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Aquiles Furlone

n Después de un año de dimes y

diretes, Fernando Amorebieta hi-

zo ayer su debut con la selección

absoluta de Venezuela. Su caso es

de lo más curioso. Hijo de padres

vascos, nació el 29 de marzo de

1985 en Cantaura, Venezuela, don-

de vivió apenas dos años. Regresó

a Vizcaya con su familia y allí de-

sarrolló toda su

infanciay suca-

rrera futbolísti-

ca. Actual juga-

dor del Athle-

tic, ganóconEs-

paña el Euro-

peo Sub-19 de

2004 y llegó a es-

tarconvocado a

la absoluta por

Vicentedel Bos-

queen2008aun-

que no llegó a

saltar al césped.

Disputó tres amistosos con la

selección del País Vasco, uno ante

Catalunya y los dos restantes fren-

te a Venezuela, la misma selec-

cióncon la queayer debutó oficial-

mente y la que defenderá a partir

de ahora. La marcha del Athletic

de Joaquín Caparrós, que se opo-

n í a a s u a v e n t u r a c o n l a

'vinotinto', jugó a su favor.

Amorebieta, que dio la vuelta al

mundohacedos temporadascuan-

do dio una patada de 'karateka' en

la cara de Leo Messi en un partido

de Liga disputado en San Mamés,

perdió el pulso con el argentino en

tierras indias.

Precisamente,

el azulgrana

fue su primera

víctima en una

falta cometida a

los cinco minu-

tos de partido

pero en el resto

del encuentro

apenaspudoha-

cer nada para

frenar el insis-

tentejuego ofen-

sivo de la albiceleste. El 11 de octu-

bre, Amorebieta volverá a verse

las caras con Messi en Venezuela

en la segunda jornada de la fase de

clasificación para el Mundial de

Brasil-2014, su gran sueño �
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Cesce IniestaCasillasdebecambiar

Llegado a Vizcaya cuando
tenía dos años, conquistó
con España el Europeo
Sub-19 hace siete años

Keita y Mali se
juegan el pase
ante Cabo Verde

Menezes ensaya
con Dani Alves
como titular

n Xavi dijo el jueves que Casillas es un

gran tío y Casillas colgó ayer en su

'facebook' una foto de su paseo matinal

con Xavi, ambos sonrientes y acompaña-

dos de Reina y Llorente. Buena señal. Por-

que la extraordinaria relación que inicia-

ronhace doce años en el imborrable Mun-

dial Sub-20 de Nigeria no merecía un fi-

nal tan desagradable como el que se ha

visto en los últimos seis clásicos, con nu-

merosos desprecios gratuitos e incom-

prensibles del portero hacia el centro-

campista. Es increíble cómo Mourinho
convence a sus estrellas de que la mejor

fórmula para ganar es todos atrás y pegar

a todo lo que se mueva, pero aún lo es más

que haya logrado romper la inquebranta-

ble amistad entre Iker y Xavi. Se puede

defender al Madrid sin perder un amigo.

Y más, si es un gran tío como Xavi �

En octubre volverá a
cruzarse con Leo en la fase
clasificatoria del Mundial de
Brasil-2014, su gran sueño

Abidal juega los
90 minutos en el
triunfo francés

n Eric Abidal participó de la victoria
de la selección francesa por 1 gol a 2
ante Albania jugando los 90 minutos
de partido en encuentro clasificatorio
para la Eurocopa de 2012. El
combinado galo se adelantó en el
marcador a los 11 minutos gracias a
un disparo raso del delantero
madridista Karim Benzema. Siete
minutos más tarde, en el 18, Francia
marcó su segundo gol por medio de

M Yann Vila. Albania acortó distancias
en el minuto 46 por medio de Erjon
Bogdani. Pese a que en la segunda
mitad, los locales apretaron lo suyo, el
marcador ya no se movió y los tres
puntos fueron para los galos. Francia

es primera del grupo D con 16 puntos,
con tres de ventaja sobre
Bosnia-Herzegovina. La selección gala
lleva 12 partidos sin conocer la derrota
y el próximo martes visita al
combinado de Rumanía �

n Seydou Keita volverá a disputar hoy
un partido con la selección de Mali
después de aproximadamente 19
meses ausente por divergencias con
su federación desde la última Copa de
África que se disputó en Angola. Será
ante Cabo Verde a partir de las siete
de la tarde en un partido en el que
ambas selecciones se juegan el
liderato de su grupo (el A) a falta de
dos jornadas para la conclusión. Se

clasifican para la Copa de África que
coorganizarán Guinea Ecuatorial y
Gabón entre el 21 de enero y el 12 de
febrero los primeros de cada uno de
los 11 grupos, los dos mejores
segundos salvo el segundo del grupo
K, que pasa directamente.
Actualmente Mali es segunda con seis
puntos, a uno de Cabo Verde. En la
última jornada, en octubre, Mali juega
en Liberia, colista con cuatro puntos,
con lo que se presume que el partido
de hoy será clave para la clasificación.
Si Mali se mete finalmente en la fase
final de la Copa de África,
el FC Barcelona podría quedarse sin
Keita durante aproximadamente un
mes y medio �

n El seleccionador de Brasil, Mano
Menezes, ensayó ayer con el
azulgrana Dani Alves como teórico
titular en el lateral derecho para el
partido amistoso que la 'canarinha'
disputará el próximo lunes día 5 a las
20:45 (Nitro) en el estadio del Fulham
(Londres) frente a Ghana. El
combinado brasileño llevó a cabo ayer
una sesión de entrenamiento en la
que el técnico dejó entrever sus

intenciones de cara al choque.
Además de la presencia en el 'once'
del barcelonista, destaca la más que
posible titularidad de Ronaldinho, en
una línea de tres en la que formaría
junto a Neymar y Ganso, con Leandro
Damiao como delantero centro por
delante. En defensa, el milanista
Thiago Silva sería titular en el eje
junto a Lucio, mientras que el
madridista Marcelo ocuparía la banda
izquierda. Como medios centros son
favoritos Lucas Leiva y Fernandinho.
Quien podría descansar de cara a la
cita de Liga de Campeones entre el
Barça y el Milan del 13 de septiembre
sería Alexandre Pato, que apunta a
suplente el lunes �

n La histórica liberación que para los

futbolistas españoles supuso la consecu-

ción del Mundial ha derivado en una se-

rie de amistosos en los que los miembros

de la roja se quitan de encima el estrés

acumulado en las encarnizadas batallas

que viven en las competiciones de clubs.

Antiguamente, ir a la selección era sinó-

nimo de acabar recibiendo 'palos' y bur-

las, mientras que ahora parece que acu-

dan a un balneario. Así fue durante una

primera parte en la que Chile bailó a la

'España B', la de los 'bolos'. Afortunada-

mente, todavía quedan jugadores como

Iniesta o Cesc capaces por sí solos de cam-

biar el decorado radicalmente. Curiosa-

mente, los artífices de la remontada de

ayer fueron también los que cambiaron

la historia de la selección en aquella inol-

vidable jugada del 11 de julio de 2010 �

Iker,Xavisíesungrantío
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El central del Athletic perdió su pulso con Messi

Amorebieta debuta por
fin con los venezolanos

Amorebieta y Messi, duelo en las alturas El central del Athletic debutó con Venezuela FOTO: AP

Karim Benzema
es felicitado por
sus compañeros
tras marcar el
primer gol de
Francia ante
Albania
FOTO: AFP

Seydou Keita juega hoy con Mali FOTO: AP
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Alves apunta a titular ante Ghana FOTO: AP
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Llegado a Vizcaya cuando
tenía dos años, conquistó
con España el Europeo

Keita y Mali se
juegan el pase
ante Cabo Verde

Menezes ensaya
con Dani Alves

Abidal juega los
90 minutos en el
triunfo francés

nn Eric Abidal participó de la victoria
de la selección francesa por 1 gol a 2
ante Albania jugando los 90 minutos
de partido en encuentro clasificatorio
para la Eurocopa de 2012. El
combinado galo se adelantó en el
marcador a los 11 minutos gracias a
un disparo raso del delantero
madridista Karim Benzema. Siete
minutos más tarde, en el 18, Francia
marcó su segundo gol por medio de

M Yann Vila. Albania acortó distancias
en el minuto 46 por medio de Erjon
Bogdani. Pese a que en la segunda
mitad, los locales apretaron lo suyo, el
marcador ya no se movió y los tres
puntos fueron para los galos. Francia

es primera del grupo D con 16 puntos,
con tres de ventaja sobre
Bosnia-Herzegovina. La selección gala
lleva 12 partidos sin conocer la derrota
y el próximo martes visita al
combinado de Rumanía �

nn Seydou Keita volverá a disputar hoy
un partido con la selección de Mali
después de aproximadamente 19
meses ausente por divergencias con
su federación desde la última Copa de
África que se disputó en Angola. Será
ante Cabo Verde a partir de las siete
de la tarde en un partido en el que
ambas selecciones se juegan el
liderato de su grupo (el A) a falta deff
dos jornadas para la conclusión. Se

clasifican para la Copa de África que
coorganizarán Guinea Ecuatorial y
Gabón entre el 21 de enero y el 12 de
febrero los primeros de cada uno de
los 11 grupos, los dos mejores
segundos salvo el segundo del grupo
K, que pasa directamente.
Actualmente Mali es segunda con seis
puntos, a uno de Cabo Verde. En la
última jornada, en octubre, Mali juega
en Liberia, colista con cuatro puntos,
con lo que se presume que el partido
de hoy será clave para la clasificación.
Si Mali se mete finalmente en la fase
final de la Copa de África,
el FC Barcelona podría quedarse sin
Keita durante aproximadamente un
mes y medio �

intenciones de cara al choque.
Además de la presencia en el 'once'
del barcelonista, destaca la más que
posible titularidad de Ronaldinho en
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El central del Athletic perdió su pulso con Messi

Amorebieta debuta por
fin con los venezolanos
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es felicitado por
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tras marcar el
primer gol de
Francia ante
Albania
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Menezes ensaya
con Dani Alves
como titular

n El seleccionador de Brasil, Mano
Menezes, ensayó ayer con el
azulgrana Dani Alves como teórico
titular en el lateral derecho para el
partido amistoso que la 'canarinha'
disputará el próximo lunes día 5 a las
20:45 (Nitro) en el estadio del Fulham
(Londres) frente a Ghana. El
combinado brasileño llevó a cabo ayer
una sesión de entrenamiento en la
que el técnico dejó entrever sus

intenciones de cara al choque.
Además de la presencia en el 'once'
del barcelonista, destaca la más que
posible titularidad de Ronaldinho, en
una línea de tres en la que formaría
junto a Neymar y Ganso, con Leandro
Damiao como delantero centro por
delante. En defensa, el milanista
Thiago Silva sería titular en el eje
junto a Lucio, mientras que el
madridista Marcelo ocuparía la banda
izquierda. Como medios centros son
favoritos Lucas Leiva y Fernandinho.
Quien podría descansar de cara a la
cita de Liga de Campeones entre el
Barça y el Milan del 13 de septiembre
sería Alexandre Pato, que apunta a
suplente el lunes �Alves apunta a titular ante Ghana FOTO: AP
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La Mali de Keita
vence y se sitúa
primera de grupo

Abidal avisa que
jugar de 'bleu'
es “distinto”

Alves: “Pep nos
lo dice; lo sencillo
es más efectivo”

Comida culé en el día de fiesta

n Seydou Keita vivió un regreso
triunfal a la selección de Mali después
de más de año y medio de ausencia
por divergencias con su federación
tras la última Copa de África disputada
en Angola. El centrocampista del
Barça fue titular en el choque que su
selección ganó a Cabo Verde (3-0),
clasificatorio para la Copa de África
que coorganizarán Guinea Ecuatorial y
Gabón entre el 21 de enero y el 12 de
febrero del próximo año 2012.

Diabaté se encargó de adelantar a
Mali en el minuto 26 y sólo dos
minutos después, el propio Diabaté,
logró anotar el 2-0. Mahamane Traoré
fue el encargado de aumentar
distancias al marcar el 3-0 que ya fue
definitivo.

Con este triunfo, Mali, entrenada
por el mítico centrocampista francés
Alain Giresse, se coloca como primera
del grupo A a falta de solo una
jornada. A priori lo tiene todo de cara
para disputar la próxima Copa de
África ya que en la última jornada la
selección de Keita visita al colista
Liberia. Ese definitivo choque se
disputa el 3 de octubre, coincidiendo
con el próximo parón liguero.

