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LA PLANTILLA REGRESA hoy a los entrenamientos bajo
mínimos. Por las selecciones, Luis Enrique solo contará
con Masip, Digne, Roberto, Rafinha, Mathieu y Alcácer.

EN BREVE
NEYMAR

COQUETEO CON LA
PREMIER : “ME GUSTA
SU ESTILO DE JUEGO”

En una entrevista concedida a Pokerstars, Neymar
dijo que “la Premier me
sorprende y me gusta por
el estilo de juego. Y además hay entrenadores de
alto nivel como Mourinho
y Guardiola”. De la noche
del 6-1 añade que fue
“maravillosa”. � X. H.

Neymar (24).

F. ADELANTADO

ACUERDO

EL CLUB Y LA CRUZ
ROJA RENUEVAN SU
COLABORACIÓN

El Barcelona y la Cruz
Roja firmaron ayer el
acuerdo de colaboración
con el fin de impulsar
conjuntamente acciones
sociales y humanitarias
por todo el mundo. El
acuerdo tendrá vigencia
hasta 2021. �

HORARIOS

DEFINIDOS LOS
PARTIDOS DE LAS
JORNADAS 32 Y 33

La Liga hizo públicos
ayer los horarios de ambas jornadas. El Barcelona recibirá a la Real Sociedad el sábado 15 de
abril a las 20.45 horas y
frente al Real Madrid el
domingo 23 a la misma
hora. �

PRIMER ANIVERSARIO

EL CLUB ANUNCIARÁ
LAS ACCIONES PARA EL
RECUERDO DE CRUYFF
La Directiva aprobó ayer
por la tarde las acciones
que se tomarán con motivo del primer aniversario de la muerte de Johan Cruyff. Las medidas
se harán públicas el jueves en un acto en la sede
del club. �

El homenaje.

ALEX CAPARROS

Carles Puyol @Carles5puyol
20 de marzo
Este fin de semana me vuelvo a poner las botas en Dubai para
participar en LaLiga DU Football Championship.

Míster Doblete
OTRO RÉCORD PARA MESSI: DOS GOLES EN CIEN OCASIONES
Lo consiguió con sus dos goles ante el Valencia. En las últimas
ocho temporadas ha marcado más de 40 dianas en cada una
LUIS F. ROJO y LUIS ALBERTO DÍAZ
BARCELONA/MADRID

Lo de Leo Messi parece no tener final en cuanto a récords
se refiere. El pasado domingo consiguió otros dos goles,
algo que parece no llamar la
atención teniendo en cuenta
el potencial goleador del argentino. Sin embargo, cuando se ven las cifras globales la
cosa cambia. Con los de este
fin de semana ya ha logrado
marcar una pareja de goles en 100 partidos desde que debutara con la camiseta del Barcelona.
Una cifra impresionante para un futbolista que
cumple 30 años el próximo
mes de junio y al que le queda tiempo para aumentar esta cifra. El Sevilla ha sido el
equipo al que más dobletes ha
logrado con seis. Al Madrid,
por su parte, le ha marcado
dos en cuatro ocasiones. El
desglose según la competición
es el siguiente: 70 Liga, 19 Liga de Campeones, 8 Copa, y
uno en la Supercopa de Europa, Supercopa de España y el
Mundial de clubes.
Leo volvió a ser clave en el
partido frente al Valencia. El
argentino llevaba un par de
encuentros un tanto desdibujado. En la histórica goleada
frente al PSG, Leo no fue tan
decisivo como se podía prever
en un principio. Marcó un gol
de penalti pero no fue el jugador clave del Barcelona. Cedió
el protagonismo a Neymar.
Frente al Deportivo estuvo
desaparecido y fue una de las
claves por las que el equipo
perdió los tres puntos. Una derrota dolorosa porque el Bar-
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DOBLETES ha logrado frente al
Sevilla, el equipo al que más veces
ha marcado en dos ocasiones.

18

EL RÉCORD de dobletes marcados
en una temporada (2012/13). Esta
temporada lleva ocho.

REUTERS

Messi celebra un gol al Valencia (29).

celona dejó de depender de sí mismo para
conseguir la Liga.
El domingo fue otra
historia. No se produjo
solamente la buena actuación
de Messi, sino que todo el tridente rindió a un nivel excelente. Leo fue clave con sus dos
goles, pero Luis Suárez también fue determinante. Marcó
el primer gol y forzó el penalti que se convertiría en el segundo.
Y, por último, no se puede
olvidar la actuación de Neymar. El brasileño volvió a estar reñido con el gol. Lo buscó con insistencia si bien la
suerte le fue esquiva. Independientemente de su acierto de
cara a puerta, su capacidad de
desborde fue incuestionable.
La labor del tridente sirvió
para que los graves problemas
defensivos del equipo pasaran
a un segundo plano. El Barcelona mostró una fragilidad defensiva preocupante, pero los
goles del tridente desequilibraron el partido. �

El Espanyol se pica con LaLiga
POLÉMICA POR UN TUIT que decía que Messi era un
Dios en Barcelona. La respuesta: “Somos politeístas”.
L. F. R. BARCELONA

La actuación de Messi frente
al Valencia provocó que LaLiga pusiera un tuit en el que se
podía leer: “En Barcelona Messi es como una religión...” Una
frase que no sentó nada bien
al Espanyol como club localizado en la Ciudad Condal y
que no comparte esa devoción
por el jugador argentino que
pertenece al máximo rival. El
Espanyol reaccionó de inme-

diato y puso su respuesta en
las redes sociales a través de
otro tuit. “No exactamente
amigos de @LaLiga. En Barcelona somos bastante politeístas, ¿saben?”, firmado por el
Espanyol. Además, en el mismo se adjuntaban fotografías
de alguno de los jugadores más
relevantes de la historia del
club perico como Raúl Tamudo, Marañón, N’Kono y el danés Lauridsen . �
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GOLES había
marcado Messi
la noche del
domingo ante el
Valencia.

LA POLÉMICA
LOS TUITS DE LA DISCORDIA: EL
DE LA LIGA Y EL DEL ESPANYOL

Los dos tiuts que crearon la polémica
entre LaLiga y el Espanyol. El
primero en el que hace referencia a
‘Dios Messi’ y la respuesta del club.

ADRIEN RABIOT confesó a la Prensa francesa que jugó
con una infección pulmonar el día del 6-1. “Quería jugar,
pero quizás habría sido mejor poner a otro”, admitió.

ENTRÉNATE PARA LA VIDA
Patricia Ramírez @patri_piscóloga

PEDIR PERDÓN A LA
AFICIÓN, ¿SÍ O NO?

E

s muy frecuente escuchar después de una derrota o de un mal
partido, tanto por parte de los jugadores como del entrenador, pedir perdón a la afición. Ya sea en
forma de comentarios “estamos avergonzados por el partido jugado”, “sentimos
vergüenza y solo queremos pedir perdón
a la afición”, como por gestos juntando las
dos manos a modo de disculpa ante los
aficionados al finalizar un partido.
El mundo deportivo se
posiciona de forma dicotóENTIENDO
QUE SE PIDA mica ante este gesto. Algunos lo ven como una manePERDÓN
CUANDO HAS ra de empatizar con los
JUGADO SIN sentimientos de quien sienGANAS, SIN te que le han robado la ilusión, mientras que otros lo
ACTITUD
ven como una conducta humillante y servil.
Entiendo que se pida perdón cuando
has jugado sin ganas, sin actitud. Pero esto, sinceramente, no suele ocurrir. Ningún
jugador quiere perder, ningún jugador
quiere estar expuesto a la crítica. No me
cabe ninguna duda de que la intención de
todos los jugadores, titulares, suplentes y
no convocados, así como la del entrenador
y todo el resto del cuerpo técnico, siempre, siempre, es pensar en el estilo de juego y en la manera de derrotar al rival. No
hay mayor satisfacción y orgullo, complicidad y sentimiento de pertenencia que
cuando ganas. Todos quieren sentirse así.
En este mundo tan resultadista, terminamos por perder de vista las intenciones. Culpan, critican, insultan, humillan a
un equipo de profesionales, que mal que
bien, trata de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Una parte de la masa
de aficionados, que hoy en día a través
de las redes sociales, increpan sin educación, sin pensar si esos jugadores o entrenadores tienen hijos que leen sus comentarios, a los que les da igual cómo te
sientas tú como jugador después de perder un partido, pedirles perdón les convierte en soberanos.
Entiendo que si has cometido un fallo
garrafal, de patio de colegio, pidas perdón
por ese fallo concreto. Así que la solución
pasa por reconocer los errores, analizarlos y tratar de corregirlos. Pero terminas
cayendo en una situación de indefensión
aprendida y servilismo, cuando, partido
tras partido tratas de dar lo mejor de ti,
con ilusión y con presión, con ganas y
con miedo, y aun así no se logra.
Pedir perdón en estos casos es transmitir un mensaje confuso, porque parezca que no te has esforzado, ni tú ni
los tuyos, en dar tu mejor versión. Puedes expresar que entiendes el sentimiento del aficionado, la queja, el malestar y la desilusión, pero no puedes
pedir perdón cuando tuviste la intención de ofrecer tu trabajo. Puedes expresar sinceridad: “Las piernas no me
iban, el equipo no estaba, no leímos
bien el partido…” pero no tengas una
conducta servil cuando tu intención era
ganar. Por encima de todo tienes que
defender tu actitud, si la hubo. �

