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Los jugadores del Barça
deploran la actitud y dureza
de Xabi Alonso y Arbeloa

2

Alves denuncia gritos
racistas: “En España es
una guerra perdida”

3

Arbitraje parcial: gol tras un córner que
no existió. Fuera de juego de Messi que no
era. Y poco castigo a la entrada de CR7

4

Y en Madrid algunos medios sólo airean
un enfrentamiento entre Messi, Arbeloa
y Karanka en el párking

Isaac Cuenca se va cedido al Ajax


COPA AT. MADRID-SEVILLA 2-1

Los tres goles
de penalti
y la decisión
en Sevilla
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Button: “Es el
mejor coche
de la historia”
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Alves den

Dani Alves llegó serio
y hablando con el
móvil a la sala de
prensa de la Ciutat
Esportiva de Sant
Joan Despí. Quería
transmitir algunos
mensajes que dieron
la vuelta al mundo
FOTO: CLAUDIO CHAVES

TRATO DE FAVOR A CRISTIANO RONALDO

“Al revés
sería roja
y media”
RACISMO

“En España
es una guerra
perdida”
JUEGO SUCIO DE ALONSO Y ARBELOA

“Esto no es
nuevo de
ahora”
Javier Gascón

Barcelona

n Dani Alves se fue caliente del
Santiago Bernabéu por todo. No le
gustó un empate que para él debió
ser una victoria, volvió a recibir
cánticos racistas y fue víctima de
varias entradas duras de Xabi
Alonso y de una patada sin balón
de Cristiano Ronaldo, quien no
vio ni la amarilla que le hubiese
supuesto perderse el partido de
vuelta por sanción. Aunque habían pasado más de 13 horas, ni el
viaje ni el 'minidescanso' en casa
ni el entrenamiento matinal le calmaron. Llegó muy serio a la sala
de prensa de la Ciutat Esportiva
de Sant Joan Despí. Y explotó.
“Tanto como plantearme irme
del campo, no, pero es molesto”,
comentó sobre el grito del mono
con el que se le quiso ofender el
miércoles, aclarando sobre el Bernabéu que “no me refiero sólo a

este sitio, no es de los estadios donde más me pasa, vivo esto en todos
los campos y han habido otros peores. Sé que se está luchando para
que no pase, pero no se ha conseguido. Es una lástima. En el Sevilla ya lo sufrí cuando llegué hace
diez años a España. Y si no ha
cambiado en diez años no cambiará en el once. Es una guerra perdida y hasta que no se tomen medidas drásticas seguirá pasando”.

“En Inglaterra sí sancionan”
Instado a proponer soluciones, señaló que “se puede sancionar a los
clubs con más dureza, no con 1.000
o 2.000 euros, que no es nada. Hay
que ir más allá y buscar ejemplos.
En Inglaterra, cuando ocurre, las
sanciones son ejemplares. Aquí
en España no hay educación en
ese sentido. ¿Si me afecta? Estoy
vacunado contra todo eso”.
De los malos modos en el Clási-

co por parte de algunos jugadores
del Madrid (fue preguntado por
Xabi Alonso y Arbeloa), el lateral
apuntó que “no valoro eso, pero sí
matizo que no es algo de ahora,
hace tiempo que sucede, pero lo
del campo se queda en el campo”.

La personalidad del árbitro
Denunció la permisividad arbitral: “Los clásicos sólo han sido
tranquilos cuando ellos han ganado, pero siempre han intentado jugar al límite. Tiene que haber alguien que tenga suficiente personalidad para tomar las decisiones
que hay que tomar. Nosotros procuramos jugar al fútbol. Creo que
tampoco tenemos nada que hacer,
también es una guerra perdida”.
Y, sin pelos en la lengua, soltó
un ejemplo: “Yo no entiendo que
la jugada de Cristiano no sea amarilla, al revés sería roja y media.
Pero, claro, parece que no se pue-

de dejar el Clásico sin Cristiano
porque ya no sería un Cristiano
contra Messi. Es algo de los que
pocos hablan, pero yo lo digo”.

“Merecimos ganar”
Dani Alves también hizo autocrítica: “Salimos cabreados por las circunstancias del juego, no aprovechamos las oportunidades, pero
ya sabíamos que la eliminatoria
se decidiría en la vuelta y así será
en nuestra casa. Es una oportunidad maravillosa para nosotros.
Merecimos ganar y regresar de
Madrid con un resultado mejor.
Pero había que marcar allí, lo hemos hecho y ahora podemos sacar
adelante la eliminatoria”. Se mostró comprensivo con el hecho de
que el Madrid celebrara el empate
como una hazaña. “El Barça es el
club a batir y todo el mundo quiere hacer el partido de su vida contra nosotros”, dijo.

Sobre su estado de ánimo tras
su buenas actuaciones, insinuó
un cierto malestar con el entorno
del Barça: “No me importa mucho
lo que piense la gente o si me valora más o me valora menos. Hago lo
que más me gusta y mi entorno ya
sabe lo que significa mi profesión
para mí. Y yo me quiero mucho,
pero que mucho”.

