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Jornada 18ª LaLiga: Sevilla-R. Sociedad 3-2 ● Levante-Eibar 14:00  ● Cádiz-Alavés  16:15  ● Valladolid-Valencia 21:00 

MOUSSA 
DEMBÉLÉ ESTÁ 

A UN PASO
Llegará en calidad 

de cedido ● Se 
recupera de una 

fractura de brazo

TORMENTA DE SUSPENSIONES
Se aplaza el Atlético-Athletic  

y se traslada a mañana el Elche-GetafeMESSI ACELERA, 
GRIEZMANN 
DESPIERTA

Dobletes del argentino 
y del francés
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BAJO CERO

DOMINGO 10 DE ENERO DE 2021 ● AÑO LIV. NÚM 18.129 ● 1 euro 

Osasuna, otro modesto, vuelve a frenar a un Madrid sin gol ● Hazard,  
titular, pasó inadvertido ● Courtois, contra LaLiga: “No somos marionetas”

0 4

Zidane:  
“No ha sido un partido 

de fútbol. Debió 
haberse suspendido”

0 0
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    Hipotermia  
Otro modesto congela a un Madrid sin recursos en 

ataque ni remate ● Hazard no justifica su titularidad

Cambia la estación, aparece 
la Liga polar y el Madrid si-

gue en el mismo sitio: inválido ante 
equipos herméticos, sea cual sea 
su condición. En El Sadar se en-
contró una noche y un rival desapa-
cibles y el abuso de la pelota no le 
condujo al gol, mal endémico. Por 
ahí se le está marchando esta Liga, 
porque la aplicación y la firmeza de-
fensiva ya no dan para cazar a un 
Atlético disparado, llueva, nieve o 
apriete el sol.

Zidane decidió que, incluso con 
Filomena desatada, ya va siendo 
hora y puso de salida a Hazard, que 
había jugado 29 minutos en el últi-
mo mes y medio, para que empiece 
una nueva vida. Así entró el hombre 
que pasó de figura a fisura en un 
partido ártico, pendiente hasta el 
final del Meteosat, los calentado-
res y 40 quitanieves humanos. Y 
para hacerle sitio desconfiguró al 

sucede es que el Madrid ha susti-
tuido abnegación por pegada y eso 
ralentiza los trámites.

Al Madrid le cuesta masticar las 
ocasiones y no digamos los goles. 
Manda mucho para anotar poco. Y 
pierde el ánimo cuando se demora 
en marcar diferencias. Al cuarto de 
hora se le fue una clara, en la pri-
mera conexión inalámbrica Benze-
ma-Hazard que concluyó con rema-
te defectuoso del belga sobre un 
césped semiblanqueado y traicio-
nero. Con Mendy alargadísimo en 
la izquierda, Hazard se alistó como 
mediapunta. Aquella parecía tierra 
de oportunidades, pero no con esta 
superficie, apta para patinadores. 
Esa es zona que exige máxima pre-
cisión y esta vez era imposible tra-
zar bien el último pase. 

Osasuna lo fio todo a lo que 
cazara arriba Calleri, uno de esos 
nueves de percusión a los que no 

equipo. No convenía sentar al me-
jor Asensio en meses y le cambió 
de banda. No merecía salir Lucas 
Vázquez y le devolvió al lateral. En 
definitiva, tocó lo que funcionaba 
para colar a Hazard, que está muy 
lejos de sí mismo. Quizá vuelva, 
pero no parece que pronto. Y que-
dó claro que Asensio produce más 
en la izquierda y que Lucas tiene 
más picante como extremo.

El primer pitido de Soto desató 
de nuevo la tormenta y al Madrid, 
que había sorteado dos palmos de 
nieve y cuatro de indignación en la 
víspera para estar en El Sadar, le 
entraron las prisas por abreviar. Por 
el clima, por el rival, por la inseguri-
dad que le provoca su situación en 
la tabla o porque sin afición resulta 
más difícil intimidar, la primera pre-
sión de Osasuna fue tibia. También 
su alineación, con punta y medio 
y Budimir en el banquillo. Lo que 

LA CRÓNICA

L U I S 
N I E T O

osasuna-real madrid

LAS LUCES Y 40 
OPERARIOS OBRAN 
EL MILAGRO
El partido pudo disputarse en 
óptimas condiciones gracias 
al trabajo de 40 operarios 
de Osasuna, que se afana-
ron desde primera hora para 
retirar la nieve que empezó 
a caer sobre el cçésped de 
El Sadar y que se intensificó 
por la tarde. Las luces que 
derretían la nieve cubrían 
el 30% del campo, el resto 
quedaba en manos de los 
empleados del club. Antes de 
empezar, el árbitro Soto Gra-
do dio el visto bueno.

 0 0
 OSASUNA R. MADRID

 GOLES
Sin goles.

 ÁRBITRO
Soto Grado (Comité de La 
Rioja). Sin tarjetas amarillas ni 
rojas. Árbitro de VAR: Medié 
Jiménez (Comité Catalán).

 INCIDENCIAS
El Sadar. Partido a puerta cerra-
da. Césped deslizante. Comenzó 
a nevar con fuerza segundos 
después del pitido inicial y se 
mantuvo intermitentemente duran-
te todo el choque.

  Herrera ♠♠

  Vidal ♠♠

  Aridane ♠♠

  David García ♠♠

  Cruz ♠♠

  Moncayola ♠♠

  Torres ♠

  Oier ♠♠

  Íñigo P. ♠

  Rubén G. (77') ♠♠

  Calleri (77') ♠

ARRASATE
  Juan P. 
  Iñaki 
  Unai G. 
  Raúl Navas 
  Roncaglia 
  J. Martínez 
  Aimar 
  Barja 
  Jony (77') ♠

  Brandon 
  Gallego 
  Budimir (77') ♠

  Courtois ♠

  Lucas V. ♠♠

  Varane ♠

  Ramos ♠

  Mendy ♠

  Modric (75') ♠♠

  Casemiro ♠

  Kroos ♠

  Asensio (66') ♠

  Benzema ♠

  Hazard (75') ♠

ZIDANE
  Lunin 
  Altube 
  Odriozola 
  Militao 
  Nacho 
  Marcelo 
  Valverde (66') ♠

  Odegaard 
  Isco (75') ♠

  Vinicius 
  Mariano (75') ♠

EL DETALLE
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ofensiva
Sergio Ramos acaba otra vez como 

nueve ● Premio al orden de Osasuna

de Asensio. Pana por seda en la 
derecha. No hubo efecto. Hazard 
acentuó su tendencia a irse al cen-
tro, pero al Madrid no se le apare-
cían los espacios. Y como la cosa 
volvió a derivar en balones a la ca-
zuela llegó Mariano, acompañado 
de Isco, dos olvidados. A Hazard se 
le iba otro tren.

Los cambios no mejoraron al 
Madrid. Isco está lejísimos de 
Modric, que le puso mala cara su 
salida. Mariano también anduvo 
perdido en el zarzal osasunista. Así 
que acabaron reclamando al tercer 
nueve, Ramos. El último remedio, 
el síntoma inequívoco de la deses-
peración que alguna vez resultó. 
No esta vez en un equipo inestable 
que llegó en alerta rojilla y salió de 
El Sadar en alerta roja.

molesta el balón largo ni los perio-
dos prolongados de inactividad. Y 
por detrás, un grupo ordenado, in-
teligente en su encierro, sin des-
atenciones. Incluso se permitió 
Osasuna un minuto loco en el área 
del Madrid. Courtois le detuvo el 
cabezazo a Oier y el resto de re-
mates topó con una pared blan-
ca. La respuesta del Madrid antes 
del descanso fue poco imaginati-
va: centros al por mayor al área sin 
que apareciese un rematador.

La segunda mitad trajo dos no-
vedades: una presión más invasi-
va de Osasuna y un mejor juego 
interior del Madrid, que en corto 
empezó a manejarse mejor. La pri-
mera consecuencia fue un remate 
de Asensio que rechazó Sergio He-
rrera. La segunda, un gol anulado a 
Benzema por fuera de juego indis-
cutible. Mientras se le iba el tiem-
po, Zidane metió a Valverde a costa 

REPORTAJE GRÁFICO
MIKEL SAIZ

REMATES

 OSASUNA                    A PUERTA       FUERA

 Oier 1 1

 Roberto Torres 0 2

 Calleri 1 0

 Budimir 0 1

 Rubén García 0 1

 Jony 0 1

 Total 2 6

 REAL MADRID 

 Modric 0 3

 Mendy 0 2

 Casemiro 0 2

 Asensio 1 0

 Benzema 0 1

 Total 1 8

osasuna-real madrid
LA CRÓNICA

CLASIFICACIÓN

18ª JORNADA
 ■ Celta-Villarreal 0-4
Gerard (5’), Moi Gómez (14’), Parejo (18’) y Fer Niño (31’)

 ■ Sevilla-Real Sociedad 3-2
En Nesyri (4', 7' y 46'), Diego Carlos (5' p.p.) e Isak (14') 

 ■ Granada-Barcelona 0-4
Griezmann (12' y 64') y Messi (35' y 42')

 ■ Osasuna-Real Madrid 0-0

 ■ Levante-Eibar
Hoy | 14:00  M. LaLiga Estrada Fernández

 ■ Cádiz-Alavés
Hoy | 16:15 | M. LaLiga Sánchez Martínez

 ■ Valladolid-Valencia
Hoy | 21:00 | M. LaLiga Cuadra Fernández

 ■ Elche-Getafe
Mañana | 19:00 | M. LaLiga Munuera Montero

 ■ Huesca-Betis
Mañana | 21:00 | GOL Cordero Vega

 ■ Atlético-Athletic
APLAZADO

 Champions.  Europa League ▼ Descienden

   Ptos J G E P GF GC DG
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
▼  18
▼ 19
▼ 20

Atlético 38 15 12 2 1 29 6 23
Real Madrid 37 18 11 4 3 30 15 15
Barcelona 34 18 10 4 4 37 17 20 
Villarreal 32 18 8 8 2 26 17 9 
Real Soc. 30 19 8 6 5 29 16 13
Sevilla 30 16 9 3 4 21 13 8
Granada 24 17 7 3 7 19 29 -10
Celta 23 18 6 5 7 22 28 -6
Athletic 21 18 6 3 9 21 22 -1
Cádiz 20 17 5 5 7 12 21 -9
Betis 20 17 6 2 9 20 31 -11
Eibar 19 17 4 7 6 14 16 -2
Levante 18 16 4 6 6 21 23 -2
Alavés 18 17 4 6 7 15 20 -5
Valladolid 18 17 4 6 7 16 24 -8
Getafe 17 16 4 5 7 12 17 -5
Valencia  16 17 3 7 7 23 25 -2
Elche 16 15 3 7 5 13 18 -5
Osasuna 15 17 3 6 8 15 25 -10
Huesca 12 17 1 9 7 14 26 -12

Hazard, rodeado por dos futbolistas de Osasuna.

El Madrid fue 
sin ganas y 
volvió sin nada

ALFREDO 
RELAÑO

@as_relano

Para  
colmo, el 
Real Madrid 
compareció 
con Hazard"

El Madrid, hablo del club, se pasó un 
día largo rezongando contra el parti-

do de Pamplona. Su plan era viajar en la 
mañana de ayer, cuando, por cierto, estuvo 
cerrado Barajas, como era previsible. Tebas 
les instó a viajar el viernes y lo hicieron por 
la tarde, en un horario imprudente. Eso 
les retuvo en el avión cuatro horas, en las 
que con su facilidad para tirar la piedra y 
esconder la mano, el club lanzó quejíos 
desde todos los medios a su alcance, que 
son muchos. Una ocasión para desacreditar 
a LaLiga, a mayor provecho de la Superliga. 
Por fin despegó y durmió en Pamplona. 
Desde ese instante, el turre fue que el parti-
do se suspendería seguro.

Pero se jugó. Osasuna tiene el campo en 
buen estado, cuidado por lámparas de 

calor y por una tropilla de eficaces operarios 
que limpiaron lo que cayó en las últimas 
horas. El partido se jugó con todos los 
pronunciamientos, a pesar de los agoreros. 
Pero algo de esa doctrina abstencionista 
creada desde el club se traspasó al equipo, 
que para el colmo compareció con Hazard, 
al que Zidane intenta sacar adelante como 
sea. Poca motivación, uno menos, Asensio 
regresado a la derecha cuando había jugado 
muy bien en la izquierda el último día y 
se estaba relanzando, y con un Benzema 
que ha perdido el estado de gracia y vive en 
fuera de juego.

Eso ante un Osasuna muy metido, con 
el objetivo entre ceja y ceja de reivindi-

carse ante el Madrid, y lo consiguió. En el 
Madrid jugaron muy bien Modric y Mendy, 
pero el resto no rayó a su misma altura, 
sobre todo el ataque, que venía colgando de 
Benzema y sin esa percha se cae. Osasuna 
no ganó, y necesita victorias, pero para el 
club navarro este es un empate de prestigio. 
Lo contrario que para el Madrid, que de 
repente ve cómo Messi ha recuperado la 
alegría de jugar y el Barça se le ha puesto ya 
a tres puntos. Ya lo tiene encima. Y si mira 
hacia delante, ve al Atlético líder en soli-
tario. A dos puntos, pero con tres partidos 
jugados menos.  

Ramos remata un ba-
lón en los minutos fina-

les del partido. Acabó 
dentro de la red, pero el 

gol fue anulado.

3 
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A. HERRÁN / PAMPLONA

 ➥ Al final se pudo jugar el 
partido.
—Ha sido un día largo porque 
había que estar pendiente de 
muchas cosas. Minimizamos 
por momentos al Madrid, les 
incomodamos mucho.
—¿Le preocupan los once par-
tidos sin ganar o valora los 
cuatro que llevan sin perder?
—No nos obsesiona no ganar. 
Al final nos faltaban piernas 
para apretar a campo abierto.
—El trabajo defensivo, clave.
—Sí, fue un trabajo más de 

repliegue, al final se ha abierto, 
Ramos se ha quedado arriba y 
buscábamos contras con Jony. 
—Es como la teoría de la man-
ta: mejor tapar por atrás y pa-
sar frío por arriba.
—Defendimos en bloque bajo, 
necesitamos la solidez defen-
siva para salir de ahí.
—Zidane dice que no se debía 
haber jugado.
—No voy a entrar en su viaje, 
no sé si debían haberlo hecho 
de otra manera. Los operarios 
han hecho un trabajo fantásti-
co y si no han estado bien es 
porque les hemos incomodado.

SERGIO SANTOS / MADRID

 ➥ ¿Cómo han vivido las 
horas previas al partido y el 
encuentro?
—Mal. Hicimos lo que pudi-
mos, pero no ha sido un par-
tido de fútbol. Las condiciones 
fueron complicadas. Es la sen-
sación con todo lo que pasó. 
No sabemos cuándo vamos a 
volver... No ha sido un partido 
de fútbol. Tenemos que aguan-
tarnos y olvidarnos. 
—¿Debería haberse aplazado?
—Claramente, sí.
—¿Cree que LaLiga les ha 

perjudicado al permitir que se 
jugara este encuentro?
—No me voy a meter en eso. 
Jugamos porque nos lo dijeron, 
pero vimos lo que hemos vis-
to. No fue un partido de fútbol. 
Además ahora no sabemos si 
nos quedamos, si viajamos...
—Algunos dirán que esto son 
excusas... ¿El vestuario pien-
sa igual que usted?
—No son excusas. Todo el 
mundo quiere ver un partido 
de fútbol y las condiciones no 
se daban. Es la sensación de 
todos, lo digo porque soy el 
entrenador.

Arrasate Zidane

“Si no han jugado 
bien es por nosotros”

“Esto no ha sido un 
partido de fútbol”

osasuna-real madrid
LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

Otro día de 
carbón para 

Hazard

A .  R O M E R O

Dijo Roncero una 
frase lapidaria en Ca-
rrusel que resume 

perfectamente la trayectoria 
de Hazard desde que llegara 
al Madrid como un fichaja-
zo: “Llegó con 28 y tiene 30 y 
no me he enterado”. Tal cual. 
Zidane le sigue teniendo 
una fe inquebrantable, pero 
cada vez que le da minutos 
el belga demuestra que es 
una sombra del futbolista 
que se salía en la Premier. 
Se ha convertido en intras-
cendente, cómodo e incapaz 
de arriesgar buscando el 
desequilibrio para su equi-
po. Sea por el físico, por el 
tobillo o por ambas cosas, la 
realidad es que no está para 
ser titular en este equipo. 

Hazard tiene suerte de 
que su jefe está te-
niendo una pacien-

cia infinita y de que la afición 
no puede acudir al estadio, 
en cualquier otra circuns-
tancia se le estaría juzgando 
con mucha mayor severidad. 
Lleva temporada y media en 
el Madrid, se le ha exigido 
poco y se le ha consentido 
demasiado. Le está quitando 
minutos a jugadores que 
se los merecen y, hasta el 
momento, su respuesta es 
muy deficiente. Zidane no 
duda y sigue empeñado en 
que resucite, pero este club 
no puede esperar a nadie y a 
Hazard se le está esperando 
demasiado...

Kroos cumple 
300 partidos 
sin sanción

 ■ Kroos cumplió 300 
partidos con la camiseta 
del Real Madrid: ha gana-
do 191, empatado 59 y 
perdido 50. No pudo lle-
varse los puntos de El Sa-
dar, pero al menos no vio 
la amarilla, que le hubie-
se acarreado sanción; po-
drá jugar el próximo par-
tido de Liga, en casa del 
Alavés el 23 de enero.

Impotencia blanca 
de cara al gol

 ■ El Madrid se fue al descanso 
sin rematar a puerta en la pri-
mera parte por primera vez en lo 
que va de Liga. En la segunda, 
un gol anulado a Benzema y otro 
a Ramos, ambos por fuera de 
juego. El Madrid equipo no creó 
oportunidades para marcar.
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 ■ Mendy abierto. Las 
apariciones del lateral 
tras cambios de orienta-
ción son las únicas seña-
les positivas en ataque, 
aunque no termine bien 
del todo las jugadas.

 ■ Embudo interior. Ha-
zard, Benzema, Casemiro y 
Valverde están por delante 
del balón, pero el atasco 
es relevante porque nadie 
se mueve y se ofrece. 

No pasa nada de nada 
en el Real Madrid

Un ordenado Osasuna frena la ofensiva blanca

E N  B R E V E

 ■ Madrid: poco goleador
Son ocho empates a cero y 
15 partidos sin marcar en 
la segunda etapa de Zidane 
(en 86 partidos). En su pri-
mera se quedó sin marcar 
nueve veces en 149 duelos.

 ■ Partido sin tarjetas
No hubo ningún amones-
tado en el encuentro. No 
pasaba desde el 25 de 
febrero de 1987 (1-2 en 
Copa del Rey con arbitraje 
de Pes Pérez).

 ■ Sabalza, orgulloso
El presidente rojillo, con-
tento por el cuarto empate 
consecutivo, destacó la 
labor de los operarios para 
retirar la nieve: “Ha sido 
una labor ejemplar”.

 ■ Arrasate, otro empate
Arrasate ya sabe lo que 
es ganar al Madrid, lo hizo 
con la Real en 2014 (4-2). 
Suma dos empates con el 
de ayer y cinco derrotas.

 ■ Rubén y el frío 
Rubén García valoró el par-
tido: “Tenemos clara la si-
tuación en la que estamos 
y cualquier punto nos da la 
vida. Nos costaba respirar 
a veces por el frío”.

 ■ El guion conocido, terrible-
mente previsible, aleja al Ma-
drid de la solvencia imprescin-
dible para recorrer con éxito 
el camino liguero. Se volvió a 
dejar dos puntos, botín siem-
pre importante, pero peor fue 
de nuevo la sensación de im-
potencia ofensiva cuando un 
rival defiende replegado. La 
seriedad de Osasuna con su 
1-4-5-1 (o 1-4-1-4-1) celebró 
la inoperancia blanca y le hizo 
vivir un partido cómodo que 
elogió el intelecto táctico de 
Arrasate. Al Madrid le faltó de 
todo. No supo hilvanar juego 
por dentro y tampoco buscó 
crear ventajas numéricas en 
los costados. Los cambios de 
lado a lado de Modric y Kroos 
y la voluntad de Mendy, casi el 
único futbolista que no pide el 
balón al pie, resultaron las úni-
cas preocupaciones visibles 
para Osasuna. La posición in-
terior de Hazard se quedó en 
nada porque sus recepciones 
eran muy predecibles. Tam-
poco estuvo imaginativo Ben-
zema. Y Asensio apareció a 
cuentagotas, apartado de su 

última utilidad en el costado 
izquierdo.

Desde esa esteri l idad, 
el Madrid fue incapaz de en-
contrar el modo de vencer a 
Osasuna. La prosa vacía de su 
posesión nunca hizo cosquillas 
a un adversario muy junto —48 
metros de posición media—, 
que no renunció a salir al con-
traataque a través de Rubén 
García y Calleri. Al Madrid se 
le atragantó la noche y cayó en 
la trampa de acudir a los cen-
tros laterales (27) como recur-
so fácil. Ahí Osasuna se mane-
ja como pocos. Lo que parecía 
imposible era que el conjunto 
blanco empeorara, pero lo hizo 
por los cambios de Zidane. Val-
verde se encerró, Isco no con-
tribuyó en nada y Mariano no 
tuvo surtidores en otro fiasco 
del Madrid. Apenas sucedie-
ron cosas en un compromiso 
que constató su falta de juicio 
ofensivo. Durante un tiempo se 
discutió sobre su pegada, pero 
ahora el problema es más gra-
ve. El gol le queda lejos porque 
no tiene ocasiones. Es la reali-
dad del Madrid.

L A  P I Z A R R A D E  J A V I E R  S I L L É S

osasuna-real madrid
LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

Courtois
“Lo de LaLiga es 
lamentable...”

Kroos
“Nos ha faltado 

algo arriba”

Lo que ha hecho La 
Liga con el temporal  

que está sufriendo el país 
es lamentable. Somos se-
res humanos, no solo un es-
pectáculo. No somos sim-
ples marionetas. Somos 
humanos, LaLiga debe pen-
sar en la seguridad de la 
gente, no sólo en el espec-
táculo. Quiero dar las gra-
cias a la gente de Osasuna, 
a todos sus empleados, 
por su trabajo y por tener 
el campo así pese a las 
circunstancias”.

Controlamos todo el 
partido... Pero crea-

mos pocas ocasiones. Nos 
ha faltado algo arriba. Siem-
pre hay un rival que defien-
de, pero lo sabíamos antes. 
Con nuestra calidad debe-
ríamos crear más, era un 
campo difícil pero debería-
mos haber creado más. No 
hay excusa del campo, los 
dos jugamos en el mismo 
campo. Creo que perdimos 
rápido el balón arriba. Fue 
difícil jugar por el medio, 
hubo más espacio para los 
laterales”.

Benzema marca... 
en fuera de juego

 ■ En el minuto 60, Benzema llegó a 
marcar el que habría sido el 0-1 para el 
Madrid, pero el árbitro anuló el tanto por 

posición ilegal del francés. En efecto, 
estaba adelantado en el momento del 
centro de Kroos, que Benzema remachó 

de cabeza, obligando a Herrera a un pa-
radón; desde el suelo, cazó el rechace y 
marcó, pero fue para nada. 
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SEAN CUALES SEAN 

TUS RETOS,
TE AYUDAMOS CON

*Promoción válida del 05/11/2020 al 31/03/2021 para nuevas domiciliaciones de nómina, pensión o ingreso recurrente con un importe mínimo de 600€/mes en una cuenta Santander One 
o cuenta Smart. Podrá participar en la presente promoción aquella persona que se adhiera mediante la fi rma del correspondiente Boletín de Adhesión y sea titular de un Plan Santander 
One Iberia Plus. El incentivo será de 10.000 Avios para nuevas domiciliaciones por importe de al menos 600€/mes y hasta 1.200€/mes. Para importes superiores a 1.200€/mes el incentivo 
será de 15.000 Avios. Permanencia 24 meses. Consulta condiciones en www.bancosantander.es

PUBLICIDAD

osasuna-real madrid
LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

Empate contra el 
Madrid y victoria 
con Filomena

A .  H E R R R Á N

El partido de El Sadar era doble. Por un lado, la lucha titáni-
ca contra Filomena, ese temporal de nieve que ha tapiza-
do con un manto blanco el centro peninsular. A modo de 

metáfora, Pamplona se rebeló ante esa invasión merengue en la 
zona de su estadio de fútbol, como si ejecutara un  hechizo. Hay 
que ser o vivir en Navarra para conocer el tesón de sus gentes. El 
temporal sabía que no tenía nada que hacer ante esos 40 héroes 
y sus palas y calefactores que se propusieron vencerle. LaLiga 
tiene que estar orgullosa con esos operarios. El partido se desa-
rrolló con normalidad. Hasta 
hubo cohetes en el segundo 
tiempo. Aire de fiesta.

Yluego estaba el otro 
compromiso, el de-
portivo. Ahí Osasuna 

estuvo a la altura de sus 
esforzados currelas. Se des-
gastó hasta la extenuación 
y durante una hora no dejó 
al Madrid que se colocara 
en ataque. Arrasate apostó 
por el bloque que jugó en 
Anoeta, con Oier y Torres 
por Barja y Javi Martínez. 
Cuando el campeón subió una marcha, a la hora de juego, la 
idea mudó: pasó a tratar de que tartamudeara en ataque, de que 
no empezara un acoso y derribo. También tenía que enseñar 
las garras, mostrarse en área contraria y así lo hizo Torres, con 
una ocasión que si le llega a ir a la diestra habría sido el 0-1.  Un 
celestial Herrera, Moncayola y Rubén emularon a los héroes  
de la tarde navarra con una impagable labor de pico y pala.

Estado del césped de El Sadar.

HAZARD, 
BROTES 
VERDES
Hazard fue titu-
lar por primera 
vez desde que 
volvió de su 
última lesión. 
Jugó 75 minu-
tos y en ellos 
dio muestras 
de que puede 
ser ese jugador 
que necesita el 
Madrid. Alguna 
jugada brillante 
y vertical, algún 
taconazo esté-
tico... Estuvo 
especialmente 
eléctrico en el 
arranque de la 
segunda mitad. 

