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lunes prácticamente a un 85% 

de su nivel. El resto de depósito lo 

acabaría de llenar en la semana 

que tendría hasta el partido de ida 

en el Bernabéu.

El argentino Javier Mascherano 

también estaría por la labor, cons-

ciente que no se puede quedar 

atrás respecto al resto de compa-

ñeros ante la cita de la Supercopa 

contra el Real Madrid y de las ne-

cesidades que tiene el equipo por 

culpa de la lesión de Carles Puyol, 

que le impedirá aún estar en los 

dos partidos de la Supercopa, y el 

estado de Abidal, que aún debería 

recuperar más peso y músculo y 

que lamentablemente su actual 

obligación como musulmán a la 

hora de cumplir el ayuno que exige 

el Ramadán –del 1 al 29 de agos-

to– le dificultan sobremanera alcan-

zar su estado de forma anterior a la 

intervención quirúrgica.

De ahí que la presencia de Adria-
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Su preparador de confianza, 

Juanjo Brau, lleva semanas 

trabajando con el argentino

Los informes del ‘fisio’ indican 

que el estado de forma de 

Leo es más que notable

Al igual que Alves, necesitará 

muy pocos días para trabajar 

al mismo ritmo que el grupo

no se vislumbre como decisiva. El 

jugador está fresco y descansado 

tras no haber participado apenas 

en la Copa América y haber tenido 

dos semanas de vacaciones. Pep 

apostaría por él para jugar por la 

banda izquierda, ya que Maxwell

está teniendo en esta pretempo-

rada  muchos 

problemas de 

sobrecarga ab-

dominal.

El equipo que 

saltará el día 14 

de agosto en 

el Bernabéu se 

dibuja prácticamente solo. Valdés

bajo los palos, una defensa forma-

da por Alves, Piqué, Abidal y Adria-

no. En este caso podría saltar el 

francés y entrar Mascherano, pero 

habría que esperar al 8 de agosto 

para comprobar cómo llega el ‘Je-

fecito’. Por otro lado, Piqué parece 

que ha superado finalmente sus 

molestias en el sóleo y jugará unos 

minutos hoy mismo ante el Chivas. 

Otro nombre propio que podría te-

ner sus minutos sería Andreu Fon-

tàs, aunque evidentemente no en 

el once titular, ya que ponerle en un 

partido así a las primeras de cam-

bio sería hacerle un flaco favor.

 En el mediocampo parece todo 

decidido salvo sorpresas de última 

hora: Busquets, Xavi e Iniesta. Hay 

que recordar que el de Terrassa se 

estrenará hoy ante el Chivas tras 

haber pasado prácticamente quince 

días realizando un trabajo de pre-

vención en sus talones de Aquiles 

y por unas pequeñas molestias en 

el sóleo. Está claro que el buen mo-

mento de Thiago Alcántara le dan 

también opciones para ser una pie-

za importante a la hora de realizar 

algún recambio, igual que Keita si 

se quiere apostar por un juego más 

físico y de contención. 

En el ataque tampoco se espe-

ran grandes no-

vedades. Tras la 

confirmación de 

que Messi llega, 

la presencia de 

Villa y Pedro, 

que están parti-

cipando a buen 

nivel, parece casi segura. Y más si 

tenemos en cuenta que la lesión de 

Afellay y la marcha de Jeffren dejan 

al ataque con muy poco margen de 

maniobra. No sería descartable que 

el por ahora único fichaje de la tem-

porada, Alexis Sánchez, tuviera sus 

minutos en el primer partido oficial 

de la temporada. 

El preparador Juanjo Brau ha recalcado que 

esta última semana tienen previsto intensificar 

las jornadas de trabajo para que el proceso de 

adaptación, cuando Leo se reincorpore al grupo 

sea prácticamente inmediato. Es más, Messi

ha participado durante estas fechas en dos 

amistosos que también le han servido para ir 

cogiendo minutos y frescura en sus piernas.

No habrá penalizaciones 
económicas por las ausencias
El FC Barcelona no verá reducidos 

sus emolumentos en esta gira 

americana, a pesar de contar con 

las ausencias de los jugadores sud-

americanos que participaron en la 

Copa América. Después de la ex-

periencia del año pasado, el Barça 

se quiso asegurar que cobraría una 

cantidad fija, independientemente 

de los jugadores que participaran en 

los partidos. Hay que recordar que 

el año pasado, el equipo azulgrana 

se vio obligado a hacer jugar a Leo 

Messi en un amistoso en Corea del 

Sur, después de que los organizado-

res amenazaran al club con pagarle 

un 20% menos de los 2 millones de 

euros acordados por el bolo de Seúl, 

si no alineaban a Messi, aunque so-

lo fueran unos minutos. En aque-

lla ocasión, había riesgo de lesión 

puesto que el jugador llegaba con un 

mes de vacaciones. Por otra parte, 

el amistoso que tenía que enfrentar 

a Argentina y Rumanía, el próximo 

día 10, fue cancelado.

Con la confirmación de Leo, el equipo 
para la ida de la Supercopa en Madrid 

queda prácticamente perfilado

EFE
Messi ha participado en la Copa América

EFE
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Al igual que Alves, necesitará 

muy pocos días para trabajar 

al mismo ritmo que el grupo

lunes prácticamente a un 85% 

de su nivel. El resto de depósito lo 

acabaría de llenar en la semana 

que tendría hasta el partido de ida 

en el Bernabéu.

Como también Dani Alves. Los 

preparadores físicos le han expli-

cado al técnico blaugrana que 

el lateral necesita mucho menos 

tiempo para coger el tono muscular 

y el ritmo que cualquier otro compa-

ñero gracias a sus extraordinarias 

aptitudes físicas por lo que le han 

elaborado un plan de trabajo la últi-

ma semana de vacaciones con el fin 

de que se incorpore el próximo 



Barça

E
s verdad que todavía 

faltan más de diez días 

para el primer partido ofi-

cial de la temporada –la 

ida de la Supercopa de 

España que se jugará en el Berna-

béu el próximo 14 de agosto–, pero 

eso no es óbice para que Guardiola

esté ya planificando al detalle este 

primer envite contra el máximo rival 

en busca de levantar el primer título 

de la temporada de los seis que 

están en juego.

Guardiola, a diferencia del vera-

no pasado que empezó la pretem-

porada bajo mínimos por culpa del 

Mundial, ha podido trabajar prácti-

camente desde el primer día –el pa-

sado 18 de julio– con buena parte 

de su columna vertebral. De hecho, 

solo han faltado a su cita los inter-

nacionales sudamericanos –Alves, 

Messi, Mascherano y Milito–, ya 

que el brasileño Adriano adelantó 

en casi una semana su vuelta al 

tajo con el fin de estar en plenas 

condiciones a la primera gran cita 

de la temporada. 

En todo caso, tres de esos cua-

tro jugadores que todavía no se han 

El ‘crack’ azulgrana lleva más de dos semanas 
trabajando físicamente para poder llegar al primer 
compromiso de la temporada en plena forma

Javier Miguel
MIAMI ENVIADO ESPECIAL
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Messi 
llegará 
a tope

reincorporado están ya trabajando 

pese a disfrutar de unas merecidas 

vacaciones. Los jugadores que par-

ticiparon en la Copa América se han 

de reincorporar el próximo lunes 8 

de agosto, pero tanto Messi, como 

Alves y Mascherano están cargan-

do las pilas esta última semana.

El caso más evidente es el de 

Leo, que reclamó la presencia del 

recuperador Juanjo Brau para tra-

bajar con él durante las tres últimas 

semanas de vacaciones. El Barce-

lona está en contacto diario con el 

fisioterapeuta para saber al detalle 

cómo está trabajando el ‘crack’ 

argentino. Las noticias que llegan 

desde Rosario es que su estado 

de forma es más que notable y que 

cuando se incorpore el próximo lu-

nes necesitará muy pocos días para 

trabajar sin problemas al mismo rit-

mo de grupo. 

Como también Dani Alves. Los 

preparadores físicos le han expli-

cado al técnico blaugrana que 

el lateral necesita mucho menos 

tiempo para coger el tono muscular 

y el ritmo que cualquier otro compa-

ñero gracias a sus extraordinarias 

aptitudes físicas por lo que le han 

elaborado un plan de trabajo la últi-

ma semana de vacaciones con el fin 

de que se incorpore el próximo 

SPORT
Miércoles
3 Agosto 2011

o 

s 

r-rr

n 

8

o

n-

e 

el

Como también Dani Alves. Los 
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PELOTAZOS Por KAP

L o quiere Guardiola y
Sandro corre tras él. Lo

quiere el Arsenal y su
enigmático Wenger. Lo quiere
también Cesc Fàbregas que
incluso promete poner algún
millón encima de la mesa
para facilitar la operación. Y
no acaba de concretarse a
pesar de la tabarra que nos
estamos dando todos sobre el
fichaje que no acaba de
concretarse. La primera
pregunta que se hacen
muchos barcelonistas es si es
tan imprescindible Cesc

después del espectacular
verano que nos ha deparado
Thiago Alcántara. Ya sé que la
voluntad de Pep no se puede
torcer para no romper el
estupendo ecosistema que ha
permitido los prodigios del
equipo en los dos últimos dos
años. La segunda cuestión va
más allá del talento y
rendimiento de un jugador y
de la necesidad de incorporar,
de reincorporar, a un genio
que forma parte de la escuela
internacional de La Masia.
Alguien tiene que decir ya
que no hay jugador que valga
más de 45 millones de euros.
Es un insulto a las reglas de
juego, tanto de los cientos de
millones de mileuristas
europeos, como al sentido
común de los barcelonistas
que saben perfectamente que
estas cifras astronómicas se
deben al engrase de cadenas
de televisión que son en
buena parte responsables de
la crisis del fútbol que está a
punto de estallar y que será
de dimensiones notables.
Quedan horas o días para
tomar una decisión. El Barça
sabe lo que le conviene. Si
Guardiola lo pide, no hay
quien tenga coraje para
negárselo. Pero los
responsables del club deben
ponderar también que un
aumento del déficit y deuda
del Barça no lo hacen más
fuerte. Allá Florentino con sus
apuestas estériles y frustradas.
Que venga Cesc, pero no a
cualquier precio ni más allá
de lo que es razonable �

Lluís Foix

Opi

Latabarra
sobreCesc

“
El Barça es el mejor
equipo del mundo
y tiene al mejor
jugador del mundo”

“
En el Mundial
creo que vamos
a tener que rezar
y encomendarnos
a Dios antes de saltar
al campo”

Curiosamente, después de que se
conocieran las alabanzas de
Neymar al Barça, Dani Alves se
sentó al lado del delantero de
Santos en la primera reunión de
trabajo que tuvo la selección
brasileña en Stuttgart, según una
imagen facilitada por la CBF. Los
dos se hicieron muy amigos en la
reciente Copa América. Sucedió
cuando coincidieron en el Hotel
Steingenberger Graf Zeppelin los
'europeos' y los ocho brasileños
que viajaron desde Río con Mano
Menezes. Debido a una huelga, los
que llegaron de Brasil a Frankfurt
tuvieron que utilizar un autobús
para ir a Stuttgart en lugar de un
vuelo local. Hoy harán el único
entrenamiento previo al amistoso
ante Alemania (primero de Alves
en la pretemporada) �

LAS FRASES DE NEYMAR A FIFA.COMn Neymar da Silva se despachó

ayer con una apasionada declara-

ción de admiración hacia el Bar-

ça. Nada pasaría si no fuera por-

que el crack brasileño es el gran

objetivo del Real Madrid para con-

vertirse en su refuerzo estelar es-

ta misma temporada y que sus pa-

labras elogiosas ante el gran rival

de los blancos las hizo en la mismí-

sima web de la FIFA, con lo que su

repercusión será universal. Ney-

mar, que en diciembre jugará con

el Santos el Mundial de Clubs, pu-

so por las nubes al representante

europeo en el torneo. “El Barça es

el mejor equipo del mundo”, dijo.

El joven astro brasileño no se

quedó ahí. Neymar apuntó que en

su opinión el Barça “tiene al me-

jor jugador del mundo en sus fi-

las”, en alusión al argentino Leo

Messi.Acerca una posible final en-

tre Santos y Barça en Tokyo, el

delantero fue igualmente explíci-

to. “Enfrentarse al Barcelona es

muy complicado. Creo que no es

cuestión de táctica. Creo que va-

mos a tener que rezar y encomen-

darnos a Dios antes de saltar al

campo”, señaló. Eso sí, advirtió

que “si tenemos que enfrentarnos

al Barcelona, lo haremos de igual

a igual”.

Las manifestaciones de Ney-

mar pillaron completamente a

contrapié al madridismo. Tras no

dar el paso definitivo por el fichaje

del Kun Agüero, Neymar pasó a

ser el gran objetivo del presidente

Florentino Pérez para ser el ficha-

je galáctico de la temporada.

Según pudo saber MD, en el

Real Madrid se quedaron lívidos

al saber de las palabras del que

debe ser el nuevo ídolo de la afi-

ción merengue. Ayer, los foros de

la prensa madridista echaban hu-

mo. También en Brasil volvían los

rumores sobre un posible pacto de

futuro entre Neymar y el Barça �

El fichaje ansiado por Florentino se declara fan del fútbol culé, un mensaje que desconcertó en el Bernabéu

Neymar deja más blanco al Madrid

Dani Alves, al
lado del 'crack'
del Santos

Neymar, ayer a su llegada a Stuttgart, donde mañana jugará el amistoso Alemania-Brasil FOTO: EFE

Curiosamente, después de que se
conocieran las alabanzas de
Neymar al Barça, Dani Alves se
sentó al lado del delantero de
Santos en la primera reunión de
trabajo que tuvo la selección
brasileña en Stuttgart, según una
imagen facilitada por la CBF. Los
dos se hicieron muy amigos en la
reciente Copa América. Sucedió
cuando coincidieron en el Hotel
Steingenberger Graf Zeppelin los
'europeos' y los ocho brasileños
que viajaron desde Río con Mano
Menezes. Debido a una huelga, los
que llegaron de Brasil a Frankfurt
tuvieron que utilizar un autobús
para ir a Stuttgart en lugar de un
vuelo local. Hoy harán el único
entrenamiento previo al amistoso
ante Alemania (primero de Alves
en la pretemporada) �

Dani Alves, al
lado del 'crack'
del Santos
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El Cruzeiro pretende
incorporar a Keirrison

En Málaga, el domingo 21
a las 20.00 h. (Canal +)

El Tenerife pide el 10 %
del traspaso de Jeffren

Javier Gascón Barcelona

n Dani Alves, que ha tenido que

incorporarsea laselección brasile-

ña antes de pisar la Ciutat Esporti-

va de Sant Joan Despí, participó

ayer en su primer entrenamiento

después de sus vacaciones. Tuvo

lugar a las órdenes de Mano Mene-

zes en el Mercedes-Benz Arena de

Stuttgart, donde la 'canarinha' dis-

puta hoy un amistoso frente a Ale-

mania. Si el lateral barcelonista

juega lo hará con una única sesión

en las piernas y a cuatro días del

inicio de la competición oficial de

su club, que el domingo se enfren-

ta al Madrid en en el Santiago Ber-

nabéu en el partido de ida de la

Supercopa española. En princi-

pio, todo indica que se impondrá

la lógica y Maicon será titular en

la banda derecha.

De Argentina a Alemania
Desde la eliminación el pasado 17

de julio de Brasil ante Paraguay

encuartosde final de la Copa Amé-

rica disputada en Argentina, Al-

ves ha tenido tres semanas de va-

caciones que concluyeron el lu-

nes, día para que el estaba citado

en Barcelona. Sin embargo, la lla-

mada de Brasil le obligó a despla-

zarse a Stuttgart.

