
E
l central del FC Barcelona, 
Gerard Piqué, culminó 
una de sus mejores ac-
tuaciones en la vuelta de 
la Supercopa de España 

contra el Athletic. Pero la tarjeta 
roja que vio en dicho encuentro, 
le privó de empezar la Liga sobre 
el terreno de juego, y así seguirá 
durante tres partidos más. Pese 
a todo, confía en poder recortar la 
sanción: “Estoy luchando con el 
club y creo que sacaremos un re-
curso. Soy muy optimista y tengo la 
confianza de que me recorten par-
tidos”, explicó antes de iniciar su 
participación en el European Poker 
Tour en el casino de Barcelona.

“Quiero jugar lo antes posible 
y ayudar al equipo, es difícil estar 
sancionado y ver el partido desde 
la grada”, añadió resignado. Sin 
embargo, el central del FC Barce-
lona está “entrenando muy fuerte 
para llegar cuanto antes, a ver si 
me pueden sacar algún partido y 
puedo ayudar al equipo”. El juga-
dor vive el inicio de la competición 
liguera con la esperanza de volver 
lo antes posible y seguro de que 
los arbitrajes son completamente 
fiables. “Estoy convencido de que 
no tendrá relación ganar la Liga con 
el nivel de los arbitrajes. Confío ple-
namente en los arbitrajes de prime-
ra, sé que son 100% imparciales 
y que se pueden equivocar o no, 
pero eso no depende de que sea el 
Madrid o el Barça”, apuntó. 

Piqué también vio el estreno del 
Real Madrid en Liga, con empate, 
ante el Sporting. Una situación bas-
tante normal, según el defensa blau-
grana. “Me pareció un primer par-
tido de Liga en el que el Madrid lo 
intentó pero cuesta mucho empezar 

los primeros partidos de Liga, sobre 
todo a los equipos grandes, porque 
no tenemos el 100% de fondo físico 
y cuesta más ganar”, señaló.

Entre las bajas por sanción y 
lesión, y la sanción FIFA que man-
tiene apartados del equipo a Turan 
y Aleix Vidal, el equipo anda algo 
corto de efectivos. Pero Piqué está 
orgulloso de la actuación que reali-
zaron el domingo sus compañeros y 
del equipo que tienen actualmente. 
“¿Si sufriremos hasta enero? No 
creo, hay equipo y lo digo con la ma-
no en el corazón. Obviamente, con 
15 bajas cualquier equipo sufre, 
pero hay mucho nivel en esta plan-
tilla y seguiremos sacando resulta-
dos. Hasta enero lo importante es 
el Mundial de clubs y mantenernos 
vivos en todas las competiciones. 
La cuestión es mantenernos y te-
ner un muy bien nivel de fútbol. Lo 
conseguiremos”, expresó.

Piqué considera que no hay una 
mano negra que vaya a perjudicar 
al Barça en cuanto a arbitrajes se 

“A ver si me pueden 
quitar algún partido”
El central azulgrana espera 
que Apelación reduzca 
su sanción de cuatro 
partidos sin jugar para 
volver lo antes posible

Silvia González
bArcelonA

La noticia

Pep estuvo en la copa ryder en Medinah (Illinois) junto a su familia // AFP
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Árbitros de la Liga
“No tiene relación ganar 
la Liga con el nivel de 
los arbitrajes, sé que 
son 100% imparciales”
Bajas y sanciones
“No sufriremos, hay 
mucho nivel en esta 
plantilla y seguiremos 
sacando resultados”

Sin fondo de armario
“Decir eso es buscar 
algo negativo del equipo 
que tenemos, que es 
brutal y de mucho nivel”
A por la sexta Liga
“En 7 años hemos 
ganado 5 ligas, así que a 
por la próxima, tenemos 
equipo para hacerlo”
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El Barça ultima el recurso a la sanción de Piqué

jAvI FERRáNdIz