7 
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 � Triste empate. Lo mejor de 
este tormentoso y ‘filomenizado’ 
9 de enero es el chiste que co-
rrió por las redes sociales antes 
del tedioso partido de Pamplo-

na: “Ya lo dijo mi padre. Antes 
verás a gente montando en 
trineo en plena Castellana 

que al Atleti levantar una 
Champions”. Pero las risas 
inevitables por el ingenio-
so tuit se me difuminaron 
con el partido-tostón que el 

vigente campeón firmó ante un 
combativo Osasuna que apenas 
inquietó a Courtois. Un Madrid 

que en ataque es como un vol-
cán inactivo. Posesión estéril, 
aburrida, parsimoniosa. Hasta 
eché de menos el público calien-
te de El Sadar de los años 80, 
que provocaba que el Madrid 
tirara de orgullo y de coraje vi-
kingo para plantar cara al ardor 
de los navarros. Hoy no hubo ni 
eso. Pocas faltas, ni un mos-
queo con el rival y todos viendo 
lo bonito que es ver nevar como 
si fuese una postal. Y así aca-
ban cuatro puntos extraviados 
en Elche y Pamplona. Ojo al 
dato si quieres ganar la Liga. 

 � Chapeau, Osasuna. Hay que 
felicitar a los 40 operarios de 
Osasuna que trabajaron incansa-
blemente durante 24 horas para 
salvar el espectáculo, a pesar 
de que la nevada apretó desde 
el mediodía. Lógicamente el cés-
ped no fue la alfombra de Valde-

bebas, pero comparado con los 
campos embarrados que un ser-
vidor vio de niño se puede decir 
que El Sadar era una alfombra, 
que acabó siendo casi rojilla 
por el buen empeño del equipo 
de Arrasate a medida que fue 
transcurriendo el partido...

 � Nieve y más nieve. El sabio 
refranero nos dice que “año 
de nieves, año de bienes”. Y 
también añade que “con nieve 
en enero no hay año austero”. 
Quise positivizar así, al menos 
futbolísticamente, lo ocurrido 
con Filomena. Pero mi gozo en 
un pozo. Cierto que las cuatro 
horas que pasaron el viernes 
los pupilos de Zidane metidos 
en el avión en Barajas bajo la 

Filomena no tuvo la culpa
tormenta, por gentileza de Aero-
líneas Tebas, no ayudaron a que 
este viaje a Pamplona fuese lo 
esperado. Pero también es cier-
to que las gestas de los gran-
des hombres aparecen cuando 
las dificultades crecen. Yo ya vi 
de chaval al Madrid ganarle 3-0 
a Las Palmas en el Bernabéu 
con un hat-trick del eterno Juani-
to. Cuando te pones la camiseta 
del Real Madrid no hay excusas. 
Y más cuando vienes de una se-
mana de descanso sin partidos 
intercalados. Definitivamente, el 
spa de Valdebebas no le sienta 
bien a este equipo...

 � Hazard, regulín. En la Pre-

mier le vi decenas de veces 
lucir su talento, su velocidad y 
su añorado uno contra uno en 
esas noches de agua nieve en 
Stamford Bridge en las que se 
le veía como pez en el agua, 
incluso en el hielo. Por eso me 
esperaba una versión más lus-
trosa del belga en su primera 
titularidad tras su enésima le-
sión. Y mira que Zidane prote-
ge al belga. Pese a su partido 
plomizo e insustancial prefirió 
cambiar primero a Asensio, que 
llevaba unos partidos de fábula. 
El balear se fue molesto y con 
razón. Zizou le dio una palma-
dita en el banquillo para conso-
larle. Pero eso sólo son forma-
lismos que esconden una triste 
realidad. Hazard, a sus 30 años 
recién cumplidos cuando llegó al 
Bernabéu con 28, está a años 
luz del fichaje de 100 millones 
con el que soñó toda la afición. 
Eden, seguimos esperándote.  

 � Recordatorio. Pese al fiasco 
no me olvido de los madridistas 
de Cataluña, unos héroes para 
mí. Rindo homenaje a Miguel 

González Bueno, que a sus 91 
años se nos ha ido para siem-
pre después de liderar en Mata-

ró y El Prat varias generaciones 
de vikingos irreductibles en un 
territorio donde no ser culé es 
un acto de fe. Y no me olvido 
tampoco de los merengues que 
se quedaron varados durante 
horas en la carretera por culpa 
de Filomena. Esa gente se me-
recía otra imagen de su tropa.

DESDE LA TELE
TOMÁS RONCERO

Zidane no 

consiguió 

mentalizar a su 

tropa de que en 

Pamplona había 

que dar un golpe 

de autoridad con 

orgullo, buen 

fútbol y 

carácter. Pues 

nada de nada. Y 

eso con campo 

aceptable y sin 

gol arriba.

Hazard, en el momento de ser sustituido durante el encuentro de ayer.

osasuna-real madrid
LA CONTRACRÓNICA

 � Fuera de juego de Benze-
ma. En el minuto 60, Benze-

ma (en la imagen) remata tras 
recibir el balón. El delantero 
francés estaba en posición de 
fuera de juego. 

 �  Nuevo fuera de juego de 
Karim. En el minuto 89, Ben-
zema recibió dentro del área 
y cedió a Sergio Ramos que 
marcó. El jugador francés es-
taba de nuevo en posición de 
fuera de juego.  

E L  Á R B I T R O P O R  I T U R R A L D E  G O N Z Á L E Z

No hay penalti de Oier a Casemiro: 
el osasunista no le impide avanzar 

 � Penalti a Casemiro. En los 
últimos instantes, Casemiro 
cayó en el área de Osasuna: 
es un agarrón donde no le 
impide avanzar y no le retie-
ne. Este año se han acotado 
esas jugadas y no entra den-
tro de las de penalti. Viene 
explicado en la Circular 3 del 

CTA, donde se explica que es 
‘sujetar’: “Infracción cometida 
únicamente si el contacto de 
un jugador con el cuerpo o el 
uniforme del adversario dificul-
ta el movimiento de este”. La 
explicación: se aclara que los 
jugadores sólo deben ser pe-
nalizados por sujetar el cuerpo 

o el uniforme de un oponente 
si con ello se dificulta o impide 
el movimiento de este.

 � Soto Grado. No va a tener 
un partido más cómodo en 
Primera. Casi sin faltas, donde 
el buen comportamiento de los 
jugadores hizo fácil un partido 
donde, a priori, siempre crees 
que puede ser de mucho con-
tacto. No se complicó. Pitó lo 
que tenía que pitar y teniendo 
controlado el partido siempre.

 8
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OIER hizo cinco faltas y 
Osasuna triplicó al Real Ma-
drid en infracciones (9 a 3).

9 FALTAS

Cometidas               Sufridas

5  Oier 0

1  Budimir 1

1  Íñigo Pérez 0

1  Vidal 0

1  Aridane 0

0  Herrera 1

0  Calleri 1

9  Total 3

3 FALTAS

Cometidas               Sufridas

1  Varane 0

1  Ramos 1

1  Benzema 1

0  Hazard 2

0  Kroos 2

0  Lucas Vázquez 1

0  Casemiro 2

3  Total 9

A. HERRÁN / PAMPLONA

O ier, el gran capitán osas-
unista, tiene unas cuan-

tas batallas ante el Madrid y 
con su veteranía, lideró la re-
sistencia roijilla ante el Madrid. 
Aleccionó a Moncayola en una 
labor de achique espectacular. 
Ordenó, ganó los duelos, se an-
ticipó, corrigió posiciones, ma-
nejó el juego y cerró espacios. 
Con balón siempre fue un apo-
yo clave. En el tramo final cortó 
una jugada que llevaba camino 
del gol. En la primera parte se 
incorporó al ataque con peli-
gro. Cabeceó Oier un saque de 
esquina en el primer palo, pero 
repelió Courtois y el siguien-
te intento del capitán se estre-
lló en un defensor. Ramos tuvo 
que intervenir en otra acción 
del centrocampista de Estella, 
que las tuvo tiesas con Case-
miro en una acción final, por 
simulación de éste en el área.

� SUS NÚMEROS
◗ Minutos ...............................90
◗ Pases totales .......................27
◗ Pases buenos ........... 22 (82%)
◗ Campo contrario ..................11
◗ Remates ................................1
◗ Pérdidas ................................8
◗ Recuperaciones .....................7
◗ Faltas .....................................5

patrocina El motor del partido

Oier ordenó y 
manejó al equipo

El capitán lideró la resistencia 
rojilla con su enorme experiencia

Jugó bien

Jugó mal

Remate puerta

Remate fuera

Goles

Desborde

21

5

1

0

0

0

DefensaOier

Ataque

Oier, en una acción del partido de ayer en El Sadar.

osasuna-real madrid
TUVO UNA ACTUACIÓN DESTACADA 9 
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Dembélé
a un paso de  

ser del Atlético
La cesión del delantero 

del Lyon, de 24 años, está 
atada a falta de los últimos 
detalles ● Aún se recupera 
de una fractura en el brazo

JESÚS COLINO / MADRID

Moussa Dembélé será 
nuevo delantero del 

Atlético y está muy cerca de ser 
anunciado. A lo largo de la jor-
nada de ayer, paralelamente al 
asunto del aplazamiento del en-
cuentro, las conversaciones con 
el Lyon avanzaron para rema-
tar la operación, pero aún fal-
tan los últimos detalles, como 
la opción de compra. El juga-
dor, de 24 años, está totalmen-

te convencido 
y llegará cedi-
do hasta junio, 
pues la fórmu-
la del préstamo 
era uno de los 
requisitos del 
club madrile-
ño. Si nada se 
tuerce no tar-
dará en ser ro-
jiblanco de for-
ma oficial, pero 
no podrá de-
butar inmedia-

tamente, pues se recupera de 
una fractura en el brazo que se 
produjo antes de Navidades y 
de la que tuvo que ser opera-
do. Se le espera para finales de 
este mes.

El ariete marcó 24 goles la 
temporada pasada y 23 en la 
anterior, pero en esta ha perdi-
do peso en los planes de Rudi 
Garcia. Este año lleva un gol en 
los 670 minutos que ha dispu-
tado en 16 partidos. Este bajón 
es el que ha posibilitado que el 
Atleti le haya podido tantear. La 
entidad rojiblanca preguntó por 
la cesión y el Lyon ha aceptado, 
y todavía los directivos hablan 
de una opción para quedárselo 
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Dembélé da indicaciones a un compañero durante un partido del Lyon en Champions. El futbolista cambiará la Ligue 1 por LaLiga.

desde el verano. El Atlético ya 
tiene un acuerdo con Dembélé 
y descarta una obligación de 
compra. El club del Ródano ya 
tiene elegido a su sustituto: Sli-
mani, del Leicester.

Cambio de piezas. La sa-
lida de Costa ha supuesto un 
cierto alivio en las cuentas del 
Atlético. Dembélé se ajusta a 
las posibilidades económicas 
del club, a quien se le han caído 
otros nombres por este asun-
to, por ejemplo, Milik, del Nápo-
les (que no deja de estar en la 
agenda, pero ya pensando en el 

verano, cuando sea libre). Tam-
bién encaja en el perfil depor-
tivo que buscaban Berta y Si-
meone que, según 
informaciones des-
de Francia, habló di-
rectamente con el 
jugador. El ariete se 
convenció de que 
quería embarcarse 
en el proyecto del lí-
der de la Liga, aun-
que es conscien-
te también de que 
Suárez es titularísi-
mo. Pero Moussa 
tendrá minutos.

El francés ha sido uno de 
los delanteros con más preten-
dientes durante los últimos ve-
ranos. En este último sonó con 
mucha fuerza para el Chelsea. 
Pero en lo que va de tempora-
da las cosas no le han salido 
como quería, su caché se ha re-
sentido… Transfermarkt lo tasa 
en 30 millones de euros, aun-
que hace un año valía 50. En 
torno a esos 30 millones han 
discutido ambos clubes para 
la opción de compra en vera-
no. Así, en el Atleti, la era Diego 
Costa se acabó, Luis Suárez es 
ya la pieza que ansiaba Simeo-

ne y el míster tiene 
otro ariete para se-
guir sumando par-
tido a partido en 
Liga y Champions. 
La cesión está he-
cha, Dembélé está 
muy cerca de ves-
tirse la rojiblanca y 
se pone fin al asun-
to del 9, que corría 
peligro de conver-
tirse otra vez en un 
culebrón…

Punto  
Hay acuerdo 
con el ariete 
y los clubes 

ultiman  
la opción  

de compra

Desplazado  
Ha perdido 
el sitio tras 
los 24 goles 
que marcó 
la pasada 
temporada

EL MERCADO SE 
CIERRA, SALVO 
QUE SEA CEDIDO 
MANU SÁNCHEZ
El Atlético no tiene inten-
ción de hacer más ficha-
jes que el de Dembélé, 
que viene a cubrir la baja 
de Diego Costa. No obs-
tante, a Simeone siempre 
le gusta decir que hasta 
que no se cierra el mer-
cado, él no se queda tran-
quilo. En principio podría 
decirse que la plantilla 
queda cerrada, pero en 
realidad no se descarta 
que pueda haber alguna 
salida. Manu Sánchez, 
que se ha quedado sin 
minutos pues ya ni siquie-
ra Lodi es titular, escucha 
ofertas para salir cedido 
en Primera. Vitolo y Sa-
ponjic son los otros futbo-
listas que menos están 
contando, pero es más 
difícil que vayan a dejar el 
equipo este mes.

atlético de madrid 10
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E. CORNAGO / MADRID

Filomena no dio tregua y 
el Atlético-Athletic pro-

gramado para ayer 
(16:15) no se pudo 
jugar. A primera 
hora, LaLiga infor-
mó de que había 
solicitado su apla-
zamiento , pues 
en primer lugar, el 
equipo visitante te-
nía muy complica-
do llegar a Madrid 
(ya lo intentó sin 
éxito el viernes y 
tuvo que regresar a 
casa); y en segun-
do, la situación de 
las carreteras en la 
capital hacía muy 
complicado incluso 
llegar al estadio. La 
fecha se anunciará 
pronto, aunque ya 
se apunta al 10 de marzo. 

El calendario va apretadísi-
mo y el Atlético, que ya tenía 
dos partidos pendientes del 
inicio liguero, suma uno más. 
Nueve puntos en el aire du-
rante semanas y sin ajustarse 
hasta la segunda vuelta. Los 
rojiblancos no tienen Copa y 
eso abre opciones, pues por 
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ejemplo entre el 12 (Sevilla) y 
el 21 (Eibar) no tiene competi-
ción. Pero resulta que el Athle-
tic juega Supercopa el jueves 
14, y el domingo 17 es la final. 
Es un puzle difícil de encajar. El 
Sevilla, rival de los de Simeo-
ne este martes (21:30), tam-
bién hace cábalas y plantea-
ba si este Atlético-Athletic no 

podría disputarse hoy mismo, 
aunque hubiera que posponer 
luego la cita de este martes 
al miércoles o a más adelan-

te, pero al menos 
intentar no perder 
este fin de semana. 
Según está defini-
do ahora, el Sevilla 
llegaría con menos 
descanso.

El verdadero pe-
ligro de este caos 
para el Atlético es 
que sí le afecta 
para la Champions. 
Los  ro j ib lancos 
se enfrentarán al 
Chelsea el 23 de 
febrero (justo des-
pués de los dos 
partidos ante el Le-
vante, que van se-
guidos, días 16 y 

20) y el 17 de marzo, 
y entre ambas citas 

el calendario viene cargado. El 
miércoles 10 de marzo queda 
libre, justo después de recibir 
al Real Madrid en el Wanda Me-
tropolitano. Los clubes, LaLiga 
y Competición hacen un ejerci-
cio de quita y pon lleno de en-
redos para que todo cuadre, 
pero las circunstancias no lo 
ponen nada fácil...

Dani García.

Los vizcaínos 
cambiaron el 
Metropolitano
por Lezama

 ■ El Athletic vivió 14 horas 
frenéticas por culpa de la 
borrasca Filomena. Marceli-
no tardará en olvidar su pri-
mer viaje como rojiblanco. 
Nada hacía pensar la odisea 
que protagonizó el equipo 
el viernes. Se retrasó una 
hora el vuelo que debía lle-
varle a Madrid y una vez que 
tomó el mismo, llegó a des-
tino y se dio la vuelta ante la 
imposibilidad de tomar tie-
rra. La plantilla quedó citada 
para ayer a las 9:30 horas, 
para desayunar y a la espe-
ra de una resolución. LaLiga 
aplazó el partido del Wanda, 
y el Athletic activó el plan B. 
Se puso a entrenar en Leza-
ma, con el tocado Yuri ha-
ciendo parte con el grupo. 
Hoy, nueva sesión. —A. H.

Otro enredo en el calendario
El Atlético, que tenía dos partidos 
pendientes, añade el del Athletic, 
propuesto para el 10 de marzo

Así estaba el Wanda Metropolitano el viernes, antes de colocar las lámparas de calor. 

El próximo rival  
El Sevilla, que visita 
el Wanda el martes, 

pedía para hoy  
el Atlético-Athletic

atlético de madrid-athletic
PARTIDO APLAZADO 11 
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El Barça se 
reencuentra

El equipo de Koeman se engancha a LaLiga con dos 
goles de Messi y Griezmann ● Umtiti reapareció de 
urgencia ● Cuarta victoria seguida fuera de casa

Puede que sea tarde, pero 
el Barça vuelve a divertir-

se y ha decidido engancharse a 
LaLiga después de ganar contun-
dentemente en Granada por 0-4 y 
sumar su cuarta victoria fuera de 
casa y completar una semana de 
nueve puntos con pleno absoluto. 
Y la mejor noticia para los culés 
es que lo logró con tres circuns-
tancias a tener en cuenta: una de-
fensa improvisada y peligrosa, con 
un Messi estelar y con Griezmann 
apuntándose a la causa.

Si los partidos del Barça son 
una lotería, el equipo blaugrana do-
bló la apuesta hacia el caos cuan-
do las circunstancias obligaron a 
que cinco minutos antes de iniciar-
se el partido Umtiti tuviera que sa-
lir como titular a causa de la le-
sión de Araújo en el calentamiento. 
El francés jamás había sido titular 
este curso (su última aparición en 
un once inicial data de junio) y tras 
tres partidos sin jugar y habiendo 
disputado tan sólo 20 minutos en 
los últimos seis partidos iba a for-
mar el eje de la defensa al lado de 
Mingueza. 

Que el Barça iba a jugar en el 
alambre quedó confirmado a los 
dos minutos, cuando Ter Stegen 
tuvo que lucirse ante un disparo de 
Puertas tras un error en defensa. 
El duelo no tenía dueño, el balón 
iba de un lado para otro con más 
errores que aciertos y de uno de 
esos errores se empezó a construir 
el triunfo blaugrana.

jugadores: Luis Suárez, Milla y Va-
llejo tratando de encontrar un or-
den que equilibrara un duelo que 
en el caos se lo estaba llevan-
do el Barça, pero con la duda de 
que el equipo de Koeman no se 
caracteriza precisamente por su 
regularidad.

Contra lo que dictaba la hoja de 
servicios del equipo de Koeman, 
el Barça salió a jugar con cabeza 
sabiendo gestionar la presión del 
Granada gracias a un De Jong que 
parece haber dado definitivamente 
un paso al frente y que encontró en 
Griezmann el estilete que necesi-
taba para cerrar el partido tras co-
nectar con Dembélé en una jugada 
en la que hizo de 9.

Tras el gol que suponía el 0-4, 
Koeman retiró a Messi y a De Jong 
pensando ya en la Supercopa. Un 
lujo que el técnico blaugrana no se 
había podido permitir desde que 
llegó al banquillo del Camp Nou.

Tan tranquilo estaba Koeman, 
que acabó el partido jugando con 
Riqui, Trincão, Braithwaite y Pjanic 
para gestionar el resultado y retar-
les a que le demostraran que me-
recen más minutos.

La expulsión de Vallejo suavizó 
aún más el tramo final del partido 
de un Barça que superó la prue-
ba de Granada y que se apunta a 
LaLiga con goles y sonrisas.

Soldado despejó mal un balón 
que habilitó a Griezmann, que es-
taba en fuera de juego de largo, 
para que el francés adelantara al 
equipo de Koeman. Una sensación 
nueva para los barcelonistas esta 
temporada.

Con el partido absolutamente 
loco y sin un dominador, el equipo 
blaugrana aceptó el duelo de la ida 
y vuelta y sacó petróleo del cara a 
cara. Donde antes vivía del orden 
y el control, pasó a sacar rédito de 
la aventura. 

En un contragolpe originado tras 
una mano de Busquets que el ár-
bitro vio a un metro y no la consi-
deró punible, Messi marcó el se-

gundo con su típico 
disparo con la zur-
da y a tres minutos 
del descanso puso 
al equipo blaugra-
na 0-3 en el tercer 
disparo del Barça 
a portería al trans-
formar una falta por 
bajo. El argentino 
marcaba así el gol 
que le coloca líder 
del Pichichi en so-
litario con once go-
les y rompía su mal-
dición de 71 faltas 
sin marcar.

Diego Martínez 
quiso revolucionar 
el partido en la se-
gunda par te con 
la entrada de tres 

Además del partido núme-
ro 600 de Sergio Busquets 
con el Barça, la otra gran 
noticia del partido fue que, 
al fin, Messi rompió su 
mala racha en los tiros de 
falta directa. El argenti-
no marcó después de 71 
lanzamientos. Además, se 
colocó como máximo go-
leador del campeonato con 
once goles. 

MESSI, GOL DE FALTA
71 TIROS DESPUÉS

E L  D E T A L L E

REPORTAJE GRÁFICO
PARKER Y AGENCIAS

REMATES
 GRANADA                    A PUERTA       FUERA

 Puertas 2 1

 Machís 1 1

 Kenedy 1 0

 Soldado 0 1

 Luis Suárez  0 1

 Total 4 4

 BARCELONA 

 Griezmann 2 2

 Messi 2 0

 Dembélé 0 2

 Pjanic 0 1

 De Jong 0 1

 Alba 0 1

 Pedri 0 1

 Braithwaite 0 1

 Total 4 9

 0 4
 GRANADA BARCELONA

 GOLES
0-1 (12’): Griezmann aprove-
cha un despeje de Soldado.
0-2 (35’): Messi.
0-3 (42’): Messi, de falta.
0-4 (64’): Griezmann.

 ÁRBITRO
De Burgos Bengoetxea, vasco. 
Expulsó a Vallejo (79’) Amones-
tó a Soldado (44’), Mingueza 
(59’), Suárez (73’), Busquets 
(82’), Alba (87’). También ex-
pulsó a De la Fuente (17¡), 
entrenador de porteros del Barça. 
Árbitro VAR: Pizarro Gómez, 
madrileño

 INCIDENCIAS
Los Cármenes. 

  Rui Silva ♠

  Foulquier ♠

  Duarte ♠

  Germán ♠

  Neva (46’) ♠

  Montoro (46’) ♠♠

  Eteki ♠

  Puertas ♠♠

  Yangel (67’) ♠

  Machis (65’) —
 ■ Soldado (46’) —

DIEGO MTEZ.
  Aarón ¡
  Arnau 
  Nehuén 
  Milla (46’) ♠

 ■ Luis Suárez (46) ♠
  Azeez 
  Vico 
 ■ Vallejo (46’) —.
  Kenedy (65’) ♠

  Molina 
  Soro (67’) ♠

  Pepe 

  Ter Stegen ♠♠

  Dest (81’) ♠

  Mingueza ♠♠

 ■ Umtiti ♠♠

■  Alba ♠♠

 ■ Busquets ♠♠

  De Jong (65’) ♠♠♠

  Pedri (73’) ♠♠

  Dembélé (73’) ♠♠

  Messi (65’) ♠♠♠

  Griezmann ♠♠♠

KOEMAN
  Neto 
  Iñaki Peña 
  Araújo 
  Júnior (81’) s.c.
  Pjanic (65’) ♠

  Matheus 
  Riqui (73’) ♠

  Trincão (73’) ♠

  Braithwaite (65’) ♠

  Ilaix 
  Konrad 
   

Ronald Koeman.

LA CRÓNICA

S A N T I 
G I M É N E Z

granada-barcelona
MESSI Y GRIEZMANN MARCAN A PARES

Koeman
“Para conseguir cosas grandes 

necesitamos a Messi”

Diego Martínez
“Todo lo que pudo salir mal salió 

mal, hasta la expulsión de Vallejo”
El Barça necesita a 
Messi. Por su juego, 

por su importancia en crear 
oportunidades y por su efec-
tividad. Es un jugador grande 
que necesitamos para conse-
guir cosas grandes. En la pri-
mera parte había varios jugado-
res con molestias y con el 0-4 
pudimos hacer cambios. Con 
Araújo no quisimos arriesgar. 
Dest también tuvo molestias 

y pudimos cuidarlos gracias a 
los resultados. Es algo posible 
luchar por títulos si todos los 
jugadores pueden estar bien. 
El equipo está mejorando mu-
cho. Era una semana muy im-
portante con tres partidos fue-
ra de casa. Los hemos ganado 
con buen juego y eso da mucha 
confianza. No tengo nada en 
contra de Riqui. Si tengo que 
hablar con él, hablo”.

Ha sido una derrota 
muy contundente. El 

equipo empezó muy bien el 
partido, llegamos con el lanza-
miento de Puertas y en dos o 
tres situaciones. Ellos no es-
taban cómodos, pero cuando 
te enfrentas a un equipo así y 
está tan eficaz, se te pone el 
partido muy cuesta arriba. Irte 
al descanso con ese resultado 
es muy duro anímicamente. A 

partir de ahí, hemos intentado 
gestionar y dosificar los esfuer-
zos después de dos partidos 
como ante la Cultural Leonesa 
y el Eibar. Nada que comentar 
sobre el arbitraje. Siempre res-
petamos a los árbitros y sus 
decisiones. Todo lo que pudo 
salir mal, salió mal. Hasta la 
expulsión de Vallejo. Espero 
que anímicamente esta derro-
ta no tenga ninguna secuela”.

 12
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granada-barcelona
RESURRECCIÓN AZULGRANA

Griezmann, Messi, Pedri, De Jong y Dembélé se abrazan después de uno de los goles del Barça.

Montoro
“El 0-1 nos 
descentró”

Griezmann
“Hay que dar 
esta imagen”

Cualquier derrota 
siempre es dura. 

Iniciamos bien el partido y 
a raíz del gol nos costó un 
poquito más. El 0-1 nos ha 
descentrado un poco por 
cómo ha sido. El Barça tie-
ne muchísimo potencial, te 
dificulta mucho y a la míni-
ma que tienen, te generan 
una ocasión y te hacen gol. 
¿El árbitro? Nos hemos que-
jado, no voy a mentir, no es-
tábamos de acuerdo con al-
gunas decisiones”.

Necesitábamos los 
tres puntos, ganar. 

Estoy contento con el traba-
jo del equipo. Hay que su-
mar de tres en tres ya en 
toda LaLiga. El Granada es 
un equipo difícil, pero he-
mos empezado bien. Y en 
la segunda parte han podi-
do descansar nuestros juga-
dores. Los goles son cosas 
del equipo y con la confian-
za que estamos agarrando 
salen más fácil. La imagen 
que hay que dar es esta”.

