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Cart@s al Director Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Yo quiero pensar y creer en la total 

inocencia del madrileño y con mucha 

sangre extremeña, el corredor Alberto 

Contador, en este polémico mundo del 

ciclismo. Lo acusan de consumir clem-

buterol, e incluso algunos de transfu-

siones de sangre. Ahora por todo ello 

decide incluso no estar en la presenta-

ción del tour de 2011, donde siempre 

está su anterior ganador, y más en su 

caso con lo conseguido ya. Lo que está 

muy claro y ya ha pasado con otros, ni 

mucho menos todos lamentablemen-

te, muchos han caído culpables, que el 

daño ya está hecho, por mucho que se 

demuestre su no culpabilidad. Siem-

pre será recordado por todo esto que 

le está ocurriendo. Y siempre estará 

considerado sospechoso, en especial 

por muchos que les interesa en este 

actual deporte del ciclismo.

ALBERTO CONTADOR

El daño ya está hecho

Federico J. Marín Rodríguez.
Jerez de los Caballeros

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Hace ya un año y medio que Oriol es socio del mejor club del 

mundo, y ahora se le añade su hermano Pol

POL Y ORIOL

Dos nuevos socios

La próxima pregunta

¿Aprueba que se lleve a juicio la gestión de la 
junta directiva de Joan Laporta?

www.SPORT.es

La pregunta

¿Cree que 
Alves tiene 

razón al decir 
que se da 

demasiada 
importancia 
a lo que dice 

Mourinho?

Los votos en la web

@
Lo + visto

1

2

3 Pep pudo ir al Nàstic  Hace 

unas temporadas, Luis En-

rique y Pep Guardiola pudie-

ron fichar por el Nàstic. Pe-

ro la directiva de Tarragona 

desestimó la posibilidad.

FUTBOLITIS  En la viñeta de 

Caye vemos en esta ocasión 

como Guardiola repasa los 

factores que perjudican al 

equipo y descarta ya la op-

ción del césped.

Al asalto de la elite  En varios 

países europeos el lidera-

to de las diferentes ligas 

no están en manos de los 

equipos grandes sino de 

modestos.

La ventana indiscreta

LOS COMENTARIOS

Jerf  Pienso que Dani Alves tiene toda la razón. A ese tipo de 

persona es mejor ignorarlo, para que se ubique a la altura de un 

profesional con ética y respeto con sus semejantes.

Manuel  Sin duda ninguna. Da la sensación de que para el ”entor-

no mediático” del Barcelona sólamente existe Mouriño. ¡Qué 

obsesión!

Carlos  En Madrid dan importancia y sobredimensionan lo que dice 

el Mou. El caso es que aquí en BCN, pican como bobos. Es algo 

asi como el “budu”, si te lo crees, estás perdido. 

Torres Y yo me pregunto, si Mou se viera en una situación similar a 

la que pasó este año en la semi del Camp Nou, ¿hará lo mismo 

con el Madrid?

Pep  Quienes hablan cada día de las gracias del tal Mou son des-

de el centralismo madridista. Lo que debemos hacer nosotros 

es pasar completamento de ello. Incluso la prensa catalana.

Koldo  Tiene toda la razón, Mou es un fantasma y provocador.... 

qe hable en el campo que ese es su trabajo!!

Valero ¡Bravo, Alves! Por fin alguien dice lo que muchos pensamos 

¡ y en un medio de alcance nacional! A ver si pasamos de una 

vez y al menos desde aquí no le damos tanto bombo.

Alex  Siento vergüenza ajena de la banda de lametraserillos que 

campan por los medios informativos de la meseta central. Uno 

ya no se sorprende de nada, pero hay personaje como el Sr Inda 

que produce pena. Por ello le doy la razón a Dani Alves.

DECEPCIONADO

Hay que estar vigilantes

Luis Balaguer

Mi comentario, es sobre la nue-

va directiva del Barça. Parecía 

que iba a ser la normalización 

del club y transparencia absolu-

ta, pero sólo se está quedando 

aparentemente  en una revan-

cha contra la última directiva. En

los primeros 100 días del nuevo 

presidente,  sólo hemos conoci-

do de los desastres de gestión 

y rectificaciones de lo realizado 

por la anterior directiva: Falta de 

liquidez?, Anulación del cargo de 

Presidente de Honor? aparente 

no buena relación con Guardiola, 

falta de comunicación en los as-

pectos deportivos y muy centra-

dos en demostrar y filtrar gastos 

aparentemente irresponsables 

del la junta del Sr. Laporta.

El presidente del mejor Barça 

de la historia acabará en los 

tribunales. Rosell ha consumado 

su venganza y Laporta (y otros 17 

directivos) deberán enfrentarse 

a una demanda civil por la que 

se les exigirá que cubran con 

su patrimonio personal los 48,7 

millones de euros de pérdidas 

generadas, supuestamente, por 

su gestión. Mientras el nefasto 

Joan Gaspart se fue de ‘rositas’ 

tras liderar la etapa más oscura 

del barcelonismo, a Laporta se 

le ejecuta con una acción de 

responsabilidad social 

que le llevará al juzgado 

y  le  mantendrá ba jo 

sospecha durante los tres 

años que dure el proceso. 

En una Asamblea de 

récord, con la presencia 

de casi 1.200 socios 

compromisarios, un baile 

de cifras –justificado 

para unos, injustificable 

para otros– provocó que 

de un beneficio de 11,1 

millones se pasara a un 

déficit de 79,6 millones. 

En poco más de 100 

días, auditoría y ‘due 

di l igence’ mediante, 

han desaparecido 91,6 

millones. ¿Dónde están? En

esas malditas salvedades que 

han hecho que Sala i Martín 

cuadrara los números de una 

manera y Javier Faus de otra.

Rosell tuvo en sus manos 

la posibi l idad de evi tar  la 

judicialización del Barça y no lo 

hizo. Si el presidente encontró 

hasta cinco motivos para votar en 

contra de acudir a los tribunales, 

¿por qué votó finalmente en 

blanco? Si quería evitar la 

división del barcelonismo, 

¿por qué votó en blanco? Si 

consideraba injusto que todos 

los miembros de la anterior junta 

se vieran afectados de la misma 

forma, ¿por qué votó en blanco? 

Si pensaba que no era justo que 

el presidente con más éxitos 

deportivos de la historia del 

Barça tenga que ser demandado 

por su propio club, ¿por qué votó 

en blanco? Si entendía 

que tampoco era justo 

actuar contra una junta 

que ha sido responsable 

de tres de las decisiones 

más positivas del club 

en toda su historia (la 

tolerancia cero contra 

los violentos, el acuerdo 

con UNICEF y el fichaje de 

Guardiola), ¿por qué votó 

en blanco? Y si creía que 

el Barça, a pesar de haber 

perdido tanto dinero, ha 

conseguido el crecimiento 

más grande de su historia, 

¿por qué votó también en 

blanco? Dice que para no 

influir. Pues influyó. 

¿Por qué votó en blanco?

Extraña manera de 
Rosell de intentar 

evitar otra división del 
barcelonismo

OPINION

Lluís Mascaró
Periodista
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Defensivo. Sustituyó a Xavi para darle consistencia físi-

ca a la medular y cumplió su objetivo con creces.

MASCHERANO

7

7,4

POR JAVIER MIGUEL

7
Creciente. En algunas 

fases de la primera parte 

estuvo demasiado desubi-

cado y perdido por el cam-

po, dejando espacios por 

doquier al rival. Afortuna-

damente 

enmendó 

los errores 

tras el 

descanso 

y cuajó un 

gran par-

tido.

PIQUE

8       
Insistente. Sus centros 

fueron la mejor opción 

ofensiva del Barça en la 

primera parte, pero en 

esta ocasión el problema 

fue de sus compañeros 

que no 

estuvie-

ron muy 

acer-

tados. 

Aplaudir 

su fuerza 

y garra.

ALVES

8  
Comprometido. Marcó un 

enorme gol de cabeza 

y jugó casi medio partido 

‘tocado’. El capitán blau-

grana volvió a demostrar 

todas sus mejores virtudes: 

liderazgo, 

potencia, 

lucha, 

trabajo y 

sacrificio. 

¿Quién 

quiere 

más?

PUYOL

7
Intermitente. No supo 

superar la presión 

del Valencia y perdió ba-

lones con una facilidad 

pasmosa en los primeros 

minutos dejando su banda 

desguar-

necida. 

Pero 

subsanó 

su mal ini-

cio en la 

segunda 

parte.

MAXWELL

Eléctrico. El canario tuvo en sus botas opciones para 

rematar el partido, pero al final se quedó sin ‘mojar’.

PEDRO

7

7
Providencial. Una vez 

más no pudo hacer nada 

en el gol del equipo rival 

y aún suerte porque sacó 

una mano unos minutos 

después que podía haber 

dado el 

0-2 al 

equipo 

‘che’. Tras 

el descan-

so tuvo 

un partido 

plácido.

VICTOR VALDES

7
Asfixiado. No estuvo 

tan fino como en él es 

habitual y se le vio hasta 

un poco pesado y lento en 

reflejos. Sin embargo, Bus-

quets es mucho Busquets 

y se fue 

creciendo 

a medida 

que el 

partido 

avanzaba 

y se le ne-

cesitaba.

SERGIO BUSQUETS

7 
Físico. Nada que obje-

tar a su capacidad de 

sacrificio, aunque técnica-

mente está un escalón por 

debajo que el resto. Supo 

frenar las embestidas de 

los ‘ches’ 

y nunca 

le perdió 

la cara al 

partido. 

Fue vital 

para el 

equipo.

KEITA

7
Obcecado. Más fallón 

que de costumbre, ya 

que estuvo muy impreciso 

en los pases. Quiso ser 

generoso en una acción 

clarísima y acabó errando. 

Luego 

también 

falló dos 

goles 

para em-

pezar a 

temer en  

gafes. 

VILLA

8
Vertical. A veces in-

tentó hacer la guerra 

por su cuenta al ver que 

el equipo no acababa de 

solucionar sus problemas 

de  circulación, pero en 

todo ca-

so fue el 

jugador 

más cla-

rividente 

arriba. 

Marcó un 

gran gol.

INIESTA

7
Correoso. En la primera 

parte apenas se le vio, 

fallando un gol incompren-

sible para su enorme talen-

to. En la segunda tampoco 

estuvo muy atinado, aun-

que no se 

le puede 

negar que 

lo intentó 

siempre, 

aunque 

con esca-

sa suerte

MESSI

9   
Heroico. Lo del egaren-

se ya es para hacerle 

un monumento. Jugó con 

su tendón derecho cla-

mando el cambio, pero su 

calidad y compromiso es 

tan grande 

que hasta 

sirvió dos 

enormes 

asisten-

cias antes 

de irse a la 

ducha.

XAVI

DEFENSA  7,4  ·  MEDIOCAMPO 7,6 ·  DELANTERA 7,3FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Salió en los minutos postreros más pa-

ra perder tiempo que otra cosa.

ABIDAL

SC
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Dos paracaidistas saltan desde la Torre Kuala Lumpur, de 380 metros de altura, en la capital de 

Malasia, durante la competición anual de salto en paracaídas ‘KL Tower’.  Unos 120 saltadores 

llegados de 22 países participaron ayer en esta espectacular competición.

KUALA LUMPUR DESDE EL CIELO

El técnico italiano Giovanni Tra-

pattoni, católico confeso, dirigirá a 

la selección de fútbol del Vaticano 

en un amistoso el próximo día 23 

en Roma contra un combinado 

de la Policía Financiera. Trapatto-

ni, seleccionador de Irlanda, diri-

girá un equipo integrado por estu-

diantes de teología, sacerdotes y 

miembros de la Guardia Suiza.

Trapattoni dirigirá a 
la selección vaticana 

El Real Madrid, por medio de su 

presidente, Florentino Pérez, feli-

citó ayer al escritor Mario Vargas 

Llosa por la obtención del premio 

Nobel de literatura. Vargas Llosa 

es una gran seguidor del equipo 

blanco e incluso dirige la Cátedra 

Real Madrid, en la Universidad 

Europea de Madrid.

Vargas Llosa, fan 
del Real Madrid

La frase del día

“Marcelo no me 
gustaba, pero 
ahora estoy 
enamorado de él” 

José Mourinho
Entrenador del Real Madrid 

En una entrevista a Gol Televi-

sión, el portugués dejó claro 

que no tiene problemas para 

decir las cosas claras.

Fue uno de 

los mejores y 

más carismá-

t icos nada-

dores de los 

años 80. Ga-

nó ocho oros 

olímpicos en-

tre Los Angeles’84, Seúl’88 y 

Barcelona’92. 

Matt Biondi
Ex nadador estadounidense

Cumple 45 años

Los españoles Abraham Olano 

y Melcior Mauri ganan, respecti-

vamente, la medalla de oro y de 

plata en la contrarreloj de los 

Mundiales de Maastricht.

8 de octubre de 1998

Olano y Mauri, oro y plata  
en los Mundiales de ciclismo

Dani Alves
Jgador del FC Barcelona

El lateral azulgrana ha entrado 

con buen pie en la nueva 

selección brasileña de Mano 

Menezes. Alves jugó los 90 

minutos contra Irán y abrió el 

marcador con un golazo de libre 

directo.

Buenos y malos

Sergio Ramos
Jugador del Real Madrid

Al madridista parece que no 

le ha servido de mucho su 

convivencia con los muchos 

jugadores catalanes que hay en 

la selección. Su desafortunada 

alusión al catalán debería 

hacerle reflexionar.

Joaquim Hernández
Padre de Xavi Hernández

El padre de Xavi Hernández ha 

sido valiente al dar a conocer el 

estado físico del centrocampista 

catalán. Por si alguien tenía 

dudas, Vicente del Bosque 

admitió ayer que el jugador había 

llegado a un situación límite.

Kaká
Jugador del Real Madrid

Costó 65 millones de euros, 

decepcionó en su primer curso 

de blanco y sigue de baja tras 

pasar por el quirófano. Kaká no 

ha cuajado y los rumores sobre 

su salida en el mercado invernal 

son cada vez más insistentes.

NO
SI

David Stern
Comisionado de la NBA

El Palau Sant Jordi fue anoche 

una auténtica fiesta. Baloncesto 

de lujo y un ambiente 

espectacular. El duelo entre 

el Regal Barça y Los Angeles 

Lakers pareció cualquier cosa 

menos un partido amistoso.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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Esto es lo que hay

SUMA Y SIGUE. Visto lo visto, hoy me voy a poner 

más trascendente que nunca (peligro, peligro) porque 

estoy hasta el gorro de las coñas marineras que se 

lanzan desde cierta caverna mediática. Me enciende 

y me irrita que se haya asegurado que el entorno del 

jugador madridista Pepe, que acaba contrato el 30 

de junio del 2012, se haya puesto en contacto con el 

FC Barcelona ante la demora en la renovación de su 

contrato por parte del Real Madrid. ¿Nos hemos vuelto 

todos locos?

Pepe no puede mancillar la camiseta blaugrana. Aún 

están en mi memoria las imágenes de la inexplicable 

y bárbara agresión que sufrió el centrocampista del 

Getafe Javier Casquero tras ser objeto de un clarísimo 

penalty por parte del defensa madridista. Al central 

portugués se le cruzaron los cables de una forma 

vergonzosa e imperdonable y agredió a Casquero, en 

un acto de absoluta cobardía, ya que el jugador del 

Getafe estaba tendido en el suelo y sin posibilidad de 

defenderse de ninguna forma.

Por supuesto que la actual plantilla de Guardiola es 

corta, que necesita reforzarse (sobre todo un jugador 

por banda), que precisa un central, pero para ocupar 

esta demarcación no hace falta ir a buscarlo fuera 

porque los hay a pares en la factoría blaugrana y a 

los que, por supuesto, no habría que pagarles seis 

millones de euros, libres de impuestos, que es lo que 

está pidiendo Pepe al Real Madrid. Fontàs, Bartra, 

Muniesa y Gómez reúnen los requisitos necesarios 

para jugar en el eje defensivo del primer equipo.

Pepe no tiene sitio ni en el filial del Barça
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Una joven seguidora del tenista serbio Novak Djokovic asiste al partido que le enfrentó al español 

Guillermo García López durante los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghai. Seguro que 

esta aficionada no se perdió detalle con estas ‘discretas’ gafas

ESPECTACULO EN LAS GRADAS

Edison Peña, el duodécimo 

minero rescatado en la mina 

San José de Chile, fue invitado 

a participar en la famosa mara-

tón de Nueva York que se cele-

brará el 7 de noviembre, según 

informa ‘The New York Times’.

Peña era considerado el más 

“deportivo” de los 33 trabaja-

dores rescatados.

Un minero, en la 
maratón de Nueva York

Si algo ha mantenido en vilo en 

la última década, eso ha sido sin 

duda desconocer cuál era el peso 

real de Ronaldo. ‘El Fenómeno’, 

criticado en los últimos años por 

su oronda figura, apostó con un 

periodista de su país que se pesa-

ría en directo si este año gana algo 

con su actual club, el Corinthians.

El reto del peso     
de Ronaldo

La frase del día

“Mourinho no ha 
descubierto el 
fútbol y no lo va   
a descubrir” 

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona 

El lateral brasileño del Bar-

celona considera que todo el 

mundo sabe que lo que dice 

el portugués vende mucho.

Una de  las 

primeras le-

yendas de l 

ba loncesto 

español. Lí-

der del Real 

Madrid y de 

la selección 

española. Fue el mejor jugador 

del Eurobasket del 73.

Wayne Brabender
Ex jugador de baloncesto

Cumple 65 años

El actual preparador de porteros 

del Barcelona, Carlos Busquets, 

anuncia su retirada del fútbol 

después de enfrentarse al técni-

co del Lleida, Paco Bonachera.

16 de octubre del 2002

Carlos Busquets cuelga 
los guantes en el Lleida

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

SIN MALA FE. Estoy de acuerdo con Guardiola. 

Casillas no tiene mala fe, pero ha querido hacer una 

gracia y le ha salido un churro con eso de que el 

Barça está de moda y las modas pasan. Le sucedió 

lo mismo el año pasado, cuando se le ocurrió decir 

que miraban al Barça por el retrovisor... Pero Iker 

no es un antibarcelonista por sistema. Puede que 

sea un patoso, pero siempre ha admirado el juego 

del Barça y uno de sus mejores amigos es Xavi. Con 

eso ya está todo dicho.

   Aún así, bueno será recordarle a Iker y a los que 

de verdad piensen que esto es una moda, que los 

hay, que todo viene del año 88, cuando un diseñador 

llamado Johan Cruyff impuso el patrón y luego todo 

ha sido ya cuestión de que los que han venido 

después tuvieran mejor o peor mano en el corte. 

Esta moda ya va para 22 años, Iker, y le ha dado al 

Barça diez ligas, tres Champions, cinco Copas del 

Rey, dos Recopas, ochos Supercopas de España, 

tres Supercopas de Europa y un Mundial de clubs... 

No está mal para ser una moda pasajera...

    Lo justo sería hablar de estilo, que es precisamente 

lo que crea moda y ha hecho del Barça el equipo 

que todos quieran imitar. Sí, Iker, también el 

Madrid, que incluso ha echado a entrenadores que 

acababan de ganar la Liga pero que no jugaban 

bonito como el Barça. Y este estilo no se pasará 

de moda. Habrá años que sacará modelos de más 

éxito y otros, de menos éxito, pero siempre marcará 

tendencia. Y siendo fiel al estilo, por ejemplo, será 

más fácil ganar hoy al Valencia que no poniéndose 

un modelito que no le siente bien...

Casillas y las modas

Xavi Hernández
Jugador del FC Barcelona

Todo apunta a que el 

centrocampista de Terrassa 

estará a disposición de Josep 

Guardiola para el partido de 

esta noche ante el Valencia. Su 

compromiso con la causa culé 

es total. Como siempre.

Buenos y malos

Iker Casillas
Jugador del Real Madrid

Insiste Casillas en que la etapa 

de dominación del Barcelona ya 

se ha acabado. El año pasado 

se jactó de ver a los azulgranas 

por el retrovisor. No se acuerda 

de cómo acabó la historia. 

Quien ríe último...

Dani Pedrosa
Piloto de MotoGP

Se subió a una motocicleta dos 

semanas después de su grave 

caída. Notó molestias y aún no 

ha decidido si correrá la carrera; 

apuestan a que sí, pero subirse 

a una moto ya es toda una 

demostración de pundonor.

Danilo di Luca
Ciclista

La UCI ha rebajado la sanción a 

Danilo di Luca que ya puede a 

volver a disputar una carrera. El 

motivo es su colaboración con 

el organismo. Poco importa que 

se haya dopado o no, la clave es 

dar nombres.

NO
SI

Juan Mónaco
Tenista

Llegó al Masters 1000 de 

Shanghai con una invitación... 

y ya está en semifinales. 

El tenista argentino ha 

aprovechado su oportunidad 

y aspira a jugar la final. Antes 

tiene que eliminar a Murray.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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Alves se hace con 
el 2 de la ‘seleçao’

EFE
Dani Alves ha marcado en los dos últimos amistosos

El lateral ha respondido a la confianza de Mano 
Menezes con golazos, asistencias y buen juego. 
Alves ya es titular con la selección de Brasil

T
itular indiscutible en 

el Barça y, finalmen-

te, también en la ‘se-

leçao’. Dani Alves es el 

nuevo dueño del lateral 

derecho de la canarinha. Maicon

se pasó de frenada al pedir al 

nuevo seleccionador, Mano Me-

nezes, que no lo incluyera en 

la primera lista de convocados, 

aduciendo que necesitaba tiem-

po para digerir el fracaso en el 

Mundial. Y el crack blaugrana ha 

aprovechado la brecha abierta.

En los tres partidos disputa-

dos esta temporada con la ‘ver-

deamarela’, Dani ha rendido a un 

extraordinario nivel. Sus núme-

ros ofensivos son propios de un 

delantero. Ha dado una asisten-

cia y ha marcado dos golazos: el 

primero, el jueves, en Abu Dhabi, 

de falta directa ante Irán y el últi-

mo, el lunes en Derbi (Inglaterra), 

contra Ucrania, empalmando una 

espectacular volea a pase de Ro-

binho. Un tanto que firmaría el 

mismísimo Messi.

Defensivamente, tanto Dani 

como el nuevo Brasil está incon-

mensurable. La canarinha toda-

vía no ha encajado ningún tanto, 

con una zaga 100% renovada sin 

automatismos, donde no están ni 

el portero Julio César, ni Maicon, 

ni la ‘dupla’ de centrales formada 

por Lucio y Juan. Alves se está 

entendiendo a las mil maravillas 

con el portero Victor (Gremio) y 

los centrales Thiago Silva (Milan) 

y David Luiz (Benfica). 

Con trabajo y dedicación, dos 

de sus signos de identidad, el 

blaugrana ve como ha conse-

guido uno de los objetivos que 

todavía le quedaba, afianzarse 

con su selección. “Estoy muy 

feliz, en el último amistoso mar-

qué un gol muy bonito, pero lo 

más importante para mí, es que 

Mano Menezes está haciendo 

un muy buen trabajo y que todos 

nosotros estamos entendiendo 

aquello que quiere. Estamos 

en el buen camino”, explicó. El 

próximo examen de Alves con la 

‘canarinha’ será ante la Argenti-

na de Messi y Mascherano, en 

noviembre en Qatar. 

El azulgrana ha 
enviado a Maicon 
al banquillo 
de la ‘canarinha’

Mano Menezes 
ha renovado 
el combinado 
brasileño 

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Dunga lo relevó a un segundo plano
Dani Alves se convirtió con Dunga en el jugador número doce de 

la selección brasileña. El ex seleccionador apostó por el defensa 

interista Maicon como el lateral derecho titular del equipo, aunque 

siempre dio confianza al lateral azulgrana. La lesión del delantero 

Elano en el paso Mundial de Sudáfrica le dio la alternativa a Alves, 

que jugó los últimos encuentros de titular en una posición más 

adelantada, más cerca de los delanteros que los defensas. 
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La selección brasileña continúa 

rodándose en la nueva etapa de 

Mano Menezes en el banquillo y, 

tras imponerse con claridad a Irán, 

hoy tendrá enfrente al combinado 

ucraniano. El encuentro, en el que 

el barcelonista Dani Alves tiene 

muchos visos de ser titular, se 

disputará en el Pride Park Stadium 

de Derby (Reino Unido) y se podrá 

seguir en directo, desde las 20.45 

h, en La Siete, el segundo canal de 

Telecinco en la TDT.

Alves juega con 
Brasil ante Ucrania

22.10 C+ Fútbol. El torneo Apertura vive 

hoy uno de sus innumerables clásicos,  

el enfrentamiento en el Monumental 

de Buenos Aires entre River Plate y 

Gimnasia La Plata.

Fútbol argentino

19.15 Eurosport. El programa de 

entrevistas vuelve una temporada más 

y tiene como primer protagonista al 

Balón de Oro del Mundial 2010.

‘One to One’: Forlán

19.30 Gol T. El canal de pago estrena 

un nuevo espacio de entrevistas en 

profundidad que será inaugurado 

por el técnico del Real Madrid, el 

portugués José Mourinho.

Entrevistas Gol: Mourinho
08.00 Teledeporte. El Masters 

1000 de Shanghai, el torneo 

de tenis más importante de 

Asia, comienza hoy con los 

partidos de primera ronda.

Tenis: Shanghai
02.30 Canal+. El espectáculo 

del fútbol americano se 

desplaza a Minessota, donde 

los Vikings reciben a los New 

York Jets.

NFL: Monday Night

Destacados

LA 1

06.00 Noticias 24 h. 

06.30  Telediario matinal. Incluye El 

tiempo.

09.00 Los desayunos de TVE.

  Presenta Ana Pastor García. In-

vitada: Cristina Garmendia, Mi-
nistra de Ciencia e Innovación.

10.15 La mañana de La 1.

14.00 L’informatiu.

Incluye El temps.

14.30 Corazón. 

15.00 Telediario 1.

16.05 El tiempo.

16.15 Amar en tiempos revueltos.

17.00 El clon.

17.30 Mar de amor. 

18.20 España directo.

20.00 Gente.

21.00 Telediario 2.

22.05 El tiempo.

22.15 Las chicas de oro. 

  La bolera.
23.15 Humanos y divinos.

00.15 Repor. 

Hay gente para todo.
01.00 En portada.

Vendidas como esclavas.
01.00 La noche en 24 horas.

02.30 TVE es música.

03.00 Noticias 24 h. 

ANTENA 3 TV

06.00 Las noticias de la mañana.

08.45 Espejo público.

Presenta Susanna Griso.
12.30 La ruleta de la suerte.

14.00  Los Simpson.

  Hombre gordo y niño pequeño.
Lisa, la Simpson.

15.00 Antena 3 noticias 1.

15.50 La previsión de las 4.

Presenta Roberto Brasero.
16.00 Tardes de cine. 

Una casa patas arriba.
Dir.: Steve Carr.

  Int.: Ice Cube, Nia Long, John C. 
Mcginley.

17.45 3D.

18.45 El diario.

20.15  Karlos Arguiñano en tu cocina.

21.00 Antena 3 noticias 2. 

  Presentan Matías Prats y Manu 
Sánchez.

  Incluye la Previsión de las 10, 

con Roberto Brasero.
22.00 El club del chiste.

22.15 El internado.

00.00 Informe 3.

02.30  Adivina quién gana esta no-

che.

04.30 Sueños.

LA 2

06.00 TVE es música.

07.00 Conciertos de Radio-3.

07.30 Para todos La 2.

09.00 Acción directa.

09.30 Aquí hay trabajo. 

10.00 La aventura del saber. 

11.00 Creadores.

11.30 Paso a paso con Nacho Duato.

12.00 Programa de mano.

12.30 Para todos La 2.

14.30 Miradas 2.

15.00 Escala1: 1. 

15.30 Saber y ganar. 

16.00 Grandes documentales. 

17.00 Documentales naturaleza.

17.30 Documentales culturales.

18.25 Biodiario.

18.30 Mujeres para una época.

19.00 Paso a paso con Nacho Duato. 

19.30 El hombre y la tierra.

20.00 La 2 noticias/Miradas 2.

21.00 La mitad invisible.

21.25 Grandes descubrimientos.

21.30 Sorteo Bonoloto.

21.35 Ciudad K.

22.00   El cine de La 2. Tiempo de 
valientes. 

23.45 En las calles sin nombre.

00.45 ZZZ.

00.50 Centros en red.

LASEXTA

07.00 La Sexta en concierto.

08.10 Lo mejor de La Sexta.

08.30 Futurama.

09.25 Padre de familia.

10.45 Crímenes imperfectos.

12.35 Las pruebas del crimen.

13.00  Crímenes imperfectos: Ricos y 

famosos.

14.00 La Sexta noticias.

14.55 La Sexta deportes.

15.20 Sé lo que hicisteis.

17.10 Numb3rs. 

18.05 Caso abierto. 

19.00 Navy: investigación criminal.

20.00 La Sexta noticias.

20.55 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio.

  Presentan Gran Wyoming y Bea-
triz Montañez.

22.15 Cine.

El show de Truman.
Dir.: Peter Weir.
Int.: Jim Carrey, Ed Harris, Na-
tascha McElhone, Laura Linney, 
Paul Giamatti.

00.05 Buenafuente.

01.25 El intermedio.  

02.25 Astro TV.

05.00 Teletienda.

BARÇA TV

SPORTMANIA

08.00  FIA GT Championship. Zolder 
GT3 (2ª Carrera).

09.30  NHL. Boston Bruins-Phoenix 
Coyotes.

11.30  Casa Club. European Tour. Alfred 
Dunhill Links Championship (4ª 
Jornada).

13.30  Liga argentina. Torneo Apertura 
2010. Tigre-Boca. 

15.15 Premier League World. 

15.45 Transworld Sport. 

16.35  Espacio Reservado. Javier Gó-
mez Noya.

17.05  Final. Open China. WTA World 
Tour.

19.35  Vela. Seamaster Sailing. Sep-
tiembre.

20.00 Más deporte. Emisión 53.
20.30 Sportwoman. Episodio 53/15.
21.00  Open de Japón. ATP World Tour 

500. Final. Open de Japón. 
23.30  NFL. Kansas City-Indianapolis 

Colts.
02.45  FIA GT Championship. Zolder 

GT3 (2ª Carrera).
04.15 IndyCar.

Homestead.
06.45  Cto. de España de Pádel de 

menores. Resumen.

TELEDEPORTE

06.30 Magazine Olimpico.

07.00  Voley playa. Tenerife Champions 
Cup. Final Masculina.

08.00  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). (DIR)

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). (DIR)

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). (DIR)

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). (DIR)

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). 

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). 

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). 

  Tenis. Masters 1000 Shanghai. 
1ª ronda. Desde Shanghai (Chi-
na). 

00.00  Rugby Heineken Cup.

01.45  Automovilismo. Cto. Nascar 
‘Pepsi Max 400’.

GOL T

10.00 Portugal-Dinamarca.

Clasificación Eurocopa 2012.
11.00 Premier World Show.

11.30 Irlanda del Norte-Italia.

Clasificación Eurocopa 2012.
12.30 Goles Liga Adelante.

13.00 Goles Clasificación Eurocopa. 

2012 Resumen Goles Jornada 3.

14.00 Gol Noticias. Directo.

15.00 Magazine Champions League.

15.30 Goles Liga Adelante.

16.00 Gol Noticias.

16.15 Premier World Show.

16.45 Portugal-Dinamarca.

Clasificación Eurocopa 2012.
17.30 Goles Liga Adelante.

18.00 Gol Noticias.

18.15 Gol Zap.

18.40 Goles Clasificación Eurocopa.

19.30  Entrevistas Gol. José Mourinho.
20.00 Mundo Gol. Directo.

21.00 Alemania-Turquía.

Clasificación Eurocopa 2012.
23.00 Mundo Gol Club. Directo.

00.00  Newell’s-San José. Copa Sud-
americana ida octavos.

01.50 Resumen Copa Sudamericana.

02.30 Once Caldas-Ind. Medellín.

Liga Colombiana Jornada 13.

EUROSPORT

08.50  Hípica. Juegos Ecuestres Mun-
diales, Kentucky, EE.UU. Saltos-
Final 4.

10.00 Fútbol. Euro 2012.

Portugal-Dinamarca.
11.00 Fútbol. Euro 2012.

Northern Ireland-Italia.
11.45 Fútbol. Euro 2012.

Irlanda-Rusia.
12.15 Fútbol. Euro 2012. All Access.
13.15  Tenis. Torneo WTA, Pekín, China. 

Final.
14.30  Ciclismo. París-Tours.
15.45 Fútbol. Euro 2012.

Irlanda-Rusia.
Northern Ireland-Italia.
Portugal-Dinamarca.

18.00 Fútbol. Euro 2012. All Access. 
19.00 Fútbol. Euro 2012. Flash.
19.15  Fútbol. Eurogoles One to One.
19.30 Fútbol. Euro 2012.

Irlanda-Rusia.
Portugal-Dinamarca.

20.45 All Sports. CLASH TIME.
20.50 All Sports. WATTS Magazine.
21.00 Pro Wrestling. 

22.25 All Sports. CLASH TIME.
22.30 Fight Sport. Total KO.
23.30 Fútbol. Euro 2012

Northern Ireland-Italia.

CANAL+ FUTBOL

08.00 Lo mejor de la Europa League. 

08.45  Liga argentina. Torneo Apertura 
2010. Lanús-San Lorenzo. 

10.30 Global Football. Emisión 90.
11.00  Fútbol Brasileño. Cto. Nacional. 

Cruzeiro-Fluminense.
12.45 Premier League World. 

13.15  Liga argentina. Torneo Apertura 
2010. Vélez-Colón. 

15.00 FIFA Fútbol Mundial. 

15.30  Fútbol Brasileño. Cto. Nacional. 
Santos-At. Paranaense. 

17.15 Global Football. Emisión 90.
17.45  Liga argentina. Torneo Apertura 

2010. Tigre-Boca. 
19.30 Premier League World. 

20.00  Fútbol Brasileño. Cto. Nacional. 
Cruzeiro-Fluminense. 

21.40 FIFA Fútbol Mundial. 

22.10  Liga argentina. Torneo Apertura 
2010. River-Gimnasia LP. DIR.

00.15 Goles Premier League. 

00.30  Fútbol Brasileño. Cto. Nacional. 
Santos-At. Paranaense. 

02.15 Premier League Review. 

03.15 Liga Holandesa. Ajax-Utrecht.
05.00 Goles Calcio. Jornada 6.
05.15 Liga rusa. CSKA-Rostov.
07.00 Highlights Bundesliga. 

10.00  Temps de joc. El proper rival.  
FCB-València (09/10) 

12.00  Temps de joc. La Lliga. Athletic 
Club-FCB (10/11)

14.00  Barça Notícies Migdia -En di-

recte-

14.30 Símbols. Canaletes.  
14.45  Temps de joc. 600” de futbol. 

FCB-València (00/01)
15.00 Barça Notícies Migdia.

15.30 Kings of clubs. Boca Juniors.
16.00  El partit. Juvenil A-Poblense 

(10/11)
18.00 Barça a l´hora -En directe-

18.15  Temps de joc. El proper rival. 
FCB-València (91/92)

20.00 Barça a l´hora -En directe-

20.15 Històries del Camp Nou.

20.30 Kings of clubs. Al-Ahly.
21.00 Símbols.  

21.15  Temps de joc. 600” de futbol.  
FCB-València (07/08)

21.30 Barça Notícies Nit -En directe-

22.00  El partit. Barça B-Tenerife 
(10/11)

00.00 Barça Notícies Nit -Reemissió-

00.30 Recorda Míster Johan Cruyff.

01.15 Kings of clubs.

01.45  Temps de joc. 600” de futbol.  
FCB-València (08/09)



SPORTBARÇA8
Martes

12 Octubre 2010

un dato que sigue pendiente de 

confirmación.

En cualquier caso, y con inde-

pendencia de las pruebas que 

pueda presentar el equipo ges-

to previo a la llegada de Sandro

Rosell, Laporta sí mantendrá la 

tesis fundamentada en el acoso 

político. El ex presidente seña-

lará que su salto a la política, el 

impulso de su nuevo partido y 

su intención de comparecer en 

los próximos comicios a la Ge-

neralitat el 28 de noviembre ha 

despertado enormes recelos y 

ha desatado toda una campaña 

de desprestigio personal y profe-

sional. Todo vale si contribuye a 

perjudicar su imagen.

ASAMBLEA EN SUSPENSE

Joan Laporta todavía no ha co-

municado de forma oficial si el 

sábado asistirá personalmente a 

la Asamblea de Compromisarios. 

En estos momentos es toda una 

incógnita ya que las informacio-

nes que se desprenden del entor-

no más próximo al ex presidente 

son contradictorias. Sin embargo, 

algunos de sus colaboradores 

más estrechos, aseguran que 

están presionándole para que 

haga acto de presencia y pueda 

defenderse personalmente con 

todo tipo de detalles de las posi-

bles acusaciones en contra de su 

gestión económica. 

J
oan Laporta tiene previs-

to personarse mañana en 

las oficinas del club para 

solicitar el acceso al con-

tenido de la ‘due diligence’ 

que la actual directiva encargó 

tras su llegada al poder. El ex pre-

sidente ejercerá el derecho que 

le otorga su condición de socio 

compromisario y tendrá acceso a 

la información reservada que se 

deriva del informe. Por supuesto, 

se tratará de una revisión super-

ficial ya que bajo ningún concepto 

estará en condiciones de extraer 

la ‘due dilligence’ de las oficinas 

del Camp Nou. Se trata de obte-

ner la información mínima impres-

cindible para concretar la defensa 

a seguir junto a sus ex directivos, 

ejecutivos y servicios jurídicos. 

Laporta y la plana mayor de su 

junta han confirmado que será el  

jueves (Hotel Majestic, 19.00 ho-

ras) cuando comparecerán ante 

los medios de comunicación para 

aclarar posibles confusiones o 

informaciones aparecidas que 

consideran no se ajustan a la 

realidad.

Desde el entorno de Laporta

ya se ha adelantado algunas de 

las líneas a seguir para defender-

se de las acusaciones que se han 

vertido a lo largo de las últimas 

semanas. En primer lugar, se arre-

meterá contra las filtraciones por 

considerarlas fuera de lugar y ma-

nipuladoras. En estos momentos 

se baraja incluso la alternativa 

de presentar ante la luz pública 

una auditoría independiente ba-

sada en la contabilidad cerrada 

por la anterior junta directiva. Es 

Laporta verá mañana 

la ‘due dilligence’

El blaugrana Dani Alves abrió el marcador con un golazo de volea

El ex presidente 
acudirá al club 
para analizar 
las conclusiones

La plana mayor 
de su junta estará 
con él este jueves 
en el Majestic

Alves y Pato firman 

una plácida victoria

Brasil resolvió con autoridad su 

amistoso ante Ucrania en una 

noche plácida. La ‘canarinha’ 

tuvo el control total del partido 

y se dedicó a tocar e intentar 

divertirse. Cuando el escenario 

de un compromiso de este tipo 

lo permite, Robinho aprovecha 

para atreverse con cualquier re-

gistro.

     Un pase medido suyo desde 

el lado izquierdo lo aprovechó el 

lateral del Barça, Dani Alves pa-

ra mandar el balón a la red, con 

una espectacular volea. Era el 

minuto 25. Alves marcó por se-

gunda vez de forma consecutiva 

después de hacerlo el jueves.

  Mano Menezes, seleccionador 

brasileño, apeló al talento de 

Robinho y Pato como argumen-

to para resolver el amistoso. A 

Alexandre Pato se le vio activo. 

Mandó un balón al palo en el 

minuto 35.

Ucrania apenas entró en acción 

antes del descanso. Se presen-

tó sin Shevchenko, lesionado, 

que vio el partido en la grada.

     Tras el descanso, Ucrania me-

joró con la entrada en el campo 

de Khudovyak. Enseguida, Rotan 

pudo hacer el empate. Mandó un 

disparo raso y seco al palo.

     Sin embargo, Brasil aumentó la 

ventaja con un tanto de Pato, que 

lo había buscado toda la noche. 

Menezes dio descanso a los su-

yos y aprovechó para dar minutos 

a nuevos talentos que se asoman 

al primer equipo de Brasil –San-

dro, Giuliano, André y Wesley–. 

También Adriano, el lateral del  

Barcelona, tuvo 45 minutos para 

intentar adueñarse de la banda 

izquierda de la ‘canarinha’. 

Brasil se impuso con comodidad a Ucrania en 
un amistoso en el que Mano Menezes dio otra 
oportunidad a los nuevos talentos ‘canarinhos’

Filtraciones que no se 
ajustan a la realidad y 
campaña de desprestigio, 
líneas argumentales en 
su defensa pública

Redacción
BARCELONA

VALENTI ENRICH
Joan Laporta tiene previsto acudir a las oficinas

Campo:  Pride Park. 9.000 esp.

Brasil: Víctor, Dani Alves, Thiago 

Silva, David Luiz, André Santos 

(Adriano, 46’), Lucas Leiva, Rami-

res (Sandro, 66’), Elías (Wesley, 

87’), Carlos Eduardo (Giuliano, 

66’), Pato (Nilmar, 78’) y Robinho 

(André, 83’).

Ucrania: Dykan, Kucher, Fedetskiy, 

Mandzyuk, Romanchuk, Tymos-

chuk, Rotan, Aliyev, Polyovyi (Hai, 

72’), Husyev (Khudovyak, 46’) y 

Milevskiy.

Arbitro: Martin Atkinson (Inglate-

rra). Amarilla a Ramires/Tymos-

chuk, Kucher, y Fedetskiy.

Goles: 1-0. Dani Alves (25’); 2-0. 

Pato (64’).

2 0

El lateral marcó 
por segunda vez 
consecutiva y Adriano 
jugó los segundos 
45 minutos

Agencia EFE
DERBY (INGLATERRA)

Brasil-Ucrania

La junta decidirá si pide 
responsabilidades a Laporta
La junta directiva del FC Barce-

lona deberá decidir si, en caso 

de que los socios compromisa-

rios aprueben el cierre econó-

mico del ejercicio 2009-10, con 

un déficit de 70 millones, piden 

o no responsabilidades a la di-

rectiva de Laporta por la deuda 

contraída. Según aseguró ayer 

ONA FM, los compromisarios no 

serán los que votarán si la junta 

anterior debe avalar una parte 

-40 millones- de la deuda total 

que acumula el Barcelona, sino 

que deberán limitarse a aprobar 

o desaprobar el cierre del ejer-

cicio anterior. En caso de que 

se apruebe este ejercicio será 

entonces la junta la encargada 

de pedir responsabilidades.  Por 

otro lado, el club está estudiando 

la posibilidad de que estas vota-

ciones sean electrónicas y no a 

mano alzada.

Menezes seguirá de cerca a Ronaldinho
Mano Menezes seguirá en Europa los próximos diez días, para analizar 

de cerca el estado físico de Ronaldinho y a otros jugadores brasileños. 

El seleccionador brasileño estará en partido entre el Milan –de Robinho, 

Alexandre Pato y Thiago Silva-–y el Chievo, de este fin de semana. Dos 

días después, viajará a Madrid para seguir el partido entre Real Madrid y el 

Milan, de la Liga de Campeones para evaluar al lateral madridista Marcelo. 

Por último, Menexes irá el 20 de octubre a Londres, en el Tottenham-Inter, 

también de Champions, para ver al portero Julio César, Maicon y Lucio.
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La pizarra
de Pichi

Xavi e Iniesta se echaron 
el equipo a sus espaldas
Dos asistencias de Xavi y una 

acción providencial de Iniesta  

en la jugada que marcó el des-

enlace del enfrentamiento salie-

ron al rescate del equipo en un 

partido que se había puesto muy 

cuesta arriba. Con un sistema 

de juego que había abandona-

do las bandas, y un tándem de 

delanteros, Messi y Villa, de lo 

más espesos, sólo la aparición 

de los grandes ‘cerebros’ podía 

cambiar el signo del duelo. Y 

yo me pregunto: ¿Qué les dice 

Pep al descanso? En cualquier 

caso, la salida del equipo y el 

gol de Iniesta, a las primeras de 

cambio, marcaron el punto de 

inflexión. 

El triunfo ante el Valencia 

es de los que tiene mérito. El 

conjunto de Emery demostró 

cómo hacer daño al Barça sin la 

necesidad de estar los once ju-

gadores detrás de la portería. El 

equipo hizo gala de una enorme 

anticipación, una gran presión 

arrriba y un sorprendente control 

del balón, algo insólito frente al 

Barça y en el Camp Nou.

El encuentro ofreció detalles 

sintómaticos. Por ejemplo, la 

marcha de Xavi coincidió con un 

repunte del Valencia que inclu-

so se atrevió a insinuar peligro. 

Otro detalle a tener en cuenta 

porque tampoco es habitual: los 

cambios ordenados por Guardio-

la -Mascherano, Pedro y Abidal-. 

De los tres relevos en casa, dos 

fueron de claro perfil defensivo.

Y no habría que pasar por 

alto otro apunte que recuerda a 

un pasado reciente. Con el 0-1 

en el marcador, el Valencia bien 

posicionado y un cierto nervio-

sismo en la grada, Víctor Valdés 

volvió a ser fundamental en una 

acción que a punto estuvo de 

culminar con el 0-2.

Los tres puntos deben ser 

fundamentales para sacudirse 

el exceso de presión originado 

tras el partido frente al Hércu-

les. Se trataba de una prueba 

de fuego para un equipo que ha 

demostrado sentirse más có-

modo en los desplazamientos. 

Derrotar al líder sin contar con la 

brillantez de los dos delanteros 

debe ser un motivo de confian-

za, no de preocupación.

El reto más importante pasa 

por recuperar la imagen de los 

25 o 30 minutos de la segun-

da parte y olvidar cuanto antes 

la imagen ofrecida en el primer 

tiempo.

En el día más espeso de los dos delanteros, 
Messi y Villa, fueron los ‘cerebros’ del equipo 
quienes salieron al rescate de los tres puntos

La victoria frente a un gran Valencia debe servir 
como punto de inflexión para sacudirse el 

exceso de presión del equipo en el Camp Nou

PACO LARGO
Alves cree que el equipo mejoró en la segunda parte

“Recuperamos nuestra 

personalidad a tiempo”
La plantilla destaca 
la capacidad del 
equipo para recuperar 
el control del balón 
después de un mal 
arranque de partido

DAVID VILLA

“Desde la primera 
vez que me 
puse unas botas     
tengo ansiedad” 

VICTOR VALDES

“La victoria puede 
marcar un punto 
de inflexión de 
cara al futuro”

E
l Barça sufre sin el 

balón, pero cuando 

lo recupera, suele ser 

un equipo tan reco-

nocible como eficaz. 

“En la segunda parte, hicimos 

lo necesario para recuperar 

nuestra personalidad a tiempo 

para ganar el partido”, expre-

só Dani Alves, satisfecho por 

la capacidad de reacción del 

equipo blaugrana. “Después 

del descanso cambiamos el 

sistema para encontrar más 

fluidez”, comentó.  El brasileño 

también destacó la importancia 

de reencontrarse con la victoria 

en casa, aseguró que el equipo 

está “preparado” para afrontar 

el exigente calendario que le 

espera y restó importancia a su 

pique con Vicente. “Son discu-

siones que vienen de un calen-

tón, pero nada más, se quedan 

ahí, uno después de la ducha 

se relaja y no pasa nada; si en 

algún momento le he faltado al 

respeto le pido disculpas”.

David Villa, que admitió ha-

ber vivido “un partido muy es-

pecial” ante su ex equipo, vol-

vió a responder las preguntas 

sobre su supuesta ansiedad 

ante la portería rival. “Desde 

que me puse por primera vez 

unas botas tengo ansiedad por 

marcar, si no fuese así no ha-

bría marcado tantos goles en 

mi carrera”, dijo.

Su compañero Víctor Val-

dés insistió en que el Barça 

tuvo la actitud necesaria para 

remontar y aprovechar “el can-

Toni Closa
BARCELONA

sancio del Valencia en la segunda 

parte”. La victoria ante el líder, 

según el meta catalán, es de las 

que sirve para “marcar un punto 

de inflexión de cara al futuro” del 

Barça.

“Se ha trabajado mucho para 

amarrar estos tres puntos y el pú-

blico ha sabido darle valor a una 

victoria como ésta”.

También se felicitó por el 

triunfo Andrés Iniesta, autor del 

primer gol del Barça. “Estos tres 

puntos nos van a venir muy bien. 

En la segunda parte hemos sabi-

do corregir cosas y hemos estado 

mejor, porque en un equipo como 

el Barça, tener el balón es básico. 

En la primera parte no lo tuvimos, 

y el Valencia es un gran equipo 

y ha sabido cómo jugarnos”. El 

manchego, que dedicó su gol a 

su novia embarazada, reconoció 

que esa dedicatoria “será una 

tónica que espero que se repita 

muchas veces”.

En el primer minuto de la re-

anudación, Iniesta logró empatar, 

“un gol muy importante porque 

teníamos ganas de darle vuelta 

al marcador”. 

Sólo los no convocados irán a 
recoger el Príncipe de Asturias
El entrenador del Barcelona,  

Pep Guardiola, explicó que en 

las próximas horas hablará con 

el presidente del club para “se-

guir valorando” qué jugadores 

del Barça internacionales con 

España podrían desplazarse a 

Oviedo para recoger el Premio 

Príncipe de Asturias a los De-

portes, aunque fue contunden-

te a la hora de explicar que sólo 

los jugadores que no vayan con-

vocados al próximo partido, en 

Zaragoza, tendrán permiso para 

viajar a Asturias.

Guardiola, que fue amonesta-

do por el árbitro del partido, 

Teixiera Vitienes, por un gesto 

de desaprobación al colegia-

do, destacó que se trata de un 

“gran honor” y de un “premio 

de gran categoría”.



Barça
Pep mima a los mundialistas, cargados de partidos y faltos de entrenamientos

Guardiola cuida      
a su once de gala
El técnico del Barça debe gestionar esfuerzos 
para que el calendario no le pase factura. Pep 
y su equipo controlan todos los detalles

L
a tercera temporada de 

Pep Guardiola al frente 

del FC Barcelona está 

siendo la más comple-

ja. Más de la mitad del 

equipo titular viene de jugar y ga-

nar un Mundial (con el esfuerzo 

físico y la presión mental que ello 

comporta) y la pretemporada, por 

exigencias del guión, tampoco ha 

sido la más idónea (muchos kiló-

metros y pocos partidos). Así las 

cosas, el técnico de Santpedor 

ha debido, y debe, gestionar un 

exigente calendario para no ‘que-

mar’ a ninguno de sus discípulos 

por el camino. Pep, además de 

ejercer de entrenador debe hacer 

cálculos engorrosos y enmaraña-

dos para encontrar el mejor ren-

dimiento para su equipo. Nunca 

la función de técnico de un 

equipo de fútbol había 

sido tan complicada ni 

había estado tan condi-

cionada...

Pero el técnico catalán 

siempre se ha caracte-

rizado por afrontar los 

problemas. Nunca llora 

David Salinas/Javier Giraldo
BARCELONA

Alves, Puyol, Piqué, Abidal; Xavi, 

Busquets, Iniesta; Pedro, Messi

y Villa– sólo ha aparecido en los 

compromisos de máxima dificul-

tad. 

Guardiola, en la vuelta de la 

Supercopa contra el Sevilla, ante 

Panathinaikos, Atlético de Madrid, 

Athletic y Rubin Kazán, jugó con 

el equipo de gala, aunque para 

él todos sus discípulos tienen el 

mismo rango. En estos duelos 

alineó a todos los titulares que 

tenía disponibles sin excepción 

para obtener un resultado que 

mantuviera viva la llama de la es-

peranza.

No pudo contar con todos sus 

efectivos en el debut oficial por 

las razones anteriormente men-

cionadas (las vacaciones de los 

mundialistas). Sí pudo poner al 

equipo de gala en el segundo cho-

que, la vuelta de la Supercopa, 

reservando a Puyol (banquillo), 

Iniesta y Villa (ambos salieron en 

la segunda mitad).

En el tercer duelo (Racing) vol-

vió a reservar a Puyol (banquillo) 

y a Pedro (suplente). En el cuarto 

(Hércules) dio descanso a Alves, 

Xavi y Pedro (suplentes), dio des-

canso a Puyol por salir de una le-

sión y a Busquets (banquillo). 

y asume siempre que las cosas 

vienen como vienen y el que no 

se adapta, pierde. 

Después 

de los diez 

primeros par-

tidos oficiales de 

la temporada, dos 

de Supercopa de España, seis 

de Liga y dos de Champions, 

se deduce, por las alineaciones 

presentadas por Guardiola, que 

el teórico once titular –Valdés;

El reparto de los 900 minutos

MINUTOS % DEL TOTAL

Alves 841 93,4

Valdés 810 90

Piqué 750 83,3

Iniesta 735 81,6

Busquets 630 70

Pedro 628 69,7

Villa 613 68,1

Xavi 607 67,4

Messi 606 67,3

Abidal 540 60

Puyol 405 45

Los premios de la Liga, aplazados

La Liga de Fútbol Profesional ha aplazado la entrega de sus premios 

anuales prevista para el 13 de octubre. El Barça, con 

seis aspirantes, se ejercita ese día.

Plena confianza Pep ha 

demostrado que confía en este 

once: Abidal, Pedro, Busquets, 

Piqué, Valdés, Messi, Alves, Iniesta, 

Villa, Xavi y Puyol. El equipo 

que ha jugado los partidos más 

comprometidos
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Keita está todavía 
lejos de su récord
El malí Seydou Keita ha 

par ticipado en las ocho 

jornadas ligueras disputadas 

hasta la fecha, al igual 

que Valdés, Alves, Piqué, 

Iniesta y Pedro. Pese a ello, 

el africano se encuentra 

aún lejos de la marca que 

estableció en el pasado 

ejercicio, cuando intervino 

en las 15 primeras jornadas, 

sólo superado por las 22 

de Xavi.  En su primera 

temporada en el Barça, la 

racha de Keita se redujo a 

los cinco primeros partidos 

de Liga. Por último, el ex 

sevillista acumula ya 97 

partidos en Primera División 

y en escasas semanas se 

convertirá en ‘centenario’.

“Jugué allí seis tempora-

das y sé lo que suponen estos 

partidos para el Sevilla. No nos 

vamos a encontrar al mismo equi-

po que en la Supercopa. Pese a 

ello, si jugamos a nuestro nivel 

será muy difícil que se nos esca-

pe la victoria”, explicó Adriano.

En la actual temporada, Pep 

tan sólo ha incluido una vez al trío 

de ex sevillistas en su once inicial 

y el resultado fue excelente, ya 

que el Barça se impuso en San 

Mamés al Athletic por 1-3. Adria-

no fue sustituido en el descan-

so por su compatriota Maxwell, 

mientras que Keita y Alves dispu-

taron el partido entero.

Sin embargo, se antoja muy 

complicado que hoy repitan los 

tres. De hecho, el único que pa-

rece tener la titularidad asegura-

da es Dani Alves, que ocupará el 

lateral derecho y tratará de sacar 

partido de la ausencia del lateral 

izquierdo titular del Sevilla, un 

Fernando Navarro que purgará 

hoy la doble amarilla que vio la 

pasada jornada frente al Athletic. 

Gregorio Manzano tiene varias 

alternativas para cubrir la baja 

del barcelonés, aunque la opción 

que gana más enteros es la del 

francés Dabo, que tan buen papel 

hizo en esa posición en el Pizjuán 

en la ida de la Supercopa.

Mientras, Keita podría caerse 

del once inicial en favor de Andrés 

Iniesta, que en ese caso formaría 

junto a Sergio Busquets y Xavi 

Hernández una línea medular en-

teramente canterana. Pese a ello, 

en todo caso el malí será una de 

las principales alternativas en el 

caso de que Guardiola necesite 

realizar alguna permuta durante 

el partido. Por último, Adriano es 

el que lo tiene más complicado, 

aunque su versatilidad le permite 

tener opciones de cubrir una  po-

sible emergencia en cualquiera 

de las bandas, tanto en defensa 

como en el centro del campo y 

hasta en los extremos.

Sea como fuere, lo cierto es 

que el Barça afronta esta noche 

un choque que podría resultar 

fundamental para el devenir más 

inmediato. Una victoria permitiría 

respirar... hasta el martes. 

“Sería un sueño ganar el Balón de Oro”
El brasileño Dani Alves se mos-

tró muy orgulloso por su inclu-

sión en la lista de 23 jugadores 

que optan a la primera edición 

del ‘FIFA Balón de Oro’. “Es muy 

especial poder formar parte de 

ese grupo de elegidos, aunque 

creo que el año pasado ya estu-

ve entre los 50 candidatos. Es 

motivo de alegría y de una satis-

facción muy grande”, explicó el 

lateral derecho blaugrana.

“Sería un sueño ganar un 

premio de ese nivel, pero ya me 

parece suficiente estar entre los 

mejores. Además, es más difícil 

por el hecho de jugar tan atrás, 

ya que estos reconocimientos 

suelen ser para centrocampis-

tas y atacantes” añadió Alves.

En otro orden de cosas, el 

seleccionador brasileño Mano 

Menezes ofreció ayer la convo-

catoria de cara al amistoso del 

próximo 17 de noviembre frente 

a Argentina en Doha, en la que 

destaca la presencia de los blau-

grana Dani Alves y Adriano, así 

como el regreso del ex barcelo-

nista Ronaldinho después de 

año y medio de ausencia.

“Es justo que Dani esté entre 

los 23 candidatos al ‘FIFA Balón 

de Oro’. Es proporcional a lo que 

está haciendo en la selección 

brasileña”, dijo Menezes. Dani Alves se ha ganado la confianza del seleccionador brasileño

FOTOS: PACO LARGO

Los tres ex sevillistas del 

Barça sólo piensan en sumar 

los tres puntos ante su antiguo 

equipo y ayer dieron rienda suelta 

a su espontaneidad para SPORT

EFE
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La nueva ‘seleçao’ de Mano 

Menezes se enfrenta a la 

iraní, por primera vez en la 

historia, en un amistoso en 

Abu Dhabi que emitirá La 

Siete en directo, desde las 

19:00. Será especial para Dani 

Alves, que cumple cuatro años 

como internacional, y para su 

compañero Adriano que, en su 

décima internacionalidad, quiere 

demostrar a su técnico que 

merece un puesto en el equipo. 

El Brasil de Mano 
Menezes, ante Irán 

23.00 Eurosport 2. El Rip Curl Pro atrae 

a surfistas de todo el mundo que 

desafiarán a las olas de Teriche, en 

Portugal, para lograr el galardón que 

los acredite como los mejores.

Mundial de surf

18:30 Canal+. ‘La última Batalla’ nos 

invita a recorrer el camino de los 

Lakers de Pau Gasol y Bryant hasta 

conseguir el 16º anillo de la entidad. 

Baloncesto: NBA+

21.00 Canal+. Primera jornada del 

McGladrey Classic, del US PGA Tour, 

que reúne a los mejores 30 jugadores. 

Tiger Woods, Phil Mickelson y Steve 

Stricker están entre los favoritos.

Golf: Circuito Americano
15:30 Canal+ Deportes. Primera 

vuelta del Alfred Dunhill 

Championship, con la 

presencia de los mejores 

jugadores europeos. 

Golf: Circuito Europeo
09.00 Eurospot. Los octavos 

de final nos traen grandes 

duelos como el de Elena 

Dementieva, una de las 

favoritas, contra Ana Ivanovic. 

Torneo de Pekín

Destacados

LA 1

06.00 Noticias 24 h.

06.30 Telediario matinal.

09.00 Los desayunos de TVE.

10.15 La mañana de La 1.

Presentan Mariló Montero y José 
Ángel Leiras.

14.00 L’informatiu.

Incluye El temps.

14.30 Corazón.

15.00 Telediario 1.

16.05 El tiempo.

16.15 Amar en tiempos revueltos.

Telenovela.
17.00 El clon.

17.30 Mar de amor.

Telenovela.
18.20 España directo.

Presenta Pilar García Muñiz.
20.00 Gente.

Presenta María Avizanda. 
21.00 Telediario 2. Presentan Pepa 

Bueno y Sergio Sauca.
22.05 El tiempo.

22.15 Aguila Roja.

23.40 Un país para comerselo.

00.20 Cómo hemos cambiado.

00.50 50 años de...

01.20 La noche en 24 horas.

02.50 TVE es música.

03.00 Noticias 24 h.

ANTENA 3 TV

06.00 Las noticias de la mañana.

08.45 Espejo público.

  Programa magacín que presen-
ta Susanna Griso.

12.30 La ruleta de la suerte.

  Concurso que presenta Jorge 
Fernández.

14.00 Los Simpson.

  Simpson el simplón / La elec-
ción de Selma.

15.00 Antena 3 noticias 1.

16.00 Tardes de cine.

Caído del cielo.
17.45 3D.

Presenta Glòria Serra.
18.45 El diario.

Presenta Sandra Daviú.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.

  Programa culinario en el que 
Karlos enseña a cocinar platos 
ricos y fáciles.

21.00 Antena 3 noticias.

22.00 Cine.

Límite vertical.
00.30 Maneras de vivir.

01.30 Mamá, tú no mires.

02.15 Adivina quién gana esta no-

che.

04.30 Repetición de programas.

LA 2

06.00  TVE es música.

07.00  Conciertos de Radio-3.

07.30 Para todos La 2.

09.30 Aquí hay trabajo.

10.00  La aventura del saber.

11.00 Creadores.

11.30  Universo matemático.

12.00  Reportero de la historia.

12.30  Para todos La 2.

14.00  L’Informatiu.

15.00  Tres 14.

14.30 Miradas 2.

15.30  Saber y ganar.

16.00  Grandes documentales.

17.00  Documentales culturales.

18.25  Biodiario.

18.30 Mujeres para una época.

19.00  Gent de paraula.

19.30  L’Informatiu. Incluye El temps.

20.00  La 2 noticias.

20.30   Miradas 2.

21.00  Mi reino por un caballo.

21.25 SorteoLotería Primitiva y
Nacional.

21.30 Nube de Tags.

22.00  Imprescindibles.

23.00  Días de cine.

00.00  ZZZ.

00.05 Tengo una pregunta para mí.

00.55  Conciertos de Radio-3.

LASEXTA

07.00 La Sexta en concierto.

08.10 Lo mejor de La Sexta.

08.30 La tira.

10.20 Crímenes imperfectos.

12.35 Yo detective.

Documental.
13.00 Crímenes imperfectos: Ricos y

famosos.

14.00 La Sexta noticias.

14.55 La Sexta deportes.

15.25 Sé lo que hicísteis. Presentan 
Patricia Conde y Ángel Martín.

17.10 Numbers.

18.05  Caso abierto.

19.00 Navy: investigación criminal.

20.00 La Sexta noticias.

20.55 La Sexta deportes.

21.30 El intermedio.

Presentado por Wyoming y Bea-
triz Montañez.

22.15 ¿Quién vive ahí?

00.10 Buenafuente.

Programa de entretenimiento 
que presenta Andreu Buena-
fuente.

01.30 El intermedio.

02.30 Astro TV.

Programa sobre astrología. 
05.00 Teletienda.

BARÇA TV

SPORTMANIA

08.00   Open de Malasia, Kuala Lum-

pur. Final. 
10.30 Watersports World.

11.30 Casa Club 2010.

12.30 Banesto Tour 2010.

Club de Golf La Peñaza.
13.30 Liga argentina. Torneo Apertura 

2010: Boca - Lanús. 
15.15 Footbrazil.

Episodio 35.
15.45 MLB .

18.00 NFL en acción.

Episodio 4.
19.00 Highlights Liga Argentina.

Apertura 2010.
20.00 Más deporte.

Emisión 50.
20.30 NBA Gira Europea.

New York Knicks - Minnesota 
Timberwolves .

23.00 US Surfing 2010 .

02.30 Torneo 3 Naciones.

Sudáfrica - Australia.
04.15 Torneo 3 Naciones.

Sudáfrica - Australia II.
06.00 European F3 Open.

Monza (1ª Carrera).
07.00 European F3 Open.

Monza (2ª carrera).

TELEDEPORTE

06.00 Voleibol. Cuba – Bulgaria.
07.45 Summer X Games. Programa 2.
08.45 Speedway. 9ª Prueba Vojens.
09.45 Saltos de Acantilado Red Bull.

10.15 Balonmano. Renovalia Ciudad 
Real – Cai Bm Aragón.

11.45 Hockey Patines.

13.05 Hípica. Final concurso.
13.20 Padel Pro Tour.

13.35 Tenis. Atp 250 Bangkok. Final.
15.45 Vela. Trofeo Principe de Asturias.
16.00 Baloncesto. Zona ACB.
16.15 Golf. Banesto Golf Tour.
17.15 Rugby. Saracens – Leicester.
18.50 Karting. Prueba Campillos.
19.00 Motociclismo. GP Malasia.
20.00 Programa ‘Objetivo 2012’.

20.30 World Of Freesports Nº 39. ‘Rb 
Cliff Diving World Series Ita/Sui’.

21.00 Summer X Games. Programa 2.
22.00 Speedway. 9ª Prueba Vojens.
23.00 Ciclismo. Desde Australia.
00.50 Paralímpicos. Reportaje.
01.00 Golf. Banesto Golf Tour. 5ª 

Prueba. Desde Zaragoza.
02.00 Automovilismo. ‘Rally Francia’.
03.00 Motociclismo. Campeonato del 

Mundo de Velocidad 2002. GP 
Malasia. Carrera 500 cc.

03.50 Motociclismo.

GOL T 

EUROSPORT

08.30 Hípica. Saltos, Portugal. Lo me-
jor de la temporada.

09.00 Tenis. Torneo WTA, Pekín, China. 
Octavos de final. Directo.

15.15 Hípica. Juegos Ecuestres Mun-
diales, Kentucky, EE.UU. Final de 
saltos por equipos.

17.15 Fútbol. Euro 2012.
 Suiza - Inglaterra

18.15 Fútbol. Euro 2010.
Bosnia Herzegovina - Francia.

19.00   Fútbol. Euro 2012. Flash. Lo 
mejor de la Eurocopa en Euros-
port

19.10 El hombre más fuerte. Gran 
Premio Super Series, EE.UU.

20.00 Fight Sport.

Fight Club Magazine.
22.00 Fight Sport. Total KO.
23.00 All Sports. Clash Time.
23.05 All Sports. WATTS Magazine.
23.10 Pro Wrestling. Esta semana en 

la WWE.
23.40 Pro Wrestling.

Vintage Collection. Undertaker 
(USA) - Edge (Canada) - The 
Rock (USA)

00.40 All Sports. Clash Time.
00.45 Fútbol. Euro 2012.

Suiza - Inglaterra.

CANAL+ FUTBOL

08.00 Premier League World.

08.30 Liga argentina. Torneo Apertura 
2010: Banfield - River. 

10.15 Premier League Review.

11.15 Bundesliga.

Stuttgart - Eintracht.
13.00 Lo mejor de la Europa League.

13.45 Liga Holandesa. PSV - VVV. 
15.30 Footbrazil. Episodio 36.
16.00 Calcio. Lazio - Brescia.
17.45 Serie A Show. Jornada 6.
18.15 Premier League.

Liverpool - Blackpool.
20.00 Highlights Bundesliga.

21.00 Liga argentina. Torneo Apertura 
2010: Boca - Lanús. 

22.45 FIFA Fútbol Mundial. 

23.15 Goles Liga holandesa.

23.30 Bundesliga.

Nuremberg - Schalke 04.
01.15 Footbrazil. Episodio 36 .

01.45 Premier League.

West Ham - Fulham. 
03.30 FIFA Fútbol Mundial.

04.00 Calcio. Lazio - Brescia.
05.45 Serie A Show. Jornada 6.
06.15 Liga argentina. Torneo Apertura 

2010: San Lorenzo - Estudian-
tes. 

07.00   Handbol. THW Kiel-FCB Borges.
09.00   Kings of clubs. Boca Juniors.
09.30   Històries del Camp Nou.

Eusebio Sacristán.
09.45   600” de futbol. FCB-València.
09.30   Símbols. Canaletes.
10.00   Bàsquet. LA Lakers-Regal FCB.
12.00   El Barça a Europa.

FCB-Panathinaikos.
14.00   Barça Notícies Migdia.

14.30    Infopenyes.

14.45   600” de futbol. FCB-València.
15.00   Barça Notícies Migdia.

15.30   Símbols. Canaletes.
15.45   600” de futbol. FCB-València.
16.00   Bàsquet. LA Lakers-Regal FCB.
18.00   Barça a l’hora/Promeses.

18.45   Infopenyes/Barça a l’hora.

19.15   Porta 104.

L.A. Pel.licula d’un somni.
19.30   Històries del Camp Nou.

Miquel Angel Nadal.
19.45   El Marcador. El pre-partit.
20.30   Bàsquet. LA Lakers-Regal FCB.
22.45   El Marcador. El post-partit.
00.15   Recorda Míster. Johan Cruyff.
01.15   Infopenyes.

00.00   Barça Notícies Nit.

01.30   Promeses.

02.00   Kings of clubs. Boca Juniors.

06.30 Stade Rennais - Toulouse

Liga Francesa. Jornada 8.
08.15 Goles Liga BBVA.

08.45 Benfica - Braga. Liga Portugue-
sa. Jornada 7

09.35 Goles Liga BBVA.

10.00 Mundo Gol Club.

11.00 Magazine Champions League.

11.30 Birmingham - Everton.

12.30 Gol Zap.

13.00 Resumen Liga Francesa.

14.00 Gol Noticias. Directo.

15.00 Premier World Show.

15.30 Gol Zap.

16.00 Gol Noticias.

16.15 Planeta Axel.

16.45 Resumen Premier League.

17.30 Maceda-Muñoz.

18.00 Gol Noticias.

18.15 Magazine Champions League.

18.45 Real Madrid - Deportivo.

Liga BBVA. Jornada 6.
19.30 Premier World Show.

20.00 Mundo Gol. Directo.

21.00 Sevilla - At. Madrid. Liga BBVA.
23.00 Mundo Gol Club. Directo.

00.00 Newell’s - San José. Ida Dieci-
seisavos Copa Sudamericana.

01.50 Premier World Show.
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Pep es ante todo un hombre 

de club. Para aquellos que no 

sepan aún el significado ‘real’ 

de esta definición, el técnico 

blaugrana se encargó ayer du-

rante su comparecencia ante 

los medios de comunicación 

de explicar las consecuencias 

de anteponer los intereses del 

club a los personales. “Cuan-

do me critican no creo que sea 

algo personal. En mi cargo tengo 

que tomar decisiones y algunas 

gustan y otras no. Yo siempre 

me tomo bien las críticas, siem-

pre y cuando se realicen desde 

el respeto. Ya sabéis que yo no 

me escondo. El problema es 

que muchas veces se falta al 

respeto. Entonces lo mejor es 

no contestar porque no vale la 

pena”, subrayó el entrenador.

Guardiola fue más allá en 

sus explicaciones por si alguien 

todavía no se había percatado 

del mensaje: “Yo siempre ten-

go respuestas para casi todo, 

menos cuando me preguntan 

por física cuántica. Pero lo pri-

mero que he de pensar es que 

represento a una institución y 

a veces prefiero no contestar a 

según qué cosas. Prefiero mor-

derme la lengua por el bien de 

la institución”.

El de Santpedor asumió que 

su cargo implica ser objeto de 

todo tipo de críticas y acusa-

ciones, pero que en todo caso 

también comentó haberse cur-

tido gracias a la experiencia y 

al paso de los años: “Cuando 

no era nada en todo esto, metí 

a Sergio Busquets y luego a Pe-

dro. Pues ahora que me sien-

to un poco más fuerte, tomo 

“Me he mordido la 
lengua por el Barcelona”

“Si un día Alves hace teatro, seré 
el primero en echárselo en cara”
El técnico quiso echar un cable 

a su jugador, Dani Alves, sobre 

todo tras el incidente que prota-

gonizó el pasado sábado en La 

Romareda con Ponzio y que le ha 

vuelto a ganar la fama de jugador 

‘teatrero’ en algunos sectores 

interesados de la capital: “Para 

empezar quiero dejar bien claro 

que Alves no provocó nada. Esta 

claro que su temperamento es 

más visceral que el de otros ju-

gadores, pero dentro siempre de 

la más absoluta deportividad. De 

hecho si yo viera que su compor-

tamiento no fuera el adecuado 

sería el primero en decírselo. Pe-

ro como no es el caso, no le pue-

do recriminar nada en absoluto a 

mi jugador”. Alves, defendido por Guardiola

también decisiones. De hecho, 

estoy acostumbrado a tomar 

decisiones de este tipo. Sé que 

si ahora con la defensa de tres 

que puse ante el Zaragoza me 

llega a salir mal, me hubieran 

dicho que ya no tengo sistemas 

para salir airoso, que me estoy 

quedando sin ideas y que soy 

poco menos que un incons-

ciente. Sé que forma parte del 

juego”.

Por otro lado, Guardiola 

negó tener ningún conocimien-

to sobre espionaje a un jugador 

suyo, Gerard Piqué. 

JAVI FERRANDIZ
El nivel de los blaugrana está encantando a Guardiola

EFE

ACUSACIONES

“Acepto cualquier 
tipo de crítica, 
menos las que  
faltan al respeto”

ROTUNDO

“Puedo responder 
a casi todo, menos 
si me preguntan 
por física cuántica”

La historia no arroja 
ninguna duda: dos 
visitas coperas y dos 
victorias contundentes 
de los blaugrana

Hoy jugará el Barcelona su 

cuarto partido oficial contra el 

Ceuta y será nuevamente en 

la competición de la Copa del 

Rey como en las tres anterio-

res ocasiones. En todo caso, 

los precedentes son favorables 

a los blaugrana, que ganaron 

en los tres anteriores enfrenta-

mientos. Así pues, la tempora-

da 1942-43, el Barça entrena-

dor por Josep Nogués, ganó al 

Ceuta en los dos partidos de 

la eliminatoria de la Copa -lla-

mada en aquel entonces Copa 

del Generalísimo-. En la ida en 

Barcelona se ganó ya por un 

claro 5-2 - con goles de Valle,

que realizó un ‘hat trick’, Esco-

là y Martín- mientras que en la 

vuelta en Ceuta los blaugrana 

se impusieron por un esclare-

cedor 2-4, donde brillaron con 

luz propia una vez más Martín

y Escolà, uniéndose a la fiestá 

César, con dos tantos. 

El Barcelona se clasificó para 

semifinales con un global de 9-

4. Después le llegó la ‘purga’ 

del Real Madrid, que tras un 3-0 

a favor en el partido de ida que 

hacía presagiar lo mejor para los 

intereses de la entidad catalana 

llegó la vuelta en Chamartín, o 

más bien ‘la encerrona’, ya que 

los blaugrana cayeron de bru-

ces al encajar una goleada de 

escándalo, 11-1, gracias al es-

candaloso arbitraje del colegia-

do Celestino Rodríguez quien 

‘robó’ literalmente al equipo 

de Nogués y también a la pre-

sión ambiental de las gradas 

con amenazas incluidas de la 

policía de posibles altercados 

públicos. 

Escándalos aparte, con Llo-

renç Serra Ferrer en el banquillo 

del equipo catalán, también se 

eliminó al Ceuta de la compe-

tición copera, en esta ocasión 

en la temporada 2000-01, con 

el aliciente incluido que se ju-

gaba a partido único en aquella 

edición. En todo caso, los blau-

grana superaron al Ceuta en la 

tercera ronda de la Copa por un 

claro, 0-3, jugando en el estadio 

Alfonso Murube. Los autores 

del triunfo fueron Alfonso Pérez, 

por partida doble, y el holandés  

Patrick Kluivert. 

Historia Sport

El Barça siempre  
ha ganado en Ceuta

Xavi jugó en la última eliminatoria ante el Ceuta

Redacción
BARCELONA

En la temporada 
1942-43, los 
blaugrana se 
impusieron 2-4

En la última visita, 
con Serra Ferrer 
al frente, se logró 
un rotundo 0-3



Barça
Ibrahimovic es el gran ausente

Pese a que él mismo se considera un crack mundial, Ibrahimovic no figuró 

entre los 23 designados. Su ausencia en el Mundial e irr-

gular rendimiento se ha notado.

E
l Barça cerrará el año 

siendo una vez más la 

gran referencia en el 

fútbol mundial. El con-

junto blaugrana lidera 

la lista de 23 jugadores que lu-

charán por el ‘FIFA Balón de Oro’ 

y que SPORT les puede avanzar 

en exclusiva. El máximo organis-

mo del fútbol dará a conocer hoy 

una relación que circula desde 

hace unos días por los despa-

chos de Zurich y que confirma la 

supremarcía barcelonista con la 

inclusión entre los aspirantes de 

Iniesta, Xavi, Puyol, Villa, Messi 

y Alves.

La conquista de la Copa del 

Mundo por parte de la columna 

vertebral del Barça, junto con la 

espectacular Liga ganada con 

99 puntos y haber alcanzado 

las semifinales de la Champions 

han sido los elementos que han 

pesado en una designación que 

por primera vez realizan de forma 

conjunta la FIFA y la revista ‘Fran-

ce Football’. Desaparecido el 

‘FIFA World Player’, el ‘FIFA Balón 

de Oro’ es el único premio que 

distingue al mejor jugador del año 

y que será entregado el próximo 

10 de enero en la gala que se 

celebrará en Zurich.

La votación se efectuará entre 

representantes de las 208 fede-

raciones afiliadas a la FIFA. En 

concreto, deberán posicionarse 

el entrenador y capitán de cada 

una de las selecciones, así como 

un representante de los medios 

de comunicación de cada país. 

Por tanto, se utiliza una fórmula 

mixta entre el ‘FIFA World Player’, 

en la que sólo votaban técnicos y 

futbolistas, y el antiguo Balón de 

Oro, que sólo recogía las eleccio-

nes de periodistas.

Entre los 23 futbolistas que 

figuran en la lista, Iniesta y Xavi 

son los grandes candidatos a 

consagrarse en el olimpo del 

fútbol. Ambos son la clave para 

entender el vistoso juego tanto 

del Barça como de la selección 

española y ninguno de los dos 

parece partir con ventaja respec-

to al otro. Eso sí, ambos superan 

en los pronósticos a los otros 

tres jugadores que pueden con-

tar con opciones: Sneijder, Messi 

y Forlán.

La candidatura del holandés 

perdió enteros por la derrota de 

su selección en la final del Mun-

dial de Sudáfrica. Pese a conse-

guir el Scudetto y la Champions, 

Sneijder se ha diluido en la se-

gunda mitad del año y también le 

perjudicó haber caído en la final 

de la Supercopa de Europa ante 

el Atlético de Madrid. Por contra, 

el ‘caché’ de Messi ha vuelto a 

subir gracias a su excelente arran-

que de temporada con el Barça y, 

en especial, con sus exhibiciones 

en la Champions. Sin embargo, 

el Mundial vale mucho y la estre-

p i t o s a 

elimina-

ción frente 

a Alemania 

en los cuartos 

de final es un 

handicap dema-

siado relevante. Por 

su parte, Diego Forlán 

fue elegido como el mejor 

jugador del Mundial, en una 

votación efectuada antes de ju-

garse la final, y logró el ‘doblete’ 

levantando la Copa del Rey y la 

Europa League con el Atlético. 

Dos títulos de menor relevancia 

que los conseguidos por los ju-

gadores del Barça.

La votación ya está abierta y 

se cerrará después del Barça-

Real Madrid, es decir, en el mes 

de diciembre. Por tanto, el 

SPORT avanza la relación de jugadores que 
lucharán por recibir el preciado trofeo en la        
gala que se celebrará el 10 de enero en Zúrich

La FIFA hará hoy pública la lista        
de 23 jugadores en la que manda    

el Barça con seis candidatos

Albert Masnou/Jordi Gil
BARCELONA

Un Balón de Oro 
muy culé
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'Maratoniano' Alves... y Bojan nunca falla

que han disputado todos los partidos oficiales esta temporada.

SPORT.ES  

en los diez encuentros jugados hasta la 
fecha: seis de Liga, dos de Champions y 

El balance, sin embargo, es desigual: 
mientras que Alves ha disputado casi 
todos los minutos (875 sobre 900 
posibles), Bojan lo ha hecho en la mitad 
(417 minutos).

ellos se perdieron la ida de la Supercopa 

de llegar de sus vacaciones tras la 
disputa del Mundial. 

En el otro lado de la balanza se 
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Alves ha jugado 875 minutos de 900 posibles

Bojan: "No me preocupa que me cuestionen"

Bojan, Villa y Eto o: efectividad similar
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VOTA Y GANA UN MERCEDES
No

Racing 0 - Barcelona 3 01 jor.
Barcelona 0 - 2 02 jor.
At. Madrid 1 - Barcelona 2 03 jor.
Barcelona 1 - 0 04 jor.
Athletic Club 1 - Barcelona 3 05 jor.
Barcelona 1 - Mallorca 1 06 jor.
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Valencia  07 jor.

Liga Zaragoza-
Barcelona  08 jor.

Liga Barcelona-Sevilla 09 jor.
Liga Getafe-Barcelona 10 jor.
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Villarreal  11 jor.
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6 Getafe 10 pts
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n Quienes la pasada temporada ya
sosteníamos que la plantilla del
Barça era corta, no hace falta que
digamos que la de este año nos si-
gue pareciendo menguada y con
enorme diferencia entre los que
son tan buenos, que son únicos, y
el resto de compañeros. Sin embar-
go, Pep Guardiola está encantado
con lo que tiene. Un grupo hecho a
su medida y que responde, casi al
pie de la letra, a la filosofía que el
club viene aplicando y pretende se-
guir aplicando: gente de la casa
más los mejores del mundo. Y eso,
francamente, se está cumpliendo.

Ocho futbolistas del Barça aca-
ban de ganar el Mundial y, ade-
más, Pep cuenta, entre otros, con
algunos de los mejores futbolistas
del planeta. Empezando por Messi,
el más grande de todos, y siguien-
do por otros - como Alves - que, en
suposición,es tan buenocomo pue-
da serlo el mejor.

A partir de aquí, el máximo ni-
vel, hay que completar la plantilla
con futbolistas de incuestionable
categoría - Abidal, Mascherano, Mili-
to, Keita .... - más la incalculable
aportación de La Masia. Y todo eso
junto, tiene que ser competitivo y
sostenible. Es decir, un grupo que,
entre una cosa y otra, tenga cali-
dad suficiente para llegar a mayo
en condiciones de ganar todos los
títulos y que, al mismo tiempo, no
sea foco de recelos ni tensiones.

Algo que, realmente, sería difícil
de evitar si los que se quedaran sin
jugar, en vez de ser canteranos en
espera de una oportunidad, fueran
jugadores consagrados pero inca-
paces de asumir su papel. Total,

que por corta que nos parezca y sea
la plantilla, en vez de rellenarla,
hay que asumir que La Masia nece-
sita plazas en el primer equipo pa-
ra así poder crecer y seguir demos-
trando que este modelo es único �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Plantilla,
canteray
modelo

LosojosquenovenaVanBommel

El Brasil-Irán de
hoy en Abu Dhabi
coincide con el
cuarto
aniversario de la
primera
convocatoria de
Dani Alves con su
selección

El presidente
Sandro Rosell,
por carta, y el ex
presidente Joan
Laporta, vía SMS,
han transmitido
sus condolencias
a Rijkaard por el
fallecimiento de
su padre

Thierry Henry,
que ha jugado
diez partidos de
la MSL con los
New York Red
Bulls, presenta
un balance de
dos goles y tres
asistencias

Pau Gasol invitó
a los Lakers al
'Petit Comité'

Guardiola apoya
en Londres a
Qatar 2022

Gasol, aprovechando la
visita de los Lakers,
quiso invitar a sus
compañeros a una cena
muy catalana. Fue el
martes. Llamó a su
amigo Adrià Marín, jefe
de cocina del Drolma y,
junto a Fermí Puig,
organizaron en el 'Petit
Comité' un menú para 16
personas. Allí, por cierto,
se encontraron con Dani
Olivella, un cocinero de
Vilafranca que tiene
restaurante en Los
Angeles y San Francisco y
que es amigo de Pau y
de Kobe Bryant.

Pep Guardiola, tras el
entrenamiento del
martes, concedió dos
días libres a los cuatro
jugadores que le quedan
y hasta mañana no
volverá la actividad a
una plantilla reducida a
la mínima expresión por
la convocatoria de las
selecciones. Total, que
aprovechando los dos
días libres, Guardiola
viajó a Londres para
participar en un acto de
apoyo a la candidatura
que postula a Qatar
como organizador del
Mundial 2022.

n Van Bommel, que impunemente
trituró a Iniesta en la final del
Mundial, ha salido en defensa de
Nigel De Jong, el rompe huesos
que ha sido excluido de la selec-
ción holandesa, tras partirle, con
el City, la tibia y el peroné a Ben
Arfa, francés del Newcastle.

Marc, que jugó en el Barça, sos-
tiene que su colega depredador es

un chico encantador que nunca ha
queridolesionar a nadie. Algo, por
cierto, difícil de explicar viéndole
jugar y repasando su espeluznan-
te historial de víctimas.

Tan duro y desmedido es De
Jong, que el seleccionador holan-
dés, Bert van Marwijk, ha califica-
do su última fechoría como una
acción salvaje e innecesaria. Más

fuera del límite que las también
muy exageradas acciones que Van
Bommel viene protagonizando en
los últimos años de su carrera...
pero Marc sigue siendo fijo con Ho-
landa. Se supone que por su cali-
dad, no porque, al ser el yerno del
seleccionador, Van Marwijk le vea
con ojos distintos a los que el técni-
co usa para ver a los otros �

Pep Guardiola bromea entre Planas y Romeu La apuesta por la cantera es clara FOTO: M. MONTILLA

Si se quiere seguir presumiendo de
estilo, debe asumirse que Guardiola
reserve plazas para 'La Masia'
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2 La decisión de ampliar el
contrato de Bojan se ha
tomado con la bendición
del cuerpo técnico

1

J. J. Pallàs/F. Polo Barcelona

n La directiva del FC Barcelona
se ha marcado el firme propósito
de no hacer dispendios a la hora
de fichar ni al renovar los contra-
tos de sus jugadores, pero al mis-
mo tiempo tiene muy claro que
ganarse el respeto de la plantilla
pasa por reconocerle a cada futbo-
lista su estatus dentro del grupo.
En esa línea, Sandro Rosell, Josep
MariaBartomeu y AndoniZubiza-
rreta ya han empezado a poner las
bases para 'atar' y poner al día a
tres de los futbolistas del primer
equipo con más futuro por delan-
te. Se trata de Dani Alves (27
años), Sergio Busquets (22) y Bo-
jan Krkic (20), y la idea del club es
resolver sus casos cuanto antes,
hasta el punto de que se han mar-
cado como límite la Navidad.

Laidea dela directivaes apunta-
lar definitivamente una plantilla
en la que sus pesos pesados ya tie-
nen contratos largos. Además, en
el caso de Alves y Busquets desea
reconocer a nivel económico el
gran rendimiento que han dado
los dos futbolistas desde su llega-
da al equipo de Pep Guardiola. Por
lo que respecta a Bojan, la nueva
junta -siguiendo directrices técni-
cas- quiere tener bien ligado a un
futbolista en el que hay deposita-
da muchísima confianza, todo un
gesto hacia el canterano en este
momentoen que está teniendo difi-
cultades para ver puerta.

En el caso de Alves, la intención
de la junta es subirle la ficha al
futbolista pero, al tiempo, asegu-
rarse su continuidad hasta 2015.
Entonces, Dani tendrá ya 32 años.
Por ahora ya ha habido un primer
acercamientocon suabogado, Joa-
quínMacanas,quien hatransmiti-
do la predisposición del brasileño
a seguir aunque, eso sí, viendo au-
mentada su ficha fija. El Barça es-
tá por una subida, aunque sin per-

der la cabeza. La idea es seducir a
Dani garantizándole tres años
más de los que tiene (acaba en
2012). Es decir, garantizarle una
buena cantidad de millones al
tiempo que el club se garantiza a
un jugador casi irrompible por
cinco campañas más.

En el caso de Busquets y Bojan,
el club considera que no habrá de-
masiados problemas con ellos. A
Sergio, que acaba contrato en

2013,se lequiere reconocer sunue-
vo rol de titular indiscutible en el
Barça que, además, le ha llevado a
serlo también en la selección espa-
ñola campeona del mundo. De pa-
so, la idea del Barça es alargar su
contrato al menos hasta 2015. Pre-
cisamente, hasta esa temporada
desea ampliar también el club el
vínculo con Bojan, que acaba tam-
bién en 2013. Las próximas sema-
nas serán decisivas �

El club cree que la negociación con Sergio
Busquets será sencilla. Las sensaciones que ha
transmitido el entorno del centrocampista de
Badia del Vallès son buenísimas ya que recibe el
interés del club como un halago. Además, su
agente, Josep Maria Orobitg, negociará
defendiendo al máximo los intereses de su

BUSQUETS ya ha dejado claro que

BARÇA

OPERACIÓN RE

Alves desea ganar bastante
más de fijo y el club busca
convencerle garantizándole
un contrato muy largo

Dani Alves desea jugar muchos años en el FC
Barcelona, pero al tiempo también quiere que le sea
reconocida su condición de indiscutible en el 'once'
de Pep Guardiola. El club tiene muy buenos informes
técnicos, personales y médicos de un futbolista que
casi nunca se 'rompe' y que además siempre rinde a
un nivel notable. Con estas premisas, el club le

ofrecerá a Alves más dinero del que gana
actualmente por año pero además le pondrá sobre la
mesa una ampliación por varias campañas más para
que el lateral se asegure una larga carrera como culé
y unos buenos millones en cuatro o cinco
temporadas más. Firmar hasta 2015 sería ideal para
ambas partes.

El FC Barcelona
quiere cerrar
antes de Navidad
las mejoras de
contrato de Alves,
Busquets y Bojan

La sensación
del club es que con
los canteranos se
irá rápido y que
con Dani costará
un poco más

+ LAS CLAVES

ALVES espera más 'cariño' y años, y el club le ve largo recorrido
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Irán, 0
Rahmati; Heydari, Hosseini, Nosrati, Ehsan Haj Safi;
Teymourian, Zanidpour (Mobali, 59'), Pejman Nouri
(Meydavoudi, 86'), Nekounam; Gholami (Ansarifard, 55') y
Masoud (Bagheri, 72')
Brasil, 3
Víctor; Dani Alves, Thiago Silva (Réver, 77'), David Luiz,
André Santos; Lucas (Wesley, 81'), Ramires (Sandro, 66'),
Carlos Eduardo (Giuliano, 58'), Coutinho (Elías, 46'); Robinho
(Nilmar, 67') y Pato

Goles: 0-1, Dani Alves (12'); 0-2, Pato (68'). 0-3, Nilmar (90')
Espectadores: 49.000 en el estadio Jeque Zayed Sport City

Árbitro: Farid Alí (Emiratos). Amonestó a Robinho (50')

Agencias Abu Dhabi

n La selección de Brasil venció
ayer por 0-3 a Irán, en un amistoso
disputado en el estadio Zayed
SportsCitydeAbu Dabi,en Emira-
tos Árabes Unidos. El azulgrana
Dani Alves, con un golazo de falta
en el primer tiempo, y los atacan-
tes Alexandre Pato y Nilmar, en la
segunda mitad, convirtieron los
tantos del equipo brasileño.

Este era el segundo compromi-
so de la 'canarinha' bajo la direc-
ción del nuevo seleccionador, Ma-
no Menezes, después de su estreno
con otra victoria, el 10 de agosto
pasado, cuando venció 2-0 a Esta-
dos Unidos en amistoso jugado en
Nueva Jersey. Mano Menezes si-
gue probando nuevos jugadores y
las cosas le están saliendo perfec-
tas, dos partidos y dos triunfos.

Dos osasunistas con Irán
El comienzo del encuentro estuvo
marcado por la disposición ofensi-
va del equipo iraní, que comanda-
do por los osasunistas Nekounam
y Masoud, inquietó la defensa del
equipo brasileño.

Sin embargo, la 'canarinha' no
tardó en cobrar ventaja en el mar-
cador gracias a un gran gol de fal-

ta de Dani Alves. El lateral del
Barça, desde unos 30 metros, ele-
vóel balón magistralmente por en-
cima de la barrera, que se coló
irremisiblemente en la portería
defendida por el iraní Rahmati.

Dani marca 4 años después
De esta forma, Alves logró su cuar-
to tanto con la selección brasileña.
El azulgrana anotó el tanto cuatro
años después de debutar con la
'canarinha', ya que jugó su primer
partido con la auriverde el 7 de
octubre de 2006 ante Kuwait.

Con el resultado a su favor, Bra-
sil mantuvo la constante ofensiva
en reiteradas llegadas de peligro
de Robinho, Alexandre Pato y el
propio Dani Alves.

En la segunda mitad, Pato au-
mentaría la cuenta de Brasil tras
recibir dentro del área un centro
adelantado de Elías, que había en-
trado en el terreno de juego al ini-
cio del segundo tiempo.

Cuando todo parecía estar liqui-
dado en el tiempo añadido, un cen-
tro desde la izquierda de André
Santospermitió a Nilmar,el delan-
tero del Villarreal y actual
'pichichi' de la Liga BBVA, firmar
el tercer y definitivo tanto.

El partido sirvió también para
la despedida del seleccionado ira-
ní del centrocampista Karim Bag-
heri, del Persépolis, quien a los 37
añoscompletó 87 partidosinterna-
cionales con la selección y anotó
50 goles.

El siguiente amistoso de Brasil
será ante Ucrania, en la ciudad
inglesa de Derby, encuentro que
se disputará el próximo lunes �

Alemania-Turquía
Estadio Olímpico de Berlín, 20.45 h. (Gol T/ZDF)

Neuer; Lahm, Mertesacker, Badstuber, Boateng; Khedira,
Kroos; Müller, Ozil, Podolski; y Klose

Seleccionador: Joachim Löw

Demirel; Sarioglu, Cetin, Erdogan, Balta; Altintop, Beozoglu,
Mehmet Aurelio, Sahin; Sanli y Nihat

Seleccionador: Guus Hiddink

Árbitro: Howard Webb (Inglaterra)

Holanda, sin su 'leñero',
visita a la débil Moldavia

Francia, mañana contra
Rumanía en Saint Denis

Alves celebra su gran tanto El azulgrana batió al meta iraní desde unos 30 metros FOTO: AFP

AMSTERDAM – Holanda espera lograr hoy
(20.30 h.) ante Moldavia, en el estadio
del Zimbru Chisinau, su tercer triunfo
seguido en la fase de clasificación para
la Eurocopa 2012 plagada de bajas y
con el asunto de Nigel de Jong de
fondo. Las lesiones han mermado al
conjunto de Bert van Marwijk, así
como la decisión de éste de no contar
con De Jong después de seguir con su
juego violento en el Manchester City,
puesto que ya le había avisado, tras la
final del Mundial de Sudáfrica, en la
que debió ser expulsado por un
plantillazo en el pecho a Xabi Alonso,
de que olvidara sus 'malas artes'.

A la ausencia del medio del City se
le unen la de hombres clave como
Robin van Persie o Arjen Robben,
determinantes en el subcampeonato
mundial el pasado verano. Tampoco
jugarán en la capital moldava
hombres como el valencianista
Hedwiges Maduro, Vurnon Anita y
Eljero Elia. El que puede tener su
opción de entrar en el once titular es
el ex madridista Van der Vaart, ahora
en el Tottenham, que ha comenzado
la temporada pletórico, y cuyo fútbol
puede complementarse bien con el
del interista y también ex madridista
Sneijder como puntas de lanza de otro
futbolista que militó en la Casa Blanca,
Klaas Jan Huntelaar �

PARÍS - La Francia de Laurent Blanc no
juega hoy, sino que lo hará mañana en
el grupo D contra Rumanía en el Stade
de France de Saint Denis. Aly Cissokho
(Lyon) sustituyó ayer en la lista 'bleu'
al lesionado Benoit Tremoulinas
(Burdeos) y Abou Diaby sigue siendo
duda. En el grupo B, Irlanda, líder, se
enfrenta a la Rusia de Dick Advocaat y
Andorra recibe a Macedonia. En el F,
Grecia, dirigida por Fernando Santos y
que no inició la fase de clasificación,
buscará hoy ante Letonia su primer
triunfo, mientras que mañana se
enfrentan los dos colíderes, Croacia a
Israel. Mientras, el ex internacional
alemán Lothar Matthäus debutará
como seleccionador de Bulgaria
visitando a Gales. Los búlgaros
perdieron los dos primeros partidos
disputados en esta fase �

Adelantó a Brasil con un golazo de falta mientras Pato y el 'pichichi' Nilmar cerraron la cuenta en el amistoso ante Irán

Lujazo de Alves en Abu Dhabi

Agencias Berlín

n Alemania se enfrenta hoy en
Berlín a Turquía, su rival más du-
ro en la fase de clasificación para
la Eurocopa-2012. Una de las gran-
des atracciones de este 'caliente'
duelo será el madridista Mesut
Ozil, alemán de ascendencia turca
que por primera vez se enfrentará
al país de origen de sus padres.

Se espera un estadio dividido,
debido a los muchos turcos que
viven en Berlín que ya en otras
ocasiones se han adueñado del Es-
tadio Olímpico en partidos de
clubs o de selecciones. Se calcula
que la mitad de los 75.000 especta-
dores se vestirá de rojo, mostran-
do su apoyo al equipo turco. Ale-

mania tiene con 2,5 millones de
personas una de las mayores colo-
nias de inmigrantes y residentes
turcos fuera de su país de origen.

En este duelode muchos alicien-
tes, Ozil acaparará la atención. El
jugador del Madrid, llamado a co-
mandar el centro del campo de la
'Mannschaft', es considerado un
'renegado' por muchos turcos. “Sé
que me van a silbar, para mi va a

ser un partido muy difícil”, reco-
noció el madridista.

Los hermanos Altintop, Halil y
Hamit, nacieron en Gelsenkir-
chen igual que Ozil, pero ellos op-
taron por jugar para el país de sus
padres, mientras que el jugador
del Real Madrid nunca dudó en
hacerlo por Alemania. Hay otro
protagonista, Nuri Sahin. Nacido
y criado en Dortmund -estrella del
Borussia - fue tentando largo tiem-
po por los alemanes, pero que aho-
raviste la camisetacon la medialu-
na blanca y no la del águila negra.

Enlo deportivo, Alemania cuen-
tacon la baja de Bastian Schweins-
teiger, mientras que el técnico de
Turquía, Guus Hiddink, llega sin
problemas de alineación �

GRUPO A El madridista, gran baza de Alemania en Berlín, donde habrá invasión turca

Ozil, por primera vez ante 'su' Turquía

El 'turco' Ozil Estrella de Alemania FOTO: AP

GRUPO E

Van Marwijk Con muchas bajas FOTO: EFE

EL RESTO DE GRUPOS
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6
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5

4
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Primitiva El Gordo
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Super 10
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Cómo se juega
Complete el tablero (subdividido en nueve

cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en

9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas

vacías con un número del 1 al 9, sin repetir

ningún número en una misma fila ni en una

misma columna, ni en cada cuadrado.

6 1 4 5
2 6
7 5 6 2
4 1 7 2
5 9 8 3

3 2 8
3 5 4
7 4 8 5 3 6

2 7
3 4 2 6 1 8 7 5 9
8 6 5 4 9 7 2 3 1
9 7 1 2 5 3 6 4 8
6 3 4 1 2 5 9 8 7
5 8 7 3 6 9 4 1 2
2 1 9 7 8 4 3 6 5
4 5 8 9 3 2 1 7 6
1 2 3 5 7 6 8 9 4
7 9 6 8 4 1 5 2 3

SUDOKU MD

Lotto 6/49Bonoloto

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Valencia 16 6 5 1 0 11 4
Villarreal 15 6 5 0 1 12 4
R. Madrid 14 6 4 2 0 12 2
Barcelona 13 6 4 1 1 10 5
Sevilla 11 6 3 2 1 10 6
Getafe 10 6 3 1 2 11 8
At. Madrid 10 6 3 1 2 10 7
Espanyol 9 6 3 0 3 5 9
Mallorca 8 6 2 2 2 5 6
Málaga 7 6 2 1 3 12 12
Athletic 7 6 2 1 3 9 9
Hércules 7 6 2 1 3 5 6
R. Sociedad 7 6 2 1 3 6 9
Almería 6 6 1 3 2 5 5
Osasuna 5 6 1 2 3 4 6
Sporting 5 6 1 2 3 6 11
Levante 5 6 1 2 3 5 11
Racing 4 6 1 1 4 3 8
Zaragoza 3 6 0 3 3 5 10
Deportivo 3 6 0 3 3 3 11

CLASIFICACIONES

Jornada 7

Sábado, 16 de octubre

Atlético-Getafe 18.00 h. C+L, Gol T
Barcelona-Valencia 20.00 h. C+L, Gol T
Málaga-Real Madrid 22.00 h. Sexta, Aut.
Domingo, 17 octubre

Racing-Almería 17.00 h. PPV
Levante-Real Sociedad 17.00 h. PPV
Deportivo-Osasuna 17.00 h. PPV
Mallorca-Espanyol 17.00 h. PPV
Athletic-Zaragoza 19.00 h. C+L, Gol T
Sporting-Sevilla 21.00 h. Canal +
Lunes, 18 Hércules-Villarreal 21.00 h. Gol T, PPV

LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Celta 18 7 6 0 1 15 6
Rayo V. 18 7 6 0 1 15 6
Betis 16 7 5 1 1 17 7
Barça B 15 7 5 0 2 11 10
Salamanca 14 7 4 2 1 8 5
Las Palmas 13 7 3 4 0 14 7
Valladolid 12 7 3 3 1 13 6
Xerez C.D. 12 7 4 0 3 10 9
Alcorcón 11 7 3 2 2 10 10
Granada C.F. 10 7 3 1 3 9 10
Elche 10 7 3 1 3 5 8
Albacete 9 7 2 3 2 6 6
Villarreal B 9 7 3 0 4 9 13
Cartagena 8 7 2 2 3 13 10
Córdoba 8 7 2 2 3 10 11
Numancia 7 7 2 1 4 8 9
Girona 7 7 2 1 4 11 13
Huesca 5 7 1 2 4 5 11
Gimnàstic T. 4 7 1 1 5 6 10
Recreativo 4 7 0 4 3 3 10
Ponferradina 3 7 0 3 4 3 14
C.D. Tenerife 1 7 0 1 6 5 15

Jornada 8

Viernes, 15 Recre-Salamanca 21.00 h. C+L, Gol T
Sábado, 16 octubre
Betis-Girona 16.00 h. Marca TV
Gimnàstic-Barcelona B 18.00 h. Canal 33
Huesca-Cartagena 18.00 h. ATV, 7RM
Alcorcón-Xerez 18.00 h. laOtra, C2A
Villarreal B-Celta 18.00 h. Punt 2, TVG
Albacete-Ponferradina 18.00 h.
Domingo, 17 octubre
Granada-Rayo Vallecano 12.00 h. Canal +
Valladolid-Las Palmas 17.00 h. C+L, Gol T
Córdoba-Elche 17.00 h.
Tenerife-Numancia 18.00 h.

�
�
�

�
�
�
�

Goleadores

6 goles: David Rodríguez (Celta) 5 goles: Quini (Alcorcón),
Toché(Cartagena),RubénCastro(Betis),JaviGuerra(Valla-
dolid) 4 goles: Jonathan (Barça B), Peragón (Girona)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Goleadores

5 goles: Nilmar (Villarreal) 4 goles: Rossi (Villarreal) 3 goles:

Llorente (Athletic), Forlán (Atlético), Tamudo (R. Sociedad),
Trezeguet (Hércules), Rondón (Málaga), Aduriz (Valencia)

Anand, dominante en una partida entre campeones

AJEDREZ MAGISTRALLA QUINIELA

Posición después de 26. … Tf6?
Interesante partida entre dos grandes jugadores
que han ostentado la corona mundial. Anand,
con blancas, vence a Rustam Kasimmdzhanov
(Hyderabad 2002). 1.e4-c5; 2.Cf3-Cc6; 3.d4-cxd4;
4.Cxd4-Cf6; 5.Cc3-e5; 6.Cdb5-d6; 7.Ag5-a6;
8.Ca3-b5; 9.Axf6!? (la variante Sveshnikov de la
defensa Siciliana estuvo muy de moda hace una
década y las jugadas de ambos Gms. deben
considerarse muy buenas) 9…gxf6; 10.Cd5-Ag7;
11.Ad3-Ce7; 12.Cxe7-Dxe7; 13.O-O- O-O;
14.c4-f5 (es interesante 14…b4; 15.Ce2-a5)
15.Df3-bxc4; 16.Cxc4-d5!? (esta apertura del
centro no es criticable a pesar de que las blancas
quedan algo mejor) 17.exd5-e4; 18.De3-Ab7;
19.d6! (este peón avanzado será un constante
peligro) 19…Df6; 20.Ac2-f4!? (es más seguro
20…Ac6) 21.Dh3-Tac8; 22.b3-Dg5 (posición
crítica. Era mejor 22…f3!?) 23.d7! (Anand
domina la situación) 23…Tc6; 24.Axe4-Th6
(prácticamente obligado) 25.Df5-Dh4!
(Kasimdzhanov intenta reaccionar y crear
problemas) 26.h3-Tf6? (el error que cuesta la

partida. Se debió jugar 26…Axe4;
27.Dxe4-Axa4; 28.Txa1-Te6 y la partida no está
decidida) 27.d8=D!-Txd8 (ya no existe defensa
satisfactoria) 28.Da5-Axe4; 29.Dxd8j-Af8;
30.Tae1!-RINDEN.

La renovación de Dani
Alves es prioritaria

WEB MD

Dani Alves 52 %

Busquets 41 %

Bojan 7 %

¿Qué renovación debe ser
prioritaria para el Barça?

Los internautas de MD consideran que
hay que renovar al jugador brasileño
antes que a Bojan Krkic

Joan
Segura

LA ENCUESTA LA QUINIELA / ESCRUTINIO

Los signos
1.Numancia-Córdoba X 9.Las Palmas-Betis X

2.Barça B-Tenerife 1 10.Elche-Albacete 1

3.Cartagena-Nàstic X 11.Guadalajara-Lugo 1

4.Xerez-Huesca 2 12.Real Unión-Zamora X

5.Celta-Alcorcón 1 13.Palencia-Alavés 2

6.Rayo-Villarreal B 1 14.Lleida-Denia 2

7.Salamanca-Granada 2 15.Ponferra.-Valladolid X

8.Girona-Recreativo X

Al 100%
0 de 15 a Bote
0 de 14 a Bote
22 de 13 a 17.812,99 �

340 de 12 a 1.152,60 �

3.470 de 11 a 112,94 �

21.760 de 10 a 20,26 �

Recaudación: 4.898,571,00 �
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“Que David se deje
de ansiedades”, dice
el padre de Villa

Brasil, 2
Víctor; Alves, Thiago Silva, David Luiz, André Santos
(Adriano, 46'); Lucas Leiva, Ramires (Sandro, 66'), Elías
(Wesley, 87'), Carlos Eduardo (Giuliano, 66'); Pato (Nilmar,
78') y Robinho (André, 83')
Ucrania, 0
Dykan, Kucher, Fedetskiy, Mandzyuk, Romanchuk;
Tymoschuk, Rotan, Aliyev, Polyovyi (Hai, 72'); Husyev
(Khudovyak, 46') y Milevskiy

Goles:: 1-0. Alves (25') y 2-0. Pato (64')
Espectadores: 33.000 en el Estadio Pride Park

Árbitro: Martin Atkinson (Inglaterra). Mostró amarillas a
Tymoschuk, Kucher, Fedetskiy y Ramires

Totti supera a Puyol en la
votación del Golden Foot

Imanol Guillén Londres

n La historia tiene miga. Dani Al-
ves acudió a la llamada de la selec-
ción de Brasil dejando al Barça en
medio de un profundo debate so-
bre la puntería de sus delanteros.
Y va el lateral y en el primer 'bolo'
ante Irán en Abu Dhabi se inventa
un lanzamiento magistral de falta.
Cuatro días después, en Inglate-
rra, el azulgrana repite diana ante
Ucrania. En ambos casos para
abrir el marcador y también el ca-
mino de la victoria. En Derby el
resultado fue de 2-0.

Brasil resolvió con autoridad su
amistoso ante Ucrania. Fue una
noche plácida que los brasileños
emplearon en disfrutar y dar bue-
na imagen. Robinho, que en estos
partidos se atreve con todo, envió
un pase medido a Alves para que
marcara de perfecta volea. Era el
minuto 25 y el defensa había en-
contrado la autopista hacia el gol.

Mano Menezes, el selecciona-
dor brasileño, apeló al talento de
Robinho y Pato para resolver el
amistoso. Al milanista se le vio
activo. Mandó un balón al palo
diez minutos después. Ucrania
apenas entró en acción antes del
descanso. Se presentó sin Shev-
chenko, lesionado, que vio el parti-

do en la grada. Mejoró después
conla entrada en elcampo de Khu-
dovyak. Rotan pudo lograr el em-
pate con un disparo raso y seco al
palo.

Sin embargo, Brasil aumentó la
ventaja con un gol de Pato, que lo
había buscado toda la noche. Me-
nezes removió el equipo con juga-

dores de refresco y aún así mantu-
vo su aplastante superioridad.
Nunca tuvo problemas.Técnica y
tácticamente superó a Ucrania.
Brasil apostó por el buen gusto y
la jugada le salió bien. Vuelve a
sus orígenes, a aquella alegría que
le hacía especial. Le faltaron más
goles �

El lateral azulgrana marcó ayer ante Ucrania, cuatro días después de firmar un golazo de falta en el Irán-Brasil

Alves sí encuentra el camino del gol
Mel Villa, padre de David Villa, admitió
ayer en RPA (Radio Principado de
Asturias) que su hijo padece un poco
de ansiedad. “Igual tiene un poco de
ansiedad porque lo que falló el otro
día contra Lituania no es normal”,
dijo. El padre del delantero azulgrana
explicó que si tiene que darle algún
consejo a su hijo le dirá que “se deje
de ansiedades y de hostias y que salga
a jugar y a divertirse”, apuntó. A la
hora de buscar alguna razón que
explique la sequía por la que está
atravesando su hijo, Mel comentó que
“esa posición -en la derecha- no sé si
será la mejor para él”, dijo �

Alves está que se sale con su selección. Si en el Barça destaca por sus asistencias, con Brasil ha marcado dos goles en cuatro días FOTO: AP

El capitán de la Roma Francesco Totti
se proclamó ayer en Mónaco vencedor
del Golden Foot 2010, un
reconocimiento a los jugadores
mayores de 29 años que siguen siendo
un ejemplo dentro y fuera del campo.
Totti superó en la votación final al
capitán azulgrana Carles Puyol y a
otros jugadores como Ronaldinho,
Raúl, Nedved, Shevchenko y Ronaldo.

El premio de esta edición se lo ha
llevado el 10 de la Roma, que recoge
el testigo de Del Piero como
embajador del fútbol italiano �
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Minuto de silencio
pedido por la RFEF

Hoy, fiesta y mañana
entrenan por la tarde

G. Sans/J. L. Artús Barcelona

n Ganar a un rival directo suele
costar más pero hacerlo merece
una celebración por todo lo alto. Y
más, si llegan después de haber
cedido cinco puntos en el Camp
Nou. La alegría de Andrés Iniesta
y Carles Puyol, los goleadores de
la noche, era total. El manchego
recordó que “el Valencia demos-
tró en la primera parte por qué era
el líder” pero destacó la capacidad
de reacción azulgrana: “En la se-
gunda mitad tuvimos el balón. Es-
to nos dará mucha confianza para
el futuro”. Don Andrés, que dedi-
có el gol a su futuro hijo, expresó
un deseo: “Espero que se vea mu-
chas veces más esta campaña”.

Puyol también desveló de quién
se acordó tras su letal testarazo:
“El gol es para mi pareja”. El capi-
tán abundó en que “cuando las co-
sas están difíciles, hay que sacar
el carácter” y dio las gracias a Xa-
vi por su centro: “Medio gol es
suyo. Me la ha puesto muy bien y
yo he ido con todo, como siempre
hago”. 'Puyi' advirtió además que
“este equipo no ha perdido el ham-
bre de títulos. Yo estuve cinco
años sin ganar nada y es lo peor
que puede pasarle a un jugador”.

Víctor Valdés fue otro de los
grandes protagonistas al evitar el

0-2 de Pablo Hernández con un pa-
radón antes del descanso. El porte-
razo barcelonista hizo hincapié
en la importancia del triunfo con-
tra los 'che': “Es un punto de in-
flexión en la temporada. Hemos
ganado al que era el mejor equipo
de esta Liga y ha sido muy duro”.

Pese a la falta de acierto ante
puerta, David Villa le restó tras-
cendencia. “Si no supiera que
siempre que salgo al campo tengo

que marcar, no llevaría tantos go-
les en mi carrera. Lo importante
es meterlos pero la primera que
tenga el miércoles irá dentro. Hay
que seguir trabajando”, prometió.

Dani Alves, que tildó de un sim-
ple “calentón” su rifirrafe con Vi-
cente en el túnel de vestuarios, se-
ñaló “el cambio de sistema en la
segunda parte” como clave del
triunfo: “Correr detrás del balón
era incómodo para nosotros” �

Puyol aludió al carácter ganador del equipo, Iniesta recordó la reacción azulgrana y Villa quitó hierro a su sequía

“No hemos perdido el hambre” Antes del inicio del partido, en el
Camp Nou se guardó un minuto de
silencio por el fallecimiento esta
semana de Agustín Domínguez, ex
secretario general de la Real
Federación Española de Fútbol (RFEF),
y de los ex futbolistas Juan Carlos
Arteche, un clásico del Atlético de
Madrid, y Pepín, el que fuera portero
del Betis y Las Palmas. Fue la
Federación Española la que solicitó a
todos los clubs de Primera División
que tenían partidos en su estadio este
fin de semana que guardasen el
minuto de silencio. El FC Barcelona
recibió la circular de la Federación y
optó por seguir sus indicaciones �

Tras el encuentro de ayer, Pep
Guardiola decidió conceder para hoy
jornada de fiesta a sus jugadores. La
plantilla no volverá al trabajo hasta
mañana lunes, a partir de las seis de la
tarde. Antes, sobre las cinco, Javier
Mascherano atenderá a los medios de
comunicación. El Barça comenzará así
a preparar el encuentro
correspondiente a la tercera jornada
de la Liga de Campeones, que se
disputará el próximo miércoles ante el
FC Copenhague a partir de las 20:45
horas en el Camp Nou. El siguiente
choque liguero se jugará en Zaragoza,
el sábado a las 18:00 horas �

Los jugadores

Dani Alves libró un intenso pulso con el catalán Jordi Alba FOTO: MANEL MONTILLA

ANDRÉS INIESTA
En la segunda mitad
tuvimos el balón. Esto nos
dará mucha confianza”

Dediqué el gol a mi futuro
hijo. Espero que esta imagen
se vea muchas veces
más esta campaña”

CARLES PUYOL
Cuando las cosas están
difíciles, hay que sacar el
carácter. Medio gol es de
Xavi. Me la ha puesto muy
bien y lo dedico a mi pareja”

DAVID VILLA
Lo importante es meterlos
pero la primera que tenga
el miércoles irá dentro”

VÍCTOR VALDÉS
Es un punto de inflexión
en la temporada”

DANI ALVES
Ha sido clave el cambio de
sistema en la segunda parte”
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FCBARCELONA

Guardiola preparó el encuentro durante el trayecto

como Dani Alves mientras 

otros optaron por las revistas y 

los portátiles. Lo que más agra-

decieron fue el desayuno que se 

preparó de manera diligente nada 

más salir de la Estació de Sants 

a base de, tortilla a la francesa, 

yogur y fruta. La bollería sólo para 

los periodistas.

El AVE especial que dispuso el 

club blaugrana fue recibido con 

los brazos abiertos por parte de 

la mayoría de jugadores, sobre 

todo por las facilidades a la hora 

de acceder al vagón -sin apenas  

controles de seguridad- y por la 

rapidez del trayecto. De hecho, 

el tren llegó a alcanzar una velo-

cidad de 271 kilómetros por hora 

durante algunas fases del viaje. 

El propio Abidal bromeó que ni 

sus coches son capaces de al-

canzar estas velocidades.

Aparte de Bartomeu, los otros 

directivos que acompañaron al 

equipo fueron Silvio Elías y Pilar 

Guinovart. Quien no acompañó 

al equipo pero posteriormente 

sí estuvo en el campo de La Ro-

mareda fue el director deportivo, 

Andoni Zubizarreta.

Así pues, un viaje muy reco-

mendable, aunque en esta oca-

sión no contó con la presencia de 

familiares de los jugadores como 

en otros viajes.

Los blaugrana volvieron a viajar en el AVE para desplazarse a Zaragoza
JOSEP MARIA AROLAS
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sidad a sus compañeros ante el 

peligro de relajarse en exceso. Y 

aunque el Barça mantenía el con-

trol del balón y del choque, hasta 

que Messi anotó su segundo gol 

nadie daba por cerrado el partido. 

Entraron entonces Thiago, Bojan

y Mascherano. Y con el 0-2 el Za-

Lo mejor

Messi tira del carro
Leo Messi es un jugador ex-

cepcional, extraordinario y lo 

demuestra partido a partido. In-

cluso cuando no está a tope, es 

un jugador determinante. Pero 

mucho más ahora, que parece 

estar en racha. Si el miércoles 

marcó dos ante el Copenhague, 

ayer repitió hazaña. Y es que 

Leo tira del carro como nadie. 

Es el gran crack del equipo.

Alves jugó en una posición más avanzada, pero no nueva para él
EFE

Lo peor

La tarjeta de Piqué
Gerard Piqué fue amonestado 

ayer por Pérez Lasa por intercep-

tar un balón con la mano. Es la 

cuarta tarjeta del ciclo, lo que 

le deja a una de la suspensión. 

A algo más de un mes para la 

visita del Real Madrid, sería re-

comendable estudiar a fondo la 

posibilidad de forzar esa quinta 

tarjeta antes del gran clásico.

ragoza ya se vió incapaz y cerró 

filas para no encajar una golea-

da. Que pudo incluso llegar en 

los minutos finales. Villa volvió 

a estrellar un remate en el poste 

(van 6) y tiró dos veces más a 

puerta en la fase final, sin suerte, 

un día más. 

La ficha técnica

hacerle daño al campeón. Y 

la fiera, léase el Barça, fue des-

pertando en esta fase final del 

primer tiempo y lanzó sus prime-

ros zarpazos. Primero, en el 35’ 

una gran contra llevada por Inies-

ta y Villa y que Pedro no pudo 

rematar por centímetros. Dos 

minutos más tarde, Alves des-

aprovechó una clarísima oportu-

nidad cuando Messi le dejó solo 

ante Doblas. El brasileño optó 

por la opción más complicada y 

su vaselina se fue fuera.

Tenía que ser Messi quien 

diera claridad y lustro al equipo, 

como sucedió en el 42’. Un robo 

de Keita a Ander, con cesión a Vi-

lla que tiró una diagonal perfecta, 

arrastrando hasta a cuatro riva-

les, para colocar una asistencia 

sutil hacia Messi, que en el cara 

a cara batió al meta local con su 

temple habitual.

Lo más difícil estaba hecho y 

tras el descanso llegaba el mo-

mento de cerrar el partido. Todo 

se puso de cara cuando Ponzio, 

en el 47’, veía la roja directa tras 

golpear a Alves sin balón. Pero, 

avatares del juego, fue a partir 

de entonces cuando menos creó 

el Barça, que se sintió excesiva-

mente cómodo con superioridad 

numérica y menos motivado.

Puyol reclamaba más inten-

     PTOS

1 Doblas 6
2 Diogo 5
6 Lanzaro 5

21 Jarosik 5
4 Contini 5

24 Obradovic 5
14 Gabi (c) 5
23 Ponzio 4

8 Herrera 5
16 Braulio 5
17 Lafita 5

SUSTITUCIONES

18 Marco Pérez (Contini, 61’) 5

7 Jorge López (Herrera, 61’) 5

20 Boutahar (Lafita, 75’) 5

     PTOS

1 Valdés 8
2 Alves 7
3 Piqué 8
5 Puyol (c) 7

22 Abidal 7
8 Iniesta 9

16 Busquets 6
15 Keita 7
17 Pedro 7
10 Messi 9

7 Villa 7

SUSTITUCIONES

30 Thiago (Iniesta, 72’) 6

9 Bojan (Pedro, 74’) 6

14 Mascherano (Busquets, 86’) sc

TOTAL 5 TOTAL 7,4

ESTADIO: LA ROMAREDA ESPECTADORES: 26.000 LIGA: JORNADA 8

0 FC Barcelona

Real Zaragoza

2
G0LES: 0-1, Messi, minuto 41. Con 

la zurda, desde dentro del área, des-

pués de recibir una asistencia de Villa 

y plantarse por velocidad delante de 

Doblas, al que supero por su derecha 

con un disparo raso muy ajustado. 

0-2, Messi, minuto 65. Con la zurda, 

desde dentro del área, después de 

recoger un rechace de Jarosik. Superó 

a Doblas a media altura.

ARBITRO: Miguel Angel Pérez La-

sa (comité vasco). Auxiliado en las 

bandas por Teodoro Sobrino Magán 

y Jacobo Martínez Segovia (ambos 

del comité castellano-manchego). El 

cuarto árbitro fue Iñigo Azkue Otegi 

(comité vasco). Mostró tarjetas ama-

rillas a Lanzaro (min. 25) por falta a 

Keita, a Gabi (min. 32) por ‘barrer’ a 

Iniesta, a Lafita (min. 71) por derribar 

a Alves, a Braulio (min. 84) por falta 

a Busquets y a Piqué (min. 87) por 

cortar con las manos un centro de 

Jorge López. Expulsó con roja directa 

a Ponzio (min. 46) por agresión a Al-

ves y también al segundo entrenador 

local, Nayim (min. 85) por protestar 

desde la banda.


