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fotvaso
fotbatidora
fotbote
fotpescado
fotnaranjas
fotplatanos
fotpastillas
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AUTOR:
TEMA:
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Anti-oxidantes
naturales
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Magnesio

RECOMENDADOS
Los suministra el doctor Ramón Segura

OBLIGATORIO
Recetado por el doctor Ricard Pruna

LOS INTEGRADORES DE GUARDIOLA
Los suministra el doctor Ramón Segura

Para recuperar 
la musculatura y

 así superar la fatiga.
Integradores que se mezclan 

con leche. Sabor a vainilla. 
Algunos jugadores lo 

sustituyen por el tradicional 
Isostar.

> LO QUE ENTRA EN EL VESTUARIO DEL BARÇA

Varía según el metabolismo del jugador

Antes del partido
> Batido de almendras
con leche

Píldoras de aceite
de  pescado azul 
y algas

Complejos
vitamínicos de 
plátano y naranja

Después del partido
Complejos vitamínicos
> Hidratos 
de carbono,
proteínas, 
vitaminas,
azúcares y 
antioxidantes

Productos farmacológicos

Post-partido y post-entreno
Batidos

Integradores que se 
mezclan con agua. 
Color naranja, sabor 
más agrio. Sirve para 
mantener el nivel de 
glucosa en la sangre y 
así preparar el cuerpo 
para el esfuerzo.

Pre-partido y pre-entreno.
Líquidos energéticos
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Esperan resultados
de diez controles

Poborsky culpa a
la “carne de pollo”

Cruyff sostiene la camiseta de la selección de Corea junto al jugador Kim Do–hun

Apoyode la
selecció catalana
La Federación Catalana de Fútbol
preguntará a la FIFA si Pep Guardiola
puede disputar el partido del próximo
28 de diciembre entre las selecciones
de Catalunya y Chile, que se celebrará
en el Camp Nou. En caso de que el
positivo de Pep no le permitiera
alinearse para este partido amistoso,
la organización pediría al jugador de
Santpedor que acudiera al estadio
para ser homenajeado como merece.
Todos están con el ex azulgrana �

Johan Cruyff no puede apostar por Holanda, ausente en el Mundial, y no
oculta que sus favoritos son “Francia y Argentina, que han hecho un trabajo
expecional en los últimos años. ¿España? Puede ser una sorpresa porque
tiene muy buenos futbolistas y nunca ha podido hacer nada. Podría ser su
momento”, asegura el ex entrenador azulgrana.

Javier Gascón  BUSAN (COREA DEL SUR)

Aunque alejado del fútbol
de forma activa, Johan
Cruyff mantiene su caris-

ma y su prestigio allí por donde
va. Ayer fue el protagonista en Bu-
san, donde fue acosado por perio-
distas de medio mundo para saber
su opinión sobre cualquier cues-
tión, incluído si el sistema táctico
de Ecuador es el adecuado para
afrontar un Mundial o qué jugado-
res conoce de China. Contestó a
todo lo que pudo con buena cara
como buen embajador de la firma
automovilísticaHyundaien el sor-
teo del Mundial. Y cómo no, tam-
bién habló de un tema relaciona-
do con un futbolista que conoce
muy bien:el positivo de suex pupi-
lo Pep Guardiola.

“No es justo lo que está pasan-
do, por la persona y por su presti-
gio”, señaló, denunciando que el
gran problema es la ausencia de
una normativa clara respecto a ca-
sos como el de la nandrolona: “Yo
lo veo como una falta de acierto de
las asociaciones de futbolistas por
no hacer una comisión para im-
plantar una nueva norma. Si hace

un año se sancionó a algunos juga-
dores por la nandrolona y luego se
les redujo la sanción significa que
todo el mundo está de acuerdo en
que la norma no es correcta. No
puede ser que después de un año
se sancione sobre la misma nor-
ma. Es un absurdo que hace daño
al fútbol y se tendría que interve-
nir poniendo una nueva norma
que se aplique en todo el mundo y
a partir de ahí cada uno tendría su
responsabilidad. Y también ten-
drán que prevenir que otros no
sancionen si no hay norma”.

Apuesta por Raúl
El holandés también mostró sus
preferencias sobre quién debería
ser elegido mejor jugador FIFA y
Balón de Oro: “Yo me quedo con
Raúl”. El ex técnico azulgrana
nunca ha ocultado su admiración
por el delantero del Real Madrid,
al que ahora desea le escogan co-
mo el mejor de la pasada tempora-
da por encima de futbolistas tan
laureados como Owen o Khan.
Raúl opta a mejor jugador de la
Fifa junto a su también compañe-
ro Figo y Owen �

uardiola
ApuestaporArgentinay Francia

En estos momentos, el Barça está a la
espera de conocer el resultado de diez
controles anti–doping realizados a
jugadores azulgrana por la Federación
Española, tanto en partidos oficiales
como los cuatro jugadores que
pasaron por sorpresa esta semana un
control (Coco, Gerard, Frank de Boer y
Cristanval). Curiosamente, sólo seis
equipos de Primera, por sorteo,
pasaron control ese día y seis más lo
harán en enero. El resto queda libre �

El internacional checo y jugador del
Lazio Karel Poborsky tiene su
particular teoría sobre el positivo de
Guardiola. “La carne de pollo puede
estar detrás del doping de algunos
jugadores de clubes italianos”, dice en
una entrevista para el diario checo
Lidove Noviny. Poborsky agrega que
“desgraciadamente” a los pollos
italianos les dan tabletas especiales de
hormonas para acelerar su crecimiento
y llegan al mercado con restos �

Pide a la asociación de futbolistas que se mueva

Cruyff: “Noes justo lo
que leestápasando”


