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Entrenador 
Ancelotti 

REAL MADRID

Árbitro: Munuera Montero (andaluz)  
Tarjetas: w 33’ Modric w 48’ Loum 

Goles: 1-0 63’ Asensio se deshace de Rubén Duarte en el pico del área y 
con la zurda la pone en la escuadra contraria pese a que Pacheco llega a 
rozarla. 2-0 80’ Vinicius finaliza una gran jugada colectiva tras pase final 
de Benzema. 3-0 91’ Benzema, de penalti cometido por Lejeune sobre 
Rodrygo, engañando a Pacheco, que se lanza a su derecha. 

 1 Courtois  
2 Carvajal   
x 17 Lucas Vázquez 86’ s/c 
3 Militao   
4 Alaba  
23 Mendy  
x 12 Marcelo 85’ s/c  
10 Modric  
x 21 Rodrygo 83’   
14 Casemiro  
15 Valverde  
11 Asensio  
x 19 Ceballos 82’ s/c  
9 Benzema  
20 Vinicius  
x 7 Hazard 85’ s/c  

 1 Pacheco  
2 Tenaglia  
4 Miazga   
22 Lejeune  
3 Rubén Duarte — 
x 23 Ximo Navarro 83’ s/c  
8 Pina  
25 Jason  
x 20 Pere Pons 61’ —  
16 Escalante — 
x 17 Edgar 72’ s/c 
6 Loum  
x 15 Toni Moya 83’ s/c   
11 Luis Rioja  
x 7 Manu Vallejo 72’  
9 Joselu — 

Entrenador 
Mendilibar  

ALAVÉS

Santiago Bernabéu 42.180 espectadores

3 0

‘Cañoncito’ 
desbloquea  
al Madrid

con otro medio partido dis-
cretísimo. Tirado a la ba-
sura. Un buen segundo ac-
to no borra tanto 
desperdicio. No cuela.  

El Alavés acudió al den-
tista, en palabras de Mendi-
libar, con todas las precau-
ciones. Tomás Pina se situó 
como pivote defensivo, y la 
línea de cuatro por delante 
se preocupó más por cerrar 
los pases que de acompañar 
a Joselu. Con eso el Glorio-
so blindó el centro y con-
fió en que Vinicius siguie-
ra melancólico. El primer 
control del brasileño les dio 
la razón, y al Madrid le fal-
taron alegría y ritmo. Es ver-
dad que remató a puerta a 
los 10 minutos, un tirito de 
Asensio, pero en un tercio 
de partido no llegó mucho 
más. El Alavés ni siquiera 
tuvo que construir. Bastó con 
presionar en busca de un 
error blanco para apuntar-
se la mejor opción tras un 
robo a Casemiro que Jason, 

E
l Real Madrid se trabajó 
un triunfo holgado en el 
marcador, aunque no 
tanto en el juego. Tras 

un primer tiempo flojo, espe-
ro hasta la hora para romper  
el duelo ante el Alavés, y la fór-
mula fue la misma que ante el 
Granada. Un zurdazo de Ca-
ñoncito Asensio, a renglón se-
guido de un error propio que 
casi cuesta el 0-1, facilitó una 
victoria para serenar al entor-
no blanco, tras la pifia ante el 
PSG. El Alavés creyó tener 
anestesiado a su rival y salió 
dolorido, escaso de remates a 
portería, aunque pudo hacer 
daño aprovechando algún des-
piste en la cobertura blanca. 
Noche de redención para los 
muchachos de Ancelotti.   

Curtido en clubes gran-
des, como jugador y como 
técnico, Carletto responde 
con normalidad a las crisis. 
Allí donde una derrota es 
una tragedia griega, el ita-
liano ni arquea la ceja. Con 
la misma naturalidad con 
que admitió su error de 
planteamiento en París y 
anunció que ensayarían la 
presión alta, presentó una 
alineación con un único 
cambio. Valverde por Kroos. 
Esa fue revolución. Un mal 
día lo tiene cualquiera co-
mo mensaje al vestuario. 
También el Bernabéu reci-
bió al equipo como si el par-
tido de París jamás hubiera 
existido. Pero si esperaba 
una respuesta enérgica de 
sus intocables se encontró 

desde dentro del área, re-
mató alto. La mejor ocasión 
del primer tiempo. 

Es una evidencia que Vi-
nicius no encuentra la finu-
ra. Ni en los controles ni en 
los autopases ni en los rega-
tes. También que cuesta pi-
tarle una falta a favor. Mu-
nuera no le compró dos 
caídas, y sin el principal ar-
gumento de desborde, el 
Madrid se atascó de mala 
manera. También es una evi-
dencia que Vini jamás se rin-
de, como demostró en el se-
gundo acto. Antes, en el 
acelerón antes del descan-
so sólo generaron dos tiros 
escorados, de Valverde y Mo-
dric, y un caño espléndido 
de Benzema a Miazga, bien 
corregido por Lejeune en el 
área. Al descanso con pitos 
del respetable. La paciencia 
tiene límites. 

Aunque no hizo cambios, 
el Madrid fue distinto tras la 
pausa. Más intenso, aten-
to, instalado en campo con-

trario. Asumió más riesgo, 
es cierto, pero en el inter-
cambio la calidad blanca de-
bía imponerse. Vinicius 
abrió brecha, Modric encon-
tró las líneas de pase y la pe-
lota rondó el área alavesis-
ta, obligando a Lejeune a 
multiplicarse. Vini pudo 
anotar tras escaparse de Te-
naglia y cruzar el remate du-
ro y raso. Sacó Pacheco pri-
mero y Duarte después, 
cuando Benzema rebañó el 
rechace. Y aunque se intuía 
el gol blanco, los vitorianos 
también tenían sus opcio-
nes. Como en un bote mal 
medido que sorprendió a 
Alaba que no pudo aprove-
char Rioja.  

El partido tuvo un giro 
dramático recién rebasada 
la hora. En un ataque vito-
riano sin aparente peligro, 
Asensio retrasó hacia Cour-
tois sin advertir que Pere 
Pons, recién entrado en el 
campo, le había leído la in-
tención. Rebasó el delan-
tero a Courtois pero no pu-
do precisar el remate. 
Asomaron los pitos para 
Marco, que se fue rumian-
do el enfado. En la contra, 
la pelota cayó al sector de-
recho, Asensio quebró ha-
cia dentro y soltó un latiga-
zo soberano, imprimiendo 
una curva al balón impo-
sible para Pacheco, supera-
do por arriba. El 11 se giró 
a la grada y pidió calma y 
aplausos en lugar de pitos. 

Mereció todas las palmas 
y más a partir de entonces. 
A pesar de los cambios de 
un acalorado Mendilibar, de 
chándal a siete grados, el 
Madrid se desató con la ven-
taja. Modric, espléndido en 
toda la segunda parte, sir-
vió un mano a mano a Ben-
zema, que remató fuera. En 
la siguiente a pase de Vi-
nicius, el francés estrelló la 
pelota en el palo. No era su 
día rematando, pero sí en la 
asociación. La jugada de la 
noche nació con Valverde, 
siguió en la diagonal de 
Asensio, la reventó Karim y 
la acabó Vinicius para ce-
rrar el partido con un rema-
te cruzado.  

El brasileño se fue a abra-
zar a Ancelotti, apaciguan-
do al personal y remató el 
partido. Hubo tiempo aún 
para el penalti claro de Le-
jeune a Rodrygo que Ben-
zema convirtió en el 3-0. 
Mucho premio, a la vista del 
juego del primer tiempo. El 
rendimiento global blanco 
no servirá para resolver du-
das porque con lo de ayer 
no alcanzará ante el PSG, 
pero sí que basta para me-
ter presión al Sevilla en su 
persecución. Que no es 
asunto menor. 

por José Mª Rodríguez 
@26josele

La crónica

TRIDENTE GOLEADOR Asensio, Benzema y Vini-
cius celebran uno de los tantos blancos en el 
triunfo ante el Alavés. Mientras, Courtois tuvo 
una noche más apacible que en París.

PARTIDOS esta 
temporada  
en los que  
han marcado 
Vini y Benzema

8

GOLES desde 
fuera del área 
de Asensio, 
récord desde 
Cristiano 16-17 

5

El Madrid cumple su parte  
y pasa la presión al Sevilla

La victoria del Madrid ante el Alavés permite a los 
blancos estirar hasta los siete puntos su ventaja 
sobre el Sevilla, quizá su único rival con opciones 
reales en la lucha por la Liga. Los goles del tridente 
madridista permitieron al líder volver a sumar de 
tres en tres, para trasladar la presión a la escuadra 
hispalense, que esta tarde visita al Espanyol en el 
RCDE Stadium. Una salida complicada para los 
hombres de Julen Lopetegui, que llegan acuciados 
por el buen triunfo del Madrid y sin apenas margen 
de error en su complicada visita a Barcelona. 

Tras un primer tiempo anodino, Valverde y Modric suben 
el ritmo • Pere Pons, tras un error de Marco, falla el 0-1 
justo antes del 1-0 • Vini y Benzema amplían el triunfo

GOLAZO DE ASENSIO PARA ABATIR A UN CERRADO ALAVÉS 
EFE

Real Madrid

EFE

ANGEL RIVERO
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MARCO 
ASENSIO

EL PERSONAJE
José Félix Díaz @jfelixdiaz

E Volvió a aparecer  
en el peor momento

Marco Asensio lo volvió a hacer. 
Criticado tras el partido ante el PSG, el  
delantero repitió lo hecho ante el 
Granada. Cuando más lo necesitaba su 
equipo la zurda privilegiada de 
Asensio volvió a ser decisiva. 

E Pues sí, lleva tiempo 
tirando del carro

Asensio no solo fue el autor material 
del primer gol. También participó en el 
segundo, en esa jugada que encadenó 
catorce pases seguidos, y en otros 
muchos momentos del partido en el 
que la situación no era la más propicia 
para su equipo. Ya tira del carro.

E Recriminó la actitud 
de los aficionados

Con respeto, pero sin esconderse, 
Asensio miró a la grada tras marcar y 
recriminó los silbidos que habían 
escuchado sus compañeros y él 
cuando el marcador se mantenía con 
las gafas iniciales. No es normal lo que 
sucede con este Real Madrid por 
mucho que lo hicieran mal en París.

E Celebración con rabia 
del técnico blanco

Tras el gol de Vinicius, Ancelotti no lo 
pudo reprimir. El tanto aseguraba la 
victoria que era lo que más necesitaba 
su equipo y el propio entrenador. No es 
ajeno a lo que pasa, a lo 
que se dice y todavía 
tenía en la memoria lo 
sucedido en París. 
Los tres puntos 
eran 
imprescindibles 
y más cuando 
los pitos 
volvieron a 
aparecer por el siempre 
exigente y a veces 
confundido Bernabéu. 
Los  jugadores  sabían 
que el entrenador no lo 
estaba pasando bien y 
fueron a por él al 
acabar el partido. Lo 
necesitaba. Buena 
segunda parte madridista  
y LaLiga más cerca. 

El tridente acaba 
con la ‘sequía’
Pleno anotador de todo el ataque blanco tras una racha preocupante. 
El Madrid sumó el séptimo primer tiempo sin anotar en el Bernabéu

ASENSIO, VINICIUS Y BENZEMA PONEN FIN A LA CRISIS DEL GOL

J. L. CALDERÓN 

La falta de gol estaba ator-
mentando al Real Madrid, 
que se presentaba ante el 
Alavés tras marcar un solo 
gol en los últimos cuatro 
partidos. La mala racha de 
resultados estaba condicio-
nada a la falta de pegada, 
que condenaba al equipo a 
sumar una sola victoria en 
los últimos cuatro partidos: 
dos derrotas (Athletic y 
PSG), un empate (Villarreal) 
y un triunfo (Granada). 

El fantasma de la crisis del 
gol volvió a sobrevolar por 
un Bernabéu que empezó a 
inquietarse con su equipo, al 
que pitó al descanso. El Ma-
drid seguía sin ver puerta y 
sumaba su séptimo primer 

tiempo sin marcar como lo-
cal en 16 partidos en casa. No 
lo hizo ante Sheriff,  Villa-
rreal, Osasuna, Cádiz, Elche, 
Granada y ayer ante el Ala-
vés. El problema en que en  
muchos de esos casos el equi-
po de Ancelotti no pudo sa-
car adelante el resultado. El 
Bernabéu lo sabía y de ahí la 
preocupación en la grada. 

Sin embargo, en el segun-
do tiempo apareció el triden-
te al completo para saldar la 

deuda con el gol. Primero 
marcó Asensio, luego Vini-
cius y Benzema cerraría la 
goleada. El ataque blanco al 
completo se ponía las pilas y 
se encargaba de poner fin a 
una sequía anotadora del Ma-
drid que ha duró 259 minu-
tos, todo un mundo tratán-
dose del conjunto blanco. 

FIN A LA MALA RACHA 
Asensio había sido el último 
en marcar ante el Granada. 
Luego llegarían Villarreal y 
PSG, en los que el Madrid no 
vio puerta. Ante el Alavés, 
fue el 11 blanco el que vol-
vería a marcar para acabar 
con la sequía. Tras él, se 
apuntarían a la goleada Vi-
nicius y Benzema. El bra-

sileño sólo lleva cuatro tan-
tos en lo que va de año, por 
los cinco de Benzema. A los 
dos les viene de lujo reen-
contrarse con el gol porque 
se habían desconectado por 
unos u otros motivos. 

Benzema lleva 304 goles 
como madridista y sigue su 
cuenta atrás para dar caza a 
Di Stéfano y convertirse en 
el tercer máximo goleador 
de la historia del Madrid. Cris-
tiano (451), Raúl (323) y Di 
Stéfano (308) ocupan un po-
dio de artilleros que muy 
pronto tendrá nuevo inqui-
lino en la figura del francés. 
En Liga, Benzema firma 210 
goles y por delante también 
tiene sólo a Di Stéfano (216), 
Raúl (228) y CR7 (312). 

TRIDENTE...  
Y TRIPLETE 
Asensio, Vini-
cius y Benze-
ma fueron los 
autores de los 
goles del Ma-
drid ante el 
Alavés. El tri-
dente al com-
pleto acabó 
con la sequía 
goleadora del 
equipo.

Nos 
tomamos 
las críticas 
para 
mejorar, con 
el PSG en el 
horizonte”

DANI 
CARVAJAL 
JUGADOR DEL 
REAL MADRID 

“¿Los pitos? 
La exigencia 
es máxima, 
siempre nos 
piden ganar 
y es lo 
normal” 

“Creo que  
el equipo  
ha jugado 
muy bien  
y ahora  
a pensar 
en el Rayo”

“Estoy muy 
tranquilo, 
uno tiene 
mejores o 
peores días 
pero hay 
que seguir” 

BENZEMA ESTÁ A 
TAN SÓLO CUATRO  
GOLES DE LOS 308 
DE DI STÉFANO

Real Madrid x LaLiga Santander x Real Madrid 3-0 Alavés 

Marco Asensio, celebrando 
el primer gol del partido  

CHEMA REY

ÁNGEL RIVERO
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Real Madrid x LaLiga Santander x Real Madrid 3-0 Alavés 

ANGEL RIVERO

GOLES de 
Asensio, tercer 
máximo 
goleador del 
Real Madrid.

9

UN GESTO  
DE RABIA 
Asensio man-
da callar a la 
grada nada 
más anotar el 
1-0 con el que 
abría el mar-
cador y justo 
después de 
ser pitado 
tras un error 
en defensa.

El momento de 
furia de Asensio
Reaccionó a los pitos que había escuchado antes de 
marcar. La afición no se lo tuvo en cuenta y lo ovacionó

MANDÓ CALLAR AL BERNABÉU TRAS SU GOL

J. L. CALDERÓN 

Golazo de Asensio para de-
rribar el muro defensivo del 
Alavés y polémica celebra-
ción del 11 blanco, que pri-
mero mandó callar a la gra-
da, para pedirle después 
que no pitase. Y es que el 
tanto del mallorquín llegó 
poco después de que el Ber-
nabéu le silbase tras un 
error grosero en una cesión 
que casi le cuesta un gol al 
Real Madrid. La grada, que 
ya venía pitando en algún 
momento al equipo, mos-
tró su enfado tras el susto y 
la incapacidad del equipo 
de derribar el muro defen-
sivo del Alavés. Fueron pi-
tos para Asensio y para el 
equipo en general. 

béu no se lo tuvo en cuenta 
y veinte minutos después, 
tras ser sustituido, fue ova-
cionado por la grada en un 
gesto que el jugador agrade-
ció con aplausos. 

BUENOS NÚMEROS 
Es el noveno gol de Asensio 
en lo que va de temporada, 
lo que le consolida como el 
tercer máximo goleador del 
equipo, tras Benzema y Vi-
nicius. El 11 blanco se ha he-
cho fuerte en el tridente de 
ataque tras un tiempo en el 
que se iba rotando con Ro-
drygo. Sin embargo, ahora 
está un paso por delante del 
brasileño, como confirman 
sus dos últimas titularida-
des consecutivas. 

Poco después llegaría el la-
tigazo que Asensio colocó en 
la escuadra de Pacheco para 
desatascar el partido. En ca-
liente tras lo ocurrido poco 
antes, la celebración del ma-
llorquín tuvo varios gestos 
reivindicativos. Primero man-
dó callar a la grada y después 
también gesticuló para que-
jarse de los pitos recibidos. 
Acto seguido, también ani-
mó a que apoyasen al equi-
po y mordió el escudo mos-
trando su compromiso. 

Fueron varios gestos en ple-
na tensión del momento de 
un Asensio que volvió sacar 
su zurda a pasear para ende-
rezar el rumbo de un Madrid 
al que le estaba costando ver 
puerta. De hecho, el Berna-
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Real Madrid x LaLiga Santander x Real Madrid 3-0 Alavés

la primera y la segunda mi-
tad. Aportó garra y cubrió 
mucho terreno, recibiendo 
como recompensa los aplau-
sos de la grada.  

Registró un 89,79% de 
precisión en el pase, con 
seis desplazamientos en lar-
go buenos y tres toques de 

espalda, el que más. Tam-
bién participó en la jugada 
del 2-0, chutó dos veces, 
creó dos ocasiones (en el 
grupo de los que más) y 
aportó una anticipación y 
tres recuperaciones. 

A Valverde se le vio a un 
ritmo diferente, con piernas 
para lo que fuera necesario. 
Por ello Ancelotti no le reti-

AP

Valverde 
aprueba 
con nota
Ancelotti había acordado con Kroos dar descanso al 
alemán y ‘El Pajarito’ cubrió su ausencia con acierto

EL URUGUAYO DESTACA Y SE APUNTA PARA EL PSG

MARIO CORTEGANA 

Como en París no salió na-
da, Ancelotti debía ayer 
cambiar algo. Y ese algo fue 
la introducción Fede Val-
verde en el once. El urugua-
yo dejó en el banquillo a 
Kroos, que había acordado 
con el entrenador un pe-
queño respiro después de 
ser titular en 26 de los úl-
timos 27 partidos... 

Para muchos, con aires de 
revolución en el madridis-
mo, supo a poco, pero en el 
campo acabó siendo sufi-
ciente. Valverde, no sólo por 
su suplencia sino por no pi-
sar el césped del Parque de 
los Príncipes hasta el 82’, 
había sido uno de los temas 
de conversación principales 
esta semana, y el sábado de-
mostró por qué. 

El Pajarito fue el madri-
dista con un rendimiento 
más sostenido, a un alto ni-
vel y sin oscilaciones entre 

INTENTÓ 
MARCAR 
Desplegó su 
velocidad y se 
plantó delan-
te de Pache-
co, al que le 
hizo una vase-
lina que se 
marchó fuera. 
La jugada es-
taba invalida-
da por fuera 
de juego.

ró y completó los 90 minu-
tos, algo que no ocurría en 
Liga desde el 22 de diciem-
bre, en la visita al Athletic. 

El todocampista es el fut-
bolista número 11 en minu-
tos, con 1.590, de esta se-
gunda etapa de Ancelotti. Su 
papel, más secundario por 
el apego del míster al triden-
te Casemiro-Modric-Kroos, 
ganará carga de protagonis-
mo en la vuelta frente al 
PSG, el 9 de marzo. 

CAMAVINGA, SUPLENTE 
La baja por acumulación de 
amarillas de Casemiro para 
esa cita que va a condicio-
nar cualquier valoración del 
curso obliga a Carletto a re-
buscar en su pizarra una so-
lución de garantías. En los 
tres antecedentes en los que 
faltó el brasileño su sustitu-
to fue Camavinga, con tres 
triunfos para los blancos.  

Por este condicionante se 
pensó que ante el Alavés po-
dría haber iniciado el fran-
cés, que por el contrario, co-
mo en Francia, lo vio todo 
desde el banquillo. Lo lógi-
co sería que esa situación 
no se repitiera en las próxi-
mas jornadas, en plena pre-
paración del duelo con el 
PSG, pero es algo que úni-
camente conocen Ancelo-
tti y su cuerpo técnico. 
Apuesten por lo que apues-
ten, quien parece fijo para 
entonces es Valverde. Ayer 
aprobó con nota. 

COMPLETÓ LOS  
90 MINUTOS POR 
PRIMERA VEZ EN 
LIGA EN DOS MESES

LOS ÚNICOS QUE  
NO CALENTARON 
FUERON ISCO Y BALE
M. C. MADRID 

Carlo Ancelotti ordenó calen-
tar a sus suplentes en grupos 
de tres a los pocos minutos 
de comenzar el segundo 
tiempo. Abrieron la ronda 
Kroos, Rodrygo y Hazard, y a 
los pocos minutos se senta-
ron para dejar a otros tres 
compañeros haciendo ejerci-
cios: Marcelo, Camavinga y 
Jovic. También se ejercitaron 
Nacho, Lucas y Ceballos. To-
tal, los únicos que no calen-
taron fueron Isco y Bale.

CAMBIOS TARDÍOS

Bale, en el banquillo. EFE
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volkswagen-comerciales.es

* Oferta Volkswagen Renting S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un Crafter 30 Furgón Batalla Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel. 3000 kg. Plazo 48 meses.
Cuota (Sin IVA) de 390,00 € al mes. Entrada (Sin IVA) de 5.483,31 €. Precio final completo, 29.286,01 € (IVA Incluido). Cuota calculada sin impuesto de matriculación.
Kilometraje: 30.000/año. Incluye todos los servicios en Red Oficial Volkswagen Vehículos Comerciales de mantenimiento y desgaste y servicio de seguro todo riesgo
con franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Oferta válida hasta 28/02/2022 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. Incompatible con otras ofertas
financieras. Gama Crafter con motores EU6 consumo medio WLTP: 8,3 l/100 km. Emisión de CO2 WLTP: 218 g/km. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio.
Para otras versiones o equipamientos, consulte en su Concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.

Crafter
por 390 €/mes*
Con My Renting
48 meses / Entrada 5.483,31 €

El fichaje que mejor reparte el juego.
Si eres mensajero el Crafter se convierte en
el compañero perfecto para todos tus repartos

“TENEMOS UNA 
DEBILIDAD EN LAS 

PRIMERAS PARTES”

M. A. L.  

José Luis Mendilibar tenía cla-
ra la clave del partido: “Fue 
una pena no aprovechar las 
dos claras que tuvimos, la de 
Jason y la de Pere Pons. Irse 
de aquí con 0-0 es muy difí-
cil, es un equipo que te arro-
lla y te va a marcar. Nos va-
mos con dolor de muelas”. 

MENDILIBAR

“TUVIMOS DOS 
MUY CLARAS  

CON EL 0-0, 
LUEGO...”

Entrenador del Alavés

MIGUEL ÁNGEL LARA  

Carlo Ancelotti tiene la cohe-
rencia como una máxima. Le-
jos de quejarse de los pitos 
del Bernabéu cuando su equi-
po no era capaz de romper 
el 0-0 con el Alavés, el en-
trenador italiano se puso en 
la piel de los aficionados: “El 
público evalúa el partido que 
estábamos haciendo. No le 
gustaba lo que estaba vien-
do, y expresaba lo que pen-
saba. Nadie estaba conten-
to en la primera parte, luego 
sí. La afición está engancha-
da, eso lo tengo claro. Está a 
nuestro lado siempre ”. 

Ancelotti vio lo que todo 
el mundo, que entre la pri-
mera mitad y la segunda hu-
bo un mundo: “Necesitába-
mos este tipo de partido. La 
primera parte fue más difí-
cil. Nos faltó algo de calidad 
en la primera parte y lo hi-
cieron. Los tres de arriba lo 
hicieron muy bien. Tenemos 
una debilidad en las prime-
ras partes, lo vamos a arre-
glar. Es verdad que los ri-
vales aprietan más en la 
primera parte y que luego en 
la segunda es algo más fácil, 
pero es algo que hemos ha-
blado para mejorar”. 

CARLO ANCELOTTI
 Entrenador del Real Madrid

Carlo Ancelotti, durante el partido ante el Alavés. ÁNGEL RIVERO

SALA DE PRENSA

Real Madrid x LaLiga Santander x Real Madrid 3-0 Alavés

P 

EL GOL Y  
EL CAMBIO  
DE ASENSIO  
Nada más mar-
car el balear, 
Ancelotti pidió 
calma al ban-
quillo para re-
trasar un cam-
bio que estaba 
preparado, el 
del balear. “Pedí 
calma para el 
cambio, me gus-
taba lo que es-
taba haciendo”, 
explicó Carletto.

Es algo  
que hemos 
hablado 
desde hace 
tiempo;  
lo vamos  
a mejorar”

“El público 
evalúa;  
a nadie  
le gustó  
la primera 
parte”

“La afición 
está 
enganchada 
y con 
nosotros, 
eso lo  
tengo claro”
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ROBERTO GÓMEZ

Mis balonazos del partido

ASENSIO ESPECTACULAR

“Calla al Bernabéu 
con un golazo y una 
soberbia actuación” 

MODRIC Y SU CÁTEDRA

“Clase 
magistral 
de Modric, 
no se puede 
jugar mejor que el 
croata. Es un futbolista 
de otro mundo, de otra 
galaxia. Un genio”

MUY MAL LOS PITOS

“Fue una  
verdadera 
vergüenza  
que el 
Bernabéu pitara al 
equipo de Ancelotti. Sus 
jugadores necesitaban 
el apoyo de su gente”

LA MEJOR IMAGEN

“Precioso el 
momento 
del abrazo 
a Ancelotti 
de sus jugadores. 
Sabían que lo estaba 
pasando mal y le 
mostraron su apoyo”

ASENSIO HIZO 
LO PEOR... 
Y LO MEJOR  

CON 
PERDÓN
José Vicente Hernáez

N
ada que ver este 
partido del Ma-
drid con el del 
martes pasado, 
pero si en el 

Parque de los Príncipes 
dio la impresión de no 
saber atacar, ante el Ala-
vés pasaban los minutos 
y parecía que se le había 
olvidado hacer goles. De 
hecho, sólo había marca-
do uno en los cuatro últi-
mos partidos. Increíble, 
pero cierto. Un golazo, 
por cierto. Su autor, 
Asensio. Algo tiene el 
agua cuando la bendi-
cen, se suele decir. 

Y Asensio volvió a 
abrir la lata cuando pin-
taban bastos para el Ma-
drid y el Bernabéu se po-
nía a hacer música de 
viento. Ya se sabe que, 
históricamente, el Berna-
béu siempre ha preferido 
que le anime el equipo a 
ser él quien anime al 
equipo, o sea, que le gus-
ta ver goles. Y cuando el 
equipo se pone a meter 
goles y a jugar bien, en-
tonces sí, entonces tira 
la casa por la ventana y 
se deja la garganta. 

Asensio, como decía, se 
inventó otro pepinazo de 
esos de toma pan y moja 
y terminó con el suplicio 
del Madrid. Se reivindicó 
así de su error pocos mi-
nutos antes, cuando una 
mala cesión a Courtois a 
punto estuvo de costar el 
0-1. No dio tiempo, sin 
embargo, a que nadie se 
lo echase en cara porque 
de inmediato soltó ese la-
tigazo que daba vida al 
Madrid. Y es que la fortu-
na siempre está con 
quien más se la trabaja. 

Al final ese 3-0 hace 
justicia a lo sucedido. Sí, 
es cierto que el Alavés 
gozó de alguna oportuni-
dad. No digo que creara 
ocasiones de gol porque, 
sencillamente, las que 
tuvo se las regalaron pri-
mero Casemiro, luego 
Alaba y finalmente 
Asensio. El Madrid, en 
cambio, las que tuvo fue-
ron por inspiración pro-
pia, aunque hasta el 1-0 
de Asensio, como digo, 
parecía que se le había 
olvidado cómo se hace 
eso de meter un gol. 

Disfruta y hace disfrutar tras  
el golazo de Asensio. Valverde 
entra por Toni Kroos, pero la 
sombra del alemán es alargada

LA CONTRACRÓNICA

Benzema celebra su gol, de penalti, que sentenció el partido. EFE

Otra obra de 
orfebrería 
de Benzema

K
arim Benzema fue 
de menos a más, y 
con él el Real Ma-
drid,  y acabó el par-
tido al nivel extra-

terrestre que acostumbraba 
antes de esa lesión ante el El-
che que tanto ha penaliza-
do a su equipo. Una pena que 
no ‘estuviera’ en París, por-
que fue dolorosamente evi-
dente que no estaba a su me-
jor nivel físico y porque el 
equipo no fue capaz de en-
contrarle, ni a él ni a sus com-
pañeros de ataque, en los ca-
si 100 minutos del Parque de 
los Príncipes. Cuando el Ala-
vés empezó a ser poroso 
atrás, tras el mamporro de 
Asensio, Karim apareció pa-
ra ocupar todos los huecos, 
con criterio, visión, primeros 
toques dulcísimos y el colmi-
llo afilado. Regaló el 2-0 a Vi-
ni tras una acción de orfebre-
ría que debería ponerse en las 
escuelas de fútbol: así se ar-
ma un ataque. Y remató el 
partido desquitándose desde 
los once metros. Una vez más, 
chapeau, monsieur Benzema. 

VINI, ATURULLADO 
Anda Vini aturullado, ensimis-
mado, atascado y alejado del 
nivel del primer tercio de la 
temporada. Con 21 años, es 
lógico que haya dientes de 
sierra en su rendimiento, pe-

S. Siguero 
@SantiSiguero

ro lo suyo es una ten-
dencia que viene de largo, 
en los términos en los que 
se conjuga el fútbol en los 
tiempos que corren. Cierto es 
que el contexto del partido 
no le favorecía, pero también 
que en este curso ha demos-
trado más filo ante otras de-
fensas cerradas. A Vini le va 
el campo abierto, pero son po-
cos los rivales que conceden 
tales ventajas al Madrid. Pu-
dieron los blancos buscar la 
espalda de la defensa rival en 
París, pero no dieron dos pa-
ses seguidos. Quizá el gol de 
anoche ayude a templar de 
nuevo el fútbol del brasileño. 

KROOS Y EL PRECIO DE LA 
ENTRADA EN EL BERNABÉU 
Decidió Carlo Ancelotti dejar 
en el banquillo a Toni Kroos, 
lo que debería llevar un des-
cuento sobre el precio de la 
entrada o abono. Sin el ale-
mán tejiendo fútbol desde su 
mecedora en el costado iz-
quierdo, el Madrid funcionó 
a arreones, impulsos aislados 
de un equipo sin exceso de 
pulso, pero que trata de man-
tener la inercia suficiente pa-
ra ir tirando hasta que el 9-M 
se decida la que se tiene que 
decidir. Fue Valverde el que 
entró por Kroos, pero el uru-
guayo, tantas veces un buen 
suplente, volvió a desperdi-
ciar una bala como titular. Na-
die le niega el entusiasmo ni 
las piernas, pero le falta te-
ner el partido en la cabeza, al-

Real Madrid x LaLiga Santander x Real Madrid 3-0 Alavés

go que siempre se puede es-
perar del ‘8’. 

 
SIN ALTERNATIVAS 
No aprovechó Ancelotti el 
duelo para probar cosas de 
cara al PSG. Casemiro y 
Mendy, que no estarán ante 
Mbappé y cía, fueron titula-
res, y parece que lo serán de 
nuevo en los dos partidos que 
preludiarán a la batalla del 
Bernabéu. La mayor conce-
sión de Carletto al experimen-
to fue la inclusión de Fede en 
el once, pero el técnico no pro-
bó ni en el puesto de pivote 
ni en el de lateral izquierdo. 
Para lo que se vio, tampoco 
hubiera estado de más ir vien-
do algunas alternativas. Valverde trata de llevarse la bola ante Rioja. ÁNGEL RIVERO
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CIRCUITOS CULTURALES
días | 6 noches con transporte 217€

TURISMO DE NATURALEZA
7 días | 6 noches con transporte 246€

URISMO INTERIOR EN MP
días | 3 noches sin transporte 144€

Y, además, te ofrecemos
una amplia selección de producto

ISLAS CANARIAS EN PC
8 días | 7 noches con transporte 352€
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Costas Peninsulares e Islas
Programa de turismo 2021 | 2022

AGENCIA OFICIAL
ACREDITADA

Con la garantía de

CON TRANSPORTE SIN TRANSPORTE

10 días 8 días 10 días 8 días

Islas Baleares 308,37€ 248,96€ 236,07€ 195,78€

Andalucía, Cataluña,
Murcia y C. Valenciana 296,82€ 212,96€ 235,95€ 196,02€

C
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A

S
IS
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Real Madrid x Rival de Champions

Stade de la Beaujoire  30.000 espectadores 

NANTES Lafont | Castelletto w 18’, Appiah, 
Pallois w 44’ | Bukarix 67’ Corchia, Girotto, 
Chirivella, Merlin x 90’ Traore | Kolo Muani, 
Blas x 90’ Roli Perreira y Simon x 90’ Coco. 
Entrenador  Antoine Kombouaré. 
PSG Navas | Kehrerx 74’ Achraf, 
Kimpembe, Marquinhos, Bernatx 74’ Nuno 
Mendes | Wijnaldum w 45’x 65’ Draxler, 
Gueyex 81’ Icardi, Verratti w 40’ | Mbappé, w 

83’ Neymarx 74’ Di María w 49’ y Messi.      
Entrenador Pochettino. 
Goles 1-0 4’ Kolo Muani; 2-0 16’ Merlin;         
3-0 45’ Blas; 3-1 47’ Neymar 
Árbitro: Mikael Lesage. 
 
 

PSG 1
NANTES 3

El PSG naufraga 
con su tridente
Neymar, titular y errando de manera infantil un penalti, 
Mbappé y Messi no dieron la talla en su visita a Nantes

UN RESULTADO QUE ELEVA LA MORAL DEL MADRID

na máxima no fue acorde 
a su categoría con un rema-
te centrado y sin fuerza. Es-
te fallo mermó al PSG, que 
solo llegó al área local en 
chispazos de Mbappé, que 
se mostró poco acertado en 

los últimos metros. Messi 
volvió a ofrecer detalles de 
su enorme calidad, pero su 
presencia en ataque apenas 
intimida al rival. 

El Nantes se llevó los tres 
puntos ante la euforia de sus 

aficionados. Un triunfo que 
de alguna manera envalen-
tona a los aficionados del 
Real Madrid, que sueñan 
con levantar ese 1-0 logra-
do por los parisinos en el 
Parque de los Príncipes. 

Mbappé se mostró participativo en ataque, pero con muy poco acierto en los últimos metros. ICON SPORT

JAVIER DOMÍNGUEZ 

Cuatro días después de ofre-
cer su mejor partido a nivel 
colectivo, el París Saint-Ger-
main volvió a una versión 
con escaso brillo para salir 
derrotado en la Beaujoire 
por segunda vez en la tem-
porada en la Ligue 1.   

Una primera parte en la 
que el Nantes desarboló a su 
rival con dos principales ar-
gumentos: un gran porte-
ro y una pegada espectacu-
lar. Apenas transcurrieron 
cuatro minutos y los ama-
rillos ya habían perforado la 
meta de Keylor Navas con 
un tanto de Moses Simon. 
Amplió la cuenta Merlin con 
un zurdazo impresionante 

y en el tiempo añadido de 
este primer tiempo Ludovic 
Blas establecía un 3-0 que 
nadie podía imaginar vien-
do las prestaciones ante el 
Real Madrid. 

El técnico argentino rea-
lizó seis cambios en el once 
con respecto al equipo que 
jugó en Champions. Neymar 
fue titular formando triden-
te con Messi y Mbappé y el 
brasileño fue el encargado 
de marcar para el PSG ape-
nas iniciada la segunda par-
te y aprovechando una gran 
asistencia de Leo.  

Ney tuvo en sus botas el 
segundo tras un claro pe-
nalti cometido sobre Kylian 
pero la ejecución de la pe-
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Atlético     LaLiga Santander x Osasuna 0-3 Atlético

que hacía con el mismo. No 
fuera a ser que volviera a 
desperdiciarlo. 

Lo mejor que puede es-
cribirse en ese sentido es que 
desactivó a Osasuna duran-
te buena parte del primer 
acto. Lo peor, que puesto a 
desactivar también se auto-

desactivó. Ustedes sabrán 
perdonar el vocablo, el ca-
so es que el ritmo premioso 
que aportó al encuentro el 
cuadro visitante trajo con-
sigo muy poca cosa en lo que 
a las respectivas zonas de re-
solución respecta. Vrsaljko 
se jugó un penalti impactan-
do con su brazo el rostro de 

La primera en córner a favor; la segunda, a Suárez, 
tras córner en contra • Correa completa la goleada

DIANA Y ASISTENCIA PARA REVENTAR EL SADAR

David García, conste en ac-
ta, y mostró el Atlético, eso 
sí, una extraña tendencia a 
cometer faltas que traían 
consigo los correspondien-
tes centros laterales, con to-
do lo que ello viene impli-
cando por lo defensivo esta 
temporada. 