Aunque Alves cuida su privile-

giada condición física incluso en

días de descanso, difícilmente en-

trará en la convocatoria para dis-

putar la ida de la Supercopa, aun-

que posiblemente Guardiola ya

cuente con él para la vuelta �Alves, en primer plano, y Neymar, al fondo, estiran antes del entrenamiento FOTO: EFE

El debut del Barça en la Liga 2011-12
tendrá lugar el domingo 21 de agosto
en Málaga a las 20 h. El choque se verá
por C+, que esta campaña avanza una
hora su partido semanal en el marco
de la revolución horaria avanzada en
MD hace un mes por Jaume Roures
(Mediapro). En la 2ª jornada, los culés
recibirán al Villarreal el lunes 29 (21
h./C+ Liga, Gol T) tres días después de
la Supercopa de Europa ante el Porto.
El Barça B se estrenará en Huesca el
sábado 20 (18 h./Esport 3) y el sábado
27 (16 h./Marca TV) jugará en el Mini
contra el Villarreal B �

El CD Tenerife, a través de las palabras
de su secretario general, Nacho Abad,
asegura que “el Tenerife se llevará un
10 por ciento de los importes que
vaya pagando el Sporting de Lisboa al
Barcelona por el traspaso de Jeffren”.
El club canario reclama así los
derechos de formación del extremo,
que formó parte de su cantera hasta el
primer año de juvenil, cuando fichó
por el Barça. De los 4 millones que
pagará el Sporting, el Tenerife
ingresaría 400.000 euros �

Keirrison de Souza Carneiro podría
acabar en el Cruzeiro después de que
el club brasileño haya mostrado su
interés en el delantero que
actualmente se está entrenando con el
Barça B a las órdenes de Eusebio. El
Cruzeiro está a punto de desprenderse
de Thiago Ribeiro, que podría recalar
en el Cagliari italiano, y piensa en
Keirrison como su sustituto. Está por
ver si en caso se marcharse sería la
cuarta cesión en dos años tras ser
fichado por el Barça al Palmeiras por
14 millones de euros y fracasar luego
en Benfica, Fiorentina y Santos �

Ayer realizó con Brasil su primer entrenamiento oficial y hoy juega ante Alemania

Alves comienza su atípica pretemporada
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Movistar Imagenio
Vuelve el fútbol y hay
que celebrarlo.
ConGol T la Liga BBVA con un partido Real Madrid o Barça cada
jornada, la Champions, la Copa del Rey … ymás de 70 canales por:

1004
Tiendas Movistar
www.movistar.es/celebraelfutbol

15€/mesdurante un año

Alta e instalación
gratis.

En Málaga, el domingo 21
a las 20.00 h. (Canal +)

El Tenerife pide el 10 %
del traspaso de Jeffren

El debut del Barça en la Liga 2011-12
tendrá lugar el domingo 21 de agosto
en Málaga a las 20 h. El choque se verá
por C+, que esta campaña avanza una
hora su partido semanal en el marco
de la revolución horaria avanzada en
MD hace un mes por Jaume Roures
(Mediapro). En la 2ª jornada, los culés
recibirán al Villarreal el lunes 29 (21
h./C+ Liga, Gol T) tres días después de
la Supercopa de Europa ante el Porto.
El Barça B se estrenará en Huesca el
sábado 20 (18 h./Esport 3) y el sábado
27 (16 h./Marca TV) jugará en el Mini
contra el Villarreal B �

El CD Tenerife, a través de las palabras
de su secretario general, Nacho Abad,
asegura que “el Tenerife se llevará un
10 por ciento de los importes que
vaya pagando el Sporting de Lisboa al
Barcelona por el traspaso de Jeffren”.
El club canario reclama así los
derechos de formación del extremo,
que formó parte de su cantera hasta el
primer año de juvenil, cuando fichó
por el Barça. De los 4 millones que
pagará el Sporting, el Tenerife
ingresaría 400.000 euros �

Javier Gascón Barcelona

n Dani Alves, que ha tenido que

incorporarsea laselección brasile-

ña antes de pisar la Ciutat Esporti-

va de Sant Joan Despí, participó

ayer en su primer entrenamiento

después de sus vacaciones. Tuvo

lugar a las órdenes de Mano Mene-

zes en el Mercedes-Benz Arena de

Stuttgart, donde la 'canarinha' dis-

puta hoy un amistoso frente a Ale-

mania. Si el lateral barcelonista

juega lo hará con una única sesión

en las piernas y a cuatro días del

inicio de la competición oficial de

su club, que el domingo se enfren-

ta al Madrid en en el Santiago Ber-

nabéu en el partido de ida de la

Supercopa española. En princi-

pio, todo indica que se impondrá

la lógica y Maicon será titular en

la banda derecha.

De Argentina a Alemania
Desde la eliminación el pasado 17

de julio de Brasil ante Paraguay

encuartosde final de la Copa Amé-

rica disputada en Argentina, Al-

ves ha tenido tres semanas de va-

caciones que concluyeron el lu-

nes, día para que el estaba citado

en Barcelona. Sin embargo, la lla-

mada de Brasil le obligó a despla-

zarse a Stuttgart.

Aunque Alves cuida su privile-

giada condición física incluso en

días de descanso, difícilmente en-

trará en la convocatoria para dis-

putar la ida de la Supercopa, aun-

que posiblemente Guardiola ya

cuente con él para la vuelta �

Ayer realizó con Brasil su primer entrenamiento oficial y hoy juega ante Alemania

Alves comienza su atípica pretemporada
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T
odas las miradas recaían 

ayer sobre Thiago Alcán-

tara. Su debut con la ab-

soluta había despertado la 

máxima espectación y Vi-

cente del Bosque no quiso retrasar el 

momento más de la cuenta. El interior 

azulgrana vio la primera parte del par-

tido frente a Italia desde el banquillo, 

pero el seleccionador le dio entrada 

al descanso. Con el dorsal ‘22’ en la 

espalda y entrando por Iniesta, Thia-

go empezó a escribir su propia página 

en la historia de la selección.

El azulgrana demostró que ha 

nacido para superar retos. El hijo de 

Mazinho no se dejó amilanar por la 

situación. Y eso que su debut no po-

día tener un escenario más especial, 

en Bari, a pocos kilómetros de la lo-

calidad donde nació hace 20 años y 

121 días. Precisamente su edad, lo 

ha convertido en el segundo jugador 

más joven que debuta con España, 

después de Bojan Krkic. Al hispano-

brasileño se le vio cómodo, inten-

tando encontrar a sus compañeros 

con algún pase en profundidad que 

rompiera a la cerrada defensa italia-

na. Sin embargo, no fue suficiente 

para evitar una derrota en su primer 

partido, “me hubiera gustado ganar, 

pero ha sido muy especial”, dijo el 

jugador, quien guardará la camiseta 

para su familia.

Mientras el debut de Thiago era-

la cara amable, el amistoso debaja 

una pésima noticia para el equipo 

de Pep Guardiola. A falta de un 

minuto para el descanso, Gerard 

Piqué tuvo que abandonar el terreno 

de juego con un pinchazo en la parte 

posterior de su muslo derecho (is-

quiotibiales). Otro azulgrana, Sergio 

Busquets, reeamplazó al barcelonés 

en el eje de la defensa. 

Una vez más, el Barça tuvo que 

pagar el pato de las selecciones, 

viendo como la presencia de Gerard

en el Bernabéu se convierte en duda. 

Según los médicos de la selección el 

cambio se hizo por precaución, pero 

hoy se someterá a nuevas pruebas 

en los servicios médicos del club. 

También su recambio, Busquets, dio 

el susto, cuando a mediados de la 

segunda parte necesitó atención en 

la banda por una fuerte contunsiñón 

en la cadera.

Del Bosque, que se comprometió 

a respetar a los dos equipos que se 

enfrentarán este domingo, puso en 

E. Blasco
BARCELONA

Piqué se retira lesionado    
el día del debut de Thiago
Thiago salió tras el 
descanso y se convirtió 
en el segundo jugador 
más joven que debuta 
con la selección

su once inicial a dos del Barça –Pi-

qué e Iniesta–, por los cuatro convo-

cados del Real Madrid –Casillas, Al-

biol, Arbeloa y Xabi Alonso–. Pero en 

la segunda mitad, el seleccionador le 

dio la vuelta a la situación, con cuatro 

azulgranas –Busquets, Valdés, Thia-

go y Villa– por solo tres merengues 

–cambió a Casillas–. Del Bosque

intentó repartir equitativamente los 

minutos, de manera que los seis 

azulgrana jugaron 45 minutos cada 

uno, mientras que los tres jugadores 

del campo blancos estuvieron 90 mi-

nutos sobre el césped. Solo Pedrito 

se quedó sin jugar ayer. 

Alcántara debutó en Bari jugando la segunda parte íntegra
Piqué, con 
molestias, es duda 
para el clásico 
del Bernabéu

Busquets se retiró 
con un fuerte 
traumatismo 
en la cadera

EFE

�����tuvo que 

abandonar 

el terreno de 

juego en un 

partido en 

el que Sergi 

Busquets 

acabó jugando 

de lateral

Alves jugó los 
90’ en Stuttgart
Dani Alves disputó de prin-

cipio a fin el amistoso entre 

Brasil y Alemania que acogió 

el Mercedes-Benz Arena de 

Stuttgart. Tras una primera 

parte sin goles, el encuen-

tro acabó con victoria de los 

germanos 3-2, con goles de 

Schweinsteiger, Götze y Schü-

rrle por parte de Alemania y 

Robinho y Neymar (cuando 

pasaban dos minutos del 

tiempo reglamentario). Alves, 

en su línea, contribuyó activa-

menta al ataque con constan-

tes subidas por su banda.

cambio, Busquets, dio

do a mediados de la

necesitó atención en

na fuerte contunsiñón

e, que se comprometió

s dos equipos que se

ste domingo, puso en
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azulgranas –Busquets, Valdés, Thia-

go y Villa– por solo tres merengues

–cambió a Casillas–. Del Bosque

intentó repartir equitativamente los 

minutos, de manera que los seis 

azulgrana jugaron 45 minutos cada 

uno, mientras que los tres jugadores 

del campo blancos estuvieron 90 mi-

nutos sobre el césped. Solo Pedrito 

se quedó sin jugar ayer.
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acabó jugando
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Alves jugó los 
90’ en Stuttgart
Dani Alves disputó de prin-

cipio a fin el amistoso entre 

Brasil y Alemania que acogió 

el Mercedes-Benz Arena de 

Stuttgart. Tras una primera 

parte sin goles, el encuen-

tro acabó con victoria de los 

germanos 3-2, con goles de 

Schweinsteiger, Götze y Schü-

rrle por parte de Alemania y 

Robinho y Neymar (cuando 

pasaban dos minutos del 

tiempo reglamentario). Alves, 

en su línea, contribuyó activa-

menta al ataque con constan-

tes subidas por su banda.
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AMISTOSOS
AYER
Japón-Corea del Sur ................................... 3-0
Kagawa (35, 54), Honda (53)
China-Jamaica ........................................... 1-0
Zhao Peng (9)
Kazajistán-Siria ......................................... 1-1
Kukeyev (71)/Sabagh (64)
Azerbaiyán-Macedonia .............................. 0-1
Pandev (59)
Rusia-Serbia .............................................. 1-0
Pogrebnyak (53)
Lituania-Armenia ...................................... 3-0
Klimavicius (9), Cesnauskis (74), Beniusis (77)
Letonia-Finlandia ...................................... 0-2
Hamalainen (58), Furuholm (87)
Bielorrusia-Bulgaria .................................. 1-0
Kislyak (33)
Gambia-RD Congo ..................................... 3-0
Jaiteh (18), Demba Savage (23), Momodou
Ceesay (75p)
Chipre-Moldavia ........................................ 3-2
Avraam (13, 51), Dobrasinovic (89)/Armas (23),
Ovsyannikov (45)
Senegal-Marruecos .................................... 0-2
Houcine Kharja (9), Youssef El-Arabi (24)
Botsuana-Kenia ......................................... 1-0
Moemedi Moatlhaping (42p)
Gabón-Guinea ........................................... 1-1
Bruno Zita Mbanangoye (41)/Sadio Diallo (73)
Níger-Togo ................................................ 3-3
Maazou (44, 70), Daouda (79)/Komlan (2), Kondo
Arimiyaou (43), Aleonouvo Baker (60)
Hungría-Islandia ....................................... 4-0
Koman (32), Rudolf (45), Dzsudzsak (67), Elek
(88)
Albania-Montenegro ................................. 3-2
Bogdani (33), Lika (64), Salihi (69)/Savic (40, 47)
Costa de Marfil-Israel ................................ 4-3
Touré Yaya (44), Yakonan (45), M. Koné (66),
Drogba (81)/Shechter (75), Melicsohn (79, 86)
Noruega-República Checa .......................... 3-0
Abdellaoue (22, 88), Riise (72)
Ucrania-Suecia .......................................... 0-1
Hysen (92)
Liechtenstein-Suiza ................................... 1-2
Ritzberger (51)/Derdiyok (15), Stocklasa (34ppta)
Sudáfrica-Burkina Faso ............................... 3-0
Mphela (14, 52), Tshabalala (19)
Austria-Eslovaquia ..................................... 1-2
Hoffer (62)/Kucka (21), Jez (30)
Malta-República Centroafricana. ................. 2-1
Mfsud (2, 44)/Momi (25)
Polonia-Georgia ........................................ 1-0
Blaszczykowski (36)
San Marino-Rumanía ................................. 0-1
Herea (72)
Turquía-Estonia ......................................... 3-0
Emre Belözoglu (8p), Kazim Kazim (28, 35)
Alemania-Brasil ......................................... 3-2
Schweinsteiger (61p), Götze (67), Schürrle
(80)/Robinho (72p), Neymar (92)
Italia-España ............................................. 2-1
Montolivo (10), Aquilani (84)/
Xabi Alonso (36p)
Zimbaue-Zambia ....................................... 2-0
Katsande (45), Billiat (46)
Guinea B.-Guinea E. ................................... 4-1
Bocundji Ca (15), Basile Carvalho (25, 46), Ailton
(44)/Rodolfo Diaz (49)
Irlanda-Croacia .......................................... 0-0
Escocia-Dinamarca ..................................... 2-1
William Kvist (22ppta), Robert Snodgrass (44)/
Christian Eriksen (31)
Eslovenia-Bélgica ...................................... 0-0
Gales-Australia .......................................... 1-2
Blake (82)/Cahill (44), Kruse (60)
Bosnia- Grecia ........................................... 0-0
Francia-Chile ............................................ 1-1
Rémy (19)/Córdova (76)
Omán-Bahrein ........................................... 1-1
Portugal-Luxemburgo ............................... 5-0
Helder Postiga (25), Cristiano Ronaldo (43),
Coentrao (46), Hugo Almeida ((57, 71)
Túnez-Mali ................................................ 4-2
Allagui (19, 50), Jemal (29), Jemaa (83)/Maiga
(45), Diabate (56)

FASE DE CLASIFICACIÓN EUROCOPA-2012
GRUPO C
AYER
Irlanda del Norte-Islas Feroe ............................ 4-0
A. Hughes (5), Davis (66), McCourt (71, 88)

Clasificación: 1. Italia, 16; 2. Eslovenia, 11; 3.
Irlanda del Norte, 9; 4. Serbia, 8; 5. Estonia, 7; 6.
Islas Feroe, 4.

LA JORNADA INTERNACIONAL

Alemania, 3
Neuer; Träsch, Hummels (J. Boateng, 88'), Badstuber, Lahm;
Schweinsteiger (Rolfes, 86'), Kroos; M. Götze (Cacau, 88'), T.
Müller, Podolski (Schürrle, 45+1'); Gómez (Kloze (45+1')

Brasil, 2
Julio César; Dani Alves, Lúcio, Thiago Silva, André Santos;
Ralf, Ramires (Luiz Gustavo, 86'), Fernandinho (Ganso, 69');
Neymar, Robinho y Pato (Fred, 77')

Goles: 1-0, Schweinsteiger, penalti (61'); 2-0, Götze (67'); 2-1,
Robinho, penalti (72'); 3-1, Schürrle (80'); 3-2, Neymar (92')
Espectadores: 54.700 en el Mercedes Benz Arena (Stuttgart)

Árbitro: Viktor Kassai (Hungría). Tarjeta amarilla: Ganso
(69')

Imma Mentruit

n A Brasil, eliminada en cuartos

de la Copa América por Paraguay,

no le bastaron el golazo de Ney-

mar ni la buena actuación de Dani

Alves (que jugó los 90 minutos en

su primer partido de la pretempo-

rada, tras haber llevado a cabo só-

lo un entrenamiento) ayer en

Stuttgart. Pese a lo ajustado del

marcador (3-2), Alemania demos-

tró que en este momento está por

encima de la 'canarinha', a la que

logró derrotar por primera vez

desde 1993.

Alemania, con Schweinsteiger

de pivote y sin los madridistas

Ozil y Khedira, fue mucho más

equipo que Brasil. Los germanos

se adelantaron en el 61' gracias a

un polémico penalti de Lúcio a

Kroos que transformó Schweins-

teiger, pero pudieron hacerlo mu-

cho antes en el estelar debut de

Mario Götze, de 19 años, en la se-

lección germana. El medio del

Dortmund marcó de forma magis-

tral el segundo gol. Götze recibió

dentro del área un gran pase de

Kroos,regateó a JulioCesar y mar-

có a puerta vacía.

