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INTERNACIONAL
A G EN D A
La intensidad en las
semifinales de la Liga
MX continúan con el
duelo en León. Además
la Premiere League y la
Budesliga tendrán
mucha actividad este
sábado.

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

FUTBOL

Wolves vs Dortmund vs
Liverpool
Bayern
HORA: 09:00
CANAL: Sky Sports
Premiere League

HORA: 11:30
CANAL: Sky Sports
Buendesliga

León vs
Tigres
HORA: 21:00
CANAL: Fox Sports
Liga MX

EL ARGENTINO HA TENIDO MALOS PARTIDOS CON EL EQUIPO

EN CORTO

El PSG
no encuentra a Messi
■

Con la camiseta blaugrana superó los 30 goles
en todas sus temporadas desde el 2017.

■

El año pasado, en los 12 primeros partidos de
liga había conseguido 7 goles y 4 asistencias.

EFE

La preocupación comienza
a instalarse en el París
Saint-Germain, que todavía
espera ver al Lionel Messi
decisivo por el que suspiran
sus aficionados, el jugador
que acaba de ganar el Balón
de Oro pero que con su nueva camiseta encadena partidos mediocres.
Un gol y tres asistencias
en liga parecen poco para
las expectativas que el futbol parisiense, club y aficionados, habían situado sobre
un jugador al que se le cuelga habitualmente la etiqueta de mejor futbolista de la
historia.
La prensa alimenta esa inquietud sobre un futbolista de
34 años que, por ahora, no ha
encontrado su hueco en un
equipo plagado de estrellas.
“Messi se estrella en la
liga”, titula el influyente
L’Équipe, mientras que el
no menos seguido por los
aficionados Le Parisien considera que el argentino es
“un genio que todavía no ha
salido de la lámpara”.
El propio jugador lo reconoció el pasado lunes, poco
después de abrazar por séptima vez el Balón de Oro: “Me
estoy adaptando a un nuevo
club, a una nueva ciudad”.
Tampoco parece preocupar la situación al entrenador, Mauricio Pochettino,
para quien “es una cuestión
de tiempo”.
“Creamos ocasiones y es
cierto que hemos tenido mala suerte. Pero Leo marcará
goles, tiene un talento in-
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París, Francia

Juego. Messi golpea menos y, por lógica, marca mucho menos. El

periodo de gracia de cien días acaba de superarse.
creíble, siempre ha marcado goles y los marcará”, aseguró el entrenador en rueda
de prensa.
El reloj parece ir, por
ahora, en contra del jugador, mientras París aguarda
y se impacienta para ver la
versión que durante 17 mostró en el Barcelona.
Messi no está siendo el
jugador decisivo que resolvía los problemas del Barça
y en la capital francesa apenas se han visto rastros de

su brillo.
MENOS EFICACIA

Las comparaciones son claras. Durante sus años en el
Barça, el de Rosario marcaba casi un gol por partido,
tiraba más de cinco veces a
portería, 2,5 veces entre los
tres palos.
Messi golpea menos y,
por lógica, marca mucho
menos. El periodo de gracia
de cien días acaba de superarse y, por ahora, el juga-

dor no ha respondido en sus
ocho primeros partidos en
Francia.
Con la camiseta blaugrana superó los 30 goles en todas sus temporadas desde
2017, salvo la 2019-2020,
cuando se quedó en 25.
Menos golpeo, peor puntaría y, según L’Équipe, menos implicación en el juego,
porque Messi participa menos en el fútbol del equipo e
intenta menos regates.
El jugador ha intentado
menos de 10 jugadas ofensivas por partido, frente a las
15 que proponía en el Barça
y los regates exitosos intentados no superan los 4 en
París, la mitad de los que
hacía, de media, en España.
Messi no muestra su mejor condición física, le falta
un punto que puede ser determinante en el tramo final
de las jugadas de peligro.
El jugador se ha perdido
ocho partidos desde su llegada, por falta de entrenamientos, por lesiones o por
compromisos con su selección, lo que suponen ya tantos partidos como en toda la
pasada campaña.
Tampoco descartan que
Pochettino no haya sabido
encontrar el mejor fútbol
para hacer brillar el genio
del argentino.
El año pasado, en los 12
primeros partidos de liga
había conseguido 7 goles y 4
asistencias, para acabar la
temporada con 38 tantos y
18 pases decisivos.
París espera todavía encontrar el brillo de un futbolista que marcó 672 goles en
778 partidos con el Barça.

