PPV / C+L 18.00

13
Diego López

15
Catalá

2
Gonzalo

12
Zapata

22
Rossi

8
De Guzmán

14
Mario

10
Cani

18
Senna

21
Bruno

20
Borja Valero

19
Güiza

17
Diego Castro

8
Sarabia

24
Rubén Pérez

16
Pedro Ríos

21
Míchel

3
Mané

5
Lopo

20
Valera

2
Cata

13
Codina

1 César, 5 Marchena17 Camuñas, 18 Wakaso 11 Hernán
Pérez, 23 Gerard, 41 Joselu.

Entrenador: Juan Carlos Garrido

Villarreal 4-2-3-1

35 Tomeu Nadal, 4 Miguel Torres, 14 Albertazzi, 22 Cas-
quero, 23 Juan Rodríguez, 7 Miku y 9 Colunga.

Entrenador: Luis García

Getafe 4-2-3-1

Rossi dio el susto durante su sta-
ge con la selección italiana. Hoy
el italiano volverá a ser de la par-
tida. Un Rossi que si marca hoy
verá cómo supera a Diego Forlán
en la tabla de goleadores amari-
llos. Ahora mismo ambos están
empatados con 54 dianas.

FRANCISCO J. MOLINA ❙ MADRID
MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ ❙ VILLARREAL
Getafe y Villarreal, dos equipos
en horas bajas, se ven hoy las ca-
ras en El Coliseum con la necesi-
dad imperiosa de despegar lo an-
tes posible. Tras 18 puntos dispu-
tados, los azulones suman cuatro
y los amarillos dos más.

Unos y otros atesoran más fút-
bol que puntos obtenidos y am-
bos tienen como denominador
común la plaga de lesiones que
azotan a sus repectivas plantillas.

A Luis García y Juan Carlos
Garrido les crecen los problemas.
El primero pierde para hoy a cua-
tro titulares. A la conocida baja
de Lacen por sanción se unen las
de Moyà, Pedro León y Barradas.
Los dos primeros no se recupera-
ron a tiempo de sus respectivas
lesiones, mientras que el tercero
llegó el jueves de la sub 21 ma-
rroquí con un edema óseo en la
tibia izquierda que le tendrá tres
semanas de baja.

Codina, Míchel, Pedro Ríos y
Sarabia se perfilan como los sus-
titutos. La consigna en el vestua-
rio azulón, aparte de ganar, es la
de no dormirse en los últimos mi-
nutos. En este sentido, el cuerpo
técnico visionó los últimos minu-
tos del Málaga-Getafe con la fi-
nalidad de repasar los errores co-
metidos. “Es muy duro ir ganan-
do en el minuto 87 y luego per-
der en el 92. Hay que aprender y
saber jugar esos minutos. Eso no
puede volver a pasar. Es inviable.
En 38 partidos se puede dar que
pierdas alguno en los minutos fi-
nales, pero no dos en seis en-
cuentros”, mantenía Luis García.

El Villarreal llega a la cita con
la delantera en cuadro. Nilmar
está recuperándose de una lesión
en el menisco de la rodilla y Mar-
co Ruben sigue con una falange
del pie rota... y gracias, ya que

Además, Joselu, el Pichichi de
Segunda con seis goles, ha sido
convocado para la cita de hoy en
El Coliseum Alfonso Pérez.

Atrás, Garrido ha visto cómo
se le caía Mateo Musacchio. El
argentino padece una pequeña
distensión en el recto anterior de

la pierna derecha. Así afrontará
la primera final de la semana.

La segunda está programada
para el martes a las 20.45 horas
en el Etihad Stadium de Man-
chester. Una derrota ante el City
y adiós a la Champions League.
Esa será otra historia.

Juan Carlos Garrido y Luis García se saludan.

Azules y amarillos necesitan
despegar lo antes posible
Moyà, Pedro León y Barradas se caen de la lista de Luis García • Garrido llega con
la delantera en cuadro • Si Rossi anota, será el máximo goleador del Villarreal

GETAFE-VILLARREAL CONTABILIZAN CUATRO Y SEIS PUNTOS, RESPECTIVAMENTE
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PRIMERA GETAFE - VILLARREAL

F.J.M. ❙ MADRID
Michelangelo Albertazzi aún no
ha debutado con el Getafe en Li-
ga. El italiano de 20 años ha lle-
gado cedido por el Milan. Pocas
referencias se tienen de este
central que puede actuar como
lateral zurdo.

Una de ellas fue su buen par-
tido ante la selección española
en el Mundial Sub 20 disputado
hace un año en Egipto.

Albertazzi ya ha entrado en
las últimas convocatorias tras
superar una lesión que tuvo en
agosto pasado. “Estoy apren-
diendo mucho y ya estoy prepa-
rado para jugar”, mantenía el.

Mientras llega ese momento,
el futbolista italiano puede pre-
sumir de una cosa: ser piloto de
aviones.

En Linate, una localidad cer-
cana a Milán, donde se encuen-

tra el aeropuerto, ha cursado el
curso de pilotaje. “Puedo pilotar
aviones pequeños privados o
avionetas. Volar da una sensa-
ción de libertad a la vez que con-
templas el paisaje”, dice el joven
futbolista.

LE GUSTARÍA JUGAR ANTE ROSSI
Para poder tener la licencia de
piloto, Albertazzi ha tenido que
compaginar la práctica con la

teoría. Por un lado, horas de
vuelo en una avioneta y en un
simulador, y por otro, cursar
materias como derecho aéreo,
radiotelefonía, navegación, me-
tereología. Con ello, el italiano
ya puede pilotar aviones peque-
ños. Ya tiene horas de vuelo en
el aire. Ahora le queda sumar
sus primeros minutos en Liga.
“Me gustaría enfrentarme a
Rossi”, dice.

Albertazzi, un piloto de avionesHISTORIA
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MARCA.COM
� SIGUE EL PARTIDO DE ESTA TARDE EN
PALMA CON LOS MEJORES COMENTARIOS
E IMÁGENES EN NUESTRO SITIO WEB.

PACO MUÑOZ ❙ PALMA DE MALLORCA
Banega pidió ayer relevancia en
el reestreno de Caparrós en los
banquillos de nuestra Liga, don-
de ya suma 380 partidos en Pri-
mera. El argentino decidió auto-
castigarse y como consecuencia
se quedó fuera de la convocato-
ria y no viajó con el resto de com-
pañeros a Mallorca.

La historia empezó el jueves
por la tarde. Todo estaba prepa-
rado para que llegara a la Ciu-
dad Deportiva y se ejercitara en
solitario, pero Banega no apare-
ció. Según la versión del club ha-
bía avisado de que llegaba con
un golpe y cansado.

Tapada esa historia todo pare-
cía volver a la normalidad, pero
ayer, el argentino llegó veinte
minutos tarde al entrenamiento,
acurrucado en el asiento trasero
de un todoterreno que conducía
otra persona. Entró directo a la
charla y a Emery le cambió el co-
lor de la cara.

Horas después el técnico dio la
lista y evidentemente borró al ju-
gador. Habrá sanción económi-
ca por el retraso. Emery no es-
condió la situación: “Para que-
darse fuera influye el largo viaje
que ha tenido, el que se haya en-
trenado solo hoy al margen del
grupo porque tenía un golpe en
la pierna. Lo demás, son cuestio-
nes internas de retrasos, de si-
tuaciones diarias que están esti-
puladas y que solucionamos den-
tro tomando decisiones”.

Caparrós se mostró ilusionado
por el reestreno: ”Las sensacio-
nes son magníficas porque da
gusto entrenar al grupo, pero hay
un contrario que lleva cuatro
años trabajando juntos y que son
ambiciosos. Le han quitado fut-
bolistas y sigue siendo competiti-
vo. No creo que haya que cam-
biar mucho con siete puntos y los

cambios bruscos no son buenos.
También quiso zanjar cualquier
polémica con Aduriz: “En su mo-
mento hubo que tomar una deci-
sión con Aduriz y dar el rol a Llo-
rente, pero tengo un concepto
muy alto y han sido de las deci-
siones deportivas que más me
han costado porque era un juga-
dor muy querido en Bilbao”.

Caparrós, en un reciente entrenamiento con el Mallorca.

Banega se autocastiga en
el reestreno de Caparrós
El jugador se queda fuera de la lista • El técnico del Mallorca suma 380 partidos
en Primera y alaba la competitividad del Valencia • No quiere polémica con Aduriz

EL ARGENTINO LLEGA TARDE A PATERNA Y EMERY ANUNCIA QUE TOMARÁ MEDIDAS OPORTUNIDAD

Parejo puede
tener su primera
opción en Liga
F. ÁLVAREZ ❙ VALENCIA
Parejo tendrá esta tarde en el
Iberostar Estadio la oportuni-
dad de demostrar que el Valen-
cia acertó cuando lo fichó en
junio para jugar de organiza-
dor. Es el único centrocampis-
ta ofensivo del Valencia que ha
viajado a Mallorca y en los en-
sayos ha hecho de cerebro.

El técnico no confirmó ayer
que vaya a ser titular, aunque
Maduro y Tino Costa se han
quedado en Valencia por le-
sión, y Banega, por decisión
técnica. En la lista, sin embar-
go, también se encuentra
Mehmet Topal. El pivote de-
fensivo turco jugó 90 minutos
con su selección y podría ser
una opción para Emery como
apoyo de Albelda y Parejo.

EMERY

“El objetivo es
crecer y entrar
en la Champions”
D. P. ❙ VALENCIA
Unai Emery se desmarcó ayer
del discurso expresado por
Manuel Llorente en Radio
MARCA. El presidente dijo
hace una semana que el obje-
tivo del equipo es ser cam-
peón. El técnico mantiene una
opinión distinta, aunque insis-
tió en que no pareciera con-
traria: “El objetivo es crecer,
el objetivo es estar en Cham-
pions. Cuando el presidente
dice esas cosas es porque si el
Madrid y el Barcelona pin-
chan te da más opciones para
poder disputar los títulos”,
matizó el técnico.

PRIMERA MALLORCA - VALENCIA

Estadio: Iberostar
Árbitro: Paradas Romero C+Liga2 18:00

10
Hemed

13
Guaita

9
Soldado

16
Canales

22
Mathieu

18
Victor Ruiz

4
Rami

21
Parejo

6
Albelda

2
Bruno

14
Piatti

19
Pablo

18
Víctor

11
Castro

5
Pina

7
Pereira

19
Martí

28
Bigas

4
Ramis

2
Zuiverloon

12
Chico

13
Aouate

TV

1 Alves, 12 Barragán,15 Dealbert, 5 Topal, 8 Feghouli, 11
Aduriz, 7 Jonas, 17 Jordi Alba.

Entrenador: Unai Emery

Valencia 4-2-3-1

1 Calatayud, 21 Crespí, 23 Tissone, 14 Aki, 22 Cendrós,
3 Joao, 24 Alfaro, 27 Tejera.

Entrenador: Joaquín Caparrós

Mallorca 4-4-2
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El presidente del club berciano es el
socio número 56.485 del Real Madrid
■ José Fernández Nieto es presidente de la Ponferradina desde
enero del 2000. Bajo su mandato el club ha vivido su etapa más
importante y no le importa reconocer su simpatía hacia su rival
copero: “Yo soy socio del Real Madrid y estoy orgulloso de que
mi equipo se enfrente a ellos. Nos ha tocado lo que todos quería-
mos”. Y así es, en su carnet aparece el número 56.485 de abona-
do. Por su parte, los socios de la Ponferradina –excepto los so-
cios protectores– tendrán que pagar para este encuentro, pero
menos que los no abonados. “Mis amigos entenderán que vaya a
haber pocas entradas a la venta, esto es así”, dice José.
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PRIMERA

“El Villarreal es
un premio al
trabajo que
hemos venido
realizando estos
últimos años”
CARLOS LASHERAS
Dir. Dep. Mirandés

NICOLÁS RGUEZ.
Dir. Dep. Alcorcón

CARLOS PARRA
Consejero Dep. Albacete

JOSÉ LUIS OLTRA
Entrenador del Dépor

“Tenemos
mucha ambición
y muchas ganas
puestas en la
Copa, es un
duelo asequible”

“La visita del
Atlético será una
ayuda para el
club, pero no
sirve para salvar
el presupuesto”

“Para mí será
una eliminatoria
especial porque
al Levante le
tengo mucho
cariño”

LUIS SÁNCHEZ
Vicepresidente Cádiz

“El Cádiz tiene
buen equipo y
cada vez que
juega con
equipos de
Primera, gana”

REACCIONES “De los siete
de Segunda B
nosotros
hemos sido los
afortunados,
soy feliz”
JOSÉ FERNÁNDEZ
Presidente Ponferradina

Ponferrada es una fiesta
Los jugadores siguieron el resultado gracias al corresponsal de MARCA • El club blanco nunca ha jugado
en El Toralín • Los aficionados de ambos clubes celebran los éxitos en la misma fuente de la ciudad

SORTEO DE COPA FIESTA EN EL BIERZO POR EL EMPAREJAMIENTO EN DICIEMBRE CON EL REAL MADRID

La escena en la sala de prensa de
la Ponferradina era tremenda. El
entrenador, Claudio, tres de sus
jugadores y varios directivos es-
cuchaban por la radio el sorteo
de Copa. De repente, Francisco
Roberto Otero, corresponsal de
MARCA, se dio cuenta de que las
emisoras iban con retraso; era
más rápido que su hermano Pa-
blo, también periodista de esta
casa, se lo cantara en directo des-
de Las Rozas.

Con todos pendientes del celu-
lar de Francisco, saltó la ansiada
noticia: “¡El Real Madrid!”. Gri-
tos, abrazos y cánticos. El equipo
blanco jugará en Ponferrada en
diciembre. Alcaide, el capitán,
afirmaba: “Es impresionante, es
lo que esperábamos, estamos en-
cantados. Es la ilusión que siem-
pre tienes. A disfrutar”.

El gordo anticipado de todos
los años, el que dicta el bombo
copero emparejando a Real Ma-
drid y Barça con clubes de Se-
gunda B cayó en Ponferrada y
Hospitalet, con especial alegría
en el Bierzo, donde nunca ha ju-
gado el equipo blanco. Con un
presupuesto de millón y medio
de euros, el emparejamiento per-
mitirá al club cubrir sus cuentas
y sacar un buen pellizco. Premio
para un equipo modélico, acos-
tumbrado a pagar al día.

EN LA MISMA PLAZA
Su presidente, José Fernández,
presente en el sorteo, chocaba
las manos con Miguel Pardeza,
pero la gran fiesta estaba en Pon-
ferrada. No se hablaba de otra
cosa y había gente por la calle
con camisetas madridistas. Algu-
nos no saben a quién animar.
Hay quien se plantea llevar dos
camisetas. Y habrá que ver qué
pasa en la fuente de la plaza Ju-
lio Lazúrtegui, donde se celebran
los éxitos de Ponferradina, Real
Madrid y la selección.

‘COCO’ DE SEGUNDA B
Presumiblemente no será un pa-
seo blanco, ya que hablamos de

uno de los clubes más fuertes de
Segunda B: En sus cinco últimas
temporadas en Segunda B siem-
pre se ha clasificado para el play
off, jugando en Segunda las Li-
gas 06-07 y 10-11. En la ciudad
ayer no se hablaba de otra cosa.
El Madrid tiene varias peñas en
Ponferrada y en El Bierzo. Algu-
nas viajan regularmente al Ber-
nabéu.

CON 5.000 SOCIOS
Esta vez verán a los de Mourinho
por primera vez en El Toralín, es-
tadio con capacidad para 8.300

personas. Dado que el club tiene
5.000 socios, conseguir una en-
trada será un milagro. El campo,
inaugurado hace 10 años con una
tromba de agua que hizo suspen-
der el partido, recibió hace 10 dí-
as al Real Madrid de veteranos.

CLAUDIO, CRACK COPERO
Ir al Bernabéu trae buenos re-
cuerdos al técnico de la Deporti-
va, Claudio Barragán. Allí ganó
la Copa del 95.

UN DÍA INOLVIDABLE
■ Ponferrada vivió una jornada es-
pecial. Mientras su presidente es-
trechaba su mano con Pardeza, en
El Bierzo los jugadores, técnicos
(Claudio Barragán se sienta este
año en el banquillo) y afición cele-
braban el sorteo copero.

TEXTOS DE: ADRIÁN ANGULO, PABLO OTERO,
FRANCISCO R. OTERO, SERGI FONT Y N. SILVÁN
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S
us padres dejaron
Alcudia de Cres-
pins en busca de
una vida mejor en

Francia. Un amigo de la fa-
milia les consiguió trabajo
en Barcelona y no cruzaron
la frontera. A Vicente Asen-
si Albentosa (1919) le llegó
la hora de dejar los estudios
y ponerse a trabajar en una
fábrica de mosaicos.

Nunca había visto jugar
al fútbol y, al descubrirlo,
se hizo adicto. A los 17 años
se enroló en el infantil del
San Andrés. Pronto lo pa-
saron al amateur para jugar
el Campeonato de Catalu-
ña. El ambiente político es-
taba demasiado enrarecido
y el padre decidió hacer la
maleta y regresar al pueblo.
Una vez en él, Vicente fichó
por el Canalense como de-
lantero centro.

Vicente padre encontró
trabajo en Valencia y la fa-
milia se fue a la capital. In-
gresó en el Gimnástico y,
después de un año, como
no cobraba una peseta, se
marchó al Azcárraga. Esta-
ba en su mejor momento
cuando estalló la Guerra.
Terminada ésta se enroló
en el Burjasot y llegó a se-
mifinales en el Campeona-
to de España amateur.

Es entonces cuando fichó
por el Valencia, que tenía a
Mundo de delantero centro
y lo colocaron de interior.
De este modo formó parte
de la delantera eléctrica jun-
to con Epi, Amadeo, Mun-
do y Gorostiza, que tantas
tardes de gloria dio a los
chés logrando varios cam-
peonatos de Liga y Copa.

El técnico Cubells le hi-
zo dejar su puesto en la de-
lantera al vasco Igoa y pa-
sar a la línea media con
Iturraspe y Lecue. En ese
puesto, Jacinto Quincoces
lo hizo debutar como inter-
nacional en La Coruña
frente a Portugal, el 6 de
mayo de 1945. Cuando
Quincoces llegó al Valen-
cia como entrenador, en
1948, tomó la WM como
patrón de juego y Asensi,
el hombre que corría los 90
minutos como un chaval,
jugó de defensa derecho.

En ese puesto y con 30
años volvió a la selección en
busca del pasaporte para el
Mundial de Brasil. En el Pa-
caembú de Sao Paulo, ante
Suecia, jugó su último en-
cuentro internacional.
Cuando colgó las botas ha-
bía jugado seis veces con la
zamarra nacional.

NI MÁS NI MENOS

Vicente
Asensi

POR JESÚS RAMOS

Manolo Preciado, en su último encuentro en el Bernabéu.
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NOTICIAS DE PRIMERA

■ Athletic Iñigo Pérez se hizo una
brecha en un choque con Iraizoz.
A pesar de ello, Bielsa le obligó a
seguir sobre el césped un buen
rato en una sesión muy intensa.

■ Osasuna Pese a que en los últi-
mos partidos había jugado con
dos delanteros, Mendilibar po-
dría utilizar sólo uno y colocar a
Raúl García de media punta. Por
su parte, Sergio y Roversio po-
dría reaparecer en defensa.

■ Sevilla Marcelino apostará por
Manu del Moral ante el Sporting.

“Seguro de que encontrará el gol,
es cuestión de que tenga tranqui-
lidad”, dijo sobre el atacante.

■ Málaga Hoy se sabrá si Duda y
Baptista están ante el Levante. El
brasileño lo tiene muy difícil.

■ Real Sociedad Montanier de
Griezmann y sus declaraciones
pidiendo un traspaso: “La con-
versación entre Antoine y yo en
mi despacho es confidencial. Para
mí, es muy importante que se
concentre únicamente en hablar
con sus piernas en el campo”.

SPORTING EL CLUB LO ANUNCIÓ AYER

Preciado se
casa en secreto
“Fue una formalidad”, dice • Invitará a
cenar, pero cuando el equipo vaya mejor

JAIME CEÑAL ❙ GIJÓN
La vida de Manolo Preciado ha
vuelto a dar otro giro, aunque
esta vez acompañado de todo
tipo de parabienes. El entrena-
dor del Sporting fue protago-
nista ayer de la crónica social
tras hacerse público su enlace
matrimonial. El míster quiso
llevarlo en el máximo secreto y
la ceremonia civil tuvo lugar el
jueves por la tarde.

Sonaron campanas de boda
en el entorno del sportinguis-
mo, después de que Manolo y
Arancha se dieran el “sí, con-
siento” para convertirse en ma-
rido y mujer.

La noticia se conoció a través
de la web oficial del club a pri-
mera hora de la mañana, y aun-
que Preciado no quiso tampoco
mayor darle trascendencia al
asunto, MARCA le sorprendió
recibiéndole en la sala de pren-
sa del Molinón al sonido de la
marcha nupcial. Entre risas y
agradecimientos, al míster roji-

blanco no le quedó otra que ha-
blar de la ceremonia: “Lógica-
mente, ha sido especial. Pero
más que nada fue una formali-
dad. Simplemente nos avisaron
que había que hacerlo ayer
—por el jueves— y lo hicimos.
Era algo ya asumido. Arancha
es mi novia de siempre y ya le
tocaba recibir algún premio”.

La luna de miel y la celebra-
ción con sus ayudantes y el
plantel tendrán que esperar, en-
tre otras cosas porque el equipo
no está precisamente para mu-
chas celebraciones. “Ya les he
ofrecido una cena. Lo que pasa
es que esperaremos a tiempos
mejores para disfrutarla. Me
corresponde pagar y lo hago
muy a gusto”, dice.

Preciado rezuma ilusión ante
la visita al Sevilla: “Es un gran
equipo, muy fuerte en su cam-
po, pero no es invencible. Si ha-
cemos las cosas muy bien, tene-
mos muchas opciones de ganar.
Pero, claro, hay que hacerlo”.

EL PRESIDENTE JUGÓ EN L’HOSPITALET

Rosell, ante ‘su’
club de jugador
Debutó en un amistoso marcando al...
Barça• Felices por evitar un viaje largo

El otro Gordo del sorteo, el Bar-
celona, fue para L’Hospitalet. Se
trata de un emparejamiento que
hace felices a ambos. Los ribere-
ños porque esperan un impor-
tante beneficio económico y los
azulgranas porque no tendrán
que realizar ningún farragoso
desplazamiento en un calendario
muy cargado.

El presidente del L’Hospitalet,
Miguel García, explicó: “Esta-
mos encantados de que nos ha-
ya tocado el mejor equipo del
mundo”. Además, el partido de
vuelta, en el Camp Nou, no su-
pondrá gastos de desplazamien-
to debido a la proximidad de las
dos ciudades.

Pep Guardiola también hizo su
valoración: “A mí estos partidos
me dan mucho miedo porque son
equipos que te pueden dejar mal.
Tendremos que sacar un buen
resultado en la ida porque la
vuelta la jugamos tres días des-

pués de volver de Japón, con un
gran desfase horario”. Y valoró
tener que jugar en césped artifi-
cial: “Todos hemos picado mu-
cha piedra y también hemos ju-
gado en campo de tierra, así que
nos adaptaremos”.

Aunque no hay ningún enfren-
tamiento oficial entre ambos más
allá de la Copa Catalunya, sí hay
muchos partidos amistosos con
numerosas anécdotas. Una de las
más curiosas tiene como prota-
gonista a Sandro Rosell, que en
su etapa de futbolista semi profe-
sional militaba en L’Hospitalet.

El actual dirigente debutó pre-
cisamente ante el Barça en un
amistoso, y marcó. Fue un 18 de
diciembre de 1983 y Rosell sólo
tenía 19 años. Empezó en el ban-
quillo, pero salió en la primera
parte y poco antes del descanso
batió a Artola, portero azulgrana.
No obstante, no pudo evitar la de-
rrota de su equipo (2-5).

PRIMERA

MIGUEL PARDEZA
Dir. Dep. Real Madrid

PERE GRATACÓS
Responsable Barça

LUIS G. TEVENET
Técnico San Roque

“Tener el
título en juego
nos exige
poner la
máxima
atención”

“Lo que más
nos gusta es
que es un
viaje corto, da
igual el césped
artificial”

“Me han dicho
en el vestuario
que si amañé
el sorteo para
que nos tocara
el Sevilla”
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CRISIS
EN LA
GRADA
DIEZ CAMPOS DE PRIMERA REGISTRAN
MENOS PÚBLICO QUE EL AÑO PASADO
• LOS HORARIOS PASAN FACTURA
• PREMIER Y BUNDESLIGA, A AÑOS LUZ

LORENZO LARA ❙ MADRID

E
l partido del domingo
a las doce de la maña-
na, el de las cuatro de
la tarde, el de las diez
de la noche, el del sá-

bado a las 18.00, el del lunes a
las 21.00... Los horarios de los
partidos de Primera han sido uno
de los temas más controvertidos
y polémicos en este tramo inicial
de la temporada. Pues bien, tras
disputarse seis jornadas ligueras
ya se puede sacar una conclusión
clara: los estadios de la mitad de
los equipos de la Liga están per-
diendo aficionados, y en algunos
casos de forma preocupante.

