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OSCAR DESVELA NEGOCIACIONES El brasileño admite
los contactos con el Barça, pero reconoce que el límite
salarial culé impide, de momento, concretar la operación.

FC Barcelona @FCBarcelona_es
#TotsUnitsFemForça

STOICHKOV ATACA A DEMBÉLÉ “Si no quieres estar en el
Barça, por lo menos no manches el escudo. El que no
siente los colores que se vaya”, dijo el búlgaro en TUDN.
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AFECTADOS
La plantilla está tocada por
cómo va el
curso: el Barça
está a 17 puntos del Real
Madrid, fuera
de la Champions y la Copa, cayó en semifinales de la
Supercopa...

13
PARTIDOS ha
dirigido Xavi: 4
empates, 4
derrotas y 5
victorias

19
M. CARMEN TORRES

X

avi lo sabía. Era muy
consciente de dónde aterrizaba. El
Barça al que regresaba poco tenía que
ver con el que dejó. “Sé que
llego en un momento complicado. No pasamos por el mejor momento de la historia. La
papeleta no es fácil”, comentó el técnico de Terrassa el día
de su presentación como entrenador del Barcelona. Pero
13 encuentros y dos meses y
medio después, el cuadro catalán arrastra las mismas carencias.
El Barcelona de Xavi juega
mejor que el de sus antecesores más inmediatos: Koeman y Quique Setién. Sergi
únicamente dirigió tres encuentros. Va más a por el partido, tiene más espíritu de lucha y sacrificio, es más
agresivo, disciplinado tácticamente y recurre más al pase en corto. Pero lo cierto es
que pese a esta evolución, sigue sin rendir a un buen ni-

El Barça
de Xavi:
la reacción
que no llega
HA MEJORADO EN COMPETITIVIDAD, PERO
SIGUE LEJOS DE RENDIR AL NIVEL ESPERADO
Y SIN ENLAZAR BUENOS RESULTADOS
vel y los resultados continúan
sin llegar.
El balance del preparador
en los 13 partidos que ha dirigido, en las cuatro competiciones, es de cuatro derro-

tas, cuatro empates y cinco
victorias. Está eliminado de
la Champions, de la Copa y
cayó en la primera semifinal
de la Supercopa. En LaLiga,
está a 17 puntos del líder.

El exmedio quiere que el
Barça sea el dominador del
juego a base de posesión, de
presión alta, de juego de posición y vertical, de atacar con
extremos abiertos, de mimar
el balón y sacarlo jugado desde atrás... Pero graves fallos
defensivos, falta de intensidad, escasa ambición ofensiva, errores en el pase, falta de
concentración, problemas de
definición... impiden la progresión de un equipo que aún
no encadenado tres éxitos.

REMATES hizo
el Athletic y
sólo 7 el Barça
en los octavos
de final de Copa

174

BALONES
perdió el Barça
en San Mamés,
11 más que el
Athletic

ESTANCADOS

El partido de Copa es el gran
ejemplo de esa falta de reacción. El conjunto de Marcelino hizo más remates (19 vs
7), más disparos a puerta (7
vs 3), ganó más duelos (67 vs
66), sacó más córners (8 vs
3), perdió menos balones (163
vs 174), recuperó más pelotas
(70 vs 64), y su portero tuvo que intervenir menos (1 vs
4). Eso sí, el Barça tuvo más
el balón, ganó en posesión (67
por ciento vs 33) y goleó en
los pases (670 vs 280). 

Riesgo legal por el caso Dembélé

TRABAJA COMO UNO MÁS
Aunque la situación es
tensa, Dembélé se ejercitó ayer por la
tarde. En las
imágenes que
ofrece el club
se ve al francés trabajando con intensidad.

POLÉMICA Un juez podría estimar incumplimiento grave y el
club tener que indemnizar al galo por rescisión de contrato
PABLO POLO

EFE

La estrategía que está siguiendo el Barça en el caso
Dembélé, anunciando públicamente su postura, le podría salir cara al club en caso de juicio. Podría ser una
prueba para el futbolista si
decidiese acudir a los Tri-

bunales.El artículo 50 del
Estatuto de los trabajadores
otorga el derecho al trabajador a solicitar la extinción
de la relación laboral ante
un incumplimiento grave y
culpable del empresario con
derecho a la indemnización
correspondiente al despi-

do improcedente y a la prestación por desempleo si se
ha cotizado para ello. Es a lo
que podría agarrarse Dembelé. En términos económicos, el juez podría estimar
una indemnización mínima
de dos meses por año de servicio. 

CARTAS A ÁLEX
Gabriel Masfurroll

LA FE NO ES SUFICIENTE

Q

uerido Alex, estas últimas semanas debo reconocer que
tanto en la Supercopa, Copa
y Liga, hemos visto partidos
vibrantes. Nuestro Barça ha
sido partícipe de algunos de ellos y,
aunque los hemos perdido todos, me
quedo con los chavales que son un tesoro. Nico, Gavi, Pedri, Araujo, Ferran
y Ansu Fati. Este último ha recaído en
su lesión, algo que para mí, desgraciadamente, no es una sorpresa y augura
un duro calvario para esta joven promesa. Ojalá me equivoque, pues sería
un pena ver una carrera tan prometedora frustrada. La buena noticia es
que si no los estropeamos, estos jóvenes pueden darnos grandes días en el
futuro y lo digo convencido. Pero no
nos engañemos, ellos no salvarán, ni
pueden, la temporada que está muerta a nivel de títulos. Sólo queda el objetivo de entrar en Champions porque
la Europa League va a ser un camino
de espinas. Ni soy cenizo, ni pesimista, sólo creo que el entorno interno no
ayuda y eso tiene difícil solución, sólo
la del “globo”….
A este equipo le falta mucho, muchísimo, trabajo, confianza, mecanismos, quizás creérselo, peLOS JÓVENES ro no sólo con fe basta,
sobre todo se necesita un
DARÁN
ALEGRÍAS,
entorno potente, sano y
PERO ELLOS solvente y cómo no, muNO PUEDEN chísima paciencia y no
SALVAR ESTA parece ser así. Se han
TEMPORADA prometido milagros que
no llegarán y esto dura lo
que dura pero puede frustrar el futuro
de una camada muy buena. Lo dejo
ahí. Volviendo al fútbol en general hijo, quizás no hemos visto un fútbol de
excelsa calidad, pero si algunos partidos a la inglesa, muy físicos, abiertos,
vibrantes, sin racanería y eso gusta. A
veces Alex, aquí nos auto flagelamos
comparándonos a la baja con otros
países, pero lo cierto es que tenemos
un gran nivel y llegan grandes jóvenes talentosos y maduros. Soy optimista con la selección de Luis Enrique
de cara al mundial. En cambio, hijo, la
parte verdaderamente negativa ha sido la aparición de nuevo de la violencia en el fútbol. Esta semana en Sevilla y Donostia hemos visto imágenes
que ni el fútbol ni la sociedad merecen. Esto no es más que el reflejo de
una sociedad que demuestra sus frustraciones y traumas por distintas vías,
en este caso el fútbol. Debemos frenarlo como sea. Para finalizar hijo
unas palabras de admiración y cariño
para la familia de Paco Gento (DEP) y
para el Real Madrid y su afición. Este
hombre nos hizo sufrir a los culés, pero desde la distancia del tiempo, sólo
queda decir: ¡Qué bárbaro!
“Fill, estem canviant de món i estem buscant camins. Tant de bo trobem entre tots els millors per tothom.
T’estimo Alex”.

