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  El Málaga, por su parte, aspi-
ra a lograr el galardón al me-
jor equipo del año, avalado por 
su extraordinaria actuación 
en la Champions League, don-
de se quedó a un minuto y un 
gol de pasar a las semifinales.  
Entre los agentes de futbolis-
tas, sector que tiene suma im-
portancia en este congreso, hay 
varios nombres que se ‘dispu-
tan’ el galardón. Se trata de Jor-
ge Mendes —en cuya agenda 
figuran CR7, Mou, Falcao y un 
brillante etcétera—, Giovanni 
Branchini —que cerró el pase 

de Pep al Bayern—,  Vagner 
Ribeiro —figura importan-

te en el traspaso de Ney-
mar— o Jonathan Bar-

nett —que llevó a Ga-
reth Bale del 

Tottenham al Re-
al Madrid—. 

Mañana do-

  Tema del día 

Globe Soccer Premios

Tema del día  

Premios  Globe Soccer

Juan Ignacio Gallardo • Dubái 

E
l exclusivo hotel 
Madinat Jumeirah 
de Dubái será es-
cenario, este fin de 
semana, de la quin-
ta edición de Glo-

be Soccer, un congreso inter-
nacional de fútbol que se ha 
convertido en referencia anual 
del sector y que, año tras año, 
reúne a multitud de persona-
lidades relacionadas con to-
dos los ámbitos del deporte 
rey.  Globe Soccer es una con-
vención destinada a los ope-
radores del mercado futbolís-
tico, un lugar de encuentro pa-
ra agentes, clubes, ligas, 
instituciones... en el que todos 
los participantes pueden in-
tercambiar ideas, discutir es-
trategias, ampliar su red de 
contactos, establecer postu-
ras comunes... La aldea global 
futbolística, en definitiva, re-
unida durante un fin de sema-
na para abordar todo lo con-
cerniente al mundo del ba-
lompié más allá del terreno 
de juego.   

Los organizadores de este 
selecto evento —la firma ita-
liana Bendoni— ha sabido aso-
ciarse con partners de primer 
nivel mundial para convertir 
la cita, enmarcada dentro de 
la International Sports Con-
ference, en una de las fechas 
marcadas en rojo dentro del 
calendario futbolístico mun-
dial. Por este glamuroso rin-
cón de los Emiratos Árabes 
han pasado, en anteriores edi-

ciones, personalidades como 
Maradona, Mourinho, Falcao, 
Platini, Sandro Rosell, Miguel 
Ángel Gil, Abidal, Jorge Men-
des, Zidane... Una relación que 
este fin de semana completa-
rán Cristiano Ronaldo, Guar-
diola, Ribéry, Xavi Hernández, 
Fabio Capello... alguno de los 
cuales repiten con respecto a 
anteriores ediciones. 

Los premios 

El programa oficial de este 
quinto Globe Soccer incluye 
numerosas conferencias, ofre-
cidas por líderes de todos los 
sectores futbolísticos (Bu-
sacca, Antonio Conte, Pierlui-
gi Collina, Villiger, Branchini, 
Mike Farnan...),  que tienen su 
colofón en la gran ceremonia 
final de entrega de premios. 
Los Globe Soccer Awards, con 
un impacto mediático inter-
nacional cada vez más desta-
cado, distinguen diversas mo-
dalidades. Entre ellas, el me-
jor jugador, el mejor agente, 
el mejor club, el mejor entre-

Dubái,  
capital 
mundial 
del fútbol
GALA LOS GRANDES OPERADORES DEL MERCADO 
FUTBOLÍSTICO SE REÚNEN EN EMIRATOS ÁRABES 
PARA UNIFICAR ESTRATEGIAS • LA ENTREGA DE 
PREMIOS PONE LA GUINDA A ESTE CONGRESO 

Guardiola, Ribéry, 
Xavi Hernández, 
Collina, Capello, 
Maradona... han 
anunciado que 
acudirán al evento

Cristiano es uno de los 
grandes protagonistas: 
opta al galardón al  
mejor futbolista del año

Capello, a su llegada a Dubái. Platini conversa con uno de los anfitriones durante la ceremonia 

Los aspectos 
financieros del 
fútbol y el Mundial 
de Brasil, temas de 
las conferencias 

Mou, premiado en una edición.

Jorge Mendes, con su galardón. Platini intervino el año pasado. Momento de la charla de Capello durante la anterior edición.Miguel Ángel Gil fue premiado.

nador, el mejor dirigente. En 
la gala de este año hay un pro-
tagonista principal: el delan-
tero del Real Madrid Cristia-
no Ronaldo, que opta a dos 
trofeos: el de mejor futbolis-
ta del año y el de jugador pre-
ferido por los aficionados. Cris-
tiano podría conseguir un do-
blete en estos premios, que ya 
ganó en la edición de 2011.  

un variado programa de ac-
tos que contarán con tres ar-
gumentos fundamentales:   La 
globalización y los aspectos 
financieros del fútbol; el pre-
sente y futuro de los estadios; 
y los aspectos técnicos y or-
ganizativos del Mundial 2014. 

mingo, por la tarde, se conoce-
rán los galardonados en todas 
las categorías.  

Conferencias 

Hasta ese momento final, los 
invitados y participantes del 
Globe Soccer podrán asistir a 

C
onocido en los 
Emiratos  Ára-
bes por sus ini-
ciales, QSF,  Qui-
que Sánchez 
Flores es el en-

trenador del vigente cam-
peón de dicha Liga, el Al-Ain 
de Dubái. Tras ganar la Eu-
ropa League y la Supercopa 
de Europa con el Atlético de 
Madrid, Quique inició una bri-
llante carrera en los Emira-
tos, al frente del Al-Ahli —tam-
bién dubaití—, antes de enro-
larse en las filas de su actual 
club, Al-Ain, el más laureado 
del campeonato nacional de 
este pequeño país.  

Historia MARCA

Fernando Sanz 
y Quique 
Sánchez Flores 
trabajan en 
este país del 
Golfo Pérsico

Cónsules de 

nuestro fútbol 

en los Emiratos

Maradona abraza efusivamente a Mourinho durante la pasada edición del evento en Dubái.

CR7 PUEDE REPETIR DOBLETE  

El jugador del Madrid ya se 

llevó en 2011 los dos premios a 

los que está otra vez nominado.

Falcao, con su premio

Rosell, durante una conferencia.

Rosell saluda a un organizador.

Momento de la pasada gala.

El público, en la cuarta edición.

Salgado, durante el congreso.

Maradona, junto a Falcao.

Enviado especial
Dubái 

Juan Ignacio Gallardo
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El indiscutible poderío eco-
nómico y la estratégica situa-
ción geográfica de los Emi-
ratos Árabes —además de su 
cada vez más importante 
apuesta por el fútbol— tam-
bién ha movido a la Liga de 
Fútbol Profesional a abrir 
una oficina comercial en Du-
bái. Al frente de la misma es-
tá Fernando Sanz, a quien Ja-
vier Tebas ha encomendado 
la tarea de expandir la mar-
ca de la Liga española en es-
tos nuevos mercados y abrir 
vías de negocio, desde esta 
oficina dubaití, por todo 
Oriente Medio. 