Y llegó un momento en el 
que desde la esquina pudo 
ser castigado igual que des-
de la esquina había castiga-
do. La puso Rubén García y 
la remató Budimir tal y co-
mo suelen rematar los riva-
les del campeón últimamen-
te, léase sin demasiada 
oposición, pero la pelota to-
pó con el poste después de 
haber tocado antes en Mon-
cayola. Justo después de ésa 
tuvo que afanarse Oblak con 
una volea de Nacho Vidal 
que le cogió a contramano... 
y hasta ahí. A Osasuna no le 
llegó para más con su domi-
nio, por mucho que se em-

P
aradojas del fútbol y 
de la vida, el Atléti-
co abandonó el rin-
cón utilizando la es-

quina. El campeón reventó 
el partido de Pamplona des-
de el córner, uno a favor y 
uno en contra. Sí, uno en 
contra. Es una suerte poco 
habitual pero no descono-
cida, la de que lo saques tú 
y te tiren una contra letal, el 
asunto es que hasta ahora el 
equipo rojiblanco solía su-
frirla, que no disfrutarla. Pe-
ro Joao Félix asistió a Luis 
Suárez para que el charrúa 
aprovechara desde lejos que 
Sergio Herrera andaba de 
paseo y doblara la ventaja 
que ya se había cobrado mu-
cho antes el portugués. A úl-
tima hora completaría Co-
rrea, pero la noticia es la 
noticia: Oblak dejó su por-
tería a cero. Duele definirlo 
como tal, pero lo es. Tanto 
tiempo después... 

El Atlético amaneció ga-
nando. Botó Carrasco un 
córner y Herrera salió de 
aquella manera, dejando la 
pelota muerta para que Joao 
la empalara a la jaula. Recla-
maba el meta local falta de 
Suárez, pero el uruguayo es-
taba de espaldas y ya nos 
aclararon en su momento 
los nuevos heraldos del fút-
bol que no consta en el re-
glamento eso de que no se 
pueda arrimar uno al de las 
manoplas dentro del área. 
Tampoco resultaba inédito 
lo de que el equipo de Si-
meone encontrara premio a 
las primeras de cambio, así 
que convenía atender a lo 

por Alberto R. Barbero 
@albertorbarbero

La crónica
Entrenador 
J. Arrasate 

OSASUNA

Árbitro: Melero López (andaluz)  
Tarjetas: w 34’ Chimy w 54’ Vrsaljko w 90’ Serrano  

Goles: 0-1 3’ Joao Félix dispara dentro del área tras pifia de Herrera a la 
salida de un córner. 0-2 59’ Luis Suárez marca desde lejos tras sacar Joao 
Félix la contra con un servicio magistral en un córner de Osasuna. 0-3 89’ 
Correa supera a Herrera tras recuperación de Serrano y servicio de Koke. 

 1 S. Herrera — 
2 Nacho Vidal  
x 28 Javi Martínez 82’    
5 David García   
3 Juan Cruz  
39 Manu Sánchez  
x 16 Cote 76’   
24 Torró  
7 Moncayola  
8 Brasanac  
x 10 R. Torres 67’   
9 Chimy Ávila  
x 18 Kike García 67’   
14 Rubén García  
x 11 Barja 67’   
17 Budimir  

 13 Oblak  
24 Vrsaljko  
15 Savic   
2 Giménez  
x 18 Felipe 46’   
23 Reinildo  
16 Herrera  
6 Koke  
14 Llorente  
x 10 Correa 81’   
21 Carrasco  
x 26 Serrano 82’   
10 Joao Félix  
x 22 Hermoso 82’   
9 Luis Suárez  
x 4 Kondogbia 72’   

Entrenador 
Simeone 

ATLÉTICO

El Sadar 20.040 espectadores

0 3

Joao saca 
al Atlético 
del rincón

peñara el ínclito Chimy en 
añadir revoluciones al par-
tido con o sin pelota por me-
dio. Al descanso valía la dia-
na de Joao, que por otra 
parte era el único que muy 
de vez en cuando dejaba un 
detalle de sutileza. 

El descanso dejó un so-
bresalto en clave rojiblanca: 
fuera Giménez, dentro Feli-
pe. Lo del uruguayo resul-
ta hasta cierto punto habi-
tual, pero con el curso que 
lleva el brasileño, las cosas 
como son, hubo desde la 
perspectiva visitante quien 
se temió lo peor. Esta vez an-

duvo firme, sin embargo, 
más allá de un primer titu-
beo resuelto por Savic, y a 
partir de ahí la vida siguió 
igual, acoso rojillo estéril, 
hasta que, relatado fue, un 
córner de Osasuna acabó en 
gol del Atlético.  

Fue entonces cuando Ja-
goba hizo cambios para 
abundar en los centros late-
rales, Cote se hinchó a po-
nerlos aunque la suya fue-
ra la cuarta sustitución, pero 
Simeone respondió para de-
fenderlos con los Kondogbia, 
Hermoso o el canterano Se-
rrano. Y ahí andaban, yo la 

envío al corazón, tú la sa-
cas de ahí, con Budimir ro-
zando la diana en una de las 
pocas que agarró, hasta que 
a última hora una recupera-
ción precisamente del mu-
chacho de las categorías in-
feriores trajo consigo el 
tercero, a mayor gloria de 
Koke, asistiendo, y Correa, 
marcando. Cuando peor pin-
taba el asunto, después de 
una semana tétrica, después 
de almuerzos, reuniones, de-
claraciones y demás, el Atlé-
tico va y diseña una golea-
da. Definitivamente no hay 
quien lo entienda. 

UNA PAREJA 
CONOCIDA  

Simeone apos-
tó por Joao y 
Suárez como 

titulares: el 
portugués 

marcó el pri-
mero y asistió 
al charrúa en 

el segundo. 
En la imagen, 
ambos abra-

zándose.

OBLAK DEJA LA 
NOTICIA EN CLAVE 
ROJIBLANCA: POR 
FIN PUERTA A CERO
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Atlético

GOLES ha marcado el Atlético en 
sus tres últimas visitas (0-5 y 1-3 
las anteriores) al Sadar

Luis Suárez conecta el zurdazo que acabó siendo el 0-2. AP

Fin al terror  
a domicilio
EL ATLÉTICO VUELVE A GANAR LEJOS DEL 
METROPOLITANO... TRAS CASI TRES MESES

PABLO EGEA 

 

D
esde el 28 de no-
viembre el Atlético 
no sumaba los tres 
puntos a domicilio. 
Aquel 1-4 al Cádiz 

principió una racha que na-
die, ni el más pesimista de 
los rojiblancos, podía imagi-
nar. Casi tres meses después 
los de Simeone acabaron por 
fin con una película de te-
rror a domicilio, la prota-
gonizada en los partidos an-
te Madrid, Sevilla, Granada 
y Barcelona. Cuatro derro-
tas entre las que se interca-
ló el empate en Villarreal, 
único de los 15 puntos su-
mados antes del vital triun-
fo en un Sadar que se está 
convirtiendo en el estadio 
fetiche de los del Metropo-
litano en las últimas tres 
temporadas. 

El triunfo, además, le sir-
ve al Atlético para recuperar, 
de momento, una plaza en la 
Champions, De hecho, sal-
tó al campo sexto, al ver co-
mo el triunfo del Villarreal les 
bajaba un puesto que recu-
peraron mientras adelanta-
ban también al Barça. Los 
azulgrana, eso sí, están a tres 
puntos con dos partidos me-
nos... el primero de ellos el 
que les medirá esta tarde al 
Valencia en Mestalla. Pero el 
Atlético, y es buena noticia, 
duerme en Champions. 

11
SIMEONE

“TODOS FUERON 
REGULARES, 

HUBO HAMBRE  
DE GANAR”

Entrenador Atlético de Madrid

El técnico argentino destacó el buen 
partido de futbolistas menos habituales
P. EGEA  

Orgulloso de la victoria con-
seguida ante Osasuna, Si-
meone destacó a sus juga-
dores. “Todos fueron muy 
regulares y con personali-
dad. Y con lo que se ve, que 
es el hambre de querer ga-
nar. También con la suer-
te, porque el palo nos pu-

do debilitar”, señaló. 
Además, alabó a Llorente. 
“Marcos en la mitad de la 
cancha que nos da lo que to-
dos sabemos”, reconoció an-
tes de hablar del buen par-
tido realizado por los menos 
habituales como Herrera, 
Vrsaljko y Felipe en la se-
gunda mitad”. 

Marcos 
Llorente en 
la mitad de 
la cancha 
nos ha dado 
lo que todos 
sabemos”

SALA DE PRENSA

ARRASATE

“LA ACCIÓN DEL 
PRIMER GOL 
CONDICIONA 
EL PARTIDO” 

Entrenador Osasuna

El técnico vasco se mostró contento 
con su equipo y afición pese a la derrota
GONZALO VELASCO  

El míster rojillo compareció 
ante los medios de comuni-
cación y pese a mostrarse 
contento con el partido de 
su equipo, lamentó la juga-
da del gol de Joao Félix y 
el posible penalti de Vrsal-
jko sobre David García: 
“Condiciona el partido to-

talmente, esa jugada siem-
pre se pita falta y hoy no 
entiendo que no se pite. 
Sergio tenía clarísimo que 
era falta y David el penal-
ti también. Son dos accio-
nes que condicionan el par-
tido”. Pese a ello, sacó 
conclusiones positivos del 
partido de los suyos.  

Me ha 
gustado 
mucho  
mi equipo  
y la afición 
durante el 
encuentro”

EFE
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por David G. Medina

‘Volvió’ con un golazo
LUIS SUÁREZ

Y DEL REVÉSDEL DERECHO

¡Vaya regalitos!
HERRERA

S
 ergio Herrera fue el jugador ‘número 12’ del Atlético. Un 
actor fundamental, e inesperado, en el triunfo rojiblan-
co en El Sadar. El meta, que suele estar a buen nivel, par-

ticipó activamente en el triunfo visitante. En el primer gol sa-
lió mal y Suárez le estorbó antes de que el balón le cayera 
a Joao. En el segundo se invirtieron los papeles, el luso la pu-
so y el 9 firmó un golazo que a Herrera le pilló adelantado. El 
meta local aprendió una lección: cuando tienes enfrente a 
futbolistas del nivel del luso y del uruguayo conviene no ha-
cerles regalos... o serás vacunado. El 0-3, ya al final, también 
contó con la ayuda del portero, que salió mal para cubrir el 
mano a mano de Correa. Una tarde para olvidar. 

P
ara una bestia competitiva como Luis Suárez los úl-
timos meses han sido un suplicio. Ha perdido la condi-
ción de indiscutible en el once y vive una racha desco-

nocida para uno de los mejores goleadores de la última década: 
2 tantos en los últimos 14 partidos de LaLiga. Vivía, que 
ayer acabó la racha con un golazo espectacular. Aprovechó 
un gran pase de Joao Félix para levantar la cabeza, ver a 
Herrera adelantado, y conectar un zurdazo directo a la por-
tería de Osasuna que no podía creer que el 9, en uno de los 
primeros balones que controlaba, acababa embocando el que 
era el 0-2. Suárez es un animal competitivo y su colmillo (y 
su instinto goleador) son vitales para este Atlético. 

Atlético x LaLiga Santander x Osasuna 0-3 Atlético 

Exhibición 
y ‘placa’ 
para Félix
Marcó en su partido número 100 con el Atlético y 
mostró su mejor versión en una situación crítica del club

LIDERÓ AL EQUIPO EN EL TRIUNFO EN PAMPLONA

PABLO EGEA 

En su partido número 100 
con el Atlético se ganó Joao 
Félix algo más que una pla-
ca en las inmediaciones del 
Metropolitano. El portugués 
quiso celebrar que se con-
vierte en una leyenda col-
chonera calmando las aguas 
revueltas que bajaban alre-
dedor del Atlético. En dos 
minutos dio la tranquilidad 
necesaria al equipo tras unos 
días de comidas entre los je-
fes y derrotas y con su exhi-
bición sobre el verde, Joao 
Félix devolvió al Atlético al 
camino de la victoria.  

Dicho quedó durante la 
semana que Joao Félix tra-
bajó durante la semana su 
puntería porque apuntaba 
al once titular frente a Osa-
suna, y así fue. Simeone 
apostó por el portugués de 
inicio junto a Luis Suárez 
y sólo dos minutos después 
del pitido inicial, el interna-
cional luso ya había firma-
do su cuarto gol de la tem-
porada tras un córner.  

Joao Félix celebra su gol a Osasuna, quinto en tres visitas al Sadar. AP

equipo que se esperaba de 
él. No paró de tirar desmar-
ques durante todo el cho-
que, se ofreció constante-
mente a sus compañeros y 
generó buena parte del pe-
ligro del Atlético. Además, 
también se llevó una buena 
colección de patadas para 
casa antes de la cita del pró-
ximo miércoles ante el Man-
chester United.  

Pero no sólo del gol viven 
las estrellas. A jugadores co-
mo Joao Félix se les pide 
mucho más y él lo dio. Ade-
más de oxigenar el juego del 
Atlético en momentos deci-
sivos, fue el encargado de li-
derar la contra del Atlético 
que terminó con el gol de 
Luis Suárez. Con un perfec-
to pase en largo sobre el cha-
rrúa desde su propia área 
consiguió que el punta uru-
guayo superara a dos rivales 
y pisara el campo rival con 
Sergio Herrera fuera de su 
portería. La calidad de El 
Pistolero hizo el resto para 
cerrar el gol.  

No hay que perder 
la fe. Siempre hay 
momentos malos...”

JOAO FÉLIX JUGADOR DEL ATLÉTICO

“Pero vamos  
a cambiar la 
situación seguro”

Se le veía a Joao con otra 
actitud sobre el verde. Su ca-
lidad nunca se ha puesto en 
duda, pero su personalidad 
en muchas ocasiones. Pero 
volver a El Sadar, el estadio 
en el que había marcado dos 
dobletes en sus dos últimas 
visitas, le cambió el carác-
ter. Sacó su versión más am-
biciosa y fue ese jugador de 

Así, consciente de que es-
ta temporada sólo había de-
jado destellos y no hacía un 
partido completo desde que 
los colchoneros ganaron al 
Betis en el mes de octubre, 
parece ser que hay un nue-
vo Joao Félix. O, por lo me-
nos, el luso afronta una nue-
va oportunidad de ganarse 
a una grada que vive en 
constantes dudas con él. 
Ahora que empieza una 
nueva Liga, debe liderar el 
camino hasta la próxima Li-
ga de Campeones. 

Giménez fue sustituido 
al descanso por precaución

José María Giménez fue sustituido al descanso por pre-
caución. El central, habitual en la enfermería de los roji-
blancos, fue reemplazado por Felipe a la conclusión del 
primer acto. Fuentes rojiblancas aseguraron que su sali-
da del partido era por precaución y veremos si está dis-
ponible para el Manchester United. Sea como fuere, el 2 
fue protagonista en el último partido en el Metropolitano 
al ser señalado por la afición tras varios errores... y man-
dar callar a un sector de la hinchada.

EFE AP
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#EstamosAbiertos

#EstamosAbiertos

Abiertos porque ampliamos el horario de caja hasta
las 14h en nuestras más de 3.000 oficinas y agentes.

Abiertos con el servicio de Correos Cash para retirar
e ingresar efectivo en 4.600 oficinas de Correos.

Abiertos 24/7 en nuestros canales digitales.

Abiertos a atender con prioridad a los clientes mayores
en el Contact Center y a acompañarles en nuestras
oficinas con los Embajadores Senior.

Y abiertos a cualquier cosa que podamos mejorar para ti.

Marta Nieto Fernández
Empleada de Banco Santander

Atlético x LaLiga Santander x Osasuna 0-3 Atlético

V. ROMERO 

En medio de un ambien-
te enrarecido en Old 
Trafford, el Manchester 
United visita al Leeds Uni-
ted de Marcelo Bielsa 
(15.00h, DAZN) tres días 
antes de medirse al Atlé-
tico en la ida de los octa-
vos de la Champions. 

Más allá de lo deporti-
vo, donde los ‘red devils’ 
tienen una gran oportuni-
dad para sacar ventaja en 
su cuarta plaza, lo intere-
sante del partido será com-
probar cómo Rangnick es 
capaz de serenar las tur-
bulentas aguas que bajan 
por el vestuario a cuenta 
de la capitanía de Magui-
re sobre Cristiano. “Nunca 
hubo esa pelea. Lo que sí 
hubo fueron jugadores des-
contentos tras el mercado 
de fichajes, pero eso ya es-
tá solucionado”, afirmó el 
entrenador alemán. 

RIVAL DE CHAMPIONS 
Los ‘red devils’ visitan 
el estadio del Leeds

Bielsa pone  
a prueba al  
Man. United

Sergio Herrera intenta despejar en la acción del primer gol del Atlético. EFE

Se atragantan  
en el Sadar
OSASUNA HA GANADO DOS DE LOS TRECE 
PARTIDOS DISPUTADOS COMO LOCALES

GONZALO VELASCO 

 

L
a derrota de Osasuna 
ante el Atlético de 
Madrid agudiza la ma-
la dinámica de los ro-
jillos en El Sadar. Ce-

lebrar una victoria de la 
hinchada local en Pamplona 
se ha convertido en algo es-
porádico. Osasuna sólo ha 
ganado dos partidos de los 
13 disputados frente a su pú-
blico. Doce puntos de los 39 
disputados, ya que además 
ha cosechado seis empates 
y sufrido cinco derrotas, en 
el feudo navarro son el esca-
so bagaje y asignatura pen-
diente en el conjunto de Ja-
goba Arrasate.  

Osasuna es el tercer peor 
equipo como local de toda la 
Primera división. Únicamen-

te el Cádiz y el colista Levan-
te registran peores guaris-
mos en sus respectivos esta-
dios al haber sumado nueve 
y siete puntos respectivamen-
te. Precisamente los gadita-
nos son una de las dos víc-
timas de Osasuna en El Sadar. 
El otro equipo que sucumbió 
fue el Rayo Vallecano.  

No obstante, los navarros 
acarician la permanencia en 
el mes de febrero al sumar 
32 puntos en 25 partidos. 
Una salvación que deben cer-
tificar aún pero que se está 
cimentando lejos del territo-
rio foral. Los registros de Osa-
suna fuera de casa son an-
tagónicos a los que sufre en 
Pamplona. A falta de com-
pletar la jornada, el equipo 
de Arrasate es el tercer me-
jor visitante tras haber ga-

nado la mitad de sus encuen-
tros a domicilio: seis triun-
fos en 12 encuentros. Real 
Madrid y Betis son los dos 
únicos conjuntos que le su-
peran en este aspecto.  

Osasuna estuvo diez par-
tidos sin ganar en la presen-
te campaña. Estuvo sin co-
sechar un triunfo desde 
mediados de octubre a prin-

saldaron con sendas victo-
rias en Granada y Vallecas, 
además del empate en Sevi-
lla. Un cerrojo que Joao Fé-
lix, Luis Suárez y Ángel Co-
rrea se encargaron de abrir 
para hacer volar puntos de 
El Sadar… una jornada más; 
siendo la derrota más abul-
tada junto al 1-4 infligido por 
el Valencia. 

cipios de enero. En total, dos 
meses y medio. Pero la reac-
ción fue buena con tres vic-
torias y un empate en los úl-
timos cinco partidos hasta 
la visita del Atlético de Ma-
drid. Y cimentó esos buenos 
resultados desde atrás. Los 
navarros habían dejado su 
portería imbatida en los tres 
últimos encuentros que se 
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Fútbol x LaLiga Santander x Granada 1-4 Villarreal 

Danjuma ha vuelto
Con la Juventus a las puertas de La Cerámica, Emery celebra el regreso 
del goleador • El Granada firma su quinta derrota consecutiva

EL HOLANDÉS FIRMA SU PRIMER ‘HAT-TRICK’ EN ESPAÑA 

La crónica

GOLES  
suma el 
delantero 
holandés esta 
temporada. 

12

Que pase la Juventus
El holandés ya está listo tras una recuperación que se ha cuidado con mimo para que  
llegara a los octavos de final de la Champions • El equipo crece y se acerca al cuarto puesto

DANJUMA Y LO CELSO DISPARAN AL VILLARREAL EN LA PREVIA DE LA CHAMPIONS

Cometimos 
errores  
que nos 
condenaron, 
pero el 
resultado  
es injusto”

R. MORENO 
ENTRENADOR 
DEL GRANADA

Hemos 
sabido 
sufrir 
cuando  
el equipo  
más lo 
necesitaba”

UNAI EMERY 
ENTRENADOR  
DEL VILLARREAL

Danjuma marca uno de los dos penaltis que materializó ayer. MIGUEL ANGEL MOLINA

Germán, ayer.

MIGUEL ANGEL MOLINA

por Diego Picó 
@d_pico_

PUNTOS  ha 
sumado el 
Villarreal  
de los últimos 
30 en juego. 

23

Entrenador 
Moreno

GRANADA

Árbitro: Gil Manzano (Extremeño)  
Tarjetas: w 27’ Uzuni w 32’ Danjuma w 32’ German w 60’ Auier w 67’ 
Chukwueze w 74’ Asenjo w 79’ Torres  
Goles: 0-1 35’ Danjuma de penalti, 0-2 39’ Danjuma aprovecha un error en 
cadena de los centales del Granada. 1-2 60’ Milla de penalti  1-3 80’ 
Danjuma de penalti. 1-4 94’ Moi a la contra.

 1 Maximiano  
17 Quini  
x 28 Torrente 46’   
6 Germán   
16 Víctor  
15 Neva  
x 7 Soro 87’ s/c 

4 Gonalons s/c  
x 24 Uzuni 14’  

5 Milla   
19 Montoro  
x 18 Petrovic 73’  

9 Luis Suárez   
23 Molina  
x 24 Collado 87’ s/c 
10 Puerta  

 1 Asenjo  
25 Aurier   
x 8 Foyth 61’  

4 Pau   
22 Mandi  
12 Estupiñán  
x 24 Pedraza 61’  
10 Iborra   
5 Parejo   
14 Trigueros  
x 22 Moi 81’  
21 Yeremy   
x 11 Chukwueze 61’  

15 Danjuma  
17 Lo Celso  

x 18 Moreno 68’  

Entrenador 
Emery 

VILLARREAL

Los Cármenes 13.000 espectadores

1 4

Y
a está aquí. Emery ha 
esperado a Danjuma 
como agua de mayo. 
El holandés se lesio-

nó tras marcar su último gol 
en Champions ante la Ata-
lanta y ayudar al equipo pa-
ra colarse en los octavos de 

final. Se fue con calma con 
él. No había prisa. Debía es-
tar listo y en plenas faculta-
des para la siguiente fase de 
la Champions y el plan ha 
salido a la perfección. El de-
lantero pasó casi un mes en 
Inglaterra recuperándose de 
la lesión y ahora, cuando la 
Juve asoma por La Cerámi-
ca, Danjumagic ha vuelto. 
En los Cármenes necesitó 

poco para mostrar su recu-
peración. Tuvo una prime-
ra ocasión clara para calibrar 
la puntería. Erró, pero siguió 
encarando. Marcó el penal-
ti y minutos después apro-
vechó un error en cadena de 
los centrales del equipo an-
daluz para regaterar a Maxi-
miano y colocar el segun-
do en su cuenta particular. 
El holandés tuvo dos ocasio-

nes claras más antes de mar-
charse al vestuario. 

Cuando el Granada más 
apretaba para intentar re-
montar el partido, otro pe-
nalti, lanzado al lado contra-
rio, acabó con su primer 
hat-trick de la temporada. El 
primero en España. El Gra-
nada fue acumulando des-
gracias en un primer acto pa-
ra olvidar. Se lesionó 
Gonalons a los 15 minutos, 
hizo un penalti que le costó 
la roja a Uzuni, que luego le 
quitó el colegiado. Y para col-
mo, sus centrales se choca-
ron en un saque de Asenjo y 
dejaron sólo a Danjuma pa-
ra que marcara el segundo. 
La reacción de la segunda 
mitada le sirvió de poco a un 
equipo en caída libre. 

J. AZCOYTIA GRANADA 

En los últimos meses el 
Granada se ha mostrado 
muy activo en el merca-
do, hasta once caras nue-
vas, entre fichajes vera-
niegos e incorporaciones 
invernales, añadió el club 
rojiblanco a su plantel, 
novedades que Robert 
Moreno decidió ante el 
Villarreal dejar en el ban-
quillo, apostando por el 
núcleo de anteriores cur-
sos, formando de inicio 
con 10 jugadores que ya 
estaban en la disciplina 
nazarí en la anterior cam-
paña, apelando al espíri-
tu de gestas pasadas. 

Como ya advirtió el téc-
nico catalán, era la vieja 
guardia la encargada de, 
tras cuatro derrotas con-
secutivas, revertir la si-
tuación, una directriz que 
Moreno aplicó con rigor, 
pero la apuesta se truncó 
a los 12 minutos con la le-
sión de Gonalons y el plan 
se fue al traste tras la ex-
plosión Danjuma. 

PLAN FALLIDO 
Moreno apostó por los 
veteranos, sin éxito

Quinta derrota 
seguida para 
el Granada

VÍCTOR FRANCH 

El plan de Unai Emery no 
pudo salir mejor en Grana-
da. El conjunto amarillo su-
mó tres nuevos puntos pa-
ra aferrarse a la pelea por 
una plaza de Liga de Cam-
peones y pudo dar descan-
so a varios de sus habitua-
les titulares pensado ya en 
el partido del próximo mar-
tes ante la Juventus. Al me-
nos durante gran parte del 
encuentro, ya que durante 
la segunda mitad el técnico 
vasco se vio obligado a po-
ner toda la carne en el asa-
dor tras ver peligrar el resul-
tado con la reacción del 
conjunto local. Y, además, 
por su fuera poco, recuperó 
la mejor versión goleadora 
de su una de sus figuras: Ar-
naut Danjuma. 

El neerlandés firmó un 
triplete que le sirve para de-
jar atrás un complicado tra-
mo de la temporada duran-
te el cual ha estado 
prácticamente dos meses 
apartado de los terrenos de 
juego por problemas en uno 
de sus tobillos. Danjuma, 
cuyos últimos goles se re-
montaban al partido de Li-
ga de Campeones que los 
castellonenses disputaron 
en Bérgamo el pasado 9 de 
diciembre, regresa de esta 
forma por la puerta gran-
de y alcanza los 12 goles es-
ta temporada.  

Una cifra para la que tan 
sólo ha necesitado disputar 
20 partidos. Curiosamente 
el futbolista repite triplete 

en el último escenario que 
fue testigo de idéntica ac-
tuación de un futbolista del 
Villarreal. Y es que fue en el 
estadio granadino donde la 
pasada temporada Gerard 
Moreno calcó la actuación 
de Danjuma al anotar tres 
tantos en la victoria de su 
equipo. Como en esta oca-
sión, dos de ellos llegaron 
desde los once metros. 

Con todo, y pese a la du-
bitativa imagen mostrada 
durante muchos minutos en 

la reanudación del choque, 
el Villarreal fue capaz de 
mantener un marcador que 
le permite mantener una 
gran dinámica de resulta-
dos. Los azulejeros sólo han 
sufrido una derrota en los 
10 últimos partidos de Li-
ga (1-0 en Elche), plazo du-
rante el cual ha logrado 7 
victorias para sumar 23 de 
los últimos 30 puntos en 
juego para meterse de lleno 
en la pelea por la cuarta pla-
za de forma directa. 

La racha y el nivel del 
equipo han crecido y han 
aparecido Danjuma y el pro-
pio Lo Celso, excelente su 
partido en Los Cármenes, 
para apuntar directamente 
a una Juventus que no atra-
viesa sus mejores momen-
tos de la temporada. Pese a 
la llegada de Vlahovic al 
equipo, que aterrizó en mo-
do matador, los de Turín no 
han despegado y están bas-
tante lejos del liderato  de la 
Serie A. 
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Punto de dos sabores
Los azulones se adelantaron a los seis minutos de un penalti en el que ayudó 
el VAR • Negredo, en la prolongación de la primera parte, hizo el empate

EL GETAFE SALVA UN EMPATE QUE SABE A MUY POCO AL CÁDIZ

A
l Cádiz se le sigue re-
sistiendo Nuevo Mi-
randilla. Ante el Ge-
tafe hizo méritos 

para dar por fin una gran 
alegría a los suyos, pero no 
le bastó y los azulones saca-
ron un punto que sabe muy 

bien. Sin apenas inquietar a 
Ledesma mantiene la dis-
tancia con un rival directo. 

De salida, Sergio modi-
ficó su dibujo con una do-
ble apuesta: tres centrales, 
con Fali en la línea de atrás, 
y con toda su artillería arri-
ba: Lozano, Negredo y Lu-
cas Pérez. Pero todo quedó 
condicionado por el penal-
ti por mano de Negredo 

cuando apenas se habían ju-
gado tres minutos. 

Eso hizo que el plan del 
Getafe quedase muy claro, 
siguiendo la filosofía de Qui-
que, por otra parte: orden, 
orden y orden. No tuvo pro-
blemas en que la posesión 
fuera del Cádiz, que no en-
contraba el camino hacia la 
portería rival. Los madri-
leños no tenían el balón, pe-

ro tampoco se encontraban 
incómodos del todo. 

Los locales crearon un par 
de ocasiones —una vaselina 
de Negredo y un balón al 
que no llegó Espino en el 
área pequeña—, pero no ago-
biaron a su rival. Aunque tu-
vieron el premio del empa-
te antes del descanso. En la 
última acción, que partió de 
un saque de banda, combi-
naron de una forma exce-
lente que culminó Negredo. 

El Getafe amenazó en los 
primeros minutos, pero la 
tónica de la segunda parte 
fue la misma. El Cádiz pu-
do marcar en una falta que 
Lucas mandó al larguero, 
pero el empuje no fue su-
ficiente para dejar los tres 
puntos en casa. 

La crónica

PARADA  
hizo Soria, en la 
segunda parte; 
Ledesma, 
ninguna

1

La victoria no llega
Los de Sergio dejan escapar un final más ante los suyos • No faltó actitud ni orgullo, aunque sí 
más capacidad rematadora • Negredo: “No podemos irnos contentos porque necesitamos ganar”

EL CÁDIZ HIZO MÉRITOS PARA GANAR, PERO SIGUE SIN CONSEGUIR UN TRIUNFO EN CASA

ISABELO BEJARANO 
CÁDIZ 

Hay hechos intangibles que 
se escapan a la razón de 
cualquiera que viva en tor-
no al mundo del fútbol y que 
pueden hacerle perecer en 
el intento de seguir confian-
do en la consecución de un 
objetivo, menoscabando la 
moral, la integridad y la fe 
en una opción que se termi-
na escapando porque el ba-
lón no quiere entrar o, sim-
plemente, porque cuando 
todo va mal, puede ir peor.  

Y algo así es lo que le vol-
vió a pasar al Cádiz, que me-
reció ganar ante el Getafe 
pero seguirá sumido en lo 
más profundo de la clasifi-
cación porque suma una se-
mana más sin celebrar una 
victoria con su afición y 
siendo el único equipo que 
no gana como local.   

Hay pocas explicaciones 
a lo que le pasa a un Cádiz 
mejor que hace un mes, con 
buenos automatismos de-
fensivos y con una sensación 
permanente de que en ata-
que puede conseguir más de 
lo que vienen logrando des-
de la llegada de Sergio. El 
Cádiz intentó ganar, lo bus-
có, entregó todo el alma res-
paldado por una afición im-
pagable, insistente, fiel y 
ruidosa que sigue huérfana 
de alegrías y de fiesta cuan-
do más falta hace.   

Habrá quien siga dicien-
do que lo que viene en Gra-
nada es otra final y se olvi-

dará de que ni ante el Celta 
ni ante el Getafe se ha logra-
do sumar una única victo-
ria. Habrá quien quiera res-
paldarse en una, justificada, 
señalización de un penalti 
que volvió a castigar al Cá-
diz y habrá quien opte por 
bajar los brazos ante un ca-
mino que parece irrevoca-
blemente dirigido hacia el 
descenso por más buenas 
sensaciones que tengan, por 
más buena actitud que 
muestren y por más orgullo 
que enseñen.  

NEGREDO AÚN CONFÍA 
Lo hizo así por ejemplo el 
protagonista del choque, por 
el penalti en contra y por el 
gol, Álvaro Negredo. “El 
equipo ha trabajado muy 
bien en la segunda parte he-
mos sido más dominadores 
pero hay días en las que nos 
sale. No nos podemos ir con-
tentos porque necesitamos 
los tres puntos y es una si-
tuación complicada, pero 
nosotros y la gente creemos. 

Todavía queda mucho, pe-
ro hay que sumar de tres 
en tres”, señaló. 

Sobre la imagen del 
equipo, señaló: “Hemos ju-

gado un poco más ofensivos 
y el equipo ha estado bien. 
No hemos creado ocasiones 
claras, pero sí aproximacio-
nes. Ellos con su juego han 
tenido también momentos 
buenos y por ocasiones creo 
que es justo empate”. Del 
penalti, dijo: “La tenía un 
poco separada. Una más”.  Akapo (28) trata de controlar el balón ante Jankto (26). EFE

David Soria (28). EFE

por Óscar García 
@ogarciafutsal

Fútbol x LaLiga Santander x Cádiz 1-1 Getafe

Entrenador 
Sergio Glez. 

CÁDIZ

Árbitro: Alberola Rojas (Castellano-manchego)  
Tarjetas: w 4’ Negredo w 19’ Okay w 31’ Espino w 35’ Alcaraz w 51’ 
Arambarri w 82’ Damián w 94’ Jankto 

Goles: 0-1 6’ Borja Mayoral, de penalti. 1-1 45’+2’ Negredo culimna una 
jugada colectiva. 

 1 Ledesma  
15 Akapo  
x 7 Salvi 79’  
23 Luis Hernández  
3 Fali  
x 16 Cala 65’  
32 Chust  
22 Espino  
24 San Emeterio  
x 6 José Mari 85’ s/c 
4 Alcaraz  
9 Lozano  
x 21 Sobrino 79’  
18 Negredo  
25 Lucas Pérez 

 13 Soria  
22 Damián  
2 Djené  
23 Mitrovic  
x 3 Cabaco 61’  
15 Cuenca  
16 Jankto  
18 Arambarri  
19 Okay  
x 5 Florentino 61’  
24 Óscar Rodríguez  
10 Enes Ünal  
25 Borja Mayoral  
x 12 Sandro 68’ 

Entrenador 
Quique 

GETAFE

Nuevo Mirandilla 15.948 espectadores

1 1

J. C. NAVACERRADA 

Ganar en casa, empatar 
fuera. Al Getafe la media 
inglesa se le está dando 
de lujo. Los azulones son 
un bastión en el Coli-
seum pero, lejos de él, los 
tres puntos se le resisten. 
Hasta tal punto que es el 
único equipo de la Liga 
que no conoce la victo-
ria a domicilio. 

Son 13 encuentros le-
jos del Coliseum sin ven-
cer su peor racha en Pri-
mera, superando en 
Cádiz sus registros que 
datan de la primera tem-
porada en la máxima ca-
tegoría, la 2004-05, cu-
riosamente también con 
Quique en el banquillo. 
Ahora suman seis empa-
tes y siete derrotas. 

Ahora de nuevo el 
equipo pone la mira en 
su feudo. Desde ya el 
equipo piensa en el cho-
que contra el Alavés, que 
en el vestuario lo consi-
deran aún más clave pa-
ra hacer bueno el empa-
te de ayer y dar un golpe 
encima de la mesa. 

TRECE ENCUENTROS 
lejos del Coliseum sin 
conocer la victoria

Al Getafe se  
le resisten los 
partidos fuera

El punto  
es una 
recompensa 
escasa 
para lo que 
hemos 
hecho”

SERGIO 
GONZÁLEZ 
ENTRENADOR 
DEL CÁDIZ 

El segundo 
tiempo no lo 
queríamos 
así y 
podíamos 
haberlo 
evitado”

QUIQUE  
S. FLORES 
ENTRENADOR 
DEL GETAFE 
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FC Barcelona     LaLiga Santander x Valencia - Barcelona

Técnico: Bordalás

21 Jaume (p.s.), 3 Lato, 5 Paulista, 24 Comert, 
8 Racic, 27 Koba,  17 Cheryshev, 4 Yunus,            
11 Costa, 9 Maxi y 22 Marcos André.

1-4-4-2

13 Neto y 36 Arnau Tenas (p.s.), 2 Dest, 6 Riqui 
Puig, 12 Braithwaite, 14 Nico, 16 Pedri, 17 Luuk, 

25 Auba y 33 Abde w.

BANQUILLOS
1-4-3-3Técnico: Xavi

BAJAS
Cillessen, Correia y  Lesión Memphis, Fati, Lenglet, Sergi Roberto y Umtiti, 

Lesión, Alves y Piqué Sanción.

VALENCIA - BARCELONA
Mestalla

Árbitro: Del Cerro Grande (Madrileño) •  VAR: Sánchez Martínez 
16.15 Movistar LaLiga

Mamardashvili

28

Ter Stegen

1

Gayà

14

Alderete w

15

Diakhaby

12

Foulquier

20

Gil

21

Guillamón

6

Ilaix

23

Soler

10

Duro

19

Guedes

7

Araujo

4

Eric García w

24

Alba w

18

Mingueza

22

Busquets 

5

De Jong 

21
Adama

11

Ferran

19

Dembélé

7 Gavi

30

Se la juegan
El Valencia es el equipo con más 
parones • El Barça, obligado a 
ganar para ser de nuevo cuarto

XAVI RECLAMA TIEMPO REAL

DIEGO PICÓ Y MARI CARMEN TORRES 
VALENCIA Y BARCELONA 

El Barcelona visita Valencia 
con una petición y una ne-
cesidad. El requerimiento, 
que Xavi lleva tiempo recla-
mando, es que los partidos 
no sufran tantas interrup-
ciones y que tengan más mi-
nutos de juego real. Ayer, 
el técnico de Terrassa volvió 
a insistir en la demanda jus-
to en la previa de su cruce 

como una de sus últimas ba-
las para optar a una plaza eu-
ropea vía Liga. La Copa del 
Rey es otro cantar, pero que-
da lejos. El equipo lleva todo 
2022 sin conseguir victoria 
alguna. De hecho, el último 
triunfo en LaLiga fue contra 
el Levante el pasado 20 de di-
ciembre. Una racha muy ne-
gativa que le ha mandado a 
la parte media baja de la ta-
bla, pero no lo suficiente-
mente lejos como para dejar 
de pelear.  

MODELO 
Con el debate sobre el esti-
lo de juego de los de Borda-
lás, son los que más faltas y 
tarjetas suman en la com-
petición, el técnico necesi-
ta recobrar la senda de los 
triunfos para llegar en diná-
mica positiva a la gran cita 
de la temporada, el parti-
do de vuelta de las semifi-
nales de Copa contra el 
Athletic en Mestalla.  
El preparador ha perdido a 
uno de sus puntales en la za-
ga. Correia tuvo la desgra-
cia, el jueves, de sufrir un 

liguero contra el Valencia, 
uno de los equipos de Euro-
pa con parones en sus par-
tidos que más tiempo con-
sumen y en los que el balón 
está menos en juego. La ur-
gencia culé es ganar para re-
gresar a los puestos de 
Champions. Los de Borda-
lás también ambicionan au-
parse a los, lejanos, puestos 
europeos. 