El español Sebastián Mora, líder de la UCI Track Champions League después de la segunda celebrada el pasado
fin de semana en Paneve ys (Lituania), defenderá su posición este sábado
y domingo en Londres en
la última jornada de la
nueva competición.
Tras ganar en Lituania en scratch por delante del británico Rhys Britton y la eliminación contra el neozelandés Aaron
Gate, Sebastián Mora tiene en su persecución al Es una competición en formato
australiano
Corbin de liga y de reciente creación.
Strong con 57 puntos, y en
tercer lugar al estadounidense Gavin Hoover con 53.
Mora, campeón del Mundo de scratch en Londres
2016, afrontará en la misma ciudad la posibilidad de alzarse con el triunfo.

El capitán de Alemania Michael,
cómodo con el papel de “tapado”
El capitán del equipo alemán de Copa Davis, Michael
Kohlman, asumió el papel de “tapado” en la semifinal
que disputará este sábado
en Madrid contra Rusia,
el conjunto favorito para
hacerse con la ensaladera, pero recordó que así
ha sido durante toda la
competición y ya están en
la penúltima etapa.
Tras ganar el grupo F
que se disputó en Innsbruck (Austria), el equipo
germano ha tenido que
adaptarse a “lo diferente” Alemania ganó 2-1 a Serbia y 2que es jugar en Madrid, 1 a Austria en la fase de grupos.
pero el capitán aseguró
que “dos días son suficiente, aunque 10 hubieran sido
mejor”.
Dijo que el equipo ruso “es tan fuerte que aunque se
enfermaran dos jugadores, lo seguiría siendo”.

Edinson Cavani apenas ha
jugado 272 minutos esta temporada. Un solo gol cuelga
de su casillero en una temporada en la que los fichajes
en ataque le han desplazado
de las alineaciones, lo que
explica su deseo de marcharse del Manchester United.
Cavani termina contrato
el próximo 30 de junio de
2022 y una renovación, a sus
34 años, está más fuera que
nunca de cuestión. Si el uruguayo aceptó quedarse la
campaña pasada fue por haber hecho un año sensacional en el que se sintió importante y en el que disfrutó de
la titularidad con asiduidad.

En la 2020/2021 jugó 39
partidos y convirtió 17 goles,
cifras que le colocaron como
el segundo máximo artillero
del equipo, solo por detrás de
Bruno Fernandes. Se quedó
a las puertas de ganar un título, con una Liga Europa en
cuya final también marcó.
Esta temporada, sin embargo, su participación ha
bajado mucho. La llegada de
Cristiano Ronaldo, más la
vuelta de un Jesse Lingard
que se pasó cedido medio
año en el West Ham, le han
cerrado aún más las puertas
a Cavani. Apenas ha podido
disputar ocho partidos, dos
de ellos como titular, y solo
ha hecho un gol, ante el Tottenham en la victoria por 03 de hace tres semanas.

Bale inicia la pauta de regreso al
grupo tras lesiones musculares
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Un informe sobre los incidentes ocurridos en la final de
la Eurocopa concluyó que hasta dos mil personas sin entrada se colaron en Wembley para presenciar el
partido y que su estado,
bajo los efectos del alcohol y las drogas, podrían
haber causado muertes.
Según explicó la investigación, realizada por la
Baronesa Louise Casey, lo
ocurrido en Wembley y
alrededores antes del duelo entre Inglaterra e Italia Drogas y alcohol pudieron hael pasado mes de julio, se ber llevado a un desastre mayor.
debió a un fallo colectivo
en la planificación del partido, a un dispositivo de seguridad “falto de experiencia” y a la llegada “demasiado
tarde” de la policía.
Terminó con 51 personas arrestadas.

Ciclista Sebastián Mora llega líder
a la cita definitiva de Londres

Cavani, 270 minutos
justifican su salida
Londres, Inglaterra

Dos mil personas se colaron en
Wembley en final de la Eurocopa

Lesión. Lleva fuera desde el 2 de noviembre con problemas de tendón. Se

ha perdido los últimos compromisos internacionales con su selección.

El galés Gareth Bale completó una parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros en la ciudad deportiva de Valdebebas en
la víspera del encuentro
del Real Madrid ante la
Real Sociedad, en el que el
italiano Carlo Ancelotti
confirmó que aún no reaparecerá, ausente en partidos con su club desde el
28 de agosto por varias lesiones musculares.
El pasado 13 de noviembre Bale reapareció
sin haber jugador con el El extremo fue la novedad en el
Real Madrid con Gales, el inicio de entrenamiento.
día que se convertía en
centenario al cumplir cien partidos con su selección, y
sufrió una pequeña lesión en el sóleo derecho de la que
ya está recuperado.
El extremo fue la novedad en el inicio de entrenamiento del conjunto madridista en su ciudad deportiva,
integrado en la dinámica de grupo en el calentamiento.

