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LA NOTICIA

ANÁLIsIs

VERMAELEN YA SE
ENTRENA A TOPE

PEP Y EL BAYERN
MÁS DEFENSIVO

El central puede tener minutos esta temporada

Hoy se juegan sus opciones de optar al triplete

CON MEDIO

EL TÉCNICO RECUPERA
LAS ROTACIONES ANTE
LA VISITA DEL GETAfE

EQUIPO NUEVO
BARÇA
GETAfE

8 420565 030007

20.00 (C+ LIGA/GOL T)

LUIS ENRIQUE:
“Este es un club
de máximos y
el objetivo es
ganarlo todo”
BARÇA ANTEPONE LO PERSONAL Y LO DEPORTIVO A LO ECONÓMICO

DANI ALVES ESTÁ MÁS
CERCA DE RENOVAR

BASKET TRÁGICO ADIÓS A UN MITO DEL BARÇA

MIKE PHILLIPS FALLECE
A LOS 59 AÑOS
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Barça

Getafe

Martes
28 Abril 2015

La renovación de Alves,
cada vez más cerca
Dani es feliz en Barcelona
y parece que finalmente
seguirá. El acuerdo
entre el jugador y el club
puede ser inminente

D

de Pichi

492 días sin poder
derrotar al Getafe
jarrón de agua fría a las aspiraciones
de título del conjunto de Tata Martino.
Los barcelonistas iban ganando por 2Todo el mundo da por hecho que 1 hasta que Ángel Lafita logró la iguahoy a las diez de la noche, el FC lada cuando solo restaba un minuto
Barcelona habrá sumado los tres para la conclusión del match.
puntos de su partido ante el GetaEn el partido disputado en la prife y que solo quedarán doce para mera vuelta de esta temporada tampoder entonar el alirón. Los más op- poco el conjunto de Luis Enrique no
timistas recuerdan que el conjunto pudo pasar del empate sin gol en su
madrileño nunca ha ganado cuando visita al Coliseo Alfonso Pérez ante
ha visitado el Camp Nou la mayoría un Getafe entrenado entonces por
evocan en sus mentes
Contra. Han pasado las
el extraordinario gol que Los dos
jornadas y ahora el equipo
Leo Messi le marcó últimos duelos madrileño está dirigido por
al Getafe y que dio la
Pablo Franco que ocupó la
vuelta al mundo porque del Getafe
plaza del dimitido Quique
emuló la extraordinaria ante el Barça
Sánchez Flores quien a
jugada que Maradona
su vez había ocupado la
hizo con Argentina ante han acabado
vacante dejada por el ruInglaterra en el Mundial en empate
mano.
de México.
Estos dos últimos buePero la realidad más
nos resultados del Getafe
actual es que el Barcelona lleva ante el Barcelona hace que el actual
492 días sin poder derrotar al Ge- técnico no descarte la posibilidad de
tafe en partido de liga. O lo que es puntuar esta noche en el Camp Nou.
lo mismo, los azulgrana no han po- Pablo Franco aseguró que “ellos son
dido ganar al conjunto madrileño un super equipo, están en un moen los dos últimos encuentros del mento de forma extraordinario, casi
campeonato de la regularidad.
el mejor de la temporada. Pero vamos
El encuentro disputado en el a competir, nosotros tenemos que
Camp Nou en los compases fina- tomarnos el partido con la máxima
les del campeonato liguero fue un responsabilidad”.
barcelona

barcelona

La pizarra

El rival de la Liga

Francesc de Haro

S.B.

ani Alves estaría muy
próximo a renovar su
contrato con el club
azulgrana, según adelantó anoche la Cadena
COPE en ‘El Partido de las 12’. El
lateral brasileño seguiría vinculado
al FC Barcelona la próxima temporada, según aseguró la citada emisora en una información en la que
se desvela que el acuerdo entre
todas las partes para la renovación
del lateral brasileño podría ser inminentey que el acuerdo final se
haría oficial al cierre de la actual
temporada.
Alves habría apostado por quedarse en el Camp Nou por motivos
estrictamente deportivos y personales, dejando de lado la vertiente
económica. El brasileño es feliz en
la ciudad de Barcelona y en el club
y dichas razones habrían pesado
más que las propuestas de otros
clubs de peso que, además, ofre-

