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Cerrojo Ter Stegen
EN CHAMPIONS COMO LOCAL HA DEJADO LA META A CERO EN 15 OCASIONES
Ningún equipo ha sido capaz de marcarle más de una diana en Europa en el Camp
Nou • Ha disputado 27 encuentros en casa • Esta temporada lleva dos en contra
CRISTINA NAVARRO
BARCELONA

Ter Stegen es un seguro de vida para el Barça. Y los números así lo corroboran. El alemán se ha convertido en un
cerrojo en los encuentros de
Champions en casa. Desde que
inició su andadura en el Camp
Nou, en la 2014-15, únicamente ha encajado como local en
esta competición 12 dianas en
27 partidos y, curiosamente,
ningún equipo ha sido capaz
de anotarle dos en un mismo
compromiso. Por lo tanto, el
cuadro de Setién saltará al terreno de juego contra el Nápoles consciente de que si Ter
Stegen mantiene sus estadísticas tienen muchos números
de superar la eliminatoria.
L. F. R.

Arthur Melo ya está en Barcelona. El futbolista llegó a primera hora de ayer procedente de Brasil donde se
encontraba después del último partido liguero frente al
Alavés. El brasileño, que había decidido no incorporarse
a los entrenamientos, se ha
desplazado a la Ciudad Condal en un gesto de buena voluntad con el fin de llegar a un
acuerdo con el club para la rescisión de su contrato.
Sin embargo, lo primero que
tenía que hacer era pasar una
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GOLES ha
encajado en el
Camp Nou en la
Champions
desde 2014

Su primer curso en el Barça,
en la 2014-15, disputó seis encuentros como local en Champions y acabó levantando el título. El alemán únicamente
encajó dos dianas en casa, contra el Ajax y el PSG. El resto de
encuentros dejó la meta a cero. El alemán iniciaba, de esta forma, una dinámica en
Champions que todavía mantiene hoy en día.
El año siguiente, en la 1516, los catalanes cayeron en
cuartos. Fue, hasta el momento, la peor temporada del alemán en cuanto a goles en contra en su estadio. Y, pese a ello,
sólo encajó cuatro en cinco encuentros. Bayer Leverkusen,
Roma, Arsenal y Atlético perforaron en el Camp Nou la portería del cancerbero.

La renovación del
alemán, un tema
prioritario desde
hace meses
La renovación de Ter Stegen
es una de las carpetas prioritarias que tiene la Dirección Deportiva del Barcelona encima de la mesa. El
alemán es una de las principales piezas del conjunto
azulgrana y cada temporada
se convierte en uno de los
efectivos y más destacados
del bloque culé. Ya hace meses que ambas partes tienen
la renovación en el punto de
mira. Es un pilar fundamental del Barça.

Arthur, en Barcelona
PASÓ EL TEST PCR El brasileño ya está
en la Ciudad Condal y cuando tenga el
resultado se reunirá con el club
prueba PCR para descartar que
hubiera contraído el coronavirus. Arthur pasó la prueba a
primera hora de la tarde de
ayer en un laboratorio de la
calle Urgell en Barcelona. Estuvo acompañado por su hermano Paulo con MARCA co-

mo único testigo. Arthur deberá esperar ahora a los resultados de la prueba médica antes de ir a la Ciudad Deportiva para reunirse con Eric
Abidal y Ramón Planes ya que
el futbolista tiene abierto un
expediente disciplinario.

En la 16-17, Ter Stegen encajó un único tanto en Barcelona, contra el PSG. Los azulgranas cayeron en cuartos. Y,
al año siguiente, los culés fueron eliminados en la misma
ronda y el alemán saldó la
competición con dos dianas
en contra en casa, del Olympiacos y la Roma.

MANTENER LA DINÁMICA
En la 2018-19, el Barça llegó a
semifinales y Ter Stegen volvió a ser clave. Sólo un gol encajado en cinco compromisos,
contra el Olympique. Este curso, hasta el momento, lleva
dos. El 1-1 de la ida permite
a los azulgranas ser conscientes de que si dejan la meta a
cero ya están en la siguiente
ronda de la Champions. �

Ahí se tratará el tema del
contrato del futbolista que expira en el momento en el que
el Barcelona dispute su último
partido oficial de la temporada. Podría darse el caso de que
la reunión se produjera una
vez que hubiera terminado la
vinculación si el Nápoles eliminara al Barcelona.
En ningún caso, está previsto que el jugador vuelva a
entrenarse con el grupo. En
ese aspecto Arthur se mantiene en su postura firme de no
volver a jugar en el equipo
azulgrana. 
�

uerido Álex, los años pasan a velocidad de vértigo y con la edad,
la velocidad aumenta. También
la añoranza es un signo de desazón. En breve se reanuda la
Champions League, probablemente la
competición más seguida después del
Mundial. Pues bien, este año podría decir
que se presenta en formato ‘Mundial’. Si
en dicho torneo, jugando siete partidos
puedes quedar campeón, ahora los ocho
equipos que lleguen a Lisboa para disputar el ‘play off’, jugarán en el mejor de los
casos cuatro partidos. Y una vez más en
este año, esta será una competición extraña en donde todo puede pasar y en el
que el factor suerte o cualquier otro, seguro pueden ser decisivos. Así que habrá
que está atento a todos los detalles.
No sé, pero esta competición como las
demás de esta temporada, han perdido alma. Yo te diría Álex que el mundo en general ha perdido sensibilidad, valores y
creo que vamos a la deriva. Me preocupa
todo y el deporte no se libra porque es
parte de ello aunque hay fantásticas excepciones que son rayos de esperanza y
suelen coincidir con grandes deportistas.
¡Ah y hoy nuestro Barça debe pasar su
primer examen ante el Nápoles! Si aprobamos, entraremos en el ‘playoff’ de Lisboa.
Tengo mi presentimiento pero me lo guardo de momento hijo. Te dije que a finales
de agosto te diría de verdad lo que creo
que va a suceder en el Barça y hoy, tras el
partido, lo tendré mucho más claro.
Yo confío mucho en Leo, no sólo en sus
genialidades, sino en su liderazgo y en su
pasión por el fútbol, pero necesita que lo
acompañen los demás, se trata de trabajo
en equipo que nadie lo olvide. Ahí está la
clave. Hay un libro escrito sobre Messi
que se titula “Elegí creer”en el que tuve el
honor de participar y de ahí se desprende
de que si todos nos lo creemos de verdad,
lo conseguiremos, pero debemos ir juntos. Esto es lo que añoro, tiempos pasados no se si fueron mejores, pero los añoro. Y hablando de añoranza, también
déjame que te diga que añoro a tus hermanos y sobrinos. Ellos son la fuente de
nuestra vida pero ellos ya tienen sus vidas, sus familias y sus caminos en marcha. Verles bien es lo que más deseamos
y nos hace felices. “Fill, dilluns farà 38
anys que vas néixer i com cada any la
mamá i jo ho celebrarem amb anyorança i
melancolia. No sera a Menorca com sempre, serà a Cantallops. T’estimo Alex”.

Arthur, junto a su hermano, antes de realizar el test PCR.

