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Billboard + Laterales

Robapáginas
300x600

Native Ad

Botón
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Careta
990x90
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MEJOR JUGADOR CATALÁN DEL AÑO

Los hermanos Márquez, juntos en MotoGP con Honda
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MESSI PARA RATO

LUIS ENRIQUE,

¡AL CAER!
La Federación quiere
anunciar ya el regreso del
exseleccionador para que
dirija al equipo en la Eurocopa

Leo mostró una gran
complicidad con
Griezmann en la gala
por el Balón de Oro

MESSI Y SUÁREZ
MARCAN Y
FIRMAN TABLAS

“RIQUI PUIG
DEBERÍA
IRSE CEDIDO”

ESPAÑA DEBUTA EN LA NUEVA COPA DAVIS

Módulo portada
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Hernández Hernández,
árbitro para el clásico
El conjunto blaugrana
no guarda un buen
recuerdo de los
partidos que le ha
dirigido el colegiado
nacido en Arrecife. No
invitan al optimismo

l Los registros de Messi revelan que está en uno de sus mejores momentos deportivos l “Aún
no siento el final de mi carrera”, reveló a ‘France Football’ l El blaugrana ganó el galardón por solo
siete votos de diferencia con el defensa Van Dijk l Informe: ¿A qué edad se retiran los cracks?

lejandro José Hernández Hernández
ha sido el colegiado
elegido para dirigir el
clásico entre el Barça
y el Real Madrid que se disputará en
el Camp Nou el próximo 18 de diciembre. Una designación que no
invita precisamente al optimismo.
Un repaso a los precedentes nos recuerda que el Barça no ha ganado
ninguno de los dos duelos contra el
Real Madrid que el colegiado canario ha pitado en el Camp Nou. Un
dato al que hay que añadir su polémico arbitraje en un Betis-Barça de
la temporada 2016-2017 que acabó
decantando el título de LaLiga Santander a favor del conjunto blanco.
La relación entre Hernández
Hernández y el conjunto blaugrana se remonta a un ValladolidBarça de la temporada 2013-2014.
Y ya empezó con mal pie, porque
el equipo dirigido por ‘Tata’
Martino cayó por 1-0. El último precedente tampoco es halgüeño:
derrota ante el Levante (3-1), en ell
Ciutat de Valencia. El balance total

es de nueve victorias, tres empates
y dos derrotas. En el Camp Nou,
cinco triunfos, un empate y una
derrota. Los dos tropiezos, contra
el Real Madrid.
El primero se disputó el 2 de abril
del 2016. El equipo de Zinedine
Zidane remontó el gol inicial de
Piqué con tantos de Benzema y
Cristiano Ronaldo. Una victoria

infructuosa, ya que el equipo de
Luis Enrique acabó conquistando
el título de Liga. El resultado pudo
haber sido otro si Hernández
Hernández no hubiera perdonado
la roja directa a Sergio Ramos en
el minuto 23 por una dura entrada
sobre Messi. Bien es cierto que
antes del 1-2, el colegiado canario
anuló un gol a Bale por una falta

inexistente sobre Jordi Alba.
El segundo clásico en el Camp Nou
fue el 6 de mayo del 2018. El Barça
jugó toda la segunda parte en inferioridad después de que
Hernández Hernández considerara como roja directa un forcejeo
de Sergi Roberto con Marcelo.
Un minuto después de esta polémica decisión dejó sin sancionar

Hernández
Hernández
dirigirá el cuarto
clásico. El Barça
buscará su
primera victoria
en el Camp Nou
ante el Madrid
con el canario
// V. ENRICH

