ó al palo
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Pero el vestuario cree
que queda mucha Liga

Pedro, triste:
“Ha sido un
golpe duro”

Yaca García-Planas

Barcelona

n Uno de los protagonistas del partido ayer fue Pedro Rodríguez,
que tuvo el 1-2 en sus botas al final
en un chut que tocó con las manos
Raúl Rodríguez
en el área. El caEL GRAN
DERBI
nario lamentó
que Turienzo Álvarez no señalara penalti: “Lástima del empate. Ha sido un partido muy abierto
y nos vamos con mal sabor de boca porque habíamos controlado el
partido y yo la tuve al final. Es un
punto muy importante para
ellos”. El extremo explicó la jugada del penalti no señalado: “He
chutado pero todo ha sido muy
rápido, pareció que (Raúl) tocó
con la mano. Lástima que no la
haya pitado. Es un golpe duro pero hay que seguir porque queda
mucho”. Preguntado por si Pep tenía motivos para estar enfadado,

Minuto de silencio por
el doctor Oliveras
El doctor Salvador Oliveras, fallecido el
pasado 29 de diciembre en Barcelona,
FOTO:
MANEL
MONTILLA
recibió ayer
un pequeño
homenaje
del espanyolismo. Antes del comienzo
del derbi, Cornellà-El Prat enmudeció
y le dedicó un minuto de silencio. Los
jugadores pericos lucieron brazalete
negro. El 'metge', como era conocido
el Dr. Oliveras en el entorno
blanquiazul gracias al apodo que le
puso Javi Clemente, fue médico de la
primera plantilla durante más de 20
años. Era una persona muy querida
por todos 

ival y desmérito nueslos partidos no se gaa mucho pero esto forl fútbol. Estamos trisRomaric yun
Sergiopreno
hemos pagado
jugarán ante el Sevilla

Romaric y Sergio García serán bajas el
sábado en el Sánchez Pizjuán al ver
ayer la quinta amarilla del ciclo.
Turienzo les mostró tarjeta y el Comité
de Competición les castigará con un
encuentro. El marfileño, que juega en
calidad de cedido por el Sevilla, no
jugará contra sus ex compañeros.
El Espanyol, por otra parte, espera
que el organismo deje sin efecto la
roja que vio Kiko Casilla en Córdoba, el
pasado jueves en partido de Copa,
para que pueda jugar el miércoles.
Curiosamente, ayer tuvo que salir por
el lesionado Cristian Álvarez 

“
“

No vamos a bajar los
brazos, queda Liga”
DANI ALVES
Es mérito del rival.
Estamos tristes,
hemos pagado un
precio muy caro”

intervenido de urgencia de la glánd
parótida, no estuvo esta vez al lado
Guardiola. LaTitopresencia
de Vilanova
Vilanova se quedó
que fue un empujón
esta vez en suanímico
domicilio para l
PEDRO
¿Si Pep tiene motivos Una de las noticias destacadas del
plantilla
antederbilos
'rojillos', depender
para estar
enfadado?
que se jugó ayer en Cornellà fue
la ausencia de Tito Vilanova en el
No. Jugamos
biende ahora
a
partir
de las
banquillo azulgrana.
El segundo de
y lo dimos todo”
Pep Guardiola, que regresó en el
partido de Copamédicas
del Rey ante Osasuna
recomendaciones

el pasado miércoles después ser
GERARD PIQUÉ
MUNDO DEPORTIVO Lunes 9 de enero de 2012
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No vamos a bajar los
brazos, queda Liga”
DANI ALVES
Es mérito del rival.
Estamos tristes,
hemos pagado un
precio muy caro”

FOTO: MANEL MONTILLA

Barcelona

tian Álvarez.
Raúl Rodríguez fue el protagonista de la jugada polémica del
encuentro, en la que los azulgrana
reclamaron penalti “¿Si toqué el
balón con las manos? Sí, son manos. No lo voy a negar y luego que
se vea en televisión. Pero no sé si
es penalti. Quien lo tiene que juzgar es el árbitro y no lo pitó. Yo
intento tapar el chut, estoy con los
ojos cerrados y la pelota me toca
en la mano”, aseguró. Pero recordó que “no podemos basar el partido en esa jugada porque trabajamos mucho para lograr el empate.

