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 SITUACIÓN.  BARCELONA.  Sin haber-
se cumplido ni 48 horas desde el tro-
pezón del Barcelona ante el Celta en 
Balaídos, Quique Setién volvió a la 
sala de prensa, en pleno temporal 
azulgrana, con su figura más en en-
tredicho que nunca.

El técnico azulgrana aseguró no sen-
tir su posición debilitada, “en abso-

luto”, y proclamó que sigue existiendo 
“buena comunicación” con la plantilla sí 
admitió que “es normal que haya diferen-
cias de opiniones”, no entrando a valorar 
si existen dudas en el club respecto a su 
futuro en el banquillo pero reconocien-
do que el empate del sábado provocó una 
especial tensión en el vestuario. 

“Todos tenemos que ceder por el bien 
del equipo”, dijo, dando a entender que 
el ambiente entre equipo y cuerpo técni-
co no es el mejor, como se mostró con las 
imágenes entre Messi y Sarabia, a las que 
restó, como pudo, importancia. “No pa-
só nada... ¿Qué quieres que te diga?”.  

Se siente seguro
“¿Posición debilitada? En absoluto. Me 

Dirigente del Barcelona 
admite tensión en el club

 MOVIMIENTO.  Los Lakers de Los Ánge-
les y el alero J.R. Smith han llega-
do a un acuerdo para ser parte del 
plantel que viaje a Orlando cuan-
do se reanude la competencia de la 
NBA, de acuerdo a la información 
que fuentes le dijeron a Adrian Wo-
jnarowski, de ESPN. 

Smith tomará el lugar que dejara va-
cante en el equipo el escolta Avery 

Bradley, quien decidió no jugar el resto 
de la temporada con los Lakers por mo-
tivos familiares. 

Bradley es considerado como uno de 
los mejores jugadores perimetrales ca-
paz de aportar tiro de tres puntos y de-
fensa, principalmente gracias a su dura 
marcación sobre quien maneja el balón 
en el equipo rival, aunque en esta tempo-
rada su eficiencia en triples ha estado 
apenas por encima del promedio de la li-

Los Lakers de Los 
Ángeles fi rman 
a J.R. Smith 
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siento igual de fuerte que cuando llegué 
y así me sentiré hasta el último día. Es-
toy haciendo todo lo que sé y lo que pue-
do para que esto vaya bien, ganar los par-
tidos y jugar lo mejor que podamos. A ve-
ces los resultados no dependen de mi... Y 
ya sabemos como es el fútbol”, dijo ayer.

El próximo partido de la escuadra se-
rá contra el Atlético de Madrid, un equi-
po que siempre pelea. ““Los partidos con-
tra el Atlético son muy disputados, difí-
ciles, con muchas alternativas... Es un 
gran equipo, muy identificado con su ma-
nera de hacer las cosas y nos lo pondrá 
complicado”, dijo Setién. l ESPN.COM
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ga y en el transcurso de su carrera. Tal 
vez ni siquiera sea el mejor triplero en la 
nómina de los Lakers.

El contrato de Smith será por el resto 
de la temporada y de acuerdo a lo expre-
sado por el especialista de ESPN, Bobby 
Marks, el mismo podría quedar estable-
cido en una suma de 289 mil 803 dóla-
res, equivalente a un salario mínimo a 20 
días de servicio, sin que este monto de 
dinero cuente en el tope salarial del equi-
po. Smith se encontraba retirado desde 
la temporada 2018-19 cuando jugó sola-
mente 11 juego antes de ser dejado en in-
activo por Cleveland Cavaliers. Su últi-
mo juego lo disputó el 19 de noviembre 
del 2018 ante Detroit Pistons, en el que 
solo vio acción por cinco minutos. 

Smith es un jugador que puede des-
empeñarse tanto como escolta o alero 
pequeño, con 15 temporadas de experien-
cia en la NBA repartidas en en cuatro 
equipos: New Orleans (Charlotte) Hor-
nets, Denver Nuggets, New York Knicks 
y Cleveland Cavaliers..

Al unirse a los Lakers, Smith tendrá 
la oportunidad de volver a jugar con Le-
Bron James con quien ganó un anillo de 
la NBA en la temporada 2015-16 con el 
conjunto de Cleveland. l ESPN.COM