El Barça no ha
ganado ninguno de
los dos duelos ante
el Madrid que el
canario ha pitado
en el Camp Nou
Fue el árbitro
del escandaloso
gol fantasma
en el campo del
Betis hace tres
temporadas
una patada por detrás de Bale
sobre Umtiti. Al galés ya le había
perdonado la tarjeta amarilla tras
una fea entrada a Iniesta. En la
segunda parte concedió el 2-1 a
Messi tras una posible falta de Luis
Suárez sobre Varane y pasó por
alto una caída de Marcelo en el
área ante Jordi Alba. El Barça, que
se adelantó por dos veces, con un
primer gol de Luis Suárez, resisitó
y para sumar un empate clave en
la conquista del título.
Pero la actuación más polémica de
Hernández Hernández ante el
Barça fue un 29 de enero del 2017,
en el campo del Betis. El colegiado
canario no concedió un gol fantasma de Jordi Alba que Mandi
sacó tres palmos de dentro de la
portería. Un error clamoroso que
birló la victoria al Barça y que acabó
decantando el título de Liga en
favor del Real Madrid.
Esa misma temporada, Hernández
Hernández dirigió el clásico en el
Santiago Bernabéu. El Barça se
impuso (2-3) con un gol en el descuento de Messi que no sirvió para
dar la vuelta a la clasificación.
El trencilla canario, que acaba de
ser padre por segunda vez, tenía
que pitar el pasado curso el MadridBarça, pero una inoportuna lesión
en un curso de la FIFA se lo impidió.
Antes del clásico, el Barça visitará
Anoeta, el sábado, con arbitraje de
Alberola Rojas.
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BARÇA-MALLORCA

CONTRACRÓNICA ► CINCO GOLES EN LIGA

El ‘abrelatas’ liguero

EL MOTOR DEL PARTIDO

Griezmann, en línea ascendente
El delantero francés se ha especializado en abrir el
marcador cada vez que anota. Lo ha hecho
siempre en Liga: Betis (2), Villarreal, Eibar y Mallorca
DAVID SALINAS
Barcelona
@ flytoapia

A

ntoine Griezmann
sigue quemando
etapas en su proceso
de integración a la
delantera del FC Barcelona. Anoche, contra el Mallorca,
además de volver a ver puerta y abrir
el marcador, evidenció que cada vez
se entiende mejor con sus compañeros de línea, Messi y Suárez,
pero también con el resto del equipo,
como Ter Stegen, de quien recibió
la asistencia para convertir el 1-0 a

Sobre su conexión
con Leo y Luis:
“tenemos que
entendernos, cada
vez estamos mejor;
sigo aprendiendo”

los 7 minutos del partido. El galo, de
seguir en esta proyección ascendente, pronto será una pieza fundamental de la MSG, un tridente que
siempre ha ilusionado a la afición
pero que hasta ahora no ha degustado en toda su intensidad.
RÁPIDO Griezmann, siempre que
ha marcado en Liga, lo ha hecho para avanzar a su equipo. Lo hizo contra el Betis, Villarreal, Eibar y, anoche,
ante el Mallorca. El tanto del ex de la
Real Sociedad y Atlético contra el
Mallorca (minuto 7) fue el segundo
más rápido de los que ha marcado
con el Barça. El que convirtió ante el
Villarreal llegó en el minuto 6.
El ‘17’ del FC Barcelona, a base de entrenamientos y partidos, va acomodándose al juego del equipo, así como a su nueva posición sobre el
campo, más pegado a la banda. El
paso del tiempo está demostrando
que tiene sitio en el once al ser partícipe de los automatismos y movimientos que se le piden. Como ha
dicho Valverde en más de una oca-

sión, “los jugadores buenos siempre
se entienden. Antoine es un jugador
que se mueve con rapidez, desenfunda rápido y va bien al espacio”.
Además, es sacrificado en la presión,
tanto en bloque alto como bajo. Su
mejor versión va tomando cuerpo.

Tras el duelo, el delantero explicó el
gol: “vi que había espacio por delante, hago el desmarque a Marc, que es
un mediocentro más, y con el control
que hago me quedo solo delante del
portero. Tengo tiempo para pensar
cómo definir”. De su conexión con

Messi y Suárez comentó que “estamos aquí para entendernos y sigo
aprendiendo. Cada partido estamos
mejor”. Agregó que “esta noche era
especial para Leo, por su sexto Balón
de Oro, y estoy contento por haber
contribuido a la victoria”.