El Valencia afronta el en-
cuentro contra el Barcelona 

esguince de rodilla durante 
el entrenamiento. En una 
disputa un compañero le ca-
yó encima y va a estar en el 
dique seco mínimo un mes. 
Sin duda un duro golpe pa-
ra una defensa que recupe-
ra a Paulista, tras más de tres 
meses de baja. 

Pero  para ausencias im-
portantes, las de Xavi Her-
nández. El técnico de Terras-
sa sigue con el equipo mer-
mado a causa de las lesiones. 
Y las sanciones. Para el cru-
ce de hoy de Mestalla, el ex-
centrocampista no puede 
contar, por diferentes moles-
tias, con Umtiti, Lenglet, Ser-
gi Roberto, Ansu Fati y Mem-
phis. Y, además, Dani Alves 
y Gerard Piqué se encuen-
tran sancionados.   

El preparador podría ha-
cer algunas rotaciones a cau-
sa del encuentro del próxi-

mo jueves 
contra  el Ná-
poles de la Eu-

ropa League, en 
el que los azul-

granas se juegan 
continuar en el tor-
neo continental des-

pués del empate a uno 
del Camp Nou. Pero ha re-
cuperado, al menos, a Ro-
nald Araujo, una vez supe-
radas sus molestias en el só-
leo de la pierna izquierda 
que le impidieron disputar  
el choque contra el conjun-
to transalpino. Aubameyang 
podría descansar y Dem-
bélé, salir de inicio.  

CHAMPIONS 
El  Barça juega hoy en Mes-
talla con el objetivo de recu-
perar el cuarto puesto de la 
tabla. Las victorias del Villa-
rreal y el Atlético de Madrid 
le han bajado de las posicio-
nes privilegiadas y  la me-
ta  fundamental de la tem-
porada es acabar entre los 
mejores de la clasificación.  
Xavi quiere ganar y  desea 
hacerlo jugando. Ayer, el 
preparador de Terrassa se 
volvió a quejar del poco jue-
go efectivo que hay en los 
partidos, y precisamente el 
Valencia es uno de los equi-
pos que menos tiempo rue-
da el balón. “Lo justo sería 
jugar con tiempo real. Jugar 
con el tiempo es lícito, pero 
jugando al fútbol. Lo otro es 
una trampa, es mi opinión. 
Pero no hablaba ni hablo del 
Valencia ni de Bordalás en 
particular, que es un gran 
entrenador”, afirmó el exju-
gador catalán. 

PARTIDO INTENSO El Barcelo-
na visita Mestalla con el objeti-
vo de recuperar la cuarta posi-
ción de la clasificación.

MESES hace  
de la última 
victoria  
del Valencia  
en LaLiga

2

PUNTOS más 
que el Barça 
suma el 
Atlético,  
que es cuarto 

3

FRANCESC ADELANTADO
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FC Barcelona 

D.P. VALENCIA 

Quedan más de diez días pa-
ra la vuelta de la Copa del Rey 
en Mestalla ante el Athletic y 
la tensión está subiendo día a 
día. Desde el momento en el 
que finalizó el choque en San 
Mamés empezó un cruce de 
declaraciones que parece no 
tener fin. Arrancó Marcelino, 
le siguió el presidente del con-
junto vasco, luego contestó 
Arias y para colmo habló Da-
ni García.  Se esperaba la res-

puesta de Bordalás y el técni-
co che no defraudó: “Estamos 
centrados en el día a día, pe-
ro no somos ajenos a esas de-
claraciones. Me llama la aten-
ción que faltando tantos días 
haya un intento de condicio-
nar el partido, lo mismo que 
pasó para desviar la atención 
al final del encuentro en Bil-
bao. Si hubo algún perjudi-
cado fue el Valencia. No va-
mos a dejar que nos pisoteen 
de ninguna manera”. 

SALA DE PRENSA

BORDALÁS

“NO NOS VAMOS 
A DEJAR 

PISOTEAR CON LO 
DEL MAL JUEGO”

Entrenador del Valencia

M. CARMEN TORRES 

El técnico catalán presume de 
que el encuentro de esta tar-
de en Mestalla será reñido y 
de gran dureza. “Creo que te-
nemos que imponer mucho rit-
mo, tener una circulación al-
ta... Es cierto que el Valencia 
impone un juego directo y de 
intensidad. Y esto dice mucho 
del buen trabajo de Bordalás, 
que tiene un estilo muy dife-
rente al nuestro y que me pa-
rece un gran entrenador. Me 

gusta. Me parece un técnico 
interesante, trabaja muy bien. 
Será un partido duro, intenso, 
agresivo. Costará. Vamos a un 
campo difícil”, resumió ayer. 
Pero Xavi insistió en que a su 
bloque sólo le vale ganar en 
Valencia para seguir cerca de 
la zona Champions: “Cada par-
tido es una final. Esto es el 
Barça. Hay que entrar entre 
los cuatro primeros. Estamos 
con urgencias. Es fundamen-
tal sumar los tres puntos”.  

XAVI

“PARA NOSOTROS 
ES FUNDAMENTAL 
GANAR, ESTAMOS 
CON URGENCIAS”

Entrenador del Barcelona

JOSE ANTONIO SANZ

Hugo Duro busca el 
repóker de grandes
LE HA MARCADO AL REAL MADRID, AL ATLÉTICO,  
AL SEVILLA Y AL ATHLETIC COMO VALENCIANISTA

DARÍO PUIG 
VALENCIA 

P
ocos jugadores pueden 
decir que una misma tem-
porada han marcado a los 
históricos de la Liga. A to-
dos. Hugo Duro es una de 

las grandes revelaciones del cam-
peonato. El delantero que Bor-
dalás hizo aterrizar en Mestalla  se 
ha convertido en un especialista 
en marcar a los grandes.  Porque 
salvando al Valencia, club en el 
que está jugado esta campaña, ha 
anotado ante todos los pesos pe-
sados de la Liga. Lo ha hecho an-
te el Real Madrid, ante el Atlé-
tico, ante el Athletic y ante el 
Sevilla. No ha fallado en su cita 
al gol contra los clubes grandes 
del campeonato. Pero le falta uno. 

Ese no es otro que el Barcelo-
na. Y en esa preparación está. Por-
que el Valencia de hoy basa mu-
cho de su talento en este joven de 

22 años que ha roto con todos los 
pronósticos esta temporada. Por-
que llegó casi sin hacer ruido... y 
a última hora. Y se fue ganando el 
sitio con rendimiento y a la postre 
goles. Le ha marcado al Real Ma-
drid y al Atlético en Mestalla mien-
tras que al Sevilla y al Athletic-es-
te último en Copa- fuera de casa 
pero tiene puesto en el punto de 
mira al Barcelona.  

Sería firmar un año especta-
cular en lo personal. Porque no es-
tá en la mano de cualquiera a lo 
largo de una campaña poder po-
nerle una cruz a todos ellos. Y Hu-
go Duro lo ha hecho. Hay pocos 
jugadores que hayan podido al-
canzar dichas cifras. El que más 
se le puede acercar en la actual 
campaña es Iago Aspas. Ha mar-
cado al Atletico, al Barcelona, al 
Valencia y al Sevilla... pero pocos 
más han podido alcanzar dichos 
registros. El canterano del Ge-
tafe lo tiene en su mano. 

EL CHOLLO 
DE LA LIGA  

El canterano 
del Getafe lle-

va ya nueve 
goles esta 

temporada y 
por solo cua-
tro millones 
de euros el 

Valencia po-
dría comprar-

lo a final de 
campaña.

MEJORES HORARIOS O 
PEORES PLANTILLAS

SIN ATADURAS
Pedro Morata

U
no de los mantras mal expli-
cados o mal informados es el 
de los horarios de los parti-
dos. Esos horarios de las 12 y 
las 14 horas que tanta polémi-

ca han creado. La reflexión es esta: el 
42 % de lo que los clubes cobran por 
televisión proviene del mercado inter-
nacional (con muchos países y hora-
rios cambiados). Y el 58%, de España.  

La ecuación es sencilla: si las aficio-
nes no quieren que eso suceda, se re-
nuncia al 42 % y, entonces, a jugar a 
las 17 h como antes. Pero cuidado con 
las consecuencias. Ejemplos: el Valen-
cia en esta temporada ingresa 73 mi-
llones por TV de los 104 de ingresos 
totales del club. La TV supone el 70% 
de todos sus ingresos. Osasuna ingre-
sa 53 por TV de sus 70 totales. Jugue-
mos a horarios populares y quitémos-
les el 42% de lo que cobran por TV de 
derechos internacionales: el Valencia 
dejaría de ingresar 30 y Osasuna, 22. 
Para el Valencia 30 millones es el 
40% de su plantilla (total salarios, 74). 
Para Osasuna, 22 menos, sería como 
quitarse el 60% de su plantilla (total 
salarios, 36). Es decir bajarían ambos 
el nivel una barbaridad.  

El caso de Osasuna es replicable a 
casi todos los equipos y el del Valen-
cia al Sevilla. No se lo pueden permi-
tir. Sin embargo, quitarles ese 42 % 
de TV internacional a los más gran-
des les afectaría mucho menos. El 
Atleti ingresa por TV 153, y Real Ma-
drid y Barca, 163. Reducir al Atlético 
60 millones de 400 que suele tener 
de ingresos totales o 68 de los 700 al 
Madrid o Barca, les hace un daño mu-
cho menor a los grandes y por tanto 
se agrandarían las diferencias.  

¿Ha bajado la asistencia de público 
a los campos? No. Las últimas seis 
temporadas antes del inicio de la pan-
demia se había incrementado un 
12,90% la asistencia. Y hasta la jorna-
da 26 de la 19-20, cuando llegó la 
pandemia, se estaba incrementando 
otro 2,8% con respecto a la anterior. 
No hay más preguntas señoría.
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Pulso de orgullo
Los leones quieren acercarse a los puestos de premio antes de la Copa 
• El duelo coge a la Real metida en mitad de la eliminatoria con el Leipzig

EL ATHLETIC Y LA REAL LUCHAN POR MARCAR TERRITORIO

JUANMA VELASCO Y OSCAR BADALLO 
BILBAO Y SAN SEBASTIÁN 

Athletic y Real Sociedad se 
cruzan en San Mamés en el 
clásico del fútbol vasco. 
Euskadi tiene varios derbis 
en Primera, pero ninguno 
es tan consistente como el 
que enfrenta a rojiblancos 
y blanquiazules. Es un pul-
so de orgullo comunal en 
toda regla. No es que lo que 
pase sea trascendente lo que 
resta de vida, pero marcará 
el cónclave del territorio. 
Igual que los ciervos rojos 
en septiembre, se trata de 
hacer más ruido y moverse 
con más gracia que el rival. 

La final de Copa de 2020, 
que por cuestiones de atra-
sos por pandemia se jugó 
en 2021, ha quedado como 
el gran derbi para la Real 
Sociedad, que ganó, mien-
tras que en el Athletic pasa 
por ser otra final perdida, 
ni más ni menos importan-
te que algunas otras. Pero 
escuece. Vaya si escuece.  

La Real, que ahora se ma-
neja por Europa, llega en 
ventaja a San Mamés fren-
te a un Athletic que de ha-
ber ganado al Mallorca es-
taría en condición de 
adelantar a los de Imanol 
con un triunfo. Pero no, 
perder en Palma le obliga-

rá a ganar para que la Re-
al no se despegue, para que 
la Real no siga estando don-
de quiere estar el Athletic, 
que es en posiciones con-
tinentales y jugando ese 
torneo. 

TODO AL DERBI 
La Real, por su parte, trata-
rá de que la cabeza y las 
piernas no se le vayan al de-
cisivo encuentro del jueves 

en la Europa League en 
Anoeta, en la que se juga-
rán pasar a los octavos, y 
poner todo en San Mamés 
para alargar a seis su racha 
de duelos sin perder con el 
eterno rival, de momento 
cuatro en LaLiga y esa final 
de Copa que aún colea. 

Que esa final de Sevilla 
iba a durar mucho más 
tiempo que los 90 minutos 
en los que se resolvió se sa-
bía, por ese pique entre los 
seguidores de uno y otro 
equipo, pudiendo revolver-
se ahora un poco más los 
blanquiazules, por ese éxi-
to y por su mejor clasifica-
ción en las últimas Ligas. 

JOSUNE MTZ. DE ALBENIZ

TABLAS DE 
MOMENTO El 
derbi de la ida 

concluyó en 
empate a un 

tanto, des-
pués de que 

Isak adelanta-
se a los do-

nostiarras y 
Muniain igua-

lara al final. 
Igualdad por 
el momento.

MARCELINO  
NUNCA HA GANADO 
A IMANOL Y BUSCA 
EL MEJOR ESTRENO

Fútbol x LaLiga Santander x Athletic - Real Sociedad

Técnico: Marcelino

13 Ezkieta (p.s.), 2 Petxarroman, 3 Núñez, 
5 Yeray w, 6 Vesga, 9 Iñaki Williams, 15 Lekue,  
20 Villalibre, 24 Balenziaga, 33 Nico Serrano

1-4-4-2

13 Ryan (p.s.), 2 Zaldua, 47 Ander Martín,  
26 Pacheco, 5 Zubeldia, 4 Illarramendi,  

8 Merino, 16 Guevara, 17 Rafael, 37 Djouahra,  
35 Lobete y 19 Isak

BANQUILLOS
1-4-3-3Técnico: Imanol

BAJAS
Nico Williams y Capa Lesión Zarraga Sanción. Carlos Fernández, Rico, Januzaj w, Monreal y  

Barrenetxea  Lesión 

ATHLETIC - REAL SOCIEDAD
San Mamés

Árbitro: Martínez Munuera (Valenciano) •  VAR: Mateu Lahoz 
21.00 Movistar LaLiga

Unai Simón

1

Remiro 

10

Yuri

17

Iñigo Martínez

4

Vivian 

12

De Marcos

18

Muniain

10

Vencedor w

16

Dani García

14

Berenguer

7

Sancet

8

Raúl García

22

Gorosabel

18

Aritz

6

Le Normand

24

Aihen w

12

Silva

21

Zubimendi

3

Guridi

14

Oyarzabal 

10

Portu

7

Sorloth 

23
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Fútbol x LaLiga Santander x Athletic  - Real Sociedad

SALA DE PRENSA

La Real 
tiene  
un gran 
entrenador, 
con un 
proyecto 
claro”

JUANMA VELASCO 

El técnico afronta el derbi convencido de 
que sus futbolistas darán una imagen di-
ferente a la del lunes en Palma. “Tenemos 
un gran rival y un partido atractivo por de-
lante. La Real tiene un gran equipo y un 
gran entrenador. Tienen un proyecto cla-
ro y soluciones diferentes en el juego, 
todas con resultados favorables. Si al-
canzamos nuestro máximo nivel somos 
capaces de ganar a cualquiera”, destacó. 
Además, hizo un inciso en la Copa. No quie-
re líos, pese a que en Valencia se han to-
mado en tono beligerante el cambio de ho-
rario en LaLiga: “Es una improvisación más. 
Una Liga profesional debería tener en cuen-
ta todas estas situaciones para evitar sus-
picacias. Respeto lo que diga Bordalás, pe-
ro no seré yo el que eche más leña. Dos 
nos discuten si uno no quiere”. 

ARRASATE

“TENEMOS UN 
GRAN RIVAL Y 

ES UN 
PARTIDO MUY 

ATRACTIVO”

Entrenador de Athletic

Solo con 
intensidad 
no se gana, 
el Athletic 
está 
jugando 
muy bien”

OSCAR BADALLO 

Imanol Alguacil elogió al Athletic. “Creo 
que los dos equipos estamos haciendo un 
campañón. La diferencia de puntos en-
tre los dos es mínima, aunque nosotros te-
nemos un partido menos. No va a ser fá-
cil, están en un buen momento, ya habéis 
visto que en su casa ni Barcelona ni Real 
Madrid han podido ganarles, les han eli-
minado de la Copa. Y eso es porque, ade-
más de la intensidad, están jugando muy 
bien, no sólo con intensidad se gana”, sig-
nificó. El entrenador realista lamentó que 
sus jugadores no vayan a tener en esta 
ocasión el apoyo de la afición  en la grada. 
“Claro que se va a notar y es una pena, pe-
ro ya está. En ese aspecto no podemos ha-
cer nada, solo intentar darles una alegría 
porque nos apoyarán desde casa, como lo 
hicieron en la final de Copa”.  

IMANOL

“LOS DOS 
EQUIPOS 

ESTÁN 
HACIENDO UN 

CAMPAÑÓN”

Entrenador de Real Sociedad

Pizarras con 
candado
VENCEDOR ESTÁ LISTO EN LOS LEONES E 
ISAK ES DUDA EN UN PLAN CON CAMBIOS

J. VELASCO Y O. BADALLO 
BILBAO Y SAN SEBASTIÁN 

V
encedor llega al 
derbi. El interna-
cional sub 21 vuel-
ve a contar para 
Marcelino después 
de la lesión mus-

cular que sufrió el 9 de ene-
ro. El técnico le dará minutos 
en su carrera hacia el máxi-
mo rendimiento en la semifi-
nal de Copa. En la Real, Isak 
está entre algodones. Y es que 
el conjunto txuriurdin llega 
muy castigado a Bilbao, don-
de no estará Adnan Januzaj, 
uno de sus mejores futbolis-
tas esta temporada, lesiona-
do al igual que Diego Rico, Ba-
rrenetxea, Monreal y Carlos 
Fernández, siendo muy justi-
to el estado físico de hombres 
como Merino, Aihen y el cita-

do Isak. Su presencia en la 
convocatoria es una de las no-
vedades, junto a la de Martín 
Zubimendi, sancionado en Eu-
ropa, y la del chaval Lobete, 
llamado por el dudoso esta-
do físico del sueco. 

Vencedor (21). LARREINA/UGS
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Fútbol x LaLiga Santander x Espanyol - Sevilla 

Técnico: Vicente Moreno

1 Oier y 34 Joan García (p.s.), 2 Miguelón,            
5 Calero, 7 Wu Lei, 8 Fran Mérida, 12 Óscar Gil, 
14 Melendo, 16 Loren, 17 Dídac, 18 Dimata,        
23 Embarba.

1-4-2-3-1

1 Dmitrovic (p.s.), 41 Alberto F. (p.s.),  
30 Carmona, 16 Navas, 10 Rakitic, 24 Papu G.,  

12 Rafa Mir, 9 Tecatito, 11 Munir, 27 Luismi,  
21 Óliver Torres y 42 Valentino.

BANQUILLOS
1-4-3-3Técnico: Lopetegui

BAJAS
David López Lesión Morlanes y Nico Melamed 
Sanción

Rekik, Montiel, Erik Lamela y Suso Lesión 
Acuña Sanción

ESPANYOL - SEVILLA
RCDE Stadium

Árbitro: González Fuertes (asturiano) •  VAR: González González
14.00 Movistar LaLiga

Pedrosa

3

Entre un derbi y otro
El Sevilla, con complicaciones en defensa, busca tres puntos antes de recibir 
al Betis en Nervión • Se espera una gran entrada en el RCDE Stadium

EL ESPANYOL QUIERE QUITARSE EL REGUSTO AMARGO DEL BARÇA

CRISTINA NAVARRO / ALBERTO FDEZ 

Los derbis son partidos que, 
normalmente cuando son 
para mal, marcan el cami-
no de los equipos. Al menos 
en el corto plazo. El Espa-
nyol rozó con la yema de los 
dedos la victoria ante el Bar-
celona el pasado fin de se-
mana. Casi se celebraba en 
las gradas. Todo se fue al 
traste en la última jugada, 
del modo que más duele. Ese 
regusto amargo del empa-
te aún no se le ha quitado al 
equipo blanquiazul, que tra-
tará de recuperar la sonrisa 
ante la visita del Sevilla. Y, 
además, los catalanes tienen 
la espinita del encuentro en 
el Sánchez-Pizjuán.  

Precisamente, el conjun-
to andaluz tiene dentro de 
siete días uno de esos der-
bis que también marcan el 
futuro. Le visitará un Betis 
imparable y separados por 
un puesto en la clasificación. 
Espanyol y Sevilla disputan 
un partido trampa entre 
derbis, con tres puntos que 
valen igual que ese otro due-
lo tan emocional y por mo-
mentos dramático. 

Si los sevillistas desean se-
guir siendo protagonistas en 
la carrera por disputarle el 
título al Real Madrid no pue-
den fallar más. La victoria 
contra el Elche calmó un po-
co esos ánimos bajo míni-
mos tras tres empates de for-
ma consecutiva. El partido 
europeo del jueves terminó 
de confirmar que Lopetegui 
cuenta con armas ofensivas 
para no especular tanto con-
tra rivales con menos pode-
río que el andaluz. Ya mar-
có Martial. Arriba tiene 
donde elegir e incluso pue-
de hacer ciertas rotaciones 
pensando en Croacia y en el 

RdT (27) celebra un gol contra el Barcelona. FRANCESC ADELANTADO

propio derbi. En defensa es 
donde está bajo mínimos y 
preocupado. Ha perdido a 
Rekik y ver titular al recién 
recuperado Jesús Navas se 
antoja precipitado. Acuña, 
encima, está sancionado. 
Pondrá lo que tiene, y que 
nadie se resfríe.  

BAJAS  
El derbi también pasó fac-
tura en forma de sanciones. 
Morlanes y Nico Melamed 
fueron expulsados el domin-
go y a ellos se suma el lesio-
nado David López. No obs-
tante, Vicente recupera a 
Óscar Gil. El Espanyol, que 
afrontará el segundo en-
cuentro consecutivo en ca-
sa ante una afición muy en-
tregada tras el derbi que se 
vivió, espera lograr el pri-
mer triunfo en LaLiga de es-
te 2022. Los catalanes aún 
no han ganado desde que se 
estrenó el año.  

SALA DE PRENSA

VIC. MORENO

“ESPERAMOS 
UN CLIMA 

PARECIDO AL 
DEL DERBI”

Entrenador del Espanyol
LOPETEGUI

“VAMOS A 
JUGAR CON 

64 HORAS DE 
DESCANSO”

Entrenador del Sevilla

RDT mide  
a En-Nesyri
Lopetegui quiere recuperar al marroquí, 
al que se le ve ansioso y preocupado

EL MADRILEÑO, DESATADO

A. FDEZ. 

No hay nada como fijarse 
en otra persona para saber 
cuál es el camino que ne-
cesitas coger. Eso debe 
pensar Youssef En-Nesyri 
cuando ve a Martial disfru-
tar y sonreír sobre la hier-
ba. Incluso a Rafa Mir, que 
ha quedado relegado a ter-
cer ariete del Sevilla, pe-
ro que sumó un gol contra 
el Elche cuando el marro-
quí llevaba media parte en 
el banquillo. Porque en el 
Sevilla se trata de recupe-
rar como sea a su máximo 
artillero del pasado curso, 
terminando con 24 dianas. 
Poca broma. Preocupa la 
ansiedad que muestra En-
Nesyri. Ni en Pamplona, ni 
frente al Elche, ni tampo-
co en la Europa League. 
Otros delanteros marcan, 

mientras él se echa las ma-
nos a la cara. Sólo el gol cu-
ra esa desesperación. 

Y en el otro rincón, en la 
punta del ataque del Espa-
nyol también disfruta de 
un gran momento uno de 
los mejores delanteros na-
cionales, Raúl de Tomás. 
En los últimos cinco par-
tidos que ha podido jugar 
–se perdió uno por expul-
sión– ha marcado. Está en 
un momento dulce e in-
tentará prolongarlo ante 
un Sevilla con bajas en de-
fensa y que presume de ser 
el menos goleador de la ca-
tegoría.  

Un delantero en racha y 
otro que necesita un gol 
para volver a sentirse im-
portante. Veremos qué pa-
sa hoy. El delantero, una 
raza especial. 

Diego López

13
Cabrera

4

Sergi Gómez

24

Aleix Vidal w

22

Keidi Bare

20

Darder

10

Yangel

25

Puado

9

Vilhena

19

RdT

11

Bono

13

Koundé

23

Gudelj

6

Diego Carlos

20

Augustinsson

3

Jordán

8

Fernando

25

Delaney

18

Ocampos w

5

En-Nesyri

15

Martial

22
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SALA DE PRENSAE

El plan avanza
EL BETIS RECIBE AL MALLORCA EN EL BENITO VILLAMARÍN 

ROCÍO GUEVARA / ALBERTO CERCÓS 
SEVILLA / MALLORCA 

Tras encadenar dos victo-
rias seguidas —las dos en Son 
Moix—, el reto que tiene aho-
ra el Mallorca es mayúscu-
lo. El equipo bermellón jue-
ga en el Benito Villamarín 
ante un Betis en alza, con el 
claro objetivo de mantener 
su buena dinámica y alejar-
se aún más de los puestos de 
descenso.  

El reto es complejo por 
varios motivos: el princi-
pal es que se enfrentan a uno 
de los equipos más en for-
ma de toda Primera; otro 
tiene que ver con los núme-
ros del Mallorca lejos de ca-
sa. El equipo balear encade-
na cuatro salidas sin sumar. 

Enfrente estará un Betis 
que solventó su visita a Ru-
sia (2-3) en la UEFA Europa 
League el pasado jueves y 
ahora busca afianzar su po-
sición Champions en LaLi-
ga. Los andaluces conceden 
poco. Después de este par-
tido quedará para cerrar fe-
brero la vuelta frente al Ze-
nit y el derbi ante el Sevilla 
en el Sánchez-Pizjuán. Ca-
si nada. 

REFORZADOS 
Sin embargo, las buenas 
sensaciones que tiene aho-
ra el equipo dirigido por Luis 
García Plaza podrían ayu-
dar para puntuar en un en-
cuentro que se antoja com-
plicado. Tras ganar a Cádiz 
y Athletic en Son Moix, los 
bermellones están con la 
moral por las nubes y en-
tienden que han superado 
un tramo vital de la tempo-
rada, dando un golpe sobre 
la mesa. Ahora tienen una 

nueva oportunidad para co-
rroborar que han hecho un 
cambio de chip y que su ten-
dencia es al alza. El desafío 
es importante. El técnico 
madrileño usará su nueva 
arma para asaltar el Benito 
Villamarín: Vedat Muriqi. 

Con el equipo vivo en tres 
competiciones, no se cono-
ce el techo de este Betis. 
Exhibe pegada y transita en-
tre los distintos torneos sin 
despeinarse. Manuel Pelle-
grini rotó a siete jugadores 
en la cita europea, un par-
tido al que llegaba sin dos 
piezas fundamentales como 
Fekir y Canales. Y el Betis 
ganó. Hay una dinámica de 
juego que los futbolistas sa-
ben llevar a cabo, expri-
miendo al máximo los re-
cursos de la mano de un 
entrenador ‘top’. 

Ambos, Fekir y Canales, 
estarán disponibles hoy. El 
calendario ha querido ade-
más que el Betis juegue seis 
de los próximos siete parti-
dos (si sigue adelante en Eu-
ropa) en el Benito Villama-
rí. Entre ellos se jugará el 
pase a la final de Copa. Una 
circunstancia más que pro-
picia para que el plan de Pe-
llegrini avance. 

FRANCESC ADELANTADO

PELLEGRINI

“CUALQUIER 
EQUIPO DE  
LA LIGA ES 

PELIGROSO”

Entrenador del Betis

Los andaluces solventaron su salida a Rusia y ahora buscan afianzar su 
posición Champions en LaLiga • Los baleares llevan cuatro salidas sin sumar 

Al equipo bermellón 
no se le dan mal sus 
visitas a Heliópolis

Al Mallorca no se le da 
nada mal visitar el campo 
del Betis. Hace dos tem-
poradas, con Vicente Mo-
reno en el banquillo, los 
bermellones empataron a 
tres. Años atrás, en la 
temporada 2012-13, se 
llevaron los tres puntos 
tras ganar 1-2. La nota un 
poco más negativa es la 
mala dinámica del Mallor-
ca fuera de Son Moix: en-
cadena cuatro salidas sin 
sumar (Granada, Levante, 
Villarreal y Rayo).

GARCÍA PLAZA

“ES DE LOS 
RIVALES MÁS 

COMPLICADOS 
DE ESPAÑA”

Entrenador del Mallorca

Fútbol x LaLiga Santander x Betis - Mallorca

Técnico: Pellegrini

25 Claudio Bravo (p.s.), 1 Joel Robles (p.s.),   
23 Sabaly, 11 Tello, 12 Willian José, 24 Aitor 
Ruibal, 18 Guardado, 20 Lainez, 17 Joaquín,  
6 Víctor Ruiz, 16 Pezzella y 4 Paul

1-4-2-3-1

1 M. Reina (p.s.) w, 31 Leo Román (p.s.),  
20 A. Sedlar, 5 Franco Russo, 10 A. Sánchez, 16 

Battaglia, 26 Fer Niño, 2 Giovanni G., 19 Kang-In 
Lee, 23 Ndiaye w, 11 Hoppe, 9 Prats y 34 Llabrés

BANQUILLOS
1-4-4-2Técnico: García Plaza

BAJAS
Martín Montoya, Camarasa, Rodri y Miranda 
Lesión

Domink Greif, Iddrisu Baba Lesión 
Brian Oliván Sanción

BETIS - MALLORCA
Benito Villamarín

Árbitro: Soto Grado (Riojano) •  VAR: Estrada Fernández
18.30 Movistar LaLiga

Sergio Rico

25

Rui Silva

13

Álex Moreno

15

Bellerín

19

Bartra

5

Edgar

3
William C.

14 Juanmi w 

7

Borja Iglesias

9

Guido R.

21

Canales w

10

Fekir

8

LA MÁQUINA 
DEL  
INGENIERO 
Los jugadores 
del Betis ha-
cen piña en la 
celebración 
de un gol. Es 
el segundo 
equipo más 
goleador de 
LaLiga empa-
tado con el 
Atlético.

Sergio Canales (31).

JOSUNE MTZ DE ALBENIZ

R. GUEVARA SEVILLA 

Pellegrini ya cuenta con 
Canales. “Se ha entrena-
do toda la semana de for-
ma individual hasta el 
viernes aunque no pudo 
viajar a Rusia con el res-
to, así que está bien, en 
buena forma física. Ya ve-
remos cuál es el mejor 
once que podemos sacar, 
pero sí digo que todos los 
que están en la convoca-
toria están a disposición 
para jugar”, comentaba 
ayer el técnico.  

El cántabro se ha per-
dido por coronavirus los 
tres últimos partidos dis-
putados por el Betis: la 
ida de semifinales de la 
copa del Rey frente al Ra-
yo en Vallecas, la visita al 
Levante en LaLiga y el 
partido en Rusia frente al 
Zenit. “Otra piedra en el 
camino que cogeré con 
más ganas e ilusión que 
nunca”, escribió Canales 
en la previa copera. Ya es-
tá de vuelta. 

DE VUELTA El cántabro 
se ha perdido los tres 
últimos encuentros

Sergio Canales 
ya está 
disponible

Raíllo

21

Maffeo w

15

Jaume Costa

18

Valjent

24

Salva Sevilla

8

De Galarreta

4

Dani R.

14

Ángel R.

22

Muriqi

7

Kubo 

17

GOLES y ocho asistencias de 
Sergio Canales esta temporada 
en 31 encuentros oficiales

6
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Fútbol x LaLiga SmartBank x Jornada 28

Los de Xabi Alonso fueron muy 
superiores al Málaga hasta el 2-0

MARCÓ EN MOMENTOS CLAVES

El filial gana 12 
jornadas después

Abrazos del filial tras el primer gol al Málaga.
LALIGA

El Eibar golpea al Girona

MESES 
después, el 
Girona perdió 
un partido de 
liga en Montilivi 

4
LALIGA

Entrenador 
JIM 

ZARAGOZA

Árbitro: Caparrós Hernández (Valenciano)  
Tarjetas:  w 4’ Mfulu w 10’ Fran Gámez w 17’ Maikel Mesa w 23’ Curbelo  
w 43’ Chavarria w 60’ Cardona w 63’ Francés w 72’ J. Grau w 82’ Álvaro G. 
Goles:  1-0 5’ Jaume Grau dispara tras dejada de Jair en una falta de Eugeni 
que despejó Raúl. 1-1 55’ M. Mesa aprovecha el flojo rechace de Cristian a 
tiro de Kirian. 2-1 69’ Álvaro Gnez., de volea tras el rechace en un córner.

 1 Cristian Álvarez  
18 Fran Gámez   
x 24 Lluis López 46’ — 
6 Francés   
3 Jair  
15 Chavarría  
8 Eugeni   
x 23 Nano Mesa 65’   
4 Petrovic  
x 27 Francho 56’  
5 Jaume Grau   
22 Bermejo   
7 Narváez  — 
x 26 Borja Sainz 84’ s/c 
10 Sabin Merino  
x 20 Álvaro Giménez 65’  

 1 Raúl Fernández  
14 Lemos   
29 Saúl Coco   
6 Curbelo  
30 Cardona  
x 7 Peñaranda 79’  
20 Kirian   
22 Mfulu  
x 28 Moleiro 71’  
8 Maikel Mesa   
x 15 Fabio 71’  
25 Rober   
x 3 Hernani 65’ — 
21 Jonathan Viera   
10 Jesé — 

Entrenador 
Gª Pimienta 

LAS PALMAS

La Romareda 14.898 espectadores

2 1

Entrenador 
Míchel 

GIRONA

Árbitro: De la Fuente Ramos (Castellano-leonés)    
Tarjetas: w 29’ Toño García w 40’ Juanpe w 53’ Corpas w 73’ Bernardo  
w 89’ Arbilla w w w 93’y 94’ Etxeita (en el banquillo)   
Gol:  0-1 42’ Stoichkov, dentro el área tras lanzar una falta Aketxe.

 1 Juan Carlos   
 38 Arnau   
x 12 Iván Martín 75’   
 22 Santi Bueno   
 2 Bernardo   
 15 Juanpe   
 3 Jairo   
 8 Álex Baena   
x 19 Nahuel Bustos 63’   
 20 Pol Lozano   
x 6 Ibrahima Kebé 75’   
 24 Borja García   
x 14 Aleix Gª 63’   
 7 Stuani   
 10 Samu Saiz   
x 16 Pablo Moreno 82’   

 1 Cantero   
 4 Rober Correa   
x 2 Esteban Burgos 87’  s/c 
 3 Venancio   
 23 Arbilla   
 18 Toño García   
 14 Javi Muñoz   
 6 Sergio Álvarez   
 17 Corpas   
x 25 Chema Rguez. 67’   
 10 Edu Expósito   
x 22 Aketxe 23’   
 7 Quique Glez.  
x 21 Yanis Rahmani 87’  s/c 
 19 Stoichkov   
x 20 Blanco Leschuk 67’   

Entrenador 
Garitano 

EIBAR

Montilivi 6.511 espectadores

0 1

Entrenador 
X. Alonso 

REAL B

Árbitro: López Toca (Cántabro)    
Tarjetas:  w 5’ Escassi w 7’ Alkain w 16’ Víctor Gómez w 40’ Paulino w 80’ 
Roberto López w 89’ Lombán w 89’ Zubiaurre   
Goles:  1-0 36’ Karrikaburu, de remate escorado con la izquierda 2-0 53’ 
Roberto López, dentro del área culmina una jugada de Robert Navarro 

 13 Zubiaurre   
 2 Alex Sola   
x 39 Gabilondo 91’  s/c 
 6 Glez. de Zárate   
 25 Clemente   
 3 Jonathan Gómez   
 14 Turrientes   
 10 Roberto López   
x 15 Blasco 81’  s/c 
 4 Olasagasti   
 7 Alkain   
x 32 Magunazelaia 46’   
 9 Karrikaburu   
x 18 Martón 81’  s/c 
 24 Robert Navarro   
 x  8 Aldasoro 69’   

 1 Dani Barrio   
 2 Víctor Gómez   — 
x 10 Jairo 79’   
 20 Ismael Casas   
 4 Lombán   
 3 Javi Jiménez   — 
x 12 Chavarría 79’  s/c 
 23 Escassi   
 14 Febas   
 7 Paulino   
x 37 Kevin 79’  s/c 
 19 Jozabed   
 15 Antoñín   — 
x 9 Brandon 57’   
 39 Roberto Fdez.   — 
x 18 Vadillo 57’   

Entrenador 
Natxo G.

MÁLAGA

Reale Arena 4.661 espectadores

2 0

Los armeros dejan noqueados y a 14 puntos a los gerundenses, que no pudieron 
desarrollar su juego y vuelven a caer en casa después de ocho partidos sin hacerlo

LOS DE GARITANO ASALTAN MONTILIVI GRACIAS A UN GOL DE STOICHKOV

J. S.   

El Girona perdió gran par-
te de sus opciones de luchar 
por el ascenso directo an-
te un sólido Eibar, que asal-
tó Montilivi gracias a un so-
litario gol de Stoichkov y se 
consolida como sólido líder.  
     El conjunto armero con-
troló el partido como quiso 
y desactivó a los jugadores 
de más calidad de los gerun-
denses, que nunca pudie-
ron crear peligro ni conec-
tar con Stuani. Los de 
Garitano dejan a los de Mí-
chel a 14 puntos, un mun-
do teniendo en cuenta la so-
lidez del líder, que ha puesto 
la directa hacia Primera. 

El partido empezó con 
los dos equipos tímidos, 

sin tomar riesgos y estu-
diando cómo poder hacer  
daño al rival. El Eibar avi-
só con un remate alto de 
Quique después de un cen-
tro de Toño, mientras al Gi-
rona le costaba generar pe-
ligro, pues los mediapuntas 
de calidad no se encontra-
ron ni pudieron conectar 
con el estilete Stuani. 

MÁS CÓMODOS 
A medida que pasaban los 
minutos, los de Garitano se 
sintieron más cómodos y la 
entrada de Aketxe por un 
lesionado Edu Expósito ca-
tapultó a su equipo. Y es 
que, una falta lateral ser-
vida por el vasco la aprove-
chó Stoichkov para superar 

a Juan Carlos con un toque 
sutil y de calidad justo an-
tes del descanso. 

Los de Míchel intentaron 
aplicar otra velocidad en 
el segundo acto, pero el lí-
der estuvo muy sólido y con 
las ideas fijas para imposi-
bilitar que los catalanes pu-
dieran ni siquiera empatar 
y sumar un punto.  