¿Un mes y medio sin Seydou?
A tenor del resultado de ayer y el
trámite de jornada que tiene para la
última jornada Mali, es más que
probable que el Barça pierda a Keita
durante un mes y medio, tiempo en el
que se disputa el máximo torneo del
continente africano.

Para poder disputar esta Copa de
África se clasifican los primeros de
cada grupo -hay 11 que van de la A a
la K- más los dos mejores segundos, a
excepción del grupo K, que se clasifica
directamente �

n Eric Abidal se mostró satisfecho al
finalizar el encuentro frente a Albania,
válido de cara a la clasificación para
Eurocopa 2012. El azulgrana dijo que
“la primera mitad fue buena, pero que
en la segunda hubo muchas cosas que
mejorar”. Destacó también que “lo
importante era un buen inicio, y con
el 2-0 el juego se hizo más fácil”. El
francés quiso dejar claro que existen
grandes diferencias entre “el club y la
selección”, en alusión a las veces que
ejerce la labor de defensa central con
Guardiola, misma función que realizó

con la selección francesa debido a la
lesión de Mexes y la sanción de Rami.
Según el defensa, “mi mentalidad era
mantener el balón alejado de la
defensa”. Sin embargo, añadió que,
“en un principio, estoy aquí para jugar
en la izquierda”.

En cuanto a los partidos que el

combinado francés tiene por delante,
Abidal dijo que Rumania es “un
equipo que juega bien, son técnicos.
Será una lucha en el centro del campo
por hacerse con el balón, aunque
nosotros no somos como España, que
monopoliza la pelota todo el tiempo”,
motivo por el cual apeló al ataque de
su selección para salir victorioso del
encuentro. Asimismo, expresó su
deseo de seguir liderando el grupo,
por encima de Bosnia, que poco a
poco “está subiendo en la tabla de
clasificación”. El defensa consideró
que “la prioridad es ganar los
partidos”.

Por otro lado, la renovación del
jugador está en punto muerto. El
agente del jugador, David Venditelli,
declaró a OnaFM que deja su
resolución para diciembre �

n El lateral del FC Barcelona Dani
Alves, que mañana jugará con Brasil
un partido amistoso ante la selección
de Ghana (20:45 horas), declaró al
portal 'GloboEsporte.com' que el
fútbol “cuanto más sencillo más
efectivo, es lo que Guardiola nos pone
en la cabeza”. Asimismo, reconoció
que “nuestro secreto es la sencillez
con la que entendemos el fútbol”.
“Por eso todos admiran el trabajo del
Barcelona”, agregó. A la hora de
extrapolar las ideas del equipo
azulgrana a las características de la
'canarinha', el brasileño afirmó que

“las comparaciones son odiosas,
porque los jugadores son diferentes”.
Añadió, sin embargo, que “los
jugadores son inteligentes para
asimilar” la premisa del técnico
barcelonista. También dijo que
“estamos pasando un buen momento
y eso puede influir en el juego del
equipo”. Para finalizar, el internacional
aconsejó a Brasil: “Un equipo se
construye con trabajo”.

El técnico de la selección brasileña,
Mano Menezes, trabajó con dos
'onces' prácticamente distintos de
cara al amistoso de mañana. Sólo el
portero Julio César se incluyó en
ambas alineaciones. La primera la
compuso con una línea defensiva de
cuatro formada por Dani Alves, Lucio,
Thiago Silva y Marcelo; un centro del
campo con Lucas Leiva, Fernandinho y
Ganso, y un ataque en el que

destacaba la presencia del ex
azulgrana Ronaldinho, junto a Neymar
y Leandro Damián. La segunda
alineación, sólo con diez jugadores,
estaba compuesta por Danilo, Dede,
Luiz Gustavo y David Luiz como
defensores; Elias y Ralf en la medular
del campo y una línea ofensiva
formada por Moura, Hulk y Pato �

Alves, concentrado con Brasil FOTO: AFP

Seydou Keita volvió con victoria FOTO: EFE

Abidal, importante también para Francia

cielo

Tras regresar de Suiza sobre las
12:30 horas, Vicente del Bosque
decidió conceder el día de ayer de
fiesta a sus jugadores. Cada uno
optó por diseñar su propio plan.
Mientras algunos aprovechaban

para desconectar con la familia,
otros apostaban por irse juntos a
comer. Por ejemplo, éste fue el
caso de cinco de los nueve culés
convocados: Cesc, Iniesta, Valdés,
Sergio y Pedro �

Abidal avisa que
jugar de 'bleu'
es “distinto”

Comida culé en el día de fiesta

nn Eric Abidal se mostró satisfecho al
finalizar el encuentro frente a Albania,
válido de cara a la clasificación para
Eurocopa 2012. El azulgrana dijo que
“la primera mitad fue buena, pero que
en la segunda hubo muchas cosas que
mejorar”. Destacó también que “lo
importante era un buen inicio, y con
el 2-0 el juego se hizo más fácil”. El
francés quiso dejar claro que existen
grandes diferencias entre “el club y la
selección”, en alusión a las veces que
ejerce la labor de defensa central con
Guardiola, misma función que realizó

con la selección francesa debido a la
lesión de Mexes y la sanción de Rami.
Según el defensa, “mi mentalidad era
mantener el balón alejado de la
defensa”. Sin embargo, añadió que,
“en un principio, estoy aquí para jugar
en la izquierda”.

En cuanto a los partidos que el

combinado francés tiene por delante,
Abidal dijo que Rumania es “un
equipo que juega bien, son técnicos.
Será una lucha en el centro del campo
por hacerse con el balón, aunque
nosotros no somos como España, que
monopoliza la pelota todo el tiempo”,
motivo por el cual apeló al ataque de
su selección para salir victorioso del
encuentro. Asimismo, expresó su
deseo de seguir liderando el grupo,
por encima de Bosnia, que poco a
poco “está subiendo en la tabla de
clasificación”. El defensa consideró
que “la prioridad es ganar los
partidos”.

Por otro lado, la renovación del
jugador está en punto muerto. El
agente del jugador, David Venditelli,
declaró a OnaFM que deja su
resolución para diciembre �

Abidal, importante también para Francia

Tras regresar de Suiza sobre las
12:30 horas, Vicente del Bosque
decidió conceder el día de ayer de
fiesta a sus jugadores. Cada uno
optó por diseñar su propio plan.
Mientras algunos aprovechaban

para desconectar con la familia,
otros apostaban por irse juntos a
comer. Por ejemplo, éste fue el
caso de cinco de los nueve culés
convocados: Cesc, Iniesta, Valdés,
Sergio y Pedro �

Alves: “Pep nos
lo dice; lo sencillo
es más efectivo”

n El lateral del FC Barcelona Dani
Alves, que mañana jugará con Brasil
un partido amistoso ante la selección
de Ghana (20:45 horas), declaró al
portal 'GloboEsporte.com' que el
fútbol “cuanto más sencillo más
efectivo, es lo que Guardiola nos pone
en la cabeza”. Asimismo, reconoció
que “nuestro secreto es la sencillez
con la que entendemos el fútbol”.
“Por eso todos admiran el trabajo del
Barcelona”, agregó. A la hora de
extrapolar las ideas del equipo
azulgrana a las características de la
'canarinha', el brasileño afirmó que

“las comparaciones son odiosas,
porque los jugadores son diferentes”.
Añadió, sin embargo, que “los
jugadores son inteligentes para
asimilar” la premisa del técnico
barcelonista. También dijo que
“estamos pasando un buen momento
y eso puede influir en el juego del
equipo”. Para finalizar, el internacional
aconsejó a Brasil: “Un equipo se
construye con trabajo”.

El técnico de la selección brasileña,
Mano Menezes, trabajó con dos
'onces' prácticamente distintos de
cara al amistoso de mañana. Sólo el
portero Julio César se incluyó en
ambas alineaciones. La primera la
compuso con una línea defensiva de
cuatro formada por Dani Alves, Lucio,
Thiago Silva y Marcelo; un centro del
campo con Lucas Leiva, Fernandinho y
Ganso, y un ataque en el que

destacaba la presencia del ex
azulgrana Ronaldinho, junto a Neymar
y Leandro Damián. La segunda
alineación, sólo con diez jugadores,
estaba compuesta por Danilo, Dede,
Luiz Gustavo y David Luiz como
defensores; Elias y Ralf en la medular
del campo y una línea ofensiva
formada por Moura, Hulk y Pato �

Alves, concentrado con Brasil FOTO: AFP
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Qatar,másque
un'sponsor'

Francesc Aguilar

Periodista

Padre desde hace apenas
un par de semanas

L os socios compromisarios del
Barça van a tener en sus

manos una decisión importante:
la continuidad o no de Qatar
Foundation como patrocinador.
Dice el presidente Sandro Rosell

que sin ese dinero, el actual
Barça sería más pequeño. Sin
duda, lo que sería es igual de
grande, pero menos rico. Qatar
es mucho más que un simple
'sponsor'. De eso no hay duda.
Qatar ha dado un paso adelante
en el mundo. No es ya sólo un
pequeño país lleno de
'petrodólares'. 'Follonero' aparte,
el emir Hamad bin Jalifa al

Thani es todo un líder político,
no un simple multimillonario
caprichoso. Basta ver su papel
dentro del Mundo Árabe y
hasta de Occidente. Se vio en la
guerra de Iraq o ahora en la
intervención de la OTAN en
Libia. Su hijo controla el Paris
Saint Germain, Al Jazira posee
parte importante de los
derechos televisivos de la Ligue
1. Son insaciables, sin límite.
Y ese quizá sea el único gran
peligro, la convivencia con un
socio tan poderoso que puede
tener la ambición de controlar
al Barça, que sigue siendo, y
que dure, propiedad de los
socios. El FC Barcelona debe
aprovecharse de la Qatar
Foundation (con algún 'muerto'
en el armario como el
escándalo de la compra de
votos para la candidatura de
Bin Hammam), aunque sólo
como patrocinador de lujo. El
'soci' tiene la última palabra �

Imanol Guillén Londres

n El Barça es permanentereferen-

cia. Ayer volvió a serlo para Mano

Menezes, técnico de la selección

deBrasil, que hoy juegaunamisto-

so ante Ghana en Londres con Ro-

naldinho y Neymar de grandes ali-

cientes. Menezes aseguró que

cuenta con el ex barcelonista Ro-

naldinho “a largo plazo”, pero avi-

só que tras su resurgir en el Fla-

mengo le puede pasar lo mismo

que a Leo Messi cuando cambia el

Barça por Argentina. “Debe ser

difícil jugar en otro sitio después

de hacerlo en el Barcelona. Tam-

bién le pregunté a Alves reciente-

mente por eso”, comentó el selec-

cionador de la 'canarinha'. Alves,

por cierto, es como un hermano

para Neymar, a quien ayer se le

vinculó al Barça.

El Craven Cottage, estadio del

Fulham londinense, será el esce-

nariode estepartido.que será tam-

bién una oportunidad paraMarce-

lo, lateral izquierdo del Real Ma-

drid que se quedó fuera de la Copa

América por decisión técnica.

Por su parte, en la selección de

Ghana podría faltar a la cita

Asamoah Gyan, con molestias en

un tobillo. El equipo africano con-

fía en romper su particular esta-

dística con Brasil: un 8-2 en un

amistoso en 1996, un 3-0 en el Mun-

dial-2006 y un 1-0 en 2007 �

do”, dijo. El viernes, a su llegada a

Londres con la 'seleçao', confirmó

que su voluntad pasa por seguir

en el Santos. “Miro las cosas con el

corazón y decidí que no era el mo-

mento de salir ahora”, afirmó.

Ofrecido a Pep
Como informó MD, Neymar es un

jugador del que se tiene una eleva-

dísima opinión futbolística en el

Barça. Tanto es así que el club lo

tenía controlado y se le ofreció a

Pep Guardiola ficharlo este vera-

no, pero por diseño de plantel no

entraba en los planes de inmedia-

to futuro. Lo de 2013, sin embargo,

ya no parece “inmediato futuro”.

Habrá que estar atentos �

0
Brasil-Ghana
Craven Cottage (20.45 h., Nitro)

Julio César; Dani Alves, Lúcio, Thiago Silva, Marcelo; Lucas
Leiva, Fernandinho, Paulo Henrique Ganso; Ronaldinho,
Leandro Damião, Neymar.
Técnico: Mano Menezes.

Kwarasey; Paintsil, Mensah, Vorsah, Opare, D. Boateng,
Agyemang-Badu; Adiyiah, A. Ayew, Muntari; Tagoe

Técnico: Goran Stevanovic.

Árbitro: H. Webb (Inglaterra).