Así, con clase,
superó Antoine a
Reina para abrir
el marcador.
Golazo //
VALENTÍ ENRICH
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FÚTBOL ARGENTINA, 2-URUGUAY, 2

8 BARÇA

MARTES 10
DICIEMBRE 2019

DESIGNACIÓN ► UNA ELECCIÓN POLÉMICA

A

CONFIDENCIAL

EUROCOPA ESPAÑA, 5-RUMANÍA, 0

20 BARÇA

XAVI CANALS
Barcelona

El crack argentino no
tiene prisa por retirarse
y solo piensa en seguir
disfrutando con el Barça

Robert Moreno se despidió
con lágrimas de los jugadores
y hoy conocerá su futuro
tras reunirse con Rubiales

La Roja de
Robert Moreno,
cabeza de serie

PIQUÉ: “MI
PRIORIDAD
ES EL
FÚTBOL”
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ESPANYOL AMPLÍAN EN 12 MILLONES EL LÍMIITE SALARIAL

PREMIER BURNLEY, 1-MANCHESTER CITY, 4

CUATRO FICHAJES
EL CITY GOLEA Y SIGUE
EN EL MES DE ENERO
VIVO EN LA PREMIER
CARLA SUÁREZ ANUNCIA SU RETIRADA A FINALES DE 2020
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14 CHAMPIONS LEAGUE
B.DORTMUND-SLAVIA

MARTES 10
DICIEMBRE 2019

EN EL AUDITORI

B. DORTMUND

SLAVIA

3º/7 PTOS

4º/2 PTOS

JORNADA 6/ SIGNAL IDUNA PARK / 21.00 H
1
BÜRKI
15
HUMMELS

16
AKANJI

33
WEIGL
5
ACHRAF

ALBA LÓPEZ
Barcelona

E

19
BRANDT
11
REUS

23
HAZARD

mpatados a puntos con el Inter de Milán, pero con el ‘golaverage’ particular perdido
con el equipo de Antonio Conte, los
jugadores del Borussia de Dortmund
tendrán la mente puesta en el Giuseppe Meazza cuando el balón eche
a rodar en el Signal Iduna Park ante
el Slavia de Praga. Será así porque
será allí, en el Inter-Barça, donde verdaderamente se esté jugando el pase de los de Lucien Favre a la si-

SKODA
21

13
GUERREIRO
7
SANCHO

OLAYINKA
9

TRAORÉ
27

BORIL
18

2
ZAGADOU

SEVCÍK
23

SOUCEK
22
TAKÁCS
24

STANCIU
22
KÚDELA
COUFAL
15
5

KOLÁR
1

4-4-2

Árbitro: Sergei Karasev (Rusia).

guiente ronda. Solo dos escenarios
clasifican a los de la Cuenca del Ruhr:
una victoria ante el Slavia unido a

S.B.
Barcelona

un empate o una derrota del Inter
ante el Barcelona, o bien un empate
ante el equipo checo unido a una derrota del Inter contra el equipo de
Valverde. En cualquier caso, el pase de los ‘borussers’ a octavos pasa
por un favor azulgrana, ya que si el
Barça pierde en Italia el Dortmund
quedará automáticamente eliminado de la Champions League.
CON TODO En busca de la carambola
alineará Favre a un once casi de gala, con Thorgan Hazard, Reus y
Sancho en la delantera. En Praga
ante el Slavia, en el encuentro de ida,
el Dortmund solventó el duelo con
un doblete de Achraf (0-2), que brilló con luz propia esa día. En esta
ocasión, sin embargo, rezan los alemanes porque quienes desprendan
luz sean los jugadores del Barça a casi 900 kilómetros de distancia. La
magia del fútbol.

P

ara el Barça, La Masia siempre ha sido un pilar fundamental, un símbolo de identidad para un modelo de formación
único. Así, el club quiere seguir apostando por la marca Masia y es por

EL APUNTE

Witsel no volverá este año
▄ El centrocampista belga Axel Witsel será baja hasta el año
que viene por una lesión en el rostro que sufrió en un accidente
doméstico, según comunicó ayer el Borussia de Dortmund. Witsel,
que tuvo que someterse a una operación, ya ha salido del hospital
y está en proceso de recuperación. Con su lesión, el belga se perderá el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones
contra el Slavia y los encuentros de la Bundesliga ante el Mainz, el
Leipzig y el Hoffenheim. Julian Weigl, Mo Dahoud o Thomas Delaney
le sustituirán en la medular ‘borusser’ en la recta final de 2019.