SPORT

El deseo de Alves es continuar vistiendo de blaugrana // J.M. Arolas

Valora más lo

personal y lo deportivo
que las elevadas ofertas
económicas recibidas
cían cantidades económicas muy
superiores.
El Partido de las 12 también señala que a sus 31 años Alves también valora especialmente el hecho
de seguir sintiéndose pieza clave
del vestuario del Barça y también

el ser uno de los futbolistas más
queridos de la primera plantilla por
parte de sus compañeros.
En lo que respecta al tema
estrictamente personal Alves
también tiene muy en cuenta la
estabilidad familiar y ha valorado
con especial cuidado el hecho de
que sus dos hijos sigan creciendo
en una ciudad como Barcelona.
Pese a que las últimas ofertas no
habían convencido al jugador, la
situación parece haber dado un
vuelco y todo hace indicar que seguirá de blaugrana. n

Un rival que rentabiliza sus pocos goles
temporada irregular.

El Getafe está viviendo una
temporada muy accidentada
por culpa de los problemas extradeportivos (Pedro León), los
traspasos (Míchel y Sammir)
y los cambios en el banquillo
(Cosmin Contra, Quique Sánchez Flores y ahora Pablo Franco). La estabilidad deportiva
no se ha visto favorecida con
tantos contratiempos, aunque
paradójicamente el equipo azulón está prácticamente salvado (36 puntos) y sólo necesita
sumar una victoria para asegurar su continuidad en Primera
División la próxima temporada.
Pese a que teóricamente es
un rival asequible, hará bien
el Barça en tomarse muy en
serio el partido. Sólo tiene que
recordar el empate de la pasada temporada en el Camp
Nou. Luis Enrique aprovechará la circunstancia para hacer
rotaciones, pero el equipo blaugrana no puede permitirse
el lujo de perder la intensidad que ha exhibido en los
últimos encuentros. Hay que tener presente que los
tres puntos de hoy valen lo mismo que los sumados el
pasado sábado frente al Espanyol.

Escasez de gol. El Geta-

fe está teniendo muchas dificultades para marcar goles.
No cuenta con un goleador
contrastado –Güiza fue prácticamente el último que tuvo– y
además tiene lesionado a su
máximo realizador, el ex españolista Álvaro Vázquez (7 tantos). Las estadísticas –Yoda
lleva 4, Diego castro, Sarabia y
Lafita suman 2 cada uno– confirman esta percepción. Es el
cuarto equipo menos realizador del campeonato, con 28
goles, por detrás sólo del Córdoba, el Granada y el Elche,
y empatado con el Eibar. El
Getafe ha compensado ese
déficit gracias a su buen rendimiento defensivo. El equipo
mejoró notablemente en este
apartado desde que Sánchez Flores apostó por Juan Rodríguez y Lacen como doble pivote. La estabilidad defensiva le
ha permitido rentabilizar sus escasos goles.
El Getafe ha sido siempre un equipo incómodo en las jugadas a balón parado, pero el hecho de que el Barça esté rindiendo a un excelente nivel esta campaña en estas jugadas,
tanto en ataque como en defensa, es una garantía.

Barcelona

1.05*

X

15.50*

Getafe

41.00*

6.25*

¿Será una victoria cómoda
para el Barcelona? Marcador final 3-0 (tiempo reglamentario)

2.75*

Iniesta no ha
marcado aún
ningún gol en Liga. ¿Lo hará
contra el Getafe? Iniesta
marca durante el partido

5.75*

¿Le complicará la victoria
el Getafe al Barça? Gana el
Barcelona y se marcan menos de 2.5 goles en total