13 
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 ■ Minuto 12. Griezmann aprove-
cha un mal despeje de Soldado y 
fusila a Rui Silva con una rápida 
ejecución.

 ■ Minuto 35. Messi recibe 
de Griezmann y coloca con el 
interior de su pierna izquier-
da. Marca de la casa.

 ■ Minuto 42. De Burgos Bengoetxea señala una falta sobre Pedri y Messi, que 
llevaba 71 tiros libres sin meter un gol, localiza bien el tiro por abajo, al palo del 
portero, y hace su segundo gol en Los Cármenes y se sitúa Pichichi.

 ■ Minuto 
64. Dembélé 
recibe de 
Griezmann. 
Controla con 
la izquier-
da y dispara 
cruzado con 
la derecha, 
lejos del 
alcance del 
portero del 
Granada. 

“¡Que se quede, 
que se quede, 
que se quede!”

J U A N  C R U Z

Don Luis Suárez le regaló al Barça ayer en Carru-
sel el grito de guerra de la temporada, dedicado 
a Messi, el más inteligente de sus discípulos, 

aunque no estuviera en el mundo cuando el ilustre galle-
go señaló el camino de lo que debe ser un delantero del 
Barça. 

Cuando el de Rosario marcó uno de esos goles que 
lo hacen héroe del presente, acostumbrado igual 
a la decepción que a la gloria de su equipo favo-

rito, gritó don Luis: “¡Que se quede, que se quede, que 
se quede!”, y Dani Garrido amplificó el micrófono para 
que este eslogan formara parte de los mejores gritos que 
ha conocido el fútbol del Barça. Tras aquel triste 2-8, ese 
grito estimula el eslogan de la temporada: que Messi sea 
eterno y azulgrana. Que el eco dure será señal de fútbol. 

granada-barcelona
LAS IMÁGENES DEL PARTIDO

M A R W A N

PA S A B A  P O R  A Q U Í

El nuevo Barça

Comienzan a verse mimbres de equipo en el 
nuevo Barça. Habrá que confirmarlo en los 
partidos importantes ante rivales más du-

ros, pero se anuncian cosas. La más importante es 
un Messi alegre, comprometido y fresco de piernas 
tras el parón navideño. Ya no es el Leo cansado y 
taciturno que veíamos hasta hace poco. Messi vuel-
ve a ser Messi. No hay mejor noticia para un equipo 
que andaba cojo de certezas. 

A él se van sumando efectivos. El primero, 
Pedri, que nadie sabe cómo, pero ya parece 
un jugador consagrado. Habrá que esperar 

unos años para juzgar, pero el canario, a su edad, 
rinde más que muchos de cracks históricos en sus 
inicios, como Xavi o Iniesta, los cuales necesitaron 
un periodo normal de varios años de adaptación. 
Pedri no. Incomprensiblemente entiende el juego 
como un veterano, tiene el fútbol, el campo y los 
compañeros en la cabeza, ataca, defiende y ha 
fraguado una asociación mágica con Leo, similar a 
la que el argentino ha tenido con jugadores como 
Alba o Suárez y eso significa muchos goles y más 
Messi. 

También De Jong se 
ha soltado. Llovieron 
críticas desde todos 

los altavoces y el holandés 
dio el paso adelante que se 
le pedía. También se suma 
Dembélé, del que nadie 
duda de sus capacidades 
para jugar y todos duda-
mos de su capacidad para 
ponerlas en juego. Última-
mente hace daño, golea, se 
asocia, no se esconde. Falta 
un Griezmann más cons-

tante. Aporta un gran fútbol en ocasiones, como 
anoche, pero está faltándole la regularidad que se 
le presupone a un jugador como él. Da la sensación 
de que Koeman ha hallado un dibujo que permite 
al francés cohabitar junto a Leo. De confirmarse 
sería una noticia enorme. Se planteaba oscura esta 
época sin Piqué ni Fati y con un Busi menor, pero 
el equipo va saliendo adelante, en un claro año de 
transición, claro está, pero dejando muy buenos 
mimbres, viendo crecer a algunos jugadores y con 
la noticia de buenos canteranos como Mingueza o 
Araújo y eso, tras estos últimos tiempos vividos en 
Can Barça, ustedes lo saben, no es poco.

Falta un Griezmann 
más constante. 
Aporta un gran 
fútbol, pero le está 
faltando regularidad
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Messi y Griezmann se abrazan tras un gol.

Araújo se 
lesionó en el 
calentamiento 
y jugó Umtiti

 ■ Anunciado en el once ini-
cial para el partido, el cen-
tral uruguayo Ronald Araú-
jo sintió unas molestias en 
el calentamiento y Koeman, 
tal vez con la lesión de Turín 
en el recuerdo, decidió que 
no jugase. Le suplió Umtiti. 
Las alertas saltaron cuan-
do el francés y Sergiño Dest 
aparentaron lesionarse en 
la misma acción, pero lo del 
francés era un golpe y el la-
teral, aunque cojeando leve-
mente, pudo seguir jugando 
hasta el minuto 81, cuan-
do fue sustituido por Júnior 
Firpo. Araújo, no obstante, 
se convierte en duda para la 
Supercopa de España.
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J. M. LÓPEZ / LA CRÓNICA

Triunfo de peso el conse-
guido por el Sevilla ante 

un rival directo por una plaza 
en la próxima Champions como 
es la Real Sociedad. En Nesyri 
se erigió como el protagonista 
absoluto anotando su primer 
triplete con la camiseta sevi-
llista en un partido de poder a 
poder que acabó cayendo del 
lado local porque el marroquí 
tuvo la puntería de la que care-
cieron sus rivales.

Locura es el único califica-
tivo que se le puede poner a 
lo ocurrido en el primer cuarto 
de hora de partido. Cuatro go-
les, dos para cada lado, y erro-
res de todos los colores. Salió 

entonado el Sevilla y un pase 
de los que sólo Suso es capaz 
de ver fue aprovechado por Fer-
nando para regalar el 1-0 a En 
Nesyri tras la lenta salida de 
Remiro. El inicio idílico, si no 
fuera porque en la siguiente ju-
gada Diego Carlos se metió el 
gol en su propia portería con 
una cesión absurda a Bono en 
forma de parábola. Sólo tardó 
dos minutos el Sevilla en de-
volver el golpe con una recupe-
ración de Fernando que llegó a 
En Nesyri para que el marroquí 
se colara entre los centrales 
de la Real y definiera con cali-
dad. Todo parecía tranquilizar-
se pero aún quedaba otro error 
fatal de los locales, esta vez 
de Jordán perdiendo la marca 

de Isak en un córner para que 
el sueco pusiera el empate en 
el marcador. Habían transcurri-
do 14 minutos y el intercam-
bio de golpes se frenó hasta el 
descanso.

Reiteración. Si en la char-
la dentro del vestuario se insis-
tió en no incurrir en los errores 

cometidos al inicio del partido, 
dicho discurso tuvo poco efec-
to. Al menos, en la Real Socie-
dad. En el primer minuto tras la 
reanudación, Mikel Merino per-
dió la pelota en la presión de 
Rakitic, pidiendo una falta que 
Alberola no señaló. El balón lle-
gó a Ocampos y el pase de éste 
al tacón de En Nesyri, que con 
la ayuda de Zubeldia hacía el 
3-2. Ahora le tocaba al Sevilla 
no regalar el empate por terce-
ra vez y lo cierto es que los de 
Lopetegui se entonaron en de-
fensa. Sufrió el Sevilla a balón 
parado pero los cambios le sen-
taron mejor que a la Real. Victo-
ria de peso ante un rival directo 
con la coronación de un nuevo 
ídolo en Nervión: En Nesyri.
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En Nesyri celebra el gol de la victoria tumbado en el suelo y rodeado por sus compañeros.

En Nesyri, ídolo en Sevilla
Primer triplete del marroquí como sevillista en un duelo 
loco ● La Real empata dos veces pero le falla el físico

Otra lesión de Navas. Jesús Navas tuvo que ser 
sustituido por Aleix Vidal al sentir un pinchazo muscular 
cuando se sobrepasaba la hora de partido.

Lopetegui
“Superamos las 
adversidades”

Imanol
“Yo asumo la 

responsabilidad”
Creo que fue un gran 
partido del equipo, que 

superó adversidades y fue jus-
to merecedor del triunfo. Fui-
mos siempre a por el partido. 
Es difícil sobreponerte a esos 
condicionantes, pero en el fút-
bol hay que convivir con el error 
y tuvimos buena mentalidad. 
Ahora llega el Atlético de Ma-
drid, esto no para, hay que pre-
pararnos con ilusión, ganas y 
ambición”. 

Hemos concedido mu-
cho sin el balón, si no 

vas de verdad y haces las co-
sas bien es muy complicado. 
Pese a esos regalos, tuvimos 
el 2-3 en ocasiones clarísimas. 
No estuvimos acertados, pero 
lo que tengo claro es que sin 
balón no podemos competir 
así. Nos faltó agresividad en 
los duelos y no nos lo creímos. 
Yo asumo la responsabilidad 
de lo que ocurrió”.  

Calidad 
 El gol del triunfo 

llegó con un sutil 

toque con el tacón 

de el marroquí

 GOLES
1-0 (4’): En Nesyri.
1-1 (5’): Diego Carlos, en pro-
pia puerta.
2-1 (7’): En Nesyri.
2-2 (14’): Isak.
3-2 (46’): En Nesyri.

 ÁRBITRO
Alberola Rojas (Castilla La Man-
cha). Amonestó a Aihen (34’), 
Sagnan (39’) y Guridi (43’). Ár-
bitro VAR: Martínez Munuera 
(C. Valenciana).

 INCIDENCIAS
Ramón Sánchez Pizjuán.

  Bono ♠

  Navas (69’) ♠

  Koundé ♠♠

  Diego Carlos —
  Acuña ♠♠

  Fernando ♠♠

  Jordán ♠♠

  Rakitic (84’) ♠

  Ocampos (89’) ♠♠

  En Nesy. (89’) ♠♠♠

  Suso (84’) ♠♠

LOPETEGUI
  J. Díaz 
  Alfonso 
  S. Gómez 
  Rekik 
  A. Vidal (69’) ♠

  Gudelj 
  Vázquez (89’) s.c.
  Óliver 
  Óscar (84’) ♠

  Idrissi 
  Munir (84’) ♠

  De Jong (89’) s.c.

  Remiro ♠♠

  Gorosabel ♠

  Zubeldia —
 ■ Sagnan (46’) —
 ■ Aihen ♠

  Portu (78’) ♠♠

  Merino ♠

  Zubimendi ♠♠

 ■ Guridi (56’) ♠♠

  Oyarzabal (78’) ♠

  Isak ♠♠

IMANOL
  Ayesa 
  Le Norm. (46’) ♠

  Illarramendi 
  Guevara 
  Arambarri 
  R. López (78’) ♠

  Merquelanz 
  Barrene. (56’) ♠

  Bautista 
  Januzaj (78’) ♠

  Willian José 
 

 3 2
 SEVILLA REAL SOC.

REMATES
 SEVILLA                      A PUERTA       FUERA

 En Nesyri 4 1

 Suso 1 1

 Rakitic 0 2

 Jordán 1 0

 Ocampos 1 0

 De Jong 0 1

 Total 7 5

 R. SOCIEDAD 

 Isak 1 3

 Sagnan 1 0

 Guridi 1 0

 Merino 1 0

 Gorosabel 0 1

 Oyarzabal 0 1

 Portu 0 1

 Total 4 6

Diego Carlos quedó retra-
tado por su error en la ac-
ción del 1-1, una cesión in-
comprensible a Bono que 
acabó con el balón dentro 
de la portería. Sin embar-
go, el brasileño también 
acabó señalado físicamen-
te, puesto que jugó toda la 
segunda mitad con un visi-
ble hematoma en la frente 
fruto de una patada de Gu-
ridi cuando iba a despejar 
un balón.

DIEGO CARLOS ACABÓ
DOBLEMENTE SEÑALADO

EL DETALLE

sevilla-real sociedad
LOS DE NERVIÓN IGUALAN A UN RIVAL DIRECTO 15 
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claves del partido

ases a seguir

 el árbitro
Filomena impidió llegar a 
Jaime Latre. Pita Estrada.

 cansancio
El Eibar ha tenido un día 
menos de recuperación 
tras la Copa del Rey.

 de frutos
Muchos de los ataques 
levantinistas nacen de los 
pies del extremo.

 dmitrovic
Vuelve tras descansar en 
la Copa. Y se le echó de 
menos. Está soberbio.

 ■ El Ciutat de València mide 
dos trayectorias ascendentes. 
Por un lado está la del Levante, 
que desde que volvió al Ciutat 
es otro. No pierde desde que 
volvió a casa y suma por victo-
rias sus tres últimos partidos 
como local. Y por otro estará el 
Eibar, el visitante más temido. 
Ganó en el Pizjuán y en el Villa-
marín y sacó tajada del Camp 
Nou y Anoeta. Casi nada.

A falta de la sensación ei-
barresa, Bryan Gil, que se 
cayó de la lista por molestias 
a última hora, el protagonista 
del choque será Morales. El 

Comandante llega tras marcar 
dos golazos al Betis en el úl-
timo duelo en casa. Su nom-
bre está marcado en rojo en 
Orriols porque aún no ha reno-
vado pese a que acaba en ju-
nio y hace muchos meses que 
en el Ciutat se da por hecha 
su continuidad. Además se en-
frenta al rival donde se hizo 
hombre y al que ha marcado 
ya cinco veces.

El Eibar, por su parte, quiere 
ganar por primera vez en el Ciu-
tat ya que lo mejor que ha con-
seguido es arrancar tres empa-
tes en sus visitas.— J. BURGOS

La racha de Morales 
se mide a un Eibar sin Gil

IGNACIO BAILADOR
LA PREVIA

S i el temporal de nieve 
lo permite y el Valen-

cia puede llegar al aeropuer-
to de Villanubla, ayer tuvo que 
suspender el viaje, los che se 
enfrentarán al Real Valladolid, 
que ayer no pudo entrenarse, 
esta noche a las 21:00 horas 
en medio de estas circunstan-
cias tan extraordinarias. Y lo 
harán en una situación clasifi-
catoria complicada. Los loca-
les respiran, con 18 puntos, 
tras la importante, y merecida, 
victoria en Getafe, mientras 
que el equipo de Gracia se en-
cuentra al borde del precipicio 
del descenso, con 16. 

Con el objetivo de superar 
los 20 puntos, los  blanquivio-
letas quieren sumar dos victo-
rias consecutivas con la ausen-
cia de última hora del marroquí 
El Yamiq, que ayer fue aislado 
en su casa al dar positivo por 
COVID-19. Este contratiempo 
obligará a Sergio González a 
cambiar su pareja de centrales 
ahora que había logrado dejar 
la portería a cero en dos parti-
dos. Será Joaquín el que forme 
tándem con Bruno en el centro 
de la defensa en un once en 

el que no se esperan muchos 
más cambios si el técnico re-
pite la formación 4-1-4-1, don-
de Weissman seguirá siendo la 
punta de lanza para derrotar al 
equipo valencianista.

Muy necesitados. El Valen-
cia, por su parte, llega a Valla-
dolid con la imperiosa necesi-
dad de sumar los tres puntos 
por primera vez desde noviem-
bre. Los de Gracia llevan co-
queteando con el descenso 
las últimas jornadas y de per-
der caerían automáticamente 
a esos puestos. El vestuario 
apoya a su entrenador y lo más 
importante, Lim lo ratificó a ini-
cios de semana tras no vencer 
al Cádiz en Mestalla (1-1). Los 
blanquinegros han mostrado 
buena actitud en la mayoría de 
sus encuentros, sin embargo 
los buenos resultados no lle-
gan, como tampoco lo hacen 
los fichajes. La directiva man-
tiene abiertas conversaciones 
con Ferro y Winks, entre otros, 
pero para el duelo de hoy esta-
rán los mismos futbolistas con 
los que Gracia solo ha logrado 
tres victorias en casi una vuel-
ta entera, aunque la victoria en 
Yecla (1-4) en Copa ha elevado 
la moral che.

La tormenta puede ser dep
Real Valladolid y Valencia necesitan los tres puntos para aleclaves del partido

ases a seguir

 ambiente gélido
Si el Valencia es capaz de 
llegar, las temperaturas 
estarán por debajo de los 
cero grados, aunque el cés-
ped estará perfecto.

 un cambio
La baja de última hora de 
El Yamiq obligará a Sergio 
González a cambiar la pa-
reja de centrales. Volverá 
Joaquín junto a Bruno.

 ánimo
En una campaña tan nega-
tiva para los ches, que no 
ganan desde la jornada 9, 
la victoria 1-4 en Yecla ha 
levantado la moral.

 weissman
El israelí cuenta con el don 
del acierto, de la efecti-
vidad, ya lleva tres goles 
y cada balón que toca va 
adentro o al palo.

 kang-in lee
El surcoreano tendrá la 
oportunidad de convencer 
a Gracia, que no lo alinea 
como titular en LaLiga des-
de noviembre. El estadio José Zorrilla amaneció en la mañana de ayer completamente cubierto por la n

P O R  C

El Yamiq, ba

primera-laliga santander
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claves del partido

ases a seguir

 iniciativa
Está por ver quien lleva la 
iniciativa. Ambos equipos 
suelen dejársela al rival.

 dudas
Lucas y Ximo no han en-
trenado con el grupo esta 
semana. Son duda.

 lozano
El hondureño está en un 
buen momento tras marcar 
ante el Valencia.

 luis rioja
El extremo lleva mucho pe-
ligro por banda. Una de las 
bazas en ataque.

 ■ ”Va a ser un partido difícil, 
que debe estar igualado”. Así 
definía Álvaro Cervera el Cá-
diz-Alavés de esta tarde. Dos 
equipos llamados a luchar por 
la permanencia (sólo dos pun-
tos les separan).

Los amarillos llegan tras ha-
ber sumado dos empates con-
secutivos, en los que la mejoría 
del equipo se hizo patente. El 
partido de Copa ante el Ponte-
vedra dejó la peor de las noti-
cias, con una nueva lesión de 
José Mari, que estará fuera du-
rante algunos partidos. Por lo 
tanto todo parece indicar que 

Fali repetirá en la medular junto 
a Jonsson. El único cambio que 
se prevé con respecto al equi-
po que jugó ante el Valencia, 
es la entrada de Perea por Jai-
ro, en la banda izquierda.

En el Alavés, Duarte sólo ha 
entrenado dos sesiones con el 
grupo pero se supone que po-
drá saltar al terreno de juego. 
Hasta el último momento no se 
sabrá si Ximo Navarro y Lucas 
Pérez pueden ser de la parti-
da por sendas molestias. La-
guardia es baja por sanción y 
Ely por lesión. Regresan Pina y 
Pere Pons. —DIEGO MARTÍN

Un Cádiz-Alavés “difícil 
e igualado” en Carranza
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El Yamiq, aislado tras positivo
 ■ El Real Valladolid comuni-

có ayer que el jugador marro-
quí El Yamiq había dado posi-
tivo en COVID-19 por lo que 
hoy no podrá ser de la parti-
da rompiendo su pareja con 
Bruno que tan buenos resul-
tados ha dado en los dos úl-
timos encuentros, ayudando 

a dejar la portería blanquivio-
leta a cero. Además del afri-
cano tampoco jugarán Janko, 
Carnero, Marcos André, ope-
rado por una osteopatía de 
pubis. En el Valencia son ba-
jas Guedes, sancionado, y 
Gabriel, Gameiro y Cillessen, 
lesionados.aja.

Sergio
“El Valencia 
es un rival 
muy difícil”

Gracia
“La posición 

se puede 
comprometer”

El Valencia, por 
su t rayector ia 

hasta hoy, no lleva los 
puntos que debería, es 
un rival muy difícil, tie-
ne unas formas muy 
importantes, con recur-
sos por dentro, por fue-
ra, profundidad... Es un 
gran equipo y va a ser 
muy complicado,  tene-
mos el máximo respe-
to, sabemos las muchas 
virtudes que tiene, pese 
a los puntos y el puesto 
que ocupa en la tabla”.

El Valladolid con 
Sergio han traba-

jado muy bien, son cons-
tantes y sólidos. Última-
mente ha tenido alguna 
variación táctica, pero 
sus conceptos son cla-
ros, son un equipo exi-
gente a lo que se le su-
man unas condiciones 
climatológicas difíciles. 
Le damos mucha impor-
tancia, necesitamos pun-
tos porque nuestra posi-
ción en la tabla se puede 
comprometer”.

ESTEVE, DE LA ROSA / LA NOTICIA

E lche y Getafe se verán las 
caras 24 horas después 

de lo previsto. El temporal que 
azota a casi toda España re-
trasó un partido que debía dis-
putarse esta tarde (18:30). Al 
final, el duelo del Martínez Va-
lero se jugará este lunes, a par-
tir de las 19:00 horas. LaLiga 
solicitó el retraso al Comité de 
Competición a primera hora de 
la mañana de ayer y poco des-
pués se hizo oficial el aplaza-
miento. Los problemas del Ge-
tafe para desplazarse a Elche 
fueron los motivos de la sus-
pensión del partido.

Con las carreteras y el ae-
ropuerto de Barajas cerrados, 
el conjunto madrileño tenía 
previsto desplazarse esta ma-
ñana en vuelo a chárter a El-
che. En Getafe había dudas de 
cómo podrían llegar los juga-
dores al estadio y de cómo se 
desplazarían en autobús hasta 

Barajas, algo que parece im-
posible en las príximas horas. 
Aunque está previsto que las 
condiciones mejoren, LaLiga y 
la Federación tomaron la deci-
sión de no arriesgar. Y es que 
el conjunto de José Bordalás 
ni siquiera pudo en-
trenarse ayer por el 
temporal de nie-
ve. Para no correr 
riesgos, los dos or-
ganismos aposta-
ron por retrasar el 
partido un día. En 
principio y si no hay 
ningún contratiem-
po de última hora, 
el choque podrá ju-
gar este lunes.

Bordalás tenía 
previsto realizar 
ayer el último entrenamien-
to antes de dar a conocer la 
convocatoria para viajar a El-
che. Filomena impidió este úl-
timo ensayo y la rueda de pren-
sa del técnico posterior, muy 

interesante por los recientes fi-
chajes del conjunto azulón que 
podían estrenarse en el partido 
del Martínez.

Uno de ellos, Take Kubo, iba 
a realizar ayer su primer entre-
namiento con los nuevos com-

pañeros tras ser 
oficial su fichaje 
por el Getafe. El ja-
ponés tendrá que 
esperar unas horas 
para ponerse por 
primera vez a las 
órdenes de Borda-
lás. Algo similar le 
ha ocurrido a Car-
les Aleñá, otro de 
los fichajes inver-
nales recién ate-
rrizado en el Coli-
seum. El técnico 

alicantino decidirá hoy si inclu-
ye a ambos en la convocatoria 
para enfrentarse al Elche. In-
cluso, los dos podrían debutar 
en un partido clave en la zona 
roja de la clasificación. 

El temporal retrasa el 
Elche-Getafe 24 horas
El duelo se jugará, en principio, mañana a las 19:00
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El aeropuerto de Barajas estuvo ayer cerrado por el temporal y eso impidió el viaje del Getafe a Alicante.

Motivo      
El conjunto 
madrileño 

tenía 
imposible 

desplazarse 
a Elche

primera-laliga santander
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internacional
ALEMANIA   EL SCHALKE ROMPE SU MALA RACHA

J. C. MENZEL / MÚNICH

El Leipzig no fue capaz de 
asaltar el liderato de la 

Bundesliga tras el pinchazo del 
Bayern en Mönchengladbach (3-
2) y sigue segundo, a dos pun-
tos del campeón, tras caer por 
1-3 ante el Dortmund. En el 
lado borusser cabe destacar a 
Haaland, que volvió a ser letal 
tras recuperarse de su desgarro 
muscular. Inició la jugada del pri-
mer gol para terminar firmando 
el segundo y el tercero. La vic-
toria sirve a los negriamarillos 
para situarse en cuarta posición 
de la clasificación y volver a mi-
rar hacia arriba tras terminar 
2020 con cierta irregularidad.

Se esperaba un duelo ver-
tical y vistoso, de ida y vuelta, 
pero predominó el aspecto fí-
sico. Haaland no apareció en 
ataque durante toda la primera 
mitad para un Dortmund que, 
además, sufrió un duro revés 
cuando vio cómo Witsel se reti-
raba lesionado.

Ingresó Can por el belga y 
avisó de cabeza nada más co-
menzar el segundo período. 
Salió mejor de vestuarios el 
Dortmund. Haaland, también. 
Fabricó el primer tanto del BVB 
tras una carrera por la banda 
derecha, culminándola con un 
centro que Sancho materializó 
tras un gran taconazo de Reus. 
El noruego pudo subir el segun-
do en un disparo que se estre-
lló en el larguero, provocando un 
chispazo de rabia por parte del 
Leipzig que se quedó en un tiro 
al palo de Olmo. Haaland atinó 
mejor, se marcó un doblete de 
puro kíller (ya van 12 en Bundes-
liga) y dejó en mera anécdota el 
gol del honor de Sørloth.

Fin de la racha. Estaba 
a un partido el Schalke de igua-
lar los 31 encuentros sin ganar 
que firmó el Tasmania de Berlín 
en la 65-66, pero, finalmente, 
la sequía de los blanquiazules 
se quedó en 30 partidos tras 
ganar 4-0 al Hoffenheim. 

Un gran Haaland priva 
del liderato al Leipzig
Doblete del noruego tras recuperarse de su lesión
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Haaland marca  uno de sus dos goles ayer al Leipzig.

BUNDESLIGA 15ª JORNADA

Viernes
Mönchengladbach-Bayern 3-2

Ayer
Leverkusen-Bremen  1-1
Friburgo-Colonia 5-0
Mainz-Eintracht 0-2
Schalke-Hoffenheim 4-0
U. Berlín-Wolfsburgo  2-2
Leipzig-Dortmund  1-3

Hoy
Augsburgo-Stuttgart  15:30
A. Bielefeld-Hertha 18:00

   PTOS J G E P DG

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
▼ 16
▼ 17
▼ 18

BAYERN 33 15 10 3 2 22
RB LEIPZIG 31 15 9 4 2 14
LEVERKUSEN 29 15 8 5 2 15
B. DORTMUND 28 15 9 1 5 12
UNIÓN BERLÍN 25 15 6 7 2 11
WOLFSBURGO 25 15 6 7 2 5
B. MGLADBACH 24 15 6 6 3 4
FRIBURGO 23 15 6 5 4 4
EINTRACHT FR. 23 15 5 8 2 2
AUGSBURGO 19 14 5 4 5 -3
STUTTGART 18 14 4 6 4 5
HERTHA 16 14 4 4 6 -1
W. BREMEN 15 15 3 6 6 -7
HOFFENHEIM 15 15 4 3 8 -8
COLONIA 11 15 2 5 8 -14
ARMINIA B. 10 14 3 1 10 -15
SCHALKE 04 7 15 1 4 10 -27
MAINZ 05 6 15 1 3 11 -19

CLASIFICACIÓN

 ■ Mauricio Pochettino consi-
guió su primera victoria como 
técnico del PSG. El conjunto 
parisino sufrió de lo lindo para 
doblegar a un correoso y bata-
llador Brest y venció por 3-0 a 
los bretones, a pesar de que 
el resultado no reflejó lo visto 
en París. Moise Kean, Icardi y 

Sarabia certificaron la victoria 
del equipo.

