
refiere, pero sí ve mala fe entre 
los que comentan que el equipo 
tiene un banquillo de segunda 
categoría. “Eso de que no tene-
mos fondo de armario es bus-
car algo negativo al equipo que 
tenemos ahora mismo, que es 
brutal, de mucho nivel. Optamos 
a 4 títulos esta temporada e in-
tentaremos conseguirlos, pero 
jugar en el Barça es complicado, 
y cuando se pierde un partido 
parece que se acabe el mundo, 
pero no es así”, zanjó. Tanto con-
fía Piqué que está convencido de 
que el equipo puede repetir el 
título de Liga: “Hemos de jugar 
como siempre; en 7 años hemos 
ganado 5 ligas, por lo que hemos 
de ir a por la próxima y tenemos 
equipo como para hacerlo”.

Y es que para el central bar-
celonista, no hay jugadores de 
primera y segunda. Sabe que 
deben mantenerse en todas las 
competiciones y considera que 
entre todos pueden hacerlo po-
sible. “El domingo hicimos un 
grandísimo partido en San Ma-
més. Quizá de juego estuvimos 
mucho mejor que en la Superco-
pa de España, muy solventes y 
muy sólidos detrás. Vermaelen 
hizo un gran partido, Bartra tam-
bién… No se puede empezar 
mejor la Liga que ganando en un 
campo tan difícil”, destacó. “Ser-
gi Roberto lo hizo muy bien de 
lateral derecho y tiene nivel de 
sobras para jugar siempre que 
lo necesite el míster” añadió, 
sin querer entrar en si el Barça 
necesita realizar nuevos fichajes 
de cara al mes de enero.

Sobre la salida de Pedro del 
equipo azulgrana, el culé solo 
tiene palabras positivas para 
el canario: “Es un jugador que, 
aunque ha ganado mucho, tiene 
que seguir ganando. Quiere ser 
importante y participar y espero 
que le vaya lo mejor posible”. n

El azulgrana no se 
esconde para jugar
El defensa barcelonista apare-
ció en el casino con una cha-
queta con capucha. En un prin-
cipio, daba la impresión de que 
la usaría para taparse a la hora 
de jugar, y no dar pistas a sus 
rivales. Sin embargo, el central 
confesó que simplemente se la 
había puesto porque “venía ca-
minando y me la he puesto por 
la calle porque, si no, no podía 
avanzar”, dijo entre risas. No es 
la primera vez que Piqué partici-
pa en un torneo de estas carac-
terísticas. “El primer día que vi-
ne a jugar, hace unos años, tuve 
la suerte de quedar tercero y vi-
ne con capucha, cascos y gafas 
de sol. Pero después de aquel 
día, dije: “¿Sabes qué? Fuera”, 
y ya está, nunca más”, finalizó. 

La anécdota
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Neymar acude con asiduidad al casino
Neymar acude con cierta regularidad al casino de Barcelona, y tam-
bién monta partidas en casa, donde tiene dos mesas profesiona-
les. Tal es la afición del azulgrana que, después de caer eliminado 
del torneo, siguió jugando en otro bastante más light, en el que la 
entrada era de 2.000€. Hace tan solo una semana participó en un 
torneo benéfico en el que la recaudación iba a parar a su fundación.

Unidos por el fútbol y el póker

G
erard Piqué considera 
que el póker es un de-
porte más, aunque no 
esté catalogado como 
tal. Se aficionó a este 

juego de cartas en Inglaterra, du-
rante su paso por el Manchester 
United, y quedaba con unos cuan-
tos del equipo para hacer peque-
ñas competiciones y “jugarnos cua-
tro duros para pasárnoslo bien”. Y 
es que para el central del FC Bar-
celona no se trata más que de un 
hobby como cualquier otro.

Cuando el catalán se encontró 
con Neymar en la primera parada 
del European Poker Tour –y por cuya 
participación cada uno ha pagado 
25.000€–, 
se abrazaron 
y  c r uza ron 
algunas pala-
bras, tras las 
cuáles Piqué 
le atizó una 
cariñosa co-
lleja al ‘11’ 
de l  Ba rça . 
“Hoy  ve re -
mos quién es mejor”, comentó el 
defensa entre risas antes de em-
pezar la partida. Solamente han 
jugado juntos al póker una vez. 
Fue el año pasado, cuando ambos 
participaron en un acto en Catar. 
Sin embargo, el central azulgrana 
asegura no recordar quien ganó ya 
que la finalidad era pasar un buen 
rato, sin más. 

A diferencia del fútbol, “donde 
siempre tienes la presión de con-

seguir resultados”, apuntaba Pi-
qué, en el póker entran en juego 
muchos otros factores, como la 
estrategia o la estadística. Durante 
la partida, los dos cracks del Barça 
compartieron mesa con grandes 
profesionales que juegan a póker 
a diario, como por ejemplo, Steve 

O’dwyer. Será por eso que Neymar 
optó por aparecer en la sala con 
gorra y gafas de sol, elementos 
muy utilizados en el mundo del pó-
ker para evitar que los contrarios 
puedan ver diversas reacciones, 
como puede ser la dilatación de 
las pupilas al obtener una buena 

Piqué y Neymar se 
encontraron en el torneo 
que tuvo lugar ayer, en 
el casino de Barcelona, 
antes de ser eliminados
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el catalán 
consultaba 
su móvil y se 
balanceaba 
en la silla tan 
tranquilo

mano u otros tics que pueden 
dar a entender que el jugador va 
de farol. Aunque empezó a jugar 
solo con la gorra, a medida que 
avanzaba el torneo se tapó con la 
capucha de su chaqueta –con el 
logo oficial de PokerStars, al igual 
que la camiseta– y unos enormes 
auriculares.

Los 5 años de edad que les se-
paran se nota en la actitud que los 
dos mantuvieron a lo largo de su 
participación. Para Piqué, el póker 

es un reto en 
el que la tác-
tica, la lectu-
ra del rival y 
la estrategia 
lo son todo. 
Se considera 
un gran afi-
c ionado de 
un depor te 
que según él 

tiene mala fama, aunque no entien-
de por qué. Siempre que puede se 
escapa para jugar alguna que otra 
partida y se define como muy agre-
sivo a la hora de jugar. Todo ello lo 
reflejó en la mesa con una calma 
aplastante: se balanceaba en la 
silla mientras consultaba su móvil 
sin ninguna preocupación.

Por el contrario, Neymar trans-
mitía nerviosismo con solo mirarlo. 
Jugueteaba con las fichas y se mor-
día las uñas al mismo son. Aguan-
tó durante horas pero cayó antes 
que Piqué. En esta ocasión, el cen-
tral azulgrana le ganó la partida al 
brasileño en todos los sentidos, y 
nunca mejor dicho. Fue eliminado 
más tarde que su compañero por 
lo que, pese a estar unidos por el 
fútbol y el póker, Piqué se ha pro-
clamado campeón de esta particu-
lar ‘batalla’ entre blaugranas. n

el brasileño, 
algo tenso, 
se mordía 
las uñas y 
jugaba con 
sus fichas

S. González
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Neymar y Piqué 
cayeron eliminados del 
torneo tras estar unas 
horas en el casino
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