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Fútbol x LaLiga Santander

Piatti: “No hay
nerviosismo”
ESPANYOL El
vestuario está
tranquilo ante la
falta de refuerzos

Marcos Llorente y Sergi
Samper, en la agenda

Patricia Ramírez @Patri_Psicologa

DECÁLOGO PARA DISFRUTAR
TODOS DE LA LIGA

LAS PALMAS busca una cesión
para cubrir la baja de Roque Mesa
en el centro del campo

DÍDAC PIFERRER BARCELONA

El club tiene problemas para fichar por el límite salarial, a falta de una semana para empezar LaLiga.
“No hay nerviosismo en el
vestuario, la entidad y Quique trabajan al máximo.
Con el grupo que tenemos
podemos hacer grandes cosas”, afirmó Piatti. 

ENTRÉNATE PARA LA VIDA

JESÚS IZQUIERDO LAS PALMAS

Manolo Márquez quiere un mediocentro y hasta el 31 de agosto Las Palmas tratará de conseguirlo. Sin un hombre de creación tras la baja de Roque Mesa, el organizador es el único
puesto que genera dudas en el conjunto isleño. Los amarillos tienen dos objetivos: Marcos
Llorente y Sergi Samper. Los canteranos de Madrid y Barça dan el perfil y los canarios buscarán una cesión para apuntalar la plantilla. 

E

Marcos Llorente (22), este verano.

El club del ‘9’
EL VILLARREAL OBTIENE LA CESIÓN DE BACCA
Se reserva una opción de compra no obligatoria
• Su incorporación hace olvidar el adiós de Soldado
VÍCTOR FRANCH
VILLARREAL

El Villarreal cerró en la tarde
de ayer una incorporación de
campanillas con el goleador
colombiano Carlos Bacca. Tras
dos temporadas en el Milan,
egresa a Esel ariete cafetero regresa
fó con el Sepaña, donde triunfó
anarse un
villa. Necesita ganarse
cción de capuesto en su selección
llarreal, por
ra al Mundial. El Villarreal,
su parte, se hace con los serrastado govicios de un contrastado
leador y suple con garantías la
oldado.
baja de Roberto Soldado.
ción relámTras una operación
pago en la que en poco más de
48 horas el equipo amarillo alon el Milan,
canzó el acuerdo con
arde de ayer
Bacca viajó en la tarde
arreal donen dirección a Villarreal
sión
de pasará la revisión
médica.
Finalmente ell
futbolista llega co-mo cedido a
cambio de 2,5
millones de euros según afirma-roban fuentes del proás el club
pio Milan. Además
rda una opde La Plana se guarda
o obligatoria
ción de compra no
6 millones.
que rondará los 16
acca supone
La llegada de Bacca
un salto de calidad tras la marcha de Soldado al Fenerbahce
as gestiones
turco. Las primeras
puntaron en
de los azulejeros apuntaron
utbolista del
dirección a un ex futbolista
riete del Esclub como es el ariete
reno. Pero la
panyol, Gerard Moreno.
ad firme por
falta de una voluntad
parte del jugador y la necesia llegada de
dad de no alargar la
ron que los
un refuerzo hicieron
untasen a
castelloneses apuntasen
ada el VillaBacca. Con su llegada
os servicios
rreal se hace con los
de un consumado goleador que

Para disfrutar esta temporada:

GRUPO DE ÉLITE
FORLÁN
Goles con
ambas piernas.
54 dianas en
tres Ligas
dispararon al
uruguayo hacia
el Atlético.

ROSSI
conoce LaLiga y anotó 34 goles
en 77 partidos de Serie A, Coppa
y Europa League. Su papel se
presumía secundario en un reforzado Milan que ha gastado
cerca de 200 millones de euros
este verano en refuerzos. 

Musacchio y Zapata
han sido sus
consejeros
Bacca ya conocía de cerca al Villarreal tras dos temporadas en
LaLiga, el jugador pidió ayuda
a dos compañeros del Milan:
Musacchio y Zapata. El central argentino estuvo siete
temporadas en el club de
La Plana y su consejo ha
resultado clave para que
el ariete se decida, pese a
contar con varias opciones sobre la mesa. Por su
parte Zapata jugó en la
temporada 2011-12 en el
Villarreal y ha sido compañero de Bacca tanto
en el Milan como
con Colombia.