Ante una Alemania joven, sóli-

da y, fiel a su historia, con un gran

sentido del juego colectivo, a la

'canarinha' le costó entrar en un

partidoqueAlves jugó los90 minu-

tos, pese a que el barcelonista ha-

bía vuelto a ejercitarse tras las va-

caciones apenas el martes. El late-

ral recuperó la titularidad en la

'seleçao', que perdió durante la Co-

pa América en beneficio de Mai-

con, y llevó a cabo una buena ac-

tuación. Dani inició un buen con-

tragolpe, protagonizó un magnífi-

co lanzamiento de falta y fue obje-

to por parte de Lahm del penalti

que supuso el 2-1 para Brasil.

Neymar aparece al final
Schürrle logró el 3-1, pero ya en el

descuento apareció Neymar, refe-

rentedela actualselecciónbrasile-

ña y que apenas había dejado ver

algunas muestras de su clase, pa-

ra maquillar el resultado con un

golazo, marcado gracias a un re-

mate desde fuera del área.

El 3-2 no refleja la distancia que

hubo futbolísticamente entre am-

bas selecciones. Brasil, que decep-

cionó en la Copa América el pasa-

domes,sigue sinencontrar elrum-

bo y perdió contra Alemania por

primera vez en 18 años �

Alemania venció con justicia a Brasil pese al golazo del jugador del Santos y la actuación de Dani los 90 minutos

Con Alves y Neymar no basta

Dani Alves cumplió en su primer partido de la pretemporada El azulgrana, aquí junto al alemán Kroos, fue objeto de un penalti por parte de Lahm que transformó Robinho en el 2-1 FOTO: AFP

BOGOTÁ - El ex seleccionador colom-

biano Hernán 'Bolillo' Gómez,

quien dimitió el pasado martes

tras el escándalo en que se vio en-

vuelto tras golpear a una mujer el

domingo, declaró ayer que está

“destrozado, me han tratado peor

que a un asesino”.

Gómez habló para el diario El

Tiempo:“Yo asumo lasconsecuen-

cias de mis actos. Sé que cometí

un error grande y por eso estoy

pagando. Me emborraché y la

'embarré', pero siento que me han

dado muy duro, peor que a un ase-

sino, que a un delincuente, que a

un guerrillero. Me 'mataron', es-

toy 'muerto'. Me siento muy mal,

estoy destrozado”, aseguró el ex

técnico de Colombia llorando.

El incidente que ha acabado con

esta etapa de 'Bolillo' Gómez en el

banquillo de Colombia (iniciada

en abril de 2010) tuvo lugar frente

a un bar del centro de Bogotá, al

que el ex seleccionador acudió

acompañado de una mujer. La pa-

reja se tomó unas copas y a la sali-

dainiciaron una discusión,duran-

te la cual Gómez golpeó a su acom-

pañante. Aunque pidió disculpas,

el clamor popular y la postura de

Bavaria, patrocinador de la selec-

ción y que se mostró contrario a a

la continuidad de 'Bolillo', provo-

caron la renuncia del técnico �

El ex seleccionador de Colombia reconoce que se emborrachó y cometió un error

Gómez: “Me trataron peor que a un asesino”

'Bolillo' Gómez Lamenta su conducta FOTO: AP
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FCB

parte, apunta al once inicial 

en el mediocampo junto a Iniesta 

y Keita. Guardiola deberá decidir 

con Xavi, que se recupera de una 

lesión en el gemelo. De momento 

la evolución del de Terrassa sigue 

los plazos previstos y las sensa-

ciones del jugador acabaron pe-

sando mucho en la decisión final. 

Pep es partidario de no arriesgar 

con uno de los futbolistas de ma-

yor peso del equipo. En cualquier 

caso el técnico azulgrana contará 

con un equipo de garantías a pe-

sar de muchos contratiempos. 

El central sufrió molestias en 

los isquiotibiales ante Italia. 

Busquets acabó el partido 

con dolores en la espalda.  

Piqué y Busquets, 
‘tocados’ 

La enfermería

�

El holandés se recupera de 

una rotura en el bíceps femo-

ral. Puyol trabaja la rehabilita-

ción de su rodilla izquierda.  

Afellay y Puyol, bajas 
para la Supercopa �

Xavi sufre molestias en el 

gemelo pero espera estar en 

el Bernabéu. Maxwell –moles-

tias musculares– es duda.

Xavi y Maxwell, 
al margen  

Por primera vez en este curso, el técnico culé 
contó con la plantilla al completo en la sesión 
conjunta previa a la Supercopa de España

A
unque el regreso a 

los entrenamientos 

de los hombres de 

Pep Guardiola se ha 

producido de forma 

escalonada a lo largo de la nue-

va temporada, por fin el técnico 

azulgrana ya puede contar con 

todos y cada uno de los jugado-

res del primer equipo. De esta 

forma, los blaugrana ya pue-

den entrenar a las órdenes del 

‘míster’ y preparar, en un mar-

gen tan corto de tiempo, la ida 

de la Supercopa del próximo 

domingo ante el Real Madrid.

Pep ya tiene a todos sus jugadores

FCB

El total de 20 jugadores se 

reencontraron en el campo de 

entrenamiento de la Ciutat Es-

portiva de Sant Joan Despí aun-

que no todos ellos realizaron tra-

bajo grupal como en el caso de 

Maxwell, Puyol, Afellay, Piqué y

Busquets. Algunos jóvenes del 

filial se unieron al entrenamien-

to como son Cuenca, Cristian 

Lobato, Dalmau, Montoya, Dos 

Santos y el juvenil Dongou.

En la sesión vespertina cabe 

destacar el gran momento que 

vivió Alexis Sánchez al encontrar-

se con todos sus nuevos compa-

ñeros de equipo. Y es que, aun-

que debutó en un entrenamiento 

azulgrana el pasado lunes con 

Adriano, Mascherano y Messi, 

Alexis se entrenó 
por primera vez 
con el grueso del 
equipo azulgrana

Alves regresó a 
Barcelona para 
unirse al grupo 
y ejercitarse

Seis del filial 
completaron la 
plantilla, con 
numerosas bajas

todavía no había tenido la opor-

tunidad de compartir una sesión 

con el grueso del conjunto. La 

otra gran novedad del entrena-

miento fue el regreso del lateral 

Dani Alves, que no participaba 

en una sesión preparatoria con 

el conjunto azulgrana desde 

antes de la disputa de la Copa 

América; el brasileño no llegó 

a incorporarse el lunes a los 

entrenamientos puesto que es-

taba convocado con su selec-

ción para disputar un amistoso 

tal y como le sucedió a Alexis, 

Abidal y a los siete españoles 

convocados.

Para continuar con la rutina 

de entrenamiento blaugrana, 

los jugadores realizaron un 

calentamiento previo seguido 

de una serie de rondos y de 

circuitos físicos para ponerse 

a punto con el objetivo de con-

seguir alzar el primer título de 

la temporada.

El seleccionador argentino 

Sabella visitó ayer Barcelona 

para hablar con Messi y Mas-

cherano tal y como desveló el 

‘Jefecito’. 

S. González
BARCELONA

!�"����En 

cada entreno 

del primer 

equipo hay 

caras nuevas, 

como es 

el caso de 

Dongou. Pep 

sabe cómo 

motivar a los 

chicos del 

fútbol base. 

FCB
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pera de una 
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ana contará 
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Por primera vez en este curso, el técnico culé
contó con la plantilla al completo en la sesión
conjunta previa a la Supercopa de España

unque el regreso a 

los entrenamientos 

de los hombres de 

Pep Guardiola se ha 

producido de forma 

escalonada a lo largo de la nue-

va temporada, por fin el técnico 

azulgrana ya puede contar con 

todos y cada uno de los jugado-

res del primer equipo. De esta 

forma, los blaugrana ya pue-

den entrenar a las órdenes del 

‘míster’ y preparar, en un mar-

gen tan corto de tiempo, la ida 

de la Supercopa del próximo 

domingo ante el Real Madrid.

El total de 20 jugadores se 

reencontraron en el campo de 

entrenamiento de la Ciutat Es-

portiva de Sant Joan Despí aun-

que no todos ellos realizaron tra-

bajo grupal como en el caso de 

Maxwell, Puyol, Afellay, Piqué y

Busquets. Algunos jóvenes del 

filial se unieron al entrenamien-

to como son Cuenca, Cristian 

Lobato, Dalmau, Montoya, Dos 

Santos y el juvenil Dongou.

En la sesión vespertina cabe 

destacar el gran momento que 

vivió Alexis Sánchez al encontrar-

se con todos sus nuevos compa-

ñeros de equipo. Y es que, aun-

que debutó en un entrenamiento 

azulgrana el pasado lunes con 

Adriano, Mascherano y Messi, 

Alexis se entrenó 
por primera vez 
con el grueso del 
equipo azulgrana

Alves regresó a 
Barcelona para 
unirse al grupo 
y ejercitarse

Seis del filial 
completaron la 
plantilla, con 
numerosas bajas

todavía no había tenido la opor-

tunidad de compartir una sesión 

con el grueso del conjunto. La 

otra gran novedad del entrena-

miento fue el regreso del lateral 
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Dani Alves, que no participaba 

en una sesión preparatoria con 

el conjunto azulgrana desde 

antes de la disputa de la Copa 

América; el brasileño no llegó 

a incorporarse el lunes a los 

entrenamientos puesto que es-

taba convocado con su selec-

ción para disputar un amistoso 

tal y como le sucedió a Alexis, 

Abidal y a los siete españoles 

convocados.
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Entrenamiento Barça

Joan Poquí Barcelona

n Pep Guardiola se llevó la totali-

dad de la plantilla, incluidos los

lesionados y Montoya y Dos San-

tos, del 'B', a

Madrid tras el

entrenamien-

tomatinal cele-

brado en Sant

Joan Despí, en

el que tomaron parte tanto Xavi

como Piqué. El técnico está pen-

diente de la evolución de estos fut-

bolistas, así como de Sergio Bus-

quets, para terminar de perfilar

un once que no diferirá mucho del

que jugó el último partido de la

gira ante el América, por cuanto

lo formaron los jugadores más ro-

dados de la plantilla.

Piqué, que sufrió una sobrecar-

ga en los isquiotibiales en el parti-

do de la selección española del pa-

sado miércoles, ha sido duda los

últimos días al igual que Bus-

quets, mientras que Xavi ha esta-

do haciendo trabajo específico.

Los tres, en principio, estarán a

disposición de Guardiola, que po-

dría formar una defensa con

Adriano y Abidal en los laterales y

Piqué y Busquets comopareja cen-

tral. Alves, que jugó un partidazo

con Brasil, puede entrar, con lo

cual Adriano pasaría a la izquier-

da y Abidal podría ocupar plaza

de central si Busquets o Piqué no

están al cien por cien.

Busquets podría también pasar

a la medular como mediocentro,

posición en principio destinada a

Keita. A partir de aquí, hay varias

opciones para Pep. Delante Villa

es fijo y lo más probable es que

también lo sea Messi. Para aprove-

char el momento de Thiago, que

jugaría como interior junto a Xa-

vi, Iniesta avanzaría su demarca-

ción y el sacrificado sería Pedro �

Los cinco intocables
de Pep en el Bernabéu

Al contrario que Mourinho, Pep Guardiola ordenó para ayer una sesión de
entrenamiento a puerta cerrada para prensa y público en las
instalaciones de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí y a la que, por
tanto, sólo tuvieron acceso los medios del club azulgrana FOTOS: FCB

FC BARCELONA
SUPLENTES
13 Pinto
16 Busquets
9 Alexis
14 Mascherano

BAJAS
· LESIONADOS: · Afellay

· Maxwell
· Puyol

1 Valdés

3 Piqué

22 Abidal

2 Alves

6 Xavi

15 Keita

11 Thiago

8 Iniesta

7 Villa
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PEP GUARDIOLA

JUGADOR A SEGUIR

MESSI

SISTEMA
DE JUEGO4-3-3

l

21 Adriano

... Y EN

El argentino debutará
oficialmente esta

temporada en busca de
su quinta visita

consecutiva al
Bernabéu marcando.
En los últimos cuatro

partidos allí ha
metido seis goles.

SÍGUELO EN DIRECTO

EN RADIO MD

ESTADIO
SANTIAGO
BERNABÉU
(80.000 espect.)
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A
O 3 33-344-34-3
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EL PALMARÉS
DE LA SUPERCOPA

RÁNKING DE TÍTULOS
9
CON

FC Barcelona

8
CON

Real Madrid

3
CON

Deportivo

1
CON

Athletic, At. Madrid, Mallorca, Sevilla, R. Sociedad, Valencia, Zaragoza

*Campeón Liga y Copa

1982 Real Sociedad

1983 Barcelona

1984 Athletic*

1985 At. Madrid

1986 No se disputó

1987 No se disputó

1988 Real Madrid

1989 Real Madrid*

1990 Real Madrid

1991 Barcelona

1992 Barcelona

1993 Real Madrid

1994 Barcelona

1995 Deportivo

1996 Barcelona

1997 Real Madrid

1998 Mallorca

1999 Valencia

2000 Deportivo

2001 Real Madrid

2002 Deportivo

2003 Real Madrid

2004 Real Zaragoza

2005 Barcelona

2006 Barcelona

2007 Sevilla

2008 Real Madrid

2009 Barcelona

2010 Barcelona

4
R. Madrid

0
Barça

17 Pedro
26 Fontàs

Piqué y Xavi se entrenaron con toda la plantilla

Llegan refuerzos:
Messi y Alves

Guardiola no ha perdido como
entrenador en el Bernabéu en
cuatro visitas en las tres últimas
temporadas. En estos cuatro
partidos, el técnico ha tenido cinco
'intocables': Valdés, Dani Alves,
Piqué, Xavi y Messi. El argentino ha
sido especialmente letal, con seis
goles en estos cuatro partidos para
tres triunfos y un empate �
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Adriano y Abidal en los laterales y

Piqué y Busquets comopareja cen-

tral. Alves, que jugó un partidazo

con Brasil, puede entrar, con lo

cual Adriano pasaría a la izquier-

da y Abidal podría ocupar plaza

de central si Busquets o Piqué no

están al cien por cien.

Los cinco intocables
de Pep en el Bernabéu

Guardiola no ha perdido como
entrenador en el Bernabéu en
cuatro visitas en las tres últimas
temporadas. En estos cuatro
partidos, el técnico ha tenido cinco
'intocables': Valdés, Dani Alves,
Piqué, Xavi y Messi. El argentino ha
sido especialmente letal, con seis
goles en estos cuatro partidos para
tres triunfos y un empate �
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E
l defensa brasileño 

Dani Alves, otro de los 

jugadores del Barça 

que se ha apuntado a 

la moda de las redes 

sociales, quiso enviar ayer un 

mensaje de ilusión y de espe-

ranza a los seguidores barcelo-

nistas de cara a esta temporada  

futbolística que se inicia esta no-

che en el Santiago Bernabéu

Siguiendo con el mensaje que Dani Alves se mostró ayer optimista antes de partir hacia Madrid

en su día envió el propio entre-

nador Pep Guardiola, cuando se 

hizo cargo del primer equipo bar-

celonista, Alves afirmaba ayer 

en su twitter, una vez finaliza-

da la sesión de entrenamiento 

y después de haber trabajado 

tan sólo dos sesiones con sus 

compañeros esta pretempora-

da, que “finalizado un día más 

de trabajo para la Supercopa de 

España! Todo listo! Amigos abro-

chen los cinturones y vamos que 

vamos!!”. 

Una muestra más del optimis-

mo que existe en el seno de la 

plantilla barcelonista de cara al 

inicio de esta temporada y, so-

bretodo, ante la visita de esta 

noche al Santiago Bernabéu, 

donde el Barcelona y el Real Ma-

drid afrontarán el primer duelo 

de la temporada.

“Abróchense los cinturones”

M. CASANOVAS

Redacción
BARCELONA

El Ritz acogerá 
una comida 
protocolaria
Las directivas del Real Madrid 

y del FC Barcelona se encon-

trarán hoy de nuevo dos meses 

después de que se produjera 

una amenaza de rotura de rela-

ciones por parte de la entidad 

barcelonista. Ambas directivas 

estarán lideradas por sus res-

pectivos presidentes, Florentino 

Pérez y Sandro Rosell, pero se 

trata solo de una comida pro-

tocolaria en la que no habrá  

ni comparencia pública de los 

máximos mandatarios ni la fa-

mosa fotografía en la que am-

bos se dan la mano. El Hotel 

Ritz acogerá esta vez una de las 

comidas de directivas más frías 

de las que se han celebrado úl-

timamente entre madridistas y 

blaugranas. Junto a Rosell ha-

brá cuatro directivos. 