Los factores para explicar esta
situación son muchos y diversos:
La crisis económica, la falta de
emoción de una competición bi-
polar como la que vivimos en las

últimas temporadas, un calenda-
rio apretadísimo con hasta cinco
fechas entre semana, precios ele-
vados de abonos y entradas, el
fútbol a la carta con el que se
pueden ver todos los partidos de
Primera, los horarios dispares...
Todo suma para que la Liga es-
pañola esté dando síntomas de
debilidad y de desgaste y pierda
posiciones con respecto a la Bun-
desliga y la Premier League, don-
de cada jornada los estadios re-
gistran entradas superiores al
90% del aforo en la mayoría de
los casos.

Ya han surgido las primeras
voces de alarma que piden abrir
un profundo debate en el fútbol
profesional para solucionar este
problema y devolver a la Liga a
lo que siempre ha sido, la mejor
del mundo, aunque bien es cierto

que por el momento se ha hecho
sin mucho éxito.

José María del Nido, presiden-
te del Sevilla, ha sido uno de los
primeros en advertir del peligro
que esta situación puede gene-
rar en un futuro cercano. Cuan-
do se le pregunta sobre los hora-
rios de los partidos no vacila ni
un segundo: “Esto del fútbol a la
carta puede acabar sin aficiona-
dos en los estadios y sin aficio-
nados en los estadios el fútbol
no será igual”.

Del Nido sabe de lo que está
hablando porque sufre en sus car-
nes el descenso de público en los
campos esta temporada. Cada
jornada acuden al Pizjuán casi
3.000 sevillistas menos de media
respecto a la campaña pasada.

Como el conjunto hispalense
hay otros nueve equipos más que
han visto reducido el número de
aficionados, algunos de ellos pre-
sentan cifras alarmantes, como
las que arrojan hasta la fecha Ra-
cing, Rayo, Getafe o Mallorca.
Curiosamente, todos ellos se han
visto afectados por los nuevos
horarios implantados esta tem-
porada.

EL RACING CAMINA SOLO
El equipo cántabro acumula un
36% menos de seguidores que la
temporada precedente. Y eso que
por El Sardinero ya ha pasado el
Real Madrid, aunque para des-
gracia racinguista, el encuentro
se disputase un miércoles.

El caso del Rayo Vallecano es
particularmente llamativo. Tiene
ahora menos apoyo de la grada
que la pasada campaña en Se-
gunda división, concretamente
un 23% menos. El Getafe y el Ma-
llorca son los otros grandes dam-
nificados con un 21% y un 16%
menos de asistencia. Athletic, Vi-
llarreal, Osasuna, Sporting e in-
cluso el Barcelona también han
visto mermada la afluencia de se-
guidores.

Los horarios han sido la gota
que ha colmado el vaso. Hay jor-
nadas con hasta nueve franjas ho-
rarias diferentes. Algunas de ellas
prohibitivas para una gran mayo-

ría de aficionados que se ven obli-
gados a no acudir a los estadios.
De hecho, ni siquiera la visita de
Barcelona o Real Madrid garanti-
za que el estadio se llene ese día.

Jesús Hidalgo, secretario de la
Asociación de Federaciones Es-
pañolas de Peñas, reconoce que
el tema de los horarios es una ba-
talla perdida de antemano. “Nin-
gún equipo va a rechazar dinero.
Si el operador le ofrece más mi-
llones por poder fijar los hora-
rios, el club los va a coger”.

Por eso señala a los equipos co-
mo los principales culpables de
que los campos no se llenen. “Ésa
es la asignatura pendiente del fút-
bol. Los equipos deberían llevar
una política de precios más realis-
ta, acorde con la situación econó-
mica del país. No puede ser que
los abonos sean tan caros o tener
que pagar 80 euros por una entra-
da. En Alemania o Inglaterra el
fútbol es más barato”, afirma.

Desde la Liga de Fútbol Profe-
sional se limitan a remitir al con-

trato suscrito con las televisio-
nes. Los operadores pagan cerca
de 620 millones de euros y por lo
tanto han comprado el derecho a
colocar los partidos en los hora-
rios que consideren más renta-
bles. No hay marcha atrás ni po-
sibilidad de negociación.

ALEMANIA, MODELO A SEGUIR
Mientras la Liga languidece, la
Bundesliga y la Premier son ca-
da vez más fuertes y un modelo
de gestión y explotación del ne-
gocio del fútbol digno de imitar.
Los datos son abrumadores. Los
estadios alemanes e ingleses es-
tán prácticamente llenos jorna-
da tras jornada, llegando a ocu-
par en la mayoría de los casos
más del 90% del aforo. La dife-
rencia con la Liga es sencilla-
mente abismal: en Alemania
acuden cada jornada un 36,2%
de aficionados más que en Es-
paña, mientras que en Inglate-
rra la diferencia se sitúa en un
16% a favor de los ingleses. En
ambas ligas los horarios son
más racionales y hay mayor
competitividad porque el repar-
to de los derechos televisivos es
ecuánime.

Mención aparte merece la si-
tuación de Francia e Italia. En
estos casos se han producido un
retroceso considerable y preocu-
pante. Los campos se están que-
dando desiertos.

El Coliseum Alfonso
Pérez, con la grada

semivacía durante un
partido de Liga del

Getafe.

Retrocede casi un
9% respecto a la
campaña pasada

CALCIO
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Susana Duque (Huelva,
1969), casada, con dos hijos
y abogada de profesión es
la nueva presidenta del
Recreativo de Huelva, el
Decano del fútbol español.
Susana, recreativista casi
desde su nacimiento, es la
única mujer que preside un
club de la Liga de Fútbol
Profesional. Además, es
seguidora del Atlético de
Madrid.

ROBERTO GÓMEZ ❙

PREGUNTA. Por fin una mu-
jer presidenta de un club de
fútbol profesional.
RESPUESTA. Sí, es cierto. Pe-
ro espero que esto cambie poco
a poco. En el fútbol hay muchos
más hombres que mujeres, pe-
ro tengo que decir para empe-
zar que no he notado que haya
machismo en el fútbol español.

P. ¿Animaría usted a otras mu-
jeres a que fueran dirigentes?
R. Por supuesto. Animo a las
mujeres que lo intenten. Co-
nozco muchas aficionadas
que lo podrían hacer muy
bien. Además somos buenas
organizadoras.

P. ¿Qué significa presidir el
Recreativo de Huelva?
R. Primero un gran honor. El
club es una seña de identidad
de la ciudad. Se lo agradezco
mucho al accionista mayorita-
rio. Tenga en cuenta que yo soy
recreativista desde niña, de las
de camiseta en los partidos. Mis
ídolos han sido Isabelo, Javier
Sevilla y, por supuesto, el uru-
guayo Alzugaray.

P. ¿Qué es lo que más recuer-
da de la historia del club des-
de que usted la conoce?
R. El momento más histórico
que recuerdo fue la final de Co-
pa en Elche, contra el Mallor-
ca. Pero no olvido una victoria
en el Bernabéu frente al Ma-
drid de Capello. Aunque aquel
día fue desgraciado para Huel-
va por la muerte en accidente
de cuatro peñistas del Recre.

P. Presidenta, ¿cuál es la si-
tuación del Decano?
R. El accionista mayoritario,
Huelva Deportes, va a sacar a
la venta un paquete mayorita-
rio de sus acciones. En una si-
tuación grave de crisis enten-
demos que una empresa públi-

ca no puede ser la propietaria
de un club. Es una buena noti-
cia que haya personas interesa-
das en la compra de un número
significativo de las acciones del
club, cuyo 98% son de una em-
presa municipal.

P. ¿Están a la espera de un je-
que o de un ruso con dinero?
R. El único que ha mostrado
interés es un empresario uru-
guayo, Víctor Hugo Misa, que
conoce nuestra historia. Es
hombre de fútbol y ama al
Recreativo.

P. ¿Puede desaparecer el club
si no llega ese comprador?
R. No lo sé, pero la situación
sería muy preocupante. En-
tiendo el recelo que tienen los
aficionados a la llegada de
compradores, con los prece-
dentes que hay en el futbol es-
pañol, pero tenemos mucha
confianza en Víctor Hugo. Co-

mo presidenta prometo que to-
do se hará con garantías. Que-
remos que el Recre quede en
buenas manos, con un proyec-
to de futuro.

P. ¿Cuál es la deuda del club?
R. Unos 18 millones. Muy gran-
de para una ciudad como ésta y
un club como el Recre.

P. ¿La gustaría seguir siendo
presidenta tras la compra?
R. Rotundamente sí. Para mí ya
es una forma de vida.

P. ¿Qué le parece la situación
del futbol español?
R. La crisis esta afectando mu-
cho al fútbol. Hay que cambiar
muchas cosas.

P. ¿Es el fútbol español cosa
de dos clubes?
R. Hay mucha diferencia entre
ellos y el resto. Espero que esto
cambie en el futuro y se acorte
esa diferencia.

P. ¿La LFP es cómo usted qui-
siera que fuese?
R. La veo bien, pero soy parti-
daria de la división entre Pri-
mera y Segunda, para que no
haya tanta desigualdad. Tengo
algunas dudas sobre el mode-
lo actual.

P. ¿Y el reparto de televisión?
R. El futuro reparto tiene que
ser más equitativo. No se pue-
de consentir el abismo entre lo
que cobran Barcelona y Real

Madrid y lo que percibe el res-
to de clubes.

P. ¿Qué me dice del conflicto
con las emisoras de radio?
R. Tengo el corazón dividido.
Consumo radio deportiva co-
mo pocas, pero necesitamos el
dinero. Me parece difícil el
acuerdo.

P. ¿Se ha dado cuenta que cada
dia hay mas mujeres en los es-
tadios de futbol?
R. Es una evidencia y me agra-
da mucho. Las mujeres somos
mejores aficionadas que los
hombres. Y más forofas. En mi
vida soy muy moderada y pen-
saba que me podría controlar
en el palco, pero qué va, no me
controlo nada.

P. ¿Se mete con los árbitros?
R. En el palco no. Pero en la
grada, como aficionada, me
meto mucho con ellos. Como
todo en la vida, los hay buenos
y los hay malos.

P. ¿Cuándo volverá la selección
a Huelva?
R. Espero que pronto. Sería
bueno para la ciudad. Y es un
buen momento. Cumplimos 10
años del nuevo estadio.

P. ¿Y qué me dice de Vicente
del Bosque?
R. Es un 10. Un señor y un
gran técnico. Es humilde y un
gran ejemplo como persona y
como profesional.

LA PRESIDENTA DEL RECREATIVO, ÚNICA EN
EL FÚTBOL PROFESIONAL, HABLA EN MARCA

“No he notado machismo
en el fútbol español”

SUSANA DUQUE“
ENTREVISTA

A
LE

JA
N

D
R

O
G

O
N

ZÁ
LE

Z

La situación sería
preocupante si no
llega un comprador
para el Recreativo”

“
Si se vende el club

querría seguir de
presidenta, es ya una
forma de vida para mí”

“

Susana Duque posando con un balón, ante un puesto de material deportivo.

SEGUNDA JORNADA 8

RECREATIVO
VALLADOLID

El Decano aspira
a solucionar su
problema goleador
JOSÉ CARLOS GALVÁN ❙ HUELVA
HÉCTOR RODRÍGUEZ ❙ VALLADOLID
El Recre se propone acabar con
una serie de tres partidos sin ga-
nar y una sequía de goles que po-
ne en duda su aceptable juego.
Los albiazules, que siempre han
perdido por la mínima cuando
han dejado de sumar, justifican
los últimos resultados —un pun-
to de nueve— con la falta de pun-
tería. Cervera ha recurrido al B
para buscar soluciones. Sin bajas
en la delantera, el técnico ha lla-
mado a Chuli, aspirante a debu-
tar, y ha dejado en la grada a Pei-
nado y a Kepa, olvidado.

La contundente derrota sufrida
el miércoles en la Copa y los per-
manentes cambios en los plan-
teamientos de Djukic hacen que
el conjunto blanquivioleta necesi-
te una victoria que evite nervios
innecesarios antes de tiempo.

Nuevo Colombino Aut. 18.00 horas

RECREATIVO: 1 Manu; 16 Ximo, 5 Zamora, 18 Manolo
Martínez, 15 Cifu; 28 Ale Zambrano, 8 Álex Quillo; 23 Javi
Álamo, 9 Pablo Sánchez, 21 Aitor; y 11 Juan Villar.

VALLADOLID: 1 Jaime; 29 Tekio, 6 Rueda, 4
Valiente, 24 Balenziaga; 16 Nafti; 21 Sisi, 10 Óscar,
22 Víctor Pérez, 15 Bueno; y 9 Guerra.
ÁRBITRO: Miranda Torres (catalán).

VILLARREAL B
GIRONA

Lejeune rescata
un punto para el
filial ‘in extremis’
Ciudad Deportiva 1.000 espectadores

VILLARREAL B 2
1 Mariño (2); 27 Pere (2), 4 Kiko (3), 2 Lejeune (3), 11
Jaume Costa (2) ( Z88’ 15 Guerrero) (-); 8 Marcos
Gullón (2), 25 Llorente (2); 19 Kike López (1), 26 Fofo (1)
( Z46’ 10 Castellani) (2), 17 Pedro Vázquez (2) ( Z61’ 20
Lucas Porcar) (1); y 9 Airam (2).

ENTRENADOR: José Fco. Molina (2).

GIRONA 2
25 Santamaría (2); 2 José (2), 22 Migue (2), 4 Tortolero
(1), 3 David García (2); 6 Tébar (2), 8 Dorca (3); 17
Juanlu (2), 7 Coro (3) ( Z77’ 9 Saizar) (2), 11 Moha (3)
( Z79’ 18 Nieto) (1); y 21 Benja (2) ( Z55’ 14 Richy) (2).

ENTRENADOR: Raúl Agné (3).

ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (cast.-manchego) (2).
TARJETAS: ❚ 2’ Kike López ❚ 11’ Lejeune ❚❚❚ 19’
y 46’ Tortolero ❚ 38’ Benja ❚ 50’ Castellani ❚ 56’
Raúl Agné ❚ 70’ Migue ❚ 84’ Llorente ❚ 88’
Santamaría
GOLES: 0-1 32’ Dorca, ajustado al palo. 1-1 43’ Kiko,
de cabeza. 1-2 63’ Coro, tras ganarle la partida a Kiko.
2-2 92’ Lejeune, con la testa.

ADRIÁN CASABÓ ❙ VILLARREAL
Lejeune logró in extremis salvar
un punto para el Villarreal B, al
anotar en la prolongación el 2-2
para el minisubmarino. Hasta en-
tonces, el Girona se estaba impo-
niendo en la Ciudad Deportiva,
pese a jugar con un hombre me-
nos toda la segunda parte por la
roja de Tortolero. Su técnico, Ra-
úl Agné, también fue expulsado
al protestar una jugada.
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TXABI FERRERO ❙ ALMERÍA
Lucas Alcaraz dice no ser su-
persticioso. Pero los hechos le
contradicen. El técnico del Al-
mería no ha cambiado de traje
desde que se alzó el telón ligue-
ro. El granadino ha repetido el
mismo look en las siete jorna-
das que suma el conjunto anda-
luz sin perder, que le hacen ser
el único invicto de la categoría.

El preparador conoció en el
Xerez, en la 2005-06, su mejor
racha de imbatibilidad en Se-
gunda, que finalizó después de
13 jornadas. El tiempo y las
modas han pasado. Su traje de
la suerte ahora es otro y res-
ponde a americana de verano
de color azulina, recta y con
tres botones; camisa blanca de
manga larga; pantalón de ves-
tir azul oscuro y zapatos ne-
gros. Sin corbata.

“Tengo más trajes, pero me
ha dado por ponerme éste”, di-
ce. Asegura que él es su propio
estilista y desvincula la racha
del Almería con su repetida for-
ma de vestir. “Lo que importa
es el rendimiento”, comenta.
“Cualquier día me pongo otro,
sin esperar a que perdamos el
primer partido”, avanza. Los
Pajaritos es la próxima cita.

El preparador rojiblanco, con
todo, dice tener coartada. “En
los dos años en el Córdoba no
tuve problemas porque siem-
pre vestía el traje oficial del

tenía muchas manías”, recuer-
da, pero sin destapar ninguna.
“Nada especial”, comenta
cuando se le cita la fobia de
Luis Aragonés al amarillo o la
costumbre de Caparrós de mas-
car el mismo chicle en cada
partido. “Joaquín tiene de to-
das”, descubre.

club, pero aquí, de momento,
no nos han dado”, señala entre
jocoso y reivindicativo.

Alcaraz echa la vista atrás a
los 25 años que lleva en los
banquillos para asegurar que
se ha dejado muchas supersti-
ciones por el camino. “Cuando
empecé a entrenar es cierto que

La vestimenta de Alcaraz
es el talismán del Almería
El cuadro andaluz es el único de Segunda que no ha perdido • En el Xerez, en la 05-06,
estuvo 13 jornadas sin caer • Admite que ya no tiene tantas manías como antes

EL ENTRENADOR REPITE EL MISMO MODELO EN TODOS LOS PARTIDOS DE LIGA
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NUMANCIA
ALMERÍA

ALMA ❙ SORIA
T. FERRERO ❙ ALMERÍA
El Almería busca romper su gafe
en Los Pajaritos, estadio donde
no ha ganado nunca. El técnico
Lucas Alcaraz se ha llevado a So-
ria a 19 jugadores, entre ellos al
central del filial Trujillo, ya que
Jakobsen se encuentra aquejado
de un proceso febril.

El Numancia debe conseguir
una victoria que aleje fantamas.
Ripa y Juajo, por sanción; Gorka
Larrea, por lesión; y Ladero, Cu-
lebras y Víctor Andrés, por deci-
sión técnica, se han quedado fue-
ra. “Los equipos que entrena Al-
caraz son difíciles de ganar. Si ha-
cemos las cosas bien, tenemos se-
rias posibilidades”, dijo Machín.

Estadio: Los Pajaritos
Árbitro: Lesma López 18.00 horas

5
Julio Álvarez

1
Esteban

23
Ulloa

15
Corona

24
Dani Bautista

2
Jakobsen

3
Marcelo Silva

6
Soriano

20
Rafita

16
Michel

8
Aleix Vidal

5
Bernardello

14
Díaz de Cerio

11
Del Pino

6
Nagore

7
Nieto

4
Sunny

19
Nano

22
Pavón

23
Unai Expósito

12
Cabrero

1
Edu Navarro

13 Diego García, 18 Acasiete, 7 Verza, 10 Ortiz Bernal,
11 Goitom, 9 Aarón y 14 Omar Ramos.

Entrenador: Lucas Alcaraz

Almería 4-2-3-1

13 Natxo Zabal, 2 Iván Malón, 10 Cedric, 15 Lago Ju-
nior, 16 Natalio, 18 Jaio y 21 Bedoya.

Entrenador: Pablo Machín

Numancia 4-2-3-1

Lucas Alcaraz, con su vestimenta talismán, durante un encuentro de esta temporada.

JUAN YORDI ❙ LA CORUÑA
DANAE BORONAT ❙ TARRAGONA
El entrenador del Nàstic, Juan
Carlos Oliva, vuelve a jugarse
el puesto en este partido, ya
que el conjunto tarraconense
todavía no ha ganado. La bue-
na noticia para el míster es
que recupera a Tuni y Morán,
tras varias semanas lesiona-
dos. La gran duda de Oltra es
Riki o Lassad en la delantera.

Riazor MARCA TV 16.00 horas

DEPORTIVO: 1 Aranzubía; 15 Laure, 6 Aythami 19
Colotto, 17 Ayoze; 24 Bergantiños 20 Jesús Vázquez;
18 Guardado 21 Valerón 22 Salomao; y 11 Riki.

NÀSTIC: 1 Rubén Pérez; 22 Ruz, 21 Xisco
Campos, 25 Arzu, 3 Mingo; 6 Seoane, 4 Rodri; 14
Longás, 10 Peragón, 11 Eloy Gila; y 9 Powel.
ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (vasco).

DEPORTIVO
NÀSTIC

Oliva se juega
su continuidad

ALEXIS GONZÁLEZ ❙ LAS PALMAS
JULIÁN PALOMAR ❙ ELCHE
El Elche llega al estadio de
Gran Canaria con la necesi-
dad de sumar una victoria que
ponga punto y final a una ma-
la racha que se prolonga de-
masiado, tras sumar un punto
de 12 posibles y caer elimina-
do en la Copa. El delantero
franjiverde Nicki Bille se que-
da fuera por decisión técnica.

Gran Canaria 17.30 h.i.

LAS PALMAS: 1 Barbosa; 2 Pignol, 6 Herner, 25
Laguardia, 3 Ruymán; 18 Javi Castellano, 4 Vicente
Gómez; 26 Roque, 21 Viera, 7 Vitolo; y 15 Portillo.

ELCHE: 25 Juan Carlos; 2 Carpio, 18 Pelegrín, 4
Etxeita, 21 Edu Albacar; 8 Mantecón, 23 Luque; 17
Xumetra, 7 Perico, 11 Palanca; y 9 Ángel.
ÁRBITRO: Melero López (andaluz).

LAS PALMAS
ELCHE

Los franjiverdes,
a romper la racha

J.M. PARDINA ❙ HUESCA
IVÁN GÓMEZ ❙ MURCIA
El Murcia, que acumula cuatro
jornadas sin perder, juega esta
tarde en un campo que ha visi-
tado dos veces y en el que no
ha conseguido sumar. Alonso
recupera para esta cita a Oriol
y a Borja. El defensa será titu-
lar y el delantero tendrá que
esperar en el banquillo. El
Huesca, sin Lluis Sastre.

El Alcoraz ATV/7RM 18.00 horas

HUESCA: 25 Bernardo; 2 Rafel Sastre, 17 Josetxo,
12 Rivas, 11 Toni; 3 Helguera, 15 Sorribas; 6 Manu
Molina, 10 Camacho, 14 Gilvan; y 9 Roberto.

MURCIA: 1 Alberto; 3 Oriol, 14 Amaya, 5 Jorge,
6 Óscar Sánchez; 21 Isaac, 16 Iturra, 10 Cerrajería,
8 Pedro; 19 Emilio Sánchez y 23 Cristian García.
ÁRBITRO: Mariscal Sánchez (andaluz).

HUESCA
MURCIA

Los visitantes, en
un estadio gafe

EDURNE CONCEJO ❙ SABADELL
RAÚL CALVO ❙ ALCORCÓN
El Sabadell intentará conti-
nuar invicto en la Nova Creu
Alta ante el que fue su verdu-
go en la Copa. El técnico arle-
quinado, Lluís Carreras, ase-
gura que el Alcorcón es el
equipo que mejor ha sabido
defenderles. Los alfareros, sin
Mora, Borja ni Oriol Riera.

Nova Creu Alta La Otra/E3 18.00 horas

SABADELL: 1 De Navas; 17 Toni Lao, 18
Redondo, 7 Ramírez, 24 Olmo; 6 Héctor Simón, 8
Puigdollers, 10 Juvenal; 12 Lanzarote, 19 Florian y 22
Aarón Bueno.

ALCORCÓN: 1 Manu Herrera; 17 Rubén
Anuarbe, 6 Babin, 16 Agus, 23 Ángel Sánchez; 4
Abraham, 8 Rubén Sanz; 20 Fernando Sales, 18
Miguélez, 11 Montañés; y 14 Quini.
ÁRBITRO: Amoedo Chas (gallego).

SABADELL
ALCORCÓN

La revelación,
ante su verdugo

IVÁN RUIZ ❙ CARTAGENA
RAFA PERALBO ❙ CÓRDOBA
El Córdoba y Paco Jémez se
reencuentran con el Cartage-
na. Los blanquiverdes logra-
ron allí el ascenso a Segunda
hace 12 años, tras varias dé-
cadas en el pozo del fútbol na-
cional. Por su parte, el técnico
blanquiverde logró ascender
a los albinegros dirigiéndolos
hace tres temporadas.

Cartagonova 18.00 horas

CARTAGENA: 1 Reina; 4 Txiki, 2 Goni, 7 Chus
Herrero, 23 Kijera; 17 Collantes, 6 Mariano, 10 Dimas,
16 Toni Moral; 18 Álvaro Antón y 21 Iván Bolado.

CÓRDOBA: 1 Alberto García; 2 Cerra, 4 Gaspar,
25 Tena, 3 Fuentes; 23 Quero, 28 Javi Hervás, 18
López Garai, 19 López Silva; 9 Patiño y 11 Charles.
ÁRBITRO: Prieto Iglesias (navarro).

CARTAGENA
CÓRDOBA

Reencuentros
en Cartagonova

Entrenador del Almería
LUCAS ALCARAZ

Me ha dado por
éste, pero cualquier
día me pongo otro
sin esperar a perder”

SEGUNDA JORNADA 8
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Por acuerdo de los Administradores Solidarios de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas
a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad,
Calle Eugenio Salazar número 32, de Madrid, a las 12 horas del día 25 de  noviembre de 2011, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º.- Ratificación de ampliación de Capital social llevada a cabo en la Junta General Ordinaria de fecha 22
de mayo de 2009.
2º.- Ratificación de la Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada llevada
a cabo en Junta General Ordinaria de fecha 11 de junio de 2010.
3º.- Análisis de las consecuencias para la sociedad de la aplicación de la Ley de Subcontratación.
4º.- Ad cautelam, dado que la Junta General Ordinaria de Socios, que tuvo lugar en el domicilio social,
Calle Eugenio Salazar, 32, de Madrid, a las 12,00 horas del día 7 de junio de 2011, en primera convocato-
ria, fue convocada de conformidad al artículo 9 de los estatutos sociales como Sociedad Limitada, a fin
de evitar posibles incidencias en el depósito de cuentas del ejercicio 2010, ratificación, si procede, de
los puntos del orden del día de dicha Junta que fueron:
a) Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuen-
ta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión de la Sociedad), correspondien-
tes al ejercicio 2010.
b) Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del
ejercicio 2010.
5º.- Ruegos y preguntas.
6º.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

DERECHOS DE ASISTENCIA E INFORMACIÓN
Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los regis-
tros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatu-
tos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes
de la LSA. 
A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de
forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales e informes de gestión. 

