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LapolivalenciadelVillarreal

L a reacción liguera del Barça ya
le ha convertido en aspirante

claro al título. El recorte de
puntos con el líder, el Real
Madrid, y la evolución
ascendente del equipo invitan a
pensar que los de Luis Enrique
pueden alzarse con la Liga y
además tumbando a los blancos
en su visita al Camp Nou en un
mes y medio. Tal y como están
las cosas en el campeonato, el
Clásico se perfila definitivo.

El Barça está en una dinámica

superlativa, con el ritmo de balón
altísimo, el nivel físico óptimo
para encarar la recta final y una
moral por las nubes. Sin
embargo, esta noche se disputa
un partido muy distinto, en otro
torneo y también ante un rival
lanzado que afronta un reto
histórico. Es la primera vez en su
historia que el Villarreal llega a
unas semifinales de Copa, llegan
supermotivados y no querrán
decepcionar. El Barça debe estar
atento, el 3-2 en la Liga es un
buen aviso. Fue una victoria, sí,

pero en una eliminatoria a doble
partido éste es un marcador con
riesgo.

En Bilbao vimos a un Barça
temible, rápido, incisivo, preciso y
goleador. Eso sí, con todos los
cracks encima del césped de San
Mamés. Sin embargo, y vista la
trascendencia y la ilusión que
genera el partido de Copa,
Marcelino hizo descansar el
sábado a hombres importantes
como Cheryshev, los hermanos
Dos Santos y el goleador Luciano

Vietto. El ‘submarino
amarillo’ se vuelca en el
duelo de hoy, en tratar de
marcar un gol para mantener
intactas sus opciones de cara
a la vuelta en El Madrigal.

El equipo y el
planteamiento de Marcelino
será similar al de la Liga.
Puede desarrollar durante el
partido diferentes versiones.
Sin balón, cerrarán bien las
líneas para evitar que Messi,
Neymar y Luis Suárez
reciban con comodidad pero
a la vez saldrán con
velocidad para aprovechar
los buenos pases de Bruno.
Es un equipo polivalente y

eso es clave para afrontar
partidos como el de hoy. Como
ocurrió en la Liga, el Barça deberá
vigilar de cerca la velocidad
endiablada de Cheryshev y
Vietto y la precisión y el regate
de Giovani dos Santos. A este
Villarreal le gusta tener el balón,
con posesiones largas y ataques
inteligentes, pero no se siente
incómodo sin él porque también
disfruta golpeando a la contra.
Sin duda, será un partido
preciosoH

Lo de Cristiano nos pasa a todos
Se ha hablado mucho más de la
fiesta de Cristiano que del 4-0 en
el derbi madrileño del Calderón.
Y, por lo tanto, a los jugadores
blancos se les ha criticado más
por el post-partido que por el
partido en sí. Lo que me parece
sorprendente. En primer lugar,
porque la actuación del Madrid,
a pesar de las bajas, resultó muy
decepcionante, no solo en juego
sino también en actitud. Y en

segundo lugar, porque una cosa
es irse de fiesta después de una
derrota y otra distinta es acudir a
una fiesta de cumpleaños
programada desde hace días. A
muchos nos ha pasado tener
que acudir a algún compromiso
o celebración tras perder un
partido. Y no es agradable. Estoy
seguro que la mayoría de los
que acudieron a la fiesta de
Cristiano no la disfrutaron H

Con dos
pulmonesVíctor MUÑOZ

n Representantes de las Peñas del FC Barcelona estuvieron en nuestra Gran Gala

Peñistas con las estrellas de la noche

Bernat Vidal, el joven presidente de la PB de Navàs, con Marc Márquez Diego Peral y José Amores, malagueños, con Josep Maria Bartomeu

Nicolás Pérez Prieto y señora con Bakero y Manel Jaile de RIU Hotels Jordi Abellán (Anoia-Alt Penedès-Garraf) y su esposa con Éric Abidal

Juan Luis Leal y José Martín, de las Peñas de Aljaraque y Bonares, con sus esposasRafael Pichardo y la también onubense Carolina Marín

C. Pecino, expresidente de la PB de Málaga Tomás Martinez e hijo, de Navas de San Juan

Tomás González y señora, de la Peña de Jaén Joan Perelló de la PB Santpedor y su esposa Antonio Castillo y señora, en la Gala FOTOS: MD

Alberto Sanchis Barcelona

n El mundo de las peñas del Barça
estuvo un año más en la Gala de
Mundo Deportivo. Sus represen-
tantes no se perdieron detalle de la
fiesta y pudieron charlar y foto-
grafiarse con muchos famosos.

Rafael Pichardo, presidente de
la Peña ‘92’ de Zalamea la Real
(Huelva) felicitó a la onubense Ca-
rolina Marín por el premio recibi-
do. La campeona de bádminton

asimismo fue felicitada por José
Martín y Juan Luis Leal, presi-
dentes de las Peñas Carlos Rexach
de Bonares y Nicolás Casaus de
Aljaraque, también de Huelva.

Otros representantes andaluces
eran Tomás Martínez, presidente
de la Federación de Peñas Barce-
lonistas de Andalucía, Ceuta y
Melilla y de la Peña de Navas de
San Juan; Tomás González, de la
Gran Peña de Jaén ‘José Luis Nú-
ñez’; Cristóbal Pecino, expresi-

dente de la Peña de Málaga; José
Amores, presidente de la Federa-
ción de Peñas de Málaga y el tam-
bién malagueño Diego Peral.

Además estaban Nicolás Pérez,
presidente de las Peñas de Castilla
y León; Jordi Abellán, presidente
de la Federació de l’Anoia-Alt Pe-
nedès-Garraf; Bernat Vidal, presi-
dente de la PB de Navàs y los ex-
presidentes de las Penyes de
Santpedor y Granollers, Joan Pe-
relló y Antonio Castillo H