Soriano: “No tengo
Soriano: “No tengo
amigos en
amigosCornellà”
en Cornellà”

cio muy caro”. El lateral brasileño
aseguró que “no escuché los gritos
racistas” y que “ahora el margen
de error es cada vez menor”. Gerard Piqué indicó que “el empate
no es positivo pero jugar en campos como este no es fácil”. El central explicó que “sí pareció penalti” pero que, en todo caso, “el árbitro tenía muchos jugadores delante y no lo vio”. Y añadió: “No vamos a bajar los brazos porque la
liga es muy larga y tanto el Madrid como nosotros perderemos
más puntos” 

cio muy caro”. El lateral brasileño
aseguró que “no escuché los gritos
racistas”
y que
“ahora
Piqué, ante Sergio García El central
estuvo correcto
e incluso chutó al paloel margen
fue claro:
“No. Hemoses
jugado
bien mérito
del rival
y desmérito nues- Gede
error
cada
vez
menor”.
y lo hemos dado todo”.
tro. Cuando los partidos no se gaSu compañro Dani Alves fue nan molesta mucho pero esto forrard
Piqué
que
“el
empate
también muy
explícito al indicó
descri- ma parte
del fútbol.
Estamos
trisbir el ambiente del vestuario: “Es tes porque hemos pagado un preno es positivo pero jugar en camRaúlcomo
Rodríguez,este
sincero no es fácil”. El cenpos
en la jugada polémica
tral explicó que “sí pareció penal“Son manos
ti” pero que, en todo caso, “el árbipero
no
sé
si
tro tenía muchos jugadores delanes penalti”
te y no lo vio”. Y añadió: “No vaMª Carmen Juárez
mos
a bajar los brazos porque la
n El vestuario blanquiazul era
ayer una fiesta tras el partido. Los
liga
es muy
larga
y tanto el Majugadores estaban
eufóricos por
el
punto sumado ante el mejor equipo del mundo,
drid
como
nosotros perderemos
aunque algo trisEL GRAN
DERBI
tes por la lesión
más
puntos”

del portero Cris-

Nos lo merecimos”. Sincero.
Uno de los pericos más felices
era Álvaro Vázquez, el autor del
gol del empate. “Nos sabe a gloria
porque desde el inicio tuvimos

Jonathan Soriano habló sobre el derbi
tras el Barça B-Numancia (1-1). El
ariete del filial azulgrana, ex jugador
del Espanyol, se posicionó con el
Barça: “Espero que gane la Liga”, dijo
el del Bages, que salió por la puerta de
atrás del club 'perico' y se encontró
abiertas las puertas del FC Barcelona.
“No he estado en Cornellà ni como
jugador ni como espectador. No tengo
amigos allí”. Y dijo: “Me da rabia que
por normativa no pueda ayudar al
Barça, y más si el técnico me quiere”.
Si jugara un solo minuto en el primer
equipo ya no podría volver al filial 

Jonathan Soriano habló sobre el der
tras el Barça B-Numancia (1-1). El
ariete del filial azulgrana, ex jugado
del Espanyol, se posicionó con el
Barça: “Espero que gane la Liga”, di
el del Bages, que salió por la puerta
atrás del club 'perico' y se encontró
RAÚL RODRÍGUEZ
abiertas las puertas
del
FC Barcelon
Pero no se
puede
basar el partido en
“No he estado en
Cornellà
esa jugada
porqueni como
mucho No ten
jugador ni comotrabajamos
espectador.
para sumar el punto”
amigos allí”. Y dijo:
“Me da rabia qu
ÁLVARO VÁZQUEZ
mi
gol he podido
por normativa Con
no
pueda
ayudar al
ayudar al equipo y
muy contento”
Barça, y más si estoy
el técnico
me quiere
ROMARIC
Si jugara un solo
minuto en el prime
Hemos hecho un
equipo ya no podría
volver al filial 
partido sensacional”
+
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Álvaro, crucial Marcó el gol del empate y lo celebró con la afición

intervenido de urgencia de la glándula
parótida, no estuvo esta vez al lado de
Guardiola. La presencia de Vilanova,
que fue un empujón anímico para la
plantilla ante los 'rojillos', dependerá
a partir de ahora de las
recomendaciones médicas 

“

de el banquillo: “Aunque haya salido en la segunda parte, lo importante es que con mi gol he podido
ayudar al equipo Estoy a disposición del míster para lo que me necesite”. Esta temporada ha marcado tres tantos. “Al Barcelona le
hemos jugado de tú a tú, presionándoles y tratando de quitarles
el balón, algo muy difícil. Al final
tuvimos la suerte de marcar el
gol” y hacer 'caer' el estadio. Para
Romaric, “hemos hecho un partido sensacional”. Estaba contento
como sus compañeros 
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RAÚL RODRÍGUEZ
Pero no se puede
basar el partido en
esa jugada porque
trabajamos mucho
para sumar el punto
FOTO: AFP

que jugar con el marcador en contra. Nos lo merecíamos y es como
si hubiéramos conseguido una victoria”, afirmó feliz el delantero,
que empezó viendo el partido des-