Madrid a 6 de octubre de dos mil once.
EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO, Rafael Cibrián Cibrián.

SERVICIO TÉCNICO DE GRÚAS, S.A.L. RAMOS Y COBOS, S. L. 
(Sociedad Escindida)

RAMOS Y COBOS
INMUEBLES, S. L. 

(Sociedad Beneficiaria)

ANUNCIO DE ESCISIÓN PARCIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles, por remisión expresa del 73
del mismo texto legal, se hace público que por acuerdo del
socio único de la sociedad RAMOS Y COBOS, S.L., de fe-
cha uno de octubre de dos mil once, se ha decidido la esci-
sión parcial de la sociedad por el que se segrega en bloque
la actividad de tenencia y arrendamiento de bienes inmue-
bles urbanos a una sociedad beneficiaria de nueva consti-
tución denominada RAMOS Y COBOS INMUEBLES, S. L.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA). De conformidad con lo esta-
blecido en la citada Ley, la sociedad beneficiaria se subro-
gará en todos los derechos y obligaciones inherentes al
patrimonio segregado.
No procede la aprobación de proyecto, ni balance de esci-
sión al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
3/2009, por no ser la sociedad beneficiaria anónima ni co-
manditaria por acciones, sino de responsabilidad limitada,
y haberse tomado el acuerdo por el socio único. No obs-
tante, se hace constar que el acuerdo de escisión parcial
contiene un balance pro forma que recoge los activos y
pasivos de la actividad escindida, balance que, como el
resto del texto íntegro del acuerdo de escisión parcial está
a disposición de los acreedores según se expone en el pá-
rrafo siguiente. En cumplimiento de los artículos 43 y 44
de la Ley 3/2000, de modificaciones estructurales, se ha-
ce constar expresamente el derecho que asiste a los
acreedores de RAMOS Y COBOS, S.L., a obtener el texto
íntegro del acuerdo de escisión adoptado, y a oponerse a
dicha escisión en el plazo de un (1) mes a contar desde la
fecha del último anuncio del acuerdo de segregación, en
los términos establecidos en el artículo 44 de la citada Ley
3/2009.

En Madrid, a diez de octubre de dos mill once.
El Administrador único. Fernando Conde Rubio

CLASIFICACIÓN
Equipos Ptos. J G E P Gf Gc

1 Barcelona 18 6 6 0 0 30 8

2 El Pozo Murcia 16 6 5 1 0 32 20

3 Lobelle 13 7 4 1 2 20 15

4 Triman Nav. 13 6 4 1 1 17 12

5 Inter Movistar 12 6 4 0 2 26 17

6 OID Talavera 12 6 4 0 2 16 9

7 Caja Segovia 11 6 3 2 1 18 16

8 R. Renovables 10 6 3 1 2 18 18

9 Carnicer 8 7 2 2 3 25 24

10 Umacon Zar. 8 7 2 2 3 15 19

11 Fisiomedia 7 7 2 1 4 21 26

12 R. Cartagena 6 6 2 0 4 16 28

13 Benicarló 4 7 1 1 5 18 25

14 Puertollano 4 7 1 1 5 15 23

15 Marfil S. C. 3 6 1 0 5 17 27

16 Azkar Lugo 1 6 0 1 5 11 28

Carnicer - Lobelle Santiago 4 - 3

Fisiomedia Manacor - Puertollano 5 - 3

Umacon Zaragoza - Benicarló 3 - 2

Reale Cartagena - OID Talavera 12.00

Azkar Lugo - Triman Navarra MARCA TV 13.00

Caja Segovia - Marfil Sta. Coloma 18.30

Ríos Renovables - Inter Movistar 18.30

Barcelona Alusport - El Pozo TV3 Mañ. 17.00
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■ Amistosos internacionales
La selección española se en-
frentará a Eslovenia, rival en el
Europeo, los días 17 y 18 en
Puertollano y Toledo, respecti-
vamente. Este segundo encuen-
tro será a beneficio de la inte-
gración de los deportistas con
discapacidad física, organizado
por la Fundación del Hospital
Nacional de Parapléjicos para la
Investigación y la Integración.

Jorge Garbajosa

CARNICER TORREJÓN 4
Prieto, Jorge, Rivillos (A), Juanlu y José Carlos.
También jugaron: David, Rober (A), Caio, Kita,
Párraga y Ángel Bingyoba.

LOBELLE SANTIAGO 3
Álex, Barroso, Hamza, David y Quintela. También 
jugaron: Palmas, Rubi, Chaguinha (A), Raúl
Campos, David Pazos y Mario.

ÁRBITROS: Cordero y Linares (AND)

GOLES: 1-0 3’ Kita. 1-1 9’ Chaguinha. 1-2
23’ David. 1-3 35’ David. 2-3 35’ Caio.
3-3 36’ Chaguinha, pp. 4-3 39’ Rivillos.

Palma Arena

FISIOMEDIA MANACOR 5
Toñete (A), José Ruiz, Vega, Martín Amas y
Rubén. También jugaron: Jesús Illán, J. C. López
(A), Joselito, Javi Rodríguez (A) y Paulinho (A).

PUERTOLLANO 3
Mendiola, Contreras, Robert, Chano y Merino (A).
También jugaron: Palomeque, Cuco (A), Fer (A),
Werner y Nacho Pedraza.

ÁRBITROS: Rabadán y Sánchez (VAL)

GOLES: 1-0 6’ Paulinho. 1-1 7’ Werner.
2-1 20’ Martín Amas. 3-1 27’ Vega. 4-1
29’ J. C López. 4-2 33’ Robert. 4-3 36’
Nacho Pedraza. 5-3 39’ Vega. ❙ J. O.

Siglo XXI

UMACON ZARAGOZA 3
Arturo, Carlos (A), Miguel, Keny y Nano Modrego
(A). También jugaron: Pedreño, Víctor Tejel,
Bebeto (A) y Joan.

BENICARLÓ 2
Gus, Vadillo (A), Lolo, Javi Alonso (A) y Messias.
También jugaron: Hugo, Víctor (A), Gonzalo y Chino.

ÁRBITROS: Blázquez y Gª Donas (CAT)

GOLES: 1-0 16’ Nano Modrego. 1-1 19’
Lolo. 2-1 21’ Joan. 2-2 23’ Messias. 3-2
24’ Joan. ❙ C. ORTIZ

Javier Merino, teniente de alcalde, los
concejales Augusto Ibáñez y Felipe

Royo, y el presidente de la LNFS, Javier Lozano, presentaron
la XXIII Copa de España que se jugará en Logroño.

LOGROÑO 2012

LN
FS

F. SALA ANTE TRIMAN, EN

Azkar, a ganar en casa
siete meses después
MANUEL FENTE ❙ LUGO
El Azkar Lugo no está teniendo
un buen comienzo de tempora-
da. De hecho, es el único equi-
po que todavía no conoce la vic-
toria tras seis jornadas. Un solo
punto, logrado tras remontar
un 0-3 al Ríos Renovables, es su
pobre balance.

Hoy, ante las cámaras de
MARCA TV (13.00 horas), tiene
la oportunidad de poner fin a
esta racha, que es aún más lar-
ga en casa. Su último triunfo en
el Municipal fue el 26 de marzo
ante el OID. Le visita de Triman,
que llega en un momento dulce,
con 13 puntos sobre 18.
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EN LA COPA EL HÉRCULES FUE ELIMINADO EN LOS DESPACHOS

El líder y el Alcoyano
ajustan cuentas del pasado
Pese a que los de Mandiá ganaron, la alineación indebida de
Samuel clasificó a los de Porras • Ambos, en un gran momento

GONZALO BLANES ❙ ALICANTE
DANY VILAPLANA ❙ ALCOY
El Hércules es líder y firma el
mejor arranque liguero de los úl-
timos años. El Alcoyano suma
dos victorias consecutivas y ha
salido de la zona de descenso.
Ambos se midieron reciente-
mente en la Copa y tienen cuen-
tas pendientes. Los locales quie-
ren la revancha por su elimina-
ción en los despachos —por ali-
neación indebida de Samuel— y
los visitantes, la deportiva, por-
que perdieron un encuentro en
el que merecieron más. Si a es-
tos argumentos añadimos la pro-
ximidad geográfica y la clásica
rivalidad entre ambas ciudades,
el cóctel nos da uno de los parti-
dos más atractivos de la jornada.

Desde la óptica local, nadie
quiere confianzas. Ser líder no
adormece a los blanquiazules,
que son conscientes de que de-
berán pelear al máximo para lo-
grar el triunfo. Mandiá fue muy
gráfico en la previa al asegurar:
“El Alcoyano no te deja ni respi-
rar”. El vestuario está sobre avi-
so y no se quiere dejar nada a la
improvisación.

Hasta hoy mismo, que el equi-
po entrena por la mañana, será
difícil desvelar las dos dudas en
la alineción. Si están en estado
óptimo, Mora y Aguilar serán ti-
tulares, sino Arbilla y Escassi,
que lo hicieron bien en Guada-
lajara, tendrán opciones de con-
tinuar en el once. El resto no va-
riará de nuevo con David Agan-
zo de referencia en ataque.

rroquia local y, pese al horario,
se espera superar los 10.000 es-
pectadores, o lo que es lo mis-
mo, será la mejor entrada de la
temporada.

La resaca del paso de la selec-
ción ha dejado consecuencias
positivas para al entidad propie-
taria del Rico Pérez. En especial,
el lavado de cara del estadio y el
estado del césped. Hoy no será
una excusa, pues ni en Primera
el campo presentó un aspecto
tan perfecto para la práctica del
buen fútbol.

Por su parte, en el Alcoyano
quieren pasar página de lo que
sucedió en la Copa. “Cada equi-
po debe ir a los suyo y olvidar
aquello. El Alcoyano estaba en
su perfecto derecho de hacer lo
que hizo porque el Hércules co-
metió un doble error ese día”,
apunta Maestro. El técnico, Da-
vid Porras, pronostica un partido
“tremendamente igualado” en el
que piensa que será muy impor-
tante “hacer bien las cosas. Si lo
conseguimos, ¿por qué no pode-
mos pensar en la victoria?”.

Su equipo llega en el mejor mo-
mento de la temporada tras cua-
tro jornadas sin perder y acumu-
lar ocho puntos de 12 posibles.
Posiblemente, la principal y úni-
ca novedad en el once sea Gato,
autor de un golazo el miércoles
en Riazor, que entraría por César
Remón. Quien puede entrar en la
convocatoria es Paco Esteban,
que reapareció frente al Deporti-
vo, después de tres semanas en
el dique seco por lesión.

La grada también denotará la
tensión e importancia del en-
cuentro. Al margen de que se
espera una buena presencia de
aficionados visitantes, el primer
puesto ha despertado a la pa-

Estadio: José Rico Pérez
Árbitro: López Acera C9 18.00 horas

24
Tiago

1
Maestro

22
Choco Lozano

10
Gato

7
Devesa

19
Morcillo

21
F. Martín

23
Miki

16
Diego Jiménez

2
Pina

14
Cañadas

8
Álvaro

9
Aganzo

8
Míchel

14
Aguilar

17
Carlos Calvo

19
Rivas

16
Peña

23
Arbilla

3
Juanra

5
Samuel

25
Falcón

TV

13 Dorronsoro, 3 Carrión, 5 Rojas, 15 Fran Miranda, 11
Paco Esteban, 20 Rafa Gómez y 24 Monterde.

Entrenador: David Porras

Alcoyano 4-2-3-1

1 Juan Carlos, 20 Mora, 6 Escassi, 11 Callejón, 22 San-
chón, 7 Urko Vera y 21 Sardinero.

Entrenador: Juan Carlos Mandiá

Hércules 4-2-3-1



M

SÁBADO 15 OCTUBRE 2011 29

UNA INFORMACIÓN DE DAVID RUIZ ❙

El culebrón provocado por Car-
los Tévez tras su negativa a ju-
gar en Munich frente al Bayern
sigue acumulando capítulos. El
último tuvo como escenario la
mansión que el técnico del Man-
chester City, Roberto Mancini,
tiene a las afueras de la segunda
ciudad más populosa de Ingla-
terra, en Cheshire.

El preparador italiano convo-
có a su discípulo la noche del
miércoles a una reunión de ur-
gencia para tratar de acercar
posturas, justo en vísperas de
que expirara la sanción de em-
pleo y sueldo que el club impu-
so al argentino por su grave des-
plante con el propio Mancini.

Tévez estaba regresando des-
de Londres en tren cuando reci-
bió la llamada telefónica de su
jefe, quien le conminó a despla-
zarse a su domicilio en cuanto
pusiera pie en tierra. El Apache
arribó a Manchester pasada la
medianoche y se presentó en ca-
sa de Mancini en torno a la una
de la madrugada.

El entrenador transalpino exi-
gió a su pupilo que debía discul-
parse pública y privadamente
tanto con él como con el presi-
dente, Khaldoon Al Mubarak,
por lo que hizo en el Allianz Are-
na como condición para volver
a reintegrarlo en la disciplina de
los Citizens.

Tévez, sin embargo, no quiso
dar su brazo a torcer y se negó a
aceptar las condiciones impues-
tas por el técnico al entender
que fue a él a quien habían fal-
tado al respeto. Así las cosas,
Mancini le prohibió el jueves
ejercitarse con sus compañeros.

Preguntado ayer sobre el fu-
turo del argentino, Mancini se
limitó a decir: “No lo sé. El club
será quien decida”.

MANCINI LE CONMINÓ A QUE SE EXCUSARA, PERO NO QUISO

Tévez y el Man. City,
cada vez más lejos
El técnico le citó en su casa la madrugada del jueves • Carlos
entiende que deber ser el italiano quien se disculpe con él

Mancini no le piensa convocar más
salvo que cambie de actitud
■ Como era de esperar, Carlos Tévez quedó fuera de la convo-
catoria del City con vistas al encuentro que esta tarde enfren-
tará al colíder de la Premier con el Aston Villa en su propio es-
tadio. Roberto Mancini no lo incluyó en la lista de jugadores pa-
ra afrontar un choque complicado pese a barajar la idea de no
forzar al Kun Agüero, aún recuperándose de sus problemas
musculares, y reservarle para el encuentro que jugarán a mitad
de semana frente al Villarreal por la Champions League. Si na-
da cambia, ‘El Apache’ difícilmente volverá a una convocatoria.

SJ OCHO 
Promociones y Obras S.A. 

NIF A-82745787
C/Velázquez nº 150 1º 28002 Madrid

Por acuerdo de la Junta General Universal de 6
de Octubre de 2011, se acordó por unanimidad
reducir el capital social de la Sociedad, para la
devolución del valor de aportaciones, en la su-
ma de 147.846 e mediante la amortización de
2.460 acciones de 60,10 e cada una de ellas,
numeradas del 39.541 al 42.000, ambos inclu-
sive, propiedad de la Mercantil COMILLAS 2,
S.A., quedando en consecuencia establecido el
capital social en 2.376.354 e , representado
por 39.540 acciones de 60,10 e de valor nomi-
nal cada una de ellas, numeradas correlativa-
mente del número 1 al 39.540, ambos inclusive,
totalmente suscritas y desembolsadas.

Madrid, 11 de Octubre de 2011
EL ADMINISTRADOR

INTERNACIONAL

LIVERPOOL-MAN. UNITED VUELVE EL ‘CAPI’ DE LOS ‘REDS’

Gerrard, titular siete meses después
VÍCTOR VAGO ❙ LONDRES
Steven Gerrard, capitán del Li-
verpool, será titular esta tarde
en el partidazo ante el Manches-
ter (13.45, GOL T) por primera
vez en siete meses después de
superar unos problemas de pu-
bis que le han mantenido en la
cuerda floja desde el 6 de mar-
zo, última vez que fue titular. El
partido sólo presenta las bajas

seguras de Cleverley y Rafa da
Silva. El United tiene un nefasto
récord de tres derrotas consecu-
tivas enfrente de The Kop.

Ayer, Sir Alex Ferguson le dio
realce al partido diciendo esto:
“Para mí es el mejor partido del
mundo. La diferencia con un
Madrid-Barça es que allí, en Es-
paña, se sabe que los hinchas
no viajan al otro lado del país

para ver a su equipo en el cam-
po del rival. El único choque
que puede competir con un Uni-
ted-Liverpool es el Rangers-Cel-
tic en Escocia. Por supuesto,
siempre lo consideré el partido
de la temporada en Inglaterra”.
Rooney podrá resarcirse hoy del
golpe psicológico que la UEFA
le ha dado sancionándole con
tres partidos para la Euro.Steven Gerrard ejecuta un disparo.
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INGLATERRA [8ª JORNADA]
Liverpool - Man. United GOL T 13.45 SÁBADO
Man. City - Aston Villa C+F 16.00 SÁBADO
Norwich City - Swansea GOL T 16.00 SÁBADO
QPR - Blackburn C+F 2 16.00 SÁBADO
Stoke City - Fulham 16.00 SÁBADO
Wigan - Bolton 16.00 SÁBADO
Chelsea - Everton C+F 18.30 SÁBADO
West Brom - Wolverhampton C+F 13.00 DOMINGO
Arsenal - Sunderland GOL T 14.30 DOMINGO
Newcastle - Tottenham C+F 17.00 DOMINGO

ITALIA [7ª JORNADA]
Catania - Inter C+F 3 18.00 SÁBADO
Milan - Palermo C+F 20.45 SÁBADO
Nápoles - Parma C+F 2 20.45 SÁBADO
Cesena - Fiorentina C+F 2 12.30 DOMINGO
Atalanta - Udinese 15.00 DOMINGO
Cagliari - Siena 15.00 DOMINGO
Chievo - Juventus C+F 15.00 DOMINGO
Genoa - Lecce 15.00 DOMINGO
Novara - Bolonia C+F 4 15.00 DOMINGO
Lazio - Roma C+F 20.45 DOMINGO

ALEMANIA [9ª JORNADA]
Werder Bremen - Bor. Dortmund 0-2
Bayern - Hertha Berlín C+F 3 15.30 SÁBADO
Mainz - Ausgburgo 15.30 SÁBADO
Bor. M’Gladbach - Bayer Leverkusen 15.30 SÁBADO
Stuttgart - Hoffenheim 15.30 SÁBADO
Wolfsburgo - Núremberg 15.30 SÁBADO
Schalke 04 - Kaiserslautern C+F 2 18.30 SÁBADO
Freiburg - Hamburgo SPORTMANÍA 15.30 DOMINGO
Colonia - Hannover C+F 17.30 DOMINGO

FRANCIA [10ª JORNADA]
Auxerre - Lille 19.00 SÁBADO
Brest - Caen 19.00 SÁBADO
Evian TG - Saint-Etienne 19.00 SÁBADO
Ol. Lyon - Nancy 19.00 SÁBADO
Montpellier - Dijon 19.00 SÁBADO
Toulouse - Ol. Marsella 19.00 SÁBADO
Niza - Girondins 21.00 SÁBADO
Ajaccio - PSG 17.00 DOMINGO
Valenciennes - Sochaux 17.00 DOMINGO
Rennes - Lorient 21.00 DOMINGO

ESCOCIA [11ª JORNADA]
Kilmarnock - Celtic 13.30 SÁBADO
Aberdeen - Dundee United 16.00 SÁBADO
Dunfermline - Hearts 16.00 SÁBADO
Hibernian - Motherwell 16.00 SÁBADO
Rangers - St. Mirren 16.00 SÁBADO
St. Johnstone - Inverness CT 16.00 SÁBADO

HOLANDA [9ª JORNADA]
Ajax - AZ Alkmaar SPORTMANÍA 18.45 SÁBADO
heracles - FC Groningen 19.45 SÁBADO
RKC Waalwijk - FC Twente C+F 4 19.45 SÁBADO
Heerenveen - De Graafschap 19.45 SÁBADO
PSV - FC Utrecht C+F 3 20.45 SÁBADO
NEC Nimega - Vitesse 12.30 DOMINGO
Feyenoord - VVV Venlo 14.30 DOMINGO
Roda JC - ADO Den Haag 14.30 DOMINGO
NAC Breda - Excelsior 16.30 DOMINGO

RUSIA [27ª JORNADA]
CSKA Moscú - Terek Grozny 12.00 SÁBADO
FC Krasnodar - Rostov 14.15 SÁBADO
Krylya Sovietov - Volga Nyzhnyi Novgorod 16.30 SÁBADO
Zenit - Dinamo Moscú 16.30 SÁBADO
Amkar Perm - Kuban Krasnodar 10.30 DOMINGO
Spartak Nalchik - Anzhi Makhachkala 12.45 DOMINGO
Rubin Kazan - Spartak Moscú 15.00 DOMINGO
Lokomotiv Moscú - Tom Tomsk 17.15 DOMINGO

ARGENTINA [11ª JORNADA]
Olimpo - Tigre
Newell’s - Arsenal
San Lorenzo - Banfield
Independiente - Godoy Cruz 19.00 SÁBADO
Unión Santa Cruz -All Boys 21.30 SÁBADO
San Martín San Juan - Racing Club C+F 02.15 SÁBADO
Estudiantes - At. Rafaela C+F 3 19.00 DOMINGO
Argentinos Jrs. - Colón 21.10 DOMINGO
Boca Juniors - At. Belgrano C+F 23.30 DOMINGO
Lanús - Vélez Sarsfield C+F 01.30 DOMINGO

BRASILEIRAO [30ª JORNADA]
Ceará - Flamengo C+F 23.00 SÁBADO
Figueirense - América 23.00 SÁBADO
Botafogo - At. Paranaense 20.00 DOMINGO
Cruzeiro - Corinthians 20.00 DOMINGO
Internacional - Avaí 20.00 DOMINGO
Palmeiras - Fluminense C+F 2 20.00 DOMINGO
Santos - Gremio 20.00 DOMINGO
Atlético-GO - Sao Paulo 22.00 DOMINGO
Coritiba - Bahia 22.00 DOMINGO
Vasco - At. Mineiro 22.00 DOMINGO

LA JORNADA

Mancini y Tévez, en plena discusión durante un partido.
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CERCA DEL PSG

Los Beckham ya
están buscando
casa en París
C. BELLEUDI ❙ PARÍS
La llegada de David Beckham
al PSG parece más cercana
aún, según la prensa france-
sa, que asegura que el juga-
dor inglés y su esposa, Victo-
ria, están buscando casa en la
capital gala. Según Le Pari-
sien, la pareja está buscando
un triplex en alguno de los ba-
rrios parisinos más céntricos.
El ex jugador del Madrid ter-
mina en noviembre su contra-
to con Los Galaxy y, según el
diario, su primera opción es
fichar por el PSG, ante la de-
cisión de su esposa de vivir en
París. El director deportivo de
la entidad francesa, el brasile-
ño Leonardo, ya le contactó
en agosto pasado para presen-
tarle su proyecto deportivo.
En cualquier caso, Becks no
estaría disponible antes de fi-
nales de enero.

NOTICIAS
DEL MUNDO

■ Robben El delantero holan-
dés, operado el pasado viernes
de una lesión de ingle, estará
cerca de un mes de baja.

■ Serie A La Liga italiana confir-
mó ayer que la primera jornada
del ‘calcio’, que fue suspendida
por la huelga, se disputará los
días 20 y 21 de diciembre.

■ Serbia Vladimir Petrovic no
continuará al frente de la selec-
ción balcánica tras fracasar en
la clasificación para la Euro.

■ Islandia Lars Lagerbäck, ex
seleccionador sueco, será el en-
cargado de dirigir a Islandia en
la fase de clasificación para el
Mundial de Brasil 2014.

■ Romario El actual diputado
brasileño aseguró que la FIFA
debe respetar la legislación bra-
sileña vigente durante el Mundial
de Brasil 2014 y acarrear con
los costos que generaría el des-
cuento en las entradas para an-
cianos y estudiantes.
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PERDERÁN 2,4 MILLONES DE EUROS EN LAS DOS SEMANAS DE PARÓN

El ‘lockout’ pasa
factura a los ÑBA
Las pérdidas oscilan entre los 1,1 millones de euros de Pau y los 76.000 de Ibaka • El de los Lakers es, tras
Kobe, el más perjudicado de la Liga • Stern: “Si el martes no hay acuerdo, no habrá partido en Navidad”

J. L. MARTÍNEZ/E. SCHELL ❙ MADRID
La cancelación de las dos prime-
ras semanas de la temporada en
la NBA provocará unas pérdidas
cercanas a los 2,4 millones de eu-
ros a los españoles que jugarán
allí esta temporada si finaliza el
lockout. Pau Gasol, Marc Gasol,
Calderón, Rudy, Ricky e Ibaka de-
jarán de ganar aproximadamente
un 8,2% de sus contratos anuales.

Larry Coon, una eminencia en
todo lo relacionado con los sala-
rios de la Liga y autor del libro
NBA Salary Cap, ideó una com-
plicada fórmula que combina di-
ferentes variables, como el salario
anual, los impuestos de cada esta-
do o el scrow —el 10% que la NBA
retiene de cada sueldo— para de-

terminar la proporción de ingre-
sos aproximado de los jugadores
por cada partido.