 Sólo a través de la pelo-
ta parada y en alguna juga-
da dudosa que reclamaron 
los locales inquietaron los 
armeros, que, eso sí, pudie-
ron sentenciar con una con-
tra de libro ejecutada por 
Quique que topó con Juan 
Carlos (52’) o con un rema-
te de Blanco Leshuck que se 
marchó por poco (71’). 

ÓSCAR BADALLO 
SAN SEBASTIÁN 

La Real Sociedad B volvió a ganar tras 11 jor-
nadas y tres meses sin poder lograrlo. Su-
mó los tres puntos gracias a que ante el Má-
laga realizó su mejor partido en mucho 
tiempo, donde Jon Karrikaburu y Rober-
to López acertaron en dos de las muchas 
ocasiones que tuvo el equipo de Xabi Alon-
so, que todavía sueña con lograr la perma-
nencia en su estreno en Segunda. 

STOICHKOV 
SALE AL  

RESCATE 
El gaditano 

marcó el gol 
del triunfo en 

Montilivi y 
deja al Eibar 

más líder. 

Grau adelantó a los maños, Mesa igualó para la UD y luego hubo 1’ 
clave: Hernani falló un gol cantado y a continuación Álvaro sentenció

PRIMER TRIUNFO DEL ZARAGOZA EN 2022 Y JIM REGATEA SU ADIÓS

Un milagro en La Romareda

CHRISTIAN ORTIZ 
ZARAGOZA 

El  Zaragoza por fin ya sabe 
lo que es ganar en 2022. Los 
maños rompieron su mala 
racha de ocho jornadas sin 
vencer tras imponerse a Las 
Palmas, que sólo lleva un 
triunfo en cuatro jornadas 
con García Pimienta. 

El cuadro local salió deci-
dido y se puso por delante 
muy pronto, tras una falta 

botada por Eugeni, Raúl des-
pejó, Jair la dejó en la frontal 
y Jaume Grau se sacó una vo-
lea con la zurda imparable. 
La UD cogió la batuta del en-
cuentro entonces, pero sin 
generar mucho peligro; la 
más clara la tuvo Lemos.  

Tras el descanso, Maikel 
Mesa empujó un flojo recha-
ce de Cristian, aprovechan-
do la pasividad de Lluís Ló-
pez, que había roto el fuera 
de juego. Y poco después lle-

garía el minuto clave del par-
tido. Primero Hernani erró a 
pase de Jesé un gol hecho con 
Cristian ya batido, echando 
el balón a las manos del me-
ta. Y a renglón seguido Ál-
varo Giménez, que había sa-
lido poco antes al campo, 
aprovechó con una gran vo-
lea un rechace tras un cór-
ner y le daba los tres pun-
tos a los de JIM, que evita así 
una posible destitución, ale-
jándose así del descenso. Con esta volea Álvaro decidió el partido. 

TONI GALÁN
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UNA INFORMACIÓN DE: Álex Jiménez, Jorge Navarro, Chisco García, Cristian Serrano, Álvaro Lorenzo, Borja Fernández, Fco. Roberto Otero, Guillermo Sánchez y Aitor Castillo

Mario González (25) celebra, agarrándose el escudo, uno de sus dos goles marcados ayer al Ibiza. LALIGA

‘Súper Mario’ 
liquida al Ibiza
El equipo de Jémez mejoró tras el descanso, pero no le 
dio para poner en aprietos a un Tenerife sólido y eficaz

ESTRENÓ TITULARIDAD Y ANOTÓ UN DOBLETE CLAVE

x LOS PERSONAJES
B JOSEBA ETXEBERRIA 
DEBUTA EN EL MIRANDÉS 
Joseba Etxeberria se estrena como 
entrendor del equipo de Anduva, 
sustituyendo a Lolo Escobar.

B FRAN FERNÁNDEZ 
ESPERA SUMAR SU PRIMER TRIUNFO 
El técnico almeriense busca en el 
derbi ganar su primer partido con el 
Alcorcón para tener algo de ‘vida’. 

B DERBI DE SUR DE MADRID 
SU EX NO LE DEJA JUGAR A MULA 
Álex Mula, cedido por el 
Fuenlabrada en el club alfarero, no 
podrá jugar en el Fernando Torres.

Fútbol x LaLiga SmartBank x Jornada 28

SEBASTIÁN CUTILLAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

El Tenerife sigue soñando 
con el ascenso a Primera en 
el año de su Centenario. Li-
quidó al Ibiza en el primer 
tercio del partido con dos 
disparos de Mario González, 
el nuevo pistolero del Helio-
doro, que estrenó a lo gran-
de su titularidad con los 
blanquiazules en la isla. El 
burgalés, que llegó en el 
mercado de invierno, mos-
tró sus credenciales de ju-
gador diferencial y se exhi-
bió con un doblete en 
apenas 17 minutos tras alo-
jar en la red sus dos prime-
ros disparos a puerta. 

El primero, con un des-
marque al espacio para ca-
zar un preciso pase de Elady 
Zorrilla a la espalda de los 
centrales y definir con un 
zurdazo seco lejos del alcan-
ce del portero. Era el cuarto 
minuto y el Heliodoro ya ha-
bía enloquecido de euforia. 
Súper Mario tenía prepara-
da otra bala más. Mellot con-
dujo un contragolpe en es-
tampida rompiendo líneas 
visitantes y sirvió el balón al 
atacante, que levantó el ba-
lón con delicadeza sobre la 
salida de Domínguez. El Te-
nerife siguió a lo suyo. Pese 

al 2-0 continuó mordiendo 
al Ibiza en su finca, recupe-
rando balones que siguieron 
descosiendo al equipo de Jé-
mez. Aun así, no se arredra-
ron y también pusieron en 
aprietos a Soriano, con un 
obús de Davo y otro tiro mor-
dido de Escobar. Pero el se-
villano conjuró el peligro.  

MEJORÍA INSUFICIENTE 
El Ibiza mostró una mejor 
cara tras el descanso, y mo-
ver Jémez su banquillo. La 

entrada de Javi Lara y, sobre 
todo, la verticalidad de 
Appin inclinó el rumbo del 
partido hacia el área local. 

Sin embargo, y pese a una 
ocasión de Castel, que estu-
vo lento, no fue suficiente pa-
ra poner en aprietos al equi-
po menos goleado de Segun-
da, que encadena su tercera 
jornada con su portería in-
tacta y presenta su candida-
tura a continuar apretando 
a los equipos que lo prece-
den en la clasificación. 

P 

EL HELIODORO 
PRESENTÓ  
SU MEJOR 
ENTRADA  
 

La afición del 
Tenerife respon-
dió al reto de 
convertir la cita 
contra el Ibiza 
en la mejor en-
trada del curso 
en el Heliodoro 
Rodríguez Ló-
pez. Pese a la 
tarde lluviosa 
en la isla, en las 
gradas se  
dieron cita un 
total de 13.177 
seguidores.

LA JORNADA DEL DOMINGO EN BREVES

OVIEDO 
MÁS DE 1.000 SEGUIDORES 
AZULES ESTARÁN EN LAS 
GRADAS DE EL PLANTIO 
Arropados por más de un 
millar de seguidores, los pu-
pilos de Ziganda tratarán de 
romper su mala racha como 
equipo visitante, ya que los 
azules no ganan desde su 
visita a Ponferrada, en el pa-
sado mes de octubre. 

ALMERÍA  
LOS DE RUBI SABEN QUE  
SUS PERSEGUIDORES Y EL 
LÍDER NO HAN FALLADO  
El Almería recibe al Miran-
dés sabiendo que sus rivales 
directos por el ascenso a Pri-
mera no han fallado. Gana-
ron Valladolid y Tenerife, que 
le han alcanzado en la tabla, 
y el Eibar, que se aleja al 
frente de la clasificación. 

LUGO 
LOS DE RUBÉN ALBÉS 
BUSCAN SU DECIMOTERCERA 
JORNADA SIN PERDER 
El Lugo busca su decimoter-
cera jornada consecutiva sin 
perder y lo hará en un cam-
po en el que jamás ha pun-
tuado.  El morbo del choque 
lo pone Gerard Valentín, 
traspasado de Lugo a Hues-
ca hace menos de un mes. 

FUENLABRADA - ALCORCÓN
Fernando Torres • 14.00 • Movistar LaLiga

Entrenador: 
Sergio Pellicer  

28 Altube (p.s.), 17 
Diéguez, 2 Pol 
Valentín, 28 Gozzi, 21 
Adrián González, 32 
Stephen, 29 Damián, 
10 Anderson, 27 
David Amigo, 6 Iban 
Salvador, 9 Zozulia y 
11 Abou Kanté 

1-4-2-3-1

Morro

Jesús Ruiz

Árbitro: Sánchez López (Murciano) VAR: Bikandi Garrido

Entrenador: 
Fran Fernández  

13 Cristian (p.s), 14 
Gorosito, 15 Carlos 
Hdez, 3 José Carlos, 
17 Víctor Gª, 21 Luis 
Valcarce, 26 Moyano, 
8 Gorostidi, 34 Israel 
García, 10 Hugo 
Fraile, 9 Luis Valencia 
y 18 Xisco Jiménez 

1-4-2-3-1

BURGOS - OVIEDO
El Plantio • 16.00 • Movistar LaLiga

Entrenador: 
Julián Calero  

13 Caro (p.s.), 3 Fran 
Gª, 4 Michel Zabaco, 
5   Undabarrena,  
10 Riki Rguez,  
11 R. Alarcón, 14 
Elguezabal, 15 Alex 
Alegría, 16 Malbasic, 
19 C. Medina, 21 S. 
Berjón, 24 Ernesto  G.

1-5-2-3

Alfonso H.

Femenías

Árbitro: Gálvez Rascón (Madrileño) VAR: Ocón Arráiz

Entrenador: 
Cuco Ziganda  

26 Berto Hórre (p.s.); 
3 Tarín, 6 Javi Mier,  
2 Hugo Rama,  
14 Jimmy,  
8 Sangalli, 11 Jirka,  
17 Joni Montiel,  
20 Pombo,  
24 Lucas y  
19 Matheus 

1-4-4-2

HUESCA - LUGO  
El Alcoraz • 18.15 • Movistar LaLiga

Entrenador: 
Xisco Muñoz  

13 San Román (p.s.);  
2 Ratiu, 6 Salvador,  
5 Mosquera,  
7 Ferreiro,  
11 Joaquín,  
15 Lago, 17 Mikel 
Rico, 22 Juan Carlos, 
24 Enzo y  
18 Gaich 

1-4-3-3

Andrés

Whalley

Árbitro: Moreno Aragón (Madrileño) VAR: González Esteban

Entrenador: 
Rubén Albés  

34 Vieites (p.s.),  
21 Alberto,  
22 Campabadal, 
15 Canella,  
27 Castrín,  
8 Seoane,  
20 Clavería, 
24 Iriome y 
11 Carrillo.

1-4-3-3

SPORTING - PONFERRADINA
El Molinón ‘Quini’ • 18.15 • Movistar LaLiga

Entrenador: 
David Gallego  

1 Cuellar (p.s),  
5 Borja López, 15 
Berrocal, 19 Bogdan, 
26 Pablo García,  
16 Gragera, 9 Jony,  
27 Gaspar Campos,  
11 Campuzano,  
22 Pablo Pérez y  
24 Eric Ramírez

1-4-2-3-1

Mariño

Amir

Árbitro: Hernández Maeso (Extremeño) VAR: Pérez Pallas

Entrenador: 
Jon Pérez Bolo  

2 Iván Rguez, 10 Yuri, 
11 Cristian Rguez, 13 
Lucho Gª  (p.s.), 14 
Pujol, 15 Adri 
Castellano, 19 Edu 
Espiau, 20 Naranjo, 
21 Juan Hdez, 23 Saúl 
Crespo, 24 Zalazar y 
35 Sergi Puig

1-4-2-3-1

ALMERÍA - MIRANDÉS
Juegos Mediterráneos • 21.00 • Mov. Vamos

Entrenador: 
Rubi  

1 Makaridze (p.s.),  
2 Buñuel, 3 Iván 
Martos, 23  Carriço, 
20  Centelles,  
4 Eguaras,  
26  Puigmal, 10 Curro 
Sánchez, 16 Lazo, 31 
Appiah, 7 Juan Villar 
y 11 Dyego Sousa 

1-4-2-3-1

Fernando

Lizoain

Árbitro: Gorostegui Fdez. Ortega (Vasco) VAR: Pulido Santana

Entrenador: 
Joseba Etxeberria  

27 27 Ramón (p.s.),  
6 Álex López, 12 
Tchimbembé, 
14  Brugué,  
15 Capellini, 16 
Martín, 17 Marqués, 
18 Garrido, 20 Iago 
López, 21 Datkovic y 
26 Jorge Agirre. 

1-4-2-3-1

31

1

1

1 13

13

1

38

1

13

Sotillos
4

Iribas
19Tachi

12
Pulido

15

Pedro León
14

Ontiveros
20

Mikel Agu
22

Konaté
16

Cristóbal
8

Bouldini
25

Apeh
11

B. Valle
24

Ó. Arribas
22

Olabe
5

Zarfino
12

Iván Calero
20

Laure
2

David Fdez.
19

José Ángel
25

Óscar Rivas
35

Guillermo
9

Juanma Gª
7

Andy Rguez.
17

Mumo
22

P. Valcarce
8

Álvaro Rguez
2

José Matos
23

Córdoba
18

Grego Sierra
20

Miguel Rubio
12

B. Bastón
9

Obeng
16

Mossa
23

Carlos Isaac
21

Costas
4

Dani Calvo
12

Borja Schez.
10

Viti
7

Brugman
15

Luismi
5

G. Valentín
9

Ratiu
2

Marc Mateu
21

´Ínsua
4

Florián
3

Seoane
20

Timor
12

Pablo
16

Escriche
10

Darío P.
19

Moyano
17

Barreiro
9

Cuéllar
29

Señé
18

Pita
5

Juanpe
6

Lebedenko
19

Ros
4 Ricard

30

Alende
3

Calavera
20

Kravets
3

M. Valiente
4

Babin
6

Rivera
17

Pedro Díaz
8

Djurdjevic
23

Aitor Gª
7

Puma Rguez.
18

F. Villalba
21

Ríos Reina
3

Paris Adot
22

Amo
5

Pascanu
4

Paul Antón
6

E. Morán
18

S. Enrich
9

Agus Medina
8

Ojeda
7

Baeza
16

Pozo
17

Akieme
15

Chumi
21

Babic
22

De la Hoz
6

Samú Costa
30

Sadiq
9

Robertone
5

Portillo
8

Ramazani
32

Imanol
19

Arroyo
4

Jorge Sáenz
3 Carreira

2

Camello
24

Í. Vicente
10

Riquelme
22

Hassan
9

O. Rey
23

Meseguer
8

Entrenador 
Ramis 

TENERIFE

Árbitro: Ávalos Barrera (Catalán)  
Tarjetas: w 62’ Goldar w 69’ Escobar w 82’ Juan Ibiza 

Goles: 1-0 4’ Mario González, con un disparo cruzado a pase de Elady.  
2-0 18’ Mario González pica el balón por encima de Domínguez tras una 
gran contra de Mellot.

 1 Soriano  
22 Mellot   
12 Sergio González   
4 José León   
3 Álex Muñoz  
16 Aitor Sanz  
6 Álex Corredera   
x 10 Shashoua 88’ s/c 
28 Mollejo   
x 23 Sipcic 88’ s/c 
11 Álex Bermejo   
x 19 Rubén Díez 63’  
9 Elady   
x 20 Andrés Martín 63’  
7 Mario González  
x 24 Míchel Herrero 70’  

 1 Álvaro Domínguez  
23 Cifu   
x 20 Appin 46’  
4 Goldar   
12 Juan Ibiza   
24 Escobar   
14 Javi Pérez  
x 15 Javi Lara 46’  
8 Manu Molina  
21 Christian Herrera   
x 22 Miki Villar 60’  
11 Guerrero   
x 10 Ekain 60’  
7 Davo   
17 Castel  

Entrenador 
Jémez 

IBIZA

Heliodoro Rodríguez López 13.177 espectadores

2 0
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Promoción válida en Península y Baleares. Unidades limitadas.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones/motos_legendarias
Teléfono de atención al cliente 91 205 37 12

Consigue con MARCA

Motos legendddaaarrr

30 réplicas oficiales
de los modelos más emblemáti
a escala 1:18 en peana expositooo

Motos que hicieron historia, Honda, Yam
BMW, Triumph, Harley Davidson y muchas

Con cada entrega
un fascículo con
la ficha técnica
y la historia de
cada modelo.
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021

11,95€

GRUPO I 

Talavera - Badajoz 1-3 
UD Logroñés - Celta B 0-0 
Extremadura - Cultural 1-3 
Real Unión - SD Logroñés 2-1 
Zamora - S. S. Reyes Hoy, 12.00 
Unionistas - Racing Hoy, 12.00 
Valladolid Promesas - Racing Ferrol Hoy, 12.00 
Tudelano - DUX Internacional Hoy, 12.00 
Deportivo - Calahorra Hoy, 17.00 
Rayo Majadahonda - Athletic B Hoy, 17.00

ALGECIRAS 1

ALCOYANO 2

Nuevo Mirador        
ALGECIRAS Iván Crespo x 9’ Tristán, 
Figueras, Van Rijn, Tomás w 90’, Duarte x 64’ 
Víctor López, Turrillo w 27’ x 71’ Tresaco, Borja 
Fernández, Santos w 45’, Leiva w 46’ x 64’ Ferni, 
Roni x 71’ Bueno y Álvaro Romero  
Entrenador Iván Ania 
ALCOYANO José Juan w 73’, Primi w 90’, Raúl, 
Carbonell, Tony Abad, Juanan, Fran Miranda, 
Escudero x 74’ Juli, Castillo x 64’ Imanol w 68’, 
Gabarre w 45’ x 64’ Ángel y Mourad w 27’ 
Entrenador Vicente Parras  
Goles 0-1 55’ Gabarre. 1-1 89’ Figueras. 1-2 90’ 
Mourad.   
Árbitro: García Gómez (extremeño) 

EXTREMADURA 1

CULTURAL 3

Francisco de la Hera        
EXTREMADURA Pablo Vázquez, Murillo, 
Parada w 23’, Diego Felices, Peteiro, Cortés x 80’ 
C. Fernández, Fran Rosa x 72’ A. Palacios, 
Mulero, David García, Abanga y David Mosquera   
Entrenador Manuel Mosquera 
CULTURAL Dani Sotres x 88’ F. Angong, 
Escobar, Fran Cruz, Moreno, Benito w 68’ x 69’ 
Riki Mangana, Marcos González, Amelibia, Sierra, 
Jony Álamo x 69’ Cerrajería, Ander Vitoria x 85’ 
Obolskii y Nahuel w 22’ x 46’ Percan  
Entrenador Curro Torres  
Goles 0-1 13’ Ander Vitoria. 0-2 45’ Escobar.     
1-2 55’ Mulero. 1-3 71’ Ander Vitoria.   
Árbitro: Sáenz Vital (andaluz)  

VILLARREAL B 3

BETIS DEPORTIVO 0

Ciudad Deportiva        
VILLARREAL B Jorgensen, De la Fuente, 
Martín PAscual, Tasende x 82’ Lanchi, Migue, 
Carlo, Del Moral x 82’ A. Pacheco, Lozano x 77’ 
Ramón, Collado, Jackson x 87’ A. Foréas y 
Arana x 77’ Iosifov’  
Entrenador Miguel Álvarez 
BETIS DEP. Rebollo, Luis Martínez, Hermoso, 
Álvaro, Fran Delgado, Sibo x 75’ Juan Cruz, 
Abdoul x 60’ Y. Fekir, Callejón, Lara x 75’ Dani 
Pérez, Raúl x 82’ Moha y Baena  x 82’ Mizzian  
Entrenador Pablo del Pino  
Goles 1-0 26’ Arana. 2-0 70’ Lozano.  3-0 88’ A. 
Forés.   
Árbitro: Romero Freixas (catalán) 

REAL UNIÓN 2

SD LOGROÑÉS 1

Stadium Gal        
REAL UNIÓN Sequeira, Erik, Ekhi Senar, Kijera 
w 28’, Santos w 53’, Beobide w 41’ x 79’ Quique 
Rivero, Sergio Llamas, Vivi, Oyarzun w 88’, Carlos 
Bravo x 60’ Pradera w 89’ y Nacho 
Entrenador Aitor Zulaika 
SD LOGROÑÉS Víctor Vidal, Pelayo Suárez x 
79’ Xiquer, Caneda, Paredes x 72’ Emilio, 
Cubero w 67’, Albisua w ww 31’ y 67’, Arnedo, 
Córdoba x 60’ Calderón w 85’, Diego Esteban, El 
Haddadi y Soberón 
Entrenador Raúl Sáenz  
Goles 1-0 13’ Oyarzun. 2-0 77’ Oyarzun. 2-1 84’ 
Calderón.   
Árbitro: Pérez Hernández (madrileño)  

SEVILLA AT. 1

AT. SANLUQUEÑO 2

Jesús Navas        
SEVILLA AT. Adrián, Kibamba w 68’, Kike Salas, 
Juan María w 70’, Aspar x 80’ Santisteban, Adri 
Peral w 89’, Capi x 80’ Peñarroya, Carlos Álvarez 
w 65’ x 66’ Lulo, Quintana w 53’, Juanlu y Romero  
Entrenador Alejandro Acejo 
AT. SANLUQUEÑO Falcón, Duro, Riego w 86’, 
Edu Oriol x 50’ Navas, Lolo, Azkue w 14’, 
Adamou, Toni García x 86’ Héctor, Alfonso x 
69’ Navarro, Armental x 86’ Miguelete y Pedro 
Martín x 69’ Lucas Gaúcho 
Entrenador Pedro Buenaventura  
Goles 1-0 57’ Juanmi. 1-1 66’ Alfonso. 1-2 75’ 
Navarro.   
Árbitro: Pérez Peraza (tinerfeño) 

HORARIOS Y RESULTADOS

GRUPO II

Cornellà - B. Linense 1-0 
Villarreal B - Betis Deportivo 3-0 
Algeciras - Alcoyano 1-2 
Sevilla At. - At. Sanluqueño 1-2 
Costa Brava - Castellón Hoy, 12.00 
At. Baleares - Nàstic Hoy, 12.00 
UCAM Murcia - Sabadell Hoy, 12.00 
San Fernando - Castilla Hoy, 17.00 
Barcelona B - Albacete Hoy, 20.00 
Linares - Andorra Aplazado

UNA INFORMACIÓN DE: MARÇAL FONTANALS

Fútbol x Primera RFEF

El Deportivo recibe en Ria-
zor al Calahorra con el obje-
tivo de cortar su mala racha 
de resultados, que le ha lle-
vado a acumular de forma 
consecutita tres de sus cin-
co derrotas de esta campa-
ña, sin marcar en los dos úl-
timos duelos. Antes venía de 
cinco triunfos seguidos. 

SUMA tres derrotas seguidas y 
lleva dos partidos sin marcar

El Deportivo, a 
salir del bache

Dani Tasende (21).

UD LOGROÑÉS 0

CELTA B 0

Las Gaunas        
UD LOGROÑÉS Serantes, Rueda, Simic, Iñaki, 
Fran Rodríguez, Javi Castellano, David Ramos x 
77’ Diamanka w 82’, Fer Cano x 68’ Rodri, Jesús 
Alfaro w 25’, Aridane x 83’ Iker Guarrotxena y 
Duba  ’  
Entrenador Mere Hermoso 
CELTA B Campos, Álex Martín, Javi Castro, 
Pampín, Carrique x 80’ F. Medrano, Carbonell 
ww 48’ y 60’’, Holsgrove, Gabi Veiga x 70’ Gael 
Alonso, Javi Gómez x 70’ Fabricio Santos, 
Cedric y Miguel Rodríguez x 70’ Losada  
Entrenador Onésimo Sánchez  
Árbitro: López Parra (cántabro)  

Las Gaunas, durante el UD-Celta B.
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Fútbol x Arnold Clark Cup x Inglaterra - España

Carrow Road  16.15 Teledeporte 

INGLATERRA (4-3-3) Earps | Bronze, 
Bright, Greenwood, Stokes | Williamson, 
Mead, Walsh | Kirby, White y Hemp. 
Banquillo: Roebuck, Hampton, Daly, Carter, 
Charles, Toone, Nobbs, Parris, Scott, 
Stanway, Russo y Zelem. 
Entrenador Tite 
ESPAÑA (4-3-3) Misa | Aleixandri, Ivana, 
Mapi, Batlle | Guijarro, Bonmatí, Alexia | 
Lucía, Cardona y Jenni. Banquillo: Paños, 
Lola, Pereira, Leila, Amaiur, Athenea, Olga, 
Eizagirre, Sheila, Esther, Guerrero y Pina.     
Entrenador Jorge Vilda 
Árbitra: Tess Oloffson (Suecia) 
 
DAVID MENAYO 

España se mide a Inglaterra 
en la segunda jornada de la 
Arnold Clark Cup, convir-
tiéndose en el duelo más re-
petido en la historia de nues-
tra selección. El Carrow 
Road Stadium de Norwich, 
con capacidad para 27.244 
espectadores, será el esce-
nario del decimoquinto en-
frentamiento entre ambas 
potencias, 8 y 9 del ranking 
FIFA, con un bagaje de tres 
victorias españolas, seis in-
glesas y cinco empates. 

En dos de las tres victo-
rias españolas fue protago-

ESPAÑA

INGLATERRA

Enfrente 
vamos  
a tener  
a la mejor 
Inglaterra 
de la 
historia”

JORGE  
VILDA 
SELECCIONADOR 
ESPAÑOL 

España es 
un equipo 
muy técnico, 
pero 
podemos 
hacerles 
daño”

SARINA 
WIEGMAN 
SELECCIONADORA 
INGLATERRA

A España le 
va la marcha
Será el duelo más repetido en la historia de 
nuestra selección · Alexia, otra vez protagonista

SE MIDE A INGLATERRA EN TIERRA HOSTIL

nista Alexia Putellas. En su 
segundo partido con la ab-
soluta, el estreno de España 
en la Eurocopa de 2013 (12 
de julio en Linköping), la ca-
pitana de la selección ano-
tó en el minuto 93 el gol de 
la victoria por 2-3. En el úl-
timo precedente entre am-
bas selecciones, el tercer 
partido de la She Believes 
Cup de 2020 (13 de marzo 
en Frisco), la azulgrana fir-
mó el único tanto del parti-
do en el minuto 83. 

“Me encanta jugar contra 
rivales que son histórica-
mente y siguen siendo muy 
buenas. Siempre que nos 
hemos enfrentado a ellas he 
tenido buenas sensaciones 
y espero que este fin de se-
mana se repita”, resolvió 
quien sumará hoy 95 inter-
nacionalidades. 

HABRÁ ROTACIONES 
El partido nos deja el duelo 
individual entre Alexia y 
Luzy Bronze, las dos últimas 
jugadoras reconocidas con 
el Premio The Best. “Nunca 
me he parado a pensar ni a 
analizar cómo me miran las 
demás jugadoras del mun-
do. Ni ellas ni los seleccio-
nadores, ni los entrenado-
res, ni nada. Estoy focalizada 
en mi trabajo, en el que creo 
que es el camino para con-
seguir más victorias con el 
equipo para lograr títulos”, 
destacó Putellas. 

La proximidad de la Eu-
rocopa, para la que restan 
apenas 137 días, hace que los 
seleccionadores apuren sus 
opciones en este torneo pa-
ra probar sobre el verde y 
ante rivales de entidad los 
últimos retoques para que 
sus equipos tengan una im-
pronta reconocida. 

Las jugadoras de la selección española entrenan en el gimnasio. RFEF
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CLASIFICACIÓN

ALEMANIA          BUNDESLIGA

 Equipo Ptos. J G E P GF GC

1 Bayern Múnich 52 22 17 1 4 70 25 

2 Bor. Dortmund 46 22 15 1 6 57 36 

3 B. Leverkusen 41 23 12 5 6 60 39 

4 Hoffenheim 37 23 11 4 8 45 35 

5 Friburgo 37 23 10 7 6 36 26 

6 Colonia 35 23 9 8 6 35 37 

7 RB Leipzig 34 22 10 4 8 43 27 

8 Mainz 05 34 23 10 4 9 34 26 

9 Unión Berlín 34 23 9 7 7 29 31 

10 Eintracht Fr. 31 23 8 7 8 33 35 

11 Bochum 29 23 8 5 10 25 33 

12 Wolfsburgo 27 23 8 3 12 24 35 

13 Bor. Gladbach 26 22 7 5 10 30 40 

14 Arminia Bielefeld 25 23 5 10 8 22 29 

15 Hertha Berlín 23 22 6 5 11 24 45 

16 Augsburgo 22 23 5 7 11 25 40 

17 Stuttgart 19 23 4 7 12 27 43 

18 Greuther Furth 13 22 3 4 15 20 57

RESULTADOS

MÁXIMOS GOLEADORES

Lewandowski (Bayern) 26, Schick (Leverkusen) 20, 
Haaland (B. Dortmund) 16, Modeste (Colonia) 15, 
Nkunku (RB Leipzig) 11, Gnabry (Bayern)... 10

Mainz-Bayer Leverkusen 3-2 
(Aaron Martin 57’, Boetius 84’, 
Ingvartsen 88’)                             
(Schick 35’, Lucas Alario 74’) 

Wolfsburgo-Hoffenheim 1-2 
(Wind 36’) (Bruun Larsen 74’, 
Kramaric 78’) 

Stuttgart-Bochum 1-1 
(Bella-Kotchap 56’ p.p., )                 
(Loewe 94’ pen.) 

Augsburgo-Friburgo 1-2 
(Gregoritsch 16’)                          
(Petersen 4’, Schlotterbeck 26’) 

A. Bielefeld-Unión Berlín 1-0 
(Okugawa 53’) 
Colonia-Eintracht 1-0 
(Modeste 84’) 

Bayern-Greuther Fürth  
(Hoy, 15.30, #Vamos) 

B. Dortmund-B. Gladbach   
(Hoy, 17.30, MLC) 

Hertha Berlín-RB Leipzig   
(Hoy, 19.30, MLC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN
 Equipo Ptos. J G E P GF GC

1 Man. City 63 26 20 3 3 63 17 

2 Liverpool 57 25 17 6 2 64 20 

3 Chelsea 50 25 14 8 3 49 18 

4 Man. United 43 25 12 7 6 40 32 

5 West Ham U. 42 26 12 6 8 45 34 

6 Arsenal 42 23 13 3 7 36 26 

7 Tottenham H. 39 23 12 3 8 31 31 

8 Wolves 37 23 11 4 8 21 17 

9 Brighton 33 25 7 12 6 25 28 

10 Southampton 32 25 7 11 7 32 37 

11 Leicester City 27 22 7 6 9 36 41 

12 Aston Villa 27 24 8 3 13 31 37 

13 Crystal Palace 26 25 5 11 9 32 36 

14 Brentford 24 26 6 6 14 27 42 

15 Leeds United 23 23 5 8 10 27 46 

16 Everton 22 23 6 4 13 28 40 

17 Newcastle Utd. 22 24 4 10 10 26 45 

18 Watford 18 24 5 3 16 24 43 

19 Burnley 17 22 2 11 9 20 29 

20 Norwich City 17 25 4 5 16 15 53 

RESULTADOS

MÁXIMOS GOLEADORES

Salah (Liverpool) 17, Diogo Jota (Liverpool) 12, 
Sterling (Man. City) 10, Son (Tottenham), Mané 
(Liverpool), Vardy (Leicester), Cristiano (United)... 9

West Ham-Newcastle 1-1 
(Dawson 32’) (Willock 45’) 

Arsenal-Brentford 2-1 
(Smith Rowe 48’, Saka 79’) 
(Noergaard 93’) 

Aston Villa-Watford 0-1 
(Dennis 78’) 

Brighton-Burnley 0-3 
(Weghorst 21’, Brownhill 40’, 
Lennon 69’) 

Crystal Palace-Chelsea 0-1 
(88’ Ziyech) 
 

Liverpool-Norwich 3-1 
(Mané 64’, Salah 67’, Luis Díaz 
81’) (Rashica 48’) 

Southampton-Everton 2-0 
(Armstrong 52’, Long 84’) 

Man. City-Tottenham 2-3 
(Gundogan 33’, Mahrez pen. 92’) 
(Kulusevski 4’, Kane 59’ y 95’) 

Leeds-Man. United  
(Hoy, 15.00, DAZN) 

Wolves-Leicester  
(Hoy, 17.30, DAZN) 

INGLATERRA             PREMIER LEAGUE

Fútbol x Internacional x Premier League

BUNDESLIGA 
HOFFENHEIM Y FRIBURGO 
NO CEDEN Y SIGUEN SU 
LUCHA POR SER CUARTO 
El Hoffenheim y el Fri-
burgo ganaron sus res-
pectivos encuentros de la 
vigésima tercera jornada 
de la Bundesliga y alar-
garon el pulso por un lu-
gar en la zona de Liga de 
Campeones. Están empa-
tados a puntos en la 
cuarta y quinta plaza.  

 
LIGUE 1 
LENS Y LYON SE ANULAN 
ENTRE SÍ EN UN EMPATE 
QUE NO SIRVE A NADIE 
Clauss marcó para los lo-
cales, mientras que Ka-
dewere anotó para el 
Lyon. La igualada (1-1) no 
le vale a ninguno, puesto 
que el OL es séptimo y el 
Lens es octavo, lejos aún 
de los puestos de la 
Champions League.  
 
EREDIVISIE 
UN GOL DE TIMBER DA  
AL AJAX SU SÉPTIMA 
VICTORIA SEGUIDA 
El Ajax sigue intratable en 
Liga. Los de Ten Hag su-
maron ante el Willem II su 
séptima victoria liguera 
consecutiva (0-1) gracias a 
un solitario tanto de Tim-
ber, el defensor que ya su-
ma tres tantos esta tem-
porada. Los de 
Ámsterdam sacan ocho 
puntos al PSV, que juega 
hoy ante el Heerenveen. 

NOTICIAS MUNDO

La ‘MLS’ se luce ante el Norwich

V. ROMERO 

El Liverpool superó al Nor-
wich (3-1), antepenúltimo, 
gracias a los tantos de los tres 
jugadores que Klopp dispu-
so arriba: Salah, Mané y el 
colombiano Luis Díaz, lle-
gado este mercado invernal 
desde el Oporto. 

El Norwich se puso por 
delante por medio de Rashi-
ca, pero en tres minutos ya 
le había remontado el con-
junto de Anfield gracias a los 
tantos de Mané, de tijera y 
Salah, tras asistencia del por-
tero Alisson. El gol del egip-
cio fue su 150º con la elásti-

ca del Liverpool y sólo Roger 
Hunt lo consiguió en menos 
partidos con el Pool. 

La victoria la cerró Luis 
Díaz, que repitió titularidad 
en Premier y se estrenó co-
mo goleador, tras un gran 
pase de Henderson. La MLS 
ya da victorias a Klopp.

PREMIER El Liverpool remonta (3-1) gracias a los goles de 
su tripleta atacante: Salah, Mané y el ‘estrenado’ Luis Díaz

Luis Díaz (25) celebra su gol al Norwich. EFE

al propio Kulusevski, que, 
en principio, era extremo. 

Así las cosas, Gundogan 
ya avisó en el 20’ con un ba-
lón al poste, y el mismo Joao 
Cancelo estuvo a punto de 
empatar en el 21’. Seguía el 
0-1, pero era cuestión de 
tiempo. En el 33’, Gundogan 
sí atinó con la meta (1-1). Un 
centro al área, un rebote y el 
oportunismo del alemán. El 
partido era un rodillo del 
City y sólo el acierto del ‘Cu-
ti’ Romero sostenía al To-
ttenham ante el huracán vi-
sitante del Etihad. 

La segunda parte fue otra 
historia. El Tottenham dio 
la vuelta al partido y arro-
lló a su rival, encontrando 
premio en el tanto de Kane 
en el 59’, aprovechando un 

VÍCTOR ROMERO 

El Manchester City sufrió 
como pocas veces le ha to-
cado esta temporada ante 
un Tottenham muy crecido 
en el Etihad que obtuvo un 
gran premio para su gran 
partido (2-3). 

El partido empezó de for-
ma inesperada, con un 
enorme pase de Kane que 
dejó solo en carrera hacie el 
área a Son, y éste, cuando 
enfrentó a Ederson, sirvió 
a Kulusevski para que mar-
cara el primer gol, su pri-
mero en los spurs. 

Pero a partir de ahí, Llo-
ris, que cumplía su partido 
400 en el club, sí tuvo traba-
jo. Joao Cancelo era un cu-
chillo por la izquierda y obli-
gaba a bajar al doble lateral 

AP

EL ‘RUGIDO’ DE KANE En la 
imagen, Harry (28) celebra uno 
de sus dos goles al Man. City.

PUNTOS hay entre el líder City y el 
‘Pool’, que tiene un partido menos... 
y le falta medirse a los ‘citizens’

6

Kane 
lo grita: 
¡aún hay 
Premier!
Doblete del atacante inglés en el 
triunfo ‘spur’. Mahrez igualó en el 
92’... y Harry resolvió en el 95’

EL TOTTENHAM GANA AL CITY

excelso pase de Son. El pun-
ta inglés, pretendido por el 
City el pasado verano, vol-
vió a mojar, en el 75’, pe-
ro su gol fue anulado por 
fuera de juego en la crea-
ción de la jugada. A partir 
de ahí, el Tottenham se re-
plegó y dejó su futuro en los 
guantes de Hugo Lloris. 

El meta francés realizó 
una de las paradas de la 
temporada a disparo de 

Gundogan e impidió en va-
rias ocasiones que los citi-
zens igualaran el marcador. 

EL ‘SHOW’ DE KANE 
Sólo una mano clarísima del 
Cuti Romero dentro del área 
fue pitada, mediante VAR y 
permitió el empate de Mah-
rez desde el punto de pe-
nalti, permitiendo a los lo-
cales soñar con sacar algo 
positivo del partido. 

Sin embargo, en la juga-
da que siguió al tanto del 
argelino, Kulusevski puso 
un centro medido al área 
donde Kane se comió a 
Walker para poner el defi-
nitivo 2-3 en el marcador. 

Guardiola se deshizo en 
elogios hacia el futbolista 
que pretendió en verano: 

“No hacían falta estos dos 
goles para conocer su ca-
lidad. Realmente estabamos 
interesados en él, pero eso 
ya forma parte del pasado”. 