La crítica “está en el sueldo”
Justificó su irregularidad por las
lesiones. “Todas las lesiones que
nunca tuve las he tenido al inicio
de temporada. Siempre buscaba
estar al nivel del equipo y creo que
ahora lo estoy consiguiendo. Espero que no vuelvan a ocurrir de
aquí hasta el final”, deseó, lanzando otra mensaje encriptado: “Todo el mundo se ha lesionado pero
cuando se lesiona Dani todo el
mundo busca peros. Me molesta,
pero está en el sueldo” 쩨
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Medidas drásticas
anti racistas

Cristiano caza a Alves. Clos
Gómez no le mostró una
amarilla que le hubiera
supuesto perderse la vuelta
FOTO: MANEL MONTILLA

El árbitro suspendió el partido de
la Copa de Holanda entre el AZ
Alkmaar y el Den Bosch por
insultos racistas al
estadounidense Jozy Altidore, ex
del Villarreal y Xerez. La UEFA y
la FIFA recomiendan mano dura
en esos lamentables incidentes
racistas. En sus competiciones
son inflexibles con los
infractores, habiendo expulsado
a selecciones y equipos de las
competiciones.
¿Y en España? Pues mirando
hacia otro lado. No se libra
nadie, ya que, lamentablemente,
en casi todos los campos se
producen casos parecidos. El
Barça lo vivió en sus carnes con
Eto'o y ahora con Alves.
Pero no solo es el tema
racista, sucede igual con los
coros hacia Messi, los que
'recuerdan' a Puerta, Jarque o al
seguidor realista Aitor Zabaleta y
varios ejemplos más.
No es cuestión de abandonar
el campo, aunque no es
condenable. Para eso están los
árbitros. Platini y Blatter quieren
que suspendan si hay episodios
racistas, que haya sanciones
ejemplares . ¿Se han enterado
en la RFEF y el Colegio Nacional
de Árbitros? 폷 Francesc Aguilar

Depende del informe de la Policía Nacional

Antiviolencia podría multar
al Madrid por gritos racistas
n Los gritos racistas que escuchó Dani Alves en el Bernabéu
no fueron reflejados por el colegiado en el acta del partido. pero
sí recogidos y documentados
por diferentes medios de comunicación puesto que excedieron
en volumen e intensidad a los
episodios que, ocasionalmente,
surgen de minorías en los estadios y recintos deportivos.
La Comisión Estatal contra la
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, comunmente conocida como
la Comisión Antiviolencia, es a

quien corresponde analizar y
sancionar si procede este tipo
de situaciones. En el caso de los
gritos simiescos proferidos contra el jugador azulgrana en el
partido de Copa, esta comisión
los estudiaría la próxima semana si el informe correspondiente de la Policía Nacional incluyese una descripción exacta de los
hechos, un extremo que ayer
aún no había trascendido. Si fueran denunciados, el Real Madrid se enfrentaría a una fuerte
sanción económica en función
de la gravedad de los hechos 쩨

El colegiado aragonés no gustó a los azulgrana porque permitió la excesiva dureza de los blancos

FOTO: MANEL MONTILLA

Exhibición de errores de
Clos Gómez, capítulo II
Gabriel Sans

Barcelona

n Mismo arbitraje, mismo escándalo. Con Clos Gómez, la pólemica en los Clásicos se repite esta
temporada. Este pasado miércoles, en la ida de las 'semis' de la
Copa del Rey, el
aragonés no
sólo permitió las patadas, los pisotones y la
marrullería
del Real Madrid sino que
equiparó inexplicablemente las
tarjetas: 19 faltas blancas, tres
amarillas; 5 faltas azulgrana, también tres cartulinas. Sorprende
este extraño desfase y también
algunas de sus decisiones. Clos
Gómez asombró perdonando la
roja a Carvalho por tocar el balón
con la mano (era la segunda tarjeta) y una amarilla a Cristiano Ronaldo por una entrada a Alves.
Falló, además, en la señalización
de un fuera de juego a Messi que
no era y que le dejaba solo frente
a Diego López y en conceder el
córner que supuso el gol del empate cuando el balón lo había tocado CR7.
Y el malhumor se repite con
este colegiado porque en la ida de
la Supercopa del Camp Nou, el

pasado 23 agosto, dejó también
que el Madrid se explayara con
dureza. Obvió dos tarjetas a Albiol antes del descanso y amonestó con una amarilla a Xabi Alonso por una entrada a Busquets

Falló en el 1-1, en
un 'orsay' de Messi
y en no enseñar
una amarilla a CR7

Otros dos contra el Celta, uno en
la Copa y otro en Liga, y uno frente a Osasuna también en la competición liguera. Al Barça tres veces y, claro, el 'sigan sigan' les
destroza los tobillos. Hay quien
sostiene para su descargo que es
el árbitro de la lista de los 13 errores que Mou blandió tras un encuentro al Sevilla y el que expulsó a Kaká en Pamplona hace
unas pocas jornadas. Pero al margen de ello, su estilo permisivo
favorece a los blancos, a quienes
les gusta jugar al límite con sus
continuas faltas.

La única arma

Ha pitado 5 veces al
Real Madrid y en la
Supercopa no expulsó
a Albiol y Xabi Alonso
que tenía un color rojo llamativo.
Es el quinto partido que Clos
Gómez pita a los blancos esta temporada, el trencilla que más.

Que el Madrid de Mou recurre a
las feas entradas como única arma para detener al Barça se comprueba mirando las estadísticas
de los últimos 15 partidos. En 10
de ellos, los blancos siempre superan a los azulgrana en faltas cometidas, en uno están a la par y
en cuatro, es el Barça el más castigado. En el partido de vuelta de la
Champions League, en la temporada 2010-2011, los madridistas
batieron su récord con 31 faltas
por 10 de los azulgrana. Aquel día
pitó Frank de Bleckere. Aunque
el arbitraje que más enojó al Barça fue el de la final de Copa de
2011 en Mestalla, y fue perpetrado por Undiano Mallenco 쩨

