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Efecto Carvalhal
El nuevo técnico celeste se estrena en la Liga • El equipo gallego lleva cuatro 
puntos de 24 posibles • Los rojillos no ganan en Balaídos desde 2006

EL CELTA INICIA LA ERA POST COUDET ANTE UN EXIGENTE RIVAL

RAFA VALERO Y GONZALO VELASCO 
VIGO Y PAMPLONA 

Arranca Carlos Carvalhal su 
etapa al frente del Celta y lo 
hace en Balaídos, el esta-
dio que el ahora técnico vi-
sitaba de joven para ver los 
partidos europeos del que 
actualmente es su equipo. 
Reconoce que entonces se 
comenzó a aficionar al club 
que ahora entrena. Y se es-
trena con la necesidad de re-
vertir una tendencia adver-
sa, habiendo sumado los 
célticos únicamente cua-
tro de los últimos 24 puntos 
en juego. Datos que supu-
sieron el cese de Eduardo 
Coudet. 

Carvalhal, con apenas tres 
sesiones de entrenamiento, 
ya adelanta que no habrá mu-
chas novedades en el once y 
muestra su confianza en los 
más jóvenes. En su primera 
convocatoria aparecen seis 
futbolistas del filial. Aunque 
bien es cierto que muchos de 
ellos ya habían aparecido en 
las citaciones de Coudet, es 
el mayor número en mucho 
tiempo. Entre todos ellos apa-
rece, por primera vez, Tin-
cho. El joven lateral izquier-
do de 19 años, nacido en Ou-
rense, se estrena en una lista 
oficial con el primer equipo. 

También habrá que com-
probar si el sueco Swedberg, 
que fue uno de los puntos de 

Carlos Carvalhal, nuevo entrenador del Celta, da instrucciones durante un partido. GETTY IMAGES

Técnico: Carvalhal

13 Iván Villar (p.s.), 31 Coke (p.s.), 9 Paciencia, 11 
Cervi, 19 Swedberg, 20 Kevin, 26 Carlos 
Domínguez, 29 Miguel Rodríguez, 30 Hugo 
Álvarez, 33 Tincho y 35 Pablo Durán.

1-4-1-3-2

13 Juan Pérez (p.s.), 39 Dario (p.s.), 8 Darko, 10 
Roberto Torres, 11 Kike Barja, 14 Rubén García,  

15 Rubén Peña 18 Kike García, 19 Ibáñez, 20 
Manu Sánchez y 23 Aridane. 

Javi Galán

BANQUILLOS
1-4-2-3-1Técnico: Arrasate

BAJAS
Solari, Hugo Mallo y Luca de la Torre Lesión, 
Gabri Veiga Sanción.

Abde y Sergio Herrera Lesión.

CELTA - OSASUNA
Balaídos

Árbitro: Figueroa Vázquez (Andaluz) •  VAR: González González
18.30 Movistar LaLiga
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Q
uerido Álex, suceden cada día tantas cosas y 
de forma tan rápida que no tenemos tiempo 
de asimilarlas y si son relevantes y nos afec-
tan, cuando las hemos entendido y somati-
zado ya no hay marcha atrás. Esta forma de 

vivir está provocando graves desajustes en los siste-
mas democráticos establecidos que están descoloca-
dos. Mientras, han aparecido los populismos y por en-
de los populistas de todo pelaje y color,  que en estos 

tiempos suelen sacar grandes tajadas. 
Y es ahí donde entra nuestro querido 

Barça, hijo. No se diferencia en nada del 
mundo real, solo que los socios-asociados 
que no accionistas aún no se han dado 
cuenta de que, pasito a pasito, nuestro 
querido Barça, además de ir ‘apalancándo-
se’ lo que significa endeudarse (la deuda 
hay que devolverla y a día de hoy es de 
casi 2.000 millones), de venderse parte 

del patrimonio, en muchos casos a costa de futuros in-
gresos que ya no llegarán, sin rebajar un ápice la masa 
salarial, se está condenando. Es el camino perfecto pa-
ra convertirnos en Sociedad Anónima. 

La salida repentina de Gerard Piqué, repentina para 
muchos, pero muy calculada en mi opinión, es otro 
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BARÇA, VENDIENDO 
NUESTRA ALMA

CARTAS A ALEX
Gabriel Masfurroll

signo de que en los próximos meses sucederán mu-
chas cosas y que con el sistema de gobernanza deci-
monónica del club, nada sucederá hasta que no haya 
arreglo, pero Gerard estará ahí liderando alguna de 
las opciones de adquirir el club. Y un día Álex, nos di-
rán que o nos convertimos en S.A. o el club se muere 
a no ser que todos los socios nos rasquemos el bolsi-
llo, como hizo en los años 80 Núñez.  

¿Sabes hijo? Tantos años presumiendo de ser “mes 
que un club”, un club con ‘alma’ y valores y estar a un 
paso de venderla, no diré al diablo, pues quien invier-
ta asumirá riesgos, pero perderemos la sensibilidad, 
las raíces y la emoción de ser del Barça, para conver-
tirnos en uno más. Seremos, en el mejor de los casos, 
‘un club mes’. De hecho ya es así. Tiempos difíciles y 
tristes, y como en otras tantas cosas y situaciones se-
guro que más importantes que suceden en nuestro 
querido planeta, venderemos al mejor postor el alma 
del club. “Fill, cinc generacions de la nostre familia 
hem pogut disfrutar d’una experiència i unes vivèn-
cies úniques que no es repetiran “ Deixo aquí un 
paràgraf del nostre himne que ja no serà vàlid. 

T’estimo Alex 
“Jugadors/ Seguidors/ Tots units fem força / Són 

molts anys plens d’afanys/ Són molts gols que hem 
cridat/ I s’ha demostrat s’ha demostrat/ Que mai nin-
gú no ens podrà tòrcer”

Gerard Piqué, en el entrenamiento de ayer. EFE

fricción entre Coudet con la 
propiedad del club y Luis 
Campos, comienza a sumar 
minutos, tras permanecer 
inédito toda la temporada. 

BAJAS EN OSASUNA 
Osasuna, por su parte, quie-
re finalizar con nota este pri-
mer tramo liguero antes del 
parón después de alcanzar 
los 20 puntos, la mitad de los 
que otorgan la teórica per-
manencia, en 12 jornadas. 

Los rojillos quieren apro-
vechar el nerviosismo con 
el que el Celta afronta el par-
tido, si bien son conscientes 

Son tres días’, no 
hay magia, si 
fuese así 
cambiaría todo; 
el equipo quiere 
ganar”
CARVALHAL ENTRENADOR DEL CELTA

de que los vigueses están 
muy necesitados de puntos. 
Deberán igualar su ímpetu 
sobre un terreno de juego 
donde no gana desde 2006 
y del que los resultados en 
el histórico no son precisa-
mente buenos. 

Arrasate sigue sin poder 
contar con los lesionados 
Abde y Sergio Herrera. La 
principal duda está en la 
portería, pues Aitor Fernán-
dez ha sufrido una amigda-
litis. Si el vasco no está dis-
ponible, Juan Pérez está en 
la recámara para debutar es-
ta temporada.

No nos venimos 
arriba por un 
buen partido ni 
dramatizamos 
por uno malo; 
naturalidad”
ARRASATE ENTRENADOR DE OSASUNA

Iago Aspas
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