Pochettino repitió el once 
que empató entre semana en 
Saint Étienne con la principal 
novedad de Diallo en defensa. 
Pese al 1-0 a favor al descan-
so, los parisinos volvieron a su-
frir. Keylor intervino en varias 

ocasiones y el equipo tuvo pro-
blemas para contener los ata-
ques del Brest. Moise Kean 
adelantó al PSG en una jugada 
a balón parado. En la segunda 
mitad, los parisinos sentencia-
ron con goles de Icardi y Sara-
bia, pero sufrieron ante un rival 
muy serio y ordenado.  —A. O.

Sarabia participa con un gol en 
la primera victoria de Pochettino

FRANCIA   EL PSG GOLEA AL BREST EN EL PRIMER TRIUNFO CON EL ARGENTINO AL FRENTE

LIGUE 1 19ª JORNADA

Ayer

Dijon-Marsella  0-0
Girondins-Lorient 2-1
Lens-Estrasburgo 0-1
Metz-Niza 1-1
Mónaco-Angers 3-0
Montpellier-Nantes 1-1
Nimes-Lille  0-1
PSG-Brest  3-0
Reims-Saint-Étienne 3-1
Rennes-Lyon  2-2

C L A S I F I C A C I Ó N
   PTOS J G E P DG

 1
 2
 3
 4
 5
 6

 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
▼ 18
▼ 19
▼ 20

LYON 40 19 11 7 1 21
PSG 39 19 12 3 4 32
LILLE 39 19 11 6 2 19
MÓNACO 33 19 10 3 6 9
RENNES 33 19 9 6 4 7
MARSELLA 32 17 9 5 3 9
ANGERS 30 19 9 3 7 -5
MONTPELLIER 28 19 8 4 7 -1
LENS 27 18 8 3 7 0
GIRONDINS 26 19 7 5 7 -1
BREST 26 19 8 2 9 -4
METZ 25 19 6 7 6 2
NIZA 23 18 6 5 7 -3
STADE DE REIMS 21 19 5 6 8 -2
ESTRASBURGO 20 19 6 2 11 -4
SAINT-ETIENNE 19 19 4 7 8 -9
NANTES 17 19 3 8 8 -12
DIJON 14 19 2 8 9 -14
LORIENT 12 19 3 3 13 -18
NÎMES 12 19 3 3 13 -26

SERIE A 17ª JORNADA

Ayer
Benevento-Atalanta  1-4
Genoa-Bolonia 2-0
Milan-Torino  2-0

Hoy
Roma-Inter (MLC) 12:30
Parma-Lazio 15:00
Udinese-Nápoles (MLC) 15:00
H. Verona-Crotone 15:00
Fiorentina-Cagliari 18:00
Juventus-Sassuolo (Vamos) 20:45

Mañana
Spezia-Sampdoria 20:45

 ITALIA

FA CUP 1/32 FINAL

Viernes
Aston Villa-Liverpool 1-4
Wolves-Crystal Palace 1-0

Ayer
Borehan-Millwall 0-2
Everton-Rotherdam  1-1
Luton-Reading 1-0
Norwich-Coventry 2-0
Notthingham Forest-Cardiff 1-0
Chorley-Derby County 2-0
Blackburn-Doncaster 0-1
Blackpool-West Brom 2-2
Bristol Rovers-Sheffield Utd. 2-3
Burnley-MK Dons 1-1
Exeter-Sheffield Wed. 0-2
Oldham-Bournemouth 1-4
QPR-Fulham 0-2
Stevenage-Swansea 0-2
Stoke-Leicester 0-4
Wycombe-Preston 4-1
Arsenal-Newcastle  2-0
Brentford-Middlesbrough 2-1
Huddersfield-Plymouth 2-3
Man. United-Watford  1-0
Southampton-Shrewsbury Aplazado

Hoy
Barnsley-Tranmere 14:30
Bristol City-Portsmouth 14:30
Chelsea-Morecambe 14:30
Cheltenham-Mansfield 14:30
Crawley-Leeds United (DAZN) 14:30
Man. City-Birmingham (DAZN) 14:30
Marine-Tottenham (DAZN) 18:00
Newport-Brighton 20:45

Mañana
Stockport-West Ham (DAZN) 21:00

 INGLATERRA

Brahim y Theo 
lideran el triunfo 
del líder Milan

 ■ El Milan ha vuelto ense-
guida. Los rossoneri dejaron 
atrás la derrota con la Juve, 
la primera desde marzo, ga-
nando ante el Torino y acos-
tándose a cuatro puntos del 
Inter. El primer tanto llegó 
tras una conexión entre los 
mejores milanisti de la no-
che. Theo le cedió el balón 
a Brahim, que con una gran 
asistencia al primer toque 
puso a Leao solo delante del 
Sirigu, y el portugués no fa-
lló. El mismo Brahim provocó 
el penalti con el que Kessie 
hizo el 2-0. —M. CALEMME

 ■ Superliga turca 

El Galatasaray aplastó al  
Genclerbirligi (6-0) en un 
partido en el que Belhanda 
hizo un hat-trick. El equipo 
de Estambul se queda a un 
punto del Besiktas, líder. 

 ■ Abel Ruiz busca la salida

Abel Ruiz busca salir del 
Sporting Braga tras jugar 
apenas 371 minutos y su 
futuro apunta a Francia. El 
Marsella ya ha comenzado 
los contactos para ficharle.

 ■ Alderweireld quiere irse

Alderweireld está medi-
tando dejar el Tottenham 
y volver a la Eredivisie. A 
sus 31 años, el belga, que 
tiene contrato hasta 2023, 
suena para el PSV.

E N  B R E V E

Smith-Rowe 
salva al Arsenal 
tras haber sido 
expulsado

 ■ Smith-Rowe, canterano 
del Arsenal, puede presu-
mir de haber encarnado en 
la noche de ayer casi todas 
las esencias del fútbol in-
glés. Tras entrar en el minu-
to 56 ante el Newcastle en 
los treintadosavos de la FA 
Cup con 0-0 en el marcador, 
el árbitro le expulsó en el 94’ 
por una entrada que pareció 
mucho más de lo que fue. El 
VAR, bendito VAR, hizo lo que 
se suponía que había veni-
do a hacer, que no es otra 
cosa que justicia. El joven, 
al que finalmente sólo mos-
traron amarilla, pudo quedar-
se para marcar el tanto defi-
nitivo en el 109’ y clasificar 
a los suyos para la siguien-
te ronda de la FA Cup. Una 
noche que no olvidará y que 
redondeó Aubameyang en el 
127’. —A.MUÑOZ
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CARLOS CARIÑO
LA CRÓNICA

E l Oviedo pescó un pun-
to de La Rosaleda, que 

se confirma como un paraíso 
para visitantes. La pólvora de 
los malagueños terminó a los 
13 minutos con el gran gol de 
Yanis Rahmani. Desde enton-
ces el Oviedo fue mejor, encon-
tró el empate gracias a Nahuel 
a los 51’ y pudo llevarse el par-
tido. Pero, unas veces por su 
falta de acierto y otras por la 
gran actuación de Dani Barrio 
se quedó con las ganas. Quin-
ta jornada del Málaga sin ga-
nar (sólo tres puntos de 15) y 
franca mejoría de los azulones. 
Para no variar, el Málaga se es-
trelló con la tecnología arbitral. 

Los malaguistas no supie-
ron aprovechar su comienzo 
tan favorable de partido y fue 
el Oviedo quien cogió las rien-
das generando oportunidades 
en muchos casos desbarata-
das por el portero malaguis-
ta. La estadística lo dice todo: 
12 disparos a puerta de los 

asturianos y solo uno de los 
hombres de Sergio Pellicer.

No podía faltar la polémica 
con el VAR.  A los 77’ el árbitro 
pitó penalti por una mano de 
Lucas, que estaba caído en el 
suelo. El famoso VAR revisó la 

jugada. El desenlace fue desfa-
vorable para los blanquiazules. 
Nada de penalti y balón a tierra 
para el Oviedo. Poco después 
fue expulsado Escassi y el Má-
laga acabó pidiendo la hora 
ante un Oviedo superior.

Dani Barrio, el salvador
El meta rescata un punto ● El VAR anuló 
un penalti de Lucas ● El Oviedo, superior

 GOLES
1-0 (13’): Yanis Rahmani, 
de gran disparo.
1-1 (51’): Nahuel, tras ele-
var sobre Dani Barrio.

 ÁRBITRO
Gálvez Rascón, madrileño. 
Roja a Escassi (32’ y 81’).
Amonestó a Rodrigo (24’),  
Nieto (45’), Jimmy (80’) y 
Cristian (93’). Árbitro de 
VAR: Varón Aceitón, balear.

 INCIDENCIAS
La Rosaleda. 

  Dani Barrio ♠♠♠

  Ismael (82’) ♠

■  Escassi ♠

  Lombán ♠

  Cristo ♠

  Joaquín M. (82’) ♠
  Ramón ♠

■  Cristian Rguez ♠♠

  Chavarría (84’ ♠♠

  Caye Q. (66’) ♠

  Yanis ♠♠

S. PELLICER
  Juan Soriano 
  Jairo (66’) ♠

  Alexander (82’) s.c.
  O. Sá (82’) s.c.
  Juande (84’) s.c.
  Jozabed 
  Josua Mejías 
  Benkhemassa 
  A. Quintana 
  Larrubia 
  Juan Cruz 
  Haitam 

  J. Femenías ♠

■  Juanjo Nieto ♠♠

  Arribas ♠♠

  Christian F. ♠

  Lucas ♠

  Sangalli ♠♠

■  Jimmy ♠♠

  Javi Mier ♠♠

  Nahuel (88’) ♠♠

■  Rodrigo (75’) ♠

  B. Leschuk (75’) ♠
ZIGANDA

  Brazao 
  Obeng (75’) ♠

  Borja Valle (75’) ♠

  Riki (88’) s.c.
  Johannesson 
  Grippo 
  Viti 
  Cedric 
  Carlos Hdez 
  Mossa 
  Aburjania 
  Joselu 

MÁLAGA  OVIEDO1 1

SENTIRSE
BIEN 
ACOMPAÑADO

Allianz Moto, seguros que te 
acompañan hasta donde 
tu quieras llegar.

Allianz, déjanos apoyarte.

allianz.es
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Joaquín Muñoz trata de controlar un balón. Lucas le sujeta.

2 1 ª  J O R N A D A

SEGUNDA 

 ■ Zaragoza-Logroñés 2-0
Narváez (17’) y Bermejo (54’)

 ■ Málaga-Oviedo 1-1
Yanis (13’) y Nahuel (51’)

 ■ Mallorca-Las Palmas
Hoy | 16:00 | Vamos Gorostegui Fernández

 ■ Tenerife-Cartagena*
Hoy | 17:15 | M. LaLiga Moreno Aragón

 ■ Espanyol-Castellón
Hoy | 21:00 | GOL De la Fuente Ramos

 ■ Ponferradina-Girona
Mañana | 19:00 | M. LaLiga Ais Reig 

 ■ Sporting-Fuenlabrada
Mañana | 19:00 | M. LaLiga Sánchez López

 ■ Sabadell-Lugo
Mañana | 21:30 | M. LaLiga Vicandi Garrido

 ■ Mirandés-Rayo 
APLAZADO 

 ■ Alcorcón-Albacete 
APLAZADO  

 ■ Leganés-Almería
APLAZADO 
*Horario local 

▲ Ascienden ●  Promocionan ▼ Descienden

   Ptos J G E P DG
▲ 1
▲ 2
● 3
● 4
● 5
● 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
▼ 19
▼ 20
▼ 21
▼ 22

Espanyol 42 20 13 3 4 20
Mallorca 42 20 12 6 2 19
Almería 41 20 13 2 5 13
Rayo 34 20 10 4 6 34 
20 10 4 6 19 14 5
Sporting 33 20 9 6 5 5
Ponferradina 30 20 9 3 8 -3
Girona 29 20 8 5 7  -1
Málaga 28 21 7 7 7 -7
Oviedo 27 21 6 9 6 3
Mirandés 27 20 7 6 7 2
Fuenlabrada 27 20 6 9 5 0
Lugo 27 20 7 6 7 0
Logroñés 27 21 8 3 10 -8
Las Palmas 26 20 6 8 6 -4
Tenerife 23 20 6 5 9 -4
Zaragoza 20 21 5 5 11 1-4
Cartagena 20 20 5 5 10 -5
Sabadell 19 20 5 4 11 -7
Castellón 19 20 5 4 11 -8
Alcorcón 19 20 5 4 11 -9
Albacete 15 20 3 6 11 -14
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clave del partido

ases a seguir

 goles recibidos
El Mallorca encajó siete en 
los tres últimos partidos y 
Las Palmas dejó su porte-
ría a cero ante el Espanyol.

 abdón
Está en racha. Es el pichi-
chi bermellón con cinco go-
les en Liga y dos en Copa.

 rober
Es el máximo artillero ama-
rillo, con cinco goles, y ade-
más suma dos asistencias.

FORTEZA; MORENO / LA PREVIA

Tras dos derrotas en Liga 
y Copa ante el Fuenlabra-

da y empatar en Oviedo, el Ma-
llorca encadena tres partidos 
sin ganar, un balance inespe-
rado para uno de los cocos de 
la categoría. Y más a tenor de 
la trayectoria del equipo berme-
llón, que había encajado dos 
goles antes de estos tres últi-
mos encuentros, en los que ha 
llegado a recibir siete.

Recuperar sensaciones y 
sumar los tres puntos se ha 
convertido en prioritario para 
los locales que ven cómo, a pe-
sar de sus excelentes números 

en la primera vuelta, es impo-
sible distanciarse en lo alto de 
la tabla.

Para tratar de lograrlo, Luis 
García podrá disponer de más 
efectivos, aunque los recién 
salidos de lesión se encuen-
tran entre algodones, como 
son los casos de Valjent, Raí-
llo, Oliván y Dani Rodríguez.

Los amarillos llegan con la 
ilusión de conseguir su primer 
triunfo fuera de casa y quieren 
repetir sorpresa, después de 
superar al Espanyol en Gran 
Canaria, con una victoria de 
prestigio basada en la fuerte 
presión en la salida del balón 
rival y en la solidez defensiva.

Las Palmas mide el empuje 
de un Mallorca que flaquea
Los bermellones encadenan tres partidos sin ganar

clave del partido

ases a seguir

 ausencia
Notará el Cartagena la baja 
de Elady, su hombre más 
forma. Una buena noticia 
para la defensa local.

 manu apeh
El nigeriano se está aco-
modando en la titularidad a 
base de trabajo y sacrificio.

 rubén castro
No necesita aparecer mu-
cho para marcar. El granca-
nario estará motivado.

A. SKALE; A. RUIZ / LA PREVIA

La buena racha del Teneri-
fe tendrá hoy un enemigo 

tan peligroso como conocido: 
Rubén Castro. El grancanario 
ya sabe lo que es anotarle a 
los blanquiazules por lo que los 
de Ramis deberán estar muy 
pendientes para tener opcio-
nes de sumar la quinta victoria 
consecutiva que les acomoda-
ría en una zona más tranquila.

Apuesta. Los blanquiazules 
vienen de ganar en Liga y en 
Copa por lo que el entrenador 
tiene dudas en su once titular. 
En la portería, lo normal es que 

siga Dani, pese al buen papel 
de Ortolá en el trofeo del KO; 
mientras que Zarfino, ya recu-
perado, oposita a salir de inicio 
en el pivote. En ataque, tam-
bién se espera a Nono y a Fran 
Sol y Apeh, la delantera que 
empieza a consolidarse.

De los pupilos de Aguilar, 
en tanto, Forniés se manten-
drá en el lateral derecho por la 
ausencia de De la Bella mien-
tras que Carrasquilla será la 
principal novedad. Clavería o 
Aguza podrían adelantar su po-
sición para estar por detrás de 
Rubén Castro. El ariete quie-
re recuperar el olfato goleador 
ante su eterno rival.

Rubén Castro amenaza la 
racha triunfal del Tenerife
Los insulares buscan la quinta victoria consecutiva

El campeonato 
de invierno contra 
el frío del descenso
El Castellón detectó un positivo

I. M., L. S. / LA PREVIA

Con subir la persia-
na o encender la ra-

dio basta para percibir que 
el invierno ha llegado. Y de 
qué manera. También en Se-
gunda, que alcanza la jorna-
da final de la primera vuelta 
y, por tanto, contará con su 
campeón invernal. Lo será el 
Espanyol si derrota al Caste-
llón, uno de sus principales 
antítesis en la competición.

Aunque heridos por su de-
rrota en Las Palmas, llegan 
los pericos motivados y con 
autoestima. Como la de Raúl 
de Tomás, designado mejor 
futbolista de LaLiga Smart-
bank en el mes de diciem-
bre. En zona de descenso, y 
con una doble estocada del 
Tenerife, que les derrotó en 
LaLiga y apeó de la Copa, se 
presentan los albinegros.

La COVID-19 les ha ata-
cado a ambos en la previa. 
En el Espanyol, un jugador 
del filial que se entrena “es-
porádicamente” con el pri-
mer equipo dio positivo. En 
el Castellón, lo hizo un pro-
fesional, que se ha quedado 
en casa. El resto, todos bien.

Quien sí estará, a priori, 
es el experico Iago Indias. 
La pena es que no se reen-
contrará con su compañero 
en la zaga del Espanyol B, 
Lluís López, que causa baja 
por una polémica sanción.

Vicente Moreno Óscar Cano
Es importante aca-
bar la primera vuelta 

ganando. El Castellón es cu-
rrante, me identifico mucho 
con este tipo de equipos. 
Me da igual cuántos luchan 
por subir si estamos ahí”.

Nuestro destino es 
sufrir hasta la última 

jornada. Nos hacen falta los 
puntos, ¿por qué no vamos 
a ganar en cualquier cam-
po? La igualdad cae del ri-
val, nos falta contundencia”.

claves del partido

ases a seguir

 enfoques
Para el Espanyol, ganar hoy 
es una obligación. Para el 
Castellón, sería un premio 
y un enorme estímulo.

 remontada
En Las Palmas cayó el Es-
panyol tras cinco victorias 
seguidas. Hoy espera y ne-
cesitar retomar el rumbo.

 defensa
El Castellón ha concedido 
26 goles y visita al mejor 
ataque de Segunda.

 cabrera
Reaparece el uruguayo por 
la sanción de Lluís, con el 
objetivo de asegurar solidez 
y recobrar la titularidad.

 marc mateu
Tras su descanso merecido 
en la Copa, regresa para 
ser el puntal del equipo 
desde la izquierda.

altas y bajas

 �Son baja Lluís, por san-
ción, y un canterano que 
dio ayer positivo en COVID.

 �Díaz, Cubillas y Salvador 
son baja por lesión, más 
un caso de coronavirus.
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Los aledaños del estadio de Butarque, totalmente blancos, después de la ingente nevada caída en Leganés.
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Cuatro partidos aplazados
MAITE MARTÍN / LA NOTICIA

LaLiga comunicó el aplaza-
miento sine die del Miran-

dés-Rayo, Alcorcón-Albacete y 
Leganés-Almería fijados para 
hoy. El fuerte temporal que azo-
ta el país ha causado graves 
problemas en el desplazamien-
to de los equipos y en las con-
diciones de los terrenos de jue-
go. A lo largo de los próximos 
días se establecerá una nueva 
fecha para dichos encuentros. 
Además, se ha visto alterado el 
horario del Sporting-Fuenlabra-
da, que se ha retrasado a las 
19:00 horas de mañana.

La dificultad en los despla-
zamientos ha sido el principal 
contratiempo para la celebra-
ción del Leganés-Almería, se-
gún informa Javier Martín. Con 
el aeropuerto de Barajas cerra-
do era prácticamente imposible 
que el conjunto andaluz pudiese 
llegar hasta Madrid. Incluso los 
jugadores pepineros tuvieron 

problemas de movilidad, pues-
to que la mayoría reside fuera 
del municipio y la copiosa ne-
vada les impedía llegar a Lega-
nés por otra vía que no fuera el 
Metro. Motivo por el que se sus-
pendió el entrenamiento ayer. El 
club y la empresa que se ocupa 

del cuidado de Butarque, Royal-
ved, habían previsto redoblar 
maquinaria y personal para su 
cuidado de cara al partido. 

Más previsible parecía el 
aplazamiento del Mirandés-Ra-
yo, después de que 
la expedición fran-
jirroja tuviera que 
darse media vuel-
ta el viernes por el 
mal estado de la ca-
rretera. La plantilla 
empleó cinco horas 
en recorrer apenas 
20 kilómetros y vi-
vió escenas dantes-
cas, bajándose del 
autobús para ayu-
dar a los coches 
que habían queda-
do atrapados. LaLiga movió el 
duelo del sábado a hoy, pero re-
sultaba imposible salir de Ma-
drid por la ingente nevada.

Tampoco era factible entrar. 
El Albacete tenía previsto ha-
cerlo ayer a primera hora de la 

mañana en AVE y al no poder 
se ejercitó en la ciudad depor-
tiva, tal y como cuenta Juan-
ma Sevilla. Mientras que San-
to Domingo amaneció cubierto 
por un espeso manto blanco y 

con temperaturas 
gélidas.

La nieve colapsó 
Madrid y eso obligó 
al Fuenlabrada a 
recurrir al entrena-
miento telemático, 
una modalidad que 
ya cultivó durante el 
confinamiento. De 
momento su parti-
do sigue adelante, 
siempre y cuando 
los azulones con-
sigan desplazarse 

hasta Gijón, donde no ha neva-
do. Algo que sí sucedió en Mi-
randa. Los hombres de Sando-
val tienen previsto (si el tiempo 
lo permite) viajar en avión el 
mismo día del encuentro, se-
gún informa Marcos Romano.

laliga SmartBank
VIGESIMOPRIMERA JORNADA

El Sporting-
Fuenlabrada 
se retrasa 
a mañana 

(19:00). Los 
otros tres 
encuentros 
todavía no 

tienen fecha

Viaje 
 El Fuenla 

tiene 
previsto ir 
en avión el 
mismo día 
del choque

FEMENINO

CLASIFICACIÓN
   Pts J G E P GF GC DG
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
▼ 15
▼ 16
▼ 17
▼ 18

Barça 33 11 11 0 0 62 2 60 
Real Madrid 31 14 10 1 3 33 14 19
Levante 31 14 10 1 3 31 15 16
Granadilla 30 15 9 3 3 26 15 11
Atlético 28 14 8 4 2 28 13 15
Real Soc. 26 14 8 2 4 23 16 7
Sevilla 22 14 6 4 4 18 18 0 
Madrid CFF 19 12 6 1 5 15 13 2
Valencia 17 14 4 5 5 23 27 -4
Eibar 17 13 5 2 6 16 20 -4
Athletic 14 14 3 5 6 15 19 -4 
Rayo V. 14 12 4 2 6 12 19 -7
Espanyol 13 14 4 1 9 10 29 -19
Logroño 10 13 2 4 7 12 23 -11
Sp. Huelva 10 13 2 4 7 7 20 -13
S. Teresa 10 12  3 1 8 6 29 -23
Betis 7 14 2 1 11 10 31 -21 
Deportivo 7 13 2 1 10 16 40 -24

PROGRAMA 15ª JORNADA

Ayer
Levante-Granadilla  1-0

Hoy
Athletic-Eibar 12:00
Sevilla-Rayo Vallecano Aplazado
Atlético-Valencia Aplazado
Real S.-R. Madrid Aplazado
Espanyol-Sp. Huelva Aplazado
Logroño-Santa Teresa Aplazado
Depor-Betis Aplazado
Madrid CFF-Barça Aplazado

LEVANTE  GRANADILLA

María Valenzuela; 
Alharilla, Rocío 

Gálvez, Cometti, 
Jucinara; Eva 

Navarro (Méndez, 
82’), Zornoza, Irene 

Guerrero, Toletti; 
Andonova (Lucía, 62’) 

y Esther.

Aline; Aleksandra 
(Koko, 70’), Pisco, 
Gavira, Simpson; 
Estella, Natalia 
Ramos (Ana G. 87’), 
Doblado (Poljak, 46’), 
Paola (Pleuler, 46’); 
Kayla (Mari Jose, 46’) 
y Martín-Prieto.

 � GOL. 1-0 (32’): Esther.

 � ÁRBITRA. Martínez Martínez 
(Murcia). Amonestó a Zornoza (62’), 
Pleuler (75’) y Alharilla (78’).

 � CAMPO. Buñol. A puerta cerrada.

1-0

Esther tumba 
al Granadilla

 ■ Un solitario gol de Esther, 
González, pichichi de la Pri-
mera Iberdrola con 14 tan-
tos, sirvió para que el Le-
vante tumbara al Granadilla 
Tenerife y le arrebatase la 
tercera plaza de la clasifi-
cación, que da acceso a la 
Champions. —M. GRIÑÁN.
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LUIS DE LA CRUZ
LA PREVIA

La Borrasca Filome-
na es la protago-

nista de la jornada en el 
Grupo I por los partidos 
aplazados y por el que no 
lo ha sido. La Federación 
decidió ayer suspender 
un encuentro del Subgru-
po B (Covadonga.Numan-
cia) y tres del Subgrupo B 
(Salamanca-Compostela, 
Racing Ferrol-Unionistas y 
Pontevedra-Guijuelo). Di-
ferente fue su decisión 
para el Zamora-Depor, 
que se jugará hoy pese 
a que los coruñeses so-
licitaron ayer, sin éxito, el 
aplazamiento por el ries-
go al viaje por carretera. 

La decisión no ha sen-
tado nada bien a un De-
portivo que además llega 
plagado de bajas. Los de 
Fernando Vázquez viajan 
con sólo diez jugadores 
de campo de la primera 

plantilla toda vez que 
ayer se unió a larga lista 
de lesionados Rolan. El 
Celta B-Coruxo es el otro 
partido del Subgrupo A 
que se jugará hoy.