Además, en el encuentro 
Son y Kane igualaron, con 
36 tantos regalados el uno 
al otro, a la pareja más pro-
lífica de la historia de la Pre-
mier: la de Lampard y 
Drogba en el Chelsea. 

Con este resultado, uni-
do a la remontada del Liver-
pool ante el Norwich (3-1) 
la Premier se queda muy 
abierta: ahora mismo, los 
de Klopp están a seis pun-
tos de los de Guardiola, con 
un partido menos... y fal-
ta un duelo entre ambos.  
Gracias a Kane aún se pue-
de gritar... ¡hay Premier!
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Fútbol x Internacional x Serie A

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CLASIFICACIÓN

ITALIA          SERIE A

 Equipo Ptos. J G E P GF GC

1 Milan 56 26 17 5 4 52 28 

2 Inter 54 24 16 6 2 55 20 

3 Nápoles 53 25 16 5 4 46 17 

4 Juventus 47 26 13 8 5 38 23 

5 Atalanta 44 24 12 8 4 46 29 

6 Lazio 42 25 12 6 7 52 39 

7 Roma 41 26 12 5 9 44 34 

8 Fiorentina 39 24 12 3 9 43 34 

9 Hellas Verona 37 26 10 7 9 49 42 

10 Torino 33 25 9 6 10 32 26 

11 Émpoli 31 26 8 7 11 38 50 

12 Sassuolo 30 25 7 9 9 41 44 

13 Bolonia 28 24 8 4 12 29 40 

14 Spezia 26 25 7 5 13 27 46 

15 Sampdoria 26 26 7 5 14 35 42 

16 Udinese 24 23 5 9 9 30 40 

17 Venecia 21 24 5 6 13 22 43 

18 Cagliari 21 25 4 9 12 25 46 

19 Genoa 15 25 1 12 12 21 46 

20 Salernitana 14 24 3 5 16 19 55 

RESULTADOS

MÁXIMOS GOLEADORES

Immobile (Lazio) 19, Vlahovic ( Juventus) 17, Gio 
Simeone (Hellas Verona) 12, Lautaro Martínez  
(Inter) y Abraham (Roma) 11 y Dzeko (Inter)... 10.

Juventus-Torino 1-1 
(De Ligt 13’) (Belotti 62’) 

Sampdoria-Empoli 2-0 
(Quagliarella 14’ y 29’) 

Roma-Hellas Verona 2-2 
(Volpato 65’, Bove 84’)  
(Barak 5’, Tameze 20’) 

Salernitana-Milan 2-2 
(Bonazzoli 29’, Djuric 72’) 
(Messias 5’, Rebic 77’) 

Fiorentina-Atalanta  
(Hoy, 12.30, #Vamos) 

Venezia-Genoa  
(Hoy, 15.00) 

Inter-Sassuolo  
(Hoy, 18.00, MLC 1) 
Udinese-Lazio  
(Hoy, 20.45) 

Cagliari-Nápoles  
(Mañana, 19.00h, MLC 1) 

Bolonia-Spezia  
(Mañana, 21.00h)

El Milan no puede 
contra el colista
Messias abrió el marcador, pero la Salernitana le dio la vuelta. Rebic, en  
el 77’, empató. Roja a Mourinho en la igualada de la Roma ante el Hellas

LOS DE PIOLI PUEDEN PERDER EL LIDERATO EN FAVOR DEL INTER

V. ROMERO 

Si hay un equipo en Italia 
capaz de tropezar dos veces 
con la misma piedra, es el 
Milan. El conjunto dirigido 
por Pioli podría haber am-
pliado su liderato sobre el 
Inter hasta los cuatro pun-
tos —con dos partidos más—, 
pero fue incapaz de superar 
(2-2) a la Salernitana, últi-
mo clasificado liguero y que 
fue el dominador del en-
cuentro durante gran par-
te del mismo. 

El Milan se puso por de-
lante en el marcador cuan-
do apenas se habían dispu-
tado cinco minutos de 
partido, gracias a un tanto 
de Junior Messias. 

Lejos de bajar los brazos, 
la Salernitana empezó a con-
trolar poco a poco el partido 
hasta que empezaron a lle-
gar los goles. El empate lo pu-
so Bonazzoli en el 29’ y Dju-
ric, en el 72’, puso la sorpresa 
en el marcador, dándole la 
victoria al último clasificado 
ante el líder. Rebic, en el 77’, 
anotó el tanto definitivo que 
deja al Milan con dos parti-
dos más que el Inter y sólo 
con dos puntos más. Los de 
Inzaghi pueden ser de nue-
vo líderes si hoy (18.00h, MLC 
1) superan al Sassuolo. 

MOURINHO, EXPULSADO 

En el otro partido destacado 
de Italia, el Hellas Verona se 
dejó empatar un 0-2 ante la 
Roma de un Mourinho que 
acabó expulsado una vez 
más en Italia, tras protestar 
airadamente las decisiones 
del árbitro. Cuando vio la 
tarjeta roja, hizo ademán de 
pegar al colegiado y tuvo que 
ser agarrado por su staff. 

El Hellas se puso por de-
lante con los tantos de Ba-
rak y Tameze antes de los 
primeros 20 minutos de par-
tido, pero en el 65’ recortó 
distancias el joven Volpato 
y Bove, en el 84’, anotó el 
tanto del empate.

EFE

PUNTOS saca el 
Milan al Inter, 
que tiene dos 
partidos menos 

2

ALEGRÍA AN-
TE EL LÍDER 
Los jugadores 
de la Salerni-
tana celebran 
el gol de Dju-
ric, el momen-
taneo 2-1 del 
colista ante el 
líder. 
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Movistar cae 
en picado
Los madrileños, decimosegundos, 
caen ante su verdugo en la Copa

OTRA DERROTA FRENTE A ASPIL

madrileños podrían que-
darse fuera y poner un 
broche más que negativo 
a esta primera parte de la 
temporada. 

Ante el Aspil Jumpers, 
su verdugo esta misma se-
mana en Copa del Rey, vol-
vió a caer. Mérito también 
de los de Pato, que están 
haciendo una temporada 
espectacular y a los que no 
hay que quitarles un ápi-
ce de mérito. 

Pero lo del Movistar In-
ter llama mucho la aten-
ción. Se notó la tensión que 
vive el equipo. Y eso que 
se adelantó en la primera 
parte, con un gol de Pol Pa-
checo. Sin embargo, en la 
recta final volvió a fallar. 

Terry y Pintinho, en 
apenas dos minutos, pu-
sieron por delante a los su-
yos y Boyis respondió rá-
pido para hacer el 2-2. 

A falta de tres minutos, 
Borja fue expulsado y Te-
rry aprovechó la superio-
ridad para marcar. 

Fútbol Sala x Primera RFEF Futsal x Jornada 16

Ciudad de Tudela   

ASPIL Adrián Pereira, Pintinho w, Gabriel 
Vasques, Nacho Gómez y Joao Miguel w. 
También jugaron: David w, Carlos 
Bartolomé, Terry, Uge y Anás.  
Entrenador Pato 
MOVISTAR Jesús García, Boyis, Borja w w 

w 37’, Machado y Dani Saldise. También 
jugaron: Pol Pacheco, Rafa López, Cecilio, 
Igor Carioca y Guilhermao. 
Entrenador Tino Pérez 
Goles 0-1 14’ Pol Pacheco. 1-1 31’ Terry.   
2-1 32’ Pintinho. 2-2 33’ Boyis. 3-2 38’ 
Terry.   
Árbitros: Sánchez y Toca (cantabros) 
 
ÓSCAR GARCÍA 

El Movistar Inter sigue pro-
longando su mala racha. 
Sólo una victoria en los úl-
timos seis partidos, cuatro 
en 14 jornadas y una deci-
mosegunda posición que 
es muy preocupante. Es-
te partido no influye de ca-
ra a la clasificación para la 
Copa de España, pero los 

MOVISTAR INTER 2
ASPIL JUMPERS 3

Cecilio (29) y Terry (26) disputan un balón. @RIBERANAVARRAFS

ElPozo Murcia-Betis 8-1 

Manzanares-Osasuna Magna 5-1 

Aspil Jumpers-Movistar Inter 3-2 

Jaén P. Interior-Industrias S. C. 1-2 

Levante-Viña Albali 0-2 

Fútbol Emotion-P. Rubén Burela LaLiga 12.00 

Barça-Palma Futsal Gol 12.30 

Córdoba Patrim.-Jimbee Cartagena Aplazado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÚTBOL SALA PRIMERA RFEF FUTSAL
JORNADA 16

CLASIFICACIÓN 
 Equipo Ptos. J G E P GF GC

1 Barça 38 15 12 2 1 68 31 

2 ElPozo Murcia 31 16 9 4 3 57 38 

3 Viña Albali Val. 31 15 10 1 4 42 34 

4 Jaén P. Interior 27 15 9 0 6 44 32 

5 Jimbee Cartag. 26 13 8 2 3 49 27 

6 Palma Futsal 25 15 7 4 4 37 26 

7 Aspil Jumpers 24 15 8 0 7 41 45 

8 Osasuna Magna 19 13 5 4 4 34 46 

9 Córdoba Patrim. 18 13 5 3 5 42 35 

10 Levante 18 15 5 3 7 39 44 

11 Industrias S. C. 17 14 5 2 7 47 44 

12 Movistar Inter 17 14 4 5 5 35 37 

13 Manzanares 12 15 2 6 7 34 56 

14 Betis 10 14 2 4 8 28 49 

15 F. Emotion Zar. 5 13 1 2 10 34 59 

16 P. Rubén Burela 4 15 0 4 11 29 57 

Paterna   

LEVANTE Fede, Marc Tolrá, Araça, Rubi 
Lemos w y Roger w. También jugaron: Rafa 
Usín w, Rivillos w, Maxi Rescia, Hamza w y 
Pedro Toro. 
Entrenador Diego Ríos 
VIÑA ALBALI Edu, Lolo, Sergio González, 
Batería y Humberto w. También jugaron: 
Nano, Rafael Rato, Ivi López, Gabriel Ribeiro 
w y Matheus Preá.  
Entrenador David Ramos 
Goles 0-1 11’ Sergio González. 0-2 40’ Rafa 
Usín.   
Árbitros: Juan y Martínez (baleares) 
 
El Viña Albali volvió a ven-
cer a un Levante que no le-
vanta cabeza. Los de Diego 
Ríos acumulan ya cinco en-
cuentros consecutivos sin 
ganar y siguen fuera de las 
ocho primeras plazas. 

Sergio González adelan-
tó a los manchegos en la pri-
mera parte y la sentencia no 
llegó hasta el minuto 40. 

VIÑA ALBALI 2
LEVANTE 0

Antonio Caba   

MANZANARES Dani Juárez w, 
Humberto w, Antoñito, Raúl Campos y 
Daniel. También jugaron: Fits, Álvaro 
López, Cortés w, Álex Velasco y Manu 
Diz. 
Entrenador Juanlu Alonso 
OSASUNA Asier, Roberto Martil, 
Linhares, Neno y Carlos Vento. También 
jugaron: Dani Zurdo, Juninho w, Raúl 
Rocha, Fabinho w y Josu. 
Entrenador Imanol Arregui 
Goles 1-0 9’ Manu Diz. 2-0 22’ 
Humberto. 3-0 27’ Fits, de penalti. 4-0 
31’ Humberto. 4-1 38’ Raúl Rocha. 5-1 
40’ Dani Juárez.   
Árbitros: Menéndez y Vilas (gallegos) 
 
El Manzanares logró una 
importante victoria en su 
lucha por la salvación an-
te un Osasuna Magna que 
acusó la inactividad, tras 
17 días sin competir. 

Humberto, con un do-
blete, y Fits, fichaje inver-
nal que la suma cinco 
tantos, lideraron a los de 
Juanlu Alonso.  

OSASUNA MAGNA 1
MANZANARES 5

Olivo Arena   

JAÉN Henrique, Aicardo, Antonio Pérez, 
Míchel y Alan Brandi w. También 
jugaron: Bruno Petry w, Mauricio, Dani 
Martín w, Jorge Santos, Felipe Mancha w 
y Attos. 
Entrenador Dani Rodríguez w 
INDUSTRIAS Borja Puerta w, Corso, 
David Peña, Álex Verdejo w y 
Drahovsky. También jugaron: David 
Álvarez, Khalid, Cardona, Uri Santos y 
Rufino. 
Entrenador Javi Rodríguez w 
Goles 0-1 19’ Cardona. 1-1 22’ Míchel.  
1-2 39’ Rufino.   
Árbitros: Moreno Durán y Moreno 
Reina (madrileño/andaluz) 
 
El Industrias Santa Colo-
ma logró el primer triun-
fo como visitante en el 
Olivo Arena, donde el Ja-
én había ganado sus sie-
te partidos. Los catalanes 
se llevaron los tres pun-
tos con un gol de Rufino 
en el minuto 39. 

INDUSTRIAS S. C. 2
JAÉN P. INTERIOR 1

ElPozo se  
da un festín
Los andaluces se adelantaron, pero 
se hundieron en la segunda parte

GOLEA A UN DESDIBUJADO BETIS

car resultados y coquetean 
con la zona de peligro. 

Y eso que el partido em-
pezó bien para ellos. A los 
cuatro minutos, Jackson 
culminaba una segunda 
acción tras una falta y ade-
lantaba a los visitantes, que 
a partir de entonces se de-
fendieron durante la ma-
yor parte del tiempo. 

Fue con éxito hasta po-
co antes del descanso, 
cuando Mati Rosa y Darío 
dieron la vuelta al marca-
dor. ElPozo estaba siendo 
mejor, pero le costaba des-
pegarse. Eso sí, cuando lo 
hizo fue a lo grande. 

Mediado el segundo pe-
riodo, Alberto García y Fer-
nando ampliaron la ven-
taja y comenzaron el 
festival goleador. El Betis 
se descompuso y perdió to-
da la fiabilidad. El porte-
ro-jugador sólo le sirvió 
para desangrarse más y pa-
ra que ElPozo lograse un 
marcador de los que da 
confianza. 

Palacio de los Deportes   

ELPOZO Juanjo, Matteus, Felipe Valerio, 
Taynan y Rafa Santos. También jugaron: 
Fernando w, Gadeia, Mati Rosa, Albeto 
García, Darío y Marcel w. 
Entrenador Diego Giustozzi 
BETIS Sarmiento, Lin, Eric Pérez, Joselito 
w y Emilio Buendía. También jugaron: 
Bocao, Cléber w, Jackson w ww 30’, Alisson 
y Luco. 
Entrenador Juanito 
Goles 0-1 4’ Jackson. 1-1 15’ Mati Rosa. 2-1 
18’ Darío. 3-1 29’ Alberto García. 4-1 30’ 
Fernando. 5-1 32’ Mati Rosa. 6-1 36’ Rafa 
Santos. 7-1 39’ Darío. 8-1 39’ Marcel.   
Árbitros: Centeno y Centeno (catalanes) 
 
Ó. GARCÍA 

ElPozo Murcia se dio un 
festín ante un Betis que pa-
gó muy cara la resaca de la 
Copa del Rey. Los de Jua-
nito, que llegaban con e su-
bidón de haber eliminado 
al Barça, se dieron de bru-
ces con la realidad de la Li-
ga, donde no acaban de sa-

BETIS 1
ELPOZO MURCIA 8

Rafa Santos (32) protege un balón ante Lin (35). PASCU MÉNDEZ/ELPOZO

DERROTA a un Levante  
en mala racha al que ya 
eliminó el Copa del Rey

El Viña Albali 
repite triunfo
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MOTOR x FÓRMULA 1 

JOSÉ LUIS RUIZ 

 
La Fórmula 1 ha crecido... y 
de qué manera. No es de ex-
trañar teniendo en cuenta 
que el Mundial de 2021 se de-
cidió en la última vuelta de 
la carrera final que se dispu-
tó en el circuito de Yas Mari-
na. Max Verstappen destro-
nó al heptacampeón Lewis 
Hamilton en el último sus-
piro. Mercedes logró su oc-
tava corona en Constructo-
res, pero Red Bull le arrebató 
el título en Pilotos. Hubo dra-
ma, emoción a raudales y po-
lémica, mucha polémica. 

Los rectores del campeo-
nato han hecho públicas las 
cifras anuales de audiencias, 
asistencia y seguimiento de 
la temporada 2021. Y lo que 
más destaca en el primer 
apartado mencionado es que 
el final de temporada en Abu 
Dabi atrajo a 108,7 millones 
de espectadores, un 29% más 
que la misma carrera en 
2020, y las cifras de audien-
cia más altas para una carre-
ra durante el curso pasado. 

Toto Wolff, jefe del equi-
po dominador de la era hí-
brida, ha comparado esta ci-
ta (que vio tanta gente) con 
otros eventos masivos del 
deporte: “La temporada 2021 
fue increíble. La F1 superó a 
la Super Bowl y sólo que-
dó por detrás de la final de 
la Eurocopa (el Inglaterra-
Italia) en su última carrera”, 
ha señalado el austriaco que 
vio cómo a Mercedes le sa-
lió cruz en la finalísima de 
Abu Dabi. 

VARIAS POR ENCIMA DE 80 
Además, la audiencia televi-
siva acumulada en 2021 fue 
de 1.550 millones, un 4% más 
que en la temporada 2020. 
La F1 también tuvo una gran 
audiencia en la apertura de 
la temporada en Bahréin 
(84,5 millones) y en los tres 
eventos con carreras clasi-
ficatorias al sprint: el Gran 
Premio de Gran Bretaña (79,5 
millones), el Gran Premio de 
Italia (80,4 millones) y el 
Gran Premio de Brasil (82,1 
millones). 

En cuanto al acumulado 
de espectadores en todo el 
año, en los Países Bajos se no-
tó que Max Verstappen estu-
vo on fire (10 victorias y 18 
podios en 22 citas). Allí se 
creció en un 81% en cuanto 
a audiencia, mientras que en 
Estados Unidos (+58% inte-
ranual), Francia (+48%), Ita-
lia (+40%) y Reino Unido 
(+39%) también se produje-
ron grandes subidas. 

Los espectadores únicos 
de TV (la cantidad de perso-
nas que sintonizan al menos 
una carrera durante la tem-
porada) para 2021 se ubica-
ron en 445 millones (+3% in-
teranual). El mercado más 
grande en esta métrica fue 
China (70,8 millones de es-
pectadores únicos en 2021, 
+13% frente a 2020), pero 
también hubo ganancias sig-
nificativas en España (+272 
%), Rusia (+129 %) y EE. UU. 
(+53%). En el caso de nues-
tro país hay que tener en 
cuenta que Fernando Alon-
so volvió a la F1 después de 
dos años y que Carlos Sainz 

se estrenó de forma brillan-
te con Ferrari. 

De media, los grandes pre-
mios de F1 en 2021 gozaron 
de una audiencia de 70,3 mi-
llones. Se trata de la cifra más 
alta desde 2013. 

EL DEPORTE QUE MÁS CRECIÓ 
La F1 fue la competición de-
portiva que más ganó en se-
guidores en 2021. No es de 
extrañar dado lo emocionan-
te que estuvo el campeona-
to. El crecimiento en Face-
book, Twitter, Instagram, 
YouTube, Tik Tok, Snapchat, 
Twitch y las plataformas so-
ciales chinas aumentaron en 
un 40% hasta alcanzar la ci-
fra de los 49,1 millones de se-
guidores en total en las redes 
sociales. Las reproducciones 
de vídeo aumentaron un 50% 
hasta llegar a los 7.000 mi-
llones y la participación to-
tal aumentó un 74% alcan-
zando los 1.500 millones. 

La web oficial de la F1 
(www.formula1.com), más 
su aplicación y sus redes so-
ciales, aumentó sus visitas 

Subidón 
de la F1
Logró 1.550 millones de 
audiencia en 2021 • Abu Dabi, 
más visto que la Super Bowl  
• Creció en España un 272%

RED BULLLa salida del GP de Abu Dabi 2021.

RED BULL
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ANDRETTI PIDE ENTRAR EN LA F1 2024 “Michael ha 
presentado una solicitud a la FIA para crear un nuevo 
equipo de F1 que comience en 2024”, ha desvelado su 
padre, Mario Andretti, en su cuenta oficial de Twitter.

Toni Bou.

J. L. RUIZ  

La FIM ya ha confirma-
do a siete de los ocho 
participantes del X-Trial 
Madrid que encabezados 
por Toni Bou vendrán a 
la capital para disputar el 
Campeonato del Mundo 
de X-Trial el próximo 2 
de abril (20.00 horas) en 
el Madrid Arena, cinco 
de ellos ocupan los cin-
co primeros puestos del 
ranking. 

Los españoles Toni 
Bou, Adam Raga, Jaime 
Busto y Gabriel Marcelli, 
el francés Benoit Bincaz, 
el italiano Matteo Gratta-
rola y el noruego Sondre 
Haga ya son seguros par-
ticipantes del X-Trial de 
Madrid 2022, faltando só-
lo por conocer quien 
completará el cuadro. 

Desde que se rebauti-
zo el Trial Indoor como X-
Trial, la competición tie-
ne 8 participantes fijos 
con 6 zonas y compiten 
en tres partes: Primera 
Ronda, Segunda Ronda y 
Final. En la primera ron-
da se eliminan 2 pilotos, 
en la segunda ronda se di-
rimen quienes van a la fi-
nal y quienes luchan por 
el tercer puesto. 

EL 2 DE ABRIL  
El 30 veces campeón, 
en el Madrid Arena

Bou encabeza 
el cartel del 
X-Trial Madrid

Al-Attiyah se lleva 
puesto a Sainz
COLISIONÓ CON EL ESPAÑOL EN UNA MANIOBRA  
AL LÍMITE CUANDO PUGNABAN POR PASAR A ‘SEMIS’

ENRIQUE NARANJO 

S
e preveía que la incorpo-
ración de Nasser Al-Atti-
yah iba a poner pimienta 
al Extreme E y no ha ha-
bido que esperar mucho 

para comprobarlo. En su prime-
ra carrera cuerpo a cuerpo con 
Sainz el duelo ha acabado... en 
impacto en el Desert X Prix. 

Sainz, Al-Attiyah y Loeb 
quedaron emparejados 
en la misma tanda de 
la segunda sesión de 
clasificación y la es-
trategia de los equi-
pos emparejó a los 
tres pilotos mascu-
linos en la salida. Loeb 
tuvo un apretado duelo 
con el español en la arran-
cada del que el francés salió por 
delante. Por el contrario, Al-Atti-
yah tuvo una puesta en escena 
lenta y se vio superado incluso 
por Sara Price (Ganassi). 

Al-Attiyah se lanzó como un 
poseso a por la remontada. Pri-
mero superó a Price y después 

hizo lo propio con Sainz... aun-
que en un intento demasiado 
arriesgado. El catarí adelantó por 
el interior al español saliéndo-
se de la línea buena, lo que for-
zó a su Cupra Tavascan hacia el 
exterior por la propia inercia. 
Cuando quiso recuperar la traza-
da se vio sin espacio para pa-
sar por la posta que marca el re-

corrido. Nasser se lanzó 
hacia la derecha para 

intentar salvar la ban-
dera, pero impactó 
con Sainz, que no 
pudo acabar la ca-
rrera por los daños 
en su coche. El Cu-

pra sí pudo acabar, 
aunque también esta-

ba tocado y perdió la po-
sición con el Ganassi. Posterior-
mente, una sanción a Al-Attiyah 
les relegó, justamente, al último 
puesto. La pareja del X44 de Ha-
milton, Loeb y Cristina Gutiérrez, 
fueron los más rápidos del sába-
do... y son favoritos para el triun-
fo final de hoy. 

ACCIONA

XTRIAL 2020

en un 44% en comparación 
con 2020. Llegaron a los 
7.040 millones. Los usua-
rios únicos se incrementa-
ron en un 63% y se subió a 
los 113 millones. 

Por ende, la F1 está supe-
rando a otros deportes im-
portantes en el ámbito di-
gital. En este apartado, la 
cuota del total de minutos 
consumidos ha crecido del 
10% en 2020 al 16% en 2021. 

MAYOR ASISTENCIA 
Aquí también se registra un 
subidón. En 2020 se celebra-
ron muchas carreras a puer-
ta cerrada debido a la crisis 
generada por la pandemia de 
coronavirus. Al año siguien-
te siguió habiendo proble-
mas (capacidades limitadas 
de espectadores en las gra-
das), pero ya hubo una cier-
ta normalidad. La cifra to-
tal de aficionados que 
acudieron a ver las carreras 
in situ en 2021 es de 2,69 mi-
llones de espectadores. 

La temporada anterior a 
la irrupción del COVID 
hubo un total de 4,16 
millones, pero la del 
año pasado es una 
buena cifra. Como 
hemos mencionado, 
en muchos sitios no 
se pudo completar el 
aforo (como sucedió en 
el GP de España). 

Tres Grandes Premios su-
peraron la cifra de 300.000 
espectadores sumando todas 
las jornadas del fin de sema-
na: EE.UU. (400.000), Méxi-
co (371.000) y Gran Breta-
ña (356.000). Como premio 
a esta masiva afluencia de 
público al Circuito de las 
Américas, la F1 ha renovado 
con Austin el Gran Premio 
de Estados Unidos hasta 
2026. Y recordemos que es-
te año se correrá también en 
Miami. La ciudad de Florida 
se estrena con un circuito ur-
bano, en las inmediaciones 
del Hard Rock Stadium. 

Además, un total de 11 
eventos atrajeron multitudes 
de más de 100.000: Bélgica 
(213.000), Países Bajos 
(195.000), Turquía (190.000), 
Brasil (181.000), Abu Dabi 
(153.000), Arabia Saudí 
(143.000), Austria (132.000) 
y Hungría (130.000). Aquí 
influyó el hecho de que se re-
lajaron las restricciones im-
puestas por la situación plan-
teada por el coronavirus y el 
turismo que atrae Budapest. 

UN 2021 “ESPECIAL” 
Stefano Domenicali, presi-
dente y director ejecutivo de 
la F1, ha mostrado su satis-
facción por estos números 
que avalan que la competi-
ción reina del automovilis-
mo va por el buen camino. 
“La temporada 2021 fue algo 
bastante especial. Tuvimos 
una batalla por el campeo-
nato que llegó hasta la últi-
ma carrera con mucha emo-
ción durante todo el curso. 
Comenzamos a recibir de 
nuevo a nuestros aficiona-

dos, que son el corazón y 
el alma de nuestro de-
porte. Aunque nues-
tras capacidades esta-
ban limitadas por el 
coronavirus, fue fan-
tástico ver a 2,6 millo-

nes de fans en las gra-
das de todo el mundo”, 

ha destacado. 
Y, acto seguido, ha con-

cluido: “También hemos vis-
to cifras muy sólidas en la 
retransmisión y en las pla-
taformas digitales, lo que de-
muestra una vez más el im-
pulso, la emoción y la interés 
que hay alrededor de la F1. 
Tenemos muchas ganas de 
que arranque nuestra tem-
porada récord de 23 carre-
ras, con nuevos coches, nue-
vas regulaciones y nuevos 
desafíos para todos los equi-
pos y pilotos. Sé que todos 
nuestros fans están emocio-
nados por el inicio de la 
temporada 2022”. 

STEFANO  
DOMENICALI 
CEO DE LA 
FORMULA 1

2021  
fue algo 
especial, 
con lucha 
hasta  
la última 
carrera”

“Se 
demuestra 
el impulso  
y el interés 
que gana  
la Fórmula 1 
cada año”

MILLONES DE 
ESPECTADORES vieron 

el GP de Abu Dabi

 108,7108,7

CHOQUE EN 
EL DESIERTO  
El qatarí se 
puso en dos 
ruedas y 
‘abordó’ al Ac-
ciona de Car-
los Sainz.

LA FIA NO ENCUENTRA NADA RARO EN LOS NUEVOS F1 
“Hay algunas áreas donde hay más diferencias entre 
los coches de las que esperábamos, pero parecen que 
son interpretaciones justas”, dice Niko Tombazis.

LOEB Y  
CRISTINA 

GUTIÉRREZ,  
LOS MEJORES  
DEL SÁBADO
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Polideportivo x Baloncesto x Copa del Rey

REAL MADRID 94 

26-20 24-18 23-17 21-19 

LENOVO TENERIFE 74 

PABELLÓN DEPORTES GRANADA 6.918 

  PT T1 T2 T3 RB AS MI V M 

CAUSEUR 5  1/3 1/2 2 1 19 4 1 
HEURTEL 12  3/5 2/3 3 7 22 17 2 
FERNÁNDEZ 8  1/2 2/5 5  13 9 2 
ABALDE 7 2/2 1/2 1/1 1 2 13 9 1 
HANGA 3   1/3  1 12 -1 0 
DECK 2  1/1 0/2  1 13 0 0 
POIRIER 12 2/2 5/7  3 2 21 14 1 
TAVARES 15 1/4 7/8  3  19 19 2 
LLULL 2  1/1  1 1 13 6 1 
YABUSELE 5  1/1 1/3 5 5 22 14 2 
THOMPKINS 11 1/1 2/3 2/2   18 16 2 
TAYLOR 12   4/5  2 13 9 3 
TOTALES 94 6/9 23/33 14/26 23 22 200 116 17 
 
  PT T1 T2 T3 RB AS MI V M 

BORG 7  2/3 1/1 1 3 22 12 1 
SMITH 0      01 0 - 
HUERTAS 12 2/2 5/9 0/1 1 3 20 5 1 
SALIN 6   2/4 1 1 22 4 1 
RODRÍGUEZ 0      01 1 - 
SASTRE 6 4/4 1/3 0/1 3 4 25 10 1 
SHERMADINI 14 4/4 5/6  2  15 15 2 
TODOROVIC 12  3/3 2/5 2 1 21 11 2 
SULEJMANOVIC 0    1  6 1 0 
WILTJER 9  3/4 1/2 6  23 8 1 
GUERRA 6  3/4  1  19 6 1 
DOORNEKAMP 2 2/3 0/1 0/4 1 1 24 -1 0 
TOTALES 74 12/13 22/33 6/18 19 13 200 72 10 

ÁRBITROS: C. Peruga (2), B. Jiménez (2) y Ó. Perea (2).

Muestra de 
autoridad
Los blancos destrozan al Lenovo Tenerife a golpe de triple • Taylor, 
letal en el tiro (4/5), también seca a Huertas • Vuelven Rudy y Deck 
y despierta Thompkins • Refuerzo de autoestima antes del Barça

EL MADRID VUELA PARA ALCANZAR SU NOVENA FINAL SEGUIDA

NACHO DUQUE 
GRANADA 

Se le reclamaba más al Real 
Madrid. Más solidez. Más re-
gularidad. Más defensa. Más 
efectivos que se unieran a la 
causa. Y todo ello lo tuvie-
ron los blancos para meter-
se en la final de la Copa del 
Rey, su novena consecutiva, 
pasando por encima de un 
Lenovo Tenerife que poco 
pudo hacer ante el aluvión 
de triples que cayó: llegaron 
a ser 9/13 y terminaron sien-
do 14/26. Los canarios no 
metieron el primero de los 
suyos hasta el minuto 19.  

El partido puede explicar-
se así, pero también con la 
irrupción de algunos juga-
dores del Madrid. Jugaron 
Rudy y Deck, Taylor secó a 
Huertas y estuvo letal desde 
el triple (4/5) y Thompkins 
despertó del letargo. Se que-
dó en la lista en detrimento 
de Williams-Goss pese a de-
jar a Heurtel como único ba-
se puro dando minutos a 
Abalde en la dirección. El 
ala-pívot justificó la deci-
sión de Laso con 11 puntos. 
Tavares, eso no cambia, con-
tinuó siendo un faro (15). 
Anotaron los 12 que jugaron. 

Demasiados argumentos 
para un Lenovo Tenerife con 
problemas en la dirección. 
Pesó la ausencia de Fitipal-
do y también la gripe de 
Huertas, que le ha hecho per-
der fiabilidad: seis pérdidas, 
14 en dos partidos. Si a ello 
se suman los problemas de 
faltas de Shermadini, es el 
más difícil todavía. Con to-
do, ellos y Todorovic fueron 
lo mejor de su equipo. 

El acierto exterior del Ma-
drid marcó el inicio y el de-
venir del partido. Tras no ju-
gar en cuartos, Taylor salió 
con la misión de anular a 
Huertas, pero además de eso 

Thompkins lanza un triple en suspensión ante Wiltjer. ACB PHOTO

“APLICAMOS BIEN EL PLAN 
Y SUPIMOS MANTENERLO”
N. D.  GRANADA 

Pablo Laso felicitó a sus jugadores por su ac-
tuación: “Ha sido una victoria merecida que 
nos pone a un partido de ser cam-
peones de Copa y nos deja muy 
contentos”, explicó el entrena-
dor madridista, que destacó la 
actitud de los suyos: “Aplicamos 
muy bien el plan y supimos man-
tenerlo. Leímos muy bien las situaciones de 
ventaja y eso nos permitió tiros claros”. 
Y alabó la mentalidad de los suyos: “Era im-
portante llegar a la Copa con la mentalidad 
correcta y alabo a los chicos en ese aspecto 
porque hemos hecho dos muy buenos parti-
dos y por eso vamos a jugar la final”. 

LASO ACABÓ MUY SATISFECHO

TRIPLES de 
los primeros 
13 que lanzó 
llegó a anotar 
el Real Madrid

9 descorchó la botella con tres  
triples consecutivos. Des-
pués bebieron también Han-
ga, Heurtel y Causeur para 
cerrar el primer cuarto con 
un asombroso 6/7. Así su-
maron los blancos 26 pun-
tos al final del primer cuar-
to. La defensa del Lenovo no 
era mala, pero le clavaron 
tres triples sobre la bocina. 
Se mantenía gracias a su tra-
bajo en la pintura. 

UN LUJO DE ROTACIONES 
En el segundo cuarto com-
pareció Thompkins. Anotó 
ocho puntos seguidos. An-
da justito de físico, pero des-
bordante de talento. Eso no 
se pierde. También salieron 
Llull y Rudy, undécima y 
duodécima rotaciones. To-

do un lujo. El alero, a gran 
nivel, metió otros ocho pun-
tos consecutivos, incluidos 
dos triples, para poner una 
máxima de 14 (42-28). El Le-
novo lo intentaba, pero era 
imposible no mojarse en mi-
tad de ese aguacero: 9/13 en 
triples. Al descanso, 50-38. 

En el tercer cuarto, bajó 
la producción exterior de los 
blancos, pero se creció Ta-
vares. Ocho puntos en ese 
periodo para dominar a sus 
pares y aumentar las dife-

rencias (73-55). Encima, Ya-
busele era un todoterreno 
(5+5+5). Sólo la retirada al 
banquillo del lastimado 
Causeur supuso una preo-
supación para los madridis-
tas. El último acto fue pres-
cindible. Hasta por 22 llegó 
a ganar el Madrid, entonces 
con Heurtel gustándose. Fue 
el último en aparecer en un 
triunfo de los que refuerzan 
la autoestima. Los blancos 
necesitaban algo así. En la 
final espera el Barça. 
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PolideportivoEnviado especial

Nacho Duque p Granada

CUARTOS

EL CAMINO AL TÍTULO DE LA COPA 

Jueves

Joventut 62

Lenovo Ten.

SEMIS SEMIS CUARTOS

64

Real Madrid 73

Río Breogán 67

Ayer

Lenovo Ten. 74

Real Madrid 94

FINAL

Hoy
18.30h

Viernes

Valencia B. 83

UCAM Murc. 86

Barcelona 107

B. Manresa 70
Barcelona 103

UCAM Murc. 90

Ayer
FELICIDAD 
TRAS SUFRIR 
Brandon 
Davies y los 
jugadores del 
Barcelona 
aplauden a su 
público tras 
derrotar al 
UCAM Murcia 
en un partido 
en el que 
sufrieron. 

ACB PHOTO

La clásica final
MADRID Y BARÇA PELEAN POR LA COPA POR NOVENA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 13 EDICIONES. 
LOS AZULGRANAS DOMINAN LOS PRECEDENTES Y AMENAZAN CON UN CAMBIO DE CICLO

N. DUQUE 
GRANADA 

 

I
nstalada en un bucle tem-
poral, la Copa del Rey vol-
verá a decidirse esta tar-
de con un duelo entre el 
Real Madrid y Barcelona. 

La clásica final. Será la nove-
na en las últimas 13 ediciones, 
ganadas todas por los dos 
grandes, que se han repar-
tido religiosamente los títulos: 
seis por barba. Hoy habrá de-
sempate. En el total, los blan-
cos suman 28 títulos por 26 
de los azulgranas. Casi siem-
pre fueron los más fuertes pe-
ro, al menos recientemente, 
nunca hubo tanta distancia en-
tre ellos y el resto.  

Si en 2012, en el Sant Jordi, 
Pablo Laso conseguía su pri-
mer título con el Madrid abrien-
do un nuevo ciclo en el básket 
patrio, 10 años más tarde el 
Barça tratará de confirmar su 
auge para dar la vuelta a la tor-
tilla. Se han resistido los blan-
cos a que eso sucediera con 
escaramuzas en Supercopas. 
Ganaron la última, con lo que 
otro éxito hoy metería presión 
a los azulgranas, sin tocar la 
vitrina este curso, pero su do-
minio en los últimos Clásicos 
ha sido meridiano. 

Será una buena oportuni-
dad para comprobar si el Ma-
drid se aleja de los comple-
jos que le persiguen en los 

enfrentamientos más recien-
tes. Desde la llegada de Jasi-
kevicius, el balance es de 9-
3 para los culés, que suelen 
imponer su plan: cierra el gri-
fo de los triples blancos; con 
mucho músculo, secan a Heur-
tel, MVP de dos finales de Co-
pa como azulgrana; hacen que 
Yabusele parezca mucho pe-
or... Mientras, Niko (Mirotic) y 
Nico (Laprovittola) suelen cas-
tigar a su exequipo. El base 
promedia 15 puntos, 4,6 rebo-
tes, 4,3 asistencias y 23 de va-
loración en los últimos tres Clá-
sicos. Como si fuera otro. 

El Barcelona se quedó sin 
Higgins pero recuperó a Abri-
nes. Arrasaron en cuartos los 

Entrenador: Pablo Laso

0 Williams-Goss (B), 1 Causeur (A), 2 Núñez (B),  
17 Poirier (P), 23 Llull (B), 33 Thompkins (A-P) y 
44 Taylor (A).

0’Davis (P), 8 Martínez (A), 10 Smits (A-P), 14 
Hayes (A), 21 Abrines (A), 24 Kuric (E) y 31 
Jokubaitis (B).