El Emirato más poblado 

Sanz y Sánchez Flores son, 
por tanto, dos de los princi-
pales activos con los que cuen-
ta el fútbol español en Dubái, 
el emirato más poblado —y 
segundo más grande en ex-
tensión— de los siete que com-
ponen el país. Ambos tam-
bién estarán este fin de sema-
na en el Globe Soccer.
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“Sueño con acabar mi 
carrera entrenando en 
categorías inferiores”
GUARDIOLA afirma que “es ahí donde está el fútbol 
puro” • Capello: “Ojalá Rusia juegue bien en el Mundial”

J. I. Gallardo • Dubái 

El segundo gran foco de inte-

rés del Globe Soccer, tras la 

entrega del premio a Cristia-
no Ronaldo, fue la conferen-

cia protagonizada por Pep 

Guardiola, Fabio Capello y An-

tonio Conte. Los técnicos de 
Bayern, selección rusa y Ju-

ventus, respectivamente, re-

pasaron diversos aspectos fut-
bolísticos como la evolución 

táctica. Pep afirma que “la dis-

posición táctica no es relevan-

te. Antes de hablar de tácticas 
hay que saber qué jugadores 

se tienen y a partir de ahí, usar-

los de la forma más convenien-

te”. Para Capello, el fútbol ac-
tual se basa en un dibujo co-

mún: “Un 9-1, siempre hay 

nueve defendiendo cuando no 
se tiene el balón”. 

Guardiola reconoció que su 

sueño es “acabar mi carrera 

entrenando a categorías infe-
riores, a jóvenes. Ahí es don-

de está el fútbol puro”. El sue-

ño de Capello, por su parte, es 

“que Rusia juegue bien en el 
Mundial de Brasil. Y, de mo-

mento, sueño con pasar la pri-

mera ronda”.  
Mientras tanto, Conte sue-

ña con “seguir amando el fút-

bol durante toda mi carrera, 

como lo ama Capello”. ¿Cuál 
es el secreto para amar duran-

te tanto tiempo este deporte? 

aprovechó el presentador pa-

ra preguntar al que fuera téc-
nico del Madrid. “Recomien-

do tener amigos a los que no 

les guste el fútbol para poder 
hablar de otras cosas y ser ca-

paz de desconectar, esta es una 

actividad muy estresante”. 

Por último, Guardiola ex-
puso la importancia que pa-

ra él tiene que un club tenga 

un estilo definido: “Cuando 

las cosas no marchan bien, se 

pueden cambiar los jugado-

res, pero no el estilo del club. 
Esto garantiza la estabilidad”. 

Por su parte, Toni Damas-

celli, periodista italiano que 

moderó la charla entre los tres 
técnicos, les preguntó por las 

modificaciones que incluirían 

en las reglas del fútbol. Guar-
diola se decantó por la posi-

bilidad de “hacer más cam-

bios. Poder contar con la par-

ticipación de más jugadores 
en cada partido para gestio-

nar el equipo de la mejor ma-

nera posible”. 

Fabio Capello y Antonio 
Conte, por su parte, expresa-

ron su deseo de que “haya más 

pausas durante los partidos, 
tiempos muertos al estilo del 

baloncesto, para poder trans-

mitir mejor los mensajes a los 

jugadores, que a veces desde 
la banda no les llegan correc-

tamente”. 

Hoy, turno para Xavi y Ribéry 

Las jornadas de conferencias 

programadas en esta edición 

de Globe Soccer continuarán 
a lo largo del día de hoy con la 

máxima expectación centra-

da en Xavi Hernández y Ri-

bery, que compartirán mesa 
redonda para hablar de lide-

razgo. Los jugadores de Barça 

y Bayern protagonizarán la 

mañana (en la que también 
destaca la presencia de Mas-

simo Bussaca como conferen-

ciante), mientras que por la 
tarde se celebrará la gran ga-

la final, en la que se entrega-

rán el resto de los premios Glo-

be Soccer (además del ya re-
cibido por CR7) al mejor club 

y al mejor agente, entre otros.

Antonio Conte (44), junto a Fabio Capello (67) y Pep Guardiola (42) en la charla de ayer en Dubai.

BENDONI.COM

“Espero seguir 
amando el fútbol 
toda mi vida como 
lo ama Capello”

Antonio Conte 
Entrenador de la Juventus“

“Siempre he tenido 
un cien por cien de 
dedicación y me he 
esforzado mucho”

Cristiano Ronaldo 
Jugador del Real Madrid“

“En 2014 intentaré 
mejorar mi marca 
de goles. Marcar es 
mi pasión”

“
“Cuando las cosas 
no van bien puedes 
cambiar jugadores, 
pero no el estilo”

Pep Guardiola 
Entrenador del Bayern“

“En el fútbol actual 
siempre hay nueve 
defiendendo si no 
se tiene el balón”

Fabio Capello 
Seleccionador de Rusia“

MENDES asegura que no nacerá otro CR7 
“ni en 500 años” y que es “la única opción 
del Madrid de acercarse al nivel” de los culés

“En el Barça haría 120 goles”

Nuno Luz • Lisboa 

En plena campaña por el Ba-

lón de Oro, Jorge Mendes de-

jó claro en A Bola que en la 
comparativa Messi-Cristiano 

al luso le penaliza jugar en el 

Madrid: “Si Cristiano jugase 

en el Barcelona marcaba 120 

goles por año. El mejor juga-

dor del mundo en el mejor 
equipo del mundo”. Mendes 

subrayó que “la fuerza del tra-

bajo, la calidad, la ambición y 

determinación” de Ronaldo 
“son la única posibilidad del 

Real Madrid de aproximarse 

al nivel” del conjunto culé. 
 Según su representante, 

CR7 se ha echado “el equipo a 

las espaldas” para lograr re-

cortar distancias, algo que po-
cos podían imaginar antes de 

su llegada al club blanco: “Se-

ría imposible con cualquier 

otro jugador, marca más de 
cincuenta goles al año y es un 

extremo. Llevó al Madrid a ga-

narle una Liga al Barça”. 
Todo ello convierte a Cris-

tiano en el mejor jugador de 

la historia, según Jorge Men-

des, quien cree “imposible” 
que surja otro como él “en los 

próximos 500 años”.

“A veces la 
presión es 
positiva”
CRISTIANO Gana el Globe Soccer al Mejor Jugador del 
Año en Dubái • Quiere intentar batir su marca en 2014

Cristiano Ronaldo recibió en 

Dubái el premio Globe Soccer, 
que le reconoce como Mejor 

Jugador del Año, con el que 

pone un broche de oro a este 

2013, año natural en el que ha 
logrado 69 goles. Este galar-

dón le ha sido otorgado me-

diante votación de aficiona-
dos de todo el mundo, que han 

elegido al portugués de forma 

abrumadora.  

CR7 recogió su trofeo de ma-
nos de las máximas autorida-

des deportivas del Gobierno 

de Dubái, patrocinadores de 

este evento internacional. Pre-
viamente, el jugador del Real 

Madrid había participado en 

una multitudinaria conferen-
cia, moderada por el ex cole-

giado Pierluigi Collina, en la 

que explicó cuál es el secreto 

del éxito para llegar a la cima: 
“He trabajado mucho, inten-

samente. Siempre he tenido 

un cien por cien de dedicación. 