En el Subgrupo B, con 
sólo un aplazamiento, 
Valladolid, Langreo y Bur-
gos, todos ellos con 14 
puntos, se jugarán el li-
derato. El Marino-Cultural 
completará los partidos 
de un grupo en el que 
sólo tres puntos separan 
a los siete primeros.

segunda b
JORNADA 9

GRUPO 2 GRUPO 1  GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5

CLASIFICACIONES

Keko Gontán y Borja Galán en un entrenamiento.

Una jornada 
repleta de 
aplazados

 ■ El temporal ha desa-
tado una ola de peticio-
nes de suspensión por 
parte de los clubes, de-
jando una jornada llena 
de parches y vacíos. Los 
equipos madrileños, cas-
tellano-manchegos y cas-
tellano-leoneses han co-
pado el protagonismo en 
esta faceta, siendo las 
regiones más afectadas 
por la borrasca Filome-
na. El balón solamente 
pudo rodar en cinco cam-
pos de Segunda B duran-
te este sábado. —SERGIO 
LÓPEZ

Se jugará el 
subgrupo 
2A pero 
peligra el 2B

La Nucía 
mide a un 
Hércules 
‘recuperado’

Suspensión 
de todos los 
partidos 
de Madrid

Doblete de 
Aketxe para  
remontar al 
filial nazarí

 ■ La nieve, como 
no podía ser de otro 
modo, tiene en vilo al 
subgrupo 2B, ya que 
no parecen peligrar 
los tres duelos progra-
mados para hoy en el 
2A. Los tres partidos 
se jugarán en la costa, 
Santander, Portugale-
te y Lezama, y con des-
plazamientos cercanos 
de sus rivales. Ayer se 
pudieron disputar el 
Leioa, 2-Barakaldo, 2 y, 
no sin dificultades, en 
medio de una intensa 
nevada en Vitoria, el 
Alavés B, 0-Sanse, 1. 
En el subgrupo 2B, en 
cambio, que debiera 
jugar hoy la jornada 9, 
está oficialmente apla-
zado por COVID-19 en 
el equipo local el Ejea-
Osasuna B y peligran 
los otros cuatro, ya 
que en la tarde de ayer 
estaban cubiertos de 
nieve los cuatro esce-
narios: La Planilla de 
Calahorra, el Mundial 
82 de Logroño, Merka-
tondoa en Izarra y Mu-
tilnova en Mutilva.

 ■ El  Hércu les ha 
aprovechado el pa-
rón navideño para re-
forzarse. Y no con fi-
chajes. David Cubillo 
ha visto cómo su en-
fermería se vaciaba en 
estas tres semanas 
sin fútbol y sólo tiene 
la baja de Acuña para 
recibir esta mañana a 
La Nucía y cerrar la pri-
mera vuelta de la pri-
mera fase.

La Nucía visita por 
primera vez en su his-
toria el Rico Pérez tras 
caer en Copa ante el 
Elche el pasado miér-
coles. El equipo de 
Ferrando dio buena 
imagen y el técnico 
dosificó los esfuerzos 
para dar la sorpresa 
en Alicante.

En el grupo, desta-
ca el Mestalla-Alcoya-
no. El equipo de Pa-
rras, con la alegría de 
medirse al Madrid en 
Copa, espera no dis-
traerse. Por otro lado, 
el Andorra se impuso 
al Lleida por la mínima 
con un gol de Carlos 
Martínez en el 88’. 

 ■ “El Juez de Com-
petición de la Real 
Federación Españo-
la de Fútbol ha acor-
dado “suspender la 
celebración del en-
cuentro Real Madrid 
Castilla-San Sebastián 
de los Reyes, habida 
cuenta de las condi-
ciones climatológicas 
adversas por el tem-
poral que está azotan-
do nuestro país”, reza 
el comunicado emitido 
por el Real Madrid en 
su página web. Y así 
con todos los equipos 
del subgrupo 5A. Pese 
a tratarse la mayoría 
de equipos de la capi-
tal, por lo que no im-
plicaba viajes, la RFEF 
ha estimado que las 
dificultades de los ju-
gadores para concen-
trarse y acudir a los 
estadios eran motivos 
suficientes para apla-
zar los partidos, que 
no tienen aún fecha 
de disputa.

Por otra parte se 
espera que todos los 
del subgrupo 5B se 
puedan disputar sien-
do partidos que se ju-
garán entre Castilla 
La Mancha y Extrema-
dura a excepción del 
Villarrobledo-Mérida.

 ■ El UCAM se hizo 
con los tres puntos en 
el primer partido del 
año en un duelo cla-
ve, pues se midió a 
un rival directo por las 
tres primeras plazas, 
el Recreativo Grana-
da. El conjunto univer-
sitario se mantendrá 
una semana más en 
lo más alto de la tabla 
gracias a los dos tan-
tos de Aketxe, que sir-
vieron para remontar 
frente al filial nazarí.

Nuha adelantó a 
los visitantes en el 
primer minuto del cho-
que, pero pronto em-
pató Aketxe de penal-
ti. El vasco gozó de 
una clara ocasión para 
el 2-1 antes del des-
canso, pero erró. Lo 
consiguió en el segun-
do periodo, en el que 
el Recreativo Grana-
da tuvo el control pero 
no dispuso de gran-
des ocasiones. En el 
añadido apretó, pero 
lo que pudo llegar fue 
el 3-1 en un contragol-
ple de Jauregi. —RUIZSolabarrieta.

Fer Pina. Valdebebas.

Dean y Aketxe.

El Deportivo, en 
cuadro y obligado 
a jugar en Zamora

La RFEF sí 
aplazó los 
partidos del 
Salamanca, 
Unionistas, 
Guijuelo 
y el del 
Numancia
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GRUPO 1 GRUPO 3 GRUPO 5GRUPO 2 GRUPO 4
SUBGRUPO A SUBGRUPO ASUBGRUPO A SUBGRUPO A

SUBGRUPO B SUBGRUPO B SUBGRUPO BSUBGRUPO B SUBGRUPO B
    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Cultural L. 16 9 4 4 1 14 8 6
 2 Valladolid B 14 8 4 2 2 12 8 4
 3 Langreo 14 8 4 2 2 11 8 3
 4 Burgos 14 8 4 2 2 7 5 2
 5 Lealtad 13 8 3 4 1 7 5 2
 6 Numancia 12 8 3 3 2 7 5 2
 7 Oviedo Vetusta 11 8 3 2 3 7 8 -1
 8 Covadonga 6 8 2 0 6 10 15 -5
 9 Sporting B 6 8 1 3 4 7 12 -5
 10 Marino Luanco 5 9 1 2 6 7 15 -8

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Ibiza-Eivissa 20 8 6 2 0 12 1 11
 2 Hércules 15 8 4 3 1 6 2 4
 3 Villarreal B 13 8 3 4 1 10 5 5
 4 Alcoyano 12 8 3 3 2 4 5 -1
 5 Orihuela 12 8 3 3 2 4 5 -1
 6 Mestalla 8 8 1 5 2 10 10 0
 7 La Nucia 8 8 1 5 2 4 7 -3
 8 Peña Dva. 7 8 1 4 3 1 3 -2
 9 At. Levante 5 8 1 2 5 4 11 -7
 10 Atzeneta 3 8 0 3 5 6 12 -6

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Badajoz 19 8 6 1 1 15 5 10
 2 Villanovense 14 8 4 2 2 8 3 5
 3 Mérida 12 8 3 3 2 7 5 2
 4 Melilla 11 8 3 2 3 8 7 1
 5 Talavera 11 8 3 2 3 12 13 -1
 6 Villarrubia 11 8 3 2 3 9 12 -3
 7 Extremadura 10 8 2 4 2 8 8 0
 8 Don Benito 9 8 2 3 3 5 9 -4
 9 Socuéllamos 8 8 2 2 4 9 11 -2
 10 Villarrobledo 4 8 1 1 6 7 15 -8

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Calahorra 15 8 4 3 1 5 2 3
 2 Ebro 15 8 4 3 1 8 6 2
 3 SD Logroñés 14 8 3 5 0 9 3 6
 4 Tarazona 14 8 4 2 2 7 5 2
 5 Mutilvera 11 8 3 2 3 11 9 2
 6 Tudelano 10 8 2 4 2 9 8 1
 7 Osasuna B 9 8 2 3 3 7 10 -3
 8 Haro Dvo. 6 8 1 3 4 7 7 0
 9 Ejea 6 8 1 3 4 3 10 -7
 10 Izarra 5 8 1 2 5 6 12 -6

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 UCAM Murcia 20 9 6 2 1 11 5 6
 2 Córdoba 14 8 4 2 2 11 6 5
 3 Linares 14 8 4 2 2 10 6 4
 4 Real Murcia 13 8 4 1 3 12 9 3
 5 Rec. Granada 13 9 3 4 2 11 9 2
 6 Betis Dvo. 11 8 2 5 1 8 7 1
 7 Sevilla At. 9 8 2 3 3 11 13 -2
 8 El Ejido 2012 8 8 2 2 4 9 12 -3
 9 Lorca Dva. 4 8 0 4 4 6 13 -7
 10 Yeclano 3 8 0 3 5 4 13 -9

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Unionistas 17 8 5 2 1 10 3 7
 2 Deportivo 15 8 4 3 1 7 4 3
 3 Pontevedra 13 8 3 4 1 11 10 1
 4 R. Ferrol 12 8 3 3 2 13 9 4
 5 Zamora 12 8 3 3 2 8 8 0
 6 Compostela 11 8 2 5 1 9 5 4
 7 Celta B 11 8 3 2 3 9 8 1
 8 Coruxo 7 8 2 1 5 5 11 -6
 9 Guijuelo 6 8 1 3 4 6 10 -4
 10 Salamanca 3 8 1 0 7 4 14 -10

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 S. Seb. Reyes 19 8 6 1 1 12 6 6
 2 Majadahonda 19 8 6 1 1 10 4 6
 3 Navalcarnero 13 8 3 4 1 10 7 3
 4 Castilla 12 8 3 3 2 13 11 2
 5 Internacional 11 8 3 2 3 10 12 -2
 6 At. Baleares 9 8 2 3 3 13 11 2
 7 Poblense 8 8 1 5 2 8 9 -1
 8 Getafe B 6 8 1 3 4 4 7 -3
 9 At. Madrid B 5 8 1 2 5 6 11 -5
 10 Las Rozas 5 8 1 2 5 5 13 -8

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Bilbao Athletic 18 9 5 3 1 16 9 7
 2 R. Sociedad B 17 10 5 2 3 17 9 8
 3 Amorebieta 16 9 4 4 1 9 5 4
 4 Alavés B 14 10 4 2 4 10 11 -1
 5 Laredo 14 10 4 2 4 9 12 -3
 6 Real Unión 13 8 4 1 3 8 7 1
 7 Racing 12 8 3 3 2 10 7 3
 8 Arenas 12 9 2 6 1 6 6 0
 9 Portugalete 9 9 2 3 4 8 9 -1
 10 Leioa 7 10 1 4 5 6 10 -4
 11 Barakaldo 5 10 1 2 7 8 22 -14

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Algeciras 20 8 6 2 0 11 4 7
 2 Sanluqueño 15 8 4 3 1 8 6 2
 3 Tamaraceite 13 8 3 4 1 7 4 3
 4 S. Fernando 13 8 4 1 3 10 8 2
 5 Recreativo 10 8 3 1 4 12 7 5
 6 Cádiz B 10 8 3 1 4 8 8 0
 7 Bca. Linense 10 8 2 4 2 5 6 -1
 8 Marbella 9 8 2 3 3 11 9 2
 9 Las Palmas At. 6 8 1 3 4 3 8 -5
 10 Marino 2 8 0 2 6 3 18 -15

Resultados
Marino Luanco - Cultural L. 0-2
Burgos - Oviedo Vetusta 12:00
Langreo - Lealtad 16:30
Covadonga - Numancia Aplazado
Valladolid B - Sporting B Aplazado

Resultados
Ibiza-Eivissa - Villarreal B 12:00
Atzeneta - Peña Dva. 12.00
Hércules - La Nucia 12.00
Mestalla - Alcoyano 12.30
Orihuela - At. Levante Aplazado

Resultados
Talavera - Villanovense 12:00
Badajoz - Melilla 12:00
Extremadura - Socuéllamos 17:00
Don Benito - Villarrubia 17:00
Villarrobledo - Mérida Aplazado

Resultados
Calahorra - Tudelano 16:30
Mutilvera - Tarazona 16:30 
SD Logroñés - Haro Dvo. 17:00
Izarra - Ebro 17:00
Ejea - Osasuna B Aplazado

Resultados
UCAM Murcia - Rec. Granada 2-1
Lorca Dva. - Linares 12:00
Betis Dvo. - Córdoba 15:45
El Ejido 2012 - Real Murcia 17:00
Yeclano - Sevilla At. 17:00

Resultados
Celta B - Coruxo 12:00
Zamora - Deportivo 17:30
Salamanca - Compostela Aplazado
Pontevedra - Guijuelo Aplazado
R. Ferrol - Unionistas Aplazado

Resultados
Navalcarnero - At. Madrid B Aplazado
Poblense - Internacional Aplazado
Castilla - San Sebastián R. Aplazado
Majadahonda - Las Rozas Aplazado
Getafe B - At. Baleares Aplazado

Resultados
Leioa - Barakaldo 2-2
Alavés B - R. Sociedad B 0-1
Portugalete - Arenas 11:30
Racing - Amorebieta 17:00
Bilbao Athletic - Real Unión 18:00
Laredo Descansa

Resultados
S. Fernando - Marino 12:00
Sanluqueño - Algeciras 12.00
Las Palmas At. - Tamaraceite 13.00
Recreativo - Cádiz B Aplazado
Bca. Linense - Marbella Aplazado

Resultados
Andorra - Lleida 1- 0
Prat - Llagostera 12:00
Gimnàstic - Cornellà 12:00
Olot - Espanyol B 16:30
Barcelona B - Badalona 18:00
L’Hospitalet                                            Descansa 

    PTOS J G E P GF GC DG

 1 Gimnàstic 16 9 4 4 1 18 7 11
 2 l’Hospitalet 16 10 5 1 4 13 13 0
 3 Andorra 15 9 4 3 2 10 9 1
 4 Lleida 13 10 4 1 5 15 14 1
 5 Barcelona B 13 9 4 1 4 7 8 -1
 6 Badalona 12 8 3 3 2 6 4 2
 7 Cornellà 11 9 3 2 4 9 10 -1
 8 Llagostera 11 9 2 5 2 5 6 -1
 9 Espanyol B 11 9 3 2 4 10 13 -3
 10 Prat 9 9 2 3 4 5 8 -3
 11 Olot 9 9 2 3 4 8 14 -6
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VÍCTOR SERRANO
HAIL (ARABIA SAUDÍ)

No había misterios. Da 
igual a quién pregunta-

ses antes de empezar el Dakar, 
siempre te iba a dar el mismo 
trío de favoritos: Sainz, Al Atti-
yah y Peterhansel. Y los tres 
ocupan el podio provisional de 
la general de coches, pero de 
forma bien distinta porque solo 
dos han completado la primera 
semana sin grandes problemas 
y mantienen una lucha cerca-
na, con menos de seis minutos 
de ventaja para el francés de 
Mini sobre el qatarí de Toyota. 
AS habla con ambos pilotos en 
el vivac de Hail durante la jor-
nada de descanso para anali-
zar esta primera parte.

“No hemos hecho un traba-
jo perfecto, pero tampoco he-
mos cometido grandes fallos 
y hemos sido muy constan-
tes. Siempre hemos termina-
do en el Top 4 y somos líde-
res, pero es un liderato frágil 

DAKAR 2021 ETAPA DE DESCANSO
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Al Attiyah (a la izquierda de la imagen) y Peterhansel durante una comparecencia televisiva conjunta a su llegada al campamento del Hail el pasado viernes. 

¿Cuentan con Sainz?
AS entrevista a 

Peterhansel y Al Attiyah 
para analizar la carrera 
y saber si creen que el 
español tiene opciones 

masmotor

porque seis minutos no son 
nada, uno o dos pinchazos y 
se acabó. Así que tenemos que 
hacer una buena segunda se-
mana porque la diferencia es 
muy pequeña, no 
hay estrategia po-
sible, solo apretar”, 
dice Stéphane, que 
ve ahora más fuer-
te a su rival: “Nas-
ser solo falló en 
la primera etapa y 
luego ha sido mu-
cho mejor. La cla-
ve siempre es ser 
constante, pero no 
es suficiente, hay 
que ir al máximo”. 

Así resume Al Attiyah su ra-
lly hasta ahora: “Estoy conten-
to de empezar la primera se-
mana ganando tres etapas. 
No es fácil abrir pista y ganar 

dos veces, hicimos 
unas buenas estra-
tegias, intentamos 
apretar y estoy fe-
liz por conseguirlo. 
A ver si la segunda 
semana podemos 
hacer algo así, va-
mos en la buena 
dirección y espe-
ro poder conseguir 
ganar el Dakar otra 
vez. El coche tiene 
mejoras, pero es 

similar al del año pasado y el 
mayor problema siguen sien-
do los neumáticos, pinchamos 
mucho”. Y de su rival francés 
dice que “es uno de los mejo-
res pilotos”. 

‘El Matador’. Una vez repa-
sadas sus semanas, una pre-
gunta obligada: ¿siguen con-
tando con Sainz en la lucha 
o le descartan? “Nasser y yo 
vamos al límite, así que pode-
mos cometer cualquier error y 
Carlos puede estar de vuelta 
en cabeza. 40 mi-
nutos son muchos, 
pero nunca sabe-
mos qué puede 
ocurrir. Creo que la 
victoria sigue abier-
ta para Carlos, por 
supuesto”, dice 
su compañero en 
Mini. “Al principio 
éramos tres, pero 
ahora solo somos 
dos para pelear por 
la primera plaza. 

Todo es posible en el Dakar, 
pero ahora la diferencia con 
Carlos es muy grande”, disien-
te el piloto de Toyota. 

También les preguntamos 
por cómo ven ellos esa navega-
ción que tanto está dando que 
hablar. Primero, opina Monsieur 
Dakar: “El problema es que los 
pilotos top siempre vamos al 
máximo y así no da tiempo a 
hacer una buena navegación. 
El roadbook es complicado, 
pero si vas con calma y te to-
mas tu tiempo, es posible se-

guirlo”. Y Al Attiyah 
es claro: “La nave-
gación está muy 
bien, es muy dura 
pero me gusta, 
es buena para el 
Dakar. El roadbook 
es perfecto, no 
hay ningún proble-
ma, algunas veces 
somos nosotros 
los que hacemos 
los errores, no la 
organización”.  

 Stéphane 
“Es un 
liderato 

frágil, hay 
que hacer 
una buena 
semana”

Nasser   
“La 

navegación 
está muy 
bien, es 

dura pero 
me gusta”
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“Siempre quieres más”
Joan Barreda es uno de 
los 34 españoles que han 
llegado a la segunda parte 
del raid que hoy arranca

dakar 2021
ETAPA DE DESCANSO

U N A  B U R B U J A  E N  E L  D E S I E R T O P O R  V Í C T O R  S E R R A N O

Así se vive el ‘día de no descanso’
 ■ A la jornada que sigue a 

la sexta etapa de este Dakar 

2021 se la llama el día de des-
canso, pero dependiendo de 
qué lado lo mires lo es o no. 
Porque es verdad que no hay 
competición, pero aquí descan-
sar, lo que se dice descansar, 
no descansa nadie. Ni los pilo-
tos, que no salen a correr con 
sus vehículos pero tienen otros 

compromisos, ni sus mecáni-
cos, ni por supuesto la Prensa. 
De hecho, aunque parezca pa-
radójico, puede que sea el día 
de más trabajo para los perio-
distas. Porque al tener a todos 
los protagonistas en el campa-
mento durante el día comple-
to y no haber acción, hay que 
buscar temas para no faltar a 
la cita con la actualidad. 

En AS, aprovechamos la 
oportunidad de ser de los po-
cos medios que cubren el 
Dakar in situ y de tener a tan-
tos pilotos disponibles para 
traer a estas páginas las pa-
labras de diez de ellos: ocho 
de los españoles más desta-
cados (Sainz, Roma, Esteve, 

Barreda, Santolino, Laia, Cris-

tina y Farrés) y Al Attiyah y 

Peterhansel, los dos mayores 
aspirantes a pelear por la victo-
ria en la categoría principal, por 
ahora...  Así que se pueden ha-
cer una idea de lo ocupado que 
fue el día entre tantas entre-
vistas y caminatas de un lado 
a otro del enorme vivac. Ahora 
seguro que entienden que algu-
nos nos riamos de eso que lla-
man el día de descanso.

GENERAL
COCHES

  Piloto Tiempo

 1. S. Peterhans. (Fra/Mini) 22h 14:03
 2. N. Al Attiyah (Qat/Toyota) a 5:53
 3. C. Sainz (Mini) 40:39
 5. N. Roma (Mini) 1h 36:55
 20. I. Esteve (Toyota) 4h 04:18
 38. M. Plaza (Chevrolet) 9h 40:36
 47. B. Rodríguez (Toyota) 18h 14:00
 52. J. Font (Toyota) 98h 35:22

MOTOS

 1. T. Price (Aus/KTM) 24h 08:43
 2. K. Benavides (Arg/Hond.) a 2:16
 3. J. I. Cornejo (Chi/Honda) 2:57
 7. J. Barreda (Honda) 6:25
 8. L. Santolino (Sherco) 13:46
 20. J. Betriu (KTM) 1h 22:27
 22. J. Pedrero (KTM) 1h 35:50
 23. T. Schareina (KTM) 1h 44:27
 25. L. Sanz (Gas Gas) 2h 17:06
 27. O. Mena (KTM) 2h 30:31
 44. M. Calmet (KTM) 7h 46:44
 53. S. García (Yamaha) 10h 07:53
 56. J. Vega (Yamaha) 10h 24:19
 64. E. Iglesias (KTM) 13h 57:37
 65. R. Al Lal Lahadil (KTM) 14h 12:53
 67. E. Carbonell (KTM) 14h 30:41
 68. F. Domínguez (KTM) 14h 30:47
 75. J. Campdera (KTM) 18h 11:49
 76. D. Albero (KTM) 23h 51:07

VEHÍCULOS LIGEROS

 1. A. Domzala (Pol/Can-Am) 27h 04:29
 2. A. Jones (EE UU/Can-Am) a 0:40
 3. S. Quintero (EE UU/OT3) 8:26
 9. J. A. Hinojo (Can-Am) 1h 39:23
 10. C. Gutiérrez (OT3) 2h 05:20
 16. F. Álvarez (Can-Am) 3h 04:56
 20. G. Farrés (Can-Am) 3h 42:37
 23. J. M. Fidel (Can-Am) 4h 20:18
 26. G. Queralt (Can-Am) 4h 52:09
 39. R. Ramilo (Can-Am) 9h 22:18
 41. E. Ferrando (Can-Am) 12h 23:35
 43. P. Olivas (Can-Am) 14h 49:36

CAMIONES

 1. D. Sotnikov (Rus/Kamaz) 24h 26:18
 2. A. Shibalov (Rus/Kamaz) a 37:34
 3. A. Mardeev (Rus/Kamaz) 37:34
 17. J. Juvanteny (Man) 17h 58:52
 20. A. Herrero (Man) 22h 08:17

QUADS

 1. N. Cavigliasso (Arg/Yam.) 29h 15:55
 2. M. Andujar (Arg/Yamaha) a 33:18
 3. A. Giroud (Fra/Yamaha) 45:22
 10. T. Vingut (Yamaha) 5h 42:31
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7ª Etapa 742 km

El castellonense Joan Barreda se prepara junto a su moto para una de las etapas del Dakar 2021 bajo la carpa de Honda.
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V. SERRANO / HAIL

E l Dakar llegó ayer a su jor-
nada de descanso y 34 

son los españoles que siguen 
en carrera tras seis etapas dis-
putadas. AS habló en Hail con 
algunos de ellos:

COCHES

 � Carlos Sainz. (3º a 

40:39) “No estamos conten-
tos con la primera semana, 
no hemos sabido leer bien 
y entender el roadbook, he-
mos pagado por ello y ahora 
pretendo pasar una segunda 
semana mejor, divertirme, dis-
frutar. Todo pasa porque los 
dos de cabeza tengan proble-
mas, pero si conseguimos ir 
acercándonos, mejor”.

 � Nani Roma. (5º a 1h 

36:55) “Han sido seis prime-
ros días positivos. Un Dakar 
que empezó raro por la baja 
de Dani, cambiamos a un co-
piloto nuevo, me costó mucho 
y me sigue costando. Se tra-
ta de progresar, aprender del 
coche y ver los límites”.

 � Isidre Esteve. (20º a 4h 

4:18) “Estamos muy con-
tentos. ¿La navegación? La 
dirección de la organización 
es la acertada, habíamos lle-
gado a un punto insostenible. 
Los grandes equipos eran ca-
paces de hacer un recorrido 
a través de los mapas, la ca-
rrera era muy rápida y parecía 
que unos eran muy buenos 
y otros muy malos. Ahora ve-
mos que no es así. Bienveni-
dos a la realidad del Dakar”.

MOTOS
 � Joan Barreda. (7º a 6:25) 

“Contento por las victorias, 
es algo que quedará ahí y 
muy orgulloso. El balance 
es positivo, siempre quieres 
más, creo que no he sido 
muy recompensado pese a 
los kilómetros que he tenido 
que abrir. Ha costado coger 

el feeling de la navegación y 
espero penalizar menos los 
días que salga delante”.

 � Lorenzo Santolino. (8º a 

13:46) “Contento de no ha-
ber cometido grandes fallos, y 
a nivel de ritmo me encuentro 
más a gusto, porque los pri-
meros días iba muy prudente. 
Es complicado comparar mi 
ritmo con el de las mejores 
motos como KTM y Honda, 
pero en velocidad máxima no 
estamos lejos”.

 � Laia Sanz. (25ª a 2h 

17:06) “Los dos días que ha 
habido navegación difícil he 
fallado y no suelo hacerlo. 
He ido bien, pero he nota-
do mucho la falta de físico. 
Sigo con antibióticos y estoy 
machacada, pero si me voy 
dosificando me veo llegando 

al final. ¿La navegación? Me 
gustaría que fuese cada día 
así, aunque es difícil por el 
ritmo tan alto. Otro año estar 
la 25 me daría rabia, pero no 
puedo estar enfadada”.

VEHÍCULOS LIGEROS
 � Cristina Gutiérrez. (10ª a 

2h 05:20) “El primer día es-
tuvo muy bien porque no nos 
esperábamos ganar la etapa 
y fue increíble. Lo bueno es 
que estamos ahí y que vien-
do cómo es el Dakar puede 
pasar de todo, no voy a decir 
que podemos ganar, pero ha-
cer buenas etapas sí”.