Basándonos en esa fórmula,
Pau Gasol, cuyos emolumentos
anuales son de 13,5 millones de
euros —según la lista de salarios
que publica el prestigioso web ho-
opshype.com— dejaría de ganar
unos 139.879 euros por partido.
Como los Lakers tenían que ha-
ber jugado ocho, sus pérdidas en
ese tiempo rondarían los 1,1 mi-
llones de euros.

Calderón, que esta temporada
debería cobrar 7,1 millones, per-
derá algo más de medio millón de
euros. Menos significativo, pero
no menos importante, será el palo
que se llevará el bolsillo de Rudy,

Ricky e Ibaka, cuyos contratos
son bastante más bajos. El ma-
llorquín, con un contrato de 1,5
millones, dejará de ganar unos
113.000 euros, aunque está co-
brando del Madrid casi tres millo-
nes por este año.

Sus pérdidas con los Mavericks
durante esta suspensión temporal
son casi calcadas a las de Ricky,
que ganará en su primer año en la
NBA 2,5 millones y perderá unos
112.000 euros. Ibaka, el que me-
nos gana de todos ellos, poco más
de 900.000 euros esta campaña,
también será quien menos lo no-
tará en su bolsillo, pues sólo per-
derá algo más de 76.000 euros.

El caso de Marc Gasol es distin-
to, pues está sin contrato. Podría

SUELDO ANUAL* PÉRDIDA POR PARTIDO PÉRDIDA DOS SEMANAS

PAU GASOL 13.588.344 139.879 1.119.039 (8 partidos)
CALDERÓN 7.101.979 72.440 507.080 (7 partidos)
MARC GASOL ** 9.868.160 100.655 704.586 (7 partidos)
RUDY 1.583.219 16.148 113.039 (7 partidos)
RICKY 2.526.915 18.714 112.284 (6 partidos)
IBAKA 935.362 9.540 76.320 (8 partidos)
(*) Cifras en euros. Fuente: Hoopshype.com.
(**) Contrato máximo al que puede aspirar Marc en su renovación .

LO QUE PIERDEN LOS ÑBA POR EL PARÓN DE DOS SEMANAS

SUELDO ANUAL* PÉRDIDA POR PARTIDO PÉRDIDA DOS SEMANAS

KOBE BRYANT 18.339.766 187.065 1.496.524 (8 partidos)
PAU GASOL 13.588.344 139.879 1.119.039 (8 partidos)
GILBERT ARENAS 14.001.079 142.811 999.677 (7 partidos)
DIRK NOWITZKI 13.872.881 141.503 990.521 (7 partidos)
TIM DUNCAN 15.476.580 157.861 947.166 (6 partidos)
KEVIN GARNETT 15.403.920 157.119 942.714 (6 partidos)
RASHARD LEWIS 16.095.643 164.175 820.875 (5 partidos)
(*) Cifras en euros. Fuente: Hoopshype.com.

LOS QUE MÁS DINERO PIERDEN DE LA NBA
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Calderón, Marc, Rudy
y Pau, sentados en el
banquillo durante un

partido de España en
el Europeo de Lituania.
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parecer que no perderá dinero por
ello, pero sí lo hace. De no haber-
se decretado el cierre patronal,
podía ya estar cobrando su nuevo
contrato que, según las tablas sa-
lariales para los jugadores de
cuarto año, podría ser de un má-
ximo de 9,8 millones de euros.

El pívot de los Grizzlies, des-
pués de completar una gran tem-
porada en la que llegó con su
equipo a segunda ronda de pla-
yoffs, aspira a que su franquicia le
ofrezca el tope. En ese caso, deja-
ría de ganar unos 100.000 euros
por partido, y algo más de 700.000
durante los 14 días suspendidos,
en los que jugaría siete.

En el cómputo general de la
NBA, el más perjudicado por esas
dos semanas de parón será Kobe
Bryant, el mejor pagado de la Li-
ga. La estrella de los Lakers, cuyo
contrato anual supera los 13,5 mi-
llones de euros, perderá en ese
espacio de tiempo nada menos
que 1,4 millones de euros. Todo
un palo hasta para un jugador con
su cuenta corriente.

Tras Kobe, el segundo jugador
más afectado económicamente
por el cierre patronal es Pau Ga-
sol, aunque paradójicamente el
salario del catalán no sea el se-
gundo más alto de toda la NBA,
sino el séptimo. La explicación es-
tá en que en esos 14 días los La-
kers habrían disputado ocho par-
tidos, más que otros jugadores
que ganan más dinero.

El calendario deparó que los
Wizards de Rashard Lewis, el se-
gundo en el escalafón con 16 mi-
llones de euros, sólo disputarían
cinco partidos. Garnett y Duncan,
ambos con 15,4 millones de suel-
do, se perderán seis con Celtics y
Spurs, mientras que Arenas (14)
y Nowitzki (13,8) no jugarán siete
con los Magic y los Mavericks.

El desgaste que van a empezar
a sufrir sus bolsillos a partir de
ahora, y más si el cierre patronal
se prolonga, es una de las bazas
con las que cuenta la NBA para
que la unión que ha mostrado has-
ta ahora el colectivo de jugadores
comience a resquebrajarse cuan-
do empiecen a sentir las pérdidas
millonarias en sus carnes.

Las partes implicadas se verán
el próximo martes con la presen-
cia de Greg Cohen, especialista
en derecho laboral que ha ejerci-
do de mediador en numerosos
conflictos. El comisionado David
Stern es tajante: “Si no hay acuer-
do antes del martes, el día de Na-
vidad no habrá partido y la tem-
porada se nos podría escapar”.

Tras cancelarse las dos prime-
ras semanas, la NBA ya trabaja
con distintos calendarios que de-
penden de si el acuerdo llega de
forma inminente o si aún tardará
en producirse. Hay opciones de
74, 70, 60 y 50 partidos. Este últi-
mo es el que se utilizó tras el cie-
rre patronal de 1998.

DISFRUTA EN MARCA.COM DE LA MEJOR
INFORMACIÓN DEL MUNDO DEL BALONCESTO

NOTICIAS
DEL BASKET

■ El Estudiantes sale del con-
curso de acreedores El con-
junto colegial comenzó su con-
curso de acreedores el 5 de
febrero de 2010.

■ Claver renueva con el Va-
lencia Basket El campeón de
Europa continuará ligado a la
entidad taronja hasta 2014.

■ Blusens y CAI cambian el
orden de sus partidos El cam-
bio se debe a que el CAI Za-
ragoza todavía debe jugar el
encuentro aplazado de la pri-
mera jornada ante Valladolid.

LIGA ENDESA | JORN. 3

Lagun Aro GBC - Unicaja 18.00 h
CAI Zaragoza - Caja Lanoral Mañ. 12.15 h
Fuenlabrada - Asefa EstudiantesMañ. 12.30 h
Bizkaia Bilbao - FIATC Joventut Mañ. 12.30 h
Gran Canaria - UCAM Murcia Mañ. 12.30 h
Blusens Monbus - A. Manresa Mañ. 12.30 h
Blancos de Rueda - Real Madrid Mañ. 12.30 h
Valencia BC - Lucentum Mañ. 12.30 h
Cajasol - Barcelona Regal Mañ. 18.00 h

ADECCO ORO | JORN. 3

Baloncesto León - Melilla 91-70
Lleida - Breogán 67-65
CB Granada - Cáceres 96-92
Ford Burgos - Girona FC 83-78
Menorca Basket- Knet & Etiac 89-87
Iber. Canarias - Mallorca Basket 107-79
UB La Palma - Clínicas Rincón 79-64
Palencia - Grupo Iruña 89-81
Lobe Huesca - Tarragona 2017 84-77

LIGA FEMENINA | JORN. 1

Celta - Caja Rural 18.00 h
Ciudad Ros Casares - Girona 18.30 h
Obenasa - Pal. Congresos Ibiza 19.00 h
Hondarribia Irún - GRan Canaria 19.00 h
Rivas Ecópolis - Jopisa Burgos 19.00 h
Seu D’Urgell - Sóller Bon Día! 19.45 h
Perf. Avenida - Mann Filter Mañ. 12.30 h

CLASIFICACIÓN
J G P PF PC

1 FC Barcelona Regal 2 2 0 159 105
2 Unicaja 2 2 0 163 139
3 Caja Laboral 2 2 0 150 128
4 Assignia Manresa 2 2 0 150 132
5 Blancos de Rueda 1 1 0 89 82
6 Real Madrid 2 1 1 170 156
7 Valencia Basket 2 1 1 151 137
8 Cajasol 2 1 1 146 134
9 Bizkaia Bilbao 2 1 1 163 163
10 Blusens Monbus 2 1 1 142 146
11 FIATC Joventut 2 1 1 130 136
12 Lucentum 2 1 1 142 163
13 Asefa Estudiantes 2 1 1 122 166
14 CAI Zaragoza 1 0 1 66 82
15 Lagun Aro 2 0 2 154 160
16 UCAM Murcia 2 0 2 119 133
17 Fuenlabrada 2 0 2 143 167
18 Gran Canaria 2014 2 0 2 136 162

Dos partidos valen
por una temporada
El alero del Lagun Aro suma 33 puntos por los 41 de todo el curso
anterior • “Intentaba no pensar que había tirado dos años”, dice

SERGI VIDAL YA CASI MEJORA SU ÚLTIMA CAMPAÑA EN MADRID

NACHO DUQUE
Se pasó dos años en el banquillo
del Madrid, viendo los partidos
desde la banda, pero a Sergi Vi-
dal no se le ha olvidado jugar.
Dos jornadas de la Liga Endesa
con el Lagun Aro han bastado pa-
ra comprobarlo. “La gente me di-
ce que se alegra de que haya
vuelto, pero es que nunca me
fui”, dice. Esta tarde (18.00 ho-
ras, TDP), ante el Unicaja, tiene
una nueva ocasión de demostrar
que la inactividad no le afectó.

Los números hablan por él. En
dos partidos suma 33 puntos, só-
lo ocho menos que en toda la
temporada anterior. Ya acumula
un cuarto de los minutos que ju-
gó el año pasado y un tercio de la
valoración. En sus dos campañas
en el Madrid, sólo en un partido
pasó de la decena de puntos y su
tope de minutos eran 27. Ha pul-
verizado esos registros en los dos
encuentros disputados. “No sa-
bía esos datos, pero me imagina-
ba que en cualquier momento su-
peraría lo del año pasado. No es
difícil”, comenta con humor.

Es normal que Sergi guarde un
horrible recuerdo de su etapa co-
mo madridista. “Han sido los dos
peores de mi carrera”, confiesa
sin cortapisas. Cuando llegó al
Baskonia también jugó poco, pe-
ro era joven. Al aterrizar en el
Madrid, con 28 años, ya acumu-
laba una trayectoria contrastada
y eso cambia el contexto: “Me fi-
charon para hacer lo que hacía
hasta ese momento, pero no tuve
la oportunidad. Traté de ser posi-
tivo para no pensar que había ti-
rado dos años a la basura”.

NULA COMUNICACIÓN
Messina primero y Molin des-
pués le condenaron al fondo del
banquillo y la comunicación con
ellos era casi inexistente: “Nin-
guno me dio una explicación de
lo que hacía mal o de por qué no
jugaba. Yo tengo la conciencia
tranquila con mi actitud. Hablé
con ellos para ver qué podía ha-
cer, cómo podía ayudar, pero las
palabras se las llevaba el viento”.
La diferencia con Sito Alonso, su
actual técnico, es abismal. “Con
él puedes compartir opiniones y
sientes que se valoran”, asegura.

Al final, acostumbrado a calen-
tar banquillo, Sergi se sentía ex-
traño cuando le ordenaban saltar
a la pista: “Estaba sin jugar un
mes y salía los últimos tres minu-
tos de un partido, como si estu-
viera ahí por pena, no por haber
trabajado o porque me lo mere-

ciera. Mentalmente, es algo que
te acaba pesando”.

En San Sebastián, Sergi ha
vuelto a sentirse jugador. “Lo del
Madrid ha sido un paréntesis, co-
mo si hubiera dejado de jugar
dos años y ahora hubiera descol-
gado las botas”, asegura. Ha pa-
sado de ser cola de león a cabeza
de ratón, pero tiene claro lo que
prefiere: “Ser el último de un
equipo, el que sea, no me vale.
Prefiero ir donde se me valore y
pueda disfrutar, como ahora”.

Aunque sería mucho más feliz
si el equipo consiguiera esta tar-
de el primer triunfo. De momen-
to lleva dos derrotas, ambas por
tres puntos y la segunda, tras una
prórroga. “Estoy contento por
volver a jugar, por disfrutar y por
ver que las cosas me salen bien,
pero preferiría no haber anotado
y que el equipo hubiera ganado
algún partido”, sentencia.

Sergi Vidal posa con el uniforme del Lagun Aro.
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LIGA FEMENINA

Liga de dos:
Ros y Avenida
Hoy arranca la Liga Feme-
nina con dos claros domi-
nadores: el Perfumerías
Avenida, actual campeón
de Liga y Euroliga, y el re-
forzadísimo Ros Casares.

Las salmantinas, pese a
haber perdido a jugadoras
de la talla de Sancho Lyttle
—se fue al Ros—, han lo-
grado las Supercopas de
España y Europa. Mien-
tras, las valencianas han
formado un Dream Team
con Lauren Jackson y Ma-
ya Moore. Se echará de me-
nos a la lesionada Amaya.

S. Sebastián Are.TDP18.00 h

Lagun Aro GBC
Unicaja
■ El dato: Unicaja busca arran-
car 3-0, algo que no logra desde
hace exactamente una década.

■ Sito Alonso: “Debemos recu-
perarnos física y mentalmente y
analizar los errores”.

■ Enfermería: Freeland, Berni y
Sinanovic se han recuperado.
Los dos equipos, al completo.

Alero del Lagun Aro GBC
SERGI VIDAL

Sentía que en el
Madrid jugaba por
pena, no por méritos”

La NBA ya maneja
calendarios de entre
74 y 50 encuentros

PREVISIONES
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JOAQUÍN RODRÍGUEZ HA APURADO LA FORMA TRAS ACABAR LA VUELTA A ESPAÑA

“Llevamos 10 días en Italia preparando esta carrera”
J. G. ❙ MILÁN
Decimonoveno clasificado final
de la pasada Vuelta a España, en
la que ganó dos etapas —en las
metas de Valdepeñas de Jaén y
El Escorial— aunque no pudo
evitar que al final Mollema le bir-
lara la regularidad, Purito Rodrí-
guez vuelve a la carga. “Mi tem-
porada acababa en la Vuelta”, ex-
plica el catalán, “pero después de

tanta mala suerte me iba a que-
dar todo el invierno un mal sabor
de boca y, aunque la cabeza y las
piernas me pedían parar, decidí
seguir”.

El líder del Katusha será hoy
uno de los corredores a vigilar.
“De forma estoy bastante bien,
pero me caí el pasado domingo
en el G.P. Beghelli y tengo la es-
palda tocada y la marca de un tu-

bular todavía grabada en el cos-
tado derecho”. Ayer por la tarde,
de hecho, el osteópata del equipo
le esperaba para poner las cosas
en su sitio.

“El Giro de Lombardía es un
objetivo para el equipo y por eso
llevamos 10 días en Italia prepa-
rando esta carrera”, aunque por
medio han disputado la Copa Sa-
batini, el Giro de Emilia, el men-

cionado G.P. Beghelli y el Giro
de Piamonte”, el que ganó su
amigo y compañero Dani More-
no. “Saldremos a disputar, a in-
tentar ganar”, dice convencido.
“Lo malo es que, aunque dicen
que es duro, el recorrido no se
adapta demasiado bien a nues-
tras características porque hay
demasiados kilómetros entre
puerto y puerto”.
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RECORRIDO UN ‘’MONUMENTO’, DE CIERRE

0 km 241 km

MILÁN
148 m

LECCO
202 m

‘Purito’, en la Vuelta a España.

A
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El último ‘monumento’
‘Purito’, Samu, Dani Moreno y Lastras quieren acabar el año por todo lo alto • Es una
de las asignaturas pendientes del ciclismo español • Gilbert es el hombre a batir

GIRO DE LOMBARDÍA LA CLÁSICA DE ‘LAS HOJAS MUERTAS’ CIERRA LA TEMPORADA

JOSU GARAI ❙ MILÁN
Nunca, en su largo siglo de histo-
ria —hoy se disputa la 105 edi-
ción—, un español ha consegui-
do ganar el Giro de Lombardía.
Aunque con excepciones como
la de Miguel Poblet, el rey del es-
print en los 50, los españoles han
sido siempre especialistas en
grandes vueltas por etapas, de
ahí que las pruebas de un día si-
gan siendo una de las asignatu-
ras pendientes de nuestro ciclis-
mo, aunque por fortuna entre Ós-
car Freire y Alejandro Valverde
cada vez son menos las clásicas
que no tienen a uno de los nues-
tros en su libro de oro.

El jueves, sin ir más lejos, Dani
Moreno lograba el primer éxito
español en el Giro del Piamonte,
un buen precedente de cara a hoy
porque, además del madrileño,
Joaquín Purito Rodríguez mostró
un altísimo nivel. Samuel Sán-
chez, dos veces segundo y una
tercero en los últimos años, y Pa-
blo Lastras, tercero en 2010, for-
man, con Igor Antón la armada
española. Lástima que Alberto
Contador no esté en liza, porque
el trazado se adapta como nin-
gún otro a sus condiciones. Qui-
zá el año que viene...

El objetivo es claro: ganar la
clásica de las Hojas Muertas, por
aquello del otoño, y conseguir
que de los cinco grandes monu-
mentos del ciclismo sólo queden
la París-Roubaix y el Tour de
Flandes como asignaturas pen-
dientes. Porque, aunque Juan
Antonio Flecha a punto ha esta-
do de hacer diana en ambas, el
Giro de Lombardía parece más
apto para los nuestros y sólo es
cuestión de tiempo la victoria.

“Este año han diseñado un re-
corrido anti-Gilbert”, dice Pablo
Lastras, uno de los españoles más
en forma. “No son repechos, sino
puertos los que hay en esta edi-
ción”, añade el madrileño del Mo-
vistar. Pero si está bien, Gilbert
puede con todo. A mí me iba me-

jor el recorrido del año pasado”,
comenta sin perder la ilusión.

El belga del equipo Omega,
que matemáticamente ya es el
número 1 mundial de 2011, está
en todas las quinielas, por algo
ha ganado 18 carreras este año
y, entre ellas, la Flecha Bra-
bançona, la Amstel Gold Race, la
Flecha Valona y la Lieja-Bastog-
ne-Lieja de manera consecutiva,
firmando un mes de abril de en-
sueño. Pero, al contrario de Las-
tras, algunos creen que el reco-
rrido es demasiado duro para él
y, además, no está en plenitud de
condiciones, porque la tempora-
da se le está haciendo larga.

Realidad o no, esta tarde se ve-
rá, es lo que quieren creer los ita-
lianos: Cunego, tres veces gana-
dor de la prueba, Paolini, Viscon-
ti y Nibali, además de Basso.
También sueñan con el triunfo el
holandés Mollema, el suizo
Zaugg, el belga Van Avermaet, el
francés Voeckler, el colombiano
Urán... y los citados españoles,
entre los que también habría que
citar a Juanjo Cobo, el vencedor
de la Vuelta a España.

El recorrido, largo —241 km—
y duro —cuatro puertos—, no tie-
ne desperdicio. Valcaba, la pri-
mera ascensión, tiene una pen-
diente media del 8% y rampas de
hasta el 17%. Es un señor puerto.
Después, Sormano y finalmente,
a sólo 9 km de la meta de Lecco,
se subirá el Ello, de sólo 3,2 km
de longitud, pero con rampas, en
su último kilómetro del 15%.

MILÁN-SAN REMO
1º 1957 Miguel Poblet
1º 1959 Miguel Poblet
1º 2004 Óscar Freire
1º 2007 Óscar Freire
1º 2010 Óscar Freire
2º 1958 Miguel Poblet
3º 2000 Óscar Freire

PARÍS-ROUBAIX
2º 1958 Miguel Poblet
2º 2007 Juan A. Flecha
3º 1960 Miguel Poblet
3º 2005 Juan A. Flecha
3º 2010 Juan A. Flecha

TOUR DE FLANDES
3º 2008 Juan A. Flecha

LIEJA-BASTOGNE-LIEJA
1º 2006 Alejandro Valverde
1º 2008 Alejandro Valverde
2º 2000 David Etxebarria
2º 2003 Iban Mayo
2º 2007 Alejandro Valverde
2º 2009 Joaquín Rodríguez
3º 2001 David Etxebarria

GIRO DE LOMBARDÍA
2º 1958 Miguel Poblet
2º 2006 Samuel Sánchez
2º 2009 Samuel Sánchez
3º 1959 Miguel Poblet
3º 1988 Marino Lejarreta
3º 2007 Samuel Sánchez
3º 2010 Pablo Lastras

ESPAÑOLES EN ‘MONUMENTOS’

NOMBRE MSR PR TF LBL GL TOTAL

Eddy Merckx 7 3 2 5 2 19
R. De Vlaeminck 3 4 1 1 2 11
C. Girardengo 6 0 0 0 3 9
Fausto Coppi 3 1 0 0 5 9
Sean Kelly 2 2 0 2 3 9

LOS GRANDES CLASICÓMANOS

Philippe Gilbert, el rival a batir, celebra una de sus victorias esta temporada.
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SIGUE EL GIRO DE LOMBARDÍA Y TODA LA

ACTUALIDAD DEL CICLISMO EN MARCA.COM

N
o seré yo quien, sin pruebas,
acuse a los cinco futbolistas
mexicanos a los que la AMA
ha perdonado literalmente la

vida. Mis conocimientos en la materia
son muy pobres y, al igual que mucha
gente, la primera vez que oí hablar de
picogramos —la billonésima parte de
un gramo— fue cuando la UCI emitió
el comunicado que anunciaba el posi-
tivo de Alberto Contador con clem-
buterol en el Tour 2010.

Por el contrario, lejos de acusar a
nadie y después de haber entrevistado
al profesor Douwe de Boer, un espe-
cialista en la materia de reconocido
prestigio mundial, creo saber, porque
así me lo aseguró él, que es perfecta-
mente posible dar positivo en estas
cantidades —50 picogramos en el caso
de Contador— a consecuencia de una
contaminación alimenticia. Los direc-
tores de los laboratorios de Colonia,
Barcelona y Madrid, entre muchos
otros, también lo creen.

Sin embargo, me sorprende que lo
que es válido para unos, no lo sea pa-
ra el ciclista español. Más aún cuando
los futbolistas dieron, según parece,
cantidades muchísimo mayores: 06
ng/ml (600 picogramos) Christian
Hobbit Bermúdez; 0,8 ng/ml (800 pg)
Edgar Dueñas; 1,1 ng/ml (1.100 pg)
Guillermo Ochoa; 1,3 ng(ml (1.300
pg) Francisco J. Rodríguez; y, ahí es
nada, 4,2 ng/ml (4.200 pg) Antonio
Naelson.

Comparadas con las de Contador,
50 pg/ml, son cifras desorbitadas, por-
que la más baja es 12 veces superior a

la del madrileño. Sin embargo, para
acusar al español, la AMA dice en uno
de sus informes que “para que el co-
rredor hubiera dado un resultado ad-
verso por clembuterol en unos niveles
de 50 pg/ml, tenía que haber ingerido
carne de ternera que habría estado al-
tamente contaminada y sacrificada,
contra toda lógica, poco después de la
última administración de clembute-

rol”. Si esto vale para 50 picogramos,
¿qué habría que decir de 600, 800,
1.100, 1.300 y 4.200 picogramos?

A la hora de exculpar a los futbolis-
tas, la AMA da por hecho que el clem-
buterol en la carne es un problema de
salud pública en México (también en
China, porque ha obrado de manera
similar cuando los positivos se han da-
do en este país asiático). La UCI, sin
embargo, o en su nombre algunas fe-
deraciones nacionales, han sanciona-
do con uno o dos años a ciclistas —ca-

sos del italiano Alessandro Coló y del
chino Fuyu Li— que han dado positi-
vo con esta sustancia tras competir o
vivir en esos países. ¿Qué justicia es

ésta que no mide a todos por el mismo
rasero. En el caso de Contador, la
Agencia Mundial Antidopaje da por
supuesto que la carne que López Ce-
rrón compró en Irún era de proceden-
cia española, cuando el Gobierno Vas-
co, en su investigación, no ha podido
dictaminar la procedencia porque, se-
gún han señalado a MARCA, “es una
carnicería que vende mucho género y
éste procede de varios países”, y entre
ellos, algunos sudamericanos. ¿Tiene
mejor información la AMA que el pro-
pio Gobierno Vasco? ¿Aún hay gente
en el mundo que no sabe que vivimos
en un mercado global? ¿Todavía hay
gente que cree que sólo hay malos en
el ciclismo? ¿No será lo que nos quie-
ren hacer creer quienes, en algunos
casos, más tienen que ocultar?

La AMA pretende universalizar, ho-
mologar y homogeneizar la lucha
contra el dopaje en el mundo, objeti-
vo muy loable y necesario. Pero, cada
vez más, da la sensación de que se
ensaña con el pobre, quizá para justi-
ficar su abultado presupuesto, y hace
la vista gorda con el poderoso, por-
que parece obvio que tiene una doble
vara de medir.