'Estadao' anunció una
noticia que sería bomba

BARÇA
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Opinión

A sus 19 años, todo va muy deprisa
para Neymar. Padre de Davi Lucca
desde hace casi dos semanas, en Brasil
se sugiere como una de las razones
para prolongar su estancia en su país.

Juega ante Ghana con
Neymar, Ronnie y Alves

Ni Brasil
aspira a ser
el Barça

Neymar y Alves, más que una conexión Brasil juega hoy ante Ghana en Londres FOTO: AFP

'Estado de Sao Paulo' no se anduvo con
medias tintas y, entre otras cosas, dio
ya el ránking en el que “Neymar será
el quinto traspaso más caro del fútbol
mundial”. Y en su web lanzó la
encuesta “¿Tendrá éxito en el Barça?”.



La Última
Lluís Mascaró

L
os buenos proyectos, los grandes proyectos, no se 

compran. Se crean. Y esta es una de las grandes 

diferencias entre el Barça de Guardiola y el Madrid 

de Florentino. Sí. Tal como lo leen. Porque este Barça 

es una obra maestra de su entrenador (no es el Barça de 

Núñez, ni el de Gaspart, ni el de Laporta, ni el de Rosell... es 

el Barça de Pep), mientras que el Madrid es una amalgama 

caprichosa de su presidente. Guardiola, con unos jugadores 

que ya estaban en la plantilla cuando él llegó al club, ha 

creado un modelo futbolístico único e irrepetible. De hecho, 

Pep lleva confiando, desde hace cuatro años, en una base 

formada por 12 jugadores de los culés, 10 todavía son titula-

res indiscutibles: Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Sergio 

Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro y Messi. Junto a ellos están 

Pinto (anecdótico, pero necesario) y Keita, tan importante 

o más que sus compañeros. Así, de los 24 jugadores que 

había en el vestuario al inicio de la temporada 08-09, siguen 

la mitad. Durante este tiempo, Guardiola ha ido moldeando 

su proyecto (a veces con errores, como los de Chygrynskiy

o Ibrahimovic) hasta llegar a la plantilla actual, la mejor de 

la historia, con fichajes imprescindibles como los de Villa, 

Mascherano, Alexis o Cesc.  

En este mismo periodo de tiempo, el Madrid de Florentino

ha ido deambulando sin rumbo fijo, azotado por los vaivenes 

caprichosos de su presidente y los cambios constantes de 

entrenador. Aunque ahora parece que ha encontrado cier-

ta estabilidad con Mourinho en el banquillo, la verdad es 

que la fisonomía del Madrid se ha transformado de forma 

inverosímil en cuatro años. De la plantilla que se encontró 

Florentino Pérez en junio del 2009, cuando volvió al sillón  

presidencial, y que estaba formada por 28 futbolistas, aho-

ra solo quedan 6 jugadores, de los cuales apenas 4 son 

titulares: Casillas, Sergio Ramos, Pepe y Marcelo. También 

siguen en el club Lass e Higuaín. La metamorfosis sufrida 

por el vestuario blanco se ha basado, principalmente, en 

los fichajes multimillonarios: hasta 387 millones de euros 

se ha gastado Florentino en 22 incorporaciones. Contrasta 

esta desmesurada cifra con los 10 fichajes realizados por 

Guardiola, menos de la mitad. 

Lo que debe resultar frustrante para Florentino Pérez

es que todo este dinero no le ha servido para acabar con 

la hegemonía del proyecto creado por Guardiola. Todo lo 

que ha comprado solo le ha valido para ganar una Copa del 

Rey, mientras el Barça acumulaba título tras título hasta 

sumar 12 sobre 15 posibles (entre ellos, tres Ligas y dos 

Champions). Con la misma base futbolística que se en-

contró cuando llegó al Camp Nou, Guardiola ha sido capaz 

de constuir el mejor equipo del mundo. El mejor equipo de 

todos los tiempos. Trabajando con su 

filosofía y aplicando su metodología, 

Pep ha conseguido lo que todos los 

millones de Florentino Pérez no han 

logrado: triunfar y hacer historia. Por 

algo es un genio... 

Crear un proyecto o comprarlo

Futbolitis cayecosas.blogspot.com

Alves desvela los secretos 
del Barça en Brasil
Dani Alves dio pistas sobre la 
base del Barça de Guardiola. 
En una pequeña entrevista 
publicada por el portal carioca 
globoesporte.com, Alves, 
aseguró que el secreto de 
este Barça es “su sencillez”.

Sabía que el promedio 
de edad del Barcelona B en 
Cartagena era de 20 años 
y el del equipo murciano 

superaba los 28

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Lendoiro ve al Barça y al 
Madrid muy superiores
El presidente del Deportivo, 
Augusto César Lendoiro,  
tiene claro que si Barça 
y Madrid solo jugasen en 
Europa también se hablaría 
de Liga escocesa porque son 
muy superiores a sus rivales.

Bartra también tiene 
su propio Twitter 
El jugador del Barcelona B y 
de la selección sub 21, Marc 
Bartra, anunció que desde 
ayer ya tiene su propio Twitter, 
desde donde explicará todo 
lo noticiable tanto en el filial 
como con la sub 21.

Lluís Mascaró
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diferencias entre el Barça de Guardiola y el Madrid 

de Florentino. Sí. Tal como lo leen. Porque este Barça

s una obra maestra de su entrenador (no es el Barça de 

úñez, ni el de Gaspart, ni el de Laporta, ni el de Rosell... es 

Barça de Pep), mientras que el Madrid es una amalgama

aprichosa de su presidente. Guardiola, con unos jugadores 

ue ya estaban en la plantilla cuando él llegó al club, ha 

eado un modelo futbolístico único e irrepetible. De hecho, 

ep lleva confiando, desde hace cuatro años, en una base

rmada por 12 jugadores de los culés 10 todavía son titula

que la fisonomía del Madrid se ha transforma

inverosímil en cuatro años. De la plantilla que 

Florentino Pérez en junio del 2009, cuando vo

presidencial, y que estaba formada por 28 futb

ra solo quedan 6 jugadores, de los cuales ap

titulares: Casillas, Sergio Ramos, Pepe y Marce

siguen en el club Lass e Higuaín. La metamorf

por el vestuario blanco se ha basado, princip

los fichajes multimillonarios: hasta 387 millon

se ha gastado Florentino en 22 incorporacione

esta desmesurada cifra con los 10 fichajes re

Guardiola menos de la mitad
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Alves desvela los secretos 
del Barça en Brasil
Dani Alves dio pistas sobre la 
base del Barça de Guardiola. 
En una pequeña entrevista 
publicada por el portal carioca 
globoesporte.com, Alves, 
aseguró que el secreto de 
este Barça es “su sencillez”.
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Damiao decidió el día que  
Neymar fue ‘acribillado’

Brasil hizo lo mínimo para sal-

var su honor y derrotar a Ghana 

en el amistoso disputado en 

Londres. El encuentro estuvo 

marcado por dos detalles cru-

ciales: el único gol del choque 

obra de Damiao y la expulsión 

de Opare (33’) que acabó con 

las esperanzas de una comba-

tiva Ghana. Y es que durante la 

primera media hora, el equipo 

africano impuso su fortaleza fí-

sica y con una presión asfixian-

te maniató a Brasil.

El gol de Damiao, afianzado 

como el ‘killer’ más resolutivo, 

cambió el signo del encuen-

tro. Ghana replegó líneas para 

evitar una goleada y Brasil se 

limitó a especular con el balón 

esperando encontrar huecos 

en la tupida defensa rival.

Sin opción real para la re-

montada, el partido se convirtió 

en un querer y no poder de Bra-

sil. Ronaldinho, muy recupera-

do en su juego aunque desen-

volviéndose al ralentí, hizo gala 

de su arte y abasteció a sus 

puntas de las mejores asis-

tencias. Fue un esfuerzo inútil. 

Neymar hizo todo lo que pudo 

y más por entrar en juego, pero 

la dureza de la defensa gha-

nesa fue notable y el delantero 

del Santos acabó masacrado. 

El colegiado obsequió a sus 

marcadores con cuatro tarjetas 

amarillas más que merecidas 

por juego violento.

Ante tal panorama, Brasil 

entendió que no eran necesa-

rios más riesgos que los justos 

y optó por ejercer un dominio 

estéril solo alterado por las ac-

ciones a balón parado. Y ahí el 

meta ghanés Kwarasey estuvo 

espléndido con tres intervencio-

nes magistrales.

No hubo manera de ampliar 

las diferencias en el marcador. 

Alves y Marcelo rompieron por 

las bandas cómo y cuándo quisie-

ron pero los Damiao, Pato, Hulk, 

Neymar y compañía no encon-

traron la manera de desbordar 

a los toscos defensas africanos. 

Victoria mínima de Brasil, largo 

parte de contusiones entre los de 

Menezes... y poco más. 

Ronaldinho evidenció 
su recuperación y se 
adornó con varias 
asistencias y disparos 
a balón parado 

Paul Giblin
LONDRES CORRESPONSAL

E
l Barça ha llamado 

a la puerta del San-

tos para preguntar 

por Neymar. Tal vez 

sin darse cuenta, el 

propio club brasileño lo acabó 

confirmando oficialmente la 

madrugada del lunes en la nota 

que publicó para negar que el ju-

gador estuviese vendido al Bar-

celona. En el documento que 

colgó en su página web se afir-

maba que “clubes de España” 

se habían dirigido a la directiva 

santista los últimos meses. Los 

contactos con el Madrid eran 

públicos y notorios y está claro 

que solo el Barça tiene el su-

ficiente poder económico en 

la Liga española para intentar 

fichar un futbolista del 

caché del ‘mohicano’.

Y el presidente del 

Santos lo reafirmó 

ayer: “Hay contactos, 

hemos hablado Sandro 

y yo, pero no hay nada 

confirmado porque 

queremos que Neymar se que-

de el máximo tiempo posible”, 

explicó Luis Álvaro de Oliveira

en una entrevista para RAC 1. 

Incluso, el mandatario santista 

fue más allá y aseguró que “lo veo 

más cerca del Barça que del Ma-

drid porque el Barcelona es el sue-

ño de todos los jóvenes sudameri-

canos y si yo fuese Neymar sería 

una opción muy atractiva, aunque 

el Madrid también”. Asimismo, el 

presidente ‘peixe’ confirmó que 

Wagner Ribeiro sigue siendo el 

representante del jugador.

Ronaldo, que gestiona los 

contratos de imagen del jugador, 

también confirmó la pugna entre 

los grandes al afirmar que tiene 

propuestas “del Barça y del Real 

Madrid”.

Lo confirmó el Santos, lo reafir-

maron los agentes del jugador... y 

el Barça no admitió negociaciones, 

pero sí interés. El vicepresidente 

deportivo, Josep Maria Bartomeu, 

reconoció en Catalunya Ràdio que 

“es un jugador que seguimos y 

El Santos confirma los 
contactos con el Barça

EFE
El jugador es la bandera del Santos

si un día el entrenador y Zubi 

nos lo piden, pues iniciaremos 

contactos”. Pero el Barça ya ha 

ido más allá de lo que reconoce 

Bertomeu, puesto que Sandro 

Rosell estuvo a solas con Ney-

mar en la concentración de la 

‘seleçao’ en la Copa América, 

lo que valió el consiguiente be-

rrinche de Ribeiro, su agente. 

Y los contactos establecidos 

por Raúl Sanllehí y Andoni Zu-

bizarreta cuentan con el visto 

bueno del presidente santista, 

Luis Álvaro de Oliveira.

Según la prensa brasileña, 

en caso de una transferencia 

internacional, el Santos prefe-

riría vender al jugador al Barce-

lona, por la sintonía existente 

entre ambas partes, y por el 

hecho que Neymar podría que-

darse en el año del Centenario 

que en 2012 celebra el ‘Peixe’. 

El propio futbolista, y su padre, 

también se decantarían por la 

opción blaugrana, ya que el es-

tilo de juego y el proyecto de 

Pep Guardiola les seducen mu-

cho más. En este sentido, Dani 

Alves habría realizado una im-

portante labor en la sombra, 

cuando han coincidi-

do en la ‘seleçao’. 

‘O Estado de Sao 

Paulo’ publicaba ayer 

que la negociación en-

tre ambos clubes está 

muy avanzada, con un 

acuerdo cerrado en-

tre clubs que alcanzaría los 60 

millones de euros y que solo 

faltaría el acuerdo con Neymar, 

quien aterrizaría en el Camp 

Nou en el 2013. 

