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Michu volverá 
el martes ante 
el Aston Villa 

ABC 

La Premier regresa a la 
competición hoy después del 
Boxing Day. Aunque lo hará 
sin Michu. La torcedura de 
tobillo que sufrió el pichichi 
ante el Reading le tendrá 
fuera de los terrenos de 
juego unos días. Así lo 
confirmó el entrenador del 
Swansea, Michael Laudrup: 

«Está mejor y en unos días 
estará recuperado pero no 
jugará ante el Fulham. Con 
el buen trabajo de los fisios 
estará listo el martes». Un 
contratiempo que espera 
subsanar con la recupera-
ción de Pablo Hernández: 
«Estaba listo más o menos 
para el Reading pero es 
mejor no arriesgar con las 
lesiones musculares. Es 
importante que los jugado-
res se sientan bien al cien 
por cien». Mientras tanto, el 
Manchester United busca 
terminar el año como líder 
indiscutible. A pesar de la 
baja de Wayne Rooney por 

un golpe en la rodilla, Álex 
Ferguson tendrá a Chichari-
to y Van Persie como bazas 
fundamentales ante el West 
Bromwich, equipo en alza 
que lleva tres jornadas sin 
perder y es sexto en la 
clasificación. Por su parte, el 
City, segundo, no tiene 
margen de error si quiere 
seguir teniendo opciones al 
título. Su derrota ante el 
Sunderland lo dejó a siete 
puntos del United. El tercero 
en discordia, el Chelsea, 
buscará mañana su cuarta 
victoria consecutiva ante el 
Everton, duro rival en 
puestos europeos. 

BALONCESTO 

Gana el Barça dos días 
antes del «Clásico» 
Dos días antes de su duelo 
ante el Real Madrid en el 
«Clásico» de la Liga Endesa, 
el conjunto azulgrana 
arrolló al Fenerbahce (100-
78) en el estreno de los de 
Xabi Pascual en el Top 16 de 
la Euroliga. La victoria pone 
fin a la mala racha azulgra-
na de cuatro derrotas 
seguidas. Con decisión y 
coraje, el Barcelona se 
mostró muy seguro tanto en 
ataque como en defensa, sin 
bajar en ningún momento su 

ritmo ante el campeón turco. 
Navarro y Huertas, con 14 
puntos cada uno, fueron los 
mejores anotadores del 
equipo culé. 

250 
millones de euros es lo que se 
rumoreó que estaba dispues-
to a pagar el Anzhí ruso —
equipo de Eto’o— por Messi, 
pero el club lo negó de forma 
caetogórica: «No hay nada de 
verdad en esa noticia», 
confirmó Guermán Tkachen-
ko, miembro del consejo.

EFE 
Jorge Mendes, Maradona y Falcao, con sus trofeos en la gala de Dubái

AFP 
Maradona y Mourinho intercambiaron elogios
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DUBAI

 

Radamel Falcao se ha colado en el ha-
bitual duelo que mantienen Messi y 
Cristiano Ronaldo cuando de premios 
internacionales se trata. El colombia-
no superó por primera vez a los dos 
cracks en la tercera edición de los Glo-
be Soccer Awards, un galardón que se 
celebra en las influyentes tierras del 
Golfo Pérsico, paraíso de los inverso-
res y los petrodólares. El colombiano 
del Atlético fue proclamado como el 
mejor jugador del mundo en 2012 gra-
cias a su impecable trayectoria en Es-
paña y en los torneos europeos. 

El goleador suramericano recibió 
el premio por un año espectacular: 49 
goles en doce meses y dos títulos con-
tinentales (la Europa League y la Su-
percopa) en los que tuvo una presen-
cia decisiva. Marcó dos goles ante el 

Athletic en Bucarest y tres ante el Chel-
sea en Mónaco. El año pasado fue Cris-
tiano Ronaldo el que subió al estrado 
a recoger el trofeo. 

La gala en el fastuoso Burj Kalifha 
de Dubai concentró a unos cuantos 
personajes ilustres del fútbol mundial, 
como Diego Maradona, José Mourinho, 
Michel Platini, Eric Abidal, Luis Figo 
o Fabio Capello. Estos dos últimos, jun-
to a diversas autoridades locales, eli-
gieron a los mejores del año. 

El Atlético, el mejor de 2012 
Mourinho fue seleccionado como el 
mejor entrenador del mundo. Y la no-
che fue redonda para el Atlético de Ma-
drid, que recibió el premio como me-
jor equipo de la temporada. El conjun-
to colchonero disputó el galardón con 
el Chelsea, el BATE Borisov y la Juven-
tus. Miguel Ángel Gil Marín, conseje-
ro delegado del Atlético y primer ac-
cionista del club, recogió el trofeo. 

Por una de esas coincidencias sos-
pechosas de la vida, Jorge Mendes, el 
agente de Falcao y de Mourinho, fue 
galardonado como mejor representan-
te del año. 

En la gala quedó claro que Mourinho 

y Maradona se entienden desde sus 
respectivas atalayas. Compartieron 
confidencias, asiento en la tribuna y 
elogios mutuos. Maradona siempre se 
ha declarado admirador del entrena-
dor portugués y éste le correspondió 
con elogios públicos: «Él es el fútbol. 
Y yo no. Un jugador como él puede te-
ner la fama que nunca tendrá un en-
trenador». 

Mourinho habló de todo un poco. 
Respecto a la suplencia de Casillas en 
Málaga, dijo: «El equipo lo hace el en-
trenador y punto». Confesó que le gus-
taría entrenar algún día a Portugal: 
«Me gustaría... aprendo mucho de los 
demás. De Ferguson he aprendido una 
frase fantástica. Dijo alguna vez que 
es demasiado viejo para destituirse. 
Quiero pensar como él y destituirme 
tarde... Un día querría entrenar a Por-
tugal, pero en el momento adecuado, 
porque ahora quiero trabajar todos los 
días».

Falcao supera a Messi y Cristiano
 Se impone a los dos 
cracks por primera  
vez en un premio, los 
Globe Soccer

Rosell: «Tito  
volverá al trabajo 
en 15 o 20 días» 

Es una buena noticia y así lo 
aseguró Sandro Rosell, 
presidente del Barcelona: Tito 
Vilanova volverá al trabajo 
con el equipo azulgrana «en 
15 o 20 días». Eso sí, el máxi-
mo dirigente azulgrana aclaró 
que el técnico tendrá que 
compaginar «el trabajo con el 
tratamiento» después de ser 
operado el pasado 20 de 
diciembre por una extensión 
del cáncer en la glándula 
parótida. «Ahora, Tito debe 
pasar algunos días más en el 
hospital y descansando. Lo 
importante es su salud», 
explicó Sandro Rosell a los 
periodistas presentes en la 
VII Conferencia Internacional 
del Deporte celebrada en 
Dubai. 

Galería de fotos de la gala de fútbol 
en Dubai

abc.es/deportes
 SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE DE 2012 ABC66 DEPORTES


