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FC Barcelona x LaLiga Santander x 

E
l fútbol no es lo que era, en muchos aspectos. En algu-
nos para mejor, si entendemos el cambio como la pro-
fesionalidad del deporte a través de las mejoras en el 
rendimiento, en los entrenamientos, en la alimenta-
ción, etc.; pero en otras, el cambio es a peor. Es a peor 

porque perjudica la esencia del sentimiento de pertenencia. La 
sensación de muchos de los que trabajamos dentro de un equi-
po es que se han perdido valores tan importantes como el tra-
bajo en equipo, que no es lo mismo que trabajar dentro de un 
equipo; el compañerismo, la lealtad, el todos a una o el respeto 
hacia la jerarquía del vestuario.  

La unión que existía en vestuarios de jugadores y en el pro-
pio cuerpo técnico, hoy en día, no es la misma. Antes se sacaba 
la cara por los tuyos, se tomaban decisiones que, a pesar de no 
compartirlas, eran del grupo y eran sagradas, y se respetaban 
incluso si individualmente a alguno le perjudicaban. Porque lo 
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EL BUEN COMPAÑERO Y LOS 
VALORES DE EQUIPO PERDIDOS

Un grupo de jugadores del Eibar celebra un gol. EFE

importante era el equipo. Hoy en día los equipos de fútbol pare-
cen más equipos de atletas, tanto porque su rendimiento físico 
es más específico y están mejor preparados, como por su men-
talidad individualista. Y seguro que de ello pueden dar fe los ve-
teranos, que han vivido otro futbol.  

Pero no solo ocurre dentro del equipo de jugadores, también ocu-
rre dentro del cuerpo técnico. La mal comprendida idea de ambi-
ción, lleva a muchos no-compañeros a no pensar en el bien común, 
a sacar la cara por ellos mismos y a sálvese quien pueda cuando 
vienen mal dadas o cuando se cometen errores. Si yo fuera líder del 
grupo, me fiaría poco de quien muestra conductas individualistas, 
critica a otros compañeros o no saca la cara con lealtad por los de-
más. Tarde o temprano también te la jugará a ti como técnico.  

¿Quién es el buen compañero?  
 

1
Te apoya en el error. Existen chivatos, manipuladores, amar-
gados, enredadores, compañeros, por tildarlos como tal, que 
están deseando que tropieces. No por nada, sino porque eso 

les hace mejores a ellos. Son tan mediocres que no saben brillar 
con luz propia, necesitan de tu oscuridad. El compañero que saca 
la cara por ti cuando flaqueas, cuando te equivocas, es alguien leal.  
 

2
Se alegra de tus éxitos. Celebra contigo tus victorias, valo-
ra tu trabajo y tu profesionalidad.   

 

3
Se ocupa de su trabajo y no critica el trabajo de los de-
más. Si oyes criticar a un compañero aléjate de esa perso-
na. Alguna vez también lo hará contigo.  

 

4
 Va de frente, es sincero y te corrige o critica contigo a so-
las.  Con respeto y con ánimo de ayudar. No te dice lo 
quieres oír, sino lo que cree que puede hacerte sumar.  

 

5
 Prioriza el objetivo grupal: a veces cede, echa una mano 
con lo que no es su responsabilidad, celebra los triunfos 
grupales y comparte los individuales con su equipo como 

parte de ellos. 

Hagan hueco
El acuerdo con Palmeiras, muy cerca pero aún no se ha concretado • Ayer 
negociaron los dos clubes • Además de Mascherano, saldrán otros jugadores

AL BARCELONA LE SOBRA UN JUGADOR CON COUTINHO Y YERRY MINA

LUIS F. ROJO 
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El Barcelona se reforzará de 
manera considerable en este 
mercado invernal. Se gastará 
132 millones de euros para tra-
erse a Philippe Coutinho 
y Yerry Mina. Dos fi-
chajes importantes 
que reforzarán al 
equipo, uno de ellos 
en la Liga y el otro 
también en la Cham-
pions. Sin embargo, su 
llegada también crea un 
problema al club que 
tendrá que dar salida a 
varios jugadores. 

La realidad es que en estos 
momentos al Barcelona le so-
bra una ficha. Salvo que la si-
tuación diera un vuelco abso-
luto, el que no seguirá con total 
seguridad es Javier Maschera-
no. El club azulgrana ya tie-
ne un acuerdo con el Hebei 
chino para el traspaso del ar-
gentino por unos 10 millones 
de euros.  

Por este motivo, el Barcelo-
na ha tenido que acelerar la 
contratación de Yerry Mina. 
Tenía una opción para fichar 
al defensa en verano por 9 mi-
llones de euros, pero con la fu-
tura baja de Mascherano se ha 
visto obligado a adelantar la 
operación. El acuerdo defi-
nitivo llegará en las próximas 
horas después de que los dos 
clubes estuvieran ayer nego-
ciando el pase del defensa por 
12 millones. 

 La salida de Mascherano no 
será suficiente. Valverde quie-
re una plantilla corta que sea 
fácil de gestionar y, si saliera 
Mascherano, tendría 25 juga-
dores, 23 de campo y sólo dos 
de ellos serían porteros. Al téc-
nico le urge dar salida a al-
guno de sus futbolistas y hay 

varios que están en la puerta 
de salida. 

Uno de ellos es Arda Turan, 
al que el club lleva tiempo in-
tentando colocar. En las últi-
mas horas el Basaksehir se ha 
interesado por él. Luego, hay 
otros tres jugadores que tam-
bién podrían marcharse. Deu-
lofeu sabe que a partir de aho-
ra va a contar muy poco. En 
las últimas semanas apenas ha 
entrado en las convocatorias 
de Valverde. Un claro men-
saje que ahora se acrecienta 
con el regreso de Dembélé y el 
fichaje de Coutinho. El Napo-

li y el Inter se han intere-
sado por él. 

Aleix Vidal también po-
dría dejar el club. Varios 
equipos han preguntado 
y el Sevilla es el que mejor 

situado se encuentra para 
hacerse con sus servicios. El 
tercer caso es más complica-
do. Rafinha acaba de salir de 
una lesión y todavía no ha 
vuelto a jugar con el Barce-
lona. Si se marchara del equi-
po, lo más probable es que lo 
hiciera en calidad de cedido. 
Habrá que esperar hasta fina-
les de enero. �

MILLONES FIJOS pagará el 
Barcelona al Palmeiras por el 
traspaso de Yerry Mina
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JUGADORES tiene el club azulgrana 
con ficha del primer equipo en 
estos momentos

26

Yerry Mina (23), en un partido del Palmeiras. GETTY IMAGES

El Basaksehir quiere a Arda Turan

L. F. R. 

El Barcelona sigue intentando 
colocar a Arda Turan en este 
mercado al igual que lo hicie-
ra en verano, pero sin éxito. 
Ahora podría abrirse una puer-
ta en Turquía porque el Ins-
tambul Basaksehir está plan-
teándose la posibilidad de 
fichar al jugador azulgrana. El 

actual líder de la liga turca 
quiere reforzarse con el fin de 
encarar la segunda parte de la 
temporada con mayores op-
ciones de conseguir el título. 

La directiva del club turco 
se plantea en estos momentos 
su contratación y realizar una 
oferta al club azulgrana que 
podría rondar los cinco millo-

nes de euros. Una cantidad que 
sería bienvenida por el Barce-
lona que hasta el momento no 
ha querido soltar al jugador a 
coste cero. El principal objeti-
vo es quitarse la ficha que co-
bra Turan y que está sobre los 
nueve millones, pero también 
reducir la amortización pen-
diente de 20 ‘kilos’. �

EL LÍDER DE LA LIGA TURCA se plantea realizar una oferta por el 
jugador azulgrana • Podrían ofrecer hasta 5 millones de euros

Arda Turan (30). FRANCESC ADELANTADO