Más de 1.000 
efectivos 
de seguridad
Más de 1.000 efectivos de se-

guridad integrarán el dispositivo 

policial que se desplegará en 

Madrid con motivo del partido de 

ida de la Supercopa de España.     

Según informó la Delegación del 

Gobierno en Madrid, el dispositivo 

lo integran efectivos del Cuerpo 

Nacional de Policía -Unidades de 

Intervención Policial (UIP), caba-

llería, motos, guías caninos, radio 

patrullas y un helicóptero-, junto 

a agentes de Policía Municipal, 

personal de seguridad privada del 

estadio y miembros de los servi-

cios sanitarios y asistenciales y 

bomberos. El dispositivo de se-

guridad estará operativo antes, 

durante y después del partido y 

se activará a primera hora de la 

tarde coincidiendo con la llegada 

de los primeros aficionados. 

Dani Alves envía 
un mensaje de ánimo 
e ilusión a todos 
los barcelonistas a 
través de su twitter
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VALDÉS
NOTABLE
Combinó varios paradones
antológicos que evitaron el
gol, con algunas salidas en
falso que crearon inquietud.
En una de ellas pudo
cometer penalti sobre
Cristiano Ronaldo.

ALVES
EJEMPLAR
Partidazo del brasileño, cuya
energía siempre es la
máxima, incluso en su
primera alineación de la
temporada. Impagable.

MASCHERANO
INTERMITENTE
Empezó como acabó la
temporada pasada, de
central. Pero no lo es de

natural y si su pareja
tampoco lo se producen
desajustes, como el que dio
lugar al 1-0, con caño
incluido. Luego se rehizo y
acabó barriéndolo todo.

ABIDAL
DISPERSO
Tampoco protagonizó su
noche más memorable. A
veces se despistó, hasta que
recuperó su posición natural,
la de lateral.

ADRIANO
COMPLETO
De los más notables del
clásico, tanto en su faceta
defensiva como sacando el
balón. Fue relevado por
Piqué para asentar el eje de
la zaga.

KEITA
VIGOROSO
En la demarcación de medio
de cierre hizo lo que pudo.
Físicamente está bien y eso
le hizo titular. Ayudó mucho
en el juego aéreo, pero no

dio control táctico.

THIAGO
TESTADO
Comprobó que un clásico en
Madrid exige otro escalón
más en su progresión que sin
duda sabrá dar. Al princpio
perdió más balones de lo
normal, aunque protagonizó
una accción deslumbrante
antes de su sustitución.

INIESTA
LABORIOSO
Su puesta a punto está en
fase intermedia y eso se
notó. Empezó tibio pero su
aportación creció mucho con
el partido, más aún con la
entrada de su socio Xavi.

ALEXIS SÁNCHEZ
PROMETEDOR
El debut del chileno fue muy
notable. Vitalista, exhibió su
rapidez y, sobre todo, su afán
guerrero, a lo Pedro, que
cuadra con el retrato de este
equipo. Dejó a Marcelo en
evidencia más de una vez.

VILLA
PROVIDENCIAL
Su golazo de rosca, que
estéticamente mejoró incluso
el de Wembley, cambió la
inercia del clásico, hasta
entonces claramente
favorable al Real Madrid.

XAVI
NECESARIO
Su ingreso fue muy útil para
que el partido bajara de
revoluciones. No en vano, en
los primeros 20 minutos el
Madrid logró una proeza:
tuvo más balón que el Barça.

PIQUÉ
RECONSTITUYENTE
Guardiola le dio entrada para
bajar las pulsaciones de la
defensa. Lo logró.

PEDRO
REVULSIVO
Fantásticos 18 minutos.
Atormentó a Marcelo, que
incluso le hizo penalti. Sólo
el árbitro no lo vio.

Uno x uno
FC Barcelona

Uno x uno
R. Madrid

La figura
Messi

Xavier Muñoz
Periodista

Óscar Zárate
Periodista

CASILLAS
IMPOTENTE
El color amarillo de su
uniforme le resultó gafe. Los
dos primeros chuts que
recibió del Barça terminaron
en gol. Por lo demás, no tuvo
trabajo.

SERGIO RAMOS
MERMADO
El lateral demostró estar lejos
de su mejor forma por los
problemas de espalda que ha
arrastrado en pretemporada.
No se prodigó en ataque
como otras veces.

PEPE
DESEQUILIBRADO
Empezó contenido, pero su
resbalón en la jugada que

acabó con el gol de Messi le
desquició. En la segunda
parte se le fue la 'olla', algo
habitual en él, e hizo
'entradones' innecesarios sin
balón a Alves y Pedro.

CARVALHO
CUMPLIDOR
Los delanteros del Barça no
le dieron mucho trabajo y
cuando tuvo que intervenir
lo hizo con solvencia.

MARCELO
IMPRUDENTE
El debutante Alexis no le
puso en demasiados
problemas. Se le vio centrado
hasta que en los últimos
minutos del partido cometió
un claro penalti sobre Pedro,
tras llegar tarde a un balón,
que el árbitro no señaló.

XABI ALONSO
AGRESIVO
El centrocampista tolosarra
jugó al límite del reglamento
en su presión sobre la zona

de creación azulgrana. Marcó
el 2-2 con un disparo raso a
pase de Pepe. Al final se fue
con una sola amarilla por
una falta a Messi.

KHEDIRA
KARATECA
Salió con la única misión de
destruir y debió ser
expulsado por un colegiado
muy permisivo con su fútbol
agresivo. Su patada de kárate
a la cabeza de Abidal fue
terrorífica. No vio ni amarilla.
Al final fue amonestado por
un agarrón a Thiago.

DI MARÍA
INVISIBLE
El extremo argentino jugó
por la derecha, pero apenas
participó en el juego
ofensivo de su equipo. Se le
vio sin la chispa de la que
hizo gala en pretemporada.

OZIL
DISCONTINUO
Autor del 1-0, el alemán

intentó asociarse con
Benzema pero le faltó
clarividencia en el pase.

CRISTIANO RONALDO
DESACERTADO
Buscó el gol sin fortuna. Jugó
muy pegado a la banda
izquierda y tuvo en sus botas
el 3-2, que evitó Valdés.

COENTRAO
REVULSIVO
Entró en la segunda parte
por Di María. Su polivancia le
hizo jugar de mediocentro
junto a Xabi Alonso, donde
cumplió con buena nota.

CALLEJÓN
GREGARIO
Sustituyó a Khedira con la
tarea de ayudar en el centro
del campo.

HIGUAÍN
RECURSO
Entró por un fatigado
Benzema en los minutos
finales. Pasó desapercibido.

Primer partido de la
pretemporada, encima en el
Bernabéu, pero al argentino
le da igual. Cierto, le costó

media hora larga dar señales
de vida, pero en cuanto lo
hizo fue como siempre
determinante en el estadio
que mejor se le da: firmó un
gol, dio otro y metió miedo.
Es su quinto partido goleando
en el Bernabéu �

La figura
Benzema

LA ESTADÍSTICA

R. MADRID 2-2 BARÇA

OCASIONES DE GOL 1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Goles

Remates

Remates a puerta

Centros al área

Fueras de juego

Balones recuperados

Balones perdidos

Faltas recibidas

Faltas cometidas

Penaltis cometidos

Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas

2
4
2
3
3
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14

0
2
0

2
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9
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3
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R. MADRID SUS NÚMEROSPOSESIÓN DEL BALÓN BARÇA

47.38% 52.62% 48.58% 51.42%

1ª PARTE

TOTAL
R. MADRID

2ª PARTE

TOTAL
BARÇA

48.24% 51.76%

AL
ADRID

24%

El ariete francés demostró un
excelente nivel físico y fue un
incordio para los defensores
del Barça (sobre todo Abidal)

por su constante movilidad.
Peleó todos los balones y lejos
queda aquel jugador apático
que Mourinho ha logrado
reconducir. Asistió a Ozil en el
primer tanto del Real Madrid
y gozó de ocasiones para
marcar. Sólo le faltó el gol �
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Comprobó que un clásico en
Madrid exige otro escalón
más en su progresión que sin
duda sabrá dar. Al princpio
perdió más balones de lo
normal, aunque protagonizó
una accción deslumbrante
antes de su sustitución.

INIESTA
LABORIOSO
Su puesta a punto está en
fase intermedia y eso se
notó. Empezó tibio pero su
aportación creció mucho con
el partido, más aún con la
entrada de su socio Xavi.

ALEXIS SÁNCHEZ
PROMETEDOR
El debut del chileno fue muy
notable. Vitalista, exhibió su
rapidez y, sobre todo, su afán
guerrero, a lo Pedro, que
cuadra con el retrato de este
equipo. Dejó a Marcelo en
evidencia más de una vez.

estéti
el de
inerci
enton
favora

XAVI
NECES
Su ing
que e
revolu
los pr
Madr
tuvo

PIQU
RECO
Guard
bajar
defen

PEDR
REVU
Fantá
Atorm
inclus
el árb

La figura
Messi

Primer partido de la
pretemporada, encima en el
Bernabéu, pero al argentino
le da igual. Cierto, le costó

media hora larga dar señales
de vida, pero en cuanto lo
hizo fue como siempre
determinante en el estadio
que mejor se le da: firmó un
gol, dio otro y metió miedo.
Es su quinto partido goleando
en el Bernabéu �

ALVES
EJEMPLAR
Partidazo del brasileño, cuya
energía siempre es la
máxima, incluso en su
primera alineación de la
temporada. Impagable.
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“El Madrid sigue siendo un equipo muy 
marrullero que juega a base de faltas”
“El Barça no está todavía a su mejor nivel físico y por ello 

el resultado cobra más valor. El equipo superó con buena 

nota un examen muy complicado ante un rival que sigue 

siendo muy marrullero y que juega a base de continuas 

faltas. Es increíble que el Real Madrid haya acabado el 

partido con solo tres tarjetas. Pegan y pegan y no reciben 

tarjetas. ¡Villa maravilla! ¡Qué golazo del ‘Guaje’! ¡Y qué 

decir del tanto de Messi! Se llevó el balón con maestría 

en otra genialidad y superó la salida de Casillas”. 

“El Barça logró un 
gran resultado en 
un encuentro muy 
difícil ante un rival 
que pega y pega”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“El público ha llenado el estadio pero 
no, no, es imposible vencer al Barça”
“El Madrid ha salido arañando todo lo que ha podido, el 

público ha llenado hasta los topes el Santiago Bernabéu 

para animar a su equipo y que ganara al Barcelona pero 

no, no, no, es imposible vencer a este equipo. Guardiola 

sigue sin perder en el estadio blanco y el empate ha sido 

un gran resultado. Valdés no ha hecho vacaciones, está 

en plena forma, Alexis parece que lleva muchos años 

jugando en este equipo y Villa ha marcado una auténtica 

rosca de campeonato”.

“Guardiola sigue 
sin perder en el 
Bernabéu y el 
empate ha sido un 
gran resultado”

Miquel Agut ONA FM

Así lo vieron

La temporada oficial empezó a 

un gran ritmo y con espectáculo. 

Real Madrid y Barça brindaron 

anoche un duelo atractivo, con 

alternativas en el marcador y 

con toda una declaración de in-

tenciones por parte de ambos 

equipos: esta temporada la lu-

cha por los títulos será sin cuar-

tel. El Barça empezó ofreciendo 

una inusual debilidad defensiva: 

el Real Madrid, haciendo poco, 

muy poco, creaba muchas du-

das al equipo de Pep. Con pa-

ses largos era capaz de generar 

ocasiones de gol y con cierta 

frecuencia... Y fue así porque el 

Barça no fue capaz de retener 

el balón en su poder. Lo perdía 

con mucha facilidad, algo que 

no entra casi nunca en el guión 

del equipo barcelonista. Pero la 

agresividad con la que salió el 

equipo de Mourinho y el gol ini-

cial hicieron pensar que algo no 

iba bien. Pero no. Ocurrió que 

el Barça no combinó y no pudo 

conectar con los delanteros, 

que no se ofrecieron como en 

otras ocasiones. Sin embargo, 

a la media hora de juego, las co-

sas cambiaron. Dos llegadas, y 

dos goles. Y el Barça que se fue 

con ventaja al descanso. Mu-

cha fragilidad defensiva, cierto, 

pero también mucha efectividad 

arriba. El gol de David Villa, sin 

lugar a dudas, frenó el empuje 

con el que había salido el Ma-

drid. Enfrió a los blancos. Y el de 

Messi, en tiempo añadido, dejó 

claro el enorme potencial que 

acumula el equipo en su línea 

de vanguardia.

La segunda mitad empezó como 

la primera. Con el Real Madrid 

presionando y tratando de ‘as-

fixiar’ al Barça a base de accio-

nes rápidas y contundentes. 

Llegó el gol de Xabi Alonso, el 

del empate, poco después de 

la reanudación, pero el equipo 

barcelonista también dispuso 

de ocasiones para incrementar 

su cuenta. La sensación es que 

el Madrid jugó mejor que el pa-

sado curso, con más ambición. 

Aún así, el Barça supo estar a 

la altura y presentó batalla. El 

miércoles, otro partidazo. 

de Pichi

Mucha efectividad... pero 
también debilidad defensiva

El Barça no tuvo el balón como de costumbre 
y dejó dudas atrás, pero arriba demostró ser 
letal: dos goles en las dos primeras llegadas

Todos felices con el fichaje de Cesc
Hubo unanimidad absoluta a la hora de comentar la confirmación 

del fichaje de Cesc Fàbregas por el Barcelona por parte de sus 

nuevos compañeros. Todos se deshicieron en elogios hacia el 

centrocampista. “Todos estamos contentos de que haya culmina-

do, al fin, el fichaje de Cesc. Es un gran refuerzo y será un jugador 

importante en este Barça” comentaba Andrés Iniesta. 

P
oco podía esperar Alexis 

Sánchez que jugaría sus 

primeros minutos como 

blaugrana nada menos 

que en el Bernabéu, en 

partido oficial y, además, actuando 

los noventa minutos. Pero así fue su 

debut.“Estoy muy satisfecho, claro, 

de lo acontecido -comentaba- tanto 

por mi debut como por el resultado 

logrado. Pero el miércoles hay que 

culminar el trabajo, entonces sí es-

taré absolutamente feliz”.  

Preguntado sobre el juego des-

plegado por el Barça, el delantero 

transandino señaló que “es impor-

tante jugar bien pero, en una com-

petición de este estilo, lo que real-

mente vale es ganar. El miércoles 

espero poder dedicarle mi primer 

título con el Barça a mi familia y a 

Chile”.

Contento por el resultado pero 

enfadado por la actuación arbitral 

y la dureza madridista, Dani Alves

comentaba que “algunos árbitros 

no se atreven a pitar en el Berna-

béu. Pero, en fin, teniendo en cuen-

ta nuestro escaso rodaje, salimos 

satisfechos con este 2-2 que nos 

da una pequeña ventaja ya que 

debemos decidir en casa”.

David Villa marcó otro golazo 

marco de la casa. “Es una juga-

da que intento bastante. Pero no 

siempre sale. Hoy, gracias a Dios, 

he conseguido marcar y ha servido 

para cambiar el signo del partido. 

Pienso que, pese a todas las difi-

cultades, hoy se ha podido ver el 

auténtico espíriu que caracteriza 

a este Barça.  

Mascherano consideró que“el 

resultado no es malo, desde luego. 

Marcar como visitante es siempre 

importante. Eramos conscientes 

de la dificultad del partido, por la 

tensión que un clásico siempre 

conlleva y, sobre todo, teniendo en 

cuenta que algunos de nosotros 

PACO LARGO
Alves se quejó de la dureza blanca y de la actuación de Teixeira

estamos muy cortos de prepara-

ción. Pero hemos tenido una acti-

tud muy buena y hemos consegui-

do un empate que nos da muchas 

opciones. De todos modos no hay 

nada ganado y en la vuelta de nin-

gún modo podemos ser conser-

vadores, debemos salir a jugar a 

ganar, fieles a nuestro estilo”.

Para Iniesta, “venir aquí y ha-

cer este partido es para estar 

contento. Cuesta mucho jugar en 

el Bernabéu, han apretado muchí-

simo pero nosotros hemos jugado 

muy bien. ¿El golazo de Villa?. Uno 

más de la serie, es un delantero 

excepcional.