CHEMA REY

Esta semana empieza la liga de fútbol profesional. Para
los que nos dedicamos al mundo del fútbol es un momento de ilusión, pasión, incertidumbre y esperanza.
Desde el inicio sufres y disfrutas, te ilusionas y te desanimas. Y a pesar de la experiencia, vuelves a vivir los
mismos miedos, las mismas emociones, la misma complicidad y
vuelves a perder juventud y a ganar canas. Es así, y aun con todo lo que conlleva, aquí dentro te sientes tan vivo y eres incapaz de renunciar a ello.

Inteligencia y
una gran zurda
Tras 5 Ligas
sólo le paró una
lesión. Sumó 54
goles con esa
camiseta.

CRAIOVEANU
El rumano se
hizo querer
Jugó en las dos
categorías. 28
goles en cuatro
campañas.

PALERMO
Se esperaba
más de él El
argentino se
quedó tres años
con 18 goles
como balance.

S. ANDERSON
Un año con la
escopeta El
brasileño
completó una
Liga con 12
goles.

VIETTO
Sensación en
una sola Liga El
argentino sumó
12 goles en su
única Liga y
pasó al Atlético.
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Paciencia. Los proyectos necesitan tiempo. Si después de
cuatro partidos malos te dejas llevar por la presión y cambias el proyecto, puedes desestabilizar más que sumar. Si
has elegido al entrenador adecuado, confía y deja que haga su
trabajo.
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Respeto. Todos, entrenadores, técnicos, futbolistas, aficio-
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Equipo, en mayúscula. Esta es la liga de fútbol, se juega
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Juega limpio. Sí, sabemos que competir implica ser listo,

nados, directivos, todos, somos modelos de conducta. Los
adolescentes y los niños ven la tele, leen la prensa, siguen
las redes sociales y observan. Y copian, copian todo. Si damos
voces desde el banquillo, si insultamos desde la grada, si realizamos entradas que deberían estar penadas por ley, feo favor estamos haciendo a nuestra educación.
al fútbol, no al tenis. El objetivo grupal está siempre por encima del individual. Lo que consigue tu equipo, aunque tú
ahora no juegues de titular, también lo consigues tú. Tú ayudas a
tu recambio a ser mejor y él a ti. Todos tienen valor dentro del
equipo.
que a veces puedes jugar más lento o más rápido. Pero de
ser listo al engaño, hay un trecho.

Responsabilidad. Deja de lado el victimismo. Menos quejas y más mirar hacia dentro. Si se ha perdido, olvídate de
los árbitros y piensa solo en qué podíais haber hecho mejor.

Motivación. Entrenador, se motiva con argumentos, con
empatía, con honestidad, no con gritos. Diriges personas,
no recursos humanos.
Los trapos se lavan dentro. Ser un equipo implica sacar la
cara por los errores de los tuyos y no dejar a nadie vendido.
Se corrige de puertas para adentro.

Todos somos un Pigmalión. Afición, entrenadores y compañeros deben creer en los suyos, transmitirles confianza y
optimismo. Criticar, silbar o presionar solo genera ansiedad,
pero no mejora el rendimiento.
Disfrute. Nos apasiona el fútbol y la liga. En el momento

en el que dejamos de disfrutar y pasárnoslo bien, también
decae la eficacia. Existe una relación directa entre rendimiento y disfrute. Procura que tu grupo se divierta entrenando y
jugando.
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No tienes tiempo. Es el primer partido de liga, sí, que-

dan miles de minutos por delante. Pero es un error creer que tienes tiempo. Te relaja e impide que des lo mejor de ti desde el minuto cero. El momento es ahora.
¡Buena suerte a todos!

SOLDADO
Bacca (30),
con la
selección de
Colombia.

El último jefe
del área El
ariete sumó 9
goles en dos
Ligas, lastrado
por una lesión.

Seguidores de Madrid y Barça junto en el Camp Nou.

PACO LARGO