Luis Álvaro de Oliveira: “Está más cerca 
del Barça que del Madrid; si yo fuese 

Neymar, esa opción sería muy atractiva”

Brasil solo mandó 
cuando Ghana jugó 
en inferioridad por 
expulsión de Opare

El delantero del 
Santos forzó 
cuatro tarjetas por 
duras entradas

“Hay contactos, 
Sandro y yo hemos 
hablado”, confiesa 
el ‘presi’ del Santos

Rosell se reunió 
con Neymar en julio 
y Bartomeu admite 
que “le seguimos”

Ronaldinho estuvo a un buen nivel
REUTERS

Ronaldo, uno de sus 
agentes, reconoce 
que los dos grandes 
de la Liga pujan por el 
nuevo crack brasileño

J. Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Campo: Craven Cottage Stadium.

Brasil: Julio César, Alves, Lucio, Thiago 

Silva, Marcelo, Lucas Leiva, Fernandinho 

(Hulk, m.46), Ganso (Elías, m.9), Ronal-

dinho, Neymar y Damiao (Pato, m.78).

Ghana: Kwarasey, Paintsil, Mensah, 

Vorsah, Opare, Boateng (Addy, m.46), 

Agyemang-Badu, Inkoom (Tagoe, m.85), 

Ayew (Adiyiah, m.70), Muntari (Radyu, 

m.46) y Asamoah (Annan, m.66).

Arbitro: Mike Dean (Inglaterra). Tarjetas 

amarillas a Elías (9’), Boateng (27’), Fer-

nandinho (29’),  Mensah (38’). Tarjeta 

roja por doble amarilla a Opare (33’).

Gol: 1-0, Damiao (44’) tras culminar con 

un disparo raso y cruzado una asistencia 

de Fernandinho.

1
BRASIL GHANA
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l Barça ha llamado 

a la puerta del San-

tos para preguntar 

por Neymar. Tal vez 

sin darse cuenta, el

opio club brasileño lo acabó 

nfirmando oficialmente la 

drugada del lunes en la nota 

e publicó para negar que el ju-

dor estuviese vendido al Bar-

ona. En el documento que 

gó en su página web se afir-

ba que “clubes de España” 

habían dirigido a la directiva 

ntista los últimos meses. Los

ntactos con el Madrid eran

blicos y notorios y está claro

fue más allá y aseguró que “lo veo

más cerca del Barça que del Ma-

drid porque el Barcelona es el sue-

ño de todos los jóvenes sudameri-

canos y si yo fuese Neymar sería

una opción muy atractiva, aunque

el Madrid también”. Asimismo, el

presidente ‘peixe’ confirmó que

Wagner Ribeiro sigue siendo el

representante del jugador.

Ronaldo, que gestiona los

contratos de imagen del jugador,

también confirmó la pugna entre

los grandes al afirmar que tiene

propuestas “del Barça y del Real

si un día el entrenador y Zubi

nos lo piden, pues iniciaremos

contactos”. Pero el Barça ya ha

ido más allá de lo que reconoce

Bertomeu, puesto que Sandro

Rosell estuvo a solas con Ney-

mar en la concentración de la

‘seleçao’ en la Copa América,

lo que valió el consiguiente be-

rrinche de Ribeiro, su agente.

Y los contactos establecidos

por Raúl Sanllehí y í Andoni Zu-

bizarreta cuentan con el visto

bueno del presidente santista,

Luis Álvaro de Oliveira.

Según la prensa brasileña,

en caso de una transferencia

internacional, el Santos prefe-

riría vender al jugador al Barce-

lona, por la sintonía existente

entre ambas partes, y por el

hecho que Neymar podría que-r

darse en el año del Centenario

que en 2012 celebra el ‘Peixe’.

El propio futbolista, y su padre,

también se decantarían por la

opción blaugrana, ya que el es-

tilo de juego y el proyecto de

Pep Guardiola les seducen mu

“Hay contactos, 
Sandro y yo hemos 
hablado”, confiesa 
el ‘presi’ del Santos

Rosell se reunió 
con Neymar en julio 
y Bartomeu admite 
que “le seguimos”

onaldo, uno de sus
gentes, reconoce
ue los dos grandes
e la Liga pujan por el
uevo crack brasileño

Piera
O PAULO CORRESPONSAL
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No hubo manera de ampliar 

las diferencias en el marcador. 

Alves y Marcelo rompieron por 

las bandas cómo y cuándo quisie-

ron pero los Damiao, Pato, Hulk, 

Neymar y compañía no encon-

traron la manera de desbordar 

a los toscos defensas africanos. 
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L
a sospecha de que el 

Barça tiene en Dani 

Alves a un gran aliado 

para fichar a Neymar

quedó ayer confirmado 

por el propio futbolista, que no 

se mordió la lengua a la hora 

de vender las excelencias de su 

compatriota y amigo.

El lateral diestro no pudo ser 

más contundente: “Si de mi de-

pendiera, ya estaría aquí. Para mi 

es una debilidad y es un amigo y 

como amigo me gustaría tenerlo 

a mi lado, pero es él quien debe 

decidir”. Y añadió: “Si puedo 

ayudar a que venga, lo haré”. 

Teniendo en cuenta que ambos 

comparten habitación en las con-

centraciones de Brasil, la influen-

cia que influye Alves en el delan-

tero del Santos es importante. 

El blaugrana comentó sobre sus 

charlas que “no me gusta hablar 

de esto, lo que hablo con él me 

lo guardo, pero sería muy bien re-

cibido porque es gente sencilla, 

por más que lo pongan de ‘mega-

galático’ o ‘megaestrella’. No ten-

dría problemas para adaptarse al 

vestuario”. Dani descartó que la 

personalidad que se vende del 

futbolista, díscola y complicada, 

sea cierta. Además, considera 

que si acaba 

llegando “debe 

hace r lo  con 

una  imagen 

limpita”. El la-

teral brasileño 

está convenci-

do de que el Camp Nou disfruta-

ría mucho de su juego, aunque 

no sabe si es una prioridad para 

Guardiola: “No he hablado con 

Pep y no sé si tiene más o menos 

interés que el club por ficharle, 

pero cuanta más calidad haya en 

el equipo, mucho mejor para él”. 

Más allá de Neymar, Dani Al-

ves ha llegado con muchas ganas 

de la concentración brasileña. 

Tanto que confirmó haber sido 

Ivan San Antonio
BARCELONA

DISPUESTO A COLABORAR

“Si puedo 
ayudar a que 
Neymar venga al      
Barça, lo haré”

SU FUTURO ES BLAUGRANA

“Mi sueño es colgar 
las botas aquí.      
Si fuera por dinero, 
ya no estaría”

MÁS POTENTES

“Los fichajes nos 
hacen mejores, 
son tres jugadores 
de nivel ‘top”

Dani Alves: “Si dependiera de 
mí, Neymar ya estaría aquí”

VALENTÍ ENRICH
El brasileño habló muy claro en la rueda de prensa previa al entrenamiento en la Ciutat Esportiva

El defensa es íntimo 
amigo del punta del 
Santos, con quien 
comparte habitación 
cuando viajan con Brasil

tentado por el 

Anzhi ruso este 

verano, pese a 

que nunca lle-

gó a plantearse 

la posibi l idad 

de marcharse: 

“Quiero seguir formando parte 

del proyecto del Barcelona, que 

durará mucho tiempo. Mi sueño 

es colgar las botas en el Barça y 

voy a exprimir hasta el final todo 

lo que está haciendo este equipo. 

Cuando piense que ya no encaja 

en mi vida deportiva, me buscaré 

una salida. Si fuera una cuestión 

de dinero, ya no estaría aquí”. 

El lateral brasileño considera 

que las ganas de ganar del Barça 

siguen vigentes y que los fichajes 

realizados este año aumentan el 

nivel de la plantilla: “Es inevita-

ble que sea mejor porque hemos 

incorporado tres grandísimos ju-

gadores de nivel mundial ‘top’. 

Pero no creo que sea muchísimo 

mejor porque pienso que el Barça 

tiene una calidad enorme”. Alves 

no se mostró sorprendido porque 

Cesc se haya adaptado tan bien 

al Barça, aunque sí destacó la 

aclimatación de Alexis: “Viene de 

otro país, de otra liga y nos sor-

prende, pero es lo que tienen los 

cracks, que lo son dentro y fuera 

del campo. Es bastante alegre y 

bastante espontáneo”. También 

explicó sus sensaciones para el 

desplazamiento a Anoeta: “Son 

partidos donde pierdes y ganas 

competiciones, en ese sentido 

ya estamos vacunados y aunque 

tras jugar con las selecciones 

costaba engancharse, Pep sabrá 

encontrar la motivación”. 

El lateral brasileño glosó todas las 
virtudes de su compatriota, al que 
definió con una persona “sencilla”

Roberto de Assis, hermano de 

Ronaldinho Gaucho y repre-

sentante de juga-

dores, desmintió 

en una entrevista 

concedida a RAC1 

que, a petición del 

presidente del FC 

Barcelona, San-

dro Rosell, esté ejerciendo de 

puente entre Neymar y el club 

barcelonista para acercar su 

fichaje lo máximo posible. 

Lo que no explicó Assis es que el 

pasado lunes, ya entrada la no-

che en Londres, ciudad en la que 

la selección brasileña había juga-

do un amistoso contra Ghana, se 

pudo ver departiendo a Neymar 

y a su padre junto a Ronaldinho 

Gaucho y su hermano Roberto. 

La conversación tuvo lugar en un 

momento en el que la prensa bra-

Neymar estuvo en Londres con De Assis
sileña especula con la ruptura de 

las relaciones entre el delantero 

del Santos y el agente del juga-

dor, Wagner Ribeiro. 

Y es que en esta ocasión, el re-

presentante del delantero del 

Santos pretendido por 

el Real Madrid, y su-

puestamente también 

por el Barça, dejó de 

acompañar a su pupilo 

en la canarinha, como 

había hecho siempre 

hasta ahora. Esta situación fue 

la que provocó que los rumores 

sobre el distanciamiento entre 

ambos se multiplicasen. 
 EFE

Neymar y su padre departieron con Ronaldinho y su 

hermano mientras la prensa brasileña especula con la 

ruptura de relaciones con su mánager, Wagner Ribeiro

Joanquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

El futuro de Neymar, fuente de constantes rumores
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JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

Todavía quedan unos días de ve-
rano, pero el verano futbolístico,
según la tesis de Josep Guardio-
la, ha tocado a su fin. Termina un
tiempode emociones interrumpi-
das, un tiempo salpicado de Su-
percopas, de una huelga, de un
partido de liga y de un parón in-
ternacional. Comienza el carru-
sel, el no parar durante tres sema-
nas, hasta que las selecciones
vuelvan a cruzarse en el calenda-
rio. Para empezar a preparar el
inicio de verdad de la campaña
(siete partidos en los próximos
23 días), en palabras del entrena-
dor azulgrana, el Barça recuperó
ayer a sus catorce internaciona-
les, todos sanos y salvos y dis-
puestos a centrarse en el trabajo
con el que más disfrutan, el de
acompasar una orquesta que casi
siempre funciona.
Los partidos con las seleccio-

nes han tenido el efecto nocivo
de losminutos acumulados (aun-
que Del Bosque dosificó esta vez
más que en otras ocasiones a los
del Barça) y de los golpes ymagu-
lladuras (a Messi los nigerianos
le dieron hasta en el carnet de
identidad), pero también han re-
unido algunos ingredientes que
no le han venido mal a algunos
barcelonistas. Ahí está el récord
de internacionalidades de Xavi,
el debut oficial de Thiago, del
que estabamuy feliz, la nueva res-
ponsabilidad deMessi como capi-
tán y líder de Argentina, la pro-
longación de la buena racha de
Cesc o el par de golitos de Villa,
que andaba un tanto alicaído últi-
mamente.