BANQUILLOS
Entrenador: Sarunas Jasikevicius

Palacio Deportes Granada 18.30 # Vamos

Mirotic

33

Calathes 

99

Laprovittola

20

Sanli

5

Exum

1

Yabusele

28

REAL MADRID - BARCELONA culés y en semifinales sufrie-
ron de lo lindo. Sudó el Madrid 
el primer día, pero fue demo-
ledor en el segundo. Caminos 
distintos para el mismo desti-
no. Recuperaron sensaciones 
los blancos pese a estar casti-
gados por el agotador calen-
dario previo al torneo y las le-
siones. Causeur ha sido el 
último en caer. Se lastimó la 
cadera izquierda. 

COMPETITIVIDAD BLANCA 
Pero si por algo se ha carac-
terizado la era Laso ha sido 
por la competitividad del equi-
po, al que, con el entrenador 
vitoriano, contemplan 21 títu-
los en 31 finales de 42 posi-
bles, sin contar la Euroliga de 
2020, que no se llegó a fina-
lizar por el coronavirus. “So-
mos ambiciosos y estaremos 
mejor o peor físicamente, pe-
ro el Madrid ha demostrado 
en esta última década que 
siempre compite”, dijo Rudy 
Fernández después de la se-
mifinal. Ese ciclo victorioso 
se ve ahora amenazado. 

“Nos espera un grandísimo 
rival como el Madrid y será un 
partido muy duro seguro”, ase-
guró Sarunas Jasikevicius, tras 
superar al UCAM Murcia y an-
tes de la final de Copa, esa 
competición en la que par-
ticipan ocho equipos y siem-
pre acaban ganando Madrid 
o Barcelona. 

Estaremos mejor o 
peor, pero el equipo 
siempre compite”
RUDY FERNÁNDEZ ALERO DEL MADRID

BALANCE en los Clásicos desde 
la llegada de Jasikevicius al 
banquillo del Barcelona

3-9

Tavares

22

Hanga

8

Abalde

6

Heurtel

4

ACB PHOTO

UN TAVARES 
IMPLACABLE 
El gigante del 
Madrid, en la 
imagen a 
punto de 
machacar 
delante de 
Todorovic, 
impuso su 
fortaleza bajo 
los tableros.
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Polideportivo x Baloncesto x Copa del Rey

Kuric saca al 
Barça de un lío
Da el billete a la final tras acabar con un 
peleón UCAM que se rehízo del 32-16 inicial

RESUELVE CON 11 PUNTOS SEGUIDOS

N. DUQUE 
GRANADA 

Habrá, un año más, final clá-
sica. El Barça se medirá al 
Madrid en lucha por la Copa 
del Rey. Lo hará después de 
derrotar al UCAM Murcia en 
un partido engañoso cuyo 
marcador no refleja el sufri-
miento por el que pasaron 
los azulgranas. Un esfuerzo 
que pueden pagar hoy en su 
tercer partido en tres días. 

Los murcianos, en su pri-
mera Copa por méritos de-
portivos, soñaron con la cam-
panada. Llevaron el duelo a 
su terreno y el Barça, tras un 
inicio fulgurante y pleno de 
acierto (32-16), se vio 65-70 
mediado el tercer cuarto. Só-
lo 11 puntos seguidos de Ku-
ric en el periodo final asegu-
raron el triunfo. 

El UCAM demostró una fe 
inquebrantable y su habitual 
espíritu combativo. Se levan-
tó de la mano de Cate y sus 
dos pequeños demonios: 
Taylor y McFadden. Llegaron 
a empatar a 43. Laprovitto-
la, inspirado mantenía a los 
culés al descanso (55-49). 
Energía, contactos, técnicas, 
puntos... Mucha chicha. 

Bellas dio a los murcianos 
su primera ventaja (65-66) 
y ayudó en un parcial de 0-
9 que hizo levitar a su equi-

po (65-70). Mirotic salió al 
rescate. El Barça aprovechó 
que el partido se le hizo 
eterno al UCAM: problemas 
de personales, lesión de 
McFadden y falta de gaso-
lina. Kuric, con una racha 
demoledora, sacó a los azul-
granas de un buen apuro. 

BARCELONA 103 

32-16 23-33 18-23 30-18 

UCAM MURCIA 90 

PALACIO DEPORTES GRANADA 6.787 

  PT T1 T2 T3 RB AS MI V M 

DAVIES 12 5/6 2/8 1/2 3  12 8 1 
EXUM 4  2/2  1  15 3 1 
SANLI 13 2/3 4/4 1/3 4  22 16 2 
S. MARTÍNEZ 6   2/4 3  13 10 1 
SMITS 6   2/2  1 09 5 1 
HAYES 0  0/1  5  15 1 0 
LAPROVITTOLA 19 3/4 2/4 4/7 1 4 26 17 2 
ABRINES 0   0/1 1 1 04 -1 - 
KURIC 14 1/2 2/2 3/4   20 11 3 
JOKUBAITIS 2 0/2 1/2 0/1  5 19 3 1 
MIROTIC 15 7/7 4/4 0/1 8 2 22 30 3 
CALATHES 12 2/4 2/3 2/6 5 8 23 17 2 
TOTALES 103 20/28 19/30 15/31 36 21 200 123 17 
 
  PT T1 T2 T3 RB AS MI V M 

J. DAVIS 5 1/1 2/4 0/1  1 10 0 - 
WEBB 15 2/2 2/5 3/4 9  25 19 2 
LIMA 2 0/5 1/4  4  15 0 0 
BELLAS 5  1/1 1/2 1 2 16 2 1 
MALMANIS 0      01 0 - 
RADOVIC 2  1/3  2  15 -3 1 
McFADDEN 18 1/1 1/4 5/9 2 2 23 14 3 
CATE 15  6/9 1/2 5  23 16 2 
TAYLOR 21 2/3 8/17 1/2 3 7 33 24 3 
ROJAS 0  0/1 0/1 2  13 -2 0 
CZERAPOWICZ 7 1/3 3/3 0/1 4  23 10 1 
VASILEIADIS 0   0/1  1 03 1 - 
TOTALES 90 7/15 25/51 11/23 36 13 200 83 13 

ÁRB.: Hierrezuelo (1), Conde (1) y Caballero (1).

Taylor intenta dejar una bandeja delante de Sanli.

Juancho Hernangómez recibe instrucciones de Quin Snyder, entrenador de los Jazz, antes de salir a la pista. EFE

ACB PHOTO

A tortas por Juancho
EL BARCELONA SE SUMA AL REAL MADRID EN LA CARRERA POR HACERSE CON EL ALERO 
SI DECIDE REGRESAR A EUROPA. ÉL NO DESCARTA TAMPOCO JUGAR EN RUSIA O TURQUÍA

NACHO DUQUE 
GRANADA 

 

J
uancho Hernangómez 
medita su regreso a Eu-
ropa y, si finalmente lo 
hace, va a haber tortas 
por él. El alero es uno de 

los objetivos prioritarios del 
Real Madrid para la próxima 
temporada, pero también el 
Barcelona está ya en la carre-
ra por hacerse con él. Los dos 
grandes podrían pelear por 
un jugador que reúne todas 
las características para ser 
codiciado y diferencial: espa-
ñol, joven (26 años), poliva-
lente pues puede jugar de ‘3’ 
y de ‘4’, con físico (2,06 me-
tros), con buena mano, con 
capacidad reboteadora... 

El jugador está algo escar-
mentado de la NBA en la que 
lleva cinco equipos en otras 
tantas temporadas: Nuggets, 
Wolves y, sólo en el presen-
te curso, Celtics, Spurs y Jazz. 
Entre los tres equipos ha ju-
gado 25 partidos con medias 
de 6,1 minutos, 1,2 puntos y 
1,6 rebotes. Tanta mudanza e 
inestabilidad le están pasan-
do factura. De hecho, estos 
días, aprovechando el parón 
de la competición por el All 
Star, ha viajado hasta Madrid 
para desconectar y estar jun-
to a su familia. 

En Estados Unidos, entre 
problemas físicos y falta de 
oportunidades, sólo pareció 
cómodo tras su llegada a Min-
nesota en 2020. Jugó parti-
dos a gran nivel, pero luego 
llegó el coronavirus. Aquellas 
actuaciones le sirvieron para 
ganarse un contrato por tres 
temporadas, aunque la terce-
ra, la próxima, no está garan-
tizada. Ganaría 7,4 millones 
de dólares, aunque deben ser 
confirmados por su equipo 
antes del 30 de junio. 

En caso de volver a Euro-
pa, la prioridad de Juancho 
sería jugar en España, don-
de sólo Madrid y Barcelona 
podrían pagar el sueldo que 

Cuatro equipos en cinco meses 
y los Jazz le podrían cortar

Desde septiembre, Juancho Hernangómez ha pasado 
por cuatro equipos de la NBA. Los Timberwolves, tras 
no dejarle disputar los Juegos de Tokio, le traspasaron 
a los Celtics. De ahí, a los Spurs y ahora a los Jazz. Pe-
ro tampoco vive ahora tranquilo. Su nombre ha apare-
cido en listas de jugadores que podrían ser cortados. 
Si la franquicia de Utah lo hace, habría 48 horas para 
que cualquier otro equipo de la NBA pudiera reclamar-
le. Si no, sería agente libre y, aunque la pretensión del 
internacional español es acabar esta campaña en Es-
tados Unidos, podría acelerarse su vuelta a Europa.

MILLONES de dólares gana 
Juancho este año. El próximo, 
7,4 si se garantiza su contrato

PARTIDOS ha jugado esta 
temporada entre sus tres 
equipos: Celtics, Spurs y Jazz

6,9

25
pediría, aunque sería inferior 
a los 6,9 millones que per-
cibe esta temporada. El ale-
ro, sin embargo, está abierto 
a otras opciones como jugar 
algún año en Rusia o Turquía, 
donde seguro que también 
tendría algún pretendiente. 

EL ENCAJE EN EL BARÇA  
El encaje sería más sencillo 
en el Barça, que busca un ale-
ro para el siguiente ejercicio. 
Nigel Hayes acaba contrato 
y no está rindiendo al nivel 
que se esperaba. Nikola Mi-
rotic y Álex Abrines, con los 
que Juancho comparte repre-
sentante, ya recalaron en el 
Palau a su regreso de la NBA. 
Si los azulgranas quieren ace-
lerar el cambio de ciclo, tal 
vez sea el fichaje. 

El Madrid, a falta de sali-
das y renovaciones, tiene a 
Gabriel Deck y Guershon Ya-
busele con contrato y Rudy 
Fernández, que acaba, apun-
ta a que seguirá. Además, los 
blancos tienen otras priorida-
des, como fichar generadores 
exteriores que puedan crear-
se sus propios tiros. Ya se vin-
culan con ellos los nombres 
de Shane Larkin y Dzanan 
Musa. Pero para los grandes 
jugadores siempre hay hue-
co y más si la opción es que 
se vaya al gran rival. 
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Polideportivo x Baloncesto x NBA

Entrenador: Monty Williams (Suns)

Butler (Heat), Doncic (Mavericks), Garland 
(Cavaliers), Allen (Cavaliers), Mitchell ( Jazz), Chris 
Paul (Suns) y VanVleet (Raptors).

LaMelo Ball (Hornets), Booker (Suns), Gobert 
( Jazz), LaVine (Bulls), Middleton (Bucks), Murray 
(Spurs) y Towns (Wolves). 

BANQUILLOS
Entrenador: Erik Spoelstra (Heat)

TEAM LEBRON-TEAM DURANT 
Rocket Mortgage (Cleveland) 02.00 H #Vamos

Anteto

Curry 

DeRozan
Jokic

LeBron

Ja Morant

Tatum

Trae Young

Wiggins

Embiid

Montaje con los 10 titulares del All Star Game, aunque Durant se cae de la foto por lesión.

Noche de jugones
LAS GRANDES ESTRELLAS DE LA NBA DISPUTAN EL ‘ALL STAR GAME’ 
EN CLEVELAND EN LA GRAN FIESTA DEL 75 ANIVERSARIO DE LA LIGA

ARCH BELL 
AUSTIN 

 

C
omo cada año por es-
tas fechas, la NBA 
vuelve a reunir a los 
mejores jugadores del 
planeta para disputar 

el All Star Game, el partido 
con la mayor constelación de 

estrellas del baloncesto mun-
dial, que esta vez acogerá Cle-
veland, enmarcado en el 75 
aniversario de la Liga.  

El partido mantiene el mis-
mo formato por quinto año 
consecutivo, con los dos juga-
dores más votados, LeBron Ja-
mes (9,1 millones) y Kevin Du-
rant (6,8) como capitanes de 

sus equipos, aunque el segun-
do no podrá jugar por lesión.  

En el Team Lebron, junto a 
su capitán, estarán Anteto-
kounmpo, Curry, DeRozan y 
Jokic en el cinco titular. Y el 
Team Durant saldrá de inicio 
con Embiid, Wiggins, Morant, 
Young y Tatum (que sustitu-
ye al lesionado Durant).  

Los primeros tres cuartos 
comenzarán 0-0 y se jugarán 
durante 12 minutos, buscan-
do un ganador para cada par-
cial, que recibirá una suma de 
caridad para la entidad que 
elija cada uno de los equipos. 

Al comenzar el último cuar-
to, se apagará el reloj y se  su-
mará al equipo con más pun-
tos después de esos tres 
cuartos, agregándole 24 pun-
tos a esa cifra, un número en 
homenaje al malogrado Kobe 
Bryant. Los dos equipos ju-
garán un último cuarto para 

llegar a esa cifra, y el que pri-
mero lo haga será el ganador 
del All-Star Game. 

El All Star arrancó con el Ri-
sing Stars, el encuentro que 
reúne los mejores novatos de 
primer y segundo año de la 
NBA, este año divididos en 
cuatro equipos con semifina-
les y final. Y el MVP fue Cade 
Cunningham, de 20 años, no-
vato de los Pistons y número 
1 del draft, que anotó 18 pun-
tos, 13 en la semifinal y 5 en 
la final, confirmando su can-
didatura a rookie del año. 

J.Q.  

Real Madrid y Canarias 
Cajasiete disputan hoy 
a las 13.00 horas la final 
de la Minicopa Endesa 
tras derrotar en semifi-
nales al Betis y al Valen-
cia respectivamente.  

El Madrid llega a la fi-
nal tras ganar todos sus 
partidos, mientras que el 
Canarias sólo cayó en el 
primer choque de la fase 
final, precisamente ante 
el Madrid, 63-62, y con la 
oportunidad de ganar en 
la última jugada. 

En los blancos, Felipe 
Quiñones se ha llevado los 
focos por el 50 de valo-
ración que hizo ante el Jo-
ventut. Frente al Betis fue 
también el mejor del par-
tido con 26 puntos y 34 de 
valoración. Para el Madrid, 
es la décima final conse-
cutiva. El Canarias la jue-
ga por tercera vez. 

FINAL Madridistas y 
canarios se disputan, 
hoy a las 13.00, el título

Real Madrid y 
Canarias, a por 
la Minicopa
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JAVIER ROMANO 
MADRID 

E
l balonmano español 
superó con nota sus 
dos primeros com-
promisos del nuevo 
ciclo olímpico, el 

Campeonato del Mundo fe-
menino que organizó en di-
ciembre y el Europeo mas-
culino. Sus dos selecciones 
disputaron las medallas 
y la masculina logró la 
plata. Francisco V. 
Blázquez, presidente 
de la Federación Espa-
ñola, se declara satis-
fecho por la proyec-
ción internacional de 
su deporte, aunque 
reconoce que queda 
mucho por hacer de 
puertas adentro.  
 
Pregunta. ¿Respiró 
cuando los ‘Hispanos’ 
se clasificaron para la 
final del Europeo con 
un equipo renovado? 
Respuesta. Nadie apos-
taba por nosotros, pero se 
vio su gen luchador, una se-
lección especial con unos 
conceptos muy claros de tra-
bajo, de juego y con visión de 
futuro. Jordi [Ribera] ha crea-
do una estructura que plan-
teamos concienzudamente 
cuando vimos que había 
que hacer un cam-
bio generacio-
nal, y el éxito 
es muy cla-
ro.  Meter-
nos en la fi-
nal ganando 
a Dinamarca 
fue muy im-
portante. Un partido 
magistral que pasará a la his-
toria de nuestro balonmano. 

Polideportivo x Balonmano 

TROFEOS  
DE UN  CICLO  
Blázquez, con algu-
nos de los trofeos 
logrados por 
sus selec-
ciones.

Pasamos de  
un 82% de 

subvención en 
2013 a un 17%”

“Nuestro país 
necesita una ley 

de mecenazgo 
para el deporte” 

“Los clubes  
tienen que copiar 

lo que ha hecho 
la Federación”

El presidente de la 
Federación Española de 
Balonmano recapitula 
sobre el Mundial 
femenino, el Europeo 
masculino y aborda las 
tareas pendientes.

FRANCISCO 
BLÁZQUEZ



41MDOMINGO 20 FEBRERO 2022

“Mi mayor 
debe es no 
haber podido 
caminar 
juntos con la 
Liga Asobal”
J. ROMANO 

L
a RFEBM renovó el convenio de 
cesión de la Liga de División de 
Honor masculina a Asobal antes 
de los Juegos, pero volvieron a sur-
gir problemas con motivo de la Su-

percopa. “Esto es el día a día con Asobal. 
Siempre he sido fiel a lo que he firmado 
y me he comprometido. Tengo muy cla-
ro lo que se habló y se firmó, y lógicamen-
te no iba a organizar una Supercopa de 
España sin tener los derechos de retrans-
misión”, argumenta su posición Francis-
co Blázquez, que confía en que no se re-
pita la polémica en la Copa del Rey. “Desde 
que llegué a la presidencia mi objetivo es 
darle la máxima visibilidad a mi deporte. 
Lo que la sociedad demanda es ver el ba-
lonmano en abierto, y si puede ser, en 

la televisión pública, en Te-
ledeporte, que es el canal 
que está trabajado con la Fe-
deración en Mundiales y en 
Europeos”, defiende. 
     ¿No es posible una estra-
tegia de negocio común con 
Asobal, o la tarta es peque-
ña para repartírsela? 

     “Asobal existe porque su mercado es 
distinto. Mi mayor debe en estos años es 
no haber podido caminar conjuntamen-
te con la máxima liga masculina. Seguiré 
intentando conseguir objetivos comunes 
y posicionar mejor nuestras ligas. Po-
demos equivocarnos en la toma de de-
cisiones y ser criticados, pero no cejaré 
en el esfuerzo y en las ganas de inten-
tar conseguir acuerdos y elevar al má-
ximo la capacidad económica de los clu-
bes. No es sencillo, porque a veces consiste 
en decir a una empresa cómo tiene que 
gestionar la suya, y eso no es fácil acep-
tarlo. Intentaremos convencer de la ne-
cesidad de una política de marketing, co-
municación y, sobre todo, de gestión”. 

P. En ese Europeo más de un 
centenar de jugadores se 
contagiaron. ¿Es lícito so-
meter a los deportistas a esas 
condiciones? 
R. Es complicado y había dos 
opciones: suspender todas 

las competiciones o la obli-
gación ética de intentar 

competir. Muchos de 
los presidentes pre-

sentes allí comen-
tábamos que era 

un Europeo que 
ganaría aquel 

equipo que 
menos casos 
de covid tu-
viese. Fue 
un cam-
p e o n a t o  
muy duro 
para los 
c u e r p o s  
té c n i co s,  
que trabaja-

ban sin saber 
con qué juga-

dores iban a 
contar al día si-

guiente. Eso era 
algo muy difícil 

de  gestionar. Pe-
ro también hemos 

visto que se puede 
competir con una se-

guridad sanitaria. La pan-
demia está ahí, pero hemos 
sabido convivir con ello. 
Nuestro deporte, como su-

cede en las competicio-
nes españolas, 

continúa 
desarro-
l lando  
sus ac-
tivida-

des sin 
merma y 

finalizán-
dolas, con 

más o menos casos. 

ra recuperar a tantos chava-
les que hemos perdido en la 
pandemia y por la falta de 
presencia en los centros es-
colares.  
 
P. El balonmano español 
arrastra el sambenito de no 
aprovechar sus momentos 
de lucimiento. 
R. Los éxitos en este país son 
muy efímeros. Los disfru-
tamos y se olvidan tan rá-
pidamente como se consi-
guen. Se repite eso de ‘una 
oportunidad perdida’, pero 
realmente lo que tenemos 
que hacer es llegar a los jó-
venes, visibilizarnos más. As-
piro a que los clubes tengan 
equipos masculinos y feme-
ninos y abarquen todas las 
categorías.  
 
P. ¿Ve posible que las ligas 
nacionales recuperen el ni-
vel que tuvieron? 
R. Nuestras máximas ligas 
masculina y femenina tenían 
mucha dependencia de la 
Administración y de empre-
sas vinculadas al ladrillo y 
eso mermó económicamen-
te a los clubes, que todavía 
no han recuperado múscu-
lo económico. Nuestro país 
necesita una ley de mecenaz-
go para que las empresas 
puedan invertir en deporte 
y obtengan unos beneficios 
fiscales. No tenemos que in-
ventar nada. Jugamos en des-
ventaja con países que gozan 
de desgravaciones importan-
tes en las aportaciones al de-
porte. Ahora toca luchar por 
mejorar las condiciones eco-
nómicas, porque si no es im-
posible competir con suel-
dos que multiplican por diez 
lo que se paga aquí.  
 
P. ¿Qué puede hacer la Fe-
deración al respecto? 
R. Puede facilitarles el mo-
delo para poder desarrollar-
lo. No puedo ir a pedir por 
cada club. Ellos deben copiar 
lo que ha hecho la Federa-
ción Española, que somos un 
éxito de gestión económi-
ca. A la Liga Guerreras 
Iberdrola, que depende de la 
Federación, cuando la reco-
gimos estaba en una situa-
ción caótica. Pretendo hacer 
de ella una de las mejores del 
mundo y me marqué un pla-
zo de diez años. Ahora el no-
venta por ciento de las juga-
doras tienen contratos 
laborales. Pusimos un esca-
parate  muy importante pa-
ra los patrocinadores como 
es el partido semanal por Te-
ledeporte y el programa re-
sumen de la Liga. El Mundial 
ha servido para dar a cono-
cer un poco más el balonma-
no femenino. También es 
muy cierto que la ilusión que 
trasladan los equipos nacio-
nales deben darle una con-
tinuidad los clubes. 

Polideportivo x Balonmano 

bien si los patrocinadores ob-
tienen el retorno que espe-
ran. El valor de la marca exis-
te, pero a los que han estado 
con nosotros desde el prin-
cipio y han apostado por el 
balonmano en los momen-
tos duros sólo puedo agrade-
cérselo. Su aportación, en 
mayor o menor medida, nos 
ha permitido revertir la pi-
rámide de dependencia del 
recursos y subvenciones de 
la Administración. Hemos 
pasado de un 82% de subven-
ciones públicas que tenía-
mos en 2013, con un presu-
puesto de unos tres millones 
y medio, a sólo un 17%, so-
bre un montante de 13,5 mi-
llones en 2019, el último ejer-
cicio con un presupuesto en 
condiciones normales. Eso 
te da una tranquilidad y una 
seguridad, gracias a los pa-
trocinadores. No buscamos 
meramente un retorno eco-
nómico, sino que se sientan 
parte de esta familia, y que-
remos crecer juntos.  

 
P. Los resultados internacio-
nales no se traducen en un 
aumento de licencias , que 
siguen estancadas. 
R. En 2019 llegamos casi a las 
cien mil, pero la pandemia 
nos redujo en torno a un  8 ó 
9 por ciento. El sistema y la 
ley del deporte marcan que 
la base depende orgánica y 
funcionalmente de las fede-
raciones autonómicas. Aho-
ra estamos trabajando en un 
proyecto destinado al epicen-
tro, adonde tenemos que sa-
car los practicantes, de los 
colegios. Es muy ambicioso 
y esperamos que vea la luz 
para el próximo comienzo de 
curso, con el fin de llegar a 
más de diez mil colegios pa-

P. Tuvieron suerte en ese as-
pecto con su Mundial feme-
nino. 
R. Si ya era complicado por 
toda la gestión económica en 
medio de una pandemia y 
por la situación de muchas 
empresas, hay que imaginar-
se lo que hubiera sido si nos 
hubiese pillado de lleno en 
ese momento la sexta ola. Mi 
preocupación era máxima 
por la afluencia de público a 
los pabellones. Es cierto que 
teníamos planes B y C, y ha-
bíamos acordado con las au-
toridades sanitarias el utili-
zar pabellones no muy 
grandes para tener mayor 
control de los asistentes. Esa 
seguridad, con 6.800 test de 
antígenos, permitió que el 
Mundial fuera en ese aspec-
to un éxito y fue unánime el 
reconocimiento de los servi-
cios médicos y del personal 
sanitario. 
 
P. ¿Han hecho ya balance de 
cuentas?  
R. Era un Mundial difícil, que 
se complicó más desde el 
momento que RTVE no po-
día asumir la compra total de 
derechos de retransmisión y 
la Federación tuvo que ha-
cerlo por valor de más de un 
millón de euros. Eso afectó 
mucho al presupuesto. Tam-
bién tuvimos que comprar la 
publicidad del campeonato 
a la IHF, y alguna institución 
no cumplió con los compro-
misos adquiridos. A pesar de 
todo, lo sacamos adelante y 
ha terminado con un balan-
ce económico positivo.  
 
P. ¿Los ‘Hispanos’ y las ‘Gue-
rreras’ generan el suficiente 
retorno por patrocinio?  
R. La pregunta debe ser más 

TRAS LA 
RENOVACIÓN 
DEL CONVENIO 
C0N LA LIGA 
VOLVIERON  
A SURGIR 
DIFERENCIAS

Francico V. Blázquez, en la sede de la RFEBM.

“LOS ÉXITOS EN 
ESPAÑA SON MUY 

EFÍMEROS, LOS 
DISFRUTAMOS  
Y SE OLVIDAN”
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Estos premios caducan a los tres meses, contados
a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO

14
22

Lista acumulada de las cantidades que han
correspondido a los números premiados,

clasificados por su cifra final19 DE FEBRERO DE 2022

Diez series de 100.000 billetes cada una
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S
er el número uno 
del boxeo mun-
dial, no solo por 
méritos deporti-
vos, también por 

los millones de aficiona-
dos que aguardan con 
impaciencia la próxima 
pelea del pelirrojo mexi-
cano Saúl Canelo Álva-
rez, hace que el cam-
peón mundial unificado 
del peso supermedio 
pueda estudiar con cal-
ma las impresionantes 
ofertas que recibe y de-
cidir adecuadamente.  

En los últimos días, 
Canelo ha admitido tres 
propuestas que altera-
rían el corazón de cual-
quier deportista mundial. 
La primera de ellas es de 
la promotora estadouni-
dense PBC, en la que le 
ofrecen 40 millones de 
euros por un solo com-
bate ante el campeón 
mundial del peso medio, 
el estadounidense Jer-

mall Charlo, 
que subiría 
al superme-
dio. Por otro 
lado, la pro-
motora bri-
tánica 
Matchroom 
le ha prome-

tido 75 millones por dos 
combates, el primero an-
te el campeón mundial 
semipesado, el ruso Dmi-
try Bivol, y el segundo 
para finalizar la trilogía 
ante el kazajo Gennady 
Golovkin, siendo este 
contrato el que más con-
vence por ahora al mexi-
cano. Después, no des-
cartaría unificar también 
la división del semipesa-
do, la categoría superior, 
combatiendo con el otro 
campeón ruso Artur Be-
terbiev. Pero PBC insiste 
y ahora ofrece 95 millo-
nes de euros por pelear 
con el señalado Charlo y 
después con su compa-
triota mexicano David 
Benavídez. El boxeo 
mueve unas cantidades 
que no se ven en otros 
deportes. Canelo medita 
tranquilamente, sabe 
que la actual inflación 
que acecha al planeta 
nada le influirá con la fir-
ma de alguno de estos 
contratos.

TENTADO CON 
95 MILLONES 
POR PELEAR 
CON JERMALL 
CHARLO Y  
DAVID 
BENAVÍDEZ

SILLA 
 DE RING
Emilio Marquiegui

GRANDES 
OFERTAS  
PARA CANELO

Polideportivo

Poels se come al Astana
El del Bahrein echa por tierra la estrategia de los kazajos que reventaron la jornada en  
el primer puerto • Cristian Rodríguez es tercero y Carlos Rodríguez, sexto en la general

ETAPA Y LIDERATO PARA EL NEERLANDÉS TRAS DOBLEGAR A LUTSENKO EN EL SPRINT 

M.Á.R 
 

Wout Poels (Bahrain Vic-
torious) fue el más listo en 
la cuarta etapa de la Ruta del 
Sol. El ciclista neerlandés 
triunfó en la jornada tras im-
ponerse en el sprint final a 
Alexey Lutsenko (Astana-
Qazaqstan) con el que pro-
tagonizó una vibrante fuga 
y al que batió a golpe de ri-
ñón en la meta de Baza. 

Poels se llevó la etapa y el 
liderato aguando, de este 
modo, la fiesta de los kaza-
jos que fueron ambiciosos, 
pero no supieron rematar. 
Astana puso un liza un plan 
valiente  y se cobraron la ca-
beza de Alessandro Covi, que 
partía como líder de la sali-
da de Cúllar y cayó en la en-
cerrona en el primer puer-
to tras el gran ataque coor-
dinado que lanzaron los 
Miguel Ángel López, Alexey 
Lutsenko y Harold Tejada.  

Todos sus esfuerzos por 
enlazar fueron inocuos, se 
quedó cortado y se formó un 
grupo de muchos quilates 
en el que destacaron corre-
dores como Superman, 
Lutsenko, Landa, Carlos y 

TEAM BAHRAIN VICTORIOUS

Cristian Rodríguez, Sosa, Ya-
tes, Haig, Caruso, Vanseve-
nant, O’Connor. Lo mejor de 
cada casa.  

ASTANA SE INMOLA 
Sorpredentemente Lutsen-
ko atacó y destrozó un gru-
po que de mantenerse hu-
biera dado el liderato a 

Miguel Ángel López. Poels 
saltó con él y cuando llegó 
la hora de la verdad le co-
mió la tostada. 

Cristian Rodríguez (Total 
Direct Energie) es tercero en 
la general a 12 segundos y 
Carlos Rodríguez (Ineos Gre-
nadiers) es sexto con el mis-
mo tiempo. 

En los Tour de los Alpes 
Marítimos Tim Wellens (Lo-
tto Soudal) se coloca como 
nuevo líder. El belga se mar-
chó con Nairo Quintana y se 
impuso al colombiano en el 
sprint final lo que lo coloca 
como líder de la prueba 
cuando hoy se disputa la úl-
tima etapa. 

VICTORIAS DE 
POELS  
El neerlandes 
se estrena en la 
Ruta del Sol.

20

TODO POR 
DECIDIR 
Miguel Ángel 
López con un 
finas 6,4 km 
al 5,6% aspira 
a todo hoy. 

P 

EXHIBICIÓN  
DE EVENEPOEL 
EN LA CRONO 
DEL ALGARVE 
Remco Evene-
poel destrozó el 
crono en la con-
trarreloj de la 
Vuelta del Al-
garbe. El belga 
se llevó la etapa 
por delante de 
todo un espe-
cialista como 
Stefan Küng y 
se coloca como 
líder de la gene-
ral de la prueba. 
Hoy se disputa 
la última etapa.
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Bautista hace doblete 
de títulos en Doha

Primer español que inscribe dos veces su nombre en el palmarés • Roberto es el 
decimosexto miembro de la ‘Armada’ que llega al doble dígito en torneos ganados

TENIS SE TOMA LA REVANCHA CON BASILASHVILI Y SUMA 10 CORONAS ATP

JOAN SOLSONA 

En lo que era la repetición 
de la última final en el Open 
250 de Doha, Roberto Bau-
tista se tomó ayer la revan-
cha ante Nikoloz Basilashvi-
li y le quitó el preciado 
halcón dorado de Catar con 
un tanteo de 6-3 y 6-4. Si to-
dos los torneos del circuito 
se disputaran en el golfo Pér-
sico, Bautista sería un eter-
no top10. Y es que ha gana-
do allí tres de sus 10 títulos: 
dos en Doha (2019 y 2022) y 
uno en Dubái (2018). 

El castellonense es el pri-
mer miembro de la Arma-
da capaz de inscribir por dos 
veces su nombre en el pal-
marés del prestigioso certa-
men. También se convierte 
el decimosexto jugador es-
pañol, en la Era Open (1968), 
capaz de llegar a los 10 tor-
neos ganados. Empata con 
Félix Mantilla y por delan-

te restan Rafael Nadal (90), 
Manolo Orantes (34), David 
Ferrer (27), Carlos Moyá (20), 
Álex Corretja (17), José Hi-
gueras (16), Juan Carlos Fe-
rrero (16), Emilio Sánchez 
Vicario (15), Bruguera (14), 
Albert Berasategui (14), Ni-
colás Almagro (13), Albert 
Costa (12), Tommy Robredo 
(12) y Andrés Gimeno (11). 

Basilashvili dio primero 
en el partido con una tem-
prana rotura en el tercer jue-
go. El georgiano, además, la 
logró en blanco. El español 
intentó devolver el break in-
mediatamente después, pe-
ro se quedó a un punto de 
hacerlo. Su rival tomó una 
peligrosa renta de 3-1. No se 
iba a rendir un Bautista que 
a sus 33 años está viviendo 
una segunda juventud.  

En el sexto juego, situaría 
las tablas en el marcador. To-
dos los intercambios eran 

una especie de matanza te-
nística. La solidez del pupi-
lo de Daniel Gimeno se im-
ponía a la potencia en los 
tiros de su adversario. Ya 
eran cinco los juegos que ha-
bía encadenado Roberto pa-
ra decantar a su favor la 
manga inicial. Basilashvili 
atajó la sangría en la con-
tinuación tomando aire con 
el 1-0.  

MISMO GUIÓN 
El georgiano se adelanta-
ría de nuevo con un 3-0. El 
campeón le volvió a dar la 
vuelta a la adversidad. Poca 
celebración va a tener ya que 
este domingo pone rumbo 
a Dubái donde es el octavo 
favorito del cuadro. Debuta 
con el galo Rinderknech. Se 
mantiene sexto en la Race 
2022, la que da billete a la 
soñada Copa Masters a ce-
lebrar en Turín. 

Nadal y Medvedev  
podrían cruzarse 
en las semifinales 
de Acapulco
Rafael Nadal, que entre-
na desde el jueves en la 
ciudad costera del estado 
de Guerrero, conoció su 
cuadro para la obtención 
del que sería el cuarto 
trofeo en Acapulco. El ba-
lear debutará con Reilly 
Opelka, que viene de co-
ronarse en Dallas. Y ten-
dría unas hipotéticas se-
mifinales con Daniil 
Medvedev en lo que sería 
la repetición de la recien-
te final del Open de Aus-
tralia. Rafa podría jugar 
esta vez en favor de Djo-
kovic, que persigue man-
tener el uno en Dubái. 

TÍTULOS suma 
el tenis español 
este año: Rafa 
Nadal (2), 
Albert Ramos 
(1) y Bautista (1) 

4

UN HALCÓN 
REPETIDO 
Bautista mira 
fijamemte el 
halcón dorado 
de Doha tras 
sumar su se-
gunda corona 
en Catar al de-
rrotar al geor-
giano Nikoloz 
Basilashvili en 
dos sets. 

Guerrero 
prolonga la 
buena racha   

A una centésima del 
récord nacional de 1.000

ATLETISMO GP BIRMINGHAM

El Grand Prix indoor de Birmingham 
deparó muy buenas actuaciones de 
Esther Guerrero, Adel Mechaal y Álva-
ro de Arriba. La catalana quería apro-
vechar su gran momento para seguir 
haciendo historia bajo techo. Si el jue-
ves batía el récord nacional de la milla 
(4.28:54), en esta ocasión asaltaba el de 
los 1.000. Como en el meeting de Lie-
vin, fue quinta, frente a una feroz com-
petencia, lo que la ayudó a firmar una 
gran marca de 2:38.81, que es la segun-
da mejor de nuestro atletismo, a sólo 
una centésima del ré-
cord de Mayte Martínez. 
Ganó Isabelle Boffey con 
un tiempo de 2:38.25. 
Hubo cinco atletas en el 
mismo segundo. 

Adel Mechaal era una 
de las atracciones tras ba-
tir la plusmarca conti-
nental de 3.000 en Nue-
va York hace unos días. 
El español iba a por el ré-
cord nacional de Andrés 
Manuel Díaz Díaz (3:33.32) de 1.500 y 
salió con mucha decisión desde el ini-
cio de la carrera. Al paso del 1.200 Me-
chaal apretó los dientes y tiró con fuer-
za, pero Abel Kipsang (3:34.57) fue más 
rápido en la recta de meta. El pupilo 
de Antonio Serrano fue segundo, se tu-
vo que conformar con un muy buen re-
sultado de 3:35.30. 

El campeón de Europa de 800 en pis-
ta cubierta en Glasgow 2019, Álvaro de 
Arriba, cuajó una gran actuación y fir-
mó un crono de 1:45.82 para ser terce-
ro de su carrera, en la que venció el ke-
niano Collins Kipruto. Por su parte, Du-
plantis volvió a asaltar el récord munidial 
de pértiga, pero no pudo con el listón 
colocado en 6,19.  

Orlando Ortega (7.79) no brilló en una 
serie de 60 vallas que ganó Grant Ho-
lloway (7.41). La final de 60 m femenina 
se la llevó Elaine Thompson (7.08).  

Esther Guerrero. JOSE A. GARCIA

EFE

Polideportivo 

P 

ALCARAZ  
VENCE A  
BERRETTINI  
 

Tras ser suspen-
dido por la llu-
via en el tercer 
set, finalmente 
el duelo se rea-
nudó y Alcaraz 
se impuso a 
Matteo Be-
rrettini por 6-2, 
2-6 y 6-2 en 
cuartos de Río 
de Janeiro. An-
tes, Andújar 
perdió ante el 
argentino 
Schwartzman. 

SEGUNDOS 
Mechaal se 
quedó a 2sg del 
récord español 
de 1.500 m.