Me he esforzado muchísimo”. 
Su carácter ambicioso, fue-

ra de toda duda, le impulsa 

constantemente hacia nuevos 

objetivos: “Siempre trato de 
mejorar, de lograr nuevos re-

tos”. Batir su registro de goles 

de este año está entre sus pró-

ximas metas: “Claro, intenta-
ré mejorar mi marca de goles. 

Si no intentas algo no lo logras. 

Marcar goles es mi pasión”. 

Cristiano, que pidió a Colli-
na la implantación del spray 

para marcar la distancia en las 

barreras (y bromeó con él di-
ciéndole que era un árbitro po-

co dialogante, “a mí me gustan 

los arbitros amigables”), ase-

guró que “la presión a veces es 
positiva”. Usó el eslogan de “ir 

partido a partido” para referir-

se al papel de Portugal en el 

próximo mundial de Brasil, “la 
prioridad inicial es pasar la pri-

mera fase” y puso el ejemplo 

de España como selección que 
ha hecho las cosas muy bien 

hasta alcanzar el éxito: “Se me-

recen todo lo que han ganado. 

Han sido los mejores. La pre-
gunta podría ser... ¿Por qué no 

ganaron antes todos estos tí-

tulos? El fútbol es así. Yo espe-

ro que en un futuro llegue el 
momento de Portugal como 

llegó el de España”. 

CR7 provocó la carcajada 

del repleto auditorio al ser 
preguntado por su jugador 

favorito: “¿Aparte de mí?”. 

Enseguida explicó, “es bro-

ma, es broma” y afirmó que 
“no tengo un jugador espe-

cialmente favorito. En Euro-

pa y en el mundo hay futbo-

listas fantásticos. Me gusta 
jugar al lado de los grandes 

futbolistas, como mis com-

pañeros del Madrid, y tam-
bién me gusta enfrentarme 

a los buenos jugadores”. 

Felicitado por Collina por 

su decisivo papel en la repes-
ca ante Suecia “con cinco go-

les” - “¡cuatro!”, corrigió Ro-

naldo con una sonrisa- expli-

có que “yo sólo hice mi trabajo”. 
Cristiano cierra con este pre-

mio, otorgado por los aficiona-

dos y entregado en el exclusi-
vo Madinat Jumeirah de Du-

bái, un gran 2013 confiando “en 

muchos más éxitos en 2014”. 

El portugués, acompañado 
en el acto por su agente Jorge 

Mendes, abandonó al medio-

día Dubái para completar en 

familia el resto de días de va-
caciones antes de reincorpo-

rarse al trabajo con el Madrid.

“Espero que llegue 
el momento de 
Portugal como 
llegó el de España”

“

DE GALA  

Cristiano (28) 

encandiló al 

público en su 

conferencia.

REUTERS REUTERS

REUTERS

AFP

REUTERS

UNA LISTA ‘VIP’ Dubái se llenó de nombres ilustres del fútbol 

mundial que no se quisieron perder la gran fiesta de los premios 

Globe Soccer que, un año más, fueron un éxito rotundo.

Enviado especial
Dubái

Juan Ignacio  Gallardo
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cibido por CR7) al mejor club 

y al mejor agente, entre otros.

Antonio Conte (44), junto a Fabio Capello (67) y Pep Guardiola (42) en la charla de ayer en Dubai.

BENDONI.COM

“Espero seguir 
amando el fútbol 
toda mi vida como 
lo ama Capello”

Antonio Conte 
Entrenador de la Juventus“

“Cuando las cosas 
no van bien puedes 
cambiar jugadores, 
pero no el estilo”

Pep Guardiola 
Entrenador del Bayern“

“En el fútbol actual 
siempre hay nueve 
defiendendo si no 
se tiene el balón”

Fabio Capello 
Seleccionador de Rusia“

REUTERS REUTERS

REUTERS

AFP

REUTERS

UNA LISTA ‘VIP’ Dubái se llenó de nombres ilustres del fútbol 

mundial que no se quisieron perder la gran fiesta de los premios 

Globe Soccer que, un año más, fueron un éxito rotundo.
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Montoya (22) controla el balón en un partido de esta Champions.

ALEX CAPARRÓS

NUEVO CONTRATO El agente del lateral 
reconoce que el lateral quiere quedarse     
• El 3 de enero está prevista una reunión

Se reactiva la negociación por Montoya

S. F. • Barcelona 

El Barcelona y Martín Monto-
ya han reactivado las nego-
ciaciones para tratar de alar-
gar la vinculación del lateral, 
que acaba contrato el 30 de ju-
nio de 2014. Ha sido el agente 

del jugador, José María Oro-
bitg, el que le ha pedido al 
Barça desencallar las conver-
saciones después de que el 
propio Montoya haya visto có-
mo su presencia en el equi-
po ha aumentado. 

A principios de mes de di-
ciembre, el representante de 
Martín le comentó a Zubiza-
rreta que estaban dispuestos 
a escuchar ofertas. Y de he-
cho, Orobitg estuvo en Italia. 
No obstante, ahora el agente 
le ha comunicado a Zubiza-
rreta que estarían dispuestos 
a reactivar las negociaciones 
y que Montoya ha cambiado 
de actitud. Si no hay más cam-

bios en las agendas de ambas 
partes, el próximo 3 de ene-
ro podrían reunirse para ulti-
mar los detalles sobre una am-
pliación de contrato. 

Montoya es uno de los tres 
jugadores que acaban contra-
to esta temporada, junto a Bar-
tra y Pinto. El primero está a 
punto de firmar y sobre el por-
tero tomarán la decisión más 
adelante. 

Pánico  
al balón 
parado
DEBERES Martino ha estado buscando soluciones a este 
tipo de jugadas • Podría variar la forma de defenderlas

Sergi Font • Barcelona 

El Tata Martino ya ha llegado 
a la Ciudad Condal tras pasar 
unos días de vacaciones en 
Rosario, junto a su familia. El 
técnico no ha perdido el tiem-
po y, además, de disfrutar de 
las entrañables fiestas junto 
a los suyos ha aprovechado el 
tiempo para buscar solucio-
nes a un tema que le trae de 
cabeza. Martino se marchó 
preocupado por la facilidad 
con la que el Barcelona sufre 
en las jugadas a balón parado 
que juega el rival y su obse-
sión ha sido encontrar una 
fórmula capaz de contrarres-
tarlas teniendo en cuenta las 
características de su planti-
lla. 

En los 27 partidos que el 
Barça ha disputado en lo que 
llevamos de temporada ha vis-
to como era batido en cinco 
ocasiones. Valencia, Sevilla, 
Valladolid, Celtic y Getafe se 
han aprovechado de fallos en 
el marcaje, de la altura de la 
defensa o de errores de con-
centración a la hora de defen-
der saques de esquina o faltas 
laterales. 

El objetivo del Tata es solu-
cionar estos errores a lo lar-
go de los dos próximos meses 
para impedir que se puedan 
repetir ante el City, cuyo po-
tencial en ataque es demole-
dor, como ya se ha visto en los 
últimos partidos que ha dis-
putado en la Premier, espe-
cialmente ante el Liverpool el 
pasado 26 de diciembre. 

día en zona, con el argentino 
se ha instaurado la defensa 
mixta e incluso, en ocasiones, 
al hombre. El Tata empareja-
ba a los jugadores por altura 
y colocaba un futbolista fijo 
sobre el rival más peligroso 
en este tipo de jugadas. 