Si, por ejemplo en el caso Contador,
quien decide seguir adelante, erre que
erre, se jugara su propio dinero o su
carrera profesional en el supuesto de
recibir una sentencia contraria en el
TAS por insistir con un proceso que no
existiría, como estamos viendo, en
otros deportes, otro gallo nos cantaría.
Mientras tanto no pasa nada, pagamos
entre todos.

La doble vara de medir de la AMA

A TUMBA ABIERTA
POR JOSU GARAI

Dick Pound, presidente de la AMA.
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La Agencia Mundial
Antidopaje se ensaña

con el pobre
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BALONMANO

Moratoria de la
EHF al Mar Alicante

La Federación Europea de
Balonmano (EHF) ha otor-

gado una moratoria al Mar Alican-
te para que abone las tasas de
inscripción en la Recopa, cuyo
plazo terminaba ayer. La prórroga
concedida por la EHF concluye el
próximo día 25. Si no afronta el
pago, alrededor de 9.000 euros
en concepto de tasas, el equipo
podría ser sancionado con cinco
años de suspensión en Europa.

BALONMANO

Partido clave para
el Itxako en Europa

El ASFI Itxako disputa hoy
en Estella un partido clave

en su grupo de la Liga de Campeo-
nes femenino. Se enfrentan dos
equipos invictos, el navarro y el
Oltchim Valcea rumano, que este
año se ha reforzado con la ex ju-
gadora del Itxako Soit y aspira a
llegar a la final. Quien venza hoy
dará un paso casi decisivo para
entrar en la fase principal de la
competición.

Uchimura, durante su ejercicio en la barra fija.

A
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Lazarov, durante el partido contra el Chekhovskie Medvedi.
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GIMNASIA ARTÍSTICA FINAL MASCULINA

Uchimura aún no
encuentra rival
Tercer título mundial del Japonés
• Rafa Martínez, décimo, como en Pekín

JAVIER ROMANO ❙

Poco o casi nada se mue-
ve en la gimnasia artística mas-
culina a menos de un año de los
Juegos de Londres. El domina-
dor durante el actual ciclo olím-
pico, el japonés Kohei Uchimu-
ra, encadenó en Tokio su tercer
título consecutivo de campeón
del mundo, y lo hizo con la mis-
ma autoridad que hace un año:
tres puntos de ventaja (93,631
frente a 90,530), un abismo, so-
bre el alemán Philipp Boy, sub-
campeón igualmente en 2010.
El único cambio en el podio fue
el ascenso del segundo japonés
en la final, Koji Yamamuro, a la
tercera plaza (90,255).

“Me he equivocado de gene-
ración”, declaró Boy, campeón
de Europa, asumiendo la supe-
rioridad de Uchimura, el gim-
nasta perfecto. Es tan completo
que estará presente en cinco de
las finales por aparatos, y en la
que no se clasificó, la de salto,
ayer sacó su nota más alta en la
final individual (16,233).

A corto plazo no se adivina
quién le puede hacer sombra a
Uchimura, que recibió el pre-
mio a la elegancia a pesar de su
imagen de personaje de man-
ga. Quizá se acerquen los jóve-
nes estadounidenses John
Orozco (18 años), quinto clasi-
ficado, y Daniel Leyva (19), úl-
timo de la final tras golpearse
aparatosamente en la cara con
la barra fija, su mejor aparato,
cuando estaba bien colocado.

Rafael Martínez, en una línea
de regularidad durante todo el
Mundial, alcanzó la décima pla-
za (88,089), la misma que en
Pekín 2008, antes de ser opera-
do de una lesión congénita de
hombros. Le lastró algo su paso
por el caballo con arcos y las
anillas, los peores aparatos de
los españoles en esta competi-
ción, y sobresalió en el salto
(16,100) y en la barra (15,166).
Javier Gómez, inicialmente re-
serva, debutó en una gran final
internacional y acabó vigésimo
primero (84,907).

BALONMANO · LIGA DE CAMPEONES HOY EN VISTALEGRE

El Atlético pasa otro
examen en Europa
El Vesprem húngaro es el líder del grupo • Barcelona y Ciudad
Real le cortaron el paso a la ‘Final Four’ en 2010 y 2011

JAVIER ROMANO ❙ MADRID
Aunque la competición no

ha hecho sino comenzar, el Atlé-
tico de Madrid necesita alcanzar
rápidamente una velocidad de
crucero en la Liga de Campeones
de balonmano. Lo que otros años
era un trámite para su antecesor
—el BM Ciudad Real— en la fa-
se de liguilla, esta temporada va
a resultar un tour de force para el
nuevo Atlético.

Se demostró el pasado domin-
go, cuando cedió un empate in
extremis en Vistalegre ante el
campeón ruso Chekhovskie
Medvedi, y el calendario no le da
tregua. Hoy recibe en Madrid al
Veszprem húngaro, uno de los
mejores equipos de Europa en la
última década, que lidera el gru-
po con dos victorias. Y dentro de
una semana se desplaza a Berlín
para medirse al Füchse de Iker
Romero.

Su entrenador, Talant Duishe-
baev, quiere asegurarse cuanto
antes la clasificación para los oc-
tavos de final con una posición
ventajosa para los cruces. Su pre-
tensión es devolver la visita al
Veszprem en la última jornada
con todo resuelto, pero el tras-
piés ante el Chekhovskie y la
competitividad del grupo —los
rusos perdieron en casa el pasa-
do jueves con el Kielce polaco—
aboca al Atlético a pelear por to-
dos los puntos en disputa.

El Veszprem le va a obligar a
otro ejercicio de máxima concen-
tración. Con una portería de pri-
mer nivel —Alilovic y Fazekas—,
una defensa muy física y contun-
dente, un contraataque que les da
la tercera parte de sus goles, y
una primera línea con talento y
pólvora en ataque —los lanzado-
res Ilyes, Vujin, Carlos Reinaldo y
el central Csaszar—, el conjunto
húngaro resulta un rival temible.
Si en los dos últimos años no lle-
gó a la Final Four es porque por
el camino se topó en cuartos de

final con el Ciudad Real (2010) y
el Barcelona (2011).

“Creo que es el equipo más
fuerte y más experimentado en
nuestro grupo”, lo califica
Duishebaev. “Si queremos ser
primeros es importante ganar es-
te partido”. El Atlético sigue sin
disponer de Didier Dinart en de-
fensa, su flanco más inestable en
este inicio de temporada.

BARCELONA Y ADEMAR
Los otros dos equipos españoles
en la Liga de Campeones tam-
bién juegan hoy sus partidos de
la tercera jornada. El Barcelona,
que es quien goza de un panora-
ma más despejado, recibe en el
Palau al campeón sueco, el Sa-
vehof, un adversario en aparien-
cia asequible que cuenta sus par-
tidos por derrotas, aunque hasta
ahora sólo ha jugado fuera de su
pista. El Ademar visita al otro re-
presentante húngaro en la Cham-
pions, el Pick Szeged, una salida
en la que el equipo leonés tiene
que sumar positivos para aspirar
a llegar a los cruces. Su derrota
en Zaragoza en la Liga le obliga
moralmente a reaccionar.

PROGRAMA EUROPEO

BARCELONA-SAVEHOF (SUE)(Esport3) HOY 16.15
AT. MADRID-VESZPREM (HUN) (Teled) HOY 20.15
SZEGED (HUN) - ADEMAR (RTVCyL) HOY 16.15

ELVERUM (NOR)-VALLADOLID DOM 18.00

ITXAKO-OLTCHIM VALCEA (RUM) HOY 19.00

LIGA DE CAMPEONES MAS. (JOR. 3)

LIGA DE CAMPEONES FEM. (JOR. 3)

COPA EHF (2ª RONDA)

Jornada 6

PTOS J G E P GF GC
1 Barcelona 12 6 6 0 0 205 146
2 At. Madrid 12 6 6 0 0 213 170
3 Ademar 10 6 5 0 1 168 148
4 Valladolid 8 6 4 0 2 178 148
5 Caja3 Aragón 8 6 3 0 3 185 176
6 A. Octavio 6 5 3 0 2 141 129
7 Cdad. Encantada 6 5 3 0 2 133 144
8 Granollers 6 6 3 0 3 174 181
9 Torrevieja 5 5 2 1 2 146 148
10 Huesca 4 5 2 0 3 150 160
11 San Antonio 4 6 2 0 4 165 168
12 Naturhouse 3 5 1 1 3 137 147
13 Anaitasuna 2 6 1 0 5 157 190
14 Antequera 2 5 1 0 4 142 163
15 Pto. Sagunto 0 5 0 0 5 129 157
16 Guadalajara 0 5 0 0 5 127 165

LIGA

PTO. SAGUNTO - NATURHOUSE HOY 18.30
GUADALAJARA - TORREVIEJA HOY 18.00
HUESCA - CDAD. ENCANTADA HOY 20.15
ANTEQUERA - A. OCTAVIO (Canal Sur ) HOY 16.15

VistalegreTeledeporte20.15 h

1 Hombrados Por
12 Antonio Díez Por
16 Sterbik Por

4 Eduard Fdez. Piv
5 Kallman (SUE) Ext
6 I. Guardiola Lat
11 Markussen (DIN) Lat
13 J. Aginagalde Piv
14 Davis Ext
15 Gª Parrondo Ext
18 Abalo (FRA) Ext
20 Chema Rguez. Cen
21 Cañellas Cen
22 Jurkiewicz (POL) Lat
24 A. Entrerríos Lat
77 Lazarov (MAC) Lat

Ent: T. Duishebaev

1 Fazekas Por
32 Alilovic (CRO) Por
2 Vilovsk (SER) Piv
3 Gulyas Lat
5 Schuch Piv
6 G. Ivancsik Ext
7 Csaszar Cen
9 T. Ivancsik Ext

10 Reinaldo Lat
14 Vujin (SER) Lat
15 Kozarija (ESL) Lat
17 Laluska Lat
20 Ilyes Lat
29 Hud (CRO) Cen
30 Terzic (BOS) Lat

Ent: L. Mocsai

AT. MADRID VESZPREM
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Cuatro neozelandeses dispuestos a
dejar a los ‘All Blacks’ sin su mundial
■ El domingo en Eden Park, en la semifinal frenta a Australia, habrá
cuatro neozelandeses que no querrán que ganen los ‘All Blacks’, es
más que lucharán por dejarles fuera de la final del que debe de ser su
mundial: El seleccionador Robbie Deans, Quaid Cooper, Digby Loane
y Dean Mumm, los cuatro, integrantes de la selección ‘Wallaby’, pese
a su pasado neozelandés. Precisamente el equipo de Nueva Zelanda
sufre una plaga de lesiones llegado uno de los partidos más impor-
tantes del torneo. A las bajas ya confirmadas de Dan Carter y Colin
Slade se une ahora la de Richie McCaw. MIGUEL DANÉS ❙ QUEENSTOWN

POLIDEPORTIVO RUGBY

MAXWELL FUE COMPAÑERO DE LOMU EN NUEVA ZELANDA

Un ‘All Black’ en Vigo
Juega en el Vigo Rugby Club por la amistad que tiene con David
Monreal • Vive pendiente de lo que hace su país en el Mundial

RAFA VALERO ❙ VIGO
Cuando el Vigo Rugby

Club soñaba, en campos emba-
rrados y con poco público en las
gradas, con alcanzar algún día
la élite, Norman Maxwell (mar-
zo 1976, Rawene, Nueva Zelan-
da) acumulaba internacionali-
dades con Nueva Zelanda y era
compañero de Lomu en los All
Blacks. A ninguno de los dos le
pasaba por la cabeza que sus ca-
minos se cruzarían algún día.

David Monreal, director depor-
tivo y técnico del Vigo Rugby
Club, consiguió el milagro de tra-
erlo a Vigo: “Es amigo mío de
Nueva Zelanda y cuando surgió
la oportunidad de poder traerle,
le pregunté si se animaba. Se lo
comenté al presidente, a la direc-
tiva, y me dijeron que sí. Necesi-
tamos entrenadores y jugadores
del nivel de Norm, para que el

rugby en España mejore y vaya
hacia arriba”, explica Monreal.

Norm Maxwell, cierre de 1,98
de altura, en declaraciones a
MARCA, asiente: “Quería vivir
la experiencia. El entrenador es
mi amigo y estoy disfrutando
desde que llegué a Vigo. Soy
consciente de la historia y creci-
miento del club”.

PENSANDO EN NUEVA ZELANDA
Con el Vigo Rugby Club en la Di-
visión de Honor, ambos luchan
porque el equipo consiga man-
tener la categoría, con una afi-
ción que ha multiplicado, de for-
ma espectacular, su presencia
en las gradas del campus uni-
versitario vigués.

Maxwell define el nivel de la
competición española: “Veo muy
bien la pasión y la ilusión que le
ponen los equipos, pero en el ni-
vel técnico-táctico España aún es-
tá muy por debajo del nivel mun-
dial. Ahí es donde los clubes de-
ben trabajar y deben centrarse”.

A punto de arrancar las semi-
finales del Mundial, Norm
Maxwell—que estará muy pen-
diente del Australia-Nueva Ze-
landa del domingo, día en el que
ellos juegan en Valladolid— ha-
ce balance del torneo y deja cla-
ras sus preferencias, como no
podía ser de otra forma, en todo
un All Black. “Todos mis amigos
me dicen que la Copa del Mun-
do está siendo una verdadera
fiesta del rugby. Llevan seis se-
manas, de las siete de competi-
ción. En la semifinal, ante Aus-
tralia, necesitamos el apoyo del
público. Se han producido bajas
y ha habido críticas, por los ju-
gadores que han entrado en el
equipo. Todo el mundo debe
apoyar a los All Blacks. Si gana
Nueva Zelanda, gana todo el pa-
ís. No será un encuentro fácil”.

Nueva Zelanda es el anfitrión
y favorito para ganar el Mundial
de rugby. Sería la segunda vez
que lo logra tras el título de
1987.

Norman Maxwell posa para MARCA en las calles de Vigo.
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JUEGOS MEDITERRÁNEOS LA CANDIDATURA ESPAÑOLA CONOCE HOY SU SUERTE

“A la ‘ville’ de... ¿Tarragona?”
La ciudad ampurdanesa quiere festejar el 25 aniversario del histórico anuncio de
Samaranch con otra victoria • Se anuncia un final apretadísimo con Alejandría

El anuncio que cambió para
siempre la historia del deporte
español, aquella frase de “a la vil-
le de Barcelona...” de boca de
Juan Antonio Samaranch en Lau-
sana, cumplirá el lunes 25 años.
Aquel recuerdo indeleble, espe-
cialmente para Cataluña, puede
encontrar hoy una secuela, “a
nuestro tamaño”, como se encar-
ga de señalar el alcalde de Tarra-
gona Josep Fèlix Ballesteros, si
la ciudad ampurdanesa es elegi-
da como sede de los Juegos Me-
diterráneos de 2017.

La opción española, que cono-
cerá su suerte para el mediodía
de Mersin, en la costa este turca,
ha mantenido en los últimos
tiempos una carrera contra un
fantasma, Alejandría, que ape-
nas ha emitido señales. Es una
propuesta que pretende avanzar
hacia el futuro, aunque con el
lastre que deja una dictadura de
tantas décadas. Entre sus esce-
narios, aún hay recuerdos a la
etapa vencida en enero pasado:
el balonmano está programado
en el Mubarak Olympic Centre
Hall.

ALEJANDRÍA QUIERE DESPERTAR
En el stand egipcio de Mersin lu-
cen los buenos modales de sus
adolescentes nadadoras campeo-
nas en los Juegos de la Juventud
de Singapur, las niñas que se re-
flejan en Elwani, la mejor nada-
dora que ha tenido su país,
miembro del COI y principal de-
fensora de la candidatura. Esgri-
men como lema “una nación que
vuelve a nacer” en el reverso de
sus niquis y un discurso revolu-
cionario: “Ustedes quieren los
Juegos Olímpicos, déjen a Egipto
celebrar los del Mediterráneo”.

La soflama ha calado en toda
la cuenca árabe, que se posicio-
na a su favor. “Entre los votos
que yo creo que tenemos y los

que ellos creen tener sumamos
92. Y sólo van a votar 71, vere-
mos quién se equivoca”, apunta
Alejandro Blanco. Alejandría,
donde comenzaron los Medite-
rráneos en 1951, sabe que junto
a ellas se alinearán tres de los
cuatro miembros del COI que

han acudido a esta votación: el
sirio Moudallah, el libanés
Khoury y el turco Erdener.

La guerra se centra en los Bal-
canes. Ha sido una zona maltra-
tada por el comité desde que se
desgajó Yugoslavia. Rijeka
(Croacia) se ha presentado cua-

tro veces con otras tantas negati-
vas. Ayer, en el hall del Hotel Hil-
ton, donde el limpiabotas añadía
aún más rancio a la imagen, los
balcánicos eran los más perse-
guidos. “Se nos puede escapar
un voto de allí; a lo mejor dos,
pero no más. Si no, perdemos”,
contaba un miembro de la dele-
gación española.

“Esperemos que voten por una
candidatura estable”, expresa Jo-
sé María Echevarría, el antiguo
presidente del COE, que elaboró
el informe de evaluación de los
últimos Mediterráneos en Pesca-
ra. “Llevamos una racha... Italia
no fueron unos buenos Juegos,
luego la retirada de Volos para
2013. Mersin, el relevo, aún le
queda mucho trabajo y el remate
sería ir ahora a Egipto con lo que
está pasando con los coptos”. Pe-
ro aun así, la candidatura espa-
ñola sigue siendo optimista.

Alejandro Blanco, presidente del COE, saluda al alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ayer en Mersin.

El segundo arremete con saña.
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Plaza de Zaragoza. Novena corrida. Media
entrada. Toros de PRIETO DE LA CAL y uno de
ALCURRUCÉN (4º) de bella lámina pero muy
mansos (0). FERNANDO ROBLEÑO, de azul
marino y oro. pinchazo y estocada delantera
(saludos). Pinchazo y estocada desprendida
(saludos) (2). ALBERTO AGUILAR, de nazareno
y oro. Estocada y cinco descabellos (silencio).
Estocada caída (saludos) (1). CARLOS GALLE-
GO, de verde manzana y oro. Estocada (salu-
dos). Dos pinchazos y media estocada (ova-
ción) (1).

Ayer faltaron, de forma
clamorosa, la casta y la

bravura. Ante la mansedum-
bre de los de Prieto de la Cal
vimos un Robleño entregado,
como siempre. Se plantó muy
cruzado para embarcar a su
primero, que no humilló nun-
ca y en el cuarto, de Alcurru-
cén, estuvo por encima del to-
ro al que metió en el engaño
ligando todo lo que éste le
permitió.

Alberto Aguilar se encontró
con un manso absoluto, su ri-
mero, y en el quinto se justifi-
có en una porfía meritoria pa-
ra robar uno que otro muleta-
zo. La sorpresa de la tarde nos
la dió Carlos Gallego en el
sexto, al que lanceó a la veró-
nica en unos lances sublimes.
Con la muleta se prodigó con
tesón ante un lote sin fuerza y
sin un gramo de bravura.

Carlos Ilián
LA CRÓNICA

TOROS

¡Qué guapos,
pero qué mansos
los veragüeños!

■ El cartel de hoy Toros de
Cuadri para Javier Castaño,
Paulita e Iván García.

Pau Gasol vuelve a ‘jugarse’ el tiro
final en apoyo de los Juegos
■ El último episodio de la carrera mediterránea, los 30 minutos
de presentación que cada una de las ciudades, primero Alejan-
dría luego Tarragona, tendrán ante los 22 comités olímpicos na-
cionales que votan, el presidente Amar Adaddi, y los cuatro
miembros del COI que han acudido, tendrá como protagonista a
Pau Gasol. El ala pívot ‘laker’ interviene en el vídeo final que los
votantes podrán seguir a través de una ‘tablet’, aparato que ha
sustituido al dossier de papel convencional que aún utiliza la can-
didatura egipcia de Alejandría.

ENVIADO ESPECIAL
GERARDO RIQUELME ❙ MERSIN
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TENIS ‘FELI’ Y FERRER SE CRUZARÁN HOY EN SEMIFINALES

López elimina a Mayer, verdugo de Nadal • Ferrero, en 2006,
último español en pisar una final de Masters 1.000 sin el balear

JOAN SOLSONA ❙

Hay que remontarse a Cin-
cinnati en 2006 para encontrar
una final de Masters 1.000 con la
presencia de un español sin la
compañía de Rafael Nadal en el
otro lado de la red. Juan Carlos
Ferrero perdió la última ronda
del torneo de Ohio ante Andy Ro-
ddick. Desde entonces, sólo Fer-
nando Verdasco en Montecarlo
2010 y David Ferrer, en Roma
2010 y Montecarlo 2011, han ju-
gado para lograr el título de un
TMS, pero siempre con Nadal de
adversario y a la vez verdugo.

En Shangái, el duelo fratricida
que se vivirá hoy —el quinto du-
rante el torneo— entre Feliciano
López y David Ferrer, garantiza
la presencia de uno de los dos en
la final. Su rival saldrá de la otra
semifinal que disputarán Andy
Murray, que ha decantado a su
favor 23 de los últimos 24 parti-
dos, y el japonés Kei Nishikori,
un novato en rondas tan avanza-
das de un evento de tal magni-
tud. De hecho, Nishikori, 47 de
las listas ATP, es el primer asiáti-
co que llega tan lejos en un Mas-
ters 1.000 desde el tailandés Sri-
chapan en Indian Wells 2006.

Ferrer fue ayer el primero de
los dos miembros de la Armada
en cantar victoria ante Roddick.
Era la tercera vez esta tempora-
da que ambos se medían. La pri-
mera fue en la Copa Davis de
Austin, donde ganó el valenciano
y la segunda en los octavos del
US Open, con revancha del esta-
dounidense. El desempate cayó
del lado de Ferru, que celebraba
su tercera clasificación para una
Copa Masters, por un resultado
de 6-7(5), 6-2 y 7-6(2).

FUTURO ‘TOP 20’
Feli cerró la jornada a lo grande,
con maestría torera, igualando la
semifinal de 2009. El toledano,
de 30 años, derrotó por la vía rá-

pida a Florian Mayer —la sorpre-
sa del torneo por haber elimina-
do a Nadal en la ronda anterior—
por 6-2 y 6-4. La regularidad en
la campaña del discípulo de Al-
berto Berasategui le llevará el
próximo lunes a rondar el top 20
mundial, posición que no ocupa-
ba desde el 21 de febrero de 2005.
López, pase lo que pase ante el
maestro Ferrer, con el que se ha
cruzado en 10 ocasiones —6 a 4
para él—, se asegura ser cabeza
de serie en el próximo Open de

Australia. “Para ganar a David
hay que machacarle. Por algo es-
tá el cinco del mundo”, avisa.

El tenis español optará el do-
mingo a sumar su decimotercer
torneo de la temporada, lejos de
la veintena con la que cerró 2010.
Aunque el pasado ejercicio la se-
lección faltó a la cita con la final
de la Copa Davis algo que no pa-
sará este año donde el cuarteto
de Albert Costa, el mismo de
Charleroi y Córdoba, se jugará la
Ensaladera con Argentina.

POLIDEPORTIVO

CICLISMO

Soler recibe el alta
y vuelve a casa

Cuatro meses después de
su grave caída en la Vuelta

a Suiza, el colombiano del Movis-
tar Mauricio Soler recibió ayer el
alta hospitalaria y continuará su
largo proceso de rehabilitación en
su domicilio. Después de varias
operaciones satisfactorias, la
evolución del colombiano ha pro-
gresado mucho, aunque aún le
queda camino por recorrer antes
de volver a Colombia.

ATLETISMO

Gebre se jugará ‘sus’
Juegos en Japón

Halie Gebresselasie buscará el
próximo febrero en el maratón

de Tokio el registro mínimo que le
permita estar presente en los próxi-
mos Juegos Olímpicos de Londres.
“Quiero conseguir la clasificación
cuanto antes para preparar esa cita
con tranquilidad”, reconoció el míti-
co etíope que el próximo viernes,
además, recibirá en Oviedo el pre-
mio Príncipe de Asturias de los De-
portes 2011.

TRIATLÓN

Banyoles, sede de
la Copa del Mundo

La ciudad de Banyoles (Gi-
rona) será sede de la Copa

del Mundo de 2012. La Federa-
ción Internacional de Triatlón
(ITU) se decantó por la ciudad ca-
talana en base al gran éxito de
participación y organización por
parte de la localidad gerundense
en la Copa de Europa Premium de
Triatlón el pasado mes de julio. La
cita del próximo año se celebrará
el día 17 de junio.

GIMNASIA ARTÍSTICA
CAMPEONATOS DEL MUNDO
HOMBRES. Final individual: 1. Uchimura (JAP), 93,631
(suelo, 15,566; c. arcos, 15,400; anillas, 15,166; salto, 16,233;
paralelas, 15,566; barra fija, 15,700); 2. Boy (ALE), 90,530
(14,866; 14,466; 14,500; 16,066; 14,566; 16,066); 3.
Yamamuro (JAP), 90,255 (14,566; 14,66; 15,125; 16,066,
14,566; 16.066); 4. Purvis (GBR), 89,932; 5. Orozco (USA),
89,664; 6. Belyavskiy (RUS), 89,274; 7. Kuksenkov (UCR),
89,132; 8. Nguyen (ALE), 88,831; 9. Tommasone (FRA),
88,565; 10. Rafael Martinez, 88,089 (14,633; 13,833,
13,891; 16,100; 14,466; 15,166); Seun-Gil (CRS), 88,089; 12.
Koczi (RUM), 87,998; 13. Shatilov (ISR), 87,433; 14. Fokin
(UZB), 87,364; 15. Garibov (RUS), 87,331; 16. Likhovitskiy
(BIE), 87,165; 17. Soo-Myun (CRS), 87,164; 18. Teng Haibin
(CHN), 87,031; 19. Stepko (UCR), 86,264; 20. Bucher (SUI),
85,031; 21. Javier Gómez, 84,907 (14,066; 13.500; 14.300;
14,800; 14,475; 13,766); 22. González (CHL), 84,365; 23.
Gafuik (CAN), 82,698; 24. Leyva (USA), 80,206.