DERECHOS
El Dortmund
está obligado a
ganar y esperar
lo que suceda en
el Inter-Barça
// AFP

BARÇA 21

► “EL MEJOR HOMENAJE A UN SÍMBOLO”

Presentado el libro
oficial de La Masia

Noche de transistores
en el Signal Iduna Park
3-4-3

VIERNES 6
DICIEMBRE 2019

DORTMUND-SLAVIA

► A POR LA CARAMBOLA

El equipo de Favre no
depende de sí mismo
para pasar a octavos,
pero confía en un
favor del Barça
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ello que en el día de ayer se presentó
el libro ‘La Masia’, una publicación
que intenta explicar la importancia
que ha tenido a lo largo de la historia
del club. ‘La Masia’, escrito por el periodista Cristian Martín, fue presentado en el Auditorio de La Masia
y contó con la presencia de Xavier
Vilajoana, directivo responsable

del fútbol formativo, Maria Teixidor, directiva responsable del fútbol
femenino, Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales y deportivas del fútbol 11,
Marta Plana, directiva responsable del Barça Innnovation Hub y
Oriol Tomàs, directivo responsable
de los Deportes Amateus. Al acto,
también asistió Carles Pérez, en
dinámica primer equipo. Para Vilajoana, el libro “es el mejor homenaje que podemos hacer a un símbolo
como La Masia. Porque es vital tener en cuenta que cuando se dice La
Masia se asocia a un modelo forma-

tivo y educativo único en el mundo y
que todo el mundo asocia al Barça. Y
eso solo se consigue si hay un gran
trabajo detrás”. Cristian Martin,
quiso hacer mención a canteranos
que han marcado época como Messi, Xavi o Iniesta: “Más allá de su
enorme talento, lo más importante
es que son tres jugadores humildes,
perseverantes y autoexigentes.
Unos atributos que les han hecho
llegar a la cima y ser una referencia
para los más pequeños”. Por su parte, Carles Pérez fue claro sobre su
objetivo: “Siempre quise llegar y
acepté el reto con mucho trabajo”.

Presentación ayer del libro ‘La Masia’ //FCB

► DARÁ LOS TRES PARTIDOS

Movistar+ emitirá la
Supercopa de España

Barça y Atlético, una de las semis de la Supercopa //AFP

▄ Movistar+ emitirá en directo y en exclusiva la edición 2020 y las dos siguientes de la Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Fútbol. Así, Movistar+ emitirá la primera Supercopa en su
nuevo formato con cuatro equipos -en este caso Valencia, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid- que se
verán las caras en la ciudad saudí de Yeda. En las previas
de las semifinales se analizarán los choques y se conocerá la última hora de los equipos, también con participación de protagonistas, igual que se hará de cara a la final, aunque en este caso con mayor duración. Los informativos de ‘#Vamos’ mantendrán el seguimiento.

COPA DEL REY

► PUGNA POR LOS DERECHOS

DAZN y Mediaset
se quedan con la Copa
▄ DAZN emitirá la Copa del Rey durante las próximas tres temporadas. La competición se podrá seguir
en esta plataforma durante las temporadas
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, con un mínimo de
65 partidos emitidos en directo por temporada, según
adelantó ‘Goal.com’. DAZN ofrecerá, al menos, 50 encuentros en exclusiva, además de 15 en co-emisión
junto a Mediaset. En la plataforma se podrán seguir al
completo los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final de la competición, además de un mínimo de
otros 32 partidos de las dos rondas previas en las dos
próximas temporadas.
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PÁGINAS POR MÓDULOS (110)
313,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medida de mancha
Número de columnas
Ancho de columna
Alto de módulo
Alto de columna
Impresión

110
260 x 313,3 mm
5

228,6

43,8 y 68 mm
25,4 mm
10 módulos
Offset

10 módulos 313,3 mm)

Módulos

194,7

160,9

127

93,1

Nota:
Las 4 primeras columnas tienen un
ancho de 43,8 mm. la 5a columna 68 mm

59,3

25,4
MÓDULO
43,8

91,8

139,8

187,9

260

11 módulos (260 mm)
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