2
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PATINAJE  
VELOCIDAD 
SCHOUTEN 
GANA SU 
TERCER ORO 
Irene Schouten 
ganó el oro, 
tercero en estos 
Juegos, en la 
salida en masa. 
Países Bajos se 
lleva 12 metales 
en el patinaje de 
velocidad.   

 
 
 

ESQUÍ  
PELIGRA  
LA PRUEBA 
POR EQUIPOS 
Se podría 
cancelar una 
prueba, como 
sólo pasó en 
1928, si hoy no 
se celebra la 
competición por 
equipos, 
aplazada ayer.  

 
 
 

CURLING  
SUECIA  
SE HACE  
CON EL ORO 
Suecia ganó a 
Gran Bretaña 
por 5-4 en la 
final masculina, 
prórroga 
incluida. Es oro 
tras ser bronce 
en 2014 y plata 
en 2018. 

 
 
 

BOBSLEIGH 
POSITIVO 
EN UCRANIA 
La ucraniana 
Lidiia Hunkov 
dio positivo en 
testosterona.  
Su compatriota,  
Kaminska, 
esquiadora de 
fondo, ya había 
dado positivo.  

 
 
 

ESQUÍ DE 
FONDO 
ROJO, EL 21; 
ORO PARA  
BOLSHUNOV 
Imanol Rojo fue 
el 21 en los 50 
km, que por el 
mal tiempo se 
redujeron a 30. 
Ganó Bolshunov, 
su tercer oro y 
quinta medalla 
en Pekín.

Polideportivo x Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022

Samaranch, vicepresidente del COI
ÚNICO CANDIDATO A UN CARGO QUE YA OCUPÓ ANTERIORMENTE  
• “ORGANIZAR UNOS JUEGOS ES UNA MARAVILLOSA IDEA”, AFIRMA

 EFE 

 

J
uan Antonio Sama-
ranch fue elegido nue-
vo vicepresidente del 
Comité Olímpico Inter-
nacional. Único candi-

dato, recibió 72 votos a fa-
vor, cuatro en contra y siete 
abstenciones en la asamblea 
del COI, reunida en Pekín en 
su 139 Sesión en la víspe-
ra de la clausura de los Jue-
gos de Invierno. 

Samaranch, que ya fue vi-
cepresidente de 2016 a 
2020, asumirá el cargo el 
22 de mayo, cuando esta Se-
sión del COI se clausure.  
Tras su elección, comentó a 
Efe que trabajará “para con-
seguir que el mundo acep-
te que organizar unos Jue-
gos es una maravillosa idea”.  
Sobre la candidatura de Ca-
taluña y Aragón, afirmó que 
“esos Juegos harían mucho 
bien al Pirineo y a toda Es- Juan Antonio Samaranch, en los Juegos de Pekín. AP

Los Juegos  
Olímpicos de 
2030 harían 
mucho bien 
al Pirineo  
y a toda 
España”

JUAN A. 
SAMARANCH 
VICEPRESIDENTE 
DEL COI

paña. Más vale que bajo el 
liderazgo de Alejandro Blan-
co, que se está dejando la 
piel, prime el sentido común 
y el interés de la sociedad 
española”. 

Preguntado por su posi-
ble interés en presentarse a 
las elecciones a presidente 
del COI en 2025, Samaranch 
indicó que “ahora toca tra-
bajar duro en la vicepresi-
dencia y no hay proyecto 
adicional”.  

EFE

Un debut  
de lo más 

prometedor
Rozan el Top 10 y firman el mejor estreno 

olímpico en la historia para el patinaje 
artístico sobre hielo español

BARQUERO Y ZANDRON, UNDÉCIMOS

PEDRO LAMELAS 

Su presencia era ya de por sí 
histórica, pues llegaban a Pe-
kín como la primera pareja 
española que lograba dispu-
tar unos Juegos de Invierno. 
Con apenas seis meses de ca-
rrera internacional y bastan-
te juventud (20 y 23 años), 
Laura Barquero y Marco 
Zandron aterrizaban sin mu-
chas expectativas. “No tene-
mos ningún resultado en 
mente, simplemente quere-
mos patinar bien”, comen-
taba Barquero. 

Una brillante actuación les 
llevaba a la undécima plaza 
en el programa corto, una po-
sición que mejoró los pro-
nósticos más halagüeños y 

les dio un cómodo pase a la 
final. Su objetivo para el pro-
grama largo era conservar ese 
resultado, cosa nada fácil 
pues, por debajo, tenían equi-
pos con mayor experiencia 
y bagaje internacional. Di-
cho y hecho, la pareja espa-
ñola mantuvo el tipo en el li-
bre (118,02 puntos) y finalizó 
undécima (181,36) quedán-
dose a 0,01 del Top 10. Es el 
mejor debut olímpico en la 
historia para el patinaje ar-
tístico sobre hielo español. 

CALIDAD TÉCNICA 
Visiblemente nerviosos, los 
españoles saltaron a la pista. 
Ese grado de inseguridad 
quedó patente en los saltos 
en paralelo. Laura Barque-
ro tuvo  problemas para com-
pletar la rotación del combi-
nado formado por triple 
salchow y doble toe y, des-
pués, ambos dejaron en do-
ble el intento de triple toe. El 
resto de los elementos —nue-
ve— fueron excelentes, espe-
cialmente el triple split twist 
y los dos triples lanzados (flip 
y bucle). Mostraron gran ca-
lidad técnica en las tres ele-
vaciones, la espiral de la 
muerte y en la pirueta.  

Los chinos Wenjing Sui 
y Cong Han (239,88 puntos), 
fueron oro en un apretadí-
simo duelo con los rusos 
Evgenia Tarasova y Vladimir 
Morozov (239,25 puntos). El 
bronce fue para los también 
rusos Anastasia Mishina y 
Aleksandr Galliamov (237,71 
puntos). 

 

 
 
 
 
 
 
 

MEDALLERO

 PAIS                                             TOT. 

1 Noruega 15 8 12 35 
2 Alemania 11 8 5 24 
3 China 9 4 2 15 
4 EE.UU. 8 9 7 24 
5 Suecia 8 5 5 18 
6 Países Bajos 8 5 4 17 
7 Suiza 7 2 5 14 
24 España 0 1 0 1

España se va de 
Pekín con una plata  
y tres diplomas

La delegación española en 
Pekín, compuesta por 14 
deportistas, termina su 
participación con una me-
dalla y tres diplomas. Que-
ralt Castellet fue plata en 
el half pipe del snow. Javi 
Lliso fue sexto, en el big 
air del esquí acrobático; 
Lucas Eguibar, séptimo en 
snowboard cross y Oliva 
Smart y Adrián Díaz, octa-
vos en la danza del pati-
naje artístico.

JUNTOS EN 
EL HIELO 
Marco Zan-
dron y Laura 
Barquero, du-
rante un mo-
mento de su 
ejercicio en el 
programa li-
bre de la com-
petición olím-
pica por 
parejas.

PUESTO 
conseguido 
por Barquero 
y Zandron  
en los Juegos. 

11
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EDICIÓN

LIM
ITADA

Promoción válida en Territorio Nacional. Unidades limitadas.
Bases depositadas en www.marca.com/promociones/ Teléfono de atención al cliente 91 205 37 12

consigue con MARCA

HISTÓRICOS, CONMEMORATIVOS, SINGULARES, DE GRAN TAMAÑO… ÚNICOS
UNA COLECCIÓN EXCLUSIVA DE MONEDAS Y BILLETES

Bulgaria, 100 leva de 1951Bulgaria, 100 leva de 1951
100 leva del líder comunista búlgaro Georgi Dimitrov,100 leva del líder comunista búlgaro Georgi Dimitrov,

emitido por el régimen prosoviéticoemitido por el régimen prosoviético

Cada sábado una nueva entrega con

SÁBADO 26Fascículo 7+Billete de Bulgaria

5,95€
por solo

NINTENDO

NINTENDO CERRARÁ 
LA ESHOP DE WII U  
Y NINTENDO 3DS 
Se acabó lo que se daba: 
Nintendo ha hecho oficial el 
cierre de las tiendas de Nin-
tendo Wii U y Nintendo 
3DS. Aunque todavía no se 
ha confirmado la fecha 
exacta, sí que sabemos que 
será a finales de marzo de 
2023. ¿Qué significa esto? 
Pues que se deshabilitarán 
las compras de la eShop y 
que ya no se podrán canjear 
códigos. Lo bueno es que 
podremos seguir descar-
gando los juegos que haya-
mos adquirido a lo largo de 
los últimos años. Nintendo 
ha explicado que el cierre se 
dividirá en dos fases dife-
rentes. La primera se inicia-
rá el 29 de agosto de 2022 
y  la segunda fase será el 
cierre definitivo de la tienda 
a finales de marzo. 

MUNDO MARCA

PLAYSTATION

HORIZON 
FORBIDDEN 
WEST SE 
PRESENTA POR 
TODO LO ALTO

EL PARCHE 1.5 DE CYBERPUNK 
PARA PS5 Y XBOX SERIES

Cyberpunk 2077 aterriza en la 
nueva generación de consolas 
PlayStation y Xbox con su par-
che 1.5. La actualización, que in-
cluye de mejoras de calidad, ha 
supuesto una sorpresa para 
quienes querían disfrutar del 
juego en sus PlayStation 5 y 
Xbox Series sin las limitaciones 
de sus hermanas menores. 

CYBERPUNK

Pocas veces hemos visto 
una presentación de un vi-
deojuego tan elaborada co-
mo la de Horizon Forbidden 
West. El exclusivo de PlayS-
tation se presentó el pasado 
jueves por todo lo alto con 
la participación de Michelle 
Jenner, que da voz a la pro-
tagonista Aloy, y la artista 
Nathy Peluso. Además, nu-
merosas caras del deporte 
se quisieron asomar a la 

ventana  y saludar a la ac-
triz de doblaje, que alucinó 
cuando Carolina Marín, 
Amaya Valdemoro o el juga-
dor del Atlético de Madrid 
Marcos Llorente aparecie-
ron en escena.  

Una escena impecable, 
con un show inicial que par-
tió de las manos de unos 
percusionistas y músicos 
que interpretaron el tema 
principal de Horizon For-
bidden West. Concurso de 
cosplay y análisis del video-
juego por los que ya lo han 
jugado como los componen-
tes del podcast “El Quinto 
Elemento”, fueron los ingre-
dientes para una presenta-
ción digna de cualquier pelí-
cula. Por cierto que la guin-
da final la puso la olímica en 
tiro con arco Inés de Velasco 
que interactuó con Jenner. 

Horizon Forbidden West se presentó por todo lo alto el pasado jueves, en una presentación que contó 
con streamers, deportistas y también con Michelle Jenner, que da voz a la protagonista, Aloy. 
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ATLETISMO 
ASALTO A LOS RÉCORDS EN 
EL MARATÓN DE SEVILLA 
Ayad Lamdassem, que po-
see el récord nacional de ma-
ratón (2.06:35), afronta la prue-
ba de Sevilla dispuesto a mejorar su marca. 
Entre los hombres destaca también la par-
ticipación de Dani Mateo y Javi Guerra. Por 
su parte, Marta Galimany podría asaltar la 
plusmarca feminina, que a nivel nacional 
es de 2:26:51 y data de 1995. 

Bruno Hortelano.  

NOTICIAS DEL MUNDO 

HOCKEY 
LAS ‘REDSTICKS’ CAEN CONTRA ALEMANIA 
EN EL SEGUNDO DE SUS AMISTOSOS 
La selección española femenina de hockey 
perdió 0-4 el segundo partido amistoso de 
los tres previstos contra la de Alemania en 
Valencia. Ambos combinados volverán hoy 
a verse las caras. Las pupilas de de Adrian 
Lock, que ganaron 3-2 el prmier duelo con 
las germanas, preparan FIH Pro League.

TURF 
‘LEGIONARIO’ GANA EL PRIX SAONOIS  
ANTE EL FAVORITO ‘SHAFAAF’ 
‘Legionario’, propiedad se la cuadra Santa 
Bárbara, con la monta de Václav Janácek, 
gano el Prix Saonois (listed), dotado con 
26.000 euros para el ganador, que se dis-
putó sobre 1.600 metros, en el hipódromo 
de Cagnes sur Mer. ‘Legionario’ se impuso 
por un cuello a ‘Shafaaf’, el gran favorito de 
la carrera.  Carlos Moyano

GUILLE MARTÍNEZ

 
 

TENIS 
BADOSA Y 
GARBIÑE, 
EN DOHA 
Paula Badosa 
arrancará el 
Masters 1.000 
de Doha ante la 
ganadora del 
partido entre 
Belinda Bencic 
y Clara Tauson. 
Garbiñe Mugu-
ruza frente a 
Sorana Cirstea 
o Mayar Sherif. 

 
 
 

RUGBY 
EL SALVADOR 
VENCE AL 
ALCOBENDAS  
El SilverStorm 
El Salvador se 
llevó el gran 
duelo de la 12ª 
jornada de la Di-
visión de Honor 
de rugby, al im-
ponerse al líder 
Lexus Alcoben-
das en su feudo 
de Las Terrazas 
por 21-23. 

 
 
 

BALONMANO 
BERA BERA 
PIERDE TRAS 
52 PARTIDOS 
El lider de la Li-
ga Guerreras, 
Super Amara 
Bera Bera, su-
frió su primera  
derrota después 
de 52 partidos 
ante el Costa 
del Sol Málaga 
(27-23). 

 
 
 

TENIS 
ALIASSIME Y 
RUBLEV, FINAL 
DE MARSELLA 
El canadiense 
Felix Auger-
Aliassime y An-
drey Rublev son 
los finalistas del 
torneo de Mar-
sella. Para el ru-
so será la revan-
cha de las 
semifinales de 
Rotterdam. 

ATLETISMO 
BRUNO HORTELANO LOGRA LA MEJOR 
MARCA DEL AÑO ESPAÑOLA DE 200 M 
Bruno Hortelano, plusmarquista nacional 
de 100, 200 y 400 al aire libre, logró ayer 
en Gallur (Madrid) la mejor marca española 
del año del doble hectómetro en pista cu-
bierta, tras firmar un crono de 20.92 sg, 
mejorando así el 20.97 de Dani Rodríguez.

RUGBY 
LAS ‘LEONAS’ ARROLLAN A PAÍSES BAJOS  
EN EL CAMPEONATO DE EUROPA 
La selección española femenina de rugby 
no tuvo piedad de Países Bajos, a quien 
arrasó a domicilio con un contundente 0-
69 que la pone en el buen camino para 
conquistar su noveno título de campeona 
de Europa. España tratará de revalidar el 
sábado 26 (16.00) ganando a Rusia.

Pab. O Gatañal 1.700 espectadores   

FRIGORIFICOS DEL MORRAZO CANGAS 

Javi Díaz (Forns ); Monteiro (2), Gayo (4), 
Asensio, Rubén Soliño (1), David Iglesias (6),  
Dani Fdez. (7,1p); Menduiña (1), Quintas, 
Brais Glez. (1), Santi López (3) Simes (1) y 
Aizen. 
INCARLOPSA CUENCA   Grbavac (Samu 
Ibáñez); Nacho Pizarro (2), Bulzamini, Pablo 
Simonet (1), Pozzer (1), Fede Pizarro (4),  
Nacho Moya (4); Thiago Alves (10,5p), 
Nazaré, Arnau (3), Doldán (1) y Mach (2). 
Marcador 5-2, 8-7, 10-8, 12-10, 16-11, 17-13; 
20-16, 21-20, 24-22, 24-23, 26-25 y 26-28..  
Árbitros:  Colmenero Guillén y Rollán 
Martín. Expulsaron a Quintas (min.58) y 
excluyeron a Quintas y Asensio (2) por parte 
del Frigoríficos, y a Pozzer (2) de Cuenca. 
 
MOLDES  CANGAS 

Samu Ibáñez, al que Lidio  
Jiménez sacó en la segunda 
parte, guió al Incarlopsa 
Cuenca (52% de paradas) a 
un triunfo en Cangas. El Fri-
goríficos del Morrazo domi-
nó hasta que le aguantó la 
gasolina.  
    Con un juego eléctrico 
destrozó la defensa con-

INCARLOPSA CUENCA 28
FRIGORÍFICOS CANGAS 26

Cangas se atascó

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN

LIGA SACYR ASOBAL JORNADA 18

 Equipo Ptos. J G E P PF PC

1 Barcelona                    34   18   17     0     1   682   471 

2 Bidasoa Irun           24   17    11     2     4   495   471 

3 Fraikin Granollers   24   17   12     0     5    524  480 

4 Logroño La Rioja    22   17    11     0     6   536   517 

5 F. Morrazo Cangas  21   18     9     3     6    510  487 

6 Benidorm                  19   18     8     3     7    521   512 

7 Incarlopsa Cuenca  17   18     8     1     9    519  546 

8 Viveros Herol Nava 16   17     7     2     8    497  524 

9 Helvetia Anaitasuna 15  18     6     3     9   538  530 

10 A.X. Pte. Genil       15   18     7     1   10    524  533 

11Bathco Torrelavega   15   17     7     1     9    475   460  

12 Abanca Ademar    14   18     7     0    11   544  565 

13 Bada Huesca          13   15     5     3     7    427   437 

14 Unicaja Sinfin       13   17     5     3     9   465   505 

15 Recoletas Vallado.  12   16     5     2     9   438  480 

16 Iberoquinoa Anteq.  4   18     2     0   16   414   535

RESULTADOS
Barcelona - Bidasoa Irun  31 - 28 

Frigoríficos Morrazo Cangas - Incarlopsa Cuenca  26 - 28 

Benidorm - Bathco Torrelavega  30 - 30 

Iberoquinoa Antequera - Viveros Herol Nava  34 - 25 

Helvetia Anaitasuna - Fraikin Granollers  26 - 28 

Abanca Ademar - Ángel Ximénez Puente Genil  28 - 25 

Unicaja Banco Sinfín - Logroño La Rioja  Hoy  12:00 

Bada Huesca - Recoletas At. Valladolid  Hoy 12:30

El portero del Cuenca Samu Ibáñez (52% de eficacia)  
guió a su equipo a la victoria ante un rival desfondado

BALONMANO DERROTA EN LA LIGA SACYR ASOBAL

Monteiro lanza de cadera ante Pozzer. RAÚL FONSECA

quense en el primer tiem-
po, aunque Thiago Alves (10 
goles) mantuvo a su equi-
po en el partido pese a que 
Gravac sólo detuvo un lan-
zamiento. 
   Todo cambió en la segun-
da parte con su sustitución 
por Samu Ibáñez. El Frigo-
ríficos se atascó y Cuenca 
paso de estar cinco goles 

abajo (20- 15) a disfrutar 
de tres goles ataques pa-
ra empatar. Javi Díaz lo evi-
tó, pero sus compañeros 
siguieron atascados en ata-
que -un solo gol en los úl-
timos nueve minutos- y el 
Cuenca supo leer la defen-
sa 5:1 de los cangueses pa-
ra remontar en la recta fi-
nal (26-28). 

BARCELONA - BIDASOA  
El Barça superó al Bidasoa 
Irún (31-28) en un encuentro 
en el que el equipo azulgra-
na se tuvo que esforzar para 
doblegar a un rival que, a 
pesar de sus bajas plantó 
cara a un rival superior en 
efectivos. 
 
BENIDORM - TORRELAVEGA  
Benidorm y Bathco Torrela-
vega empataron 30-30 en 
un duelo vibrante, con alter-
nativas en el marcador. A 10 
segundos para el final el Be-
nidorm pudo sentenciar, pe-
ro perdió la pelota. La última 
posesión cántabra la acabó 
en gol Prieto, aunque fuera 
de tiempo. 
 
ANAITASUNA - GRANOLLERS  
Sufrida victoria del Fraikin 
Granollers en Pamplona. 
Tras un comienzo fulguran-
te, 2-6, los catalanes vieron 

como Helvetia Anaitasuna 
reaccionaba y plantaba cara 
con Meoki y Chocarro lide-
rando. Sin embargo, el acier-
to de Valera y Márquez, jun-
to con las paradas de 
Rangel, desequilibraron la 
balanza.   Gonzalo Velasco 
 
ADEMAR - PUENTE GENIL 
El Abanca Ademar volvió a 
ganar en la Liga como local 
tres meses después. La ins-
piración de Bomastar en la 
portería y la fiabilidad del 
‘pichichi’ del campeonato, 
Gonzalo Pérez Arce, dentro 
de un buen tono general, le 
permitió ir siempre por de-
lante del Ángel Ximénez.  
 
ANTEQUERA - NAVA 
El Iberoquinoa Antequera, 
colista de la Liga, se reencon-
tró con el triunfo después de 
cinco meses de derrotas -su 
última victoria fue en la jor-

nada 2-, y lo hizo ante un Vi-
veros Herol Nava incapaz de 
reaccionar (34-25).

SORTEOS

La Once 
Jueves 17 de febrero 
Número:                                             69765  
Reintegro:                                             6 - 5 
Serie La Paga:                                       026   
 
Súper Once 
Sábado 19 de febrero 
Sorteo 1: 
0 9 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 2 1 - 2 8 - 3 7 - 4 4 - 4 5 - 4 7  
4 8 - 4 9 - 5 3 - 5 5 - 5 8 - 6 5 - 6 8 -7 1 -7 5 -7 6 
Sorteo 2: 
0 1 - 0 2 - 0 5 - 1 2 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 2 5 - 2 6 - 3 1  
3 8 - 4 2 - 4 3 - 51 - 6 0 - 6 3 - 6 6 -7 2 -7 5 -7 8 
Sorteo 3: 
0 2 - 0 6 - 0 7 - 1 3 - 1 5 - 1 8 - 1 9 - 2 1 - 2 3 - 3 7  
4 4 - 4 7 - 51 - 5 3 - 5 4 - 5 9 - 6 0 -7 1 -7 5 - 8 0 
 
Triplex de la Once 
Sábado 19 de febrero 
Sorteo 1:                                                    561 
Sorteo 2:                                                   807 
Sorteo 3:                                                   369 
 
Eurojackpot 
Viernes 18 de febrero 
05 10 25 29 32 
Soles: 04 y 07 
 
Cuponazo La Once 
Viernes 18 de febrero 
Número:                                             38993           
Reintegro: 3 
Serie La Paga:                                       036               

Premios adicionales (100.000 euros) 
Número:  09809                         serie: 042 
Número: 17049                           serie: 098 
Número: 23550                           serie: 120 
Número: 27166                            serie: 042 
Número: 57338                           serie: 004 
Número: 64197                            serie: 044 
 
Sueldazo de La Once 
Sábado 19 de febrero 
Número:                                             25321          
Reintegro:                                                   1 
Serie:                                                      049  
Premios adicionales 
Número: 03961                           serie: 042 
Número: 82702                           serie: 020 
Número: 90411                            serie: 044 
Número: 92737                           serie: 033 
 
Primitiva                                                                                                
Sábado 19 de febrero 
03 09 22 29 33 34 
Compl: 35     Reint: 3   El Joker: 3 799 484 
Especial         0                                      0,00   
De 6              0                                      0,00  
De 5 + C        4                              52.747,75  
De 5              197                           2.320,54           
De 4              11.013                             67,05 
De 3              214.743                            8,00   
 
Gordo Primitiva 
Domingo 13 de enero 
05 22 34 41 52 
Clave: 1 
5+1                0                                       0,00     
5 + 0             3                              60.736,61  
4 + 1             12                               2.760,76  
4 + 0             158                               244,62  
3 + 1             849                                52,03  
3 + 0             8.523                              16,84  
2 + 1             13.002                              8,49  
2 + 0            138.830                           3,00 
 
Euromillones 
Viernes 18 de febrero 
25 38 41 43 50 
Estrellas: 06 y 10        El Millón: XSM37010 
5+2               0                                       Bote 
5 + 1             2                           349.382,30  
5 + 0             5                             32.662,50  
4 + 2             31                               1.640,90  
4 + 1             533                               175,80  
3 + 2             1.351                               73,30  
4 + 0             1.396                              49,80  
2 + 2             19.585                             17,70  
3 + 1             27.049                            14,30  
3 + 0             64.231                             11,20  
1 + 2             109.089                           8,00  
2 + 1             403.027                           6,80  
2 + 0            962.264                           4,60  
 
Bonoloto 
Sábado 19 de febrero 
02 11 16 20 31 37 
Complementario: 42                Reintegro: 2 
De 6            1                            1.393.113,83 
De 5 + C      2                               97.795,00 
De 5            64                               1.528,05   
De 4            4.558                               33,97       
De 3            85.108                               4,00      
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CANALES DEPORTIVOS CANALES GENERALISTAS

TELEDEPORTE

GOL TV

LA 1

LA SEXTA

MOVIS. LIGA CAMPEONES

EUROSPORT 1

LA 2

#0

MOVISTAR DEPORTES ANTENA 3

#VAMOS CUATRO

VEO DMAX

MOVISTAR LALIGA

DAZN 1

TELECINCO

TRECE

06.10 Coruña Big Waves
08.25 Zurich Maratón de Sevilla
11.00 Extreme E: Desert X-Prix:

Semifinal y Crazy Race
12.30 Karate1 Premier League: Finales

kata y kumité. Desde Fujairah,
Emiratos Árabes

13.50 Previo Mundial MXGP 2022
14.00 Mundial de Motocross: MXGP

of Great Britain: MXGP: primera
carrera. Desde el Matterley Basin

14.55 Extreme E: Desert X-Prix: Carrera
final

16.10 Arnold Clark Cup: Inglaterra-
España: Desde el Carrow Road
Stadium

18.10 Liga Femenina Endesa: Casade
mont Zaragoza-Perfumerías
Avenida: Desde el Pabellón
Príncipe Felipe

20.00 Pekín en Juegos
20.40 Mundial de Motocross: MXGP of

Great Britain: MXGP: segunda
carrera

21.10 Arnold Clark Cup: Canadá-
Alemania: Desde el Carrow Road

23.00 Estudio estadio
00.30 Arnold Clark Cup: Inglaterra-

España
02.15 Karate1 Premier League: Finales

kata y kumité
04.30 Circuito nacional de carreras de

caballos

11.00 Directo Gol. Programa que analiza,
con los mejores especialistas y
los resúmenes más amplios de
la televisión en abierto, lo que
ocurra en cada jornada de LaLiga
y la Copa del Rey

12.00 Directo Gol: Tiempo Extra
12.30 Liga Nacional de Fútbol Sala:

Barça-Palma Futsal: Desde el
Palau Blaugrana

14.15 Gol Sports
16.00 Directo Gol: Minuto a

Minuto: Valencia CF-FC Barcelona:
Seguimiento, en directo, de los
partidos

18.30 Directo Gol. Programa que analiza,
con los mejores especialistas y
los resúmenes más amplios de
la televisión en abierto, lo que
ocurra en cada jornada de LaLiga
y la Copa del Rey

20.30 Directo Gol: Minuto a Minuto:
Athletic Club-Real Sociedad:
Seguimiento, en directo, de los
partidos

22.45 Directo Gol. Programa que analiza,
con los mejores especialistas y
los resúmenes más amplios de
la televisión en abierto, lo que
ocurra en cada jornada de LaLiga
y la Copa del Rey

00.00 Directo Gol: Tiempo Extra
01.30 ONE Championship.

06.00 Noticias 24 horas
09.25 Seguridad vital
09.55 Comando actualidad: Lo que

esconde la etiqueta y No hacía
falta irse a China

11.45 Españoles en el mundo: Terranova
y Nueva Escocia, Vietnam de
norte a sur y Túnez

14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.00 Sesión de tarde: Pequeñas y

grandes mentiras. Alemania,
2020. Director: Thomas Krontha-
ler. Intérpretes: Simone Thomalla,
Christoph M. Ohrt y Kristo Ferkic

17.30 Sesión de tarde: La herencia.
Alemania, Austria, 2012.
Director: Joseph Vilsmaier. Inté-
rpretes: Günther Maria Halmer,
Suzanne von Borsody y Heikko
Deutschmann

19.00 Sesión de tarde: Lena Lorenz:
Regreso a la vida.

20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
22.05 La película de la semana: The

Equalizer II. EE.UU., 2018. Direc-
tor: Antoine Fuqua.

23.55 Cine: Death Race: La carrera de la
muerte.

01.35 Cine: Cuento de invierno. EE.UU.,
2014. Director: Akiva Goldsman.

03.20 Noticias 24 horas

06.00 Minutos musicales
07.15 Bestial
08.50 ¿Qué me pasa, doctor?
10.00 Zapeando
11.35 Equipo de investigaciónPrograma

de investigación en el que, a
través de reportajes monográfi-
cos, se tratan temas de actualidad
en profundidad

14.00 La Sexta noticias 1ª edición
15.00 La Sexta deportes
15.15 La Sexta meteo
15.30 La Roca
20.00 La Sexta noticias 2ª edición
20.45 La Sexta meteo
20.55 La Sexta deportes
21.25 Lo de Évole: Jordi Évole se

traslada a L’Hospitalet de Llobre-
gat, Barcelona, para entrevistar a
Morad. Es la historia de un joven
de 22 años que empezó a publicar
sus canciones de música urbana
hace solo tres años. (Estreno de la
nueva temporada.)

22.30 Cine: Diablo. EE.UU., Alemania,
2003. Director: F. Gary Gray.
Intérpretes: Vin Diesel, Larenz
Tate y Timothy Olyphant

00.40 Cine: Presa del pánico. Canadá,
2001. Director: Paul Lynch.
Intérpretes: Bo Derek, Stephen
Shellen y Wayne Rogers

02.20 World Poker Tour

06.30 UEFA Europa League: Zenit-Betis
08.30 UEFA Europa League: Leipzig-Real

Sociedad
10.30 Goal! The Bundesliga Magazine:

Best Of January
11.00 Serie A: Salernitana-Milan
12.50 Bundesliga: Colonia-Eintracht:

Fútbol ofensivo, campos llenos
y equipos de la talla del Bayern
Múnich o el Borussia Dortmund
han convertido a la Bundesliga
en uno de los campeonatos más
atractivos. El torneo germano
llega a esta edición con la es-
cuadra de Julian Nagelsmann
como rival a batir.

14.40 Goal! The Bundesliga Magazine:
World At Their Feet - Bundesliga’s
Rising Stars

15.10 Goal! The Bundesliga Magazine:
Best Of January

15.40 Serie A: Fiorentina-Atalanta
17.30 Bundesliga: BV Borussia 09

Dortmund-Borussia Mönchengla
dbach

19.30 Bundesliga: Hertha BSC-RB
Leipzig

21.30 Bundesliga: Bayern Múnich-
Greuther Fürth

23.20 Serie A: Inter-Sassuolo
01.10 Universo Valdano: Mauricio

Pochettino
02.10 Serie A: Fiorentina-Atalanta

09.40 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría
femenina: final

11.00 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría
femenina: final

13.00 JJ. OO. Pekín 2022: Ceremonia de
clausura

15.00 Beijing Today.
15.30 JJ. OO. Pekín 2022: Gala de

exhibición
16.00 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría

femenina: salida en masa libre 30
km

17.00 Beijing Today.
18.00 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría

masculina: final
19.00 JJ. OO. Pekín 2022: Gala de

exhibición
20.00 Beijing Today.
21.00 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría

femenina: salida en masa libre 30 km
22.00 Beijing Today. Magacín diario con

toda la actualidad, resúmenes,
entrevistas y los mejores vídeos
de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pekín 2022

23.00 UAE Tour: Primera etapa
00.00 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría

femenina: final
01.30 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría

femenina: salida en masa libre 30
km

03.00 London Masters: Final
05.00 Tour des Alpes-Maritimes et du

Var: Tercera etapa

08.45 En lengua de signos
09.15 Buenas noticias TVEl volcán de La

Palma
09.30 ShalomEn memoria de las

víctimas del Holocausto
09.45 Medina en TVECiudadanía

inclusiva y derechos
10.00 Últimas preguntasMúsica y poesía
10.25 TestimonioPetra de San José
10.30 El día del SeñorCatedral de

Zamora, VIII Aniversario Diócesis
11.30 Pueblo de Dios
11.55 Saber vivir
12.55 Zoom tendencias
13.25 Turismo rural en Europa: Sierras

de Cádiz: un paraíso oculto.
14.05 El bosque protector: Bosques por

el mundo, Las Landas.
14.30 Cine: Perú sabe: la cocina, arma

social. Perú, 2012. Director: Jesús
María Santos

15.35 Saber y ganar fin de semana
16.20 Grandes documentales
18.35 El señor de los bosques: Itur-

rigorri, Gipuzkoa.
19.10 Senderos del mundo
20.05 Rescate: Sendero nº 9.
20.35 El documental de La 2
21.30 Imprescindibles: Algo Salvaje. La

historia de Bambino.
22.30 Versión española: El Hoyo.
00.35 Eva Braun en la intimidad de

Hitler

10.35 El mundo de los emojis
11.29 Cómo los trenes cambiaron el

mundo: Trenes con nombre propio.
12.23 ¿Por qué vivimos más?: Medica-

mentos.
13.20 Dolly: la oveja que cambió el

mundo: Es 1996. En un pequeño
instituto científico de Escocia,
un equipo de biólogos trabaja las
veinticuatro horas del día para
crear un mamífero clonado a
partir de una célula adulta.

14.15 Cine: Shrek Tercero. EE.UU., 2007.
Director: Chris Miller y Raman Hui

15.46 Cine: El ultimátum de Bourne.
EE.UU., Alemania, Francia,
España, 2007. Director: Paul
Greengrass. Intérpretes: Matt
Damon, Julia Stiles y David
Strathairn

17.39 Cine: Fast & Furious VII. EE.UU.,
China, Japón, Canadá, Emiratos
Árabes Unidos, 2015. Director:
James Wan.

19.53 Melódico
20.56 Ilustres ignorantes
21.25 Rojo CarameloLos Goya
22.00 Cine: Superagente Makey. España,

2020. Director: Alfonso Sánchez.
Intérpretes: Leo Harlem, Jordi
Sánchez y Sílvia Abril

23.34 Nasdrovia: Zapoi, Tkachenko,
Proklyataya suka, Babuska,
Politsiya y Vor V Zakone

08.00 ATP 500 de Río de Janeiro:
Semifinal

10.00 Copa del Rey de baloncesto:
Primera semifinal

11.50 VKS
12.15 NBA: Lo mejor del All Star Game

2019
12.55 Minicopa Endesa: Final
15.15 Copa del Rey de baloncesto:

Segunda semifinal
17.00 NBA: Lo mejor del Concurso de

Habidades, Mates y Triples 2022
18.00 ATP 500 de Río de Janeiro:

Semifinal
20.10 NBA: Lo mejor del All Star Game

2020 (MVP Khawhi Leonard)
20.40 NBA: Lo mejor del All Star Game

2021
21.15 NBA: Lo mejor del Concurso de

Mates y Triples 2022
21.30 ATP 500 de Río de Janeiro
00.10 NBA: Lo mejor del Concurso de

Habidades, Mates y Triples 2022
01.10 NBA: Lo mejor del All Star Game

2021
01.45 NBA: All-Star Game: El Team

LeBron y el Team Durant se en
frentan en el último día del fin
de semana del All Star de Cleve
land en el famoso Partido de las
Estrellas donde se juntan los
mejores jugadores de la
competición.

06.00 Minutos musicales
07.00 Pelopicopata
08.15 Los más...
09.50 Centímetros cúbicos
10.30 Tu cara me suena
13.20 Cocina abierta con Karlos

Arguiñano
13.50 La ruleta de la suerte: Concurso

en el que los participantes tienen
que adivinar, con el uso de
consonantes y compra de vocales,
la palabra o frase que se esconde
tras un panel en blanco.

15.00 Antena 3 Noticias 1
15.45 Deportes
15.55 El tiempo
16.00 Multicine: Separadas al nacer.

Canadá, 2017. Director: Jean-
François Rivard. Intérpretes:
Paige Turco, Dominique Provost-
Chalkley y Brittany Allen

17.50 Multicine: Una intrusa en mi
boda. EE.UU., 2019. Director: Rob
Malenfant. Intérpretes: Katie
Leclerc, Jeff Schine y Hannah
Barefoot

19.40 Antena abierta
21.00 Antena 3 Noticias 2
21.45 Deportes
21.55 El tiempo
22.10 Infiel
00.20 La hija del embajador
02.30 Live Casino

12.25 Serie A: ACF Fiorentina-Atalanta
Bergamasca Calcio: La liga
italiana es sinónimo de
competitividad. El torneo de
la regularidad del país transalpino
llega esta temporada a su 91ª
edición. El Inter, que fue capaz
de destronar a la Juventus tras
nueve títulos consecutivos, es
el nuevo rival a batir.

14.30 Vamos en juego domingo
15.25 Bundesliga: FC Bayern München-

Greuther Fürth: Fútbol ofensivo,
campos llenos y equipos de la
talla del Bayern Múnich o el
Borussia Dortmund han
convertido a la Bundesliga en
uno de los campeonatos más
atractivos. El torneo germano
llega a esta edición con la
escuadra de Julian Nagelsmann
como rival a batir.

17.25 Vamos en juego
18.00 Copa del Rey de baloncesto:

Previo de la final
18.25 Copa del Rey de baloncesto: Final
20.45 Vamos en juego domingo
20.55 LaLiga Smartbank: UD Almería-

CD Mirandés
23.00 La casa del fútbol con Juanma

Castaño
00.15 Informe+: Vivir vale la pena
01.45 NBA: All-Star Game

07.00 Mejor llama a Kiko
07.30 El zapping de surferos: lo mejor
08.15 Malas pulgas
09.10 Malas pulgas
09.50 Iumiuky
10.00 Callejeros viajeros: Washington

D.C.
10.50 Callejeros viajeros: Costa de

California
11.45 Callejeros viajeros: Los Ángeles

tiene un precio
12.00 Planes gourmet
12.45 Viajeros Cuatro: Las Vegas
13.55 Cuatro al día
15.00 Noticias Deportes Cuatro
15.20 Deportes Cuatro
15.30 El tiempo
15.45 Home cinema: Instinto. EE.UU.,

1999. Director: Jon Turteltaub. In-
térpretes: Anthony Hopkins, Cuba
Gooding Jr. y Donald Sutherland

18.00 Home cinema: El bibliotecario: En
busca de la lanza perdida. EE.UU.,
2004. Director: Peter Winther.
Intérpretes: Noah Wyle, Kyle
Mclachlan y Sonya Walger

19.55 Cuatro al día
20.55 Deportes Cuatro
21.15 El tiempo
21.30 Cuarto milenio
00.05 Cuarto milenio
02.35 Cuarto milenio
04.00 La tienda en casa

06.00 ¿Cómo lo hacen?
06.50 Desmontando la historia: La mal-

dición de la séptima maravilla y
Los Manuscritos del Mar Muerto:
la oscura verdad

08.20 Monstruos de río: La leyenda
del Lago Ness y El Devora Caras:
Jeremy Wade tiene la misión de
localizar al famoso monstruo del
Lago Ness. Este viaje le llevará
desde las profundidades del
famoso lago escocés hasta los
volcanes de Islandia.