Pasada ya la página de las selec-
ciones, al Barça le toca pensar ex-
clusivamente en el partido del
próximo sábado en Anoeta, don-
de la pasada temporada lamentó
unade sus dos derrotas en el cam-
peonato. La otra fue ante el Hér-
cules, precisamente después del
primer parón internacional. “En
eso tenemos que mejorar, tene-
mos que centrarnos desde ya y se-
guro que Guardiola nos concien-
cia en ese sentido. En partidos co-
mo el de San Sebastián es donde
se ganan y se pierden las ligas, de-
bemos de estar vacunados por-

que allí perdimos la última vez
que fuimos”, avisó Dani Alves.
Guardiola confía en tener pron-

to a más efectivos. De hecho, en
el entrenamiento de ayer partici-
paron todos los jugadores sobre
el césped excepto Piqué. Puyol
ha encarado la parte final de su
recuperación y, aunque todavía
no tiene el alta, se espera que
pronto esté listo y pueda incluso
viajar aAnoeta. Si su vuelta no lle-
ga en San Sebastián, es factible
que en breve pueda estar a las ór-
denes de Guardiola. Desafíos co-
mo el inicio de la Champions, an-

te el Milan el martes que viene o
los compromisos ligueros poste-
riores ante Osasuna y Valencia,
aguardan al capitán, si abandona
de una vez sus problemas en la
rodilla. “Su carácter es fundamen-
tal para nosotros –confesó Al-
ves– pero el nivel de este equipo
es tan alto que no nota ninguna
baja”. Y más este año, donde hay
más elementos de altura: “Este
Barça es mejor que el anterior
porque hemos incorporado a tres
jugadores de máximo nivel mun-
dial (Cesc, Alexis y Thiago)”.
Aunque a Alves sólo le asusta-

ría queMessi se lesionara. “Ojalá
eso no pase nunca. Toquemos
madera. Para nosotros es un pla-
cer correr para él porque sabe-
mos quemarca la diferencia”. Es-
te Barça es el Barça de Guardiola
y Messi. Quién sabe si en el futu-
ro será el Barça de Neymar, al
que su compatriota defendió a ca-
pa y espada. “No es verdad que
sea polémico y no me gusta que
se esté ensuciando su imagen. Es
un trozo de pan, un chico fantásti-
co. Si viniera aquí se adaptaría
sin problemas. Si dependiera de
mí ya estaría en el Barcelona”. Pe-
ro Alves sabe que al culebrón le
quedan capítulos.c

Regreso al hogar. Andrés Iniesta, como los otros trece
internacionales del Barça, ya se ejercitaron con Guardiola

WWW.FCBARCELONA.CAT

EL AVISO DE DANI ALVES

“Estamos vacunados de
otras veces, en partidos
como el del sábado se
ganan o pierden ligas”

SIN PIQUÉ

En el entrenamiento
de ayer participaron
sobre el césped todos
menos el defensa

Messi

Minutos jugados con sus selecciones

por los jugadores del Barça

Minutos jugados con sus selecciones

por los jugadores del Real Madrid

Mascherano

Busquets

Abidal

Alves90 Keita90

Valdés 0

Arbeloa

Albiol

Benzema

Varane

Xabi Alonso Casillas

Ozil Pepe

Cristiano

Coentrão

Marcelo

180

1.904
minutos

TOTAL

minutos

TOTAL

1.584

180

180

180

180

Alexis143

Villa Iniesta135 135

Xavi110

Cesc81

Pedro45

Thiago35

180

180

180

Di María166

Higuaín153

Sergio Ramos145

135 135

90 90

90

90

90

Etapa 17.ª: Oyón (Álava) - Peña Cabarga (Cantabria), 211 Km

Rosell aPep: “Ojalá escuchesmuchosañosa tu corazón”

La vuelta azulgrana a la actividad

Deportes
1. Froome (GBR-Sky) 4h52m38s; 2. Cobo (Geox) a 1s; 3. Mollema (HOL-Rabobank) a 21s
Gral. 1.Cobo (Geox) 69h31m41s; 2.Froome (GBR-Sky) a 13s; 3.Wiggins (GBR-Sky) a 1m41s

]Ensalzar sus valores, glosar su
figura, felicitarlo y, de paso, ex-
presar un deseo, que Josep Guar-
diola continúe muchos años sien-
do el líder deportivo del barcelo-
nismo. Eso es lo que hace Sandro
Rosell en una carta con motivo
de la medalla de oro del Parla-
ment que esta tarde recibirá el
entrenador azulgrana. La misiva
se titula La esencia del Barça

hecha persona y en ella el presi-
dente del club transmite su admi-
ración por el entrenador de Sant-
pedor. “Ser querido, reconocido,
admirado y respetado como lo es
Josep Guardiola en su casa y en
todo el mundo es un privilegio
que sólo está reservado a los
escogidos”, afirma Sandro Rosell
en uno de los pasajes de su escri-
to, que no se detiene aquí. “Guar-

diola personaliza la esencia del
Barça (...). Es la persona que ha
liderado la construcción de un
equipo que nos llena a todos de
felicidad. Su compromiso y su
fidelidad al club y a Catalunya lo
han convertido en un barcelonis-
ta y un catalán universal”.
En el remate es donde Rosell

verbaliza su esperanza en un
matrimonio duradero con Pep.

“Para nuestra junta Pep es mu-
cho más que el mejor entrenador
que se ha sentado nunca en el
banquillo del Barça. Es el garante
de una forma de hacer única.
Sólo puedo agradecerle todo lo
que nos da y expresar nuestro
deseo y el de todos los culés:
“Pep, ojalá, por muchos años,
sigas escuchando a tu corazón”.
Ahí queda eso.

Ciclismo

Todos en casa
sanos y salvos
El Barça recuperaa sus14 internacionales
ypone sumenteen tres semanas sin respiro

Pasada ya la página de las selec-
ciones, al Barça le toca pensar ex-

que allí perdimos la últim
que fuimos”, avisó Dani Alvff

Regreso al hogar. André
internacionales del Barç

AVISO DE DANI ALVES
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EL AVISO DE DANI ALVES

“Estamos vacunados de
otras veces, en partidos
como el del sábado se
ganan o pierden ligas”
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RoryMcIlroy
ELMISMOOBJETIVOQUESU
NOVIA �El golfista norirlandés

aseguróayer que
quiere ser número 1
de sudeporte,
comosunovia,
la tenista danesa
CarolineWozniacki.

RafaNadal
ENFADADO�«Asínosepuede
jugar, solopensáiseneldinero»,dijo

enfadadopor tener
que jugarcon lluvia
anteMullerenelUS
Open.Supartido
volvióasuspenderse
con3-0paraMuller.

Natalia Rodríguez
ESTRENA SU MEDALLA

�Laatleta españolaNatalia Rodríguez estrenará
su recién conquistadamedalla debroncede los
CampeonatosdelMundodeAtletismodeDaegu
con suparticipaciónen la pruebade los 1.500
metrosdel EncuentrodeRieti (Italia), que se
disputará el próximosábado, 10de septiembre.

Rafa Benítez
«ELBARÇAESTÁPORENCIMADEL
MADRID»�Elextécnicodel

Valencia, Liverpoole
Interdijoayerque
«elBarçaestáun
escalónporencima
delMadridpara
ganar laChampions».

ALEMANIA 68
ESPAÑA 77
SiemensArena:3.500espectadores

ALEMANIA (15+18+22+13) Benzing (10),
Hamann (7), Schaffartzik (7), Kaman (15) y
Nowitzki (19) -equipo inicial-, Herber (7),
Schultze, Schwethelm (3), Pleiss y Staiger.

ESPAÑA (16+20+20+21) Pau Gasol (19),
Rudy (6), Navarro (14), Calderón (2) yMarc
Gasol (24) -equipo inicial-, Reyes, Ricky, San
Emeterio (12), Llull e Ibaka.

ÁRBITROChristosChristodoulou(GRE),Fer-
nando Rocha (POR) y Marek Cmikiewciz
(POL). Sin eliminados.

FCO. PELAYO
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Misión cumplida. Poco más se
puede añadir del vital pero dis-
cretoytrabajadotriunfoquelo-
gró ayer la selección española
en la segunda fase del Euro-
basket de Lituania ante una
combativa Alemania. España
selevantódelvarapalorecibido
ante Turquía gracias a la des-
tacadaactuacióndelosherma-
nos Gasol, que brillaron en la
faceta anotadora (43 puntos
entreambos)yenladefensaso-
bre la estrella alemana, Dirk
Nowitzki. Los de Sant Boi es-
tuvieron bien secundados en
los momentos decisivos por
Navarro, San Emeterio y Ricky.

Tras un primer cuarto de
tanteo(15-16),conunMarcGa-
sol muy enchufado, al equipo
deSergioScariololellególains-
piración y con un parcial 0-8
parecía que podía llegar el des-
pegue (18-26). Pero nada más
lejos de la realidad. Los alema-
nes respondieron con un 9-0 y
aldescansolasdiferenciaseran
mínimas (33-36 ). Fue tras el

asueto cuando apareció Pau
Gasol, recuperado de su es-
guince en el tobillo izquierdo
y hasta entonces invisible con
cero puntos. El pívot de los La-

kers acaparó el protagonismo
ofensivo alejándose un par de
metros del aro. Pau buscó más
a Kaman, un tanque de 213 cm
y 120 kilos que sufre fuera de

la pintura, al tiempo que Marc
ponía en aprietos a Nowitzki
cerca de la canasta. España lo-
gró de nuevo una ligera ven-
taja(43-52)quenopudoconso-
lidar por sus repetidos fallos
en el tiro. A tres minutos de la
conclusión,sepresagiabaunfi-
nal de infarto (63-66). Pero fue
bajo presión cuando el com-
binado nacional defendió me-
jor a Nowitzki (solo anotó dos
puntos en el último cuarto) y
estuvo más lúcido en ataque,
conprotagonismodelosGasol,
Navarro y San Emeterio, para
firmar una sufrida victoria.

España vive de losGasol
Marc (24puntos)yPau(19) lideran la trabajada victoria de
la selección ante Alemania en el Eurobasket de Lituania

PauyMarGasol frenanel intentode lanzamientodel alemánNowitzki, ayer enVilna (Lituania). MARTÍN/EFE

Satisfecho con los refuerzos.
El lateral del Barça Dani Al-
ves se mostró convencido de
que los fichajes de Cesc Fábre-
gas, Alexis Sánchez y la incor-
poración deThiago Alcántara
al primer equipo han incre-
mentado el potencial de la
plantilla: «Es evidente que el
Barça de este año es mejor
que el del año pasado. Hemos

incorporado jugadores de ni-
vel mundial». Alves considera
que la adaptación de los re-
cién llegados ha sido buena:
«Cesc ya había estado aquí
muchos años y no ha necesi-
tado adaptación. Alexis venía
de otro país y de otra Liga, pe-
ro nos sorprende lo rápido
que se ha integrado al grupo.
Es lo que tienen los cracks».

Sin embargo, el brasileño
no duda que su compatriota
Neymar tendría cabida en el
vestuario azulgrana: «Si de mi
dependiera, Neymar ya esta-
ría aquí. Soy su amigo y me
gustaría tenerlo a mi lado, eso
está clarísimo».

Por otro lado, el Barça se
entrenó ayer con toda la plan-
tilla al completo salvo el cen-
tral Gerard Piqué, que traba-
jó en el gimnasio para recu-
perarse de unas molestias
musculares en el gemelo de la
pierna izquierda.

DaniAlves: «Es evidentequeel Barçade
este añoesmejor queel del añopasado»

Dani Alves, ayer, en rueda
de prensa. EFE

El reparto de los derechos de televisión vivirá hoy
un momento clave con la reunión convocada por el
presidente del Sevilla y la que celebrarán, casi a la
vez en Madrid, los proclives al acuerdo de noviem-
bre de 2010. Mientras José María del Nido, uno de
los presidentes que no respaldó aquel acuerdo impul-
sado por Madrid y Barca, ha invitado a toda la Pri-
mera salvo a estos,los fieles a aquel convenio que ten-
drá vigencia desde la temporada 2014-2015 respon-
derán con otra reunión en la sede de la Liga.

Día clave para el futuro
de los derechos de
televisión del fútbol

Pochettino
es optimista
«Hay algo de pesimismo y
malestar, pero todo eso se
soluciona con victorias.
Estoy conforme con la
plantilla que tengo y mi-
ro al futuro», aseguró ayer
el técnico argentino del
Espanyol, Mauricio Po-
chettino.

El Barça gana la
Ligade los Pirineos
El conjunto azulgrana lo-
gró anoche en Sabadell su
duodécimo título de la Li-
ga de los Pirineos de ba-
lonmano al imponerse al
Granollers por 38-26.

Fallece un
aficionadogalés
LapolicíadeLondresinves-
tiga la muerte de un aficio-
nado de Gales a la entrada
del estadio deWembley, en
Londres, en una posible

agresiónpocoantesdelpar-
tido del martes entre la se-
lección galesa e Inglaterra.

CARVALHOYPEPESERECONCILIAN
LosdefensasmadridistasCarvalho (izda.) yPepe (centro)
limaron ayer asperezas, después de que el primero fue-
ra expulsado de la concentración de Portugal por cues-
tionar la titularidad del segundo. FOTO: EFE

SEGUNDOS

COPADELREY
Segunda ronda (partido único)
Alcorcón - Sabadell 2-1

Murcia - Córdoba 0-1

Albacete - Jaén 1-0

Costa Cálida - Alavés 0-1

Noja- Logroñés 0-2

L’Hospitalet - Leganés 3-2

Sant Andreu - Orihuela 0-1

Marino Luanco - Andorra 2-2 (pen.)