GOLF
ABIERTO DE PORTUGAL
2ª jornada: 1. Khan (ING), 131 (65, 66); 2. Davies (GAL), 132 (65,
67); +. Aguilar (CHI), 132 (66, 66); +. Kingston (RSA), 132 (64, 68); 5.
Nilsson (SUE), 133 (69, 64); +. Dixon (ING), 133 (69, 64); +. Edfors
(SUE), 133 (66, 67); 8. Lewis (ING), 134 (70, 64); +. Horne (RSA), 134
(69, 65); +. Bjorn (DIN), 134 (65, 69); +. Rafael Cabrera-Bello,
134 (69, 65);... 12. Pablo Larrazábal, 135 (67, 68); 22. Álvaro
Quirós, 136 (70, 66); +. Álvaro Velasco, 136 (70, 66).

OPEN SEA SIDE (PGA)

1ª jornada: 1. Simpson (USA), 63; +. Miller (USA), 63; 3. McCarron
(USA), 65; +. Horschel (USA), 65; +. Piller (USA), 65; +. Johnson
(SUE), 65; +. Crane (USA), 65; +. Cabrera (ARG), 65; +. O’Hern
(AUS), 65; +. Trahan (USA), 65; +. Thompson (USA), 65; +. Tringale
(USA), 65.

HOCKEY HIELO
NHL
New Jersey, 2; Los Angeles, 1. NY Islanders, 5; Tampa Bay, 1.
Pittsburgh, 2; Washington, 3. Montréal, 1; Calgary, 4. Ottawa, 1;
Colorado, 7. Detroit, 2; Vancouver, 0. Nashville, 2, Phoenix, 5.
Minnesota, 2; Edmonton, 1. Chicago, 4; Winnipeg, 3. Dallas, 3; St
Louis, 2.

RUGBY
COPA DEL MUNDO
Semifinales: Francia-Gales, hoy 10.00 h.; Nueva Zelanda-
Australia, mañana 10.00 h.

TENIS
TORNEOS DE LA SEMANA
SHANGÁI (ATP. 3.284.183e. Dura)
1/4 de final: Murray (GBR, 2) a Ebden (AUS), 6-3, 6-2; Feliciano

López a Mayer (ALE, 15), 6-2, 6-4; David Ferrer (3) a Roddick
(USA, 10), 6-7(5), 6-2, 7-6(2); Nishikori (JAP) a Dolgopolov Jr. (UKR,
12), 6-4, 6-3.

LINZ (WTA. 161.337e. Dura)
2ª ronda: Hantuchova (SLQ, 8) a Pervak (RUS), 5-7, 6-3, 6-4.
1/4 de final: Safarova (RCH) a Cirstea (RUM), 7-5, 6-2; Cibulkova
(SLQ, .7) a Rodionova (AUS), 6-7(5), 6-2, 6-1; Kvitova (RCH, 1) a
Hantuchova (SLQ, 8), 6-2, 6-2; Jankovic (SER, 3) a Rodina (RUS),
6-2, 6-4.
OSAKA (WTA. 161.848e. Dura)
1/4 de final: Aplazados por la lluvia.

LIGAS AL DÍA
BALONMANO

DIVISIÓN HONOR B M | J 5

Alcobendas - Ro’Casa HOY 17.30
C.LE.BA. León - Bera Bera HOY 18.30
FEVE Gijón - Mar Alicante HOY 19.00
Mar Sagunto - Elda Prestigio HOY 19.00
Castro Urdiales A. A. - Murcia HOY 19.00
Elche Mustang - Kukullaga Etxebarri HOY 19.30

HOCKEY

DIVISIÓN HONOR MASCULINA | J 5

Egara - Barcelona DOM 12.30
Ciudad de Las Palmas - R. C. Polo DOM 12.30
Benalmádena - Atco. S. Sebastián DOM 12.30
Club de Campo - At. Terrasa DOM 13.00
Complutense - RS Tenis DOM 13.00
Pozuelo - CD Terrassa DOM 13.00

DIVISIÓN HONOR FEMENINA | J 3

Ciudad de Las Palmas - Junior FC DOM 10.30
SPV 51 - Club de Campo DOM 11.00
RC Polo - Castelldefels DOM 12.30
CD Terrassa - At. Terrassa DOM 12.30
Hockey Alcalá - Club Egara DOM 12.30
RS Tenis - Real Sociedad de San Sebastián DOM 16.30

VOLEIBOL

SUPERLIGA MASC. | J 8

Unicaja Almería - L’illa Grau 3 - 0
(25-20, 25-21, 25-11)

WATERPOLO
DIVISIÓN HONOR MASC. | J 2

Mediterrani - Waterpolo Navarra HOY 12.00
At. Barceloneta - Sabadell HOY 12.45
Barcelona - Sant Andreu HOY 13.00
Terrassa - Real Canoe HOY 18.00
Catalunya - Mataró Quadis HOY 19.00
WP Turia - Montjuic DOM 12.00

MARCADOR

Feliciano López saluda al público del Qi Zhong tras derrotar al alemán Mayer.

A
FP

España cuela un finalista
en el TMS de Shangái

MEDINA GANA
ELQUIKSILVER
PRO FRANCE

■ El surfista
brasileño de 17
años, Gabriel
Medina, ganó el
Quiksilver Pro
France, octava
prueba de las 11
que componen
el circuito mun-
dial de la ASP
(Asociación de
Surfistas Profe-
sionales).TI
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SIMON KHAN, AL MANDO EN PORTUGAL
■ El inglés Simon Khan lidera el abierto de Portugal tras la disputa de las
dos primeras jornadas. Rafael Cabrera es décimo a tres golpes del líder.

A
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diagnóstico, un milagro. “Marc tie-
ne un corte y le hemos puesto un
punto sobre el ojo izquierdo y Wi-
lairot no parece que tenga nada ro-
to, pero lo hemos mandado a Mel-
bourne para que le hagan un TAC.
Le duele mucho la zona lumbar y
la rodilla izquierda”, confirmó el
doctor Macchiagodena. Luego se
sabría que el tailandés no tomará
parte en la carrera.

Para Márquez, que se disculpó
en el mismo centro ante el piloto
asiático, sufrió más daño su moto:
el chasis de 2012 estaba quebrado.
Y por la tarde, su equipo tuvo que
recurrir a las viejas piezas de Su-
ter. “Mañana sacaremos otro nue-
vo”, matizó Alzamora después.

MARC NO PODÍA NI HABLAR
El mazazo llegó por la tarde. La
Dirección de carrera emitió un
veredicto drástico sobre la ac-
ción, considerada como “manio-
bra temeraria”, causando, como
resultado de la misma, daño a
otro piloto. Los comisarios de ca-
rrera decidieron penalizarlo con
un minuto añadido al tiempo del
entrenamiento oficial, por lo que
el líder de Moto2 tendría que sa-
lir desde el fondo de la parrilla.

Unos minutos más tarde, Alza-
mora apeló la sanción ante los co-
misarios, que refrendaron la pena.
El título se complica ahora que to-
do venía rodado. “La sanción nos
parece desproporcionada e injus-
ta”, se quejó. Marc no pudo ni ha-
blar. “Pero debemos pasar pági-
na”, había dicho antes, algo dis-
gustado. Y encomendarse a una
de esas fábulas de El Brujo de Cer-
vera, como en Portugal 2010, en la
que salió de una situación similar.
Aunque salir último en Moto2 es
una película de terror con una nó-
mina de pilotos que ronda los 40.

MOTOCICLISMO G. P. DE AUSTRALIA

MÁRQUEZ SALDRÁ ÚLTIMO TRAS ATROPELLAR A WILAIROT

Condena de
campeonato
El líder de Moto2 impacta a 180 km/h con el tailandés en la vuelta final, en la que el
reglamento exige reducir la velocidad • La maniobra “temeraria” le cuesta un minuto

ALBERTO GÓMEZ ❙ PHILLIP ISLAND
A través de la cortina se podía
ver a Marc Márquez gesticulan-
do con pasión. Flanqueado por
Emilio Alzamora, su mánager, y
Santi Hernández, su jefe de me-
cánicos, trataba de convencer a
los comisarios de la FIM, al otro
lado del pupitre en una sala de la
torre de control, de la involunta-
riedad de su acción y de la des-
proporción de la pena.

Con el rostro marcado como
un púgil, un ojo amoratado y un
par de tiritas para suturar los cor-
tes, el piloto se dejaba el alma en
la empresa. La apelación a la san-
ción se tornó inapelable. Y Már-
quez partirá esta noche, indepen-
dientemente del tiempo que con-
siga en la clasificación, último en
la parrilla de Moto2.

Todo comenzó en un día, co-
mo lo calificó el propio piloto,
“extraño, raro, para olvidar”. El

sol se irguió donde gobiernan ha-
bitualmente las nubes. No había
rastro de viento y la temperatura
era primaveral. Phillip Island te-
nía otra cara. Márquez se confió.
Y en la primera sesión libre, a po-
cas vueltas del inicio, se fue al
suelo después de colarse y pisar
la hierba, aún húmeda.

Con una sola moto en el garaje,
sus mecánicos se afanaron por re-
cuperarla. Pero el tiempo corrió y
a un minuto del final, Márquez
salió a pista de nuevo. Los nervios
por tratar de encontrar el feeling
con la moto le jugaron una mala
pasada.

Marc salió encendido y en la
curva 3, una velocísima de iz-
quierdas, con el mar a las espal-
das y la bandera de cuadros on-
deando, se encontró con un muro
infranqueable. “Vi a un piloto que
iba cerrado por dentro, pero no vi
que detrás tapaba a Wilairot. En
este circuito se va muy rápido y
en ese punto el ángulo muerto no
me ha dejado verlo, he intentado
frenar pero no me ha dado tiem-
po a reaccionar”, explicó Már-
quez, que se lo llevó por delante
con una embestida descomunal.

Circulaba, según la telemetría,
a unos 180 km/h: “Creo que en
cuarta velocidad”, mientras que el
tailandés iba casi parado. El cho-
que fue como golpearse contra un
muro. Las motos saltaron por los
aires, desvencijadas. Ambos pilo-
tos, aturdidos y magullados, fue-
ron trasladados a la clínica. Los
doctores emitieron, más que un

ASÍ LO VEN:
ROSSI
■ “Márquez entró tarde para
probar la moto y continuó
empujando con la bandera
de cuadros. Cometió un
error porque después de la
bandera hay que ralentizar”.

STONER
■ “Primero, un piloto no se
puede salir de la línea y, des-
pués, Marc va demasiado rá-
pido y eso no es correcto”.

PEDROSA
■ “A mí me ha pasado a ve-
ces que no he ido a tope y
me he encontrado a gente en
medio de la trazada a 20
km/h y esto es un circuito de
carreras. Creo que en este
caso ha sido una combina-
ción de todo”.

2. Lorenzo (ESP/ 
Yamaha) a 0.269

...7. Pedrosa (Honda) 
a 1.068, 11. Bautista (Suzuki) a 1.302, 16. Elias 
(Honda) a 2.164. 

...11. P. Esparagó (FTR), a 1.142, 17. 
Márquez (Suter) a 1.252.

 2. Terol (Aprilia) 
a 0.178 4. Faubel 
(Aprilia) a 0.602, 5. Martin (Aprilia) a 0.711

Márquez y Wilairot,
por los suelos tras
chocar en el último
momento de los
entrenamientos.

� ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA CAÍDA Y
LA SANCIÓN DE MARC MÁRQUEZ.

Líder del Mundial de Moto2

No le vi, estaba en
mi ángulo muerto, pero
hay que pasar página”
MARC MÁRQUEZ
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SIGUE MINUTO A MINUTO EN MARCA.COM LA
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Maverick Viñales también
encandila a Repsol

U
na de las piedras
preciosas del moto-
ciclismo español es
Maverick Viñales.

No es noticia. Es debutante
en el Mundial y, con 16 años,
su maestría y desparpajo son
ya incuestionables. Mack es
una pequeña estrella que va
iluminando con celeridad un
paddock siempre hambrien-
to de nuevos bocados que
paladear.

Y su futuro es muy codicia-
do por muchos equipos. Pri-
mero fue Jorge Martínez As-
par el que le ofreció una
oportunidad en su equipo,
pero Blusens BQR, el equipo
de Raúl Romero, mánager
del catalán junto a Ricard Jo-
vé, consiguió igualar la cifra
—con ayuda de sus actuales
patrocinadores— para termi-
nar con la tentación.

Ahora es un patrocinador
de renombre el que tiende
sus redes sobre el joven va-
lor. Según pudo saber este
diario, es Repsol quien ha
caído rendida a los encantos
de Viñales y podría entrar co-
mo patrocinador dentro de la
estructura de Blusens BQR
en 2012. El equipo no se pro-
nuncia al respecto y guarda
silencio, pero la petrolera sí
parece tener la intención de
buscar algún tipo de acuerdo
que satisfaga su interés para
el próximo año, ya en la cate-
goría de Moto3.

Por medio surgen varios
problemas. El primero, que
el combustible de ese cam-
peonato será el mismo para
todos y es de Eni, por lo que
podría surgir algún conflicto

político. El segundo, que la
estructura que Emilio Alza-
mora quiere montar con Alex
Rins y, quién sabe, si alcanza
el presupuesto, también con
Álex Márquez, para el año
próximo también luciría Rep-
sol. Pero no sería la primera
vez que Repsol exhibe sus co-
lores en varios equipos den-
tro de la misma categoría.

Por otro lado, mucho se es-
tá moviendo el mercado de
MotoGP en este final de tem-
porada. Salvo para las motos
CRT que entrarán en 2012,
no hay muchas monturas va-
cantes. Pendientes de resolu-

ción andan inmersos Randy
De Puniet, Álvaro Bautista y
Héctor Barberá. El de Suzuki
está a la espera de que la
marca anuncie si tiene pla-
nes de futuro. Y, mientras,
LCR Honda, que también ne-
gocia con De Puniet, lo espe-
ra. Pero Barberá parece estar
muy cerca de firmar con Pra-
mac Ducati, aunque la prefe-
rencia de Paolo Campinoti,
su dueño, es Bautista.

El descalabro llegaría si
Suzuki decide marcharse,
LCR no espera y firma al pi-
loto francés y Pramac hace lo
propio con Barberá. Enton-
ces, a Bautista sólo le queda-
ría hueco en una de las poco
deseadas CRT. En su mano
está su futuro.

La petrolera parece
tener interés en

patrocinar a BQR

‘BOX’ POPULI POR ALBERTO GÓMEZ

MARC PUEDE CEDER MUCHOS PUNTOS

Sanción ejemplar
con aroma a ruina
El artículo invocado, el 1.21.2, es ambiguo
y deja la pena al arbitrio de los comisarios

A. G. ❙ PHILLIP ISLAND
El accidente de Márquez y Wilai-
rot desató la controversia en el
paddock, que, de forma unánime,
asumió como justa la necesidad
de una sanción para el español
pero algo desmesurada la pena.
Un veredicto que puede tener
consecuencias irreparables para
Márquez, que estaba certificando
una temporada memorable y que,
con este obstáculo, puede ceder
muchos puntos ante Bradl.

Emilio Alzamora, su mánager,
fue tajante: “Para el futuro creo
que tendrían que revisar el regla-
mento. No dicen en él a qué velo-
cidad se debe circular con la ban-
dera de cuadros, sólo que hay que
hacerlo con seguridad. Creo que
la sanción es muy drástica, hay
otras alternativas antes que dejar
a un chaval último en parrilla”.

La Dirección de carrera se ciñó
a la lectura del artículo 1.21.2 en el
que reza que “los pilotos deben pi-
lotar de manera responsable, lo
cual significa no causar peligro
para otros competidores, en la pis-
ta o el pit-lane. Si no, las penaliza-
ciones son: sanción de tiempo,
económica, ride through (paso por
línea de boxes), descalificación,
salida del campeonato o suspen-
sión”. Esta norma, algo ambigua,
deja las sanciones al arbitrio de
los cuatro comisarios que la com-
ponen, que, para algunos en el
paddock, interpretan el reglamen-
to con demasiada flexibilidad.

Las penalizaciones de tiempo
están tímidamente tipificadas en
el artículo 3.2.1, en el que se espe-

cifica —no con mucho detalle—
que “pueden ser de hasta dos mi-
nutos sobre el tiempo del piloto o
la cancelación del mismo”.

Javier Alonso, uno de los direc-
tores de carrera, explicó que, des-
pués de ver el accidente, actuaron
de oficio conforme a estas dos re-
glas. “Decidimos que era una ma-
niobra que acarreaba un peligro
excesivo, causando un daño a otro
piloto y por eso decidimos penali-
zarlo. El reglamento es flexible,
puedes poner penalización de
tiempo que puede ser lo que noso-
tros creamos conveniente en fun-
ción de la gravedad del incidente.
Y, en este caso, la velocidad que
llevaba Marc era excesiva y Wilai-
rot se podía haber hecho mucho
más daño”, dijo Alonso.
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MotoGP (Combinada libres viernes)
1. Stoner (AUS/Honda) 1:30.475, 2. Lorenzo (ESP/ 
Yamaha) a 0.269, 3. Simoncelli (ITA/Honda) a
0.437 , 4. Edwards (USA/Yamaha) a 1.005, 5.
Spies (USA/Yamaha) a 1.020 ...7. Pedrosa (Honda) 
a 1.068, 11. Bautista (Suzuki) a 1.302, 16. Elias 
(Honda) a 2.164. 

Moto2 (Combinada libres viernes)
1. Bradl (ALE/Kalex) 1:34.039, 2. De Angelis (RSM/
Motobi) a 0.427, 3. Iannone (ITA/Suter) a 0.529, 4.
Corti (ITA/Suter) a 0.561, 5. Redding (GBR/Suter)
a 0.744 ...11. P. Esparagó (FTR), a 1.142, 17. 
Márquez (Suter) a 1.252.

125cc (Combinada libres viernes)
1. Cortese (ALL/Aprilia) 1:38.530, 2. Terol (Aprilia) 
a 0.178, 3. Zarco (FRA/Derbi) a 0.574, 4. Faubel 
(Aprilia) a 0.602, 5. Martin (Aprilia) a 0.711.

CLASIFICACIÓN

16 POSICIONES

Marc ya posee
el récord de la
mayor remontada
A. G . ❙ PHILLIP ISLAND
En su corta trayectoria mun-
dialista, Marc Márquez ya sa-
be lo que es remar contraco-
rriente en un gran premio y
protagonizar una remontada
imposible. El año pasado, en
plena pelea por el título mun-
dial de 125cc realizó la mayor
que recuerdan los anales del
motociclismo: 16.

Fue en la carrera de Portugal
y con el añadido de que el iler-
dense logró superar todas esas
posiciones en apenas nueve gi-
ros. La carrera se había parado
por la lluvia, a Marc se le fue la
moto, los mecánicos la arregla-
ron tarde y tuvo que salir el úl-
timo, 16º. La salida fue de vi-
deojuego, esquivando rivales y
pasando cuarto la primera cur-
va. Tres vueltas después ya era
segundo y en el mano a mano
final derrotó a Nico Terol. Esta
noche le toca otra epopeya...
aunque con el doble de rivales.

SOBERANO

Stoner domina
con mano de
hierro en ‘casa’

A. G . ❙ PHILLIP ISLAND
Casey Stoner es intratable en
su territorio. Con una pista en
mal estado y dificultades con el
tren delantero consiguió aso-
marse con facilidad el primer
puesto en ambas sesiones li-
bres. No estuvo lejos Jorge Lo-
renzo, que se ve con opciones
de victoria. “Nos falta un poco
pero voy a dar batalla hasta el
final”, avisa. También estuvo
delante Marco Simoncelli, re-
cuperando sus mejores sensa-
ciones. En125cc, el líder, Nico
Terol, fue segundo en una jor-
nada en la que Viñales se fue al
suelo y se dejó una uña.

Márquez se aplica hielo tras el golpe.

ALBERTO GÓMEZAUSTRALIA

ENVIADO ESPECIAL
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El nuevo Ferrari
asoma el morro
Nadie se había percatado de la novedad, tras media hora transcurrida en la segunda
sesión • El grupo de mecánicos, haciendo pantalla sobre la pieza, levantó la liebre

ALONSO ESTRENA EN LA PISTA LA PRIMERA PIEZA REAL DEL COCHE DE 2012

JOSÉ MARÍA RUBIO ❙ YEONGAM
El viernes es tradicionalmente
un día muy apagado desde el
punto de vista deportivo, ya que
todos los equipos trabajan en el
más absoluto secreto. Nadie sabe
el peso y las condiciones que lle-
van los rivales del box vecino. Es
el juego del escondite. El pit lane
del circuito de Corea estaba casi
desierto. La gente buscaba refu-
gio de la lluvia y, por no haber,
no había ni periodistas. En el ga-
raje de Ferrari, de repente, se
congregaron todos los mecáni-
cos delante del coche de Alonso

haciendo una pantalla, al estilo
de Red Bull en la parrilla de sali-
da. Por lo menos han comenzado
a imitar las formas. Este desplie-
gue infrecuente, en lugar de es-
conder lo que tenían montado en
el coche de Alonso, lo único que
hizo fue llamar la atención mu-
cho más. El efecto contrario al
pretendido.

La clave estaba en el nuevo mo-
rro que le habían montado al co-
che de Fernando. Se trata de la
primera pieza real del proyecto
de 2012 que sale a la pista. Hasta
ese momento en que los fotógra-

fos los advierten, Alonso que ha-
bía rodado 10 vueltas al circuito.
Entre las piernas de los mecáni-
cos se iban viendo las diferencias
entre el alerón actual y el nuevo,
como en el juego. Afortunada-
mente, dejaron un alerón del vie-
jo modelo justo delante, como
para que se hiciesen las compa-
raciones.

A las 14.33 horas, los mecáni-
cos de Alonso se abren en abani-
co, y cuando va a salir el asturia-
no viene otro coche por el pit la-
ne, esos segundos de más son los
necesarios para hacer la foto que

estaban intentando evitar los me-
cánicos. Fernando sale a pista
con neumáticos intermedios pa-
ra dar tres vueltas en las que no
le marcan tiempos, Bendinelli só-
lo le marca las vueltas que faltan
para entrar de nuevo a boxes.

Fernando volvió a pista y mar-
có en tres vueltas un mejor tiem-
po de 1:53.619. Era su vuelta 13
en la segunda sesión libre, hasta
entonces su mejor tiempo era de
1:53.887, pero las condiciones de
la pista mejoraban paulatina-
mente, así que es difícil saber el
rendimiento del alerón nuevo, al

que, al contrario que en otras
ocasiones, no lo impregnaron de
parafina verde para ver los flujos
de aire.

A las 14.41 horas, los mecáni-
cos se preparan con el morro an-
tiguo y dos minutos después Fer-
nando regresa al box y le vuel-
ven a colocar el nuevo. La opera-
ción se repetiría posteriormente.
Fernando no entra en el garaje,
vuelve a la pista y da dos vueltas.
Marca su mejor registro del día
con neumáticos intermedios y el
morro antiguo, con un registro
de 1:52.774, era la vuelta 19.

El rendimiento en tiempo es lo
de menos, pues, obviamente, el
elemento nuevo no puede ser efi-
ciente con el coche de este año.
Pero se pueden tomar una serie
de datos mucho más fiables que
los que se obtienen en el túnel
del viento.

AL ESCONDITE
En Ferrari jugaron a esconder la
mayor novedad de las últimas ca-
rreras, pensada obviamente para
el año que viene, y cumpliendo a
la perfección lo que había dicho
el asturiano, que las carreras a
partir de ahora son el mejor ban-
co de pruebas para el año que
viene. La gran abertura que tiene
la pared exterior del morro y la
forma del último flap es lo más
destacable en el nuevo diseño,
que busca desviar el aire por la
parte externa del monoplaza,
creando una gran corriente por
los laterales del coche.
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Cuando le preguntaron a Fer-
nando por el rendimiento del
nuevo alerón, se mostró seco y
cauto. “La sala de ingenieros está
arriba. No tengo nada que decir”.
Esperemos que los primeros pa-
sos de la aerodinámica del Ferra-
ri 2012 sean positivos, aunque el
agua y las condiciones de la pista
no dejaron ver absolutamente
nada en cuestión de tiempos. Fer-
nando no transmitió ninguna
sensación sobre esta mejora. Así
que habrá que esperar que acier-
ten los aerodinámicos de Ferrari.

En lo que respecta a la carrera,
Alonso mostró algo más de opti-

mismo que en citas anteriores.
“Todos deberemos improvisar.
En Singapur, en teoría, nos iba a
ir bien y resultó que no. Luego
en Japón, al contrario. Nunca se
sabe. Al menos, en esta carrera
se usarán los compuesto blando
y superblando, los que mejor nos
han ido todo el año. Eso nos po-
dría dar una pequeña oportuni-
dad. Pero para ganar se necesita-
rá un pequeño milagro”.