Otro aspecto que también 
ha valorado es la actuación de 
los porteros. Tanto Víctor Val-
dés como Pinto podrían ha-
ber hecho algo más en algu-
nas jugadas. El Tata cree que 
una de las cosas que se pue-
den mejorar son las salidas 
del portero, al margen de as-
pectos que no siempre se pue-
den lograr, como la intención 
de no conceder este tipo de ju-
gadas. 

Martino empezará a poner 
en práctica desde hoy mismo 
todas las conclusiones que ha 
extraído. El técnico ha progra-
mado un entrenamiento pa-
ra hoy, en el que no estarán los 
futbolistas que están pasan-
do las fiestas navideñas al otro 
lado del Atlántico. Éstos se in-
corporarán el próximo 2 de 
enero. El objetivo es que ante 
el Elche ya se vislumbren los 

goles encajados 
esta temporada en 
jugadas de córner o 
falta lateral

5

El entrenador azulgrana ha 
estado valorando diferentes 
aspectos, uno de ellos el cam-
bio que ha introducido desde 
su llegada al club catalán a la 
hora de defender los saques 
de esquina. Si con Pep Guar-
diola y posteriormente con Ti-
to Vilanova el equipo defen-

Gerardo Martino (51) pasea cabizbajo por la banda durante un partido.

CHEMA REY

Pinto encaja un gol de cabeza tras un saque de esquina en Getafe.

CHEMA REY

nuevos conceptos que ayuden 
a mantener el liderato ligue-
ro, a tratar de superar los oc-
tavos de final de la Copa ante 
el Getafe y llegar al duelo con 
el Manchester City muy sóli-
dos en defensa. 

Martino se siente optimis-
ta, ya que tras este parón na-
videño recuperará a todos sus 
futbolistas, principalmente a 
Leo Messi y Víctor Valdés, que 
llevan sin jugar desde media-
dos de noviembre. El único 
con el que no podrá contar an-
te el Elche es Sergio Busquets, 
que está sancionado.

El Barça pediría a 
Leo compartir los 
derechos de imagen

S. F. • Barcelona 

El Barcelona ya ha manifes-
tado la intención de mejorar 
el contrato de Leo Messi en 
cuanto el futbolista regrese 
de Argentina. El club preten-
de equiparar sus emolumen-
tos a su estatus dentro del pa-
norama futbolístico mundial. 
La mejora de contrato de Cris-
tiano Ronaldo y la prima de 
fichaje de 40 millones de eu-
ros pagada a Neymar han pro-
vocado que el acuerdo con 
Messi se deba revisar. 

No obstante, el club ya ha 
valorado la forma con la que 
paliar el impacto económico 
que puede sufrir. La Entidad 
ya le paga a Messi 16 millones 
netos por temporada, entre fi-
jos y variables. Según infor-
maba ayer La Vanguardia, el 
Barcelona pretende que los 
ingresos y las estrategias de 
marketing y de explotación 
de los derechos de imagen se-
an compartidos. Ahora son 
completamente para el juga-
dor azulgrana.

RENOVACIÓN

Leo Messi (26).

FRANCESC ADELANTADO

Xavi elige a Messi  
el mejor de la historia
BALÓN DE ORO 
Alabó la calidad 
de Ribéry y 
Cristiano • Elogió 
la escuela de 
juego azulgrana

J. I. Gallardo • Dubái 

Xavi Hernández participó ayer 
en el Globe Soccer de Dubái. 
El centrocampista analizó to-
dos los temas de actualidad 
que rodeaban al Barça y dejó 
claro que “los factores del éxi-
to son muchos: tener un buen 
equipo, reunir talento, men-
talidad ganadora, unión, un 
poco de suerte...”. El Balón de 
Oro copó buena parte de la 
charla: “Ribéry y Cristiano han 
hecho méritos para ganar el 
Balón de Oro, pero para mí, el 
mejor jugador del mundo y ya 
de la historia es Messi, no ten-
go ninguna duda. Pero yo no 
voto”. 

El azulgrana abordó el últi-
mo enfrentamiento, en Cham-
pions, frente al Bayern, de in-
grato recuerdo para los bar-
celonistas: “Espero que si nos 
volvemos a encontrar poda-
mos ser más competitivos que 
el año pasado. Reconociendo 
evidentemente que son los fa-
voritos en esta competición”. 

Durante el evento, Xavi pon-

deró la escuela del Barça: “Yo 
soy alumno de esa escuela. Te 
enseñan a competir y también 
a tener unos valores. Te ense-
ñan algo más que jugar al fút-
bol. El respeto y transmitir 
esos valores es más importan-
te que ganar”. 

También fue cuestionado 
Xavi sobre si asumió el papel 
de entrenador la pasada tem-
porada, cuando Tito Vilano-

Xavi Hernández (33) sonríe ante una pregunta.

BENDONI.COM

Xavi y Ribéry coincidieron ayer en Dubái.

“Ribéry y CR7 han 
hecho méritos, pero 
el mejor es Messi” 

Xavi Hernández 

Jugador del Barcelona “
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El Barça pediría a 
Leo compartir los 
derechos de imagen

S. F. • Barcelona 

El Barcelona ya ha manifes-
tado la intención de mejorar 

el contrato de Leo Messi en 

cuanto el futbolista regrese 

de Argentina. El club preten-

de equiparar sus emolumen-

tos a su estatus dentro del pa-

norama futbolístico mundial. 

La mejora de contrato de Cris-

tiano Ronaldo y la prima de 

fichaje de 40 millones de eu-

ros pagada a Neymar han pro-

vocado que el acuerdo con 

Messi se deba revisar. 

No obstante, el club ya ha 

valorado la forma con la que 

paliar el impacto económico 

que puede sufrir. La Entidad 

ya le paga a Messi 16 millones 

netos por temporada, entre fi-

jos y variables. Según infor-

maba ayer La Vanguardia, el 

Barcelona pretende que los 

ingresos y las estrategias de 

marketing y de explotación 

de los derechos de imagen se-

an compartidos. Ahora son 

completamente para el juga-

dor azulgrana.

RENOVACIÓN

Leo Messi (26).
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Xavi elige a Messi  
el mejor de la historia
BALÓN DE ORO 
Alabó la calidad 
de Ribéry y 
Cristiano • Elogió 
la escuela de 
juego azulgrana
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Xavi Hernández participó ayer 

en el Globe Soccer de Dubái. 

El centrocampista analizó to-

dos los temas de actualidad 

que rodeaban al Barça y dejó 

claro que “los factores del éxi-

to son muchos: tener un buen 

equipo, reunir talento, men-

talidad ganadora, unión, un 

poco de suerte...”. El Balón de 

Oro copó buena parte de la 

charla: “Ribéry y Cristiano han 

hecho méritos para ganar el 

Balón de Oro, pero para mí, el 

mejor jugador del mundo y ya 

de la historia es Messi, no ten-

go ninguna duda. Pero yo no 

voto”. 

El azulgrana abordó el últi-

mo enfrentamiento, en Cham-

pions, frente al Bayern, de in-

grato recuerdo para los bar-

celonistas: “Espero que si nos 

volvemos a encontrar poda-

mos ser más competitivos que 

el año pasado. Reconociendo 

evidentemente que son los fa-

voritos en esta competición”. 