Deportivo - Girona 5-1

Recreativo - Elche 0-2

Llagostera - Cerceda 2-1

Oviedo - Salamanca 1-1 (pen.)

Ponferradina - Roquetas 3-0

Mirandés - B. Linense 3-1

Eibar - Lanzarote 4-0

Almería - Guadalajara 2-0

San Roque - Villanovense 2-0

Cartagena - Numancia 0-0 (pen.)

Cádiz - Alcalá 3-1

Huesca- Xerez 1-0

Hércules - Alcoyano 3-2

Valladolid - Gimnástic (hoy, 20 h)

Celta - Las Palmas (hoy, 22 h)

Los cuartos de final,más cerca
La selección se acercó un pocomás a los cuartos de final del Eu-
robasket tras su triunfo ante Alemania. España suma ya dos triun-
fos en la segunda fase de la competición, donde está encuadrada
en el Grupo E junto a Francia, Alemania, Serbia, Turquía y Lituania
(ante estas dos últimas selecciones no tendrá que jugar al haber-
se enfrentado en la primera fase). Un triunfomañana ante Serbia
(14.30 horas; la Sexta) aseguraría el pase español a cuartos, ron-
da a la que pasarán los cuatro primeros de cada grupo.



Cubrimos tres variantes que deberán 
ser una X y dos 2. En el complemen-
to van tres triples al 14, (3, 11 y 12), en 
los que cubrimos una y dos variantes. 
Como simple curiosidad, siete triples y 
dos dobles en directo al 14, costarían 
4.374 euros.
Copie tres veces el boleto base, y cu-
bra las casillas que quedan en blan-

co con las tres 
co lumnas  que 
vienen a conti-
nuación.

Después de otra jornada de circuns-
tancias, volvemos a la normalidad, 
que le da a las quinielas la presencia 
de equipos de Primera División, con 
la particularidad de que esta sema-
na, vamos a permitirnos el lujo de ju-
gar sin reducciones, que es tanto co-
mo decir que jugaremos al 14, pero 
con los condicionados de siempre.
Así tendremos que en el bole-
to base irán cuatro triples (1, 
6, 7 y 13) y dos dobles, uno 
a X2 (2) y el otro a 1X, (14). 

Siete triples y dos dobles 
al 14 por 198 euros

la quiniela

   1.Osasuna-Sporting ...................................1X2

   2. R. Sociedad-Barcelona .............................X2

   3. Villarreal-Sevilla .....................................1X2

   4. Málaga-Granada ........................................1

   5. Betis-Mallorca ...........................................1

   6. Espanyol-Athletic Club ................................X

   7. Rayo Vallecano-Zaragoza ............................X

   8. R. Madrid-Getafe ........................................1

   9. Racing-Levante ..........................................1

10. Hércules-Recreativo ...................................1

11. Sabadell-Cartagena....................................X

12. Gimnàstic-Las Palmas ............................1X2

13. Córdoba-Numancia ..................................1X

14. Celta-Elche ................................................1

15. Valencia-At. Madrid ....................................X

Tres triples y tres 
dobles por 108 euros

POR  RICARDO PASTOR
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“La esencia del Barça hecha persona”
Ser profeta en tu tie-
rra no está al alcance 
de cualquiera. Ser que-
rido, reconocido, ad-

mirado, y respetado como lo es Jo-
sep Guardiola en su casa y en todo 
el mundo es un privilegio que so-
lo está reservado a los elegidos. La 
Medalla de Oro del Parlament es 
un reconocimiento que, con toda 
seguridad, le llena de orgullo, un 
sentimiento que comparten sus 
padres Dolors y Valentí y toda su 
familia, pero también todos los 
barcelonistas, los millones de ca-
talanes y todos aquellos que consi-
deran el deporte una herramienta 
extraordinaria de transmisión de 
valores. Unos valores que Pep re-
presenta como nadie dentro y fue-
ra de los terrenos de juego. Unos 

valores que el FC Barcelona siente 
suyos y que nuestro país ha sabido 
convertir en un activo y un ejemplo 
para todos. Josep Guardiola es un 
modelo de comportamiento, un es-
pejo en el que se reflejan los depor-
tistas, los entrenadores, los empre-
sarios, los políticos, los educadores, 
los directivos..., y cualquier persona 
que, como él, asume su responsabili-
dad con principios, honestidad y pa-
sión, sobre todo mucha pasión.
 Guardiola personaliza la esencia 
del Barça. Es el niño que se ha forma-
do en La Masia, el joven de la cante-
ra que llega al primer equipo y acaba 
luciendo el brazalete de capitán, y el 
técnico de la casa que dirige el me-
jor Barça de la historia. Es la persona 
que ha liderado la construcción de 
un equipo que nos llena a todos de 

felicidad. Su compromiso y su fide-
lidad al club y a Catalunya le han 
convertido en un barcelonista y un 
catalán universal. Él contribuye a 
la proyección del Barça y del país, 
consciente de la gran responsabili-
dad que eso comporta. Para nues-
tra junta directiva, Pep es mucho 
más que el mejor entrenador que 
se ha sentado nunca en el banqui-
llo del FC Barcelona. Es el garante 
de una manera de obrar única. Co-
mo presidente del club de su vida, 
solo puedo agradecerle todo lo que 
nos da y expresar nuestro deseo y el 
de todos los culés: oja-
lá, Pep, y durante mu-
chos años, sigas escu-
chando a tu corazón.

carta de Rosell a Guardiola por la medalla del Parlament

SANDRO ROSELL I FELIU

JORDI COTRINA

«Si de mí dependiera, Neymar estaría ya aquí. Tengo debilidad por él, es un buen chico», dice

Alves: «Toca espabilar y estar muy 
vivos; si no, no te echan de menos»

MARCOS LÓPEZ

BARCELONA

A
l fin Pep Guardiola pudo 
reunirse con sus jugado-
res. Lo hizo ayer sobre el 
césped de la ciudad depor-

tiva de Sant Joan Despí tras dos lar-
gas semanas de éxodo. Estaban to-
dos, excepto Piqué, e incluido Puyol, 
que puede recibir muy pronto el al-
ta médica. Todos a punto para ini-
ciar el sábado, con la visita a Anoe-
ta, la temporada de verdad. Queda 
atrás agosto, con dos Supercopas, y 
ahora se pone en marcha la Liga y la 
Champions. Con un discurso nuevo 
en un grupo que no se ha cansado de 
ganar, inyectada ahora la ambición  
de Cesc, Alexis, Thiago y Fontàs.
 Antes de desperdigarse por me-
dio mundo, el Barça jugó un parti-
do de Liga. Acabó 5-0 ante el Villa-
rreal con una exhibición del 3-4-3 
del dream team de Cruyff. Y sin piezas 
intocables en el once inicial porque 
no estaban Piqué y Puyol (lesiona-
dos), Alves (sancionado) y Xavi y Villa 
(suplentes). «Hemos llegado a un ni-
vel en el Barça en que no está ni Puyi 
ni otros ni yo y no se nota», dijo ayer 
el defensa brasileño. «Toca espabilar 
y estar muy vivos porque si no, no te 
echan de menos. El nivel y el listón 
del Barcelona están altísimos», con-
fesó Alves.

«MEJOR QUE HACE UN AÑO» / El Barça es, 
según el lateral, «mejor que la pasa-
da temporada, pero no muchísimo 
mejor», asumiendo, eso sí, que ha 
aumentado muchísimo la compe-
tencia. «Lo de Cesc no me ha sorpren-
dido. Lo de Alexis, sí. Pero es lo que 
tienen las estrellas. Se integran muy 
rápido tanto dentro como fuera del 
campo», afirmó, tras reconocer que 
tuvo la posibilidad de irse al Anzhi 
de Rusia. «Si fuera por dinero, no es-
taría ahora en el Barça», dijo tras ase-
gurar: «Si dependiera de mí, Neymar 
ya estaría aquí. Tengo debilidad por 
él, es un buen chico, no se puede en-
suciar su imagen. Si viene aquí, debe 
ser con la imagen limpita». H  

FÚTBOL 3 EL BARÇA PREPARA LA VISITA DEL SÁBADO A ANOETA

Pochettino: «Hay que
creer más en el equipo»

FÚTBOL 3 El técnico del Espanyol 
pidió ayer al socio perico que mi-
re el futuro «con confianza y opti-
mismo». El preparador argentino 
reconoció que había detectado 
mucho desánimo entre la afición 
tras la marcha de Osvaldo al Ro-
ma. «Hay que creer más en el equi-
po, en nuestra fuerza. Este pesi-
mismo se cambia con buenos re-
sultados. Espero que cambien los 
ánimos», dijo Pochettino. E.P.

calle 1

Holanda, clasificada 
para la Eurocopa

FÚTBOL 3 La UEFA confirmó ayer la 
clasificación de Holanda, subcam-
peona del Mundo, para la Euroco-
pa de Ucrania y Polonia del 2012, 
«bien como campeón del gru-
po E», un puesto que aún no tie-
ne asegurado, o «bien como me-
jor subcampeón de todos los gru-
pos», al sumar ya 24 puntos en los 
ocho partidos disputados. Holan-
da se añade a España, Alemania, 
Italia y las dos anfitrionas. EFE

El Hospi y Llagostera 
pasan ronda en la Copa

FÚTBOL 3  L’Hospitalet tumbó ayer 
al Leganés (3-2) y se clasificó para 
la tercera eliminatoria del torneo 
junto al Llagostera que se impu-
so al Cerceda (2-1). No tuvieron la 
misma suerte el Girona, que fue 
vapuleado por el Deportivo (5-1), 
y el Sant Andreu, que cayó en casa 
ante el Orihuela (0-1). El Sabadell 
fue también eliminado el martes 
por el Alcorcón (2-1). E.P.

El Barça contrata al 
ala-pívot C.J. Wallace

BALONCESTO 3 El exjugador del 
Gran Canaria, de 28 años y 2,06 
metros, jugará las dos próximas 
temporadas, y es la cuarta in-
corporación del Barça. El norte-
amearicano ha podido fichar por 
el club catalán al lograr la nacio-
nalidad congoleña y, gracias al 
Acuerdo Cotonou, no ocupará 
plaza de extracomunitario. E.P.
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6Maniatado. En la primera 

parte hizo y deshizo a su 

antojo, marcando un gol y 

dando una gran asistencia 

a Cesc para que iniciara la 

jugada del segundo. Pero en 

la segunda, 

no recibió 

balones por 

la presión 

del rival y 

se vio des-

bordado.

5Lesionado. Muy mala for-

tuna para el chileno que 

según las primera noticias 

tendrá que estar unos dos 

meses de baja. En los pocos 

minutos que estuvo en el 

campo se 

ubicó en 

la banda 

izquierda, 

pero ape-

nas pudo 

participar.

6Decreciente. Su primera 

parte volvió a ser simple-

mente antológica, con pases 

de tiralíneas, un gol de au-

ténttico ‘killer’ y moviéndose 

entre líneas con absoluta 

frialdad. 

Pero en la 

segunda 

bajó el 

pistón y el 

equipo lo 

notó.

6Incansable. Otro que su-

ma siempre su sacrificio 

en el haber del balance final. 

Tuvo ocasiones clarísimas 

pero acabó errándolas 

inexplicablemente. Nunca 

desfalleció 

y siguió mi-

rando hacia 

adelante. 

Corrió has-

ta el último 

minuto.

5Infructuoso. No fue un 

partido cómodo para él 

porque no encontró en nin-

gún momento su sitio en el 

campo, yendo y viniendo a 

buscar la pelota sin mucho 

criterio. 

Una lásti-

ma porque 

cuando 

encuentra 

su sitio es 

imparable.

6Físico. Otro jugador, como 

Alves, que les puedes 

recriminar cosas pero nunca 

que se deja la piel en el cam-

po. Aguantó él solito el juego 

en muchas fases de descon-

cierto blau-

grana. Una 

pieza vital e 

indiscutible  

entre tanto 

jugón y 

talento.

Desafortunado. Un pase suyo atrás abrió las puer-

tas a la Real para el empate. Falló demasiado.

VILLA

5

5,5

Marcado. Faltaban veinticinco minutos pero el argenti-

no apenas pudo entrar en juego ante la presión rival.

MESSI

5

FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Testimonial. El de Fuentealbilla tampoco pudo ayudar 

al equipo ante tanto desmán sobre el campo.

INIESTA

5

6Desquiciado. Acabó el par-

tido casi pidiendo la hora 

porque en cada córner los do-

nostiarras entraban como si 

fueran bisontes. En los goles 

poco que recriminarle. Estuvo 

a punto de 

encajar el 

gol tonto 

del año tras 

un balón 

que cedió la 

Real.  

VÍCTOR VALDÉS

5Intermitente El brasileño 

tuvo más de un problema 

a la hora de subir por la ban-

da, sobre todo en la segunda 

parte donde se vio desborda-

do por los contragolpes del 

rival. Un 

partido un 

tanto bron-

co y sin 

mucha cla-

rividencia 

el suyo. 

ADRIANO

5Errático. Estuvo a punto 

de ser expulsado tras 

unas manos claras en la 

jugada del segundo gol de la 

Real. El de Badia estuvo bien 

en la salida de balón, pero 

contunden-

te jugando 

como cen-

tral. Fatal 

su marcaje 

en el pri-

mer gol.

BUSQUETS

5Nervioso. El canterano 

debutó esta temporada 

en un partido teóricamente 

fácil que poco a poco se fue 

complicando hasta convertir-

se en una trampa. Cometió 

errores en 

algunos pa-

ses y se le 

vio un tanto 

desubica-

do. No tuvo 

suerte.

FONTÀS

6Desesperado. El brasileño 

corrió la banda y se es-

forzó hasta donde le llegó el 

alma, pero esta claro que no 

tiene aún el depósito lleno 

y a veces hasta se le vio un 

tanto can-

sado sobre 

el campo. 

En todo 

caso, luchó 

hasta la ex-

tenuación. 

ALVES

XAVI ALEXISCESCPEDROTHIAGOKEITA

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

6Desesperado. El brasileño 

corrió la banda y se es-

forzó hasta donde le llegó el 

alma, pero esta claro que no 

tiene aún el depósito lleno 

y a veces hasta se le vio un 

tanto can-

sado sobre 

el campo. 

En todo 

caso, luchó 

hasta la ex-

tenuación. 

ALVES
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Valdés supera en partidos a Zubizarreta
Víctor Valdés superó en el partido de ayer el récord de los 411 en-

cuentros oficiales con la camiseta del Barça que hasta el momen-

to ostentaba Andoni Zubizarreta. “Ha sido un día un poco extraño, 

es un récord importante y una cifra personal muy importante 

también, pero hubiera preferido irme de San Sebastián con una 

victoria” comentó el guardameta, que ya piensa en el Milan.

Algo han aprendido   
los culés tras el empate 
de ayer: si bajas la 
guardia, debes asumir 
las consecuencias

L
os azulgrana abando-

naron Anoeta con caras 

largas; y es que todo el 

esfuerzo y los dos goles 

de la primera parte no 

sirvieron para rematar un parti-

do que estaba bajo control. “Dos 

despistes son el resumen, no ha 

habido nada más, nos han salido 

muy caros. Lo podríamos haber 

sentenciado antes pero así ha 

quedado” argumentó Xavi, cons-

ciente del buen partido que ha-

bían realizado a nivel general.

“El fútbol ha sido duro con 

nosotros, espero que nos sirva 

como toque de atención porque 

para volver a conseguir ciertos 

objetivos tenemos que hacer mu-

chísimo más” explicó un siempre 

claro Alves, descontento por la 

falta de concentración en la se-

gunda mitad. “Tenemos que estar 

más atentos porque los rivales 

viven de eso con nosotros: de 

nuestros despistes, dos goles”.

Para Valdés, lo peor fue dejar 

escapar dos puntos contra la 

Real en un partido “que hemos 

tenido controlado en la primera 

parte sin problemas”. Y es que 

según Fàbregas “hemos fallado 

todos; tendríamos que haber 

dado más en la segunda parte 

y haber estado a la altura del 

partido”. Sin embargo, el cono-

cido ‘virus FIFA’ puede ser uno 

de los desencadenantes de un 

mal resultado. “Siempre cuesta 

después de la selección, inten-

taremos rehacernos y hacer un 

JOAN  MONFORT
Xavi Hernández consideró que los errores fueron claves

buen partido el martes”, apuntó 

el de Arenys. “Siempre hay un ba-

jón después de ir con la selección 

pero no es excusa, hemos jugado 

en campos más difíciles”, aportó 

Thiago, quien reconoce que “para 

cualquier persona del Barça este 

empate sabe a derrota”. 

En cuanto a una posible liga 

bipolar, el centrocampista consi-

dera que “Barça y Madrid son los 

favoritos, pero no es una liga de 

dos. Por su parte, Cesc asume 

que “este equipo ha aprendido 

todo: sabe ganar, perder, y hay 

que seguir adelante aunque te 

quedas con el mal sabor porque 

siempre quieres ganar”. 

LAS FRASES de Alves 

CON LA LECCIÓN APRENDIDA

“El fútbol ha sido 
duro; espero que 
nos sirva como 
toque de atención”

RECLAMA MÁXIMA CONCENTRACIÓN

“Los rivales viven 
de nuestros 
despistes, hay que 
estar más atentos”

Xavi: “Dos despistes nos 
han costado muy caros”

“El partido estaba encaradísimo, pero el 
Barça no ha materializado su dominio”
“El público está feliz, han conseguido empatarle al Barça 

y los jugadores se van rápidamente, con caras tristes. 

Dos minutos después del primer gol azulgrana, Cesc 

envió la pelota de nuevo al fondo de la red; el partido 

estaba encaradísimo pero el Barça no ha acabado de 

materializar el dominio total del encuentro. La Real So-

ciedad ha visto la puerta abierta a la esperanza, difícil-

mente podrían imaginar que empatarían, y el Barça se ha 

encontrado una montaña muy difícil de superar”.

“Tras los dos goles 
de la Real, el Barça 
se ha encontrado 
una montaña muy 
difícil de superar”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

Así lo vieron

Enviados Especiales
SAN SEBASTIÁN

“El equipo ha levantado el pie del 
acelerador cuando podía haber goleado”
“Podría parecer que el partido no era importante, pero 

en una Liga en la que los dos grandes dejarán escapar 

pocos puntos, creo que el partido ante la Real Sociedad 

era prioritario al del Milan. El Barça ha salido con un 

equipo con muchos cambios, pero en la primera parte 

ha podido golear cada vez que le ganaba la espalda a la 

defensa de la Real. Sin embargo, tras los dos goles, el 

equipo levantó el pie del acelerador y tampoco reaccionó, 

pese a que Aguirretxe ya había avisado”

“Aunque parezca 
lo contrario, este 
partido era más 
importante que  
el del Milan”

Miquel Agut

Había preocupación por los par-

tidos de selecciones, pero a los 

15 minutos el partido estaba 

‘sentenciado’ con el 0-2. En-

tonces llegó la relajación y pasó 

lo que pasó... Pero mejor que 

estas cosas pasen ahora y no 

con la Liga más avanzada. Hay 

margen de mejora.

El Barça, en la primera mitad, 

dio una lección táctica de cómo 

romper una defensa avanzada. 

Lo hizo con pases templados 

y por la espalda de la defensa 

para que los jugadores de se-

gunda línea llegaran con ventaja. 

El 0-1 se inició con un pase de 

Cesc que Xavi finalizó enviando 

el balón a la red. El 0-2 fue a 

la inversa. Empezó con una ac-

ción de Xavi y la finalización fue 

de Cesc. El planteamiento de la 

Real, ciertamente, fue suicida: 

una defensa muy adelantada y 

cero presión asfixiante. Así, con 

jugadores de calidad en el pase 

y letales en la definición, las co-

sas se le complicaron y de qué 

manera. Recibió dos goles y no 

generó problemas defensivos a 

un Barça al que solo pudo forzar 

a los 43 minutos con un dispa-

ro de Xabi Prieto desde dentro 

del área. Además, la Real no 

dispuso de ninguna ocasión a 

la contra, hecho que dignifica to-

davía más el trabajo defensivo 

del Barça.

En la segunda mitad, cambio 

radical. La Real retrasó su línea 

defensiva 10 metros y el Barça 

no coordinó ningún pase con nin-

gún desmarque. Perdió muchos 

balones, de lo que se aprove-

chó la Real para salir a la contra 

y hacer daño. Dejó de tener la 

posesión del primer tiempo y 

tuvo problemas a partir de ese 

momento. Problemas que supo 

explotar bien la Real Sociedad.

Pero no se acaba el mundo... 

Es una Liga de dos, pero tan-

to el Barça como el Madrid se 

dejarán muchos puntos por el 

camino. Lo sucedido ayer en 

Anoeta debe servir de lección, 

nada más. El equipo acaba de 

arrancar y tiene mucho recorri-

do. No es momento de encender 

ninguna alarma.

Por otra parte, quedó demostra-

do ayer que el aspecto mental 

en fútbol juega un papel deter-

minante. Porque la Real niveló 

un partido que tenía perdido y 

estuvo muy cerca de ganarlo...

de Pichi

             Cara y cruz

El Barça dio una lección táctica de cómo romper 
una defensa avanzada en el primer tiempo, pero en 
el segundo no coordinó el pase con el desmarque

JOAN  MONFORT
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balones, de lo que se aprove-

chó la Real para salir a la contra 

y hacer daño. Dejó de tener la 

posesión del primer tiempo y 
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momento. Problemas que supo 
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n Cesc y unos números impresionantes. Ha
marcado tres goles en cuatro partidos, dos como suplente y dos
como titular, y jugando 175 minutos. El ex del Arsenal ve puerta
cada 58 minutos. No era de extrañar la euforia FOTO: PEP MORATA

n Primer partido y primera titularidad. Fontàs
entró en el once por primera vez esta temporada formando pareja
de centrales con Busquets. Se las tuvo que ver con Griezmann pero,
sobre todo, con Agirretxe. FOTO: PEP MORATA

n La acrobacia de Alves. El lateral derecho del Barça,
titular por primera vez esta temporada, trató de sumarse al juego
ofensivo azulgrana, en ocasiones golpeando y centrando el balón de
la forma más inverosimil. FOTO: AFP PHOTO

nEl instante de la grave lesión de Alexis. Estrada
entra por detrás al delantero chileno provocándole la segunda lesión
desde que es jugador del Barça. Al primer fichaje de este año le
esperan casi dos meses de recuperación. FOTO: PEP MORATA
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La Última

Y
a nadie guarda recortes. Nadie. Yo, sí. Y no porque 

me maneje mal con el Google (que también) sino 

porque para mí el papel sigue siendo lo único que 

va a misa. Por eso, en cuanto vi y leí aquella entre-

vista (‘El Mundo’, 28 de agosto), realizada por dos fieles 

escuderos de José Mourinho, pensé “recórtala, guárdala 

bien guardada porque algún día te servirá”.

Sé que José Mourinho solo admite consejo de su es-

pejo. Y, aun así, es posible que haya quitado cinco o seis 

de su mansión para no plantearse demasiadas dudas. Y, 

por tanto, puede que este recordatorio, que se me ocurrió, 

cómo no, en cuanto el bueno de Clos Gómez convirtió en 

penalti una falta del Cata Díaz a Cristiano Ronaldo fuera 

del área, caiga en saco roto. Curioso, fue a Clos a quien 

‘Mou’ leyó la cartilla un día.

En aquella doble página en la que, cómo no, Mourinho

insistía en la caza de brujas que puso en marcha nada 

más llegar a España, había un recuadro que no tenía des-

perdicio y que hay que agradecer a los autores. Hablaba, 

cómo no, de las ayudas arbitrales y el atrevido ‘Mou’

decía: “…en cuanto a los enemigos que hablan todavía 

de favores a mi club, yo les lanzo una apuesta: partido 

que me regalen, partido repetido. No quiero que nos den 

nada. Pero tampoco que nos quiten”. 

Así que ya sabe el madridista Ángel Torres, lo primero 

que tiene que hacer en cuanto esta semana pise la Liga 

es, incluso antes de arreglar el reparto de los ingresos 

televisivos, proponerle una fecha al Real Madrid para 

repetir el partido del sábado. ¿O es que ‘Mou’, que se 

autodefine como el tipo menos hipócrita de la tierra, no 

admitirá lo dicho? ¿O es que pensará que no le regalaron 

el triunfo? ¡Pero si hasta Butragueño reconoció que esa 

ayudita arbitral cambió el signo del partido! Y del resul-

tado, claro.

Los autores de la entrevista, insisto gladiadores del 

‘mourinhismo’, pusieron como epígrafe de esa senten-

cia, reto, apuesta del técnico blanco: órdago personal. El 

caso es que Mourinho, que teme perder si vuelve a jugar 

con el Getafe (ya temió perder el sábado), creyó, mira por 

dónde, que el primer favor arbitral de esta Liga sería para 

el Barça. Y, mira por dónde, se lo dieron a él. Al Barça, ya 

le darán otros, sí. Como al Madrid. Porque lo que parece 

ignorar Mourinho es que él, como Pep Guardiola, nunca 

deberían excusarse en el árbitro para justificar un empate, 

una derrota, un mal partido, una eliminación, una pérdida. 