FÓRMULA 1 G.P. DE COREA

Las diferencias
entre ambas piezas
son evidentes. La de
2012 tienen unos
dos primeros planos
casi juntos,
mientras que la de
este año los
presenta abiertos
en abanico. El plano
superior será
mucho más grande.
También presenta
un lateral calado,
casi inédito en la
actual Fórmula 1.

DOS PRIMEROS
PLANOS, CASI
SUPERPUESTOS

FERNANDO ALONSO

La sala de ingenieros está en el piso
de arriba. No voy a decir ni una palabra”

Piloto de Ferrari

A
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COREA 2010 MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS PARA AMBOS

Un año de Vettel sin
averías y de Massa
sin subirse al podio
El motor Renault del campeón no ha dado un sólo problema
desde entonces • Felipe ha sucumbido ante Pirelli y Alonso
MIGUEL SANZ ❙

El Gran Premio de Corea 2010,
marcó un antes y un después pa-
ra Sebastian Vettel y Felipe Mas-
sa. Especialmente con el prime-
ro. En aquella carrera marchaba
líder hacia una victoria impeca-
ble, pero el motor Renault de su
Red Bull dijo basta a pocas vuel-
tas del final. Extintor en mano
vio como Fernando Alonso here-
daba la primera posición y se co-
locaba líder del campeonato a
falta de dos pruebas.

Vettel era entonces cuarto, a
25 puntos de Fernando con sólo
50 en juego y reaccionó —re-
cuerdan en su box— como el
campeón que es, levantando la
moral a todos los miembros de
su equipo de ingenieros y mecá-
nicos, sin echarles la culpa de
nada. A partir de ese momento
su trayectoria ha rozado lo so-
brenatural, porque no se ha ba-
jado del podio durante un año
entero, excepto, curiosamente,
la carrera de casa, el Gran Pre-
mio de Alemania de este año.

Ganó las dos últimas carre-
ras, Brasil y Abu Dabi, y en este
año lleva nueve victorias más
con 14 podios, gracias a un mo-
noplaza histórico, sí, pero a un
propulsor no menos eficaz. Ni
una avería, ni una tos, nada en
ese motor que, sin ser el más
potente de la parrilla, es tan fia-
ble como el que más, y lo sufi-
cientemente veloz.

“Muchas veces olvidamos el
gran trabajo que ha hecho Re-
nault”, dijo Sebastian tras lo-
grar la corona en Japón. “No
hemos tenido un solo problema
con el motor, nos han dado una
apoyo tremendo y han trabaja-
do duro en Francia”.

Tanta es la fiabilidad, que Vet-
tel se ha coronado usando ape-
nas seis motores de los ocho que
permite el reglamento. “Sin du-
da Renault ha hecho un gran
trabajo y estamos en una situa-
ción muy distinta a la de hace
12 meses”, señaló ayer mismo
Christian Horner, que sufrió
más de una avería la temporada
pasada. “Pero como no nos de-
vuelven el dinero de los que no
usemos, estrenaremos todos de
aquí a final de año, aquí uno y
en Abu Dabi el otro”, bromeó el
jefe del equipo.

FELIPE, UN AÑO EN BLANCO
En el lado contrario está Felipe
Massa, que se subió en esa cita
al último cajón que se le recuer-
da en Fórmula 1. Lleva un año
en blanco con un Ferrari. Su
mejor posición desde entonces
además, ha sido un quinto

puesto y transita sexto en el
campeonato con 90 puntos, no
demasiado lejos de los dos pilo-
tos de Mercedes.

Felipe está sufriendo una de
sus peores temporadas en F1 y
ha sido una de las mayores víc-
timas de la llegada de los neu-
máticos Pirelli, a los que no ha
terminado de adaptarse, y so-
bre todo de los que ha sido in-
capaz de obtener el mejor ren-
dimiento posible.

Además, se ha visto superado
ampliamente por Fernando
Alonso, que pelea por ser sub-
campeón del mundo y ha logra-
do una victoria. Felipe continua-
rá en Ferrari y terminará el año
que viene su contrato actual pe-
se a que su jefe, Stefano Domen-
cali, dijo en enero de este año
que no podía permitirse otra
temporada como la de 2010. La
ha hecho aún peor.

Vettel, delante de Massa, en un gran premio de este año.�MARCO CANSECO COMENTA LA NOVEDAD DEL
ALEÓN DE 2012 QUE AYER SE VIO EN COREA.

2012

2011
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MARCA RECIBE OCHO GALARDONES EN

LOS PREMIOS DE DISEÑO E INFOGRAFÍA ÑH

TRIUNFAMOS EN LOS PREMIOS ÑH8 DE DISEÑO PERIODÍSTICO

MARCA
se tiñe de oro

El jurado nos distingue con una medalla de oro, tres de plata y cuatro menciones especiales
• MARCA, MARCA.com y MARCA Sports Café obtienen el reconocimiento de la SND

MARCA ❙ MADRID
El universo MARCA está de enho-
rabuena. La edición digital, el dia-
rio impreso y la nueva iniciativa
de ocio MARCA Sports Café —ya
presente en Madrid y muy pronto

en otras ciudades españolas—
acapararon ocho galardones en
la octava edición de los premios
de Diseño e Infografía ÑH.

Un hecho más que reseñable si
tenemos en cuenta que a la pre-
sente edición se presentaron
2.420 trabajos de 63 medios de

España y Portugal. Sobre el mon-
tante total, 2.150 trabajos corres-
pondían a medios de comunica-
ción impresos y 270 a publicacio-
nes online.

GRÁFICOS DE ORO
El jurado decidió otorgar una me-
dalla de oro a la infografía inte-
ractiva ‘Los secretos de un Pit
Stop’, un premio que aúna la acla-

mación de público y crítica, ya
que los gráficos de MARCA.com
son valorados por los usuarios de
la web como uno de los mejores
contenidos ofrecidos en el portal.
Además fueron reconocidos otros
cinco trabajos de la publicación
online con una plata y tres men-
ciones. Merecen especial reseña
los premios otorgados a los traba-
jos de innovación entre los que se
encuentran nuestro simulador de
Fórmula 1 ‘Marcatracks’.

En la edición impresa recibió
una medalla de plata un trabajo
publicado tras alcanzar el récord
de audiencia en prensa en el Es-
tudio General de Medios. Se tra-
taba de un diploma que felicita-
ba a nuestros 2.911.000 lectores
por seguirnos a diario.

Por último, el diseño de los
manteles del MARCA Sports Ca-
fé consiguió una medalla de pla-
ta. Estos manteles realizan un re-
paso visual a la historia del de-
porte según lo vivió nuestro dia-
rio. Este premio es especial ya que
reconoce el buen hacer de otras

plataformas del Universo
MARCA. El jurado, formado
por expertos diseñadores,
valoró nuestros trabajos y
volvió a situar a MARCA en
la vanguardia de la comuni-
cación visual.
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Dice entre risas que no gana
para medias suelas, pero que
tiene un zapatero que es un
genio. Jesús Ángel García
Bragado se quedó mirando al
cielo de El Nido del Pájaro
cuando acabó su prueba en
Pekín y tuvo la sensación de
que eran sus últimos Juegos.
Mentira, le va la marcha. Va a
por sus sexta cita olímpica.
Es atleta, político...

PREGUNTA. ¿Y qué más?
RESPUESTA. Soy algo cabezón.
P. También es podólogo, ¿de
qué pie cojea?
R. Del derecho, aunque otros
pueden pensar que del izquier-
do. Le cuento una anécdota. Es-
taba en la puerta de casa a punto
de salir de viaje. Un chaval se me
acercó al ver en mi maleta una
pegatina del Mundial de Daegu
y empezamos a charlar. Me dijo
que era un orgullo tener un mun-
dialista en Sant Adriá. Le conté
también mi faceta política en el
Ayuntamiento y el chico me dijo:
“Vaya, algo malo tenía que ha-
ber...” [se ríe].
P. ¿Rebelión en las pistas?
R. Como Odriozola es catedráti-
co, más bien sería rebelión en las
aulas. Es un movimiento de altu-
ra. Lleva en el cargo desde el 89
y ya tiene una edad, casi la de mi
padre. No quita que haya hecho
grandes cosas, pero desde Pekín
no vamos bien, tiene que dejar
paso a otras personas.
P. ¿Es usted el azote de Odrio-
zola?
R. No lo sé, pero voy a presentar
batalla y trabajamos por una
candidatura innovadora, valien-
te. Estamos buscando la persona
adecuada.
P. ¿Y por qué no usted?
R. Si todo el mundo me dijera

que no hay otro, me lo podría
plantear. Yo creo que el perfil es
diferente, quizá lo haría dentro
de unos años.
P. ¿Presidente de la Federación
de Atletismo o alcalde de Sant
Adriá de Besós?
R. Sinceramente, me haría más
ilusión la presidencia de la Fede-
ración, pero también quiero que
el PP gobierne algún día en Sant
Adriá.
P. Rajoy ficha a Marta Domín-
guez para el Senado, hay que
reponer su honor.
R. Espero que no sea para preju-
bilarla. Tenían que haber estado
con ella desde el minuto cero del
partido y no lo hicieron.

P. Shakira ya es asesora de Oba-
ma en el consejo de educación
hispana.
R. Lo que da de sí el waka wa-
ka. Al pobre Obama le vendrá
bien, le están atizando por to-
dos los lados y lo hispano cada
vez cobra mayor importancia.
P. Acabamos de celebrar el 12
de octubre. ¿Qué queda del Día
de la Raza?
R. Yo nací en La Maternidad de
O’Donell y me dieron un certifi-
cado donde se acredita que soy
hijo de la raza española.
P. El mundo anglófono quiere
calificar para mayores de 18
años las películas que salga
gente fumando. ‘Gandolf’ y ‘Bil-

bo’ se van a quedar sin poder
echar su pitillito en pantalla an-
te la audiencia infantil.
R. Yo sólo me fumo dos puros al
año, y suavecitos, no son Cohí-
bas. No entiendo la medida
cuando luego se permiten esce-
nas de sexo y violencia.
P. ¿En qué somos los españoles
plusmarquistas mundiales sin
discusión?
R. En fiestas y en trasnochar.
P. ¿Qué libro tiene en su mesi-
lla de noche?
R. Acabo de terminar La mano
de Fátima, de Falcones. Habla
de los moriscos.
P. ¿Se precipitaron los Reyes
Católicos expulsando de Espa-
ña a los árabes?
R. Y también a los sefardíes. Ese
crisol de las tres culturas nos ha-
bría aportado mucho.
P. ¿Qué tal se le da el baile a
un marchador?
R. En mi caso soy demasiado
mecánico, y eso que he hecho
un curso de baile. Con la salsa
me descoordino, no estaría en
la élite. Lo que menos mal se
me da es el cha-cha-chá.
P. ¿Algún vicio confesable?
R. Ver pelis y vídeos musicales.
Mi compañera dice que me sé to-
dos los diálogos y le destrozo las
películas.
P. ¿En qué musical le gustaría
participar?
R. En Mamma mia.
P. ¿Es futbolero?
R. Soy del Atleti. No lo vi contra
el Barça, me pilló de viaje y
cuando regresé y vi unas imáge-
nes del partido en la tele pensé
que eran de archivo. En fin, nos
devolvieron a la realidad, pero
yo este año soy optimista.
P. ¿Y a qué personaje histórico
que admire se llevaría de mar-
cha ahora mismo?
R. Yo me iría de marcha con el
Cid Campeador.
P. Martini busca caras verdade-
ras para su nuevo anuncio. ¿Da-
ría usted el perfil?
R. Lamentablemente creo que
no. Necesitaría silicona en mi la-
bio superior.
P. ¿Y para anunciar pilas Dura-
cell?
R. Por lo de dura, dura y dura...
Sí me gustaría, pero mejor una
marca española, la mítica Tudor,
por ejemplo.

“Yo me iría de marcha
con el Cid Campeador”

GARCÍA BRAGADO“
ENTREVISTA

A
FP

PROHIBIDO HABLAR DE... ATLETISMO POR ALBERTO POLO

Jesús Ángel García Bragado, delante de la Puerta de Brandemburgo de Berlín durante el Mundial de 1999.

EN PRIMERA PERSONA

➜ Jesús Ángel García Bragado (Madrid,
1969) es un mítico marchador que
acaba de sacar el billete para sus
sextos Juegos Olímpicos en los 50
km. En su insuperable trayectoria en
la élite, repleta de esfuerzo y coraje,
el madrileño es el deportista que más
medallas mundialistas ha aportado a
nuestro atletismo (oro en Stuttgart
93, plata en Atenas 97 y Edmonton
01 y bronce en Berlín 09). García
Bragado también logró el bronce en
los Europeos de Múnich 02 y la plata
en Gotemburgo 06.

García Bragado
EL ADN DE...
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A menudo el de-
porte nos ofre-
ce pequeñas

obras de arte. Puede
ser un gol espectacu-
lar, un mate que desa-
fía la gravedad, un en-
sayo lleno de fuerza y
coraje, un adelanta-
miento al límite o un
salto que bate récords.

Sin embargo, pocas
veces consigue rozar
la perfección artística
que logró La Roja du-
rante 45 minutos en la
primera parte del en-
cuentro que le enfren-
tó a Escocia el martes
pasado. La pelota se
mecía de un lado a
otro del campo como
si estuviéramos obser-
vando un maravilloso ballet, como si los in-
térpretes en vez de llamarse Xavi, Cazorla
o Villa fueran Nijinsky, Nureyev o Ba-
rishnikov, como si los jugadores escoceses
fuesen un público entregado a la precisión
y belleza de sus combinaciones, de sus ta-
conazos o sus pases al hueco, de la magia
de Silva, ese canario que parece hijo de
Valerón y la bailarina Yuan Yuan Tan.

Si siempre se jugara al fútbol de esta for-
ma, a Del Bosque no le harían marqués, si-
no miembro de honor de la Real Academia
de San Fernando. En comparación con este
recital, la labor de otras selecciones parece
el esfuerzo del voluntarioso artesano frente
al talento de una compañía de virtuosos.
Mientras las grandes individualidades, caso
de Messi o Cristiano Ronaldo, naufragan
con sus combinados nacionales, un grupo
compacto, armonioso y genial deslumbra al
mundo y nosotros no podemos hacer otra
cosa que frotarnos los ojos al darnos cuenta
de que son nuestros chicos los que compo-
nen una maravilla semejante.

Grandes artistas del deporte los hay en
todas las disciplinas y, en esta Edad de

Oro del deporte espa-
ñol, muchos de estos
genios han nacido
dentro de nuestras
fronteras. Sin embar-
go, ellos, al igual que
los genios que se blo-
quean delante del
lienzo o la página en
blanco, también pa-
san por sus momentos
de duda, de cansancio
o de ansiedad.

Sin ir más lejos, eso
es lo que parece suce-
derle a Rafa Nadal.
Su derrota ante un se-
midesconocido como
Florian Mayer en
Shangái y la que su-
frió frente a Andy Mu-
rray en la final de To-
kio parecen claramen-

te fruto de un agotamiento causado por el
síndrome Djokovic y las seis finales perdi-
das frente al tenista serbio en 2011. En ese
ajedrez físico que es el tenis, Rafa ha per-
dido su frescura y fortaleza mental. Donde
antes veía fácilmente el golpe ganador, el
que pillaba a contrapié y desarbolado al
contrario, ahora todo le parece confuso,
reiterativo, predecible.

El propio jugador se ve menos “especial”
que el año pasado, más vulgar. Los agore-
ros ya hablan de las derrotas como si fue-
ran lo habitual, como si Nadal no hubiese
ganado nada, como si estuviera en la cues-
ta abajo, y pronostican una Copa de Maes-
tros con un final temprano para el mallor-
quín. Parecen olvidar las dificultades que
atravesó Rafa en el pasado y como las re-
montó. Porque si algo hemos aprendido de
este grande del deporte es que es un lucha-
dor. Este bache lo sanará una buena Davis
y unas merecidas vacaciones lejos de la
pista y del maratón de pruebas masacran-
tes al que la ATP somete a sus estrellas.
Porque hasta los grandes artistas necesitan
descansar para seguir creando.

Artistas contra artesanos

DESDE MI TRIBUNA

M arc Márquez partirá desde el último puesto
de la parrilla de salida del Gran Premio de
Australia. Es el peaje que debe pagar por

arrollar al tailandés Wilairot cuando realizaba una
vuelta rápida fuera de tiempo. La Dirección de carre-
ra calificó de temeraria la maniobra del líder de Mun-
dial de Moto2 y le sancionó con un minuto. Es evi-
dente que esta acción no podía quedar impune, pero
sí es discutible la penalización impuesta por la ambi-
güedad del artículo 1.21.2 del Reglamento. Esta nor-
ma deja al arbitrio de los comisarios el tipo y la cuan-
tía de la penalización. Semejante subjetividad puede
provocar agravios comparativos. Sólo hay que recor-
dar episodios pasados, como los protagonizados por
Simoncelli, solventados con menor severidad.

El piloto catalán debe aprender de este episodio.
El suceso de ayer en Phillip Island refleja la impor-
tancia de mantener siempre la máxima concentra-
ción. El motociclismo es un deporte de altísimo ries-
go. Cualquier descuido puede costar muy caro y dar
al traste con el esfuerzo de toda la temporada. La caí-
da en la primera tanda de libres, las dificultades para
arreglar la moto y la amenaza del cierre de la sesión
destemplaron a Márquez. Sus ansias por rodar rápi-
do provocaron que cometiera un error impensable
que reduce sus posibilidades en el Mundial en bene-
ficio de sus rivales. Sin embargo, el resto de candida-
tos al título no pueden descartar al español. Primero,
porque quedan todavía tres grandes premios por dis-
putar y no están exentos de sufrir un incidente simi-
lar, ya que el factor sorpresa y la fortuna, siempre
presentes en el deporte, no realizan distinciones. Pe-
ro, sobre todo, por la fortaleza y el carácter competi-
tivo del vigente líder de Moto2.

El pasado año, en 125cc, ya protagonizó una re-
montada sin precedentes en los anales del motoci-
clismo. Recuperó 16 puestos en tan sólo nueve vuel-
tas y cruzó primero la línea de meta de Portimao.
Hoy deberá superar el doble de pilotos. ¿Difícil? Sí.
¿Imposible? No, si se trata de Márquez.

Márquez peleará por
el título hasta el final
a pesar de su error

EDITORIAL

POR Carmen Posadas

Feliciano / Ferrer
■ El tenista alicantino,
que venció a Andy Ro-
ddick (6-7, 6-2 y 7-6), se
medirá al toledano, que
eliminó a Florian Mayer
(6-2 y 6-4), en semis del
Masters de Shangái.

Carlos Checa

■ Pese a haber conquis-
tado el Mundial de Su-
perbikes, el catalán fue
el más rápido en los pri-
meros entrenamientos
oficiales en Portimao.

Kohei Uchimura

■ El japonés logró su ter-
cer título mundial conse-
cutivo en el concurso
completo de gimnasia ar-
tística, un récord sin pre-
cedentes en la historia.

Nico Rosberg

■ El piloto alemán fue
multado con 10.000 eu-
ros por no presentarse a
tiempo ante los comisa-
rios para explicar su inci-
dente con Alguersuari en
el G.P. de Corea.

Vladimir Petrovic

■ La Federación serbia
llegó a un acuerdo con el
ex seleccionador para la
cancelación de su con-
trato después de no cla-
sificar al conjunto balcá-
nico para la Eurocopa.

MARCÓMETRO

Mourinho tiene un papelón
hasta para los descartes

M ourinho ha convocado a 21 futbolistas para
el partido de hoy contra el Betis. Como es
norma en la Liga, sólo se vestirán 18. Dado

que el tercer portero, Jesús, será uno de los descar-
tes, el morbo está servido con el nombre de los otros
dos jugadores que verán el partido desde un palco.

Unos más cansados, otros menos, pero el caso es
que todos están en condiciones. Alguien podría
pensar que Varane se quedará fuera —por algo es
el más joven— pero no hay centrales disponibles.
Quizá Benzema, recién salido de una lesión. Igual
Altintop, o Granero, habitual en los descartes.

El caso es que habrá dos elegidos y seguro que la
decisión de Mourinho traerá cola. Es lo bueno, o lo
malo, de tener una superplantilla.

POR Juan Carlos Díaz

MIS BREVERÍAS
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56 44%

EL TIEMPO

SUDOKU Nº 2.036
Nivel: Fácil

¿Cómo se juega?
Completa el tablero
(subdividido en nueve
cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en nueve filas y
columnas) rellenando las
celdas con los números del
1 al 9. Los números no se
deben repetir en cada fila,
ni en cada columna, ni en
cada cuadrado. Solución al nº 2.035

SORTEOS

CARTAS AL DIRECTOR

David Silva, pieza
clave en La Roja

David Silva me parece el
futbolista español más en
forma y determinante del
momento. Hace ya un año
que partió rumbo a la Pre-
mier League y, desde su
aterrizaje en tierras ingle-
sas, su fútbol no ha hecho
más que mejorar.

A la visión de juego y re-
gate que ya exhibía ante-
riormente, ha añadido más
regularidad, velocidad y
gol. Ya es el mejor en Ingla-
terra, donde es admirado
jornada tras jornada. Ade-
más, parece que por fin ha
conseguido brillar con Es-
paña, aunque para ello ha-
ya tenido que denunciar su

situación en los medios. Es-
peremos que su aportación
nos ayude a revalidar nues-
tra condición de campeo-
nes de Europa.
José Manuel Cuñarro (Vigo)

Amorebieta pasa a la
historia de Venezuela

Muchas veces el fútbol es
agradecido y premia a aque-
llos jugadores valientes y
comprometidos con su equi-
po y su selección. Éste es,
sin duda, el caso de Fernan-
do Amorebieta.
Un jugador que, sin pen-

sarlo, aceptó la invitación a
jugar con la selección de Ve-
nezuela y, ya en su primer
partido oficial, inscribió su
nombre en la historia de la

Vinotinto. Nadie dudaba, ni
duda, de su profesionalidad.
Está comprometido con es-
te proyecto, y junto a su
fuerza, su calidad, y la de ju-
gadores como Julio Álvarez,
Arango, Rondón y Miku, es-
tos dos últimos grandes ju-
gadores de la Liga BBVA,
llegaremos a nuestro gran
objetivo: representar a
nuestra querida Venezuela
en el próximo Mundial.

Gracias Fernando por tu
compromiso, por hacernos
saltar de alegría inmensa
con tu gol a Argentina y,
ante todo, por dar la prime-
ra victoria oficial a nuestra
Vinotinto frente al combi-
nado albiceleste. ¡Vamos
Vinotinto!
Antonio Miguel Gómez (Valencia)

Las cartas por correo a Cartas al Director, Diario Marca, Avenida de San Luis, 25-27, 1ª planta, Madrid 28033.
También a la dirección de correo cartasaldirector@marca.com. Máximo 15 líneas. MARCA no se compromete a su publicación.

VARIOS

LA ENCUESTA DE MARCA.COM

LA VENTANA DE MARCA.COM

A Coruña 25 13
Albacete 25 12
Alicante/Alacant 24 15
Almería 26 16
Ávila 25 6
Badajoz 31 12
Barcelona 22 16
Bilbao 26 11
Burgos 26 5
Cáceres 29 14
Cádiz 27 20
Castellón de la Plana 21 17
Ceuta 24 19
Ciudad Real 29 9
Córdoba 30 14
Cuenca 25 10
Girona 22 12
Granada 28 8
Guadalajara 26 9
Huelva 30 14
Huesca 23 15
Jaén 27 18
Las Palmas 28 23
León 26 9
Lleida 23 14
Logroño 25 10
Lugo 31 6

Madrid 25 15
Málaga 25 18
Melilla 24 20
Murcia 27 15
Ourense 33 10
Oviedo 25 12
Palencia 28 9
Palma de Mallorca 24 16
Pamplona 24 11
Pontevedra 28 19
Salamanca 30 6
San Sebastián 23 12
Santa Cruz de Tenerife 29 22
Santander 25 12
Segovia 25 9
Sevilla 31 15
Soria 27 7
Tarragona 22 18
Teruel 22 10
Toledo 29 10
Valencia 22 18
Valladolid 28 9
Vitoria 25 5
Zamora 29 9
Zaragoza 25 16

INFORMACIÓN DE LA AEMET

902 373 337
Teléfono de
atención al lector
e información de
suscripciones
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El resultado de ayer Hoy
■ Los usuarios de MARCA.com consideran en una ligera ma-
yoría que es justa la sanción que se ha impuesto al jugador in-
glés después de su última expulsión con Inglaterra.

1.- Un nuevo Guiness para una japo-
nesa

2.- Marcatoons: El guapo de Cristiano
Ronaldo

3.- Neymar fue expulsado en un parti-
do con el Santos por protestar

4.- Red Bull se pasa al alpinismo

5.- Así fue el sorteo de Copa del Rey
celebrado en Las Rozas

1.- Fotogalería: Brutal accidente de
Marc Márquez en Australia

2.- Marc Márquez saldrá último en
Australia

3.- La dignidad de L’Hospitalet, el pró-
ximo rival del Barça en Copa

4.- Valdano: “No soy el único respon-
sable de la salida de Del Bosque”

5.- Ponferradina-Real Madrid y L’Hos-
pitalet-Barcelona en la Copa del Rey

6.- Los hermanos ‘amateurs’ de Özil y
Benzema

7.- Cómo la cocaína destrozó la carre-
ra de un futbolista

8.- Coentrao revela que Cristiano tie-
ne un huerto en su casa

9.- Blog Santiago Segurola: Del Bos-
que y la reinvención de la peseta

10.- Un inicio pésimo lastra al Real
Madrid, cegado por el ‘efecto Miribilla’

1.- @Fburgosg: Abro este paréntesis
para mandarle mi apoyo y ánimo a
Don Vicente Del Bosque, que está su-
friendo una vergonzosa e injusta cam-
paña de desprestigio

2.- @Alcalacope: Qué consecuencias
acarreará esta guerra para la imagen
del presidente oscuro...y para la ima-
gen del marqués? Quién pierde
más...? Coming up

3.- @Felipedelcampo: Hace 2 años a
estas horas recibí una noticia cruel y
que todavía parece increíble. Nos dejó
el irrepetible Andrés Montes

4.- @Anderherrera8: Me alegro que
nos haya tocado el Oviedo,un histori-
co del fútbol español, y de jugar en un
estadio de primera como el Tartiere!

5.- @Ivan_Campo: ¿Es qué Valdano
ha sido amigo de alguien excepto de sí
mismo?

¿Crees que es justa la sanción
de tres partidos a Rooney?

Sí No

¿Quién consideras
que debe ser el
delantero titular del
Real Madrid?
■ ‘El Pipita’ Higuaín ha vuelto
a recuperar su olfato golea-
dor, lo que le ha hecho rivali-
zar con el francés Karim Ben-
zema por un puesto en el on-
ce titular del Real Madrid. El
técnico luso José Mourinho
tendrá una difícil elección
cuando los dos delanteros se
encuentren a su mejor nivel.

Los 5 vídeos
más vistos

Las 10 noticias
más leídas

Los mejores
tweets

La Once
Viernes 14
Número: . . . . . . . . . . . . . . . . . 74632
Reintegro: . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 • 2
Serie: . . 077- 047 - 111 - 117 - 118 - 135

Súper Once
Viernes 14
01 06 13 14 17 27 28 31 32 33
34 36 39 42 48 52 55 69 78 80

El 7/39
Jueves 13
02 05 11 16 20 23 24
Reintegro: 5
De 7 . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0
De 6 . . . . . . 5 . . . . . . . . . . 2.878,85
De 5 . . . . . . 98 . . . . . . . . . . . 97,92
De 4 . . . . . . 1.626 . . . . . . . . . . . 10
Reintegro . . 14.259 . . . . . . . . . . . 1

Primitiva
Jueves 13
18 19 25 31 40 41
Complementario: 13 Reintegro: 7
De 6 . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . 0
De 5+C . . . . 4 . . . . . . . . . 99.293,81
De 5 . . . . . . 183 . . . . . . . . . 4.340,71
De 4 . . . . . . 9859 . . . . . . . . . 120,86
De 3 . . . . . . 214303 . . . . . . . . . . . 8

Gordo Primitiva
Domingo 9
27 36 37 46 47
Clave: 7
5 + 1 . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . BOTE
5 + 0 . . . . . . 1 . . . . . . . . 304.507,22
4 + 1 . . . . . . 59 . . . . . . . . . . 938,39
4 + 0 . . . . . . 306 . . . . . . . . . . 211,09
3 + 1 . . . . . . 3.212 . . . . . . . . . 22,98
3 + 0 . . . . . . 13.433 . . . . . . . . 17,86
2 + 1 . . . . . . 31.121 . . . . . . . . . . 5,93
2 + 0 . . . . . . 203.725 . . . . . . . .3,00

Euromillones
Viernes 14
12 23 29 32 47
Estrellas: 03 y 05
5 + 2 . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . BOTE
5 + 1 . . . . . . 13 . . . . . . . . 144.045,13
5 + 0 . . . . . . 12 . . . . . . . . 52.016,30
4 + 2 . . . . . . 120 . . . . . . . . 2.600,81
4 + 1 . . . . . . 1.827 . . . . . . . . . 149,47
4 + 0 . . . . . . 2745 . . . . . . . . . . 99,48
3 + 2 . . . . . . 5373 . . . . . . . . . 36,30
2 + 2 . . . . . . 74.813 . . . . . . . . . 11,99
3 + 1 . . . . . . 71.994 . . . . . . . . . 11,92
3 + 0 . . . . . . 115646 . . . . . . . . 12,48
1 + 2 . . . . . . 383529 . . . . . . . . . 6,61
2 + 1 . . . . . . 984633 . . . . . . . . 6,97
2 + 0 . . . . . . 1598247 . . . . . . . . 4,39

Bonoloto
Viernes 14
17 23 28 30 35 45
Complementario: 05 Reintegro: 4
De 6 . . . . . . 0. . . . . . . . . . . . . BOTE
De 5 + C . . . 6 . . . . . . . . . 34.275,75
De 5 . . . . . . 108 . . . . . . . . . 1.018,09
De 4 . . . . . . 5.549 . . . . . . . . . 29,34
De 3 . . . . . . 98.296 . . . . . . . . . 4,00

La Quiniela
Jornada 11 · 9 de octubre

1 Sabadell - Recreativo 1
2 Alcorcón - Barcelona B X
3 Guadalajara - Hércules 2
4 Alcoyano - Deportivo 1
5 Gimnástic - Cartagena X
6 Córdoba - Villarreal B X
7 Girona - Huesca X
8 Celta - Las Palmas 2
9 Elche - Numancia X

10 Almería - Valladolid X
11 Albacete - Toledo X
12 Burgos - Salamanca 2
13 Badalona - Orihuela 2
14 Jaen - Ceuta X

Pleno al 15:
15 Murcia - Xerez X

Recaudación . . . . . . . . . . 4.073.745
De 15 . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . BOTE
De 14 . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . BOTE
De 13 . . . . . 6 . . . . . . . . . 54.316,60
De 12 . . . . . 61 . . . . . . . . . 5.342,62
De 11 . . . . . 657 . . . . . . . . . . 496,04
De 10 . . . . . 4.620 . . . . . . . . . 79,36
PARA CONFIRMAR CONSULTAR LISTAS OFICIALES
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Fútbol, boxeo y F1 en
A. G. ❙ MADRID
MARCA TV llega al fin de semana
con la mejor programación depor-
tiva para deleite de los aficionado-
res. El deporte en directo arranca-
rá hoy a las 12.50 horas, cuando
esta cadena conecte con Lugo para
la previa del partido de fútbol sala
entre el Azkar y el Triman Nava-
rra, que se arrancará a las 13.00 h.
El choque será narrado por Miguel
Ángel Méndez y Alfredo Duro, y
comentado por Juan José Rodrí-
guez-Navia Cancho.

El mejor partido de Segunda divi-
sión se emite en directo a las 16.00
horas. El Nàstic visita el fortín de
Riazor. El Deportivo de Oltra, lide-
rado por Valerón, aspira a mante-
nerse en puestos de ascenso frente
a un rival que necesita los tres pun-
tos para luchar por la permanencia.
Felipe del Campo narrará el encuen-
tro, acompañado en los comenta-
rios por el exfutbolista Dani García

Lara. Abel Muela estará sobre el
césped de Riazor para recoger las
opiniones de los protagonistas.

MARCAGOL arrancará a las 18.00
horas. El programa presentado por
Carolina Bueno, Álvaro de la Lama y
Juan Antonio Villanueva estará pen-
diente de lo que suceda en la jornada
liguera. Ofrecerá al instante cumpli-
da información de las novedades en
los campos de Primera y Segunda,
además de emitir un amplio resu-
men del partido Real Madrid-Betis.

La F1 llegará a MARCA TV a las
22.00 horas con la retransmisión de
la tanda clasificatoria para compo-
ner la pole del Gran Premio de Co-
rea. Una hora más tarde La Noche
del Boxeo, con Jaime Ugarte y Emi-
lio Marquiegui, emitirá el combate
entre Miguel Cotto y Jennings por
campeonato del peso wélter de la
WBO y el duelo entre Cristian Mija-
res y José Navarro por el campeo-
nato del supermosca de la WBC.Los presentadores de ‘MARCAGOL’.

TELEVISIONES DEPORTIVAS

GOL T TELEDEPORTE

10.00 Liga Adelante. «Villarreal B - Girona».
13.45 Premier League. «Liverpool -

Manchester United». (Directo).
16.00 Multigol Premier League. (Directo).
18.00 Liga BBVA. «Mallorca - Valencia».

(Directo).
20.00 Liga BBVA. «Barcelona - Racing».

(Directo).
22.00 Directo Gol. (Directo).

10.15 Tenis Shangái. (Directo)
12.45 Waterpolo Liga Española «CN At.

Barceloneta - CN Sabadell».
(Directo).

17.55 Liga ACB. «Lagun Aro - Unicaja».
20.15 Balonmano Liga de Campeones.

«BM At. Madrid - MKB Veszprem».
(Directo).

02.30 Motociclismo. GP Australia. (Directo).

EUROSPORT REAL MADRID TV

10.30 Fútbol: Euro 2012.
12.00 All Sports: WATTS Magazine.
14.00 Tenis: Torneo WTA en Linz,

Austria. (Directo).
15.45 Ciclismo: Tour de Lombardía.

(Directo).
17.15 Tenis: Torneo WTA en Linz,

Austria. (Directo).
18.15 Esgrima: Mundial. (Directo).
21.15 Fight Sport. (Directo).

10.10 Partido Champions. «Real Madrid
- Olympique de Lyon».

12.00 Boletín informativo.
13.00 La tertulia.
14.30 Informativo.
17.00 Hoy jugamos: la cuenta atrás.

(Directo).
18.00 Real Kaká.
20.00 Hoy jugamos: el análisis. (Directo).
23.05 Real Coentrao.

TELEVISIÓN

07.00 Teletienda.
09.00 MARCA Rec.
09.45 Lucha libre.
11.00 Teletienda deportiva.
11.30 Wrestling.
12.50 Previa Liga MARCA Fútbol Sala.
13.00 Liga MARCA Fútbol Sala. «Azkar Lugo -

Triman Navarra». (Directo). Narrado por
Miguel Ángel Méndez y Alfredo Duro y
comentado por Juan José Rodríguez-Navia
‘Cancho’.

14.50 Wrestling.
15.45 Previa fútbol.

16.00 Fútbol Liga Adelante. «Deportivo de la
Coruña - Gimnàstic de Tarragona».
(Directo). Narrado por Felipe del Campo y
comentado por Dani García Lara con Abel
Muela a pie de campo.

18.00 MARCAgol. Presentado por Carolina
Bueno, Álvaro de la Lama y Juan Antonio
Villanueva.

22.00 Fórmula 1. Clasificación. GP Corea.
23.00 Boxeo de Leyenda.
00.00 La Noche del Boxeo.
02.00 Premios por un tubo.
05.00 Teletienda.

16.00 · FÚTBOL
Deportivo-Nàstic
La televisión del deporte acudirá a
su cita de cada sábado con la Liga
Adelante. Los telespectadores de
MARCA TV podrán presenciar todo
lo que ocurra en Riazor en el partido
entre el Deportivo y el Nàstic. El
cuadro gallego buscará el triunfo
para no perder comba en la lucha
por los primeros puestos de la
tabla, mientras que los visitantes,
que no conocen la victoria, necesi-
tan cuanto antes sumar puntos para
escapar del descenso. Felipe del
Campo narrará el partido con los
comentarios del ex futbolista Daniel
García Lara y la presencia de Abel
Muelas a pie de campo.

MARCA TV MARCA TV está disponible en la TDT nacional,
ONO, Imagenio, R-Galicia, TeleCable y Euskaltel.

06.40 Army Wives.
09.00 El coche fantástico. «Maniobras

mortales», «Despedida en White
Rock», «El espectáculo de Sam» y
«Mi proyecto de ley».

13.00 I Love TV. Espacio de zapeo que
ofrece las imágenes más impactan-
tes de la pequeña pantalla.

15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Vuélveme loca. Presentado por

Patricia Pérez y Tania Llasera.
18.00 ¡Qué tiempo tan feliz! Presentado

por Mª Teresa Campos. David
Bustamante será el protagonista
absoluto de la edición. El artista
cántabro presentará en primicia su
nuevo álbum discográfico y realizará
un completo recorrido por su carre-
ra musical, desde su orígenes hasta
la actualidad.

20.55 Informativos Telecinco.
22.00 La Noria. Presentado por Jordi

González y Sandra Barneda.
02.30 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto.

07.00 Mundial Fórmula 1 2011.
Clasificación. Gran Premio de Corea.

08.20 Megaconstrucciones.
09.45 ¿Sabías que?
10.20 Destruído en segundos.
10.45 Megaedificios.
11.45 Las reparaciones más difíciles del

mundo.
12.45 Mundial Fórmula 1 2011.

Entrenamientos. Gran Premio de
Corea.

14.00 Mundial Fórmula 1 2011.
Clasificación. Gran Premio de Corea.

15.25 La Sexta Noticias.
16.30 Cine. «Cocodrilo Dundee II».
18.45 Mucho que perder poco que ganar.
19.55 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes.
21.30 La Previa Liga 2011-2012.
22.00 El partido de la Sexta. Liga 2011-

2012. «Granada - Atlético de
Madrid».

00.00 Post partido Liga 2011-2012.
01.40 Campeonato nacional de estrellas

del póker.
02.35 Astro TV.

06.45 Trabajos sucios.
09.00 El zapping de surferos.
11.00 El último superviviente.
12.00 El encantador de perros.
14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes Cuatro.
15.45 Home cinema. «Seis días y siete

noches». EE.UU. 1998. Director: Ivan
Reitman. Intérpretes: Harrison Ford,
Anne Heche y David Schwimmer.

17.45 Home cinema. «Colgado de Sara».
20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro.
21.30 Cine Cuatro «El super canguro».

EE.UU. 2010. Director: Brian
Levantt. Intérpretes: Amber Valletta,
Jackie Chan y Madeline Carroll. Bob
Ho es un espía secreto de la CIA que
decide abandonar su carrera para
sentar la cabeza con su novia. Bob
tiene una última misión que cumplir
antes de que ella acepte casarse:
ganarse a sus tres testarudos hijos.

23.15 Cine Cuatro. «El fin de los días».
01.45 Perdidos.
04.40 Cuatro astros.

07.00 Megatrix. Incluye: «Mamemo»,
«Pelopicopata», «La cara divertida»,
«Los más», «El hormiguero 3.0» y
«Tu cara me suena».

14.00 Los Simpsons.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Deportes.
15.45 El tiempo.
16.00 Multicine. «Asesino en la frontera».

EE.UU.-Canadá. 2011. 84 min.
Director: Andrew C. Erin.
Intérpretes: Brooke Burns, George
Stults y David Moscow.

17.45 Multicine. «La desaparición de
Delimar».

19.45 Multicine. «Encadenado».
21.00 Antena 3 Noticias.
21.30 Deportes.
21.45 El tiempo.
22.00 El peliculón. «Ejecutiva en apuros».

EE.UU.-Canadá. 2009. 93 min.
Director: Jonas Elmer. Intérpretes:
Renee Zellweger, Harry Connick Jr. y
J.K. Simmons.

00.00 Cine. «Jerry Maguire».
02.30 Adivina quién gana esta noche.

08.00 Los conciertos de La 2.
09.40 Agrosfera.
10.30 España en comunidad.
11.00 En lengua de signos.
11.30 Programa de mano.
12.00 Pizzicato.
12.30 El exportador.
13.00 Economía a fondo.
13.30 Espacios naturales.
14.05 Tendido cero.
14.35 Colón y la era del descubrimiento.
15.30 Saber y ganar.
16.10 Grandes documentales.
17.00 Documentales culturales.
17.50 Miradas 2.
18.05 Días de cine.
19.00 Saca la lengua.
19.30 La mitad invisible.
20.00 Los oficios de la cultura.
20.30 José made in Spain.
21.00 Mujeres.
22.05 Raquel busca su sitio.
23.15 Yo de mayor quiero ser español.
23.55 La noche temática.
01.35 La Casa Encendida.
02.05 Página 2.

TVE 1 TVE 2 ANTENA 3 CUATRO TELECINCO LA SEXTA

06.00 Motociclismo. Campeonato del
mundo de velocidad. Gran Premio de
Australia. Entrenamientos.

08.00 Noticias 24h.
09.15 Destino: España.
10.10 En familia.
11.05 Cine para todos. «Annie».
12.35 Cine para todos. «Desmadre en

Camelot».
14.00 Lo que hay que ver.
14.30 Corazón.
15.00 Telediario.
15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. «El primer

caballero».
18.05 Sesión de tarde. «Encerrada».
19.30 Cine de barrio. «La descarriada».
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Versión española. «El crack».
00.40 Versión española. «Los santos

inocentes».
02.30 Motociclismo. Campeonato del

mundo de velocidad. Gran Premio de
Australia. Carreras.

CLAN TV

08.00 Dora la exploradora.
08.50 Mundo Pocoyó.
10.05 Caillou.
10.35 Las tres mellizas.
11.00 Ya llega Noddy.
12.05 Peppa Pig.
13.05 Pop Pixie.
13.20 Victorious.
15.00 Bob Esponja.
16.25 Cine. «El jaguar». Dos parisinos

deciden viajar a la Amazonia para
encontrar el alma robada de un indio
que había ido a París en busca de
aliados en la lucha contra la
destrucción de su selva.

17.50 DaVincibles.
18.30 Scooby-Doo, Misterios S. A.
19.35 Fanboy y Chum Chum.
20.45 Victorious.
21.20 Cine. «El profesor chiflado II: la

familia Klump». La personalidad
malévola de un científico se libera
para conseguir una pócima que
esconde el secreto de la eterna
juventud.

23.00 Águila roja.

‘MARCAGOL’ OFRECERÁ EL RESUMEN DEL REAL MADRID-BETIS

TELEMADRID

07.00 Menudos clásicos.
07.05 Telenoticias sin fronteras.
07.45 Madrid ritmo salvaje.
08.10 Madrid distrito animal.
08.40 Animalandia.
09.30 Animalia.
10.35 Instinto animal.
11.05 En pleno Madrid.
12.05 7 días.
12.45 A la última.
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.30 El tiempo.
15.40 Cine: una comedia. «Una rubia muy

legal 2».
17.25 Cine: una comedia. «El vuelo del

Fénix».
20.25 Telenoticias.
21.00 El tiempo.
21.15 Fútbol es fútbol: previo.
22.00 El partido de primera. «Granada -

Atlético de Madrid».
00.00 Fútbol es fútbol: post partido.
00.30 Cine en blanco y negro. «El clavo».
02.55 Cine. «Silencio desde el mal».
04.15 Embajadores.

LA OTRA

06.30 Todo hits.
07.30 Nos queda la música.
08.00 Los patata.
12.00 Fútbol sala. «Carnicer Torrejón -

Lobelle». (Directo).
13.40 Zona zapping.
13.55 Documental. «Los secretos del

mediterráneo».
14.25 V´S motor.
15.30 Telenoticias.
16.30 DXT.
16.55 A la última.
17.55 El partido de segunda. «Sabadell -

Alcorcón». (Directo).
19.55 Magazine Champions.
20.20 En acción.
20.55 Telenoticias.
22.00 El tiempo.
22.10 Mi cámara y yo.
23.00 LaOtra sala. «El enigma de

Jerusalén». Alemania. 2002.
Director: Sebastian Niemann.
Intérpretes: Matthias Koeberlin,
Naike Rivelli y Frank Scharl.

02.20 LaOtra sala. «El increíble robo».
03.25 7 días.

CMTV

06.00 CTM es música.
08.00 Un lugar para la aventura.
08.30 Los padrinos mágicos.
09.30 Cine matinal. «Daniel el travieso».

EEUU. 1993. 91min. Director: Nick
Castle. Intérpretes: Walter Matthau,
Joan Plowright y Mason Gamble.

11.00 Especial Más de mil canciones de
copla.

14.00 Las Noticias de las 2.
14.40 La Cancha.
15.00 Tiempo de toros.
15.30 Cine familiar. «El corazón en el

pozo». Italia. 2005. 194min. Director:
Alberto Negrín. Intérpretes: Leo
Gullota y Beppe Fiorello.

20.00 Las Noticias de las 8.
20.20 La Cancha.
20.30 Cine español. «Un curita cañón».

España. 1974. 93min. Director: Luis
María Delgado. Intérpretes: Alfredo
Landa e Irene Gutiérrez Caba.

22.00 Más de mil canciones.
01.00 Noche sensacional.
02.30 Zarzuela: Marina.
04.00 CMT es música.
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Messi purísimo, ¿sin
pecado concebido?

A
ceptamos a Leo Messi como mejor juga-
dor del mundo. Venga. Pero como el San
Francisco de Asís que nos quieren vender
ya no. El muchacho, más cortito que hu-

milde, está lejos de encarnar todas las virtudes teo-
logales, pero se ha labrado una fama de modesto,
de bueno, de sencillo y de generoso que parece que
el ‘10’ del Barça lo llevara el mismísimo Ghandi.

Su juego será celestial pero sus comportamientos
a veces son demoniacos. No se dejen engañar por su
carita de seño-yo-no-he-sido que provoca a rivales y
árbitros unas irreprimibles ganas de apadrinarlo.
Que no les enternezca su tono de voz tímido y entre-
cortado, ni su léxico de primero de Primaria. Tras la
mosquita muerta se esconde un tío normal, al que si
(algún día) le dan una patada, le duele. Desmonte-
mos al santo Messi en cuatro mandamientos:

“Messi nunca se tira”. Lo ha dicho Pep, que es co-
mo si lo dijera el Espíritu Santo por boca de un cal-
vorota con hipo. Pero Pep miente. Lo dice tan con-
vencido que suena a verdad, pero en cada rueda de
prensa suya hay más mentiras que en la Declara-
ción de la Renta de Lola Flores. El piscinazo de
Anoeta es la prueba de que Messi no es tan teatrero
como Alves, pero también se tira de vez en cuando.

“Messi nunca ha metido un gol con la mano”. In-
correcto. Le hizo uno al Espanyol en 2009, pero
nadie pidió sanción para él, ni se le llamó trampo-
so, ni se le acusó de dar mal ejemplo a los niños.

“Messi nunca ha escupido a un rival”. Tampoco.
A Duda le lanzó un salivazo a la cara. La secuencia
se puede ver en Youtube pero conviene hacerlo pre-
visto de un almax porque la escena es un poco gore.
Leo quedó en libertad sin cargos. Otra vez.

“Messi nunca ha pegado un pelotazo al público”.
Lo hizo en el Bernabéu en un ataque de ira que si le
sobreviene a Pepe aún está jugando la liga de reclu-
sos de Alcalá-Meco. Leo no fue expulsado, porque
Leo es un muchacho excelente y siempre lo será. Ja.

D
urante décadas se extendió en España la
creencia comúnmente aceptada de que
Dios era del Madrid. No se trataba de una
realidad empíricamente constatada, sino

de una verdad que se daba por sentada, como lo
de que todas las portuguesas tienen bigote o que
todos los andaluces se gastan el PER en el bar. No
es verdad. Lo del equipo de Dios, digo. Del Madrid
era Di Stéfano, que no era Dios pero le andaba
muy cerca. En los últimos tres años parece que el
Altísimo se hubiera cambiado la túnica blanca por
un chándal Nike con el escudo del Barça. Tampo-
co es cierto. Del Barça son Guardiola, Messi, Xa-
vi, Iniesta, Villar, Platini, Obrevo, Stark, De
Bleckeere y, el que más de todos, Iturralde.

Lo que no se puede negar es que Dios —además
de ser del Cádiz desde pequeñito— es también
azulgrana, pero del Levante. La presencia de los
granotas en lo alto de la tabla tiene tanto de cir-
cunstancial como de milagrosa. Digamos que es la
releche. Ver ahí arriba a un equipo modesto, con
un presupuesto mileurista para la Liga BBVA,
siempre segundón del grande de Valencia y al que
no hacía caso ni Rita, es como si Belén Esteban le
levantara el novio a Irina Shayk o como si Grecia
empezara a pagar sus deudas.

El Levante es como el váter de un avión. A pri-
mera vista, parece pequeño, sucio e insignificante,
pero si tocas la tecla adecuada le mete un susto al
más pintado y se lo lleva por el desagüe. Pregún-
tenle al Madrid, por ejemplo. Su estilo a veces bor-
dea el reglamento por fuera —con ese Ballesteros
que parece Bud Spencer repartiendo mandobles
con la mano abierta—, pero su eficacia está cienfí-
ficamente probada, como la de la aspirina. Puede
que en sus partidos se vean más patadas voladoras
que en una película de Jackie Chan, pero siempre
será mejor repartir estopa que repartir sobres co-
mo hacían en la época de Villarroel. ¡Qué tiempos!

El Levante demuestra
que Dios es azulgrana

LA CARA

VERLE COLÍDER
ES COMO SI LA
ESTEBAN LE
QUITA EL NOVIO
A IRINA SHAYK:
UN MILAGRO

ACEPTAMOS
A LEO COMO
BALÓN DE ORO
PERO NO COMO
SAN FRANCISCO
DE ASÍS

LA CRUZ

SÁBADO 15 DE OCTUBRE

A LA ÚLTIMAMARCA
LA CARA Y LA CRUZ por Miguel Serrano

Vuelve la Liga de dos: la que disputan el Barça y el Levante. Ambos
juegan al toque, pero los toques de Ballesteros duelen más. Es lo
que tiene la mala fama. Si fuera Messi, le daban el Nobel de la Paz.

Messi, nada más marcar un gol al Atlético en el Camp Nou.

A
FP
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