 � Gerard Farrés. (20º a 3h 

42:37) “Empezamos bien, 
pero llegaron problemas me-
cánicos que no pudieron so-
lucionar hasta tres días des-
pués, fue una desesperación. 
Se hace muy duro. Del estrés 
porque el coche no pasaba 
de 40, tenía que parar a vo-
mitar. Lo he pasado muy mal. 
Es una impotencia muy gran-
de. No nos merecemos esto. 
He llorado mucho de impoten-
cia, ha sido inhumano”.
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El Unicaja debería perder hoy ante el Baskonia por 75 puntos para quedarse fuera de la Copa del 
Rey de Madrid. El Baxi Manresa, que tenía opciones si ganaba al Barça, perdió en un partido en el 

que fue claramente inferior a su rival, que dominó en la pista y en el marcador desde el inicio.

A. BIESCAS / LA CRÓNICA

La v ictor ia del  Barça 
 (76-99) enterró las opcio-

nes del Baxi Manresa de en-
trar en la Copa del Rey 17 años 
después, un premio mayúscu-
lo para un equipo que a priori 
debía pelear por salvar la ca-
tegoría. Pero ese triunfo, o la 
derrota del Manresa, brindó en 
bandeja dicho premio al Unica-
ja. Si el conjunto malagueño no 
cae hoy por más de 75 puntos 
ante el Baskonia, un escenario 
inverosímil, estará en la Copa 
acompañando a Real Madrid, 
Tenerife, Barça, Baskonia, Bur-
gos, Valencia y Joventut.

Para que el Unicaja esté en 
la Copa no solo le hará falta 
no suicidarse ante el Basko-
nia. También requirió ayer de 
la derrota del Baxi Manresa. 
Un tropiezo que se fraguó poco 
a poco, y que el Barça certifi-
có tras el descanso, gracias a 
la dirección de Calathes y al 
acierto de Kuric. 

El Baxi Manresa saltó a la 
pista claramente despistado, 
como demostraron las ocho 
pérdidas cometidas en los cin-
co primeros minutos, pero se 
encontró también con una bue-
na defensa del Barça. La ven-
taja azulgrana pudo ser enor-
me de haber tenido un mayor 
acierto desde la media dis-
tancia, aunque rápidamen-
te se puso diez arriba (4-14). 

76
BAXI MANRESA
13+25+19+19

99
BARÇA

22+27+24+26
Baxi Manresa  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

M. Peñarroya  
S. Hinrichs ♠ 5 23 2/6  -  1/1 4 1 5
E. Báez ♠ 0  5  -   -   -  3 - 2
R. Martínez — 3 9  -  1/3  -  1 - -5
J. Tabu ♠ 5 16 1/4 1/5  -  2 6 7
M. Sajus ♠♠ 12 15 4/6  -  4/5 6 1 15
J. Vaulet ♠♠ 13 29 6/8  -  1/2 11 2 21
M. Janning ♠ 16 31 2/5 4/9  -  1 2 9
S. Eatherton ♠ 6 20 3/8  -  0/2 2 1 2
D. Dulkys —  0 15  -  0/3  -  1 1 -2
D. Pérez ♠ 8 28 1/4 0/3 6/7 2 6 7
Y. Sima ♠ 8 4 3/3  -  2/3 - - 10
 11 76 200 22/44 6/23 14/20 40 20 78

Barça  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

L. Westermann ♠ 0  18  -  0/3  -  1 4 -1
A. Hanga ♠ 2 16 1/1 0/1  -  5 - 5
L. Bolmaro ♠ 11 13 1/1 2/3 3/4 2 - 14
A. Pustovyi* ♠♠ 14 22 6/8  -  2/2 3 - 14
I. Badji s.c. 0  3  -   -   -  1 - -1
P. Oriola ♠ 6 11 2/2  -  2/2 1 - 6
A. Abrines* ♠ 7 23 1/2 1/2 2/2 3 1 11
C. Higgins* ♠♠ 15 16 6/11 0/1 3/3 2 1 14
S. Martínez* ♠ 8 25 2/6 0/2 4/4 4 - 7
K. Kuric ♠♠ 25 20 6/9 3/5 4/4 1 - 18
M. Caicedo s.c. 0  3  -  0/1  -  - - -2
N. Calathes* ♠♠♠ 11 24 4/7 1/3  -  6 10 25
 15 99 200 29/47 7/21 20/21 31 16 111

◗ CANCHA: Nou Congost (Manresa); sin público.
◗ ÁRBITROS: Calatrava, De Dios Oyón y Sánchez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

Artem Pustovyi y Álex Abrines persiguen a Juampi Vaulet.

Calathes, muy superior a Dani 
Pérez, mandó en los primeros 
minutos 

Un triple de Janning, para 
coronar el parcial de 8-0 con el 
que arrancó el segundo cuarto, 
fue la confirmación de que algo 
había cambiado en 
el partido. No solo 
Calathes ya no es-
tuvo tan fino, sino 
que el Barça permi-
tió correr al Manre-
sa, un pecado que 
pagaron con su 
ventaja en el mar-
cador (21-22). Con 
Calathes y Wester-
mann en pista, el 
Barça buscó más 
control, jugar en es-
tático y encontrar a 
Pustovyi bajo el aro. Al descan-
so, ventaja visitante (38-49).

Sentencia. El Barça salió 
decidido a no meterse en pro-
blemas tras el descanso, am-
pliando la ventaja hasta los 

15 puntos (43-58), conscien-
te de su superioridad física so-
bre todo en defensa. Volvieron 
las pérdidas habituales para 
el Manresa, una sangría para 
los locales, que salvó Vaulet 
manteniendo a su equipo en 

el partido. Pero los 
de Jasikevicius no 
se dejaron sorpren-
der: controlaron el 
rebote, anotaron 
canastas fáciles 
y siempre tuvie-
ron una respuesta 
a las acciones del 
Manresa. Con diez 
minutos por delan-
te, el partido esta-
ba ya muy decan-
tado para el Barça 
(57-73). Los últi-

mos minutos le sirvieron a Ja-
sikevicius para dar descanso a 
sus hombres con más tiempo 
de juego y para confirmar que 
la victoria del Barça era ya ina-
pelable. Debutó Caicedo, joven 
de 17 años, con los azulgrana.

 JORNADA 19ªLiga ACB J G P PF PC

 1 Real Madrid 17 16 1 1.482 1.276
 2 Barça 18 15 3 1.531 1.337
 3 Iberostar Tenerife 17 14 3 1.483 1.346
 4 TD Syst. Baskonia 17 13 4 1.401 1.303
 5 San Pablo Burgos 18 13 5 1.577 1.447
 6 Valencia Basket 18 12 6 1.558 1.456
 7 Joventut Badalona 17 10 7 1.436 1.400
 8 Unicaja Málaga 17 9 8 1.469 1.404
 9 UCAM Murcia 16 8 8 1.311 1.321
 10 Baxi Manresa 17 8 9 1.393 1.449
 11 MoraBanc Andorra 16 7 9 1.251 1.257
 12 Monbus Obradoiro 16 6 10 1.284 1.346
 13 Herbalife Granca 17 6 11 1.280 1.408
 14 Movistar Estudiantes 16 5 11 1.267 1.356
 15 Casadem. Zaragoza 17 5 12 1.483 1.523
 16 Urbas Fuenlabrada 17 5 12 1.384 1.425
 17 Coosur Betis 18 4 14 1.372 1.497
 18 Bilbao Basket 18 4 14 1.422 1.573
 19  Acunsa Gipuzkoa 17 2 15 1.206 1.466

■ JORNADA 19

Coosur Betis-Hereda San Pablo Burgos ..76-85

Bilbao Basket-Valencia Basket ...............73-106

Baxi Manresa-Barça .................................76-99

Gran Canaria-Joventut ..... MD 13:00 ............. Hoy

Gipuzkoa-Tenerife ........... MD 17:00 ............. Hoy

Unicaja-Baskonia ......#Vamos 18:30 ............. Hoy

Estudiantes-Zaragoza .... MD1 20:30 ....Martes 12

Fuenlabrada-Andorra .......Aplaazado .....Sin Fecha

Madrid-Murcia ...................Aplazado .....Sin Fecha

Descansa: Monbus Obradoiro

A la Copa va el Unicaja 
La derrota del Baxi Manresa deja a los catalanes sin opciones

Líder 
Calathes, 

con un doble 
doble, lideró 
a su equipo 
durante todo 

el choque

EL BASKONIA 
BUSCA SER 
CABEZA DE SERIE
El TD Systems Baskonia 
debe ganar hoy al Unica-
ja en el Martín Carpena 
(Málaga) para ser cabeza 
de serie en la Copa (el 
sorteo, el próximo 18 de 
enero) tras la victoria del 
Hereda San Pablo Burgos 
en Sevilla frente al Coosur 
Betis. Y lo hará con todos 
sus jugadores disponibles, 
mientras que su rival ten-
drá las bajas de Suárez, 
Díaz, Mekel y Milosavlje-
vic. Por otro lado, el Her-
balife Gran Canaria mide 
su recuperación en la ACB 
frente al Joventut con la 
duda de Burjanadze. Por 
último, el Iberostar Tene-
rife visita a un Acunsa 
Gipuzkoa donde debutará 
Carlson. 
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baloncesto
JORNADA 19 DE LA LIGA ENDESA

El Milán, frente al Madrid.

EUROLIGA �� BORRASCA FILOMENA

NBA �� ACTUALIDAD DE LA LIGA

El Armani Milán, atrapado 
en Madrid por el temporal

Dejan Kravic aborta  
la remontada del Betis

 ■ El cierre del Aeropuerto Adol-
fo Suárez Madrid-Barajas hizo 
imposible que el Armani Milán, 
que ganó al Madrid el viernes 
en la Euroliga (76-80), pudiera 
regresar a Italia tras pasar la 
noche en un hotel de la capi-
tal española. Las autoridades 
anunciaron que no se produci-
rían vuelos durante el sábado y 

el equipo italiano está a la es-
pera de que se reabra el aero-
puerto para poder volver.

El próximo compromiso del 
Olimpia es ante el Guerino Va-
noli (hoy, 17:00) en Cremona, 
una localidad a unos 100 kiló-
metros de Milán. Al cierre de 
esta edición, el partido todavía 
no se había aplazado.

 ■ El Hereda San Pablo Burgos 
ganó al Coosur Betis y será ca-
beza de serie en la Copa si el 
Baskonia cae hoy ante el Uni-
caja. Los andaluces iniciaron 
el cuarto periodo con ventaja 
(63-62) tras remontar 18 pun-
tos, pero Kravic cerró las espe-
ranzas de sumar su tercera vic-
toria en cuatro partidos: anotó 
14 de sus 23 tantos (9/9 en el 
tiro) en los 10 minutos finales.
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Jaroslaw Zyskowski defiende a Nikola Kalinic.

El Valencia se da un 
paseo por Bilbao sin 
ninguna oposición
Exhibición del joven Jaime Pradilla
A. HERRÁN / LA CRÓNICA

E I Valencia firmó en Miri-
billa su octava victoria 

consecutiva y su candidatura 
para entrar entre los cuatro pri-
meros de la liga regular sigue 
siendo firme. Solo faltaba con 
el equipazo que tiene, aunque 
Madrid, Barça y Baskonia sue-
len acaparar la cima de la tabla 
y el Tenerife este año no hace 
más que darse ínfulas. El Bil-
bao Basket pasó un calvario; si 
el año pasado ganaba a los Eu-
roligas esta vez no le da la cali-
dad y la ambición para gestas.

Mumbrú tuvo que parar el 
comienzo del último cuarto, 
con 1:13 consumido y 56-85, 
porque aquello era un toreo de 
un equipo corriendo la pista y 
anotando a placer. Un 0-7 de 
parcial en ese período era puro 
bochorno. Aquello no paró, si-
guió hasta el 60-97 como tope. 
Olía a paliza histórica. Encima 
se lesionó Brown. Solo que-
da que caiga el propio técnico 
en un paseo por la banda. Las 
sensaciones son horribles en 
este Miribilla silencioso y ex-
traño. El equipo salió con cara 
de derrota y rehuyó competir 
durante 35 minutos. Algunos 
jugadores están fuera de onda.

73
BILBAO BASKET
21+11+24+17

106
VALENCIA

25+22+31+28
Bilbao Basket  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

J. Zyskowski* — 8 15 1/3 2/4  -  1 - 1
J. Brown ♠ 8 23 1/1 2/4  -  - 4 6
A. Aminu ♠♠ 17 18 6/8  -  5/7 2 - 18
Á. Betolaza* — 0  16  -  0/1  -  1 2 -2
A. Reyes — 0  18 0/1 0/2  -  1 2 -1
J. Kljajic — 1 16 0/2 0/2 1/2 2 - -5
N. Del Val s.c. 0  1  -   -   -  - - 0
F. Dos Anjos* — 2 10 1/3  -   -  2 1 1
R. Miniotas ♠ 9 20 3/3 1/2  -  8 3 16
G. Huskic — 2 10 1/1  -   -  - - -
J. Jenkins* ♠♠ 16 28 5/7 2/3  -  2 3 14
A. Kulboka* — 10 19 2/5 2/2  -  2 - 6
 6 73 200 20/34 9/20 6/9 23 15 57

Valencia Basket  Ptos Min de 2 de 3 de 1 R A Val

J. Pradilla ♠♠♠ 15 17 6/6 1/1  -  3 2 24
J. Puerto ♠ 3 17 1/3 0/3 1/2 2 - -3
L. Labeyrie* ♠♠♠ 15 23 3/3 3/3  -  5 - 22
S. Van Rossom ♠♠ 14 15 1/1 4/5  -  - 2 16
M. Tobey* ♠♠ 16 21 5/5 2/5  -  4 1 17
N. Kalinic ♠ 5 11 1/2 0/2 3/3 2 1 7
G. Vives* ♠♠ 9 21 3/4 1/2  -  - 3 16
F. San Emeterio* ♠ 7 13 2/2 1/2  -  - 5 12
D. Williams ♠ 8 16 3/4 0/1 2/3 4 - 7
M. Hermannsson ♠ 5 17 1/3  -  3/4 - 7 13
J. Sastre* ♠ 7 17 2/2 1/1  -  2 3 12
G. Ferrando ♠ 2 4 0/1 0/1 2/2 1 1 1
 19 106 200 28/36 13/26 11/14 25 25 145

◗ CANCHA: Bilbao Arena; sin público.
◗ ÁRBITROS: Peruga, Manuel y Sánchez.
◗ ELIMINADOS: No hubo.

El Valencia no echó en fal-
ta a Dubljevic y Prepelic, baja a 
última hora por motivos perso-
nales. Dos estrellas de la ACB. 
Ponsarnau acabó con los jóve-
nes Ferrando, Puerto y un Pra-
dilla estelar. Tobey y Labeyrie 
aprovecharon el entrenamiento 
sin público ni oponente.

76 BETIS BURGOS 85

COOSUR BETIS (19+24+19+14): 
Campbell (10 y 5 asis.), Borg (8), 
Almazán (0), Kay (14 y 7 reb.), Ndoye 
(16) —cinco inicial—, Enechionyia (2), 
Randle (14), Feldeine (6), Magassa (0), 
Torres (0) y Jordan (6).
S. P. BURGOS (32+23+7+23): Renfroe 
(8), Benite (3), Salvó (6), Salash (8), Kravic 
(23) —cinco inicial—, Barrera (0). 
McFadden (3), Sakho (6), Cook (0 y 5 as.), 
Rabaseda (17 y 9 reb.) y Horton (11).

Gentile, ante el Valencia.

Filomena 
aplaza los 
partidos del 
Estu y el Fuenla

 ■ El temporal Filomena, 
que ha colapsado parte de 
España este fin de semana, 
ha obligado al aplazamien-
to de los dos partidos que 
estaban programados en 
la Comunidad de Madrid. 
Antes de mediodía, la ACB 
anunció que el Movistar Es-
tudiantes-Casademont Za-
ragoza, previsto para hoy a 
las 12:30 horas, se jugará 
el próximo martes 12 a las 
20:30. El equipo maño, que 
iba a desplazarse ayer a la 
capital española, no pudo 
hacerlo porque las comuni-
caciones en tren con Madrid 
estaban cortadas.

Poco después, la ACB vol-
vía a aplazar el Urbas-Fuen-
labrada-MoraBanc Andorra. 
Este encuentro estaba fija-
do para ayer (20:45), pero 
el club madrileño detectó 
un positivo por COVID-19 el 
viernes y todos los jugado-
res y miembros del cuerpo 
técnico tuvieron que some-
terse a una prueba de res-
paldo para confirmar que no 
había más contagios. Debi-
do a los problemas logísti-
cos provocados por las in-
clemencias meteorológicas, 
el partido pasó al domingo 
(21:00), pero finalmente ha 
sido aplazado de nuevo.

El Madrid también debía 
jugar en casa en esta jorna-
da, pero su encuentro ante 
el UCAM Murcia se había re-
trasado (aún no tiene fecha 
prevista) por varios positi-
vos en el equipo visitante.
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Curry lanza ante la defensa de Beverly, George, Batum e Ibaka.

Curry revienta a los 
Clippers: 38 puntos 
y gran remontada
Los Warriors perdían por 22
J. RUBIO / LA CRÓNICA

Y  ahí va Stephen Curry, 
otra vez: 38 puntos, 11 

asistencias, 9 triples (9/14) 
para sumar ya 50 partidos 
con al menos 8 anotados y 
para dar la victoria a Golden 
State Warriors sobre Los An-
geles Clippers con remonta-
da milagrosa incluida. Más: 
los Warriors están 5-0 en los 
cinco partidos en los que Cu-
rry ha pasado de 
30 tantos. Y de 
su 0-2 con un -65 
total han pasado 
a un 5-4 que les 
tiene en perfec-
ta línea competi-
tiva en el Oeste 
que es una melé 
de once equipos 
con 4 o 5 derro-
tas. Uno son los 
Clippers, que del 
2-0 inicial han pa-
sado a un 6-4. Es un 4-4 en 
ocho partidos, nada especial-
mente llamativo. Ni prome-
tedor ni preocupante… sino 
todo lo contrario. Así es este 
inicio de temporada.

Lo malo para los Clippers 
no es perder, ni ser incapaces 
de contener a un Curry que el 

miércoles, en el primer duelo 
entre ambos equipos, se ha-
bía quedado en 13 puntos y 
arrastraba problemas de to-
billo. Lo malo fue que dejaron 
escapar una ventaja de 22 
tantos en los últimos 15 minu-
tos de partido, en los que se 
pasó de un 63-85 que sonaba 
a definitivo al 115-105 final. 
(parcial 52-20). En los últimos 
3 minutos del tercer cuar-
to, cuando la remontaba se 

hizo posible, Cu-
rry anotó 13 tan-
tos y los Warriors 
enlazaron un 18-2 
que abrió el parti-
do de par en par 
 (81-87). Los tri-
ples increíbles de 
Curry y la presen-
cia de Draymond 
Green, cerrando 
el partido como 
pívot, volvieron a 
hacer pensar, ine-

vitablemente, en qué serían 
estos Warriors simplemente 
con Klay Thompson a bordo.

En lado contrario de los 
Clippers, los Lakers, sus ve-
cinos de Los Ángeles, sufrie-
ron para ganar a Chicago Bulls 
 (117-115) y sumar la séptima 
victoria de la temporada.

Imparable 
El base 
anota 9 
triples y 

ya son 50 
partidos con 
al menos 8
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Estandarte
del ciclocross

Felipe Orts defiende hoy el título de campeón de 
España y en 2021 da el salto al ciclismo profesional
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DANI MIRANDA / EL REPORTAJE

En los últimos años, Felipe 
Orts es la gran baza y el 

estandarte del ciclocross es-
pañol. El de Villajoyosa, de 25 
años, es pentacampeón de Es-
paña, título que hoy intentará 
revalidar en Torrelavega (13:30 
horas) y en su palmarés tiene 
una histórica plata mundial en 
la categoría Sub-23 en 2017. 
Diciembre, enero y febrero son 
los meses por excelencia de 
esta modalidad, dominada por 
neerlandeses y belgas, en la 
que Orts pone el acento espa-
ñol. “Este año es todo mucho 
más extraño. Sin público, con 
la pasión con la que se viven 
aquí las carreras es muy dife-
rente, pero debemos centrar-
nos en correr”, cuenta a AS.

Su objetivo sigue siendo 
pelear por el top-10 en cada 
prueba y, poco a poco, seguir 
subiendo peldaños. “Esta tem-
porada, en Essen, logré el me-
jor resultado de mi vida en 
pruebas belgas al quedar sex-
to. Lo importante es ser regu-
lar”, añade. Van der Poel y Van 
Aert, dos triunfadores del ci-
clismo en carretera, también 
son los máximos exponentes 
del ciclocross. “Hay que estar-
les agradecidos porque nos 

Felipe Orts durante una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross celebrada en la localidad belga de Namur el pasado 20 de diciembre.

ayudan muchísimos al darnos 
tanta visibilidad. No sueño con 
igualarme a ellos, por delante 
tengo antes a otros corredores 
como Iserbyt, Vanthourenhout 
y Aerts”, explica. “En España 
hay buena cantera y más po-
sibilidades de las 
que tuve yo en mi 
momento. Eso es 
buena señal”, des-
taca Orts sobre la 
situación actual en 
nuestro país.

Pese a su edad, 
el alicantino es 
todo un veterano 
en el circuito, pero 
aún se encuentra 
algunos problemas 
en ciertas ciudades 

frente a los privilegios de corre-
dores locales. “Esta tempora-
da en una carrera tenía pase 
del parking principal. Nos dije-
ron que estaba lleno y, por se-
guridad por la situación actual, 
no podrían entrar más carava-

nas. Poco después, 
llegaron varias bel-
gas y entraron. Eso 
me enfadó mucho, 
porque soy un co-
r redor más con 
contrato y todos 
somos iguales”, la-
menta sobre aquel 
episodio. 

En 2021 dará 
el salto al ciclismo 
profesional en ruta 
con el Burgos-BH, 

en la que será su primera ex-
periencia de este calibre en ca-
rretera. “Me vendrá muy bien 
y me ayudará, especialmente 
para ese punto más de resis-
tencia en días clave en ciclo-
cross. Es un acuerdo que nos 
viene bien a ambas 
partes: en invierno 
les doy visibilidad 
y el resto del año 
puedo competir 
con ellos, aunque 
mi prioridad es el 
ciclocross. No me 
veo en la Vuelta 
por ejemplo. Mi 
perfil es más de 
carreras de una 
semana o clásicas 
belgas”, explica.

Sobre cómo va el invierno, 
Orts es optimista: “Esta vez 
me he visto más cerca de la 
cabeza que el año pasado. Tras 
el Nacional prepararé el Mun-
dial (30/01 en Ostende, Di-
namarca). Será en un circuito 

con mucho barro, 
algo que me lastra, 
pero lucharemos”. 
Y, tras esto, al Bur-
gos: “Este año no 
apuraré tanto la 
temporada de ci-
clocross y a finales 
de febrero espero 
estar concentrado 
con mi nuevo equi-
po”. Año de cam-
bios y de ilusiones 
para Felipe Orts.

Referentes  
“Van Aert y 

Van der Poel 
nos ayudan 
muchísimo 
al darnos 

visibilidad”

Carretera 
“El salto al 
Burgos me 
ayudará, 

pero no me 
veo en la 
Vuelta”
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Hirschi confirma su fichaje por 
el UAE Emirates de Pogacar

 ■ Era cuestión de días y ya es 
oficial: Marc Hirschi es nuevo 
corredor del UAE Team Emira-
tes. El suizo de 22 años, tras 
rescindir contrato con el DSM 
(antiguo Sunweb), llega a un 
equipazo para la temporada 
2021 junto al vigente ganador 
del Tour de Francia, Pogacar.

El UAE anunció el fichaje en 
redes sociales a través de un 
divertido vídeo en el que sus 
nuevos compañeros de grupeta 
esperaban la llegada de un co-
rredor con relojes suizos. Y ahí 
aparecía Hirschi con su nueva 
indumentaria para dar sus pri-
meras pedaladas. —M. G.

La Covid-19 obliga a aplazar 
la Challenge de Mallorca

 ■ La Challenge de Mallorca, 
primera prueba del calendario 
europeo que iba a disputarse 
del 28 al 31 de enero, queda 
aplazada. El aumento de posi-
tivos en Baleares hace imposi-
ble la carrera ya que no se per-
mite la celebración de eventos 
con más de 50 personas.

“Lamentamos profunda-
mente haber tenido que tomar 
esta decisión, pero la situación 
actual nos obliga a priorizar la 
salud. Pondremos todo nues-
tro empeño en poder realizar la 
carrera del 13 y 16 de mayo”, 
afirmaba Manuel Hernández, 
director de la carrera.Hirschi, con su nuevo maillot.

CICLISMO �� OFICIALIZACIÓN DE INCORPORACIONES Y NUEVOS REVESES POR LA PANDEMIA

TENIS �� TORNEO DE ABU DABI FÚTBOL SALA �� SUPERCOPA FEMENINA

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

Vendaval Muguruza
Garbiñe ganó a Sasnovich por 
6-1 y 6-4. En octavos, Sakkari

“Estoy contenta con mi juego”
 ■ “Estoy pensando en 

Australia desde pretempo-
rada. Esta es una semana 
para dar un último empu-
jón de preparación para la 
gira. Estoy contenta con 
cómo esta yendo y cómo 
estoy jugando. Ha pasado 
tiempo desde que competí. 
Puede ser difícil entrar en 
ritmo en el primer torneo. 

Por eso me he apuntado a 
individual y a dobles. Veo 
que me estoy sabiendo 
adaptar a las condiciones 
de viento y rapidez de la 
pista. Quiero jugar, y sumar 
horas en pista. Estoy sin 
expectativas, sólo querien-
do jugar lo más posible”, 
dijo Garbiñe Muguruza en 
rueda de prensa.

Garbiñe Muguruza durante el partido de 1/16 en Abu Dabi.
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M. GONZÁLEZ / LA CRÓNICA

Lucía el sol, que ya quisié-
ramos en España, en el 

espectacular complejo tenísti-
co del torneo de Abu Dabi, pero 
un vendaval se desató sobre la 
pista. Llevó la firma de Garbi-
ñe Muguruza, que avanza con 
paso firme en esta primera 
cita de la temporada tras arro-
llar a la bielorrusa Aliaksandra 
Sasnovich por un contunden-
te marcador: 6-1 y 6-4 en sólo 
83 minutos de juego. Muguru-
za salió agresiva y certera, con 
bolas ajustadas a las líneas 
que pronto dieron rédito y sólo 
la media pista sigue siendo la 
asignatura pendiente.

La pupila de Conchita se 
mantuvo activa de piernas, con 
actitud positiva y fiel a su esti-
lo, con una agresividad desde 
el fondo y buenos primeros sa-
ques que provocaron gran can-
tidad de errores no forzados 

de Sasnovich. 
El resultado: 
parcial de cin-
co juegos con-
secutivos que 
sellaron el set 
por la vía rápi-
da (1-6).

En la  se -
gunda manga, 
pese al viento 
y a la irrupción 
de un gato que 
interrumpió el 
partido duran-

te un minuto, Muguruza lo des-
niveló hacia su lado de la pista 
a base de paciencia y mante-
niendo al mínimo los errores 
propios cerrando el partido al 
resto en su primera oportuni-
dad y dando motivos para so-
ñar. El siguiente escollo en el 
camino será mucho más de-
safiante, ya que se medirá en 
octavos de final con la griega 
Sakkari, que se deshizo sin 
demasiados apuros de Coco 
Gauff (7-5 y 6-2). En la mis-
ma ronda que Garbiñe habrá 
otras dos españolas que tam-
bién jugarán hoy, ambas con ri-
val rusa: Paula Badosa frente 
a Kudermetova y Sara Sorribes 
contra Gasanova. 

Españolas 
Hoy también 
jugarán en 
la ronda 

de octavos 
Badosa y 
Sorribes 

Una jugadora del Burela avanza por banda ayer en Vista Alegre. 

Peque y Domingos 
dan la Supercopa al 
Burela ante el Poio
Doblete con la Copa de la Reina

 ■ EI Pescados Rubén Burela 
ya tiene su doblete. El equipo 
lucense se proclamó ayer cam-
peón de la Supercopa ante el 
Poio Pescamar (2-0) ponteve-
drés en un derbi gallego. El pa-
bellón Vista Alegre de Burela 
acogió la reedición de la final 
de Copa de la Reina, en la que 
también fue el equipo local el 
que se llevó el gato al agua. 
Esta vez el choque se decan-
tó a los 18 minutos. Los que 
tardaron Patricia González ‘Pe-
que’, con un disparo cruzado 
que pegó en el poste, y Dany 
Domingos, culminando un con-
traataque a pase de Cami, en 
abrir una brecha de dos goles, 
la definitiva, en el marcador. 

El Poio, que perdió por le-
sión a Antía, había gozado 
de ocasiones en los prime-
ros compases del encuentro, 
pero se desarmó a partir de 
ahí y solo las paradas de Ca-
ridad evitaron una goleada aún 
mayor. Pese a todo, nunca ti-
raron la toalla y en los minu-
tos finales arriesgaron jugan-
do con portera-jugadora (Irene 
García asumió ese rol) para ir 
con todo a buscar el empate. 
No pudo ser y el Burela, que 
sufría la baja de Cilene por un 
problema en el tobillo, también 
es supercampeón. 

 JORNADA 16ª1ª RFEF Ptos J G E P GF GC

 1 Levante 32 15 10 2 3 49 36
 2 Palma 31 16 9 4 3 44 31
 3 Cartagena 30 15 9 3 3 52 30
 4 Movistar Inter 28 14 8 4 2 55 24
 5 Barça 23 16 6 5 5 47  33
 6 Valdepeñas 23 14 6 5 3 47 36
  7 ElPozo 20 13 5 5 3 35 33
 8 Zaragoza 20 16 4 8 4 43 44
 9 Betis 20 16 6 2 8 39 51
 10 Osasuna 17 15 4 5 6 37 42
 11 Peñíscola 17 16 3 8 5 45 52
 12 Burela 17 16 4 5 7 47 55
 13 Córdoba 16 14 4 4 6 35 40
 14 Jaén 16 12 4 4 4 31 36
 15 Santa Coloma 16 16 3 7 6 35 43
 16 Antequera 14 16 3 5 8 37 58
 17 Ribera Navarra 12 14 3 3 8 31 43
 18 O Parrulo 9 14 2 3 9 40 62

 ■ El Valdepeñas tumbó 
ayer al Córdoba (7-4) en su 
partido aplazado de la 10ª 
jornada de Liga, resultado 
que aseguró al Inter Movis-
tar una plaza en la próxima 
Copa de España. Por otro 
lado, en los choques pos-
puestos en la séptima jor-
nada, el Betis frenó al Le-
vante (2-2), líder, y el Jaén 
se acercó a los puestos co-
peros con su triunfo ante el 
O Parrulo (5-3). 

La derrota del 
Córdoba mete 
al Inter en Copa
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el seleccionador hubiese que-
rido desplazar a 19 jugadores, 
pero también se ha valorado 
la situación sanitaria general.

España, por tanto, plantea 
el Mundial de entrada con 16 

de los 17 jugadores que 
ganaron el último Europeo, 
entrando el pivote del Ade-
mar, Rubén Marchán, por 
Julen Aginagalde, y con 
Hernández como la otra 
novedad. En el Europeo, 
Goñi y Dani Dujsebaev ro-
taron en la posición de la-
teral izquierdo a lo largo 
del campeonato.

En Egipto, la IHF per-
mite planteles de 20 ju-
gadores (con descarte de 
cuatro por partido) y los 
gastos de los cuatro extra 
los asume la organización. 
Es decir, Ribera aún podría 
convocar a dos jugadores 
más si los necesita y sin 
que interfieran con las op-
ciones de recambio que se 
aceptan a lo largo del Mun-
dial según en las fases en 
que se esté interviniendo.

BALONMANO �� HERNANDEZ ENTRA EN LA LISTA

Destino: Egipto
Se suspendió el España-Croacia y 
Ribera lleva 18 jugadores al MundialE. OJEDA / MADRID

Una mañana caótica para 
los dos grupos de la Se-

lección masculina acabó con 
la lista oficial de jugadores que 
Jordi Ribera se llevará al Mun-
dial de Egipto, que arranca el 
miércoles 13 en El Cairo. El se-
leccionador mantiene a los 17 
con los que estaba trabajando 
directamente y están concen-
trados en Guadalajara, y com-
pleta la expedición con un ter-
cer portero, Sergey Hernández, 
esta temporada en el Benfica 
de Chema Rodríguez tras su 
salida en junio del Logroño.

La intención de Ribera era 
ofrecer la lista este mismo 
domingo valorando el partido 
ante Croacia, pero por la ma-
ñana se suspendió oficialmen-
te el choque, valedero pata la 
Euro Cup: el cierre de Barajas 
hacía imposible que los croa-
tas pudiesen llegar al encuen-
tro (viajaban ayer en vuelo pri-
vado, ida y vuelta en el día, 
como hizo España el mar-
tes cuando se desplazó a 
Porec), y la EHF aceptó a 
las nueve de la mañana 
que se aplazase a una fe-
cha por decidir; en reali-
dad ya se había variado 
por el interés deportivo 
de los croatas.

Día en Estambul. 
Pero el cierre de Barajas 
no sólo afectó a los croa-
tas, que se quedaron en 
el aeropuerto de Zagreb, 
sino a la Selección B, que 
regresaba de Moscú con 
escala en Estambul, y allí 
se vio obligada pasar el 
sábado, con la intención 
de volver esta tarde si se 
arregla Barajas.

En Turquía, Sergey Her-
nández, que lleva ya tres 
años como tercer portero 

 ■ Bádminton. Carolina

Carolina Marín vuelve a la 
acción en el Abierto de Tai-
landia, de categoría Super 
1000. “Estoy lista para 
todo, quiero coger buenas 
sensaciones”, asegura.

 ■ Ciclismo. Movistar

Los integrantes del Movis-
tar, masculino y femenino, 
se concentraron ayer en 
Cabo de Gata (Almería), 
hasta el día 20, para fijar 
los objetivos de 2021.

 ■ Esquí. Accidente de Ford

Tommy Ford fue evacuado 
en helicóptero tras golpear-
se la cabeza en el eslalon 
gigante de Adelboden (Sui-
za) de la Copa del Mundo. 
Ganó el francés Pinturault.

 ■ Golf. Sentry Tournament

Harris English (-14) sigue 
líder tras la segunda jorna-
da del Sentry en Hawái con 
Jon Rahm a cuatro golpes 
tras mejorar doce puestos. 
Sergio García está con -8.

 ■ Tenis. Derrotas españolas

Nicola Kuhn cayó en el 
torneo de Antalya (Turquía) 
ante Goffin (6-0 y 6-2) y Pa-
blo Andújar se despidió de 
Delray Beach al perder con 
Karlovic (6-3, 5-7 y 6-4).

Grecia ganó a España 
(12-11) y jugará la final 
de la fase europea de la 
Liga Mundial con Monte-
negro (14-10 a Italia).

D E  T O D O  U N  P O C O

más deporte
ACTUALIDAD POLIDEPORTIVA

La borrasca Filomena ha agitado un 
poco más el convulso calendario de-
portivo. Si ya era complicado resolver 

los aplazamientos constantes por contagios, 
la nieve ha añadido otro puñado de piezas 
al rompecabezas. La mañana arrancó ayer 
con la suspensión del España-Croacia de 
balonmano, que tenía que haberse dispu-
tado en Madrid. Ahora habrá que buscarle 
nueva fecha, porque es un encuentro oficial 
de la Euro Cup, pero ya no se podrá recupe-
rar su condición de test preparatorio para el 
Mundial. Los Hispanos viajarán el día 13 a 
Egipto con un solo choque previo. Menos 
mal que juegan casi de memoria. A esta 
cancelación se fueron añadiendo, sin tregua, 
numerosos partidos más de las diferentes 
ligas nacionales, que tendrán que ser reubi-
cados en sus agendas, en algunos casos bas-

El calendario 
se enfría

J U A N  G U T I É R R E Z

tante saturadas por la pandemia. El regreso 
progresivo de las competiciones después de 
los rígidos confinamientos, allá por finales 
de primavera y durante el verano, elevaron 
la moral de los organizadores y de los aficio-
nados, aunque todos supimos siempre que 
el deporte caminaba en el alambre. 

El arranque de 2021 nos ha recordado 
su fragilidad. También ayer mismo, 
sin relación con la nieve, se comu-

nicó la mudanza de la Challenge debido a 
la delicada situación del virus en Mallorca. 
No es la única anulación del ciclismo, que 
ya vio clausurados el Tour de Colombia y el 
Down Under. Este último se disputaba en 
Australia como pistoletazo del UCI World-
Tour. No es el único deporte que inicia sus 
temporadas en este país. El tenis, que debuta 
históricamente en Oceanía, ha trasladado la 
ATP Cup y el Grand Slam inaugural, de su 
tradicional enero al novedoso febrero. Mien-
tras tanto, la F1 también calibra su apertura 
en Melbourne en marzo. El calendario se 
enfría. Aunque el pálpito continúa siendo 
que la competición, a pesar de los tropiezos 
contra nieve y contra virus, ya no va a parar. 

SELECCIÓN ESPAÑOLA
   Nº NOMBRE EST EDAD EQUIPO

   1 G. Pérez 1,90 29 Barça

   5 Maqueda 1,95 32 Veszprem (Hun)

   6 Fernández 1,92 32 Kielce (Pol)

   9 Entrerríos 1,95 39 Barça

  10 A. Dujsebaev 1,87 28 Kielce (Pol)

  11 Sarmiento 1,88 37 S. Raphael (Fra)

  12 Corrales 2,02 29 Veszprem (Hun)

  14 Solé 1,92 28 PSG (Fra)

  15 Goñi 1,95 31 Chambery (Fra)

  17 Figueras 1,92 32 Nantes (Fra)

 21 Cañellas 1,98 34 P. Szged (Hun)

  24 Morros 1,99 37 PSG (Fra)

  28 Gómez 1,80 23 Barça

  29 Ariño 1,87 28 Barça

  30 Guardiola 2,00 36 Lemgo (Fra)

  52 Marchán 2,04 26 Ademar León

  59 D. Dujsebaev 1,97 23 Kielce (Pol)

  61 Hernández 1,97 25 Benfica (Por)

La Selección durante su viaje a Croacia del pasado martes.

de España para Ribera (aun-
que Sterbik le adelantase en 
dos ocasiones con actuacio-
nes puntuales), conoció que 
era el señalado para comple-
tar el grupo de 18. En realidad, 

euromillones

el gordo
Domingo, 3
 11 16 33 
 35 46  R:   9
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+1 BOTE 11.700.000,00
 5+0 1 178.072,17
 4+1 14 2.312,63
 4+0 245 154,18
 3+1 949 45,49
 3+0 9.845 14,25
 2+1 15.179 7,11
     2+0 150.711 3,00

la bonoloto

once

Jueves, 7 
 1 7 12  C: 21
 30 38 49 R:   2
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 800.000,00
 5+C 2 86.035,09
 5 75 1.147,13
 4 5.032 27,07
 3 91.412       4,00

Viernes, 8 
 8 21 37  C: 22
 45 47 48 R:   6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 1.200.000,00
 5+C 1 197.427,85
 5 68 1.451,68
 4 4.560 34,28
 3 88.570       4,00

Miércoles, 6
 1 14 30  C: 13
 37 39 41 R:   0
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 BOTE 400.000,00
 5+C 0 -
 5 34 5.307,19
 4 2.267 42,01
 3 44.733       4,00

la primitiva
Jueves, 7 JOKER: 1016895

 18 24 32  C: 19 
 33 35 46   R:   3
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 26.000.000,00
 6 2 855.222,49
 5+C 6 42,761,13
 5 182 3.054,37
 4 11.157 80,49
 3 213.674 8,00

Sábado, 9 JOKER: 0151226

 8 13 19  C: 32 
 25 29 38   R:   2
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6+R BOTE 26.500.000,00
 6 1 1,426.672,58
 5+C 5 42.800,18
 5 268 1.730,11
 4 14.450 51,83
 3 246.536 8,00

NÚMERO PREMIADO 

Jueves, 7 ......................... 31245 ..........052

Sábado, 9 
 7 11 18  C: 49
 30 31 35 R:   6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 6 1 1.240.329,98
 5+C 3 57.238,31
 5 70 1.226,54
 4 4.083 33,29
 3 81.324       4,00

Viernes, 8 
 18 23 37 Estrellas:  4
  41 42    6
 ACIERTOS ACERTANTES EUROS
 5+2 EUROBOTE 41.000.000,00
 5+1 4 180.403,73
 5+0 6 28.108,88
 4+2 47 1.117,69
 4+1 723 133,84
 3+2 1.717 59,58
 4+0 1.473 48,80
 2+2 28.209 12,74
 3+1 31.800 12,61
 3+0 68.850 10,84
 1+2 153.197 5,90
 2+1 482.668 5,90
 2+0 1.057.516 4,34

Código ganador ‘El Millón’ JPG89766

Sábado, 9
NÚMERO PRINCIPAL SERIE

12800 ................................. 051
NÚMEROS ADICIONALES

61560 (011); 68512 (041); 
81039 (032); 92820 (006)

fin de semana

cuponazo
Viernes, 8
NÚMERO PRINCIPAL SERIE

57318 ................................. 025
NÚMEROS ADICIONALES

26145 (066); 64062 (050); 
35435 (092); 72602 (100); 
47945 (060); 76832 (125)

29 



D
ia
ri
o
a
s

|d
o
m
in
g
o
,
1
0
d
e
e
n
e
ro

d
e
2
0
2
1

Vuelve a parar 
el deporte
2021 ha empezado con 
fuerza. A escasos días de 
haber comenzado el nue-
vo año, nos encontramos 
con una nevada que obliga 
a parar la rutina y también 
el fútbol. Hicieron todo lo 
posible para jugar, pero mu-
chos equipos se tuvieron 
que quedar en casa a cau-
sa de la histórica nevada.

Manuel Sánchez Martín
Madrid

el tiempo

PUBLICIDAD: PRISA BRAND SOLUTIONS. Madrid: Valentín Beato, 48. 28037. Telf.: 91 536 55 00. Fax: 91 536 55 55. 
Barcelona: Caspe, 6- 4ª. 08010. Telf.: 93 487 66 22. Fax: 93 272 02 16. Comunidad Valenciana: Telf.: 96 398 11 68.  

Andalucía: Telf.: 95 448 03 00. País Vasco:  Telf.: 944 87 21 00. Galicia:  Telf.: 981 59 46 00.

Miércoles 13Martes 12

Hoy

Nubes y claros VariableCubierto Lluvia NieblaNieveSoleado Tormenta

PUBLICIDAD: PRISA BRAND SOLUTIONS. Madrid: Valentín Beato, 48. 28037. Telf.: 91 536 55 00. Fax: 91 536 55 55. 
Barcelona: Caspe, 6- 4ª. 08010. Telf.: 93 487 66 22. Fax: 93 272 02 16. Comunidad Valenciana: Telf.: 96 398 11 68.  

Andalucía: Telf.: 95 448 03 00. País Vasco:  Telf.: 944 87 21 00. Galicia:  Telf.: 981 59 46 00.

cartas al
director

 

Así vive Ma-
drid la histó-
rica nevada 
en la capital

Moussa 
Dembélé, a 
un paso del 
Atlético

Consulte todos los detalles de los partidos de LaLiga en AStv

Rubén Martín
“La Copa es el torneo más 
emocionante de España”

Rubén Martín (03-04-1982, Madrid) es una de las voces del fútbol en 
España. Además de ser narrador en DAZN, Martín presentará el evento de 
eLaLiga Santander de mañana y empezará a narrar partidos de FIFA.

DIANA E. OROZCO
LA ENTREVISTA

La Copa del Rey se dispu-
ta en streaming en DAZN. 

La plataforma abarca un am-
plio abanico de competiciones 
entre las que incluye fútbol, 
baloncesto, motos y boxeo. El 
periodista Rubén Martín, que 
humildemente se describe di-
ciendo: “La vida, la tele y la 
radio me han tratado mucho 
mejor de lo que me merezco”, 
charla con AS sobre fútbol, vida 
y televisión.

—¿Cómo resulta la experien-

cia de narrar esta Copa del 

Rey a partido único?

—Pues desde la temporada 
pasada empecé a narrar para 
DAZN. Nos queda pendiente to-
davía la final de la Copa del año 
pasado, por lo tanto esta tem-
porada es un año increíble para 
contar la Copa. Además de que 
sea a partido único, es que se 
juegan dos finales. Y una segu-
ro que va a ser el derbi vasco. 
Para mí, la Copa es el torneo 
más emocionante de España. 
—¿Qué diferencia la Copa de 

otras competiciones?

—Es un torneo sin red, el que 
pierda se va para casa. Eso es 
lo fundamental. Y que a un par-
tido se iguala todo. Un equipo 
de Segunda B como el Cornellá, 
se puede cargar al mejor equi-
po de LaLiga, que es el Atlético 
de Madrid. Es la competición 
en la que David más veces le 
gana a Goliat. Con el cambio de 
formato hay partidos increíbles. 
Es la oportunidad para los equi-
pos más pequeñitos de que les 
toque un equipo de Champions 
y les salve la temporada. Esas 
imágenes bonitas de vestua-
rios modestos celebrando un 
sorteo, sólo se pueden ver en 
la Copa. Este año sin público 
es quizá lo que más echamos 
de menos. 
—El ‘streaming’ casi se está 

apoderando de las retransmi-

siones deportivas, ¿cree que 

los espectadores ya se están 

adaptando a esta modalidad? 

—Yo creo que el streaming o 
las plataformas como DAZN 
son el presente, no el futu-
ro. Una plataforma en la que 
puedes ver la Copa del Rey, la 
Premier, la Copa de Italia, las 
motos, la Euroliga... El que es 

Es la competición 
en la que más 

veces David gana a 
Goliat”

El que es muy loco 
del deporte se tiene 

que enganchar a 
DAZN”

medios

Rubén Martín, en los estudios de DAZN en Madrid.
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muy loco del deporte, por 10 
euros al mes, tiene que engan-
charse. Además, la calidad que 
tiene el streaming es flipante, 
lo ves en HD, en alta definición.
—¿Y el futuro de la televisión?

— Yo creo que es un modelo en 
el que van a convivir. Otra cosa 
es por ejemplo los nuevos tele-
visores que vienen con las apli-
caciones. Lo que para nosotros 
antes era La 1, A3... Ahora es 
HBO, Netflix y DAZN. No creo 
que a corto plazo vaya a desa-
parecer la tele tradicional, pero 
sí que se está evolucionando 
hacia la fibra, hacia internet.
—La calidad en las emisiones 

es imprescindible. 

—Hay una cosa de DAZN que 
me flipa y que me hace sentir 

muy a gusto y es la importan-
cia que le dan al sonido. Una 
de las señas de identidad es 
que “somos el sonido del de-
porte”. Este año hice la Su-
percopa inglesa y escucha-
mos a Arteta darle instruccio-
nes en castellano a Aubame-
yang... DAZN ha convertido el 
problema de que no haya pú-
blico en los estadios, en una 
oportunidad.
—¿Imaginaba que iba a poder 

dedicarse a narrar partidos?

—No podía imaginar que iba a 
poder hacer estas cosas por-
que... yo soy un inútil con suer-
te. A mí la vida me ha dado la 
oportunidad de narrar y yo me 
he aferrado como Leonardo Di 
Caprio a la tabla (risas).
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 06:15   Hoy Jugamos. 
 08:00   Aprende inglés

con Vaughan
en Realmadrid TV. 

 08:15   Hoy Jugamos. 
 11:00   Ciudad Real Madrid. 
  12:00   Fútbol 2ª división B:  

 RM Castilla-
San Sebastián
de los Reyes.   DIR.  

 14:00   Ciudad Real Madrid. 
  16:00   Liga Fútbol Juvenil:  

 RM Juvenil B-
Atlético de Madrid.   DIR.  

 18:00   Ciudad Real Madrid. 
 21:00   Hoy Jugamos. 
 21:30   Cine:   Agente doble.  

 Thriller. 
 23:15   Hoy Jugamos. 
 05:20   Historias con alma. 

Tulear (Madagascar). 

 06:30  Ligue 1:  Dijon-O. Marsella. 
 08:20   PSG-Brest. 
 10:10   Leverkusen-W. Bremen. 
 12:00   Goal! The Bundesliga M. 
 12:30   Serie A Calcio:

Roma-Inter.  DIR.
 14:30   Goal! The Bundesliga 

Magazine: High Five-
Bayern's Titel Filled. 

 15:00   Serie A Calcio:
Udinese-Nápoles.  DIR.

 17:00   Serie A Calcio:
Roma-Inter. 

 18:50   Bundesliga: Augsburgo-
Stuttgart. 

 20:45   Serie A Calcio: 
Juventus-Sassuolo.  DIR.

 22:45   Serie A Calcio:
Udinese-Nápoles. 

 00:35   Bundesliga:
Augsburgo-Stuttgart. 

    15:05   Deportes.     
 20:30   Telenoticias. 
  21:20   Deportes.     
 21:35   Toc, toc ¿se puede? 
 23:25   Mi cámara y yo. 
 00:20   Informe Madrid. 

   18:45   Luar. 
 21:00   Telexornal Serán. 
 21:50   O tempo. 
 22:00   Malicia Noticias. 
 22:30   Serramoura. 
 00:15   Evento G.

 17:45   Cine:   Sahara.   
19:15   Esto es lo que hay. 
 19:45   Tierra de sabores. 
 20:30   Canal Sur Noticias. 
 21:40   Música para mis oídos. 
 00:15   Andalucía por el mundo. 

   20:00   Atrapa'm si pots. 
 21:00   Telenotícies vespre. 
 22:05   30 minuts. 
 22:45   Batalla monumental. 
 23:45   La comunitat. 
  00:20   Temps de neu.     

   19:30   El arcón. 
 20:30   CyLTV Noticias. 
 21:30   Reconstruir CyL. 
 22:30   Los del sótano. 
 23:10   Forajidos de leyenda. 
 00:30   CyLTV Noticias. 

 08:25   Momentazos de LaLiga. 
 09:25   Vuelve Alonso,

vuelve el jefe. 
 10:15   NFL: Seattle-Los Angeles. 
 12:15   NBA: Philadelphia 

76ers.-Denver Nuggets. 
 14:00   Bakalá. 
 14:30   Vamos en Juego. 
 15:55  LaLiga SmartBank:

RCD  Mallorca-
Las Palmas.  DIR.

 17:55   Vamos en Juego. 
 18:15   Liga Endesa: Previa. 
 18:30   Unicaja-Baskonia.  DIR.
 20:30   Vamos en Juego. 
 20:40  Serie A Calcio:

 Juventus-Sassuolo.  DIR.
 22:45   El partidazo. 
 00:25   Tócala otra vez, Pep. 
 01:30   NBA. All Star Siglo XXI. 
 02:05   20 x 20. 

    10:20   Esquí alpino: Copa
del Mundo.   DIR.  

  11:25   Biatlón.   DIR.  
  12:45   Esquí de fondo.   DIR.  
  13:30   Esquí alpino:

Copa del Mundo.   DIR.  
  14:30   Biatlón: Copa

del mundo.   DIR.  
  15:30   Esquí de fondo:

Copa del Mundo.   DIR.  
  16:20   Saltos de esquí:

Copa del Mundo.   DIR.  
 18:00   Esquí alpino. 
 19:00   Noticias. 
 19:05   Snooker: Masters

de Londres. 
  19:45   Snooker: Masters

de Londres.   DIR.  
 23:30   Noticias. 
 23:35   Rally Dakar. 
 00:05   Biatlón.

 19:30   Resistint la Covid. 
 20:30   IB3 Notícies. 
 21:40   Balears desde l'aire. 
 22:05   Téntol. 
 22:35   Gent de la mar.   
 02:15   IB3 Notícies.

   19:55   Yo sé + que tú. 
 20:30   Aragón Noticias. 
 21:25   Cine:   El desconocido.  

 Thriller. 
  23:00   La jornada.     
  00:00   Nuestra jornada.     

  14:40   Gaur Egun Kirolak.     
  16:00   Herri Kirolak.     
  17:00   ETB Kantxa.     
  20:40   Gaur Egun Kirolak.     
 22:00   Baserria. 
  23:40   Area Txikia.     

19:00 El balconcito.
20:00 Vive las fiestas.
20:30 Culturítza’t
21:00 Casas MT.
21:30 Cine 7.
23:30 Cine 7.

 19:25   Pueblos. 
 20:29   TPA Noticias. 
  21:17   TPA Deportes   . 
 21:50   De Romandela. 
 22:55   Cine-San Andrés. 
 00:45   El club musical.

      09:55   Copa del Mundo
de bobsleigh.   DIR.  

 11:25   Rally Dakar. 
  11:55   Fútbol fem. Iberdrola:  

 Athletic Club-Eibar.   DIR.  
 13:55   Copa Mundo bobsleigh. 
 14:50  Baloncesto femenino: 

Zaragoza-Spar Girona.  
  16:25   Waterpolo masculino.  

 Final 2.   DIR.  
 17:45   Fast & Fut. 
 18:00   Rally Dakar. 
  18:10   Waterpolo masculino.  

 Final 3.   DIR.  
  19:30   Rally Dakar.   DIR.  
 19:45   Fast & Fut. 
  19:55   Waterpolo masculino. 

  Final 4.   DIR.  
 21:20   Fast & Fut.   
  22:00   Rally Dakar  .   DIR.  
  23:30   Estudio Estadio.   DIR.  

 06:30   Teletienda. 
 11:00   Directo Gol. 
  12:00   Directo Gol.   Tiempo 

Extra Sábado.   DIR.  
  13:00   Directo gol. Tiempo 

extra. DIR,
14:00 Gols Sports. DIR  
  16:10   Directo Gol.   Tarde.   DIR.  
  18:10   Gol Sports.     DIR.  
  19:00   Directo Gol.   Tarde.   DIR.  
  21:00   LaLiga SmartBank:  

 RCD Espanyol-
CD Castellón.   DIR.  

  23:00   Directo Gol.     DIR.  
  00:00   Directo Gol.  

 Tiempo Extra.   DIR.  
 01:00    UFC 245: Usman

vs Covington Kamaru 
/ Usman vs Colby 
Covington.

 02:00   UFC Fight Night. 

 06:30   Alcorcón-Albacete. 
 08:20   LaLiga ZAP. 
 08:50   At. Madrid-Athletic. 
 10:40   LaLiga ZAP. 
 11:10   LaLiga Santander: 

Granada-Barcelona. 
 13:00   La casa del fútbol. 
 14:00   LaLiga Santander: 

Levante-Eibar.  DIR.
 16:00   La casa del fútbol. 
 16:15   LaLiga Santander: 

Cádiz-Alavés.  DIR.
 18:15   La casa del fútbol. 
 18:30   LaLiga Santander: 

Elche-Getafe.  DIR.
 20:30   La casa del fútbol. 
 21:00   LaLiga Santander: 

Valladolid-Valencia.  DIR.
 23:00   El partidazo. 
 00:20   Tenerife-Cartagena /   

Sporting-Fuenlabrada. 

    15:10   Deportes.     
  21:30   Deportes.     
 21:55   Punto sobre la historia. 
 22:30   Cine:   Me enamoré

de una bruja.   Comedia. 
 00:30   El invisible harvey. 

11:55 Fútbol 2ª B: Celta 
B-Coruxo. DIR.

16:30 A liga das cidades. 
Racíng Ferrol-U. 
Salamanca. DIR.

    22:30   En xogo.     

 20:00   Noticias fin de semana. 
 20:30   El Pinchazo. 
 22:00   Cine de Copla:

Las cuatro bodas
de Marisol. 

 23:30   El día en imágenes. 

 17:55   Futbol: 2ª división B.  
Barça B-Badalona.

  19:55   Esport Club.     
   20:45   Dakar. 
 22:00   Dakar vintage. 
  22:30   KM 0.     

    16:30   A toda nieve.     
  19:35   Paralímpicos.     
 20:30   CyLTV Noticias. 
 21:30   Grana y oro. 
 22:30   El arcón. 
 23:30   El aperitivo. 

 08:00   Transworld Sport. 
 08:55   Bilbao-Valencia Basket. 
 10:55   Generación NBA. 
 11:55   Los 20 mejores

de los 20. Nacionales. 
 12:55   Liga Endesa: H. G. 

Canaria-Joventut.  DIR.
 15:10   Liga Endesa:

BAXI Manresa-Barça. 
 16:55   Liga Endesa: Acunsa-

Iberostar Tenerife. DIR. 
 19:15   Generación NBA. 
 20:15   NBA: Philadelphia 

76ers.-Denver Nuggets. 
 22:00   NBA: LA Clippers-

Chicago Bulls.  DIR.
 01:00   NBA en Acción. 
 01:30   Liga Endesa: Unicaja-

TD Systems Baskonia 
/   Movistar Estudiantes-
Casademont Zaragoza. 

 09:00   Ladies PGA Tour: 
US Women's Open. 
Jornada 4. 

 13:05   PGA Tour: Sentry 
Tournament
of Champions. J-3. 

 17:05   European Challenge 
Tour: Andalucia 
Challenge de Cádiz. 

 17:30   PGA Tour: Sentry 
Tournament
of Champions. J-3. 

 21:30   Sueños de Golf: La 
madurez de Pablo. 

 22:00   PGA Tour: Sentry 
Tournament
of Champions.
Jornada 4. DIR. 

 02:00   U.S. PGA 
Championship. J-4. 

 05:00   M. Golf. 

   20:00   Noticias. 
 20:30   Cine:   Los 

guardiamarinas.  
 22:00   Cine: Más allá

del jardín. 
 00:00   CLM por el mundo. 

    16:00   TN Deportes   . 
 21:30   Telenoticias. 
 21:55   TN Deportes. 
 22:15   En otra clave. 
 23:00   Previo En otra clave. 
 23:20   En otra clave. 

 20:00   Euskal Herritik:
Del país de los vascos.   

 21:05   Atrápame si puedes. 
 22:00   Cine:   El guardaespaldas.  

Drama.
 00:05   Luz de luna. 

    17:00   Deporte base.     
 20:30   Informativos. 
 21:30   Cara a cara. 
 22:00   Tiramillas. 
 23:00   Informativos. 
 23:30   Comedia. 

    14:30   Extremadura deportes.     
 20:30   Extremadura noticias. 
  21:00   Extremadura deportes.     
 21:30   Tierra de toros. 
 22:30   Ruedos con historia. 
 23:00   A Caballo. 

 06:00   Noticias 24h. 
 08:50   Seguridad vital. 
 09:20   Viaje al centro de la tele. 
 11:20   Españoles

en el mundo. 
 13:05   Como Sapiens. 
 13:55   Tvemos. 
 14:30   Corazón. 
 15:00   Telediario. 
 16:00   Cine:   Mi prima, 
 el amor y yo.   Drama. 
 17:30   Cine:   Con Lilli

no se juega.   Drama. 
 19:00   Cine:   Katie Fforde: 
 No me olvides.   Drama. 
 20:30   Aquí la Tierra. 
 21:00   Telediario. 
 22:05   Cine:   Mortal Engines.  

 Ciencia ficción. 
 00:00   Cine:   Terminator.  

 Acción. 
 01:40   Cine:   Siete deseos.  

 Terror. 
 03:05   Noticias 24h. 

 06:00   Minutos musicales. 
 07:30   Bestial. 
 09:05   ¿Qué me pasa doctor? 
 10:20   Zapeando. 
 11:45   Equipo

de investigación.  
Presentado por
Gloria Serra.

 14:00   Noticias La Sexta. 
  14:30   Deportes La Sexta.     
 15:00   La Sexta Meteo. 
 15:30   Liarla Pardo.  

Presentado por
Cristina Pardo

 17:30   Liarla Pardo. 
 20:00   Noticias La Sexta. 
 20:28   La Sexta Meteo. 
  20:56   Deportes La Sexta.     
 21:25   Cine:   Bus 657: El golpe 

del siglo.   Thriller. 
 23:00   Cine:   Entourage 
 (El Séquito).   Comedia. 
 00:55   Cine:   Tormenta 

magnética.   

   09:45   Buenas noticias TV. 
 10:00   Últimas preguntas. 
 10:25   Testimonio. 
 10:30   El día del Señor. 
 11:30   Pueblo de Dios. 
 11:55   Saber vivir. 
 12:55   Zoom Tendencias. 
 13:30   ¿Abandonado? 
 14:35   El clan español

de Nueva Zelanda. 
 15:35   Saber y ganar. 
 16:20   Cachorros  . 
 18:45   Wild Latam-América 

salvaje. 
 19:40   El señor de los bosques. 
 20:05   Rescate. 
 20:35   Ideas que 

revolucionaron
el mundo. 

 21:30   Mariposas blancas. 
 22:30   Versión española:   Sexo 

fácil, películas tristes.  
 00:02   Coloquio  . 
 00:35   Cine:   La vida y nada más.  

 09:56   Cine:   Zathura. Una 
aventura espacial.  

 11:32   El mundo de los 
emojis. 

 12:26   El poder de la música: 
Infancia / Superación. 

 14:26   Cine:   Babe, el cerdito 
en la ciudad.  

 15:53   Cine:   La última legión.  
 17:28   Cine:   Twister.   Acción. 
 19:11   Los misterios del Nilo: 

Transporte faraónico. 
 20:07   Caramelo: Navidad 

Caramelo. 
 20:40   Cine:   Ilustres 

Ignorantes: Nueva 
Navidad.   Comedia. 

 21:25   Imitados a cenar
con Raúl Pérez. 

 22:00   Cine:   Día de 
entrenamiento
(Training Day).   Acción. 

 23:55   Los miserables. 
06:30 El ascenso de los nazis.

 06:15   Cine:   Zipi y Zape 
 y la isla del capitán.  

 Aventuras. 
 07:25   Neox Kidz Navidad. 
 10:10   The Middle  . 
 12:50   Los Simpson: 

 Los polos opuestos se 
fracturan / El naufragio 
de la relación / Chicos 
de asco / Granujas 
y escaleras / Mi fiel 
cobardica / Quemado 
y confuso / El hombre 
que vino a ser la cena. 

 15:30   Cine:   American Pie. 
 17:05   Cine:   American Pie 2.  
 18:45   Cine:   American Pie 3: 

¡Menuda boda!  
 20:15   Cine:   American Pie: 

Band Camp.   Comedia. 
 22:00   Cine:   American Pie: 
 El reencuentro.  
 00:10   Cine:   American Pie 5: 

Una fiesta de pelotas.  

 12:27   Pumpkin reports. 
 12:49   Marcus level. 
 13:13   Los superminihéroes. 
 13:33   Dennis y Gnasher: 

desenfrenados. 
 13:55   Bob Esponja. 
 14:17   Rocky Kwaterner. 
 14:29   Bob Esponja. 
 14:51   Henry Danger. 
 15:35   Cine:   Los cocodrilos.    
 17:02   Cine:   Mortadelo 

y Filemón contra 
Jimmy el Cachondo.  
 Animación. 

 18:24   La Patrulla Canina. 
 19:07   Peppa Pig. 
 19:17   Rocky Kwaterner. 
 19:41   Marcus level. 
 20:06   Bob Esponja. 
 21:34   Henry Danger. 
 22:40   100 Cosas que hacer 

antes de ir al instituto. 
 23:23   ICarly. 
 00:09   Knight Squad.

 07:00   Mejor llama a Kiko. 
 07:30   El zapping de Surferos. 
 08:25   Malas pulgas. 
 10:05   Iumiuky. 
 10:15   Fogones lejanos. 
 11:15   Callejeros Viajeros. 
 14:00   Cuatro al Día (FDS). 
  15:00   Noticias Cuatro 

Deportes.     
  15:20   Deportes Cuatro.     
 15:30   El Tiempo Cuatro. 
 15:40   Cine:   Solomon Kane.  

 Acción. 
 17:35   Cine:   El código

de Carlomagno: 
La lanza sagrada.  
 Aventuras. 

 19:55   Cuatro al Día (FDS). 
  20:50   Deportes Cuatro.     
 21:20   El Tiempo Cuatro. 
 21:25   Cuarto Milenio.  

Presentado por
Iker Jiménez

 04:00   La tienda en casa. 

 08:10   El lado bueno
de las cosas. 

 08:55   Cine:   Sansón y Dalila.  
 Histórico. 

 11:55   Palabra de vida. 
 12:00   Santa misa. 
 13:10   Cine:   Moonraker.  

 Acción. 
 14:30   Al día fin de semana. 
 14:50   Cine:   El marino

de los puños de oro.  
 Comedia. 

 16:45   Cine:   ¡Ahí va otro 
recluta!   Comedia. 

 18:20   Cine:   Los cowboys.  
 Western. 

 20:40   Cine:   Águila negra.  
 Acción. 

 22:10   Cine:   Blanco humano.  
 Acción. 

 23:50   Cine:   Timecop, policía 
en el tiempo.   Acción. 

 01:15   Cine:   Los valientes 
visten de negro.  

 08:10   I Love TV. 
 09:20   Gym Tony XS. 
 10:15   Cámera café 
 (sin cafeína). 
 10:55   Anclados:   Bienvenida 

Mr. Merkel. 
 12:15   Aída:   Los barrenderos 

de la plaza cuadrada 
/ La estrategia del 
esquirol. 

 14:15   La que se avecina  . 
 17:30   El Pueblo. 
 18:50   La que se avecina:  

 Un empresario 
desbordado, un trío 
tirita y el auténtico 
mensaje de Cristo / 
Una dispensa, un fetus 
in fetu y un injerto 
turco. 

 22:10   Cine:   Prince of Persia. 
Las arenas del tiempo.  
 Aventuras. 

 00:05   La que se avecina.

   10:35   El asombroso mundo 
de Gumball. 

 11:25   Teen Titans Go. 
 12:15   Manzana y cebolleta. 
 12:40   El mundo de Craig. 
 13:30   Somos osos. 
 14:20   Nicky, Ricky, Dicky 
 y Dawn. 
 14:50   Los Thundermans. 
 15:40   Cine:   Shorts, la piedra 

mágica.   Fantasía. 
 17:10   El show de Tom y Jerry. 
 18:00   New Looney Tunes. 
 18:55   Scooby Doo 
 y compañía. 
 19:45   Doraemon. 
 20:40   Los Thundermans. 
 21:30   Nicky, Ricky, Dicky 
 y Dawn. 
 22:20   El asombroso mundo 

de Gumball. 
 23:10   Teen Titans Go. 
 00:25   El asombroso mundo 

de Gumball. 

 06:00   Minutos musicales. 
 07:00   Pelopicopata. 
 08:15   Los más... 
 11:15   Tu cara me suena.  

Presentado por
Manel Fuentes.

 13:50   La ruleta de la suerte. 
 15:00   Noticias Antena 3. 
  15:45   Deportes Antena 3.     
 15:55   La previsión del tiempo. 
 16:00   Cine:   La trampa.  

 Thriller. 
 17:45   Cine:   No sin mis hijas.  

 Drama. 
 19:30   Cine:   Identidad robada.  

 Drama. 
 21:00   Noticias Antena 3.  

Espacio informativo 
presentado por Matías 
Prats y Mónica Carrillo.

  21:45   Deportes Antena 3.     
 21:55   La previsión del tiempo. 
 22:10   Mi hija. 
 02:30   Live Casino. 

 06:00   Infocomerciales. 
 09:00   Hollywood remembers.   
 10:30   Espacio salud. 
 11:35   Espectacular TV. 
 12:05   Hollywood remembes: 

Joan Fontaine. 
 12:40   Cine: Una mujer 

llamada Apache. 
 14:00   Hollywood remembers. 
 15:00   Espacio salud. 
 15:35   Cine: Amor inmortal. 
 17:35   Los pianos mecánicos. 
 19:10   Cine:   Las colocadas.  

 Comedia. 
 20:45   Cine:   El señor 
 está servido.  
  Comedia. 
 22:05   Cine:   La tabla

de Flandes.   Thriller. 
 23:50   Cine:   Perversión

en el paraíso.   Erótico. 
 01:30   La tienda de Galería 

del Coleccionista. 

 06:00   Vidas anónimas.  
 06:45   Ciencia para 

aficionados. 
 08:45   Crea lectura. 
 09:00   El precio de la historia.  
 15:05   Mountain men.

   Otra vez los tres dedos 
/   Domingo sangriento. 

 16:40   Los cazadores
del pantano. 
 El cabezón muerde
el anzuelo /   La última 
fuga de Houdini /
  La apuesta de Troy /
  El caimán caníbal. 

 20:00   Pesadilla en la cocina. 
  00:00   El Chiringuito

de Jugones.   Presenta 
Josep Pedrerol.      

 02:45   Live Casino. 
 03:30   Equipo de investigación.  

 El negocio de los 
desahucios /   Jaque
a la Reina. 

 09:50   Bluey. 
 10:15   La Princesa Sofía. 
 11:30   Elena de Ávalor. 
 11:55   Sadie Sparks. 
 12:45   Prodigiosa: Las 

aventuras de Ladybug. 
 14:00   Pat El Perro. 
 14:50   Elena de Ávalor. 
 15:40   La Princesa Sofía. 
 17:20   Bluey. 
 18:06   Mickey y los 

Superpilotos. 
 18:31   Star Wars All Stars. 
 20:10   Phineas y Ferb. 
 21:10   Los Green

en la gran ciudad. 
 21:50   Anfibilandia. 
 22:15   Casa Búho. 
 22:40   Gabby Duran Alien 

Total. 
 23:05   Sydney & Max. 
 23:30   Vuelve Raven. 
 00:18   C.R.A.K.S. 
 00:33   Cambio de clase. 

 06:50   I Love TV. 
 08:00   Mejor llama a Kiko. 
 08:30   Got Talent España.  

Presentado por
Santi Millán.

 13:30   Socialitè. 
 15:00   Informativos Telecinco.  

Presentado por José 
Ribagorda.

  15:40   Deportes Telecinco.     
 15:50   El Tiempo Telecinco. 
 16:00   Viva la vida.  Magacín 

presentado por
Emma García.

 21:00   Informativos Telecinco.  
Presentado por
José Ribagorda.

  21:45   Deportes Telecinco.     
 21:50   El Tiempo Telecinco. 
 22:00   Cine:   El fraude.  
  Drama. 
 00:00   Cine:   La madre.   
  01:30   Cine:   Duerme, 

pequeña.   Thriller. 

 06:30   El zapping de Surferos. 
 07:15   Alerta Cobra:   Hacker 

de coches. 
 08:00   Marvel's Agents

of S.H.I.E.L.D.   
 09:25   Castle:   En el vientre

de la Bestia /
La venganza del ninja / 
El bien común / Aquellos 
maravillosos 70. 

 15:40   NCIS: Los Ángeles:  
 Missing / LD50 / 
Atraco en el banco. 

 20:00   C.S.I. Nueva York:  
 Sangre joven / Cacería 
en Manhattan / Mala 
racha / Hospital de 
muñecas / Jamalot / 
Atrapado / Despilfarro 
/ Sangre joven / 
Cacería en Manhattan 
/ Mala racha / Hospital 
de muñecas / Jamalot. 

 05:00   Mira mi música. 

 06:00   ¿Cómo lo hacen?      
 06:45   Curiosidades

de la Tierra.   
 08:15   El misterio de las islas 

perdidas.    
 09:50   Wild Frank.   
 11:30   Aventura en pelotas.  
 13:30   Expedición al pasado. 
 15:35   Alienígenas.  

 La montaña alienígena 
/   Rusia desclasificada 
/   Destino, Marte /
  Los visionarios /
  La otra Tierra. 

 19:45   Control de Fronteras: 
España. 

 21:30   Wild Frank.    
 22:25   Así se hizo la Tierra. 

 Las Montañas Rocosas /
El Vesubio / El Sáhara. 

 01:15   091: Alerta Policía.    
 02:05   Misterios de las 

profundidades,
con Jeremy Wade  . 

   13:35   Tarde de Toros: Madrid. 
Novillos de Yerbabuena 
para Sandín, Luque
y Fuentes. 

 16:00   Por las Rutas del Toro: 
Pedraza de Yeltes. 

 16:45   Toros, lo mejor de 2020. 
 17:00   XLI Feria del Zapato

de Oro. 
 19:55   Escuela taurina, hatillo 

de sueños. 
 20:45   Faenas inolvidables: 

Hermoso de Mendoza. 
 21:00   En Primera Persona: 

Sergio Serrano. 
 21:35   Conexión Colombia. 
 21:50   Feria de Agosto 

(Bayona): Castaño,
M. Escribano, A. Aguilar. 

 00:50   Por las Rutas del Toro: 
Miranda y Moreno. 

 01:35   XLI Feria del Zapato
de Oro.

 07:00   Tenis.   Abu Dhabi.  DIR.
 14:30   Fútbol.   Manchester City-

Birmingham City.  DIR.
 14:31   Fútbol.   Crawley Town-

Leeds United.  DIR.
 18:00   Fútbol.   Marine AFC-

Tottenham.  DIR.
 23:35   Motor.   Rally Dakar. 

Resumen etapa 7.  DIR.

 12:37   GP de Baréin: Carrera. 
 15:02   Vamos sobre ruedas. 
 16:02   GP de Hungría: Carrera. 
 18:07   GP de Italia: Carrera. 
 20:12   Súbete al GP Italia. 
 20:30   Súbete al GP Baréin. 
 20:50   GP Abu Dabi: Carrera. 
 23:00   Vamos sobre ruedas. 
 00:00   GP de Italia: Carrera. 

MOVISTAR F1
Dial 57 

Canales deportivos (Aparecen con fondo las retransmisiones en directo) Autonómicas (Aparecen con fondo las retransmisiones deportivas)
TELEMADRID

Comunidad de Madrid

TV3
Cataluña

CANAL SUR
Andalucía

TVG
Galicia

ARAGÓN TV
Aragón 

TVG2
Galicia

ETB 4
País Vasco

TV CANARIA
Canarias

7 MURCIA
Murcia

TELEVALENCIA
Comunidad Valenciana 

ESPORT3
Cataluña

NAVARRA TV
Navarra

TPA
Asturias

EXTREMADURA
Extremadura 

LA OTRA
Comunidad de Madrid

CMM
Castilla-La Mancha

IB3
Baleares

LA 8
Castilla-León

ETB1
País Vasco

CYL 7
Castilla-León

MOVISTAR GOLF
Dial 59 

GOL
 

MOVISTAR LALIGA
Dial 46 

MOVISTAR DEPORTES
Dial 53 
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Canales generalistas (Aparecen con fondo los programas deportivos) Canales entretenimiento / infantiles
LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELECINCO

LASEXTA #0 13 TV ENERGY

NEOX MEGA FDF

CLAN

DMAX

TOROS TV

Dial 67  

DISNEY CH. BOING8MADRID

Comunidad de Madrid

H O Y  R E C O M E N D A M O S

TELEDEPORTE
Dial 64 

EUROSPORT 1
Dial 61 

MOVISTAR LIGA CAM.
Dial 50 

REAL MADRID TV
Dial 68 

#VAMOS
Dial 08 

DAZN
 

        FÚTBOL 
 14:00 Mov. LaLiga 
Paco López recupera a 
Vuckevic, Malsa y Rochina  
para recibir al Eibar, aunque 
mantiene cuatro bajas. En 
una jornada marcada por las 
nevadas, el Levante quiere 
obtener su quinta victoria.

        BALONCESTO 
 18:30 #Vamos 
 El Unicaja Málaga, que viene 
de perder en la última jor-
nada con el San Pablo Bur-
gos en la prórroga, recibe al 
Baskonia. Los vitorianos han 
ganado los últimos cinco 
partidos de la Liga Endesa.  

        FÚTBOL 
 21:00 Mov. LaLiga 
Sergio González, entrenador 
del Valladolid, se ha mostra-
do prudente ante la visita del 
Valencia. “Somos equipos 
muy parecidos”, dijo. El Va-
lladolid suma solo 4 victorias , 
por 3 de los valencianos.

televisión
LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA 31 
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A LA ULTIMA´

El segundo guiño de Messi a Koeman

LA  FOTO  F IN ISH

 ■ La histórica nevada caída este fin de semana en Madrid nos deja imágenes para el recuerdo tan singulares 
como esta, en la que algunos aficionados al esquí practican su deporte favorito en un escenario absolutamente 
insólito, con la plaza de toros de Las Ventas como testigo de tan excepcional evento.
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Una imagen de Madrid para el recuerdo

 � Feeling. El 27 de diciembre, 
Messi le dijo a Évole en la espe-
rada (aunque algo incompleta) 
entrevista al argentino que Koe-
man había sido un “gran acier-
to”. Un guiño en un momento de 
dudas, con el Barça estrellándo-
se por todas las esquinas y dos 
días antes de empatar ridícula-
mente contra el Eibar. “Ha pues-
to seriedad”, insistió el diez, que 
rara vez había hablado en tér-
minos elogiosos de un técnico 
mientras estuviese a sus órde-
nes. Koeman y Messi mantienen 
las distancias pero se respetan 
como se pudo comprobar con 
un segundo guiño en Los Cár-
menes. El holandés le hizo el 
gesto del cambio y este dio el 
visto bueno. El Barça ya ganaba 

0-4 y sólo faltaban 25 minutos. 
No es una hazaña cambiar en 
esas condiciones a Messi, pero 
también hay que saber tocar la 
tecla. A Setién eso ni se le po-
día pasar por la cabeza. Messi 
llevaba tres años sin ser susti-
tuido por un motivo deportivo. 
Fue Valverde, con quien también 
cosió buena relacion.   

 � Disparado. En una semana, 
Messi ha disparado al Barça. 
Primero, su pase al ‘nuevo’ De 
Jong en Huesca. Luego, su do-
blete en la noche mágica de San 
Mamés con Pedri. Y finalmente, 
su conexión con Griezmann en 
Granada. Nuevos socios, nuevo 
Barça. Messi, además, se ha-
bía abandonado en los partidos 

fuera de casa en todo 2020. 
Y justamente cuando se iba el 
año, en el partido de Zorrilla, se 
conectó con Pedri y se cogió fe-
liz el avión a Argentina.

 � Ilusiones. El Barça tiene de-
masiadas carencias y ha perdido 
demasiado terreno como para 
anunciar que va a hacer gran-
des cosas este año. Sin Piqué, 
y con Lenglet y Umtiti lejos de 
sus momentos de esplendor, la 
defensa tiembla. Pero Koeman 
está encajando cosas. En Dest 
ha encontrado un lateral pujante 
y con piernas. No brillante, pero 
sí valiente. Ha recuperado a los 
tres centrocampistas y los ha 
escalonado. Busquets controla, 
Pedri hace mover el engranaje 

y De Jong ha sido empujado 
descaradamente al área por un 
entrenador que no soportaba 
esa versión burocrática. De Jong 
entusiamó a Europa con su fút-
bol en el Ajax y está obligado a 
justificar 86 millones. 

 � Y la guinda. Por aparecer, 
asoma hasta Griezmann. Para-
dójicamente, partiendo desde la 
izquierda, esa posición a la que 
había cogido alergia. El fútbol, 
sin embargo, tiene estas cosas. 
Con tres o cuatro remiendos, un 
trapo roto se vuelve irrompible. 
Sobre todo, si Messi vuelve a 
montarse en el cohete y empie-
za a ganar partidos como en los 
viejos y buenos tiempos. Días 
de cierta ilusión en el Barça.
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