El azulgrana ha hecho bandera del “cuando uno está en el 

Barça, no hay excusas”. ‘Mou’ es tan chulo (e hipócrita) que 

incluso lanza apuestas que nunca 

cumplirá. Esa chulada de repetir 

el partido era innecesaria. Como 

otras muchas de ‘Mou’. Pero eso 

a él le importa un bledo. 

El Madrid-Getafe debe repetirse
Rosell saludó a Lendoiro 
en la comida del filial
El Reial Club de Tennis fue 
escenario de la comida de 
directivas entre el Barça B 
y el Deportivo. Rosell, que 
también comió en el RCT con 
su familia, aprovechó para 
tomar un café con Lendoiro.

Sabía que Meho Kodro, 
exjugador bosnio de la Real 

Sociedad y el Barcelona, 
entrena al filial del club 
donostiarra en 2ª B?

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Alves jugará con Brasil en 
México el 11 de octubre
La Federación Mexicana 
confirmó que ya ha firmado 
un contrato para que el 11 
de octubre Brasil juegue 
un amistoso con todas sus 
estrellas (Alves, Neymar...) en 
el Estadio TSM de Torreón.

Ezquerro acudió al Mini 
a ver el Barça B-Depor
El exjugador del Barça Santi 
Ezquerro aprovechó la tarde 
de ayer para ver en directo el 
Barça B-Deportivo. El riojano 
coincidió en el palco con 
Andoni Zubizarreta, director 
deportivo blaugrana.

Futbolitis cayecosas.blogspot.com

Emilio Pérez de Rozas
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con el Getafe (ya temió perder el sábado), creyó, mira por 

dónde, que el primer favor arbitral de esta Liga sería para 

el Barça. Y, mira por dónde, se lo dieron a él. Al Barça, ya 

le darán otros, sí. Como al Madrid. Porque lo que parece 
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Alves jugará con Brasil en 
México el 11 de octubre
La Federación Mexicana 
confirmó que ya ha firmado 
un contrato para que el 11 
de octubre Brasil juegue 
un amistoso con todas sus 
estrellas (Alves, Neymar...) en 
el Estadio TSM de Torreón.

SPORT Lunes
12 Septiembre 2011
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ANTONI LÓPEZ
Barcelona

“Ha sido una muy buena lección
para el futuro”. Josep Guardiola
no quiere que el escarmiento reci-
bido en Anoeta caiga en saco ro-
to. La experiencia debe refrescar
en el vestuario azulgrana, atibo-
rrado de trofeos, el tópico más
manido del mundo del fútbol: no
hay enemigo pequeño. Una súbi-
ta bajada de tensión puede con-
vertir una tarde feliz en una no-
che negra, pero el fútbol siempre
brinda unnuevo amanecer, yma-
ñana el campeón de Europa dis-
frutará de la oportunidad de vol-
ver a conectar el alto voltaje en el
debut de la Liga de Campeones
frente al Milan.
A fin de cuentas, el barcelonis-

mo debería haberse acostumbra-
do a los sustos de principio de
curso en la era Guardiola. Sin ir
más lejos, el arranque azulgrana
de la presente temporada resulta
mucho más positivo, y en conse-
cuencia más esperanzador, que
el del pasado año. El equipo su-
ma dos títulos, dos Supercopas
conquistadas frente a dos de los
conjuntos más potentes de Euro-
pa, el Real Madrid y el Oporto, y
atesora cuatro puntos en dos ci-
tas de Liga, sin haber sufrido nin-

guna derrota. El año pasado úni-
camente presentaba la Superco-
pa de España, ante el Sevilla, y
tres puntos en laLiga. El susto en-
tonces lo desencadenó el Hércu-
les al imponerse en el Camp Nou
(0-2) en la segunda jornada. En
el siguiente partido, en el comien-
zo de la Champions, el Panathi-
naikos iba a pagar los platos rotos
al ser batido por 5-1.
¿Pagará el Milan los platos ro-

tos de la asombrosa desconexión
de Anoeta? El Barça está en ello.
No sobra tiempo para el abati-
miento y las caras largas. Pocas
horas después del regreso de San
Sebastián, el equipo se entrenó a
las 9.30 h de ayer en la ciudad de-
portiva. “Hay que pasar página,
pero no hay que relajarse”, razo-
nó Sergio Busquets. A su juicio,
el empate de Anoeta “demuestra
la dificultad de ganar cualquier
partido de la Liga, sobre todo en
campo contrario”. Y más cuando
se reanuda la competición des-
pués de las traumáticas interrup-
ciones causadas por encuentros
internacionales: “Llegas de otro
ambiente, de otro equipo y de

compañeros diferentes. Cuesta
ponerse de nuevo a tono, pero no
podemos permitir que vuelva a
ocurrirnos”.
La ovación que la plantilla de-

dicó aAbidal por su 32.º cumplea-
ños antes de comenzar el entrena-
miento es un síntomamás de que
lo ocurrido en San Sebastián ya
es historia. El Camp Nou volverá
a vestirse hoy con el color azul-
añil de la Liga de Campeones pa-
ra recibir a unMilan que aterriza-
rá en El Prat a media tarde con
Ibrahimovic como estandarte. El
conjunto lombardo ha renuncia-
do a entrenarse en el Camp Nou,
donde se ejercitará el Barcelona
por la tarde. Los deGuardiola co-

mienzan el camino hacia la final
del 19 de mayo enMunich. Espe-
ran diez rivales, muchas emocio-
nes y el reto de convertirse en el
primer equipo capaz de reeditar
un título de la Liga de Campeo-
nes. Barça yMilan son los princi-
pales candidatos a la primera pla-
za del grupoH, que completan el
bielorrusoBATEBorisov y el che-
co Viktoria Plzen.
“Sería importante comenzar

con los tres puntos. Jugamos con-
tra un rival muy duro que lucha-
rá por la primera posición. Espe-
ramos ganar ante nuestro públi-
co en una noche de Champions”,
explica Busquets. El Barça conce-
de el máximo respeto al histórico

campeón italiano. “Lo pondrán
difícil en esta ronda de grupos;
eso sí, igual que nosotros”, aven-
turó Víctor Valdés, en tanto Dani
Alves exhorta a “ponernos las pi-
las”. “Es una competición euro-
pea y así lo requiere”, precisa el
brasileño. A juicio de Busquets,
el principal peligro del adversa-
riomilanés, repleto de ilustres ve-
teranos pero ya sin Ronaldinho,
es la calidad de sus jugadores.
“Ibra, Cassano, Robinho..., tie-
nen gente muy peligrosa”. Sí, pe-
ro el Barcelona suele reaccionar
con fiereza después de cada tras-
pié, y lo ocurrido el sábado, aun-
que depositado en el baúl de los
recuerdos, aún está fresco.c

DE UN AÑO A OTRO

Un título, 3 puntos y 2
derrotas el curso pasado;
ahora, 2 copas, 4 puntos
y ninguna derrota

BARÇA CON LA MENTE YA EN LA CHAMPIONS

PASAR PÁGINA

El equipo se olvida de
San Sebastián y prepara
el debut de Champions
frente al Milan

Ningún jugador con
todos losminutos

E L D A T O

Seguridad, pese al tropiezo
El comienzode la temporadaazulgranaesmejor queel del pasado curso

]Ningún jugador de campo
ha participado por completo
en los cinco partidos oficiales
disputados por el Barcelona.
Messi, Mascherano y Abidal
habían jugado todos los mi-
nutos, pero fueron suplentes
en Anoeta. El primero salió
en la segunda mitad y los
otros dos no llegaron a parti-
cipar. Josep Guardiola dosifi-
ca la plantilla.

p ,

Alves exhorta a “ponernos las pi-
las”. “Es una competición euro-
pea y así lo requiere”, precisa el
brasileño. A juicio de Busquets,
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OFICIO EN TODAS LAS LÍNEAS,
CON AMPLIA ELECCIÓN DE VA-
RIANTES OFENSIVAS. Aunque

marcado por la baja de últi-

ma hora de Ibra, el once de

Allegri derrocha energía físi-

ca en el mediocampo y buen

fútbol atacante cuando See-

dorf entra en contacto con la

pelota. Es un conjunto con

oficio pero al que le falta rit-

mo de balón si Boateng, Van

Bommel y Gattuso –baja hoy

por sanción– juegan juntos.

El Milan posee variantes

ofensivas conel fútbol de Cas-

sano y de Pato, pero lo lógico

es que en la 'autopista' de Al-

ves se sitúe el brasileño.

LA COLOCACIÓN ES MÁS IMPOR-
TANTE QUE LA VELOCIDAD. Nes-

ta y Zambrotta mantienen su

status en el equipo por la bue-

na colocación del central y el

dinamismo del lateral ex

azulgrana. Sin embargo,

Gianluca tiende a desajustar

ladefensa y eso lopuede apro-

vechar el Barça si Pedro o

Iniesta cogen la ventaja para

arrastrar al ex azulgrana

cuando por detrás aparezca

Alves (ver gráfico adjunto).

Comoúltimo salvador esta-

rá el meta Abbiati, fuerte en

el juego aéreo pero algo lento

de movimientos. En lo pura-

mente táctico, comprobare-

mos si el técnico 'rossonero'

retrasa a un centrocampista

para que juegue más pegado

a sus centrales.

Messi domina el juego en-

tre líneas, pero hoy puede ha-

cer algo importante, sin pelo-

ta, para sus compañeros: pre-

sionar a Thiago Silva cuando

éste intente sacar el balón ju-

gado (ver gráfico).

GRANDES CHUTADORES, ENOR-
MES PASADORES Y FINOS… GO-
LEADORES. Sin duda, Massimi-

liano Allegri tiene mejores chu-

tadores desde media y larga dis-

tancia mientras que Guardiola

trabaja con un mediocampo de

lujo capaz de poner el balón en

lugares invisibles.

Lo que comparten ambos en-

trenadores es una nómina dede-

lanteros muy imaginativos de

cara al gol. El espectáculo está

servido... ¿quién abortará más

virtudes al equipo rival?

DETALLES QUE CAMBIAN EL NIVEL
DEFENSIVO DE UN EQUIPAZO.
Cuando David Villa lanzó la pe-

lota a sus centrales en Anoeta,

Busquets corrió a toda pastilla

para reparar el error técnico

del Guaje. En la misma acción,

Fontàs regresó al trote, como

paralizado por la angustiosa si-

tuación, en vez de hacerlo como

lo hubieran realizado Puyol,

Abidal o cualquier defensa más

'vivo' observando a Víctor Val-

dés en semejante estado crítico.

Si no eres veloz, jamás dudes.

Esprinta y, si puedes, piensa.

Aprender y rectificar para

llegar… a tiempo. Este Barça es

imparable si defiende con exce-

lencia y coraje.

El Milan querrá saborear la

pelota,el que muestre más segu-

ridad defensiva será primero

en este grupo H, con todos mis

respetos para BATE Borisov y

Viktoria Pilsen �

PresionaraThiagoSilva,relanzaraAlves
Táct icamente

Thiago Silva, en el Gamper 2010 FOTO: P. MORATA

1

2

El Milan de Allegri inicia bien
el juego con Thiago Silva. Si
Messi o Cesc presionan en su
zona, minimizarán el fútbol
'rossonero'

Entre Pedro y Alves pueden
romper la defensa de Abbiati
por la zona de Zambrotta.
Relanzar a Dani es
fundamental para el Barça
por ritmo y llegada.
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Lobo Carrasco
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E
l último partido que jugó 

el Barça en el Camp 

Nou sirvió para sacar el 

billete hacia Wembley. 

Fue ante el Real Ma-

drid, que se fue llorando por las 

esquinas por su eliminación. Hoy 

vuelve la mejor competición conti-

nental y lo hace con un grande de 

Europa, el Milan. Dos argumentos 

de peso para salir con todo. 

Pep Guardiola dejó en el ban-

quillo en Anoeta a Messi, Iniesta,

Puyol, Villa, Mascherano y Abi-

dal, cinco teóricos titulares que, 

esta noche, tienen todos los nú-

meros para salir de inicio. De he-

cho, solo la ausencia por lesión 

de Gerard Piqué imposibilita que 

el Barça repita la alineación que 

presentó en Wembley. El central 

barcelonés tiene, sin embargo, 

sustituto: Carles Puyol. El capi-

tán ya viajó