10.05 Wild Frank México
12.00 Aventura en pelotasMuérdeme
13.00 JJ. OO. Pekín 2022: Ceremonia de

clausura: Retransmisión de los
Juegos Olímpicos de Invierno de
Pekín 2022

15.00 Control de fronteras: España
15.55 Nostradamus el fin de los días:

Apocalipsis nuclear y Condena
ardiente

17.45 Alienígenas: Las pirámides
ocultas y Alienígenas y robots

19.35 Control de fronteras: España:
España es un punto estratégico de
tránsito de mercancías y viajeros
debido a una ubicación geográfica
clave que separa el extremo sur
de Europa y el norte de África.

21.30 Control de carreteras
23.50 091: Alerta Policía
01.45 Lugares misteriosos

06.30 LaLiga Santander: Osasuna-At.
Madrid

08.30 La casa del fútbol
10.00 LaLiga Nations: Estados Unidos
10.30 LaLiga ZAP
11.00 LaLiga Santander: Real Madrid-

Alavés
13.00 La casa del fútbol
14.00 LaLiga Santander: RCD Espanyol-

Sevilla FC
16.00 La casa del fútbol
16.15 LaLiga Santander: Valencia CF-FC

Barcelona
18.15 La casa del fútbol
18.30 LaLiga Santander: Real Betis-RCD

Mallorca
20.30 La casa del fútbol con Juanma Castaño
21.00 LaLiga Santander: Athletic Club-

Real Sociedad
23.00 La casa del fútbol con Juanma

Castaño
00.25 Resúmenes LaLiga Smartbank:

Sporting - Ponferradina
00.35 Resúmenes LaLiga Smartbank:

Almería - Mirandés
00.45 Resúmenes LaLiga Santander:

Athletic-Real Sociedad
01.00 LaLiga Smartbank: Fuenlabrada -

Alcorcón
02.50 Resúmenes LaLiga Santander:

Jornada 25
03.45 LaLiga Smartbank: Burgos - Real

Oviedo

17.00 Historias de Valentino: Laguna
Seca 2008 - El adelantamiento:
Espacio que revive las historias
más destacadas de la carrera
deportiva de Valentino Rossi.

17.20 Premier League: Wolverhampton
Wanderers-Leicester City: Duelo
que cierra la jornada 26 de
la Premier League, con Wolver
hampton y Leicester City en
busca de los tres puntos

19.35 Premier League Features: Fever
Pitch: Y llegaron los españoles

20.00 Premier League: Arsenal-Brentford
22.00 Premier League: Southampton-

Everton
00.00 MotoGP Features: Yo, piloto:

Mentes radicales: Los resultados,
la presión mediática o el desgaste
de los viajes, se convierten
en las curvas del circuito más
complicado para un piloto, el
mental. Competir en el mundial
de motociclismo es un sueño y
al mismo tiempo una losa que
puede aplastar a cualquiera que
no tenga la fortaleza mental para
soportarla. Cuidar la mente es un
aspecto muy personal de cada uno
y los métodos varían, pero en más
de un caso, es necesario recurrir a
un profesional.

00.30 MotoGP Features: Yo, piloto: Una
vida contra reloj

06.10 Gen360
06.25 I love TV: lo mejor
07.30 Mejor llama a Kiko
08.00 Got Talent España
10.40 Idol Kids
13.30 Socialité: Programa en el que se

repasan las noticias de la crónica
social y de los famosos en el
panorama nacional e internacional
gracias al trabajo de reporteros y
blogueros de renombre.

15.00 Informativos Telecinco
15.40 Deportes
15.50 El tiempo
16.00 Viva la vida
21.00 Informativos Telecinco
21.40 Deportes
21.50 El tiempo
22.00 Secret Story: La noche de los se-

cretos: Durante la velada de hoy,
el programa anuncia la próxima
llegada a la casa de un nuevo invi-
tado VIP. A continuación, se acoge
una nueva salvación múltiple: tres
de los siete nominados, Alatzne,
Álvaro, Colchero, Laila, Marta,
Rafa y Virginia, quedan fuera del
duelo por convertirse en el quinto
expulsado de la edición.

01.45 La casa de los secretos en directo
02.40 La tienda en casa
02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia
03.00 Mejor llama a Kiko

06.00 Teletienda
08.15 El lado bueno de las cosas
10.00 Cine: Elegir un amor. EE.UU., 1991.

Director: Joel Schumacher. Inté-
rpretes: Julia Roberts, Campbell
Scott y Vincent D’Onofrio

12.00 Santa misa. Palabra de vidaToledo
13.00 Ecclesia
14.30 Trece noticias fin de semana
15.00 Viva el cine español: Sor Citroën.

España, 1967. Director: Pedro
Lazaga. Intérpretes: Gracita
Morales, José Luis López Vázquez
y Rafaela Aparicio

16.30 Viva el cine español: Operación
cabaretera. España, 1967. Direc-
tor: Mariano Ozores. Intérpretes:
Gracita Morales, José Luis López
Vázquez y Mara Cruz

18.15 Cine: Los comancheros. EE.UU.,
1961. Director: Michael Curtiz.
Intérpretes: John Wayne, Lee
Marvin y Stuart Whitman

20.30 Trece noticias fin de semana
21.00 Código Samboal
00.00 Cine: Comando. EE.UU., 1985. Di-

rector: Mark L. Lester. Intérpretes:
Arnold Schwarzenegger, Rae
Dawn Chong y Dan Hedaya

01.30 Cine: Batman vuelve. EE.UU.,
R.U., 1992. Director: Tim Burton.
Intérpretes: Michael Keaton,
Danny DeVito y Michelle Pfeiffer

03.15 Teletienda

EUROSPORT 2

08.20 Zurich Maratón de Sevilla
11.30 Vuelta Ciclista a Andalucía
11.50 UAE Tour: Al Ain Water Stage:

Primera etapa, de 184 km
13.30 Vuelta Ciclista a Andalucía:

Huesa-Chiclana de Segura: Quinta
etapa, de 146,4 km

15.00 Tour des Alpes-Maritimes et
du Var: Villefranche-sur-Mer -
Blausasc: Tercera etapa, de 113 km

17.00 Volta ao Algarve: Lagoa - Alto Do
Malhão, Loulé: Quinta etapa, de
173 km

18.30 Vuelta Ciclista a Andalucía: Huesa-
Chiclana de Segura

19.00 Beijing Today. Magacín diario con
toda la actualidad, resúmenes,
entrevistas y los mejores vídeos
de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pekín 2022

20.00 Zurich Maratón de Sevilla
21.00 Beijing Today. Magacín diario con

toda la actualidad, resúmenes,
entrevistas y los mejores vídeos
de los Juegos Olímpicos de
Invierno de Pekín 2022

22.00 Extreme E: Final
23.30 Zurich Maratón de Sevilla
00.30 JJ. OO. Pekín 2022: Categoría

masculina: final
02.00 JJ. OO. Pekín 2022: Gala
03.00 Vuelta Ciclista a Andalucía
04.00 UAE Tour: Primera etapa
05.30 London Masters
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Muy fans del deporte en Tv
TE RECOMENDAMOS 
por Carlos Sacristán

FECHA DE ESTRENO 18/02/2022 
DIRECCIÓN Y GUION Maggie  
Gyllenhaal / NOVELA Elena Ferrante 
FOTOGRAFÍA Hélène Louvart 
REPARTO Olivia Colman, Dakota  
Johnson, Jessie Buckley, Ed Harris,  
Peter Sarsgaard, Paul Mescal 
PAÍS EE. UU. / DURACIÓN 121 min.

FICHA TÉCNICA

OCIO
www.marca.com/tiramillas

Olivia Colman y Dakota Johnson.

CINE  
LA HIJA OSCURA 

Sola en unas vacaciones junto al mar, 
Leda (Olivia Colman) se ve consumi-
da por una joven madre y su hija 
mientras las observa en la playa. In-
trigada por su atractiva relación (y 
por su estridente y amenazante fa-
milia), Leda se siente abrumada por 
sus propios recuerdos del terror, la 
confusión y la intensidad de la ma-
ternidad temprana. Un acto impulsi-
vo lleva a Leda al extraño y ominoso 
mundo de su propia mente, donde se 
ve obligada a enfrentarse a las deci-
siones poco convencionales que to-
mó como madre joven y a sus conse-
cuencias. Dirige Maggie Gyllenhaal.
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Dejó el Granada en el  
mejor momento de su 

 carrera profesional  
para irse a Inglaterra y 

 seguir formándose.  
El entrenador más 

 joven en debutar en  
Primera división tiene  
las cosas muy claras



M II PRIMERA PLANA
Domingo 20 febrero 2022

CARLOS CARPIO 

E
l 27 de mayo del año pasado, 
el entrenador revelación de la 
Primera división del fútbol es-
pañol anunció que no conti-
nuaba en el Granada después 
de tres temporadas históricas 

para el conjunto nazarí. En su primer 
ejercicio Diego Martínez se hizo cargo 
del equipo en Segunda y lo ascendió; en 
el segundo logró la mejor clasificación 
(7º) en 90 años de vida del club, lo me-
tió en Europa por primera vez en su his-
toria con uno de los tres presupuestos 
más bajos de la categoría y llegó hasta 
semifinales de Copa ante el Athletic; y 
en el tercero el Granada acabó 9º en Li-
ga y marcó un hito jugando los cuar-
tos de final de la Europa League, don-
de le eliminó nada menos que el 
Manchester United. El balance de esos 
tres cursos y 146 partidos (69 victorias, 
30 empates y 47 derrotas) coloca al téc-
nico vigués por delante de mitos del Gra-
nada como Marcel Domingo, Joseíto, Mi-
guel Muñoz o Joaquín Peiró.   

NO ATIENDE A LAS OFERTAS   
Que el entrenador más joven en debu-
tar en Primera división (con 38 años) no 
siguiera en el banquillo de Los Cárme-
nes puede calificarse como una sorpre-
sa relativa, ya que para un técnico tres 
temporadas suelen suponer un ciclo 
completo. Lo verdaderamente llamati-
vo fue que siendo el entrenador de mo-
da Diego Martínez no atendiese ofer-
tas de otros clubes y decidiera hacer un 
paréntesis para viajar y seguir formán-
dose. Una decisión no exenta de riesgo 
para alguien con una trayectoria inci-
piente en la elite, pese a que recuerde 
que lleva “18 años picando piedra” cuan-
do aluden a su meteórica carrera. “Hay 
dos fases al tomar esa decisión y una tie-
ne que ver con mi continuidad en Gra-
nada. Una vez que decido no seguir des-
pués de tres años de éxitos y de un cariño 
extraordinario de la afición, yo vivo pen-
sando en mejorar permanentemente, 
mejorar cosas, detalles, poder seguir pro-
gresando en mi profesión siendo feliz. 
Esas dos cosas tienen que ir de la mano. 
Y siempre me ha ilusionado conocer la 
Premier League, empaparme de la cul-
tura inglesa, del idioma, de ese fútbol... 
Así que era el momento”.  

PARAR EN EL MEJOR MOMENTO 
Paradojas de la vida, ese momento le lle-
gó precisamente en su mejor momen-
to como entrenador, con 40 años recién 
cumplidos y varios clubes (Valencia y 
Getafe en España, Leeds United y 
Southampton en Inglaterra) interesados 
en su contratación. Pero Diego Martí-
nez, licenciado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte por la Uni-
versidad de Granada, y con un 
reconocido perfil de estudioso del fút-
bol, tenía claro el siguiente paso en su 
carrera: conocer de cerca el fútbol in-
glés con vistas al futuro. “No necesi-
taba parar ni estaba agotado mentalmen-
te, necesitaba mejorar el idioma y 
prepararme mejor por si en algún mo-
mento de mi carrera surge esa oportu-
nidad. También quería conocer nue-

EL ERASMUS DE DIEGO MARTÍNEZ

“Paré en 
mi mejor 
momento para 
mejorar porque

Diego Martínez se ha ido a conocer 
el fútbol inglés por dentro para 
continuar aprendiendo en vez de 
aprovechar su éxito en el Granada

quiero 
seguir 
teniendo 
mejores 
momentos”



M PRIMERA PLANA III
Domingo 20 febrero 2022

                                                                                                                     EL ERASMUS DE DIEGO MARTÍNEZ 

definiendo, una decisión con visión a 
medio y largo plazo. Estuve allí ocho años 
y el Sevilla cambió mi carrera como en-
trenador, supuso un punto de inflexión. 
Es un club que te marca por su menta-
lidad de ambición, de exigencia y de per-
tenencia”.  

TRES MESES EN INGLATERRA  
De regreso al presente, su inmersión en 
la Premier resultó una experiencia que 
superó con creces las expectativas del 
exentrenador del Granada. Vivió duran-
te julio y agosto en el norte de Londres 

y en Mánchester en septiem-
bre. Con una pasión imposible 
de ocultar, Diego cuenta que allí 
se reencontró con la esencia del 
fútbol: “En Inglaterra viven el 
futbol de una manera diferen-
te. Todas las grandes Ligas tie-
nen cosas muy buenas, pero el 
ambiente del futbol inglés es 
distinto. Cómo viven un calen-
tamiento en el Watford-Wolves 
con los aficionados animando 
a su equipo detrás de la por-
tería, con un calor increíble ha-
cia los jugadores después de tres 
derrotas... Eso es algo que aquí 
no lo ves. Un lunes, tras un West 
Ham-Leicester a las ocho de la 
tarde, volviendo a Londres en 
tren coincidí con aficionados 
que llegarían a su casa a las tres 
de la mañana después de per-
der 4-1. ¡Y cómo lo vivían! ¡Qué 
sentimiento! Ese ambiente de 
los sábados de: ‘Hoy de once de 
la mañana a siete de la tarde es 
para mi equipo. Voy al fútbol y 
durante esos 90 minutos más 
descuento voy a animar a mi 
equipo, vivo el partido, lo com-
pito yo también y estoy entre-
gado con mi equipo’… Es algo 
muy especial. O el ambiente en 
el metro antes de un derbi en 
Londres entre Arsenal-Chelsea, 
es increíble”.  

PASIÓN POR EL FÚTBOL  
Escuchándole hablar con tan-
ta devoción del fútbol inglés, 
resulta fácil imaginarle allí en 
un futuro no muy lejano. Y que-
da claro que, si ese momento 
llega, las motivaciones de Die-
go Martínez para entrenar en la 
Premier no serán sólo econó-
micas o relativas al potencial 
futbolístico: “Allí empatizas con 
los aficionados y vuelves a co-
nectar con tu pasión por el fút-
bol, con la esencia de lo que te 
enamoró del fútbol, lo que te 
llevó a tu vocación. El juego, vi-

vir entregado a tu equipo, animar, com-
petir el partido, el sentimiento de per-
tenencia... Es algo que en Inglaterra está 
muy agudizado. Además de todo eso, por 
supuesto luego cuenta las instalaciones 
que tienen, los recursos… Es una pasa-
da, y no sólo en la máxima categoría. 
Hablo también de los recursos huma-
nos, hay mucha gente y está todo muy 
bien organizado y profesionalizado”.  

Continúa en la página siguiente F

vos métodos de entrenamiento, nuevas 
organizaciones, incorporar cosas de 
otros, cosas que te refuerzan, que te con-
firman, que te abren otras vías... Ir a un 
nuevo contexto es muy importante, por-
que cuanto más conozcas esa cultura y 
cómo son esas organizaciones más po-
sibilidades de tener éxito después tie-
nes. Y eso mientras estás entrenando no 
lo puedes hacer”.   

UNA EXPERIENCIA DE VIDA  
Así que mientras en España se especu-
laba sobre cuál sería su siguiente des-
tino tras el Arenas de Armilla 
(2006/07) y el Motril (2007/09) 
en Tercera división, el Sevilla 
Atlético (2014/2017) en División 
de honor, Osasuna (2017/18) en 
Segunda y el Granada en Se-
gunda y Primera (2018/21), Die-
go se marchó tres meses a In-
glaterra junto a su mujer y su 
hija de cinco años. Un perio-
do que califica como “una ex-
periencia no sólo para el fútbol, 
sino para la vida. En mi mejor 
momento como entrenador de-
cido parar para mejorar porque 
quiero seguir teniendo mejores 
momentos. Esa es mi ambición 
y para eso mi equipo técnico 
y yo necesitamos seguir me-
jorando. Lo hice por convicción, 
es lo que sentía en ese momen-
to, con independencia de que 
la consecuencia en el resulta-
do externo pueda ser mejor o 
peor. Hasta ahora mi mayor éxi-
to en el fútbol ha sido haber ido 
haciendo lo que sentía en cada 
momento. Eso no es fácil, más 
bien es un lujo, porque el mie-
do al fracaso es muy limitante. 
Con este viaje sales de tu zona 
de confort, pasas a que no te fa-
ciliten las cosas y aparezcan di-
ficultades por todos lados. Es 
un reto que te pone a prueba, 
un esfuerzo que se te devuel-
ve en aprendizaje, saber vivir 
en otra cultura… Ese ponerte 
a prueba vitalmente te aporta 
muchísimo”.  

EL SEVILLA LE MARCÓ 
Pese a su juventud, ya había pa-
sado por el trance de tomar una 
decisión valiente pero arries-
gada que a la mayoría le cues-
ta comprender. Ocurrió hace 12 
años, cuando estaba empezan-
do su andadura en los banqui-
llos. “En 2009 yo estaba en Ter-
cera división, en el Motril, era 
el entrenador más joven de la 
categoría. Monchi me llama y 
me ofrece que me encargue de un área 
nueva en el Sevilla, la de metodología, 
haciendo entrenamientos por puestos 
específicos. Algunos amigos me dijeron 
que lo pensara bien, pero yo lo tenía cla-
rísimo: era entrar en el Sevilla y em-
paparme de métodos más profesiona-
les. Toda esa vocación y pasión que sentía 
la podría proyectar rodeándome de una 
estructura profesional. Es otra de esas 
decisiones que no todo el mundo com-
prende pero que vas tomando y te van 

Mi mayor éxito 
hasta ahora ha 
sido haber ido 

haciendo lo que 
sentía en cada 

momento; 
 eso no es fácil, 

es un lujo”

“En Inglaterra 
viven el fútbol 
de una manera 

diferente,  
el sentimiento 
de pertenencia 

está muy 
agudizado”

“El ritmo en  
la Premier  

es extenuante: 
todo a mayor 

velocidad, con 
mayor energía 
y prolongado 
en el tiempo”

“No es que no 
haya jugadores 

diferentes 
ahora, es que el 
nivel medio de 
oposición que 
se encuentran 

es mayor”
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LA PREMIER POR DENTRO 
Y eso que por culpa del maldito covid 
y las limitaciones que impone en la vi-
da diaria no pudo hablar con todos los 
entrenadores que habría querido. Aun 
así, estuvo viendo al Manchester City, 
pudo entrevistarse con Pep Guardiola, 
con Lillo, con Txiki Begiristain, con Ra-
fa Benítez, con Xisco Muñoz, con Pau-
lo Ferreira del Chelsea, con miembros 
del Watford, con Frank Lampard... “To-
mar un café y poder charlar con gente 
del fútbol profesional como el staff del 
Arsenal, conocer personas tan diferen-
tes es súper enriquecedor. Hay muchos 
españoles trabajando allí y compruebas 
que en España tenemos un muy buen 
nivel de profesionales, y la importancia 
de conocer la cultura y saber adaptar-
nos. En el máximo nivel el idioma y la 
proyección internacional son muy im-
portantes. Eso ha de ser una motivación 
para los entrenadores españoles, con 
muy buen nivel en el plano táctico y me-
todológico pero que para poder trans-
mitir eso necesitan conocer otros idio-
mas, otras culturas, saber adaptarse a 
otros contextos. Y para conocer tienes 
que viajar”, reflexiona.   

LA INTENSIDAD Y EL AMBIENTE 
Después de semejante curso intensivo 
de fútbol inglés, si a Diego Martínez le 
preguntas por la diferencia de ritmo en-
tre los partidos de la Premier y la Liga 
española la explicación le sale de carre-
rilla, de forma tan espontánea como di-
dáctica. “El ritmo y la continuidad en el 
juego en la Premier es mayor que en otras 
Ligas. Hay mucho más tiempo de jue-
go efectivo, se pitan menos faltas y se 
respeta más por parte de todos que en 
una jugada pueda haberse producido 
una falta pero el árbitro deje seguir. El 
propio ambiente te lleva a jugar de una 
determinada manera. Sólo hay equipos 
como el City o el Brighton que se salen 
de esa manera de juego. Ese ambiente 
hace que los equipos sean más verti-
cales aunque haya más pérdidas o más 
precipitación, pero esa es su cultura. Tie-
ne que ver también con la estructura fí-
sica (no con la preparación), con un ni-
vel de resistencia altísimo, de fuerza 
funcional muy alto. No es que sean más 
grandes, es que la demanda física en 
el fútbol de Inglaterra a nivel de estruc-
tura, de condiciones, es muy elevada. 
Para poder competir en la Premier ne-
cesitas un nivel físico medio, de estruc-
tura, muy alto porque si no, no te da. 
Hay muchas más conducciones, más 
transiciones de juego. Y la permisividad 
en los duelos individuales es mayor. To-
do se hace a mayor velocidad, con ma-
yor energía y prolongado en el tiempo. 
Por eso el ritmo de un partido de Pre-
mier es extenuante. Y por eso los últi-
mos minutos son siempre tan vibran-
tes, porque al ir a un ritmo mayor la 
fatiga mental y física al final es mayor. 
De hecho, los jugadores españoles que 
van allí sufren muchísimo siempre du-
rante el primer mes”. Unos argumentos 
que corroboran la imagen de técnico es-
tudioso, analítico y riguroso que le vie-
ne precediendo.  

FViene de la página anterior

T
res temporadas (una en Segunda y dos en Primera) le basta-
ron a Diego Martínez para hacerse un sitio de honor en la his-
toria del Granada C.F. Además de hitos como el mejor puesto 

final (7º) o la clasificación para Europa por primera vez en 90 años, 
el vigués presenta el mejor porcentaje de victorias entre los 59   
entrenadores que se han sentado en el banquillo de Los Cármenes. 

Una leyenda del Granada

“Guardiola es 
un genio,ha 

sido disruptivo y 
contracultural”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTRENADOR                            TEMPORADAS PARTIDOS VICTORIAS % VICTORIAS EMPATES DERROTAS GOLES GOLES CONTRA MEJOR PUESTO 

Diego Martínez                         2 76 29 38,16 15 32 99 110 7º 19/20 
Janos Kalmar                             1 35 13 37,14 5 15 41 55 13º 59/60 
Francisco Bru                           2 52 19 36,54 9 24 120 120 10º 41/42 
José Iglesias, Joseito                4 132 46 34,85 39 47 142 150   
Alejandro Scopelli                    2 50 17 34,00 6 27 55 83 11º 58/59 
Esteban Platko                         2 52 16 30,77 13 23 81 101 8º 43/44 
Lucas Alcaraz                           3 79 22 27,85 15 42 71 127 15º 13/14 
Abel Resino                               1 34 9 26,47 7 18 34 62 17º 11/12 
Bernardino Pérez                     1 34 9 26,47 11 14 25 32 15º 72/73 
Miguel Muñoz                           1 34 8 23,53 10 16 34 62 17º 75/76

A MÁS NIVEL, MÁS OPOSICIÓN 
Uno de los efectos de esa demanda fí-
sica cada vez mayor en el fútbol en ge-
neral, no sólo en el inglés, ha sido que 
el nivel se iguale. Pero el problema sur-
ge cuando ese igualamiento se produce 
a la baja, cuando cada año cuesta más 
encontrar jugadores diferentes, según 
sostiene una corriente de opinión ma-
yoritaria. Sin embargo, el técnico no opi-
na así: “El nivel medio del futbolista hoy 
es mucho más alto, hay más jugadores 
con recursos técnicos que son capaces 
de ejecutarlos a mayor velocidad y con 
mayor grado de oposición, con lo que 
eso puede igualarse, pero a la larga los 
jugadores necesitan más recursos. Pue-
de que esa impresión de que cada vez 
hay menos jugadores que hacen cosas 
diferentes o jugadas espectaculares se 
deba al mayor nivel de oposición que en-
cuentran, no a que no sepan hacerlo. El 
nivel medio, sumando lo táctico, lo físi-
co, lo técnico y lo mental, es mejor que 
antes. El jugador muy diferencial, ese 
que te llama mucho más la atención, es 
lo que a nivel periodístico o del aficio-
nado sí pueden echar en falta”.  

LA INSPIRACIÓN DE GUARDIOLA  
Por último, cuando le interrogamos so-
bre los entrenadores que más le han in-
fluido, Diego Martínez rehúye dar nom-
bres, quizás por temor a olvidarse de 
alguien. Sí confirma un eclecticismo que 
le lleva a integrar cosas del baloncesto, 
de técnicos como Phil Jackson o Scario-
lo, o del balonmano, cuestiones meto-
dológicas a nivel de táctica individual o 
de observación del juego, de organiza-
ción de la información. O, más allá del 
deporte, su fascinación por Ferran Adriá 
y su proceso de creación revolucionaria 
en la cocina, su rigurosidad extrema y 
su gestión del grupo humano en el le-
gendario ‘El Bulli’. Por eso se declara 
multidisciplinar como entrenador y de-
fiende la capacidad de adaptación man-
teniendo una identidad. Ahí es donde 
no puede ocultar su admiración por un 
técnico: Pep Guardiola. “Es un genio y 
creo que no es consciente de ello, lo cu-
al es bueno para que siga abriendo ca-
minos. Sólo seremos conscientes de su 
influencia cuando pasen 15 ó 20 años, 
está a la altura de los más grandes. Pero 
a los genios no hay que compararlos, hay 
que disfrutarlos. Guardiola ha sido dis-
ruptivo, contracultural, y lo ha hecho en 
diferentes países. Les vi jugar con una 
personalidad en el campo del Liverpool... 
La primera parte fue una locura. Y en-
cima hacerlo en esa cultura, con unos 
criterios que van totalmente por otro la-
do. Va a Alemania y cambia el juego, pe-
ro también añade registros al juego del 
Bayern; va a la Premier y es contracul-
tural. Ha tenido un impacto enorme en 
las Ligas a las que ha ido y en los en-
trenadores de esas Ligas. Ha dignifica-
do la profesión de entrenador. Pero no 
es bueno querer ser Guardiola o Ferran 
Adriá, lo bueno es que te inspiren en 
mantener una esencia y encontrar una 
metodología. También valoro a los pri-
meros que llegaron a la Premier, los Wen-
ger, Benítez, Mourinho… Tienen mucho 
mérito porque entonces la Premier te-
nía una mentalidad más cerrada”.   

PARTIDOS  
dirigió al Granada,  
con 69 victorias, 30 
empates y 47 derrotas 

146

UN RECORRIDO POR LOS PRINCIPALES ESTADIOS DE INGLATERRA 
Durante los tres meses que vivió en Londres y Mánchester, Diego Martínez vio en directo muchos partidos de Premier 
y la Championship. Tras ese ‘Erasmus’ reconoce haber visto, en directo o por tv, mucho fútbol italiano y francés.
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UN VIAJE INOLVIDABLE

17 de los nuestros 
en la Super Bowl

EUGENIO MUÑOZ FERNÁNDEZ 

E
xplosión de confeti. Cooper 
Kupp y un ‘touchdown’, Aaron 
Donald y un ‘sack’, Los Ánge-
les Rams tocan el cielo del de-
porte norteamericano. Así ter-
minó la Super Bowl LVI, con 

triunfo de la franquicia angelina ante los 
Cincinnati Bengals. El partido del año, en 
el coloso SoFI Stadium. 70.000 perso-
nas desatadas, entre ellas 17 españoles que 
hace tres años se hicieron una pregun-
ta: “¿Y si vamos a una Super Bowl?”. 

La gran final de la NFL es el evento del 
año en cuanto a espectáculo dentro del 
deporte. Por todo lo que rodea al propio 
partido y por los números que mueve 
en personas, visibilidad, finanzas... Las 
entradas son un privilegio que no alcan-
za para cualquier persona ‘normal’, co-
mo pasa en otros muchos deportes. Por 
ello, que ese grupo de compatriotas sin 
especial dimensión económica acudiera 
tiene un valor especial. 

Nace de una idea que coordina Fidel 
Márquez, de STRIPES (Sport Trips Espa-
ña). Se trata de una organización profe-
sional que junta grupos para acudir a di-
ferentes eventos deportivos, especialmente 
los que tienen como sede Estados Unidos. 
“Desde 2013 traemos gente para ver de-
porte y hacer turismo. Hace tres años nos 
propusimos ir a una Super Bowl bajo el 
sobrenombre de OTL [’One Time in Life’, 
una vez en la vida]”, explica Márquez a 
Primera Plana. 

“Desde entonces hemos estado esperan-
do. Pagando las cuotas como un auto-
móvil a plazos... Hasta que hemos teni-
do la oportunidad. No son entradas fáciles 
o difíciles, es saber a quién se las debes pe-
dir. En nuestro caso, con la cantidad de ve-
ces que viajamos a Estados Unidos tene-
mos un gran bagaje. Conocemos gente y 
podemos ir a cualquier evento”, añade. 

En cuanto a la propia final de la NFL, el 
SoFi Stadium se apuntó como una casa 
futura del fútbol americano. “Es el mejor 
estadio del mundo. Muchos de los me-
jores, como el AT&T Stadium de Dallas 
o el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, 
están en los Estados Unidos, pero éste 
es una maravilla. Y se suma a que la NFL 
juega con los colores y el diseño. Es un si-
tio mágico”, explica Márquez. 

Un partido que es mucho más que un 
partido. “Yo me quedo con el show del 
descanso. Lo montan en tres minutos y 
alucinas con todo lo que es pese a que no 
te guste tanto ese tipo de música”, rela-
ta. “Y me sorprendieron los pocos con-
troles de seguridad. Vas con la idea de es-
tar cuatro horas antes y solo pasas por un 
arco. Ni comparación con los de los vue-
los. Al final son medidas para tener to-
do preparado por si acaso. Pero yo que soy 
de Huelva... He pasado más controles pa-
ra un partido del Recre que para ver la Su-
per Bowl”, insiste. 

La pregunta, entonces, es: ¿vamos los 
demás a la Super Bowl? Fidel Márquez tie-
ne claro el mensaje. “Si se tiene la opor-
tunidad, debes ir. Es preferible en grupo 
para ir con gente que tenga experiencia y 
evites caer en novatadas... Por ejemplo, 
uno de los nuestros se fue a comprar y 
se perdió el espectáculo previo”, senten-
cia a Primera Plana. 

He pasado más 
controles de 
seguridad para 
un partido del 
Recreativo”

FIDEL MÁRQUEZ  
Creador de STRIPES  
(Sport Trips España)

“Las entradas 
no son fáciles o 
difíciles, es 
saber a quién se 
las debes pedir”

“Me quedo  
con el show 
del descanso, lo 
montan todo en 
tres minutos”

BAJO EL LEMA ‘UNA 
VEZ EN LA VIDA’ 

Imágenes del grupo, del 
show del descanso 

desde la grada y del 
propio estadio cuando 
los españoles toparon 

con que lo estaban 
sobrevolando. 

P
ara medir lo que significa acudir a una Super 
Bowl se debe atender a lo que piensan los 
propios estadounidenses sobre el partido. “Es 

un logro social para la gente normal. Si eres rico, pues 
pagas 60.000 dólares por un palco u 80.000 por 
cuatro entradas VIP. Pero para alguien normal es lo 
contrario. Y por televisión lo ven 120 millones de 
estadounidenses, además de 900 millones en todo el 
mundo”, cuenta Fidel Márquez. El grupo de españoles 

pagó en una horquilla de precios entre los 5.500 y 
los 7.000 dólares. Se trataba de un viaje completo, 
pues la oferta de Sports Trips España añadía el lado 
cultural de estar una semana en Las Vegas, con todo 
lo que supone, además de desplazamientos, 
planificación... mucho más que un partido. “Lo más 
complicado de ir es pagarlo. Porque no somos ricos, 
sino gente de clase media que no podría permitirse 
un palco VIP”.

“Es un logro social para la gente normal” 

El SoFi Stadium 
contó hace una 

semana en la 
grada con un 

grupo de 
españoles 

disfrutando de 
uno de los  

eventos del año 



M PRIMERA PLANA VII
Domingo 20 febrero 2022

EL ZURDO DE ORO DE NUESTRO BÉISBOL

KM/H  
es la velocidad 
estimada que puede 
alcanzar una bola de 
béisbol lanzada por 
Peter Bonilla

143

Lloré el día que 
me dijeron que 
los Dodgers me 
querían: no me 
lo podía creer” 

PETER BONILLA  
Jugador de  
Los Ángeles Dodgers

“Tengo  
un contrato 
profesional, 
pero el dinero  
ni lo tocaré”

“Ojalá el 
béisbol tenga 
más recorrido 
en España, hay 
que amarlo”

Son varios los 
jugadores 
formados bajo la 
tutela de los 
clubes y de la 
Federación 
Española de 
Béisbol que se 
encuentran 
distribuidos por 
las distintas 
franquicias 
americanas. Omar 
Fernández, Frank 
Fernández, Marc 
Civit, Delson 
Guzmán y 
Eduardo 
Domínguez 
participan en las 
ligas de verano y 
en las ligas 
menores, 
auténtico 
semillero y paso 
obligatorio antes 
de dar el gran 
salto a la MLB. 

La cantera 
española 
pega 
fuerte  
en la MLB

RFEBS Y CBS BARCELONA

Formado en la cantera del béisbol catalán,  
en la instalación Pérez de Rozas, Peter Bonilla 
puede cumplir el sueño de jugar en la MLB

Un español 
en la corte de 
los Dodgers

ROBERTO PALOMAR 

S
egún la revista Forbes, Los Án-
geles Dodgers es el décimo club 
más valioso del mundo. De 
cualquier deporte. Alcanza un 
valor de 3.300 millones de dó-
lares. Y los ojos de un observa-

dor de este coloso del deporte se fijaron 
en un chico español, de apenas 17 años, 
que lanza la bola de béisbol a 143 km/h. 
Fue en Tenerife, en un torneo de forma-
ción. El chico, Peter Bonilla, Junior para 
familiares y amigos, apalabró su contra-
to profesional aquella misma noche. Al-
go debió ver el observador en el brazo 
izquierdo de Bonilla para cerrar allí mis-
mo el compromiso. Es el segundo espa-
ñol que lo consigue. Su sueño ahora es for-

marse, seguir los pasos en las ligas de 
verano y en los torneos de promoción y, 
algún día, alcanzar la cumbre y jugar en 
la Major League Baseball. “Aquella noche 
lloré”, reconoce. “Los Dodgers... no me lo 
creía. Lloré de emoción”. 

Peter, de padre venezolano y madre ca-
talana, nació en Barcelona el 16 de diciem-
bre de 2004. Contagiado por la pasión de 
su progenitor y de su hermano (fallecido, 
de recuerdo permanente), con sólo dos 
años y medio ya agarraba el bate, se cal-
zaba el guante y lanzaba una bola que ape-
nas cabía en su mano. 

El béisbol se metió en su cuerpo y Bo-
nilla encontró una salida natural a los ocho 
años, cuando se enroló en el Club Sotfbol 
Béisbol Barcelona, una auténtica fábrica 
de jugadores. Ahí empezó todo y así lo ad-

mite Junior: “Si estoy en los Dodgers es 
por ellos. Por la formación que me dieron 
en el club todos los entrenadores. Sin ellos 
hubiera sido imposible”. Como todos los 
chavales de su edad, alternaba todas las 
posiciones aunque pronto empezó a des-
tacar como lanzador, como pitcher. “Fui 
mejorando, lanzando cada vez mas fuer-
te y ya me dediqué a eso. Lo difícil en el 
béisbol es batear pero yo, desde pequeño, 
me dedicaba también a lanzar por tener 
una posición más en el equipo”. Eso y ad-
mirar a Clayton Kershaw, un lanzador le-
gendario de los Dodgers, zurdo como Bo-
nilla, que tiene actualmente en vilo a la 
afición angelina ante su posible marcha 
tras 14 temporadas en el equipo. 

 Firmar un contrato profesional en una 
franquicia como los Dodgers no ha des-
centrado en absoluto a Peter: “Tengo cla-
ra que mi prioridad es el béisbol, pero tam-
bién los estudios. Tengo que ir a la liga de 
verano de la República Dominicana y se-
guiré estudiando allí. Quiero coger la dis-
ciplina de un jugador profesional de béis-
bol, tener una rutina y no salirme de ahí. 
Es la forma de mejorar. Rutina, rutina y 
rutina. Es lo que quiero”. 

Hasta en un asunto tan particular co-
mo son los ingresos que pueda tener aho-
ra, con sólo 17 años, su postura es sen-
sata: “Sí, se puede vivir, pero es un dinero 
que, por ahora, no voy a tocar. Sólo pien-
so en mejorar y en jugar. Es la primera vez 
que me voy a ir de casa tanto tiempo, pe-
ro estoy preparado”. 

Internacional por España, sueña con 
que el béisbol tenga un reconocimiento 
mayor en el país: “Sé que no es el depor-
te principal. Somos pocos clubes, no hay 
muchas instalaciones, pero invito a quien 
quiera a ver un partido y a tratar de en-
tenderlo. Es un deporte muy divertido. 
Es muy fácil encariñarse con el béisbol. 
Yo lo amo”. 

El sueño de Peter Junior Bonilla está a 
punto de arrancar. Apenas le queda un 
mes en casa, en Barcelona, donde apura 
los entrenamientos en las canchas que 
lo vieron nacer como jugador. Luego in-
tentará no dejar mal a aquel ojeador que 
se removía en su asiento cada vez que el 
pitcher zurdo del CSB Barcelona lanzaba 
la pelota a 143 km/h. 

ÚLTIMOS 
ENTRENAMIENTOS 

 EN ‘SU’ CAMPO  
 Peter Bonilla apura  

el mes antes de viajar 
para incorporarse 
a la disciplina de  

los Dodgers en  
la Liga Dominicana. 






