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Alves y Lorenzo
compartieron pasión

Las imágenes del encuentro entre los dos cracks
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D

ani Alves vivió ayer un
día muy especial, un
día que muchas personas querrían poder
vivir. Y es que el lateral
brasileño del FC Barcelona se vio
las caras con el doble campeón
de MotoGP, Jorge Lorenzo.
El jugador del Barcelona, que
en los próximos días podría recibir el alta médica después de su
lesión muscular que se produjo

TWITTER

en el campo del Levante, compartió vivencias con el piloto mallorquín y lo quiso hacer público
a través de su cuenta de twitter.
En esa cuenta aparece las dos
fotos que se pueden ver arriba y
las imágenes de los dos cascos,
en una demostración del dominio
del brasileño de las redes.
Alves mostró su felicidad por
el encuentro con el bicampeón
del mundo de MotoGP, como lo
demuestra la frase que colgó en
el twitter: “Hoy es un día muy especial para mí, estuve compartiendo un rato con el mejor del

SPORT

Las dos estrellas se
vieron las caras y
se intercambiaron
obsequios

Pérez Lasa, en el BarçaAtlético de la jornada 17

“Hoy es un día muy
especial, compartí
un rato con el
mejor de MotoGP”

El balance es positivo
para los blaugrana:
de 35 partidos de
Liga, 21 victorias, 7
empates y 7 derrotas

mundo mundial en MotoGP Jorge
Lorenzo”.
De todos es conocido que
Jorge Lorenzo es un gran barcelonista, como lo demuestra las
muchas veces que ha visitado el
Camp Nou para ver en acción al
Barcelona y los numerosos contactos mantenidos con diversos
miembros de la plantilla del primer equipo barcelonista.
Sin ir más lejos, hay que recordar que Jorge Lorenzo corrió
una prueba del campeonato del
mundo con la moto y el casco con
diversos elementos del equipo
barcelonista.
El encuentro entre Dani Alves
y Jorge Lorenzo sirivió asimismo
para intercambiarse regalos. El
lateral brasileño le obsequió con
una camiseta del FC Barcelona
con su nombre mientras que el piloto mallorquín le regaló un casco
de los que ha utilizado en este último campeonato del mundo. O
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Miguel Ángel Pérez Lasa será
el encargado de dirigir el encuentro de la jornada 17 entre
Barça y Atlético de Madrid del
16 de diciembre. El colegiado
vasco se verá las caras con
el Barça por tercera vez esta
temporada tras coincidir en el
Barça-Valencia (1-0) de la quinta jornada y el Rayo VallecanoBarça (0-5) de la novena.
Los blaugrana han sido
arbitrados en 35 ocasiones
desde que Pérez Lasa llegó a
Primera División. Y el balance
es positivo para el Barça, algo
lógico puesto por otra parte.
Hasta 21 victorias cuentan los
blaugranas en los partidos arbitrados por el vasco, con 7
empates y 7 derrotas. No es

Pérez Lasa, un clásico del arbitraje

la primera vez que arbitra un encuentro frente al Atlético de Madrid. La última fue la temporada
pasada, en el Vicente Calderón.
De hecho, en el último duelo hubo polémica, puesto que desde
Madrid señalaron al colegiado por haber, supuestamente,
animado a Messi a realizar el
lanzamiento de la falta que dio
el triunfo al Barça rápidamente,
antes de que el meta Courtois
se colocara en la portería. O