Durante el evento, Xavi pon-

deró la escuela del Barça: “Yo 

soy alumno de esa escuela. Te 

enseñan a competir y también 

a tener unos valores. Te ense-

ñan algo más que jugar al fút-

bol. El respeto y transmitir 

esos valores es más importan-

te que ganar”. 

También fue cuestionado 

Xavi sobre si asumió el papel 

de entrenador la pasada tem-

porada, cuando Tito Vilano-

va recayó de su enfermedad: 

“No, ni mucho menos. Su en-

fermedad fue un hándicap im-

portante y tuvimos que agru-

parnos más. Hay que valorar 

el trabajo de los entrenadores 

auxiliares, más los capitanes 

y resto de futbolistas, que en 

ese momento nos unimos a 

pesar del gran contratiempo 

e hicimos una temporada ex-

traordinaria”. 

Xavi Hernández (33) sonríe ante una pregunta.
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Xavi y Ribéry coincidieron ayer en Dubái.
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“Ribéry y CR7 han 
hecho méritos, pero 
el mejor es Messi” 

Xavi Hernández 

Jugador del Barcelona “
Finalmente, el centrocam-

pista habló del Mundial y de 

las opciones de España. “Va-

mos con mucha ilusión. Sa-

bemos la dificultad y el gran-

dísimo potencial de los anfi-

triones, Brasil, como ya se vio 

en la Confederaciones. Pero 

vamos ilusionados e intenta-

remos revalidar el título”, ex-

plicó el internacional.
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Vasilyev (48) y Jorge Mendes (47), junto a nuestro subdirector.

Internacional 

Fútbol

 Internacional

Eto’o se 
lleva el 
show de 
Webb
PREMIER El Liverpool cae con el Chelsea, 
pero reclama dos claros penaltis a Suárez

Stamford Bridge (Londres)        41.614 

CHELSEA                               2 
Cech; Ivanovic (x 30’ Ashley Cole), 
Cahill, Terry, Azpilicueta; David Luiz, 
Lampard (x 46’ Obi Mikel); Willian, 
Oscar, Hazard; y Eto’o (x 87’ Torres). 
Entrenador: José Mourinho. 

LIVERPOOL                        1 
Mignolet; Glen Johnson (x 83’ Iago 
Aspas), Skrtel, Sakho (x 90’ Kolo 
Touré), Agger; Allen (x 60’ Smith), 
Lucas Leiva, Henderson; Sterling, 
Luis Suárez y Coutinho. 
Entrenador: Brendan Rodgers. 

Árbitro: Howard Webb. 
Tarjetas: w  41' Glen Johnson  
w  47' Terry w  50' David Luiz  

w  79' Cahill w  90' Oscar 

Goles: 0-1 3' Skrtel recoge un rechace 
de Ivanovic tras una falta botada por 
Coutinho. 1-1 17' Hazard marca con 
un tiro a la escuadra desde la frontal. 
2-1 34' Eto’o ‘caza’ en el primer palo 
un pase de la muerte de Oscar. 
 

Una crónica de Alberto Rubio •  

Los ojos estaban puestos en el 
reencuentro de Ivanovic y Luis 
Suárez, que se saludaron co-
mo si nada hubiera pasado, pe-
ro el triunfo del Chelsea sobre 
el Liverpool (2-1) contó con un 
protagonista inesperado: 
Howard Webb. La actuación 
del árbitro inglés —los reds re-
clamaron dos penaltis y se que-
jaron de la violencia con la que 
se emplearon los blues— fue, 
sencillamente, calamitosa.  

Eto’o puede dar gracias. 
Webb le perdonó una tarjeta 
nada más comenzar. La entra-
da del camerunés era de na-
ranja. El Liverpool, en cambio, 
no perdonó. Coutinho botó la 
falta, Suárez se anticipó a Iva-
novic y Skrtel marcó a placer. 

Poco le duró la alegría al 
equipo de Brendan Rodgers. 
Al igual que le sucediera ante 

Víctor Vago • Londres 

El técnico del Chelsea, como 
casi siempre, tenía su parti-
cular visión de la polémica que 
rodeó el encuentro: “Azpili-
cueta se llevó el balón y Suá-
rez se tiró a la piscina de ma-
nera acrobática. Webb esta-
ba a sólo 10 metros. Su único 
error fue no sacarle tarjeta a 

Suárez. Parecía que alguien 
le había dado un tiro”. 

Pero el ataque de Mourinho 
hacia Lucho no acabó ahí: 
“Brendan está haciendo un 
gran trabajo con Suárez, pe-
ro en situaciones así se ve la 
naturaleza de un jugador”. 

Rodgers, que podría ser san-
cionado por sus comentarios 

contra Lee Mason después de 
la derrota ante el City, fue mu-
cho más comedido que el que 
fuera su maestro en el Chel-
sea: “Hoy voy a estar tranqui-
lo. Creo que Webb es un gran 
árbitro, de categoría mundial. 
Aún así, vosotros lo habéis vis-
to. Eto’o ni siquiera está mi-
rando el balón”.

JOSÉ MOURINHO

“¿Penalti? Debió sacar tarjeta a Suárez”

FUTBOLITIS

Marcos 
López

Mourinho, el 
antisistema

U
n objetivo, la vic-
toria. Un compro-
miso, la disciplina. 

Una máxima, correr como si 
fuesen malos. Así es el Chel-
sea de Mourinho. Un equipo 
vertical, de poca combina-
ción y que busca ataques ful-
minantes. Recuperación de 
balón y contraataque. Esa es 
la consigna con el marcador 
a favor ya que la premisa es 
jugar a partir de neutralizar 
las virtudes del adversario.  

Mourinho construye un 
Chelsea sin ningún compro-
miso con la posesión ni con 
el juego creativo. Todo por el 
resultado, la exigencia es la 
intensidad, la disputa y el re-
sultado. Quien no corre, no 
juega. Quien no mantiene la 
disciplina y el colectivo por 
delante de lo individual, no 
será considerado. La compe-
tencia interna está sirvien-
do para que todos vayan a 
mil.  

Óscar y Willian corren co-
mo si no fueran brasileños. 
En el fútbol actual todos de-
ben de correr por más que 
haya jugadores de gran ta-
lento que no lo entiendan. 
Hazard está descomunal, su 
progresión marca que el trío 
formado por el citado con Ós-
car y Mata debería de ser un 
escándalo de esfuerzo, mo-
vilidad, creatividad y talen-
to. Sólo falta Mata, querido 
por todos en Stamford Bridge 
y que extrañamente sufre el 
olvido de Mourinho. 

El Liverpool, como el Ar-
senal días atrás, llegaba co-
mo gallito. Mourinho siguió 
el protocolo. La sorpresa tác-
tica fue David Luiz. El brasi-
leño jugó de mediocentro co-
mo si el míster hubiese sido 
Benítez. Fue el tapón, el de-
fensor de Luis Suárez por de-
lante siendo Cahill quien se-
caba al uruguayo por detrás. 
Defensa sándwich. 

El resto fue simple. Primer 
tiempo presionado en cam-
po de los ‘reds’ para ahogar-
les y una reanudación, ya con 
ventaja en el marcador, de 
‘catenaccio blue’. Willian mar-
cando a Glen Johnson, o pá-
jaros disparando a las esco-
petas para dibujar un plan-
teamiento, uno más, donde 
Mourinho no tiene ningún 
reparo en hacer todo lo que 
haya que hacer para que el 
partido sea una pesadilla 
para el adversario.  

1 
Penalti de Terry a Suárez  

El central inglés se echa 
encima del charrúa y le 
impide rematar en el 65’.  

1 
Penalti de Eto’o a Suárez 

Azpilicueta le robó la cartera a 
‘Lucho’ y Eto’o, ya sin balón, le 
propinó una patada en el 83’.

¿DE QUÉ SE QUEJA  
EL LIVERPOOL?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglaterra

West Ham-West Brom 3-3 

(Joe Cole 4’, Maïga 65’,  Nolan 67’) 

(Anelka 40’ y 45’, Berahine 69’) 
Norwich-Man. United  0-1 

(Welbeck 57’) 

Aston Villa-Swansea     1-1 

(Agbonlahor 7’) (Lamah 36’) 
Man. City-Crystal Palace 1-0 

(Dzeko 66’)  

Cardiff-Sunderland        2-2 

(Mutch 6’, Campbell 58’)  

(S. Fletcher 83’, Colback 95’) 

Hull City-Fulham              6-0 

(Elmohamady 49’, Koren 59’ y 84’, 

Boyd 62’, Huddlestone 66’, Fryatt 73’)  

Everton-Southampton     2-1 
(Coleman 9’, Lukaku 74’) 

(Gastón Ramírez 71’)  

Newcastle-Arsenal             0-1 

(Giroud 65’) 

Chelsea-Liverpool               2-1 

(Hazard 17’, Eto’o 34’)  

(Skrtel 3’) 

Tottenham-Stoke                3-0 
(Soldado 37’ pen., Dembélé 

65’, Lennon 69’)

       EQUIPO                PTOS      J      G      E      P    GF    GC 

1    Arsenal                   42   19   13     3      3   37   18   

2    Man. City               41   19   13     2      4   54   21 

3    Chelsea                   40   19   12     4      3   35   19 

4    Everton                  37   19   10     7      2   31   18 

5    Liverpool              36   19   11     3      5   44   23  

6    Man. United        34   19   10     4      5   32   22 

7    Tottenham             34   19   10     4      5   22   24 

8    Newcastle 33   19   10     3      6   29   24 

9    Southampton        27   19     7     6      6   26   20 

10  Hull City               23   19     6     5      8   22   23 

11  Swansea                 21   19     5     6      8   24   25 

12  Stoke City            21   19     5    6     8   18   29 

13  Aston Villa            20   19     5     5      9   18   25 

14  Norwich City        19   19     5     4   10   16   32 

15  West Bromwich   18   19     3     9      7   22   27 

16  Cardiff City          18   19     4     6      9   15   30 

17  Crystal Palace      16   19     5     1   13   12   28 

18  Fulham                 16   19     5     1   13   19   41 

19  West Ham             15   19     3     6   10   18   28 

20  Sunderland            14   19     3     5   11   15   32 

 
 
 

Se clasifican para Champions League 

Se clasifican para Europa League 

Descienden

Máximo goleador. Con 19: Luis Suárez (Liverpool)

AFP

LO QUE SE DA 

NO SE QUITA 

Gastón 

Ramírez le dio 

la camiseta a 

un niño al 

marcar el 1-1 

con el Everton. 

Éste no se la 

devolvió y 

acabó el 

choque con 

una camiseta 

sin dorsal.

el City, comenzó ganando y se 
fue perdiendo al descanso. 
Lampard probó a Mignolet, pe-
ro fue Hazard quien batió a su 
compatriota con un gran tiro 
desde fuera del área. El media-
punta belga del Chelsea crece 
a pasos agigantados: suma ya 
ocho goles en Liga, uno menos 
que la temporada pasada. 

El encargado de dar la vuel-
ta al choque fue Eto’o. El ca-
merunés tiró de oficio para cru-
zar un pase de la muerte de Os-
car tras una internada de 
Azpilicueta. El récord de 
Mourinho, que suma 70 parti-
dos (55 victorias y 15 empates) 
sin perder en Stamford Bridge 
volvía a estar a salvo. 

Cambio radical 

La remontada, a tenor del rit-
mo asfixiante que le puso el 
Chelsea al partido con un im-
perial David Luiz, era más que 
merecida. El Liverpool era in-
capaz de dar dos pases segui-
dos... hasta que los de Mou de-
cidieron dar un paso atrás pa-
ra matar el choque a la contra. 
Influyó la marcha del lesiona-
do Lampard. 

El Pool rozó el 2-2 con un ca-
bezazo de Sakho que se estra-
lló en el larguero. Eto’o pudo 
decidir el choque, pero se to-
pó con Mignolet. El show de 
Webb entraba en su apogeo. 
El trencilla no vio un penalti 
de Terry a Suárez ni otro más 
claro de Eto’o, sin balón, al uru-
guayo. El Liverpool, en cuatro 
días, pasaba de ser líder a es-
tar fuera de la Champions.

El Arsenal gana sin Özil y  
cierra el 2013 como líder
A. Rubio •  

1 Un gol de Olivier Giroud, que no marcaba desde el 23 de 
noviembre, dio el triunfo al Arsenal ante el Newcastle (0-1). 

Los ‘gunners’ no pudieron contar con Özil, que arrastra una infla-
mación en el hombro que le podría tener K.O. una semana. La 
victoria permite a los de Wenger cerrar el 2013 como líderes de 
la Premier con un punto de ventaja sobre el City. El Everton de 
‘Bob’ Martínez, con Joel bajo palos, derrotó al Southampton (2-1) 
gracias a un golazo de Coleman y un postrero tanto de Lukaku y 
termina el año en ‘zona Champions’. Además, el Tottenham de-
rrotó al Stoke (3-0) con un gol de penalti de Soldado. El valencia-
no suma ya cinco goles en Liga, cuatro desde los 11 metros.  

INGLATERRA 
Anelka niega que sea 

antisemita a pesar del gesto 

Nicolas Anelka ha asumido el 
gesto conocido por ‘quenelle’ 
con que festejó uno de sus 
goles y que está considerado 
antisemita. “No soy antisemita 
ni racista y asumo totalmente 
mi gesto”, aseguró explicando 
que los políticos no saben 
bien lo que significa, y que es 
un gesto antisistema.

FRANCIA 
Los clubes franceses tendrán 

que pagar más impuestos 

Los clubes franceses tendrán 
que pagar un 75% de 
impuesto sobre los salarios 
que superen el millón de 
euros. Sólo el PSG, donde 
juegan estrellas como Zlatan 
Ibrahimovic, Edinson Cavani o 
Thiago Silva, debería pagar 
unos 20 millones de euros a 
causa de esta reforma.

NOTICIAS DEL MUNDO

Ribéry (30), junto a Xavi Hernández (33), durante la conferencia final del Globe Soccer.

“El Bayern es el mejor 
equipo del mundo”
GLOBE SOCCER Ribéry fue galardonado por su gran 
año junto a Guardiola, Xavi, Conte, Mendes y Vasilyev

J. I. Gallardo • Dubái 

Cristiano Ronaldo, que ganó el 
premio al Mejor Jugador del 
Año, inauguró el palmarés de 
los Globe Soccer 2013 el sába-
do. Franck Ribéry, Xavi Her-
nández, Pep Guardiola, Jorge 
Mendes y el vicepresidente del 
Mónaco, Vadim Vasilyev, com-
pletaron el elenco de galardo-
nados anoche en Dubái. 

La conferencia final de los 
Globe Soccer, evento enmar-
cado dentro del Congreso In-
ternacional de Deporte, gene-
ró un interés especial. Franck 
Ribéry desveló algunos de los 
secretos mejor guardados del 
Bayern: “Disfrutamos jugan-
do. Somos como una gran fa-
milia. Pienso que ahora mis-
mo somos el club más fuerte 
del mundo”. 

Lógicamente, salió a cola-
ción el asunto del Balón de Oro. 
El futbolista francés aseguró 

que “tanto si lo gano como si 
no voy a seguir siendo feliz. Pa-
ra mí es una satisfacción estar 
en la terna de candidatos jun-
to a Cristiano y Messi. Este año 
lo he ganado todo con el Ba-
yern y creo que he contribui-
do bastante. Veremos qué pa-
sa el 13 de enero. Lo importan-
te es poder seguir el año que 

AFP

LA CONEXIÓN DEL 2-1 

Oscar (22) recogió un centro de 

Azpilicueta (24) en el área y 

asistió a Eto’o (32) para que 

diera la vuelta al marcador.



Lunes 30 diciembre 2013M 31

Vasilyev (48) y Jorge Mendes (47), junto a nuestro subdirector.
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López

Mourinho, el 
antisistema

U
n objetivo, la vic-
toria. Un compro-
miso, la disciplina. 

Una máxima, correr como si 
fuesen malos. Así es el Chel-
sea de Mourinho. Un equipo 
vertical, de poca combina-
ción y que busca ataques ful-
minantes. Recuperación de 
balón y contraataque. Esa es 
la consigna con el marcador 
a favor ya que la premisa es 
jugar a partir de neutralizar 
las virtudes del adversario.  

Mourinho construye un 
Chelsea sin ningún compro-
miso con la posesión ni con 
el juego creativo. Todo por el 
resultado, la exigencia es la 
intensidad, la disputa y el re-
sultado. Quien no corre, no 
juega. Quien no mantiene la 
disciplina y el colectivo por 
delante de lo individual, no 
será considerado. La compe-
tencia interna está sirvien-
do para que todos vayan a 
mil.  

Óscar y Willian corren co-
mo si no fueran brasileños. 
En el fútbol actual todos de-
ben de correr por más que 
haya jugadores de gran ta-
lento que no lo entiendan. 
Hazard está descomunal, su 
progresión marca que el trío 
formado por el citado con Ós-
car y Mata debería de ser un 
escándalo de esfuerzo, mo-
vilidad, creatividad y talen-
to. Sólo falta Mata, querido 
por todos en Stamford Bridge 
y que extrañamente sufre el 
olvido de Mourinho. 

El Liverpool, como el Ar-
senal días atrás, llegaba co-
mo gallito. Mourinho siguió 
el protocolo. La sorpresa tác-
tica fue David Luiz. El brasi-
leño jugó de mediocentro co-
mo si el míster hubiese sido 
Benítez. Fue el tapón, el de-
fensor de Luis Suárez por de-
lante siendo Cahill quien se-
caba al uruguayo por detrás. 
Defensa sándwich. 

El resto fue simple. Primer 
tiempo presionado en cam-
po de los ‘reds’ para ahogar-
les y una reanudación, ya con 
ventaja en el marcador, de 
‘catenaccio blue’. Willian mar-
cando a Glen Johnson, o pá-
jaros disparando a las esco-
petas para dibujar un plan-
teamiento, uno más, donde 
Mourinho no tiene ningún 
reparo en hacer todo lo que 
haya que hacer para que el 
partido sea una pesadilla 
para el adversario.  

AFP

LO QUE SE DA 

NO SE QUITA 

Gastón 

Ramírez le dio 

la camiseta a 

un niño al 

marcar el 1-1 

con el Everton. 

Éste no se la 

devolvió y 

acabó el 

choque con 

una camiseta 

sin dorsal.

El Arsenal gana sin Özil y  
cierra el 2013 como líder
A. Rubio •  

1 Un gol de Olivier Giroud, que no marcaba desde el 23 de 
noviembre, dio el triunfo al Arsenal ante el Newcastle (0-1). 

Los ‘gunners’ no pudieron contar con Özil, que arrastra una infla-
mación en el hombro que le podría tener K.O. una semana. La 
victoria permite a los de Wenger cerrar el 2013 como líderes de 
la Premier con un punto de ventaja sobre el City. El Everton de 
‘Bob’ Martínez, con Joel bajo palos, derrotó al Southampton (2-1) 
gracias a un golazo de Coleman y un postrero tanto de Lukaku y 
termina el año en ‘zona Champions’. Además, el Tottenham de-
rrotó al Stoke (3-0) con un gol de penalti de Soldado. El valencia-
no suma ya cinco goles en Liga, cuatro desde los 11 metros.  

INGLATERRA 
Anelka niega que sea 

antisemita a pesar del gesto 

Nicolas Anelka ha asumido el 
gesto conocido por ‘quenelle’ 
con que festejó uno de sus 
goles y que está considerado 
antisemita. “No soy antisemita 
ni racista y asumo totalmente 
mi gesto”, aseguró explicando 
que los políticos no saben 
bien lo que significa, y que es 
un gesto antisistema.

FRANCIA 
Los clubes franceses tendrán 

que pagar más impuestos  

Los clubes franceses tendrán 
que pagar un 75% de 
impuesto sobre los salarios 
que superen el millón de 
euros. Sólo el PSG, donde 
juegan estrellas como Zlatan 
Ibrahimovic, Edinson Cavani o 
Thiago Silva, debería pagar 
unos 20 millones de euros a 
causa de esta reforma.

ALEMANIA 
Lewandowski anunciará  

su marcha al Bayern el día 2 

Robert Lewandowski 
anunciará el 2 de enero su 
fichaje por el Bayern de 
Múnich según Mateusz Borek, 
presentador polaco de 
televisión. Borek lo escribió 
justo después de que el 
delantero polaco pasara como 
invitado por su programa, 
‘Café Futbol’.

NOTICIAS DEL MUNDO

Ribéry (30), junto a Xavi Hernández (33), durante la conferencia final del Globe Soccer.
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“El Bayern es el mejor 
equipo del mundo”
GLOBE SOCCER Ribéry fue galardonado por su gran 
año junto a Guardiola, Xavi, Conte, Mendes y Vasilyev

J. I. Gallardo • Dubái 

Cristiano Ronaldo, que ganó el 
premio al Mejor Jugador del 
Año, inauguró el palmarés de 
los Globe Soccer 2013 el sába-
do. Franck Ribéry, Xavi Her-
nández, Pep Guardiola, Jorge 
Mendes y el vicepresidente del 
Mónaco, Vadim Vasilyev, com-
pletaron el elenco de galardo-
nados anoche en Dubái. 

La conferencia final de los 
Globe Soccer, evento enmar-
cado dentro del Congreso In-
ternacional de Deporte, gene-
ró un interés especial. Franck 
Ribéry desveló algunos de los 
secretos mejor guardados del 
Bayern: “Disfrutamos jugan-
do. Somos como una gran fa-
milia. Pienso que ahora mis-
mo somos el club más fuerte 
del mundo”. 

Lógicamente, salió a cola-
ción el asunto del Balón de Oro. 
El futbolista francés aseguró 

que “tanto si lo gano como si 
no voy a seguir siendo feliz. Pa-
ra mí es una satisfacción estar 
en la terna de candidatos jun-
to a Cristiano y Messi. Este año 
lo he ganado todo con el Ba-
yern y creo que he contribui-
do bastante. Veremos qué pa-
sa el 13 de enero. Lo importan-
te es poder seguir el año que 

viene con esta racha de éxitos 
en mi equipo”. 

El extremo del Bayern tam-
bién habló de la emergente 
Bundesliga. “El fútbol alemán 
es como un tren que no para”, 
le comentó el moderador —el 
periodista Mustaf Al Agha— a 
Ribéry: “Sí, es así. Y estamos 
orgullosos de ello”.

AFP

LA CONEXIÓN DEL 2-1 

Oscar (22) recogió un centro de 

Azpilicueta (24) en el área y 

asistió a Eto’o (32) para que 

diera la vuelta al marcador.
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Jordi Alba visita a 

los niños enfermos
D. Piferrer • Barcelona 

Jordi Alba aprovechó sus va-

caciones navideñas para visi-

tar a los niños del Hospital 

Joan XXIII de Tarragona. El 

lateral ha mostrado su cara 

más solidaria y ha hablado de 

Messi: “Le den el Balón de Oro 

o no, Messi es el mejor del 

mundo y no va a haber otro 

como él”.

SOLIDARIO 

Pep Guardiola (42).

REUTERS

PEP, MODESTO El técnico se quita méritos 
en los éxitos del Barcelona que él entrenó

“No fue la era Guardiola, sino la era Messi”

J. I. G. • Dubai 

Pep Guardiola fue una de las 

grandes atracciones en la oc-

tava edición del Dubai Inter-

national Sports Conference, 

donde compartió escenario 

con Fabio Capello, que actual-

mente es el seleccioador ru-

so. Al catalán le preguntaron 

por su etapa en el Barcelona 

y los éxitos cosechados. Pep, 

como es habitual en él, se qui-

tó todos los méritos: “No fue 

la era Guardiola, sino la era 

Messi”. El técnico elogió al ar-

gentino y aseguró que los tí-

tulos conseguidos fueron gra-

cias a Messi. 

Pep, que aseguró estar muy 

feliz en el Bayern de Múnich, 

se mostró nostálgico: “Mi sue-

ño es volver a entrenar a jóve-

nes jugadores. Lo que vivimos 

en el Barça B era fútbol en es-

tado puro”. Capello no escati-

mó elogios hacia Guardiola y 

al legado futbolístico que de-

jó en su etapa culé.

Messi apunta  
al 5 de enero
RECUPERADO Su estado es tan bueno que podría 
tener unos minutos ante el Elche • La última ecografía 
reveló que la lesión está completamente curada

S. Font • Barcelona 

V. Brunati • Buenos Aires 

La recuperación de Messi 

está superando todas las 

expectativas y el cuerpo 

técnico del Barcelona es-

tá tan satisfecho que es-

tá valorando la posibili-

dad de adelantar su rea-

parición, prevista en 

un principio para el 11 

de enero en El Calderón. 

El Tata Martino podría 

darle unos minutos una 

semana antes en el pri-

mer partido del 2014, 

ante el Elche el próxi-

mo 5 de enero. 

El pasado jueves 

se le realizaron las 

últimas pruebas. 

El doctor Martí-

nez le sometió a 

una ecografía 

que dio el resul-

tado más opti-

mista posible. 

Messi ya está com-

pletamente curado de su lesión 

muscular en el bíceps femoral de 

su muslo izquierdo. 

Ahora sólo le falta coger el rit-

mo de competición y como Mar-

tino quiere que llegue en pleni-

tud de facultades al partido an-

te el Atlético, pretende 

comprobar su estado en los dos 

duelos previos.  

Primero el mencionado ante 

el Elche y tres días después an-

te el Getafe en la ida de los octa-

vos de final de la Copa. Es la for-

ma ideal de que La Pulga vaya 

cogiendo confianza y reencon-

trándose con sus mejores sen-

saciones. Desde el Barcelona se 

considera muy importante el 

factor psicológico y que, en es-

te sentido, Messi salte al terre-

no de juego, sin ningún temor 

a recaer. 

2 de enero en Barcelona 

De todas formas, todo lo aca-

barán de perfilar cuando Mes-

si regrese a Barcelona el 2 de 

enero, tras pasar el Fin de Año 

en Rosario. El técnico, que te-

nía previsto encontrarse con el 

futbolista, regresará hoy a Bar-

celona sin haberse reunido con 

él, aunque ha estado perma-

nentemente informado por El-

vio Paolorosso.  

El preparador físico, que via-

jó a Argentina la pasada sema-

na para controlar la recupera-

ción del astro azulgrana, se que-

1 
El 10 de noviembre se 

lesiona en el campo del Betis 

Duró 20 minutos por una 
rotura en el bíceps femoral de 
la pierna izquierda. Se estima 
un tiempo de recuperación de 
entre 6 y 8 semanas.

CRONOLOGÍA

Leo Messi (26) durante un entrenamiento en Argentina.

1 
El 20 de diciembre recibe el 

alta clínica de la lesión 

El doctor Pruna se desplaza a 
Argentina y considera que la 
lesión está superada, sólo le 
queda recuperar el tono físico 
para volver a jugar.

1 
El 30 de noviembre se 

marcha a Argentina 

En consenso con los médicos 
y los técnicos se acuerda que 
realice la recuperación en 
Argentina para evitar 
cualquier presión mediática.

1 
El 2 de enero se incorporará 

a los entrenamientos 

Regresará completamente 
recuperado y espera entrar en 
la convocatoria para jugar 
unos minutos ante el Elche.   
El objetivo es el Calderón.

AFP-PH-AML

RECUPERADO 

Messi regresará 

el próximo 2 de 

enero a la 

Ciudad Condal 

y se entrenará 

con el equipo, 

que ese día 

tiene 

programada 

una doble 

sesión.
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partidos 
Los que se ha perdido 
desde que se lesionó 
el 10 de noviembre

8

“Mi sueño es volver 
a entrenar a jóvenes; 
el Barça B era fútbol 
en estado puro”

Pep Guardiola 
Entrenador del Bayern Múnich “

F. C. Barcelona 

Fútbol Liga BBVA

dará con Leo y regresarán 

juntos a la Ciudad Condal. 

Messi proseguirá estos días 

su puesta a punto a las órde-

nes de Paolorosso y de Luis 

García, el quinesiólogo de la 

selección argentina, que no se 

ha separado ni un minuto del 

futbolista en su proceso de re-

cuperación. García ya viajó a 

Barcelona para estar con Leo 

cuando el azulgrana se lesio-

nó el pasado 10 de noviembre 

en el campo del Betis. 

La intención de Messi es en-

trenarse con normalidad na-

da más aterrizar en Barcelona 

y entrar en la convocatoria que 

Martino facilitará ante el El-

che. En esta primera lista del 

año también podría estar Víc-

tor Valdés, que esta próxima 

semana recibirá el alta médi-

ca tras la lesión que sufrió el 

pasado 19 de noviembre.
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