LAS FRASES

ALEXIS SÁNCHEZ

“El miércoles hay 
que culminar el 
trabajo. Estonces 
estaré feliz”

DANI ALVES

“Algunos árbitros  
no se atreven a pitar 
todo lo que ven en  
el Bernabéu”

Villa: “Se ha visto el espíritu 
que caracteriza a este Barça”
Javier Giraldo
MADRID ENVIADO ESPECIAL

“El Barça logró un
gran resultado en
un encuentro muy 
difícil ante un rival 
que pega y pega”

Catalunya Ràdio

“El público ha llenado el estadio pero 
no, no, es imposible vencer al Barça”
“El Madrid ha salido arañando todo lo que ha podido, el 

público ha llenado hasta los topes el Santiago Bernabéu 

para animar a su equipo y que ganara al Barcelona pero 

no, no, no, es imposible vencer a este equipo. Guardiola 

sigue sin perder en el estadio blanco y el empate ha sido 

un gran resultado. Valdés no ha hecho vacaciones, está 

en plena forma, Alexis parece que lleva muchos años 

jugando en este equipo y Villa ha marcado una auténtica 

rosca de campeonato”.

“Guardiola sigue
sin perder en el 
Bernabéu y el 
empate ha sido un
gran resultado”

Miquel Agut ONA FM
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no entra casi nunca en el guión 

del equipo barcelonista. Pero la 

agresividad con la que salió el 

equipo de Mourinho y el gol ini-

cial hicieron pensar que algo no 

iba bien. Pero no. Ocurrió que 

el Barça no combinó y no pudo 

conectar con los delanteros, 

que no se ofrecieron como en 

otras ocasiones. Sin embargo, 
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la primera. Con el Real Madrid 

presionando y tratando de ‘as-

fixiar’ al Barça a base de accio-

nes rápidas y contundentes. 

Llegó el gol de Xabi Alonso, el 

del empate, poco después de 

la reanudación, pero el equipo 

barcelonista también dispuso 

de ocasiones para incrementar 

su cuenta. La sensación es que 

el Madrid jugó mejor que el pa-

sado curso, con más ambición. 

Aún así, el Barça supo estar a 

la altura y presentó batalla. El 

miércoles, otro partidazo. 
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Contento por el resultado pero 

enfadado por la actuación arbitral 

y la dureza madridista, Dani Alves

comentaba que “algunos árbitros 

no se atreven a pitar en el Berna-

béu. Pero, en fin, teniendo en cuen-

ta nuestro escaso rodaje, salimos 

satisfechos con este 2-2 que nos 

da una pequeña ventaja ya que 

debemos decidir en casa”.
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título a la vuelta de la esquina 

(Supercopa de Europa) y cuatro 

más en un futuro más lejano. Es 

un año repleto de retos.

 Fue una noche especial para 

todos con un ambiente sensacio-

nal. Lo fue para la grada, con más 

aficionados que socios, por batir 

de nuevo al máximo rival, lo fue 

para Guardiola que igualaba 

Supercampeones

( )

En un partido intenso, 
espectacular, de ida 
y vuelta, emocionante, 
Messi acabó dando un 
nuevo título al Barça

E
l Papa Benedicto XVI 

llega a La Cibeles el 

día que Madrid llora la 

pérdida del título de la 

Supercopa de España a 

manos del Barcelona. Uno más. 

Y ya son once los trofeos que el 

Barça se ha metido en el bolsillo 

desde 2008 por solo uno el club 

blanco. La Supercopa conquista-

da ayer le permite igualar al club 

blanco en su palmarés (75 títulos 

absolutos), al tiempo que certi-

fica la pérdida de ‘grandeur’ de 

unos y la hegemonía nacional e 

internacional de los otros. Al ma-

dridismo sólo le toca rezar para 

cambiar la dinámica, implorar a 

un ser superior (que no Florenti-

no) para tumbar al Barça. 

El equipo de Pep Guardiola 

está en racha y no hay atisbo a 

la duda de su dominio, ni que la 

competición sea menor como 

ésta. Su espíritu competitivo es 

tan alto que no deja ni las miga-

jas al rival porque, entre otras co-

sas, sabía que sobre el renovado 

césped del Camp Nou había algo 

más que el premio que entregó al 

final del partido Angel Maria Vi-

llar: Dejar claro que Rey solo hay 

uno, marcar el terreno a quien te 

va acosar por todos los frentes 

durante todo el curso.

De madrugada, en una hora 

indigna para estos espectáculos, 

el Barça abrió el año en el Camp 

Nou con un primer trofeo. La afi-

ción puede respirar tranquila por-

que este equipo, incluso corto de 

ritmo, da el callo. Ahora hay otro 

Albert Masnou
amasnou@diariosport.com

El Madrid no sabe perder, ha 

perdido la clase y señorío
Mourinho le metió el dedo en el ojo 

a Vilanova, Pepe agredió a Messi, 

Marcelo fue expulsado demasiado 

tarde, Sergio Ramos nunca debió 

acabar el partido. Son los malos 

modos del Real Madrid que no supo 

encajar la derrota y que solo Iker 

Casillas, casi por obligación felicitó al 

campo. Ningún jugador del conjunto 

blanco se quedó al césped para ver 

como entregaban el trofeo, algo que 

Guardiola obligó a los suyos en la 

final de la Copa del Rey tras perder 

también en un partido muy duro.
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El Papa está hoy en Madrid, Dios vive 
en Barcelona: Messi tumbó él solito al 

Madrid en un partido memorable
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Pepe es violento y ayer lo confirmó
con un manotazo a Iniesta y una fea
entrada a Messi. Marcelo es un
impresentable. Si en el Bernabéu dio
dos patadas por la espalda (Messi y
Alexis), ayer golpeó a Leo a traición y
después buscó la tangana. ¡Fuera!

Cada jugador es vital en el Barça de
Pep, pero su aportación como medio
centro vale doble, en defensa y en
salida de balón. Su sola presencia
ayuda a los los cracks (Xavi e Iniesta),
da oxígeno a la zaga y vuelve locos a
los rivales. Toda una garantía.

El detalle emotivo fue el debut de Cesc
en el primer equipo del Barça. Tras
ocho años de 'exilio' en el Arsenal,
Fàbregas volvió a su casa, al Camp
Nou. Fue un momento inolvidable
para él y los suyos. Cesc debutó ante el
Real Madrid y con su primer título. Fue
decisivo con sus pases. Destacó.

Dani Alves, seguramente, jugó ayer su
mejor partido defensivo desde que es
blaugrana. Estuvo muy pendiente de
CR7 y le ganó el duelo, porque cuando
Cristiano marcó lo hizo fuera de la
zona del brasileño. Con Alves volvió a
destacar el 'Jefe' Mascherano. Cada día
está más integrado de central.

Messi lo tiene todo. Su pase a Iniesta
en el 1-0 define a un genio del fútbol,
capaz de cambiar el sentido de un
partido con una sola acción. Y Andrés
Iniesta no le anda a la zaga. El 2-0 con
pared de tacón de Piqué ya grande,
pero el 3-2 de museo. Ya tardan. Leo,
santo súbito. Hace 'milagros'. Si no
que fue el gol que vale la Supercopa.

0

7

8

Fuera violentos

Javier Gascón Barcelona

n Sólo habían transcurrido 10 se-

gundos de partido cuando Di Ma-

ría persiguió como un poseso el

balón que ha-

bía sacado de

centro el Bar-

ça hasta casi

arrebatárselo

a Valdés, que

se lo tuvo que quitar de encima

comopudo. Quedó claro que el Ma-

drid iba a presionar muy arriba,

como en el partido de ida, cons-

ciente de que su mayor rodaje físi-

co le permitía hacer semejante de-

rroche de energías para intimidar

la salida de balón azulgrana.

Jose Mourinho sabe mucho de

este negocio y cuando un equipo,

aunque tenga la calidad del Barça,

llega a un partido con pocos entre-

namientos en las piernas no sólo

le va a faltar potencia y resisten-

cia, también velocidad, chispa y

frescura para encadenar un juego

de toque que le permita superar

una presión bien organizada. El

portugués ha jugado sus cartas en

esta Supercopa de España, pero

no está tan claro si se atreverá a

plantear el encuentro del mismo

modo en los próximos clásicos, en

Liga y quién sabe si en Cham-

pions League, ya con igualdad de

fuerzas. La pasada temporada pre-

firió mantener a su equipo en la

trinchera y, pese a las críticas, de-

fendió a muerte aquella postura.

El Barça supo sufrir en ese esce-

nario, seguramente avisado por

Pep Guardiola, que no se esperaba

otro Madrid. Pese a las carencias

físicas, pidió a sus jugadores que

intentaran hacer el fútbol de siem-

pre, comenzando a elaborar desde

el propio área, muchas veces par-

tiendo desde Valdés. Y lógicamen-

te hubo dificultades, se perdieron

más balones de los habituales, se

vivieron algunos sustos porque,

malos modos a un lado, Khedira

es una locomotora cuando aprieta

arriba y Cristiano Ronaldo y Di

María son un incordio por su elec-

tricidad.

Pero la insistencia tuvo premio

y cuando Busquets, Xavi e Iniesta

encontraron la luz para superar la

líneaavanzada de presión y conec-

taron con Messi, nació otro Barça

distinto, letal a la contra, más efec-

tivo que nunca en el remate, como

si todos supieran que en un día

tan complicado ajustar la punte-

ría era fundamental.

El Barça, pese a que la posesión

de balón con el Madrid ha estado

más igualada que en otras ocasio-

nes en esta Supercopa, no ha re-

nunciado a su estilo. Simplemen-

te ayer hizo gala de su sello cuan-

do pudo. Y fue suficiente �

Busi, clave

3

Cesc, en casa

2

Serio Alves

Las notas

1

Genio

Messi supo reservar energías
cuando era necesario para
darlo todo en momentos
puntuales decisivos

8

En esta Supercopa el Madrid
ha sido valiente, pero no
está claro si será igual en
igualdad de fuerzas

Francesc Aguilar
Barcelona

El equipo azulgrana tuvo la
mayor efectividad en un
partido de la 'era Guardiola'
y ayer la puntería era vital

+ LAS CLAVES

El Madrid presionó arriba consciente de su mayor rodaje, pero el Barça, pese a sufrir, nunca renunció a su estilo

Cuando el físico no lo es todo

Khedira atropelló a todo el que salía a su paso con su potencia, pero Xavi no se dejó intimidar. La imagen es el reflejo de la desigualdad física que hubo ayer, pero ganó la calidad FOTO: EFEa atropelló a todo el que salía a su paso con su potencia, pero Xavi no se dejó intimidar. La imagen es el reflejo de la desigualdad física qu

Dani Alves, seguramente, jugó ayer su
mejor partido defensivo desde que es
blaugrana. Estuvo muy pendiente de
CR7 y le ganó el duelo, porque cuando
Cristiano marcó lo hizo fuera de la
zona del brasileño. Con Alves volvió a
destacar el 'Jefe' Mascherano. Cada día
está más integrado de central.

8 Serio Alves
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VALDÉS
EXIGIDO
Mientras el Madrid quiso
jugar al fútbol, le dio mucho
trabajo. En los goles se vio
vendido por los rebotes
desafortunados que se
produjeron.

ALVES
INTELIGENTE
El protagonismo de Cristiano
Ronaldo le hizo entender que
debía moderar sus naturales
alegrías ofensivas. Quizás
firmó su mejor partido
defensivo como culé.
Impagable.

PIQUÉ
DESCENTRADO
Aún corto de preparación
para un test de tanta

exigencia cometió en la
primera parte errores en la
entrega que no acumula ni
en media temporada. Con
todo, contribuyó con un
genial taconazo al 2-1 de
Messi. Mejoró mucho atrás
en la segunda parte.

MASCHERANO
BARRENDERO
Otra vez como central, que
parece ya su demarcación
habitual. Rebañó un montón
de balones a los peligrosos
delanteros blancos.

ABIDAL
PORTENTOSO
Grandioso partido del
francés, esta vez en su
posición natural. Como
lateral, volvió el gran
zaguero.

BUSQUETS
PRECARIO
No acabó nunca de entrar en
el partido, evidencia de que
venía con problemas físicos.
Lejos de su mejor nivel,

debió ser mucho más
práctico de lo que fue. Fue
relevado.

XAVI
BRILLANTE
Pese a no estar tampoco en
su mejor momento físico,
cosa lógica, supo adaptarse
con maestría. Muy buena
primera parte. Luego acusó
el esfuerzo. Por esa falta de
frescura vio tarjeta al llegar
tarde a un balón dividido.

INIESTA
ARTISTA
Marcó un gol que fue una
auténtica obra de arte, en las
elaboración de Messi, y en la
ejecución final de Iniesta.
que por esta vez cambiaron
de papeles. Su aportación fue
clave, también en una
segunda parte que dejó otras
acciones memorables.

PEDRO
INFATIGABLE
El trabajo del extremo fue
sensacional, corriendo

siempre mucho y con gran
sentido táctico. De los
jugadores azulgrana más
frescos.

VILLA
DISCIPLINADO
Aplicado en el trabajo
colectivo, le faltó ese punto
de inspiración que necesitan
los delanteros para
desequilibrar. Fue sustituido.

ADRIANO
IMPORTANTE
Le dio el gol del título al gran
Messi. Su entrada en el
campo le dio aire al Barça. De
los que más en forma está.

CESC
EXULTANTE
Primer día como culé, primer
título. Jugó unos minutos
espectaculares, antes de ser
cazado por Marcelo.

KEITA
ÚTIL
Entró por Busquets con la
bombona de oxígeno.

Uno x uno
FC Barcelona

Uno x uno
R. Madrid

LA FIGURA
Messi

Xavier Muñoz
Periodista

José Luis López
Periodista

SERGIO RAMOS
ANSIOSO
Empezó el partido bastante
centrado, sin conceder
opciones a Villa, que incluso
tuvo que cambiar de zona.
Sin embargo, la premura del
marcador hizo que poco a
poco se contagiara de la
ansiedad para acabar dando
'estopa' (a Adriano).

PEPE
DESCEREBRADO
Parecía que se iba a portar
bien, pero en el 39' ya arreó
un manotazo a Iniesta, en el
61' vio la amarilla por un
bloqueo bestial sobre Messi y
en el 65' dio un manotazo a
Piqué. Vaya, que cumplió con
lo que de él se esperaba.

CARVALHO
SEDADO
Quizá por la edad, por estar r
todavía en el mes de agosto
o por el horario nocturno,
estuvo muy lento, dejando
numerosos huecos en el
centro de la zaga de los que
Messi se aprovechó.

COENTRAO
DESUBICADO
Arrancó el encuentro como
lateral izquierdo, limitándose
a marcar a Pedro y sin subir
al ataque. Tras el descanso
ya hizo de mediocentro y no
aportando absolutamente
nada en esta función.

KHEDIRA
DURO
El alemán salió pasado de
revoluciones y antes de la
media hora ya había visto
una amarilla por una dura
entrada a Busquets.
Mourinho se vio obligado a
cambiarlo en el descanso
para eviar que viera la roja.

XABI ALONSO
SUPERADO
Aunque intentó un poco de
orden en su equipo, buena
parte del partido se dedicó a
seguir a Xavi cuando no a
Messi, quien le sacó de su
sitio con excesiva facilidad.

DI MARÍA
COLAPSADO
Ni una acción de desborde
durante los 63 minutos que
permaneció en el campo.
Creó un tapón por su zona y
el,equipo casi no le buscó.

OZIL
TRASLUCIDO
Sólo se le vio en el minuto
28, cuando solo ante Valdés
no logró superarle, y al final,
participando en la tangana,
lo que le valió la expulsión.

CRISTIANO
DECRECIENTE
Empezó como una moto,
intentanto desbordar por la
izquierda y manteniendo un

precioso duelo con Alves.
Marcó un gol de 'ariete' pero,
tras el descanso, agotado,
acabó desaparecido.

BENZEMA
HONRADO
Peleó y corrió como el que
más, obteniendo el premio a
su trabajo con un gol que
metió a su equipo de nuevo
en la pomada.

MARCELO
LIANTE
Con él reapareció el fútbol
'subterráneo'. El origen fue
una entrada suya a Messi sin
que viniera a cuento. Calentó
el encuentro y el Camp Nou
se le echó encima.

HIGUAÍN
GUERRERO
Intentó morder en la recta
final, pero no vio el balón.

KAKÁ
INTRASCENDENTE
Apenas sacó un corner.

Lo de este genio sería
extraordinario si no fuera
porque ese adjetivo es injusto
porque lo hace siempre, sea

Champions, sea Supercopa,
sea lo que sea. En los dos
partidos ante el Madrid su
cosecha habla por sí sola: tres
goles y dos pases de gol. Mou,
desquiciado e impotente, sólo
pudo echarle en cara en el
campo ser tan bueno �

LA FIGURA
Iker Casillas

LA ESTADÍSTICALLA
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Que el mejor de un equipo
que ha encajado tres goles
sea el portero dice mucho de
sus compañeros, sobre todo

de los defensas. Casillas
impidió que el Barça marcara
cuatro dianas más, con un
paradón a Pedro y tres cara a
cara con Messi que salvó 'in
extremis'. Pero la pasividad
de su zaga le dejó vendido en
los goles de Leo e Iniesta �

p g
delanteros blancos.

ABIDAL
PORTENTOSO
Grandioso partido del
francés, esta vez en su
posición natural. Como
lateral, volvió el gran
zaguero.

BUSQUETS
PRECARIO
No acabó nunca de entrar en
el partido, evidencia de que
venía con problemas físicos.
Lejos de su mejor nivel,

LA FIGURA
Messi

Lo de este genio sería
extraordinario si no fuera
porque ese adjetivo es injusto
porque lo hace siempre, sea

Champions, sea Supercopa,
sea lo que sea. En los dos
partidos ante el Madrid su
cosecha habla por sí sola: tres
goles y dos pases de gol. Mou,
desquiciado e impotente, sólo
pudo echarle en cara en el
campo ser tan bueno �
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ALVES
INTELIGENTE
El protagonismo de Cristiano
Ronaldo le hizo entender que
debía moderar sus naturales
alegrías ofensivas. Quizás
firmó su mejor partido
defensivo como culé.
Impagable.



otra dimensión

trocampista del Barcelona y en 

la 2009-10 solo marcó tres me-

nos que todos juntos. Con Cesc, 

el Barça cambia de perspectiva.

Ya no depende solo de Messi, 

sino que le puede complemen-

tar y al mismo tiempo alimentar: 

Cesc ha dado 60 asistencias en 

las últimas cinco temporadas. 

Los que le siguen en esta clasi-

ficación europea nos suenan de 

algo: Alves, 59; Messi, 52; Xavi, 

59; Ozil, 48.

Con él, el Barcelona da un 

salto de calidad que parecía im-

posible. Sin embargo, la referen-

cia del equipo no ha cambiado: 

Leo Messi. En apenas media 

hora tuvo tiempo de marcar dos 

goles y lanzar un balón al palo. 

Él está en otra galaxia. Y Fà-

bregas lo sabe: “No soy Messi 

pero bueno...”, decía al final del 

partido. 
MARC CASANOVAS

3

MI VERDAD
Josep Maria Casanovas

¿Puede quedar impune una agresión? 
¿Puede irse de rositas Mourinho?
NI ARREPENTIMIENTO NI DISCULPAS.  La agresión de Mourinho colea y lo 

que te rondaré morena. Mientras el Madrid a nivel oficial calla, Floren-

tino está muy preocupado y se esconde, el portugués ha decidido no 

hablar ni para bien ni para mal. Hace dos días, para bajar la tensión, 

la prensa madrileña publicó el rumor –fue una filtración directa del 

entorno del presidente- de que ‘Mou’ estaba arrepentido ya que era 

consciente de que su dedo en el ojo había superado todos los límites. 

Pues bien, al día siguiente, el portavoz particular del técnico, ajeno a la 

estructura del club, salió en defensa de quien le paga y desmontó la 

estrategia blanca: “José no se arrepiente de nada, no le importa nada 

lo que diga la prensa, está defendiendo los intereses del Madrid.” O 

sea, no reconoce su agresión, no está dispuesto a pedir disculpas y, 

más chulo que nadie, planta cara a su presidente.

ATENCION AL COMITÉ DE COMPETICION. Tras analizar lo que pasa en 

Madrid, veamos lo que se 

cuece en los alrededores 

del Camp Nou. Estamos de 

acuerdo con lo que dijo San-

dro Rosell en el congreso de 

Penyes: “Hay que rebajar la 

crispación y poner sentido 

común”. También estamos 

de acuerdo con el vicepresi-

dente Cardoner cuando des-

taca: “Estamos indignados 

con la actitud y el compor-

tamiento de Mourinho.” A 

partir de aquí quedan dos 

cosas por saber, si el Ma-

drid condena los hechos en 

una nota oficial y si el Comi-

té de Competición actúa de 

oficio y sanciona la agresión 

del entrenador. Si nada de 

estas dos cosas sucede, 

como nos tememos, en tal caso el Barça no puede quedarse de 

brazos cruzados y debe actuar denunciando el caso.

LLUEVE SOBRE MOJADO. ¿Puede quedar impune la agresión? No. 

¿Puede irse ‘Mou’ de rositas? No. ¿Puede mantener Florentino su 

silencio cobarde? Allá él. No exigimos una sanción, simplemente 

queremos que no se ignore una agresión que ha dado la vuelta 

al mundo. ¿Acaso no es más grave la agresión a un técnico del 

primer equipo en tu propia casa que la famosa rueda de prensa de 

los “¿por qué?” que le costó cuatro partidos de la UEFA? El Barça 

hasta ahora ha actuado como un club señor, pero lo que no debe 

consentir es que pisoteen sus derechos. Si el Comité de Compe-

tición se lava las manos, será el momento de actuar. Así piensan 

muchos socios, si el club es de los socios, no estaría de más llevar 

este tema a la asamblea como se llevó en su día a votación la ges-

tión económica de Laporta. Llueve sobre mojado, hay que defender 

los intereses del Barça y más si es un caso reincidente.

José Mourinho, en el ojo del huracán

Las claves

1

2

3

En los últimos 5 años ha 

dado más asistencias 

que nadie en Europa...

...Y ha marcado más goles 

que cualquiera de los 

centrocampistas azulgranas

Su llegada complementará 

y alimentará a Messi, la 

bandera eterna de este equipo

SPORT
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23 Agosto 2011

&��	'acompañado de su 

amigo Piqué, dedica el 

tanto inaugural a la grada 
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 Barcelona-Milán 1-1

Los últimos debutantes que 
han marcado en un Gamper
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goles y lanzar un balón al palo.

Él está en otra galaxia. Y Fà-

bregas lo sabe: “No soy Messi

pero bueno...”, decía al final del
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algo: Alves, 59; Messi, 52; Xavi, 

59; Ozil, 48.
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n El 23 de julio, André Villas Boas,

entrenador del Chelsea, confirmó

desde Tailandia lo que Oriol Domè-
nech había anticipado días antes

en Mundo Deportivo. Que Oriol Ro-
meu, en cuanto acabase el Mundial

sub 20 de Colombia, dejaría el Bar-

ça B para marcharse al Chelsea.

Luego, el 4 de agosto, los clubs hi-

cieron oficial el acuerdo: 5 millo-

nes de traspaso, cuatro tempora-

das y doble opción de recompra

para el Barça: 10 millones si lo re-

pesca el primer año que serán 15 si

lo hace el segundo.

Oriol Romeu, con 19 años y una

calidad incuestionable, optó legíti-

mamente por dar el salto a la Pre-

mier. Mascherano, Keita y Bus-
quets frenaban su ascenso y deci-

dió aceptar la oferta del Chelsea

que, paralelamente y con el máxi-

mosigilo, tambiénestaba intentan-

do convencer a Sergi Roberto de

que su futuro no estaba en el Camp

Nou sino en Stamford Bridge.

No pudieron. Ni a él, ni a la fami-

lia del jugador ni tampoco a su

agente, Josep Maria Orobitg, a quie-

nes los ingleses aseguraron que pa-

garían inmediatamente la cláusu-

la del centrocampista, fuese la que

fuese. Y sólo eran 3 millones de

euros... cosa que el Chelsea sólo

supo cuando asumió la tajante ne-

gativa de Sergi Roberto.

El chaval, con la paciencia que

hay que tener a su edad - 19 años - y

convencido de sus posibilidades,

tiene entre ceja y ceja jugar en el

primer equipo y - a diferencia de

otros - no le asusta la competencia

aunque la suya sean Xavi, Iniesta,

Fàbregas, Thiago y compañía. Ni

Chelsea ni Madrid -que también le

ha querido- ni nadie, podrá contar

con él sin que antes intente cum-

plir su sueño. El lunes dio un paso

jugando el Gamper, los técnicos le

tienen plaza reservada arriba y en

pocas horas tendrá el premio que

merecen sucalidad y sucompromi-

so. Sergi Roberto renovará hasta

2015. Y con él, lo hará Marc Bartra,

otro que también está dando los

pasos que. más pronto que tarde,

han de llevarle al Camp Nou �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

SergiRoberto
ledice 'no'
alChelsea

LoqueselepuedeagradeceraCesc

Sandro Rosell invitó
al palco del trofeo
Gamper a la viuda y
los hijos de Jesús
Farga, el ex
directivo del club
que falleció este
mismo mes

El FC Barcelona, en
la entrega del
trofeo Joan
Gamper, cedió el
protagonismo a los
tres nietos del
fundador del club
y ni un directivo
bajó al terreno de
juego al final del
partido

Ezequiel Lavezzi,
compañero de
selección e íntimo
amigo del crack, se
llevó a Nápoles la
camiseta de
Leo Messi

Barça y Lanús,
casi de acuerdo
por Andrada

Ni Alves ni el
Barça saben
nada del Anzhi

Esteban Andrada, que ha
jugado el Mundial sub 20
con Argentina y que
acaba de ser convocado
para la absoluta, está a
un paso de convertirse
en nuevo portero del
Barça B. El acuerdo, que
parecía imposible hace
unas semanas, se hace
ahora viable dado que
Lanús, su club de origen,
haya ablandado sus
exigencias. El chico, que
mide 1,93 m., lleva años
en el punto de mira de
los técnicos del Barça
que le creen una gran
apuesta de futuro.

El Anzhi, que completó
ayer el pase de Eto'o,
quiere seguir haciendo
un súper equipo y el
nombre de Dani Alves se
ha vinculado al club de
la peligrosa república de
Daguestán. La realidad
sin embargo es que
tanto el jugador como su
agente y el Barça niegan
cualquier negociación
con el equipo ruso pese a
que se ha llegado a
publicar que ofrecían 40
millones por Dani y le
pagaban 15 al año.

n Toca y se va. Da un paso adelan-

te para defender y uno atrás para

atacar. Si la pierde, vuelve a por

ella. Da goles y los mete. Es verti-

cal y largo en un fútbol en corto.

Sabe ser lascuatro puntas del rom-

bo. Juega de '4' de '6' de '8' y de falso

'9'. Es Cesc Fàbregas, una bendi-

ción. Se fue por la puerta pequeña

y ha vuelto por la grande, ponien-

do dinero de su bolsillo y hacien-

do, además, una cosa mucho más

importante que, un día u otro, los

barcelonistas acabarán agrade-

ciéndole. Cesc, pudiendo fichar

por el Madrid, ha elegido al Barça.

Y es que Cesc tiene todo lo que le

falta al Madrid... y no se lo va a dar

aunque le han ofrecido muchos

más millones que los que ganará

aquí. Ha preferido el Barça, un

equipo donde, en menos de 15 días,

puede ganar los mismos títulos

que en ocho años con el Arsenal �

Villas Boas pagaba los 3 millones de
cláusula para llevárselo ya. El chaval
no quiso oirle y renovará hasta 2015
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El Anzhi, que completó
ayer el pase de Eto'o,
quiere seguir haciendo
un súper equipo y el
nombre de Dani Alves se
ha vinculado al club de
la peligrosa república de
Daguestán. La realidad
sin embargo es que
tanto el jugador como su
agente y el Barça niegan
cualquier negociación
con el equipo ruso pese a
que se ha llegado a
publicar que ofrecían 40
millones por Dani y le
pagaban 15 al año.
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La enorme clase del joven
ucraniano Kovalyov

Lotto 6/49

SUDOKU MD

Posición después de 21…Tc7?.

Bonoloto

El M.I. argentino Marcelo Panelo, de 38 años, es
un buen jugador, teórico y con gran capacidad
didáctica, pero en Sants no pudo resistir la
juventud y clase del prodigioso Antón Kovalyov,
de 19 años. Blancas: Kovalyov - Negras: Panelo.
1.c4-c6; 2.d4-d5; 3.Cf3-Cf6; 4.e3-Af5; 5.Cc3-e6;
6.Ch4-Ae4; 7.f3-Ag6; 8.Db3-Dc7 (Las negras
salieron bien de la apertura) 9.Ad2-Cbd7;
10.cxd5-Cxd5; 11.O-O-O (el joven G.M. ucraniano
arriesga) 11…a5 (es más fuerte 11…Cxc3;
12.Dxc3-a5) 12.Cxg6-hxg6; 13.e4-Cxc3;
14.Axc3-Ab4 (mejor 14…a3!; 15.d5!?-Cc5 con
juego incierto) 15.Rb1-Axc3; 16.Dxc3-Txh2 (es
más preciso 16…O-O-O; 17.h4-Rb8 con relativo
equilibrio) 17.Txh2-Dxh2; 18.d5! (Kovalyov juega
muy incisivo y con acierto) 18…De5;
19.dxc6!-bxc6; 20.Dxc6-Ta7 (la posición del M.I.
argentino es delicada) 21.Ab5-Tc7? (error. Para ir
resistiendo en inferioridad de posición era
necesario 21…Dc7) 22.Da8j.! (todo lo que sigue
es prácticamente forzado)) 22…Re7;
23.Dxa5!-Dc5 (no hay defensa satisfactoria)
24.Dd2!! y Panelo se RINDE.

CLASIFICACIONES

El jugador del Villarreal Borja Valero protagonizó el martes la acción polémica
del partido que enfrentó a su equipo y al Odense. El partido de vuelta de la
previa de Champions que certificó el pase del conjunto castellonsense terminó
con ambos conjuntos con 10 jugadores. No te pierdas el vídeo.

¿Aún no has visto cómo Borja Valero emuló a Zidane?

AJEDREZ
MUNDIAL DE FÓRMULA 1

1º S. Vettel Red Bull 234 puntos

2º M. Webber Red Bull 149 puntos

3º L. Hamilton McLaren 146 puntos

4º F. Alonso Ferrari 145 puntos

5º J. Button McLaren 134 puntos

6º F. Massa Ferrari 70 puntos

7º N. Rosberg Mercedes 48 puntos

8º N. Heidfeld Renault 34 puntos

9º V. Petrov Renault 32 puntos

10º M.Schumacher Mercedes 32 puntos

11º K. Kobayashi Sauber 27 puntos

12º A. Sutil F. India 18 puntos

13º S. Buemi T. Rosso 12 puntos

14º J. Alguersuari T.Rosso 10 puntos

15º S. Pérez Sauber 8 puntos

16º Paul di Resta F. India 8 puntos

17º R. Barrichello Williams 4 puntos

18º P. de la Rosa Sauber 0 puntos

MUNDIAL DE MOTOCICLISMO

MOTO GP

1º C. Stoner Honda 218 puntos

2º J. Lorenzo Yamaha 186 puntos

3º A. Dovizioso Honda 163 puntos

4º V. Rossi Ducati 118 puntos

5º D. Pedrosa Honda 110 puntos

VIDEONOTICIA

MOTO 2

1º S. Bradl Kiefer R. 183 puntos

2º Marc Márquez Cat.Caixa 140 puntos

3º A. De Angelis JIR Moto2 95 puntos

4º A. Iannone Speed M. 91 puntos

5º S. Corsi Ioda RC 91 puntos

WEB MD

125 cc

1º N.Terol Aprilia 166 puntos

2º J. Zarco Derbi 154 puntos

3º Maverick Viñales SMX 132 puntos

4º Sandro Cortese Honda 131 puntos

5º J. Folger Derbi 110 puntos

Joan
Segura

mundodeportivo.com

La afición quiere la zaga
del Bernabéu en Mónaco

La Vuelta a España ya está en marcha
y hoy se disputa la sexta etapa entre
Úbeda y Córdoba. Para que no pierdas
detalle de la ronda española, en
MundoDeportivo.com te hemos
preparado un espectacular infográfico
en el que podrás repasar todo el
recorrido, repasar los perfiles de cada
uno de los tramos así como ir
recordando a los anteriores ganadores
de etapa. Por supuesto, nada más
acabe la etapa del día, en la web de
Mundo Deportivo ya podrás conocer al
ganador de la jornada �

01. Un comunicado delirante del
Real Madrid
02. ¿Debe el Barça romper
relaciones con el Real Madrid?
03. El rey de títulos europeos

Espectacular infografía
para seguir la Vuelta 2011

LO MÁS COMENTADO

LO MÁS VISTO

¿Qué defensa debe alinear
el Barça ante el Porto?

Dani Alves 24%

Mascherano 24%

Abidal 24%

Adriano 20%

Fontàs 6%

Montoya 1%

Dos Santos 1%

LA ENCUESTA

Los internautas de MD confían en la
defensa formada por Alves, Masche,
Abidal y Adriano ante el Porto.

01. Un comunicado delirante del
Real Madrid
02. Isaac Cuenca: 'Quédate con
Cuenca'
03. ¿Debe el Barça romper
relaciones con el Real Madrid?
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E
ste es el Barça de los 

récords y muy pocos 

futbolistas no tienen 

alguno personal que 

celebrar. El de Xavi es 

mayúsculo porque ayer se convir-

tió en el jugador con más títulos 

de la historia. La Supercopa de 

Europa conquistada ayer en Mó-

naco fue el número 18 en el pal-

marés del centrocampista. Nadie 

ha ganado más que él.

El egarense ejerció de capitán 

ante el Oporto y movió al equipo a 

sus anchas, como siempre, para 

sumar un nuevo trofeo. El de ayer 

sirvió para superar a Guillermo 

Amor, que, antes de disputarse 

la final, sumaba los mismos tí-

tulos, un total de 17. Xavi sigue 

El futbolista se mostraba exultante: “Estoy muy 
contento por haber ganado tantos títulos, pero, 
sobre todo, estoy feliz por todos mis compañeros”

Xavi Hernández celebró un nuevo título que añadir a su palmarés

haciendo historia en un equipo 

histórico y, más que futbolista, 

es leyenda en activo. La mejor 

manera de celebrarlo fue alzan-

do el trofeo de la Supercopa de 

Europa como capitán. No fue un 

momento más, sino el instante 

en el que Xavi se convertía en el 

mayor coleccionista que el Barça 

ha tenido en toda su historia. Y 

lo ha logrado en 14 temporadas 

en la primera plantilla, toda una 

vida en la que ha vivido momen-

tos de todo tipo. Ahora le ha to-

cando vivir los mejores años de 

Xavi ya es el blaugrana con 
más títulos de la historia

J.I. PAREDES

Elegido por la UEFA

Andrés Iniesta fue el MVP de la final
El de Fuentealbilla completó un partido excelente, prácticamente 

sin errores, y se echó el equipo a la espalda en muchas fases del 

encuentro. Iniesta se encuentra en un gran momento de forma 

cuando a penas se han disputado tres partidos oficiales y ayer lo 

volvió a demostrar. Fue Andrés en estado puro, volviendo loco al 

centro del campo del Oporto y su actuación le valió para que la 

UEFA le eligiera como el MVP del partido. 

Enviados Especiales
MÓNACO

El centrocampista  
conquistó ayer su 
decimoctavo trofeo, 
uno más de los que 
logró Guillermo Amor

Nadie ha ganado más que el de Terrassa

su longeva carrera. Sus éxitos 

son 6 Ligas, 3 Champions, 5 Su-

percopas de España, 1 Copa del 

Rey, 2 Supercopas de Europa y 1 

Mundial de Clubs. 

Xavi Hernández se mostró 

exultante al final del encuentro y 

destacó que “estoy muy conten-

to por haber superado a Amor. 

Guillermo es uno de los pioneros 

de la Masia y me hace muy feliz 

haber llegado a esta cifra. Pero, 

sobre todo, me alegro por todo 

el grupo, que sigue demostrando 

sus ganas de ganar”. 

En Mónaco hizo 
de capitán y fue 
el encargado de 
levantar la copa

Suma 14 campañas 
en el primer    
equipo y aún tiene 
cuerda para rato

8
Sinfónico. Tuvo que dar 

un paso atrás en la me-

dular para dar un poco de 

aire a Keita, que no podía 

superar la presión del rival. 

Cuando tenía el balón el 

equipo se 

movía solo 

bajo su ba-

tuta. Ayer 

logró otro 

récord: 18 

títulos.

7
Participativo. Le acribi-

llaron a fueras de juego, 

muchos de ellos prácti-

camente en línea. Puede 

que no marque goles, pero 

siempre ayuda con su fuer-

za y ver-

ticalidad. 

Solo re-

mató una 

vez, pero 

ya llegarán 

los goles.

9
Apoteósico. A uno se le 

empiezan a agotar los 

adjetivos a la hora de cali-

ficar a este portento de la 

Naturaleza. Marcó un gol y 

dio otro en bandeja. Ver co-

mo dribla 

al portero 

del Oporto 

es algo 

que mere-

ce la pena, 

de verdad.

8
Incansable. Su veloci-

dad y sus ganas fueron 

sus principales bazas para 

convertir la banda derecha 

en una autopista. Tiene 

tanto ímpetu en su juego 

que a 

veces pa-

recía que 

había dos 

o tres ‘Pe-

dros’ en el 

campo.

8
Majestuoso. El de 

Fuentealbilla capitalizó 

buena parte de las jugadas 

más brillantes gracias a 

su portentosa técnica y 

su talento inacabable. Fue 

nombrado 

el mejor ju-

gador del 

partido. 

Se merece 

todos los 

elogios.

6
Apurado. Jugó en la posi-

ción de pivote defensivo 

y tuvo más de un problema 

a la hora de sacar el balón 

con criterio, necesitando la 

ayuda de Xavi en todo mo-

mento. Al 

menos, se 

hartó en 

recuperar 

balones 

gracias a 

su trabajo.

7,4

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL
8

Solvente. El meta cata-

lán está a un nivel es-

pectacular. Pecó de alguna 

indecisión en algún córner, 

pero el resto del partido es-

tuvo simplemente perfecto. 

Detuvo con 

la punta de 

los dedos 

un balón 

envene-

nado de 

Guarín.  

VALDÉS

7
Trabajador. El lateral bra-

sileño cuajó un partido 

más que correcto. Sin ape-

nas cometer fallos, se apo-

deró de la banda izquierda. 

Lástima que en una jugada 

sin tras-

cendencia 

acabara 

lastimado 

y tuviera 

que pedir 

el cambio.

ADRIANO

6
Incómodo. Está cla-

ro que el francés se 

encuentra mucho más 

cómodo jugando en la ban-

da que en el centro de la 

defensa. Estuvo a punto de 

cometer 

un penalty 

en un 

control 

impreciso. 

Acabó de 

lateral. 

ABIDAL

8
Vitalicio. Un seguro de 

vida de auténtico lujo 

para el equipo, capaz de 

sacar en más de un aprieto 

a sus compañeros cuando 

alguien les supera o les 

gana la es-

palda. Pep 

sabe que 

el ‘Jefeci-

to’ nunca 

le va a 

fallar.

MASCHERANO

7
Ascendente. El pésimo 

estado del terreno de 

juego le perjudicó en su 

juego, sobre todo en los 

controles y en los pases. A 

medida que transcurrieron 

los minu-

tos se fue 

sintiendo 

más có-

modo y 

ofrecién-

dose más. 

ALVES

XAVI VILLAMESSIPEDROINIESTAKEITA EL MEJOR

POR JAVIER MIGUEL

Eléctrico. Su entrada al campo fue un soplo de aire 

fresco para la banda izquierda.

ALEXIS

7
Defensivo. Hizo pareja en el eje de la defensa con Mas-

cherano. No tuvo muchas complicaciones.

SERGIO BUSQUETS

7
Goleador. El catalán está de enhorabuena. Marcó un 

gran gol tras pase de Messi. Ya lleva dos títulos.

CESC

8

exultante: “Estoy muy
o tantos títulos, pero,
todos mis compañeros”

Xavi Hernández celebró un nuevo tít

haciendo historia en un equipo 

histórico y, más que futbolista, 

es leyenda en activo. La mejor 

manera de celebrarlo fue alzan-

do el trofeo de la Supercopa de 

Europa como capitán. No fue un

momento más, sino el instante 

en el que Xavi se convertía en el

mayor coleccionista que el Barça 

Elegido por la UEFA

El centrocampista 
conquistó ayer su 
decimoctavo trofeo,

de Terrassa

su longeva carrera. Sus éxitos 

son 6 Ligas, 3 Champions, 5 Su-

percopas de España, 1 Copa del 

Rey, 2 Supercopas de Europa y 1

Mundial de Clubs

En Mónaco hizo 
de capitán y fue
el encargado de 
levantar la copa

Suma 14 campañas 
en el primer   
equipo y aún tiene
cuerda para rato

nfónico. Tuvo que dar 

paso atrás en la me-

para dar un poco de 

Keita, que no podía 

ar la presión del rival. 

do tenía el balón el 

equipo se 

movía solo 

bajo su ba-

tuta. Ayer 

logró otro 

récord: 18 

títulos.

9
Apoteósico. A uno

empiezan a agota

adjetivos a la hora d

ficar a este portento

Naturaleza. Marcó u

dio otro en bandeja.

mo 

al p

del 

es a

que

ce l

de v

8
Incansable. Su veloci-

dad y sus ganas fueron 

sus principales bazas para 

convertir la banda derecha 

en una autopista. Tiene 

tanto ímpetu en su juego 

que a

veces pa-

recía que 

había dos 

o tres ‘Pe-

dros’ en el 

campo.

8
Majestuoso. El de 

Fuentealbilla capitalizó 

buena parte de las jugadas 

más brillantes gracias a 

su portentosa técnica y 

su talento inacabable. Fue

nombrado 

el mejor ju-

gador del 

partido. 

Se merece 

todos los 

elogios.

MESSIPEDROINIESTA EL

fue un soplo de aire Defensivo. Hizo pareja en el eje de la defensa con Mas-

cherano. No tuvo muchas complicaciones.

QSERGIO BUSQUETS

7
Goleador. El c

gran gol tras 

CESC

8

7
Ascendente. El pésimo 

estado del terreno de 

juego le perjudicó en su 

juego, sobre todo en los 

controles y en los pases. A 

medida que transcurrieron 

los minu-

tos se fue 

sintiendo 

más có-

modo y 

ofrecién-

dose más. 

ALVES
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Alves: “Con el Barça me lo paso bomba”
Dani Alves celebró la consecución de la Supercopa de Europa por-

tando una peluca rubia. “Me lo paso bomba, ya ves, me divierto 

muchísimo con los compañeros que tengo” matizó el brasileño, el 

alma de todas las celebraciones. “Es bastante gratificante formar 

parte de este equipo y hay que alargar esto al máximo; dejar tu 

nombre grabado en la historia del fútbol es muy grande”.

Los culés no salen 
de su asombro tras 
ganar un nuevo título 
y ya piensan en seguir 
acumulando trofeos

L
os hombres de Guar-

diola han conseguido 

levantar un nuevo títu-

lo aunque esta vez no 

ha sido nada fácil. “No 

hemos jugado uno de nuestros 

mejores partidos pero sí como 

para ganarlo”, apuntó Maschera-

no al final del encuentro. “Ha sido 

un partido difícil por el calor, el 

estado del césped… Y porque en-

frente hemos tenido a un equipo 

que lo ha ganado todo la pasada 

temporada y no hay que quitarles 

mérito”, añadió. Del que sí quiso 

destacar sus méritos fue de Mes-

si: “Tenemos suerte de tenerle; 

con él tenemos una ventaja más, 

con su gol abrió el partido y nos 

dio aire para seguir adelante”.

Y es que a los jugadores del 

FC Barcelona todavía les queda 

cuerda para rato,tal y como reco-

noció Xavi Hernández. “Estamos 

haciendo historia, podemos hacer 

mucha más y queremos seguir 

ganando títulos porque nos que-

da margen de años para ganar 

más, no perdemos el hambre y 

nos gusta que la gente se identi-

fique con nosotros”.

“Con estos años que estamos 

teniendo tan buenos parece que 

tengamos que ganar sí o sí, y 

que sea fácil, pero hay que va-

lorar todo lo que cuesta” resaltó 

Andrés Iniesta, escogido mejor 

jugador del partido. “Tras la Su-

percopa de España, este título 

es la mejor medicina para seguir 

cogiendo la forma. Estoy muy feliz 

AFP
Alves se lo pasó como nadie en la celebración de la copa

por volver a ganar la Supercopa 

de Europa, y feliz por el partidazo 

que ha hecho el equipo en estas 

condiciones tan complicadas”.

Pedro Rodríguez no salía de 

su asombro al término del en-

cuentro. “Nadie podía imaginar 

todos estos títulos, ni yo mismo; 

es una cifra brutal pero con el 

equipo y el trabajo que hay sí se 

puede ganar todo aunque el cami-

no es duro, largo y complicado”, 

señaló el canario, ilusionado con 

el futuro que les queda por delan-

te plagado de posibles títulos. 

Tal y como resumió el de Fuen-

tealbilla, “hay que estar muy con-

tentos y seguir celebrándolo”. 

LAS FRASES

JAVIER MASCHERANO

“No hemos jugado 
nuestro mejor 
partido pero sí 
para ganar”

PEDRO RODRÍGUEZ

“Con el trabajo 
que hay se puede 
ganar todo; pero 
el camino es duro”

Xavi: “Nos queda margen de 
años para ganar más copas”

“Hay que valorar el mérito de ganar 
tantos títulos en tan poco tiempo”
“Con tantos títulos, existe el riesgo de perder la pers-

pectiva: por eso debemos valorar el mérito de un equipo 

como este Barça, capaz de ganar tanto en tan poco 

tiempo. No es normal en la historia del fútbol: es difícil 

ver un equipo organizado de manera tan perfecta en 

tan poco tiempo. Sin ir más lejos, en el mes de agosto 

el Barça ya ha levantado dos títulos. Y frente al Oporto, 

un rival noble, que planteó dificultades, lo hizo sin jugar 

especialmente bien, lo cual tiene aún más mérito”.

“El Barça ganó 
el título sin jugar 
especialmente 
bien, ante un rival 
organizado y noble”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“¡Bienvenido Cesc! Europa es culé           
y el Barça reina una vez más”
“Messi, quién si no Leo Messi… El Oporto todavía no 

sabe que a Messi no se le pueden hacer regalos; ayer 

ganó el premio al mejor jugador por goleada y hoy ha 

necesitado hacer bien poco para hacer gol. El Barça se 

acercaba peligrosamente a la portería contraria y Messi 

encontró su cita con el gol. ¡Bienvenido Cesc! Te echá-

bamos de menos, queríamos verte de azulgrana y en 

tan pocos minutos todo el rendimiento que has dado... 

Europa es azulgrana y el Barça reina una vez más”.

“Messi, quién si no 
Leo Messi... No se 
le pueden hacer 
regalos, necesita 
poco para marcar”

Miquel Agut ONA FM

Así lo vieron

Enviados Especiales
MÓNACO

Al Barcelona le costó mucho 

cogerle el tono al partido. Sus 

problemas de salida de balón y 

la fuerte presión de un Oporto 

muy ordenado complicaron el 

primer tramo del encuentro. Y es 

que con Keita incrustado entre 

los centrales, Xavi se vio obliga-

do a recibir en todo momento y 

quedó demasiado desconectado 

del triángulo mágico que forma 

junto a Iniesta y Messi. Con es-

casas opciones combinativas, 

el equipo tardó en adueñarse 

del balón, dominar el juego po-

sicional y combinar con fluidez. 

Una acción aislada de Pedro y el 

regalo de Guarín a Messi en la 

acción del primer gol fueron las 

únicas aproximaciones de peli-

gro sobre el marco portugués. 

En esta primera mitad el choque 

fue intenso, pero con excesivos 

errores defensivos que a punto 

estuvieron de costarle algún que 

otro disgusto a Valdés.

Con el marcador en contra, el 

Barça sabía de antemano que al 

conjunto portugués no le tocaría 

más remedio que arriesgar, abrir 

líneas y, por consiguiente, ceder 

espacios. Sin que el Barça hicie-

ra un gran espectáculo, lo cierto 

es que ejerció un mayor control 

del encuentro. Keita estuvo más 

presente, el centro del campo se 

juntó con más facilidad y solo 

quedaba la laguna de los erro-

res en la cobertura.

Otro dato a tener en cuenta fue 

el cansancio que hizo mella en 

los minutos finales y las expul-

siones portuguesas. En esta 

ocasión, Guardiola dejó cons-

tancia del enorme poderío de su 

banquillo. La entrada de Alexis, 

Busquets y Cesc sí ejerció de 

revulsivo. 

Precisamente el de Arenys, de-

mostró la enorme profundidad 

que aporta en su juego y marcó 

un grandísimo gol. En un con-

junto marcado por el juego en 

corto, la llegada de Cesc es pro-

videncial para romper defensas 

ordenadas como las del Opor-

to. Un golazo en toda regla que 

certifica otro título más para un 

Barcelona que sigue haciendo 

historia.

de Pichi

Messi volvió a ser la gran 
solución a todos los problemas

El equipo acusó problemas en su salida de balón y 
no le resultó fácil dominar al Oporto, pero Leo volvió 
a ser providencial con otro golazo y una asistencia

Al “C l B l b b ”

ola han conseguido 

vantar un nuevo títu-

aunque esta vez no 

sido nada fácil. “No 

do uno de nuestros 

rtidos pero sí como 

o”, apuntó Maschera-

el encuentro. “Ha sido 

difícil por el calor, el

ésped… Y porque en-

os tenido a un equipo 

anado todo la pasada 

y no hay que quitarles 

adió. Del que sí quiso 

s méritos fue de Mes-

os suerte de tenerle; 

mos una ventaja más, 

abrió el partido y nos 

a seguir adelante”.

 a los jugadores del 

na todavía les queda 

rato,tal y como reco-

Hernández. “Estamos 

storia, podemos hacer 

s y queremos seguir 

ulos porque nos que-

de años para ganar 

rdemos el hambre y 

ue la gente se identi-

osotros”.

os años que estamos 

AFP
Alves se lo pasó como nadie en la celebración de la copa

por volver a ganar la Supercopa 

de Europa, y feliz por el partidazo 

que ha hecho el equipo en estas 

condiciones tan complicadas”.

Pedro Rodríguez no salía de 

su asombro al término del en-

cuentro. “Nadie podía imaginar 

todos estos títulos, ni yo mismo; 

es una cifra brutal pero con el 

equipo y el trabajo que hay sí se 

puede ganar todo aunque el cami-

no es duro, largo y complicado”, 

señaló el canario, ilusionado con 

el futuro que les queda por delan-

te plagado de posibles títulos. 

Tal y como resumió el de Fuen-

tealbilla, “hay que estar muy con-

tentos y seguir celebrándolo”. 

LAS FRASES

JAVIER MASCHERANO

“No hemos jugado
nuestro mejor 
partido pero sí 
para ganar”

PEDRO RODRÍGUEZ

“Con el trabajo
que hay se puede
ganar todo; pero 
el camino es duro”

g g q

junto a Iniesta y Messi. Con es-

casas opciones combinativas, 

el equipo tardó en adueñarse 

del balón, dominar el juego po-

sicional y combinar con fluidez. 

Una acción aislada de Pedro y el 

regalo de Guarín a Messi en la 

q

los minutos finales y las e

siones portuguesas. En 

ocasión, Guardiola dejó c

tancia del enorme poderío d

banquillo. La entrada de Al

Busquets y Cesc sí ejerc

revulsivo. 

El equipo acusó problemas en su salida de balón
no le resultó fácil dominar al Oporto, pero Leo vol
a ser providencial con otro golazo y una asistenc

Alves: “Con el Barça me lo paso bomba”
Dani Alves celebró la consecución de la Supercopa de Europa por-

tando una peluca rubia. “Me lo paso bomba, ya ves, me divierto 

muchísimo con los compañeros que tengo” matizó el brasileño, el 

alma de todas las celebraciones. “Es bastante gratificante formar 

parte de este equipo y hay que alargar esto al máximo; dejar tu 

nombre grabado en la historia del fútbol es muy grande”.
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La audiencia de TV3 roza el
millón de telespectadores

Cesc Fàbregas
“Ni en mis mejores sueños.
Muchas gracias a todos”

Carles Puyol y Gerard Piqué
“Ooohhh¡ Moc, Moc!” puso 'Puyi'.
“Ya tenemos otra”, escribió Piqué

“Los títulos se consiguen desde el trabajo, la humildad y el respeto”, recordó Zubi

“Cuando pasen los años, lo valoraremos mejor”

Víctor Valdés
“Un día muy grande. Seguimos
reinando en Europa”

Andrés Iniesta
“Campeones. Muy feliz por haber
conseguido este nuevo título”

Dani Alves
“Allí la tienes. Disfrutad mucho
que es vuestra. Vamos Barça”

Andoni Zubizarreta, feliz FOTO: CLAUDIO CHAVES

Thiago Alcántara
“Suma y sigue. Otro título para
este monstruoso equipo”

Sergi Solé Barcelona

n Antes de partir hacia Barcelona

desdeel aeropuerto de Niza, Ando-

ni Zubizarreta se deshizo en elo-

gios hacia el nuevo éxito del Barça

de Pep Guardiola. El director de-

portivo azulgrana recordó que

“cuando pasen los años, valorare-

mos mejor lo que está haciendo

este equipo, capaz de adaptarse a

rivales con estilos diferentes. La

historia se construye en contra de

las previsiones que se puedan ha-

cer a priori”. El vasco insistió en

los valores que permitieron con-

quistar el 12º título de la 'era Guar-

diola'. “Todos se han conseguido

desde el trabajo, la humildad y el

respeto a los rivales”. Y sobre el

golazo de Messi, destacó que “na-

ce de uno de los valores que tiene

este equipo, el trabajo defensivo y

la capacidad de presionar para

que el balón fuera a parar a Leo, a

quien no hay reto que se le resista.

Le faltaba marcar en la Supercopa

de Europa y lo hizo” �

Televisió de Catalunya fue una vez
más la referencia de los aficionados
culés que disfrutaron con la victoria
del Barça. El 2-0 al Porto obtuvo una
audiencia media de 912.000
televidentes con un 39,6% de cuota de
pantalla y superó ampliamente en
Catalunya a La 1 de TVE (372.000
telespectadores y 16,2% de 'share'). El
postpartido de TV3 elevó aún más los
índices de audiencia llegando hasta las
978.000 personas y un 39,3% de cuota
de pantalla. El 'share' de Esport3
en su programación especial sin la
transmisión del partido fue del 1,4% �

Hasta 100 � de Bonus para nuevos clientes

Toda la Liga, 2ª, 2ªB, 3ª, Copa del Rey, Champions, UEFA,
Ligas Europeas,.....Número 1 en Apuestas de Fútbol

DESCANSO/FINAL
R. Zaragoza – R. Zaragoza 19’00 �
Empate – Empate 8’50 �
R. Madrid – R. Madrid 1’80 �
Etc.

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 1’57 �
Menos de 2.5 2’35 �

RESULTADO CORRECTO
R. Zaragoza gana 1-0 21’00 �
R. Madrid gana 0-1 8’50 �
Empate 1-1 15’00 �
Etc.

TOTAL DE GOLES – Par o Impar
Par 1’90 �
Impar 1’95 �

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Y TAMBIÉN

At. Madrid vs. Osasuna 1. 1’53 X. 4’00 2. 6’00

Ath. Bilbao vs. Rayo Vallecano 1. 1’53 X. 4’00 2. 6’00

Getafe vs. Levante 1. 1’80 X. 3’50 2. 4’50

Mallorca vs. Espanyol 1. 2’00 X. 3’40 2. 3’75

Sevilla vs. Málaga 1. 2’00 X. 3’40 2. 3’75

1ª DIVISIÓN JORNADA 2 - DOMINGO 28 C + 20:00 HEMPATE 5’00 �

REAL ZARAGOZA 8’50 � - REAL MADRID 1’33 �

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES APARTADOS INCLUYENDO:

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

Dani Alves
“Allí la tienes. Disfrutad mucho
que es vuestra. Vamos Barça”
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P
ep Guardiola se estre-

nará mañana en Liga 

con un auténtico gali-

matías en defensa ya 

que no podrá disponer 

de cinco jugadores en esa línea 

por culpa de las lesiones y las 

sanciones. En principio algunos 

nombres ya se sabía de antema-

no como es el caso del capitán 

Carles Puyol y del central Gerard 

Piqué, que siguen recuperándo-

se de sendas lesiones y que no 

se espera que regresen a los te-

rrenos de juego hasta mediados 

del mes de septiembre, así como 

también de Maxwell, que apenas 

ha participado en la pretempora-

da por culpa de una sobregarca 

abdominal. Pero a esta lista ya de 

por sí preocupante se ha unido en 

las últimas horas otro brasileño, 

Adriano Correa, que abandonó la 

final de la Supercopa de Europa 

con una elongación en el bíceps 

femoral de su pierna izquierda 

que le convierten en baja segura 

para el partido de mañana ante el 

Villarreal. Y para colmo de males, 

otro brasileño más, Dani Alves, 

tampoco podrá estar en el once 

que salte en el Camp Nou porque 

en la última jornada de la tempo-

rada pasada, ante el Málaga en 

La Rosaleda, vio la quinta tarjeta 

amarilla tras un pisotón a Eliseo, 

lo que supone cumplir un ciclo y 

el consiguiente partido de san-

Javier Miguel/Ivan San Antonio
BARCELONA

¡Sin defensa ante el Villarreal!
El Barça se estrenará 
en Liga con una 
línea defensiva de 
circunstancias tras 
sumar hasta cinco bajas

en ocasiones concede la Federa-

ción Española de Fútbol a todos 

los señalados por una sanción de 

cara a la siguiente temporada. 

Así pues, Guardiola no podrá 

contar ni con el lateral derecho 

titular, ni tampoco con los dos 

centrales fijos, ni con dos de los 

tres laterales zurdos con los que 

cuenta en la plantilla.

Ante semejante tesitura, Pep 

solo tiene en el fondo de armario 

de la plantilla a los jugadores del 

filial, Martín Montoya o Jonathan 

Dos Santos , para ocupar la ban-

da derecha, junto al argentino Ja-

vier Mascherano y al canterano 

Andreu Fontàs para ocupar el eje 

de la defensa y el francés Eric 

Abidal en la banda izquierda. La 

única alternativa que podría di-

bujar sería dejar en el banquillo 

a Fontàs y colocar a Sergio Bus-

quets como central, ocupando en 

este caso de nuevo el africano 

Seidou Keita la posición de pivo-

te defensivo.

Se da la curiosa circunstancia 

que Montoya jugó ayer con el fi-

lial ante el Villarreal B y que ma-

ñana podría hacer lo mismo pero 

esta vez con los grandes y con el 

Villarreal. En menos de 48 horas 

volvería a enfrentarse a un mis-

mo club, aunque en esta ocasión 

saltará de Segunda a Primera.

No hay duda de que se trata de 

una situación excepcional, sobre 

todo en el caso de Dani Alves, ya 

que nadie se acordaba que ha-

bía visto la quinta amarilla ante el 

Málaga la temporada pasada. De 

hecho, Guardiola consultó ayer 

con el delegado Carlos Naval, 

quien le ratificó la imposibilidad 

de que el lateral internacional 

pueda jugar ante el Villarreal. Un 

gran contratiempo sin duda, para 

el equipo, sobre todo si se suma 

el resto de bajas en defensa. 

Adriano

MaxwellAlves Piqué Puyol

Alves no podrá 
jugar por sanción 
y Adriano tampoco, 
por lesión

En la última 
jornada ante el 
Málaga, Dani vio 
la quinta amarilla

Montoya o 
Jonathan, posibles 
opciones en la 
banda derecha   

ción, que cumplirá en el primer 

partido de Liga de esta tempora-

da, ya que en esta ocasión no ha 

habido la ansiada amnistía que 

Adriano

Maxwellué PPuyyyoooollllllll

Alves no podrá 
jugar por sanción 
y Adriano tampoco, 
por lesión
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L
a presencia de Unai 

Hontiyuelo, el niño va-

llisoletano de 9 años 

que perdió parte de 

sus dos piernas por 

culpa de una terrible enfermedad 

llamada sepsis meningcócica, fue 

una de las notas más emotivas de 

la pasada Trobada Mundial.   

El pequeño, en cuya ayuda se 

han volcado un buen número de 

penyes barcelonistas, fue a Barce-

lona de la mano de la PB Valladolid, 

que preside Montse Farró, de la 

que es socio al igual que varios 

miembros de su familia. 

Unai, que jugaba al fútbol en 

el CD Sur de la capital pucelana, 

tenía un sueño; conocer en perso-

na a Leo Messi. Y lo vio cumplido. 

Gracias a la mediación de la direc-

tiva Pilar Guinovart y al empeño 

de peñistas como Ricard Murga, 

presidente de la PB Can Peguera y 

a la gente de la Plataforma Mundial 

de Penyes en Facebook, el chaval 

no sólo tuvo la ocasión de saludar 

al crack argentino sino que pudo 

conocer también a Cesc Fàbre-

gas, Dani Alves, Adriano y Víctor 

Valdes. Todos se volcaron en Unai, 

que se fue del Camp Nou absoluta-

mente alucinado... 

Unai vivió su día más feliz La PB Nulles perfila los actos 
de su inauguración oficial
Legalizada por el club 

en septiembre del pa-

sado año, la PB Nules 

se apresta a celebrar 

la fiesta de su inaugu-

ración oficial que será 

un sábado de finales 

de octubre o principios 

de noviembre. La Jun-

ta espera conocer las 

preferencias del club al 

respecto. No se sabe con exactitud el día pero el programa ya está perfi-

lado. Y será todo un acontecimiento en esta localidad situada a 5 km. de 

Valls, de apenas 330 habitantes. El número de socios supera ya los 50 y 

el presidente Jordi París Gabarró está convencido de que se puede llegar, 

próximamente, al centenar.

    Una recepción del alcalde Xavier Domingo y su consitorio a los represen-

tantes del club y las penyes en el Ayuntamiento (Plaça de l’Església, 1) abrirá 

la jornada. Después, la comitiva se trasladará al local social de la penya 

(c/Anselm Clavé, s/n), donde se llevarán a cabo los actos protocolarios de 

la inauguración oficial y los parlamentos. Seguidamente se realizará una 

visita a la Cooperativa Vinícola, una precioso edificio modernista obra del 

polifacético arquitecto César Martinell (Valls, 1888-Barcelona, 1973), que 

concluirá con un vermut. La fiesta concluirá con una comida en el Restaurant 

Casa Vermella.  Además de los representantes municipales y del club, no 

faltarán a la celebración el delegado del Consell Consultiu en Tarragona Nord 

Francesc Serra y el presidente de la Federació zonal Pere Joan Cols, amén 

de delegaciones de otras penyes de la zona. Tampoco, los presidentes de la 

Cooperativa Vinícola, el Centre Esportiu Nulles y la Associació El Indiot.

    Junto al presidente Jordi París integran la Junta Directiva, Francesc Aubia 

(vicepresidente), Olga Aubia (tesorera), Sergi Rosa (secretario) y Joan Folchs, 

Joan Vallvé, Ricard Pomerol y Anna Padró (vocales). En la imagen vemos a 

los socios de la penya del Alt Camp que acudieron a la Champions. 

LAS PENYES Y 
LA CHAMPIONS

PB GAVANENCA En colaboración con el 

Ayuntamiento de Gavà se montó la Festa de la 

Champions en el Parc de la Torre Lluch. Tras el triunfo 

hubo cohetes y cava para los más de 400 asistentes

PB BALSARENY Estuvieron en Wembley cinco 

socios, con el presidente Josep Xandrí al frente

Tenemos avalancha de imá-

genes de penyes en Mónaco 

y todavía no hemos podido 

publicar, por falta de espacio, 

un buen número de fotografías 

de la final de la Champions. 

Vamos a reproducir, primero, 

las que tenemos pendientes y 

luego ya nos adentraremos en 

las de esta nueva temporada. 

Por favor, paciencia.

PB EL 
REPARTIDOR 
Un directivo de 

la penya visitó el 

Museo de Cera 

londinense y le 

colocó la camiseta 

del Barça al que 

fuera ayudante 

de Robson en 

el banquillo 

blaugrana

PB VILANOVA DEL VALLÈS El trío de 

miembros de la penya que acudieron a Wembley 

se fotografiaron con estos simpáticos guardias 

PB S’ARENAL Hubo ambientazo del bueno en 

la sede de la penya mallorquina. Y al final, claro, 

estalló la euforia, como se refleja en esta imagen 

PB CONSTANTÍ
Encabezada por 

Pep Torrents, 

la penya del 

Tarragonès no 

faltó en Wembley 

PB EL PAPIOL 
La penya del Baix 

Llobregat tuvo una 

amplia representación 

en Londres 

PB COLLBLANC-TORRASSA La penya de L’Hospitalet 

en Wembley, encabezada por el secretario Andreu Plazas

PB CIUTADELLA 
Cuatro socios 

de la penya 

vieron el partido 

en Wembley, 

entre ellos el 

expresidente 

Santi Cardona

PB LONDRES 
Amigos 

catalanes 

de la penya 

inglesa, en 

Trafalgar 

Square.  

Estaban 

convencidos 

de la cuarta...

Los cracks blaugrana y la 

directiva Pilar Guinovart, que fue 

la artífice del encuentro, junto a 

Unai y a sus amigos, en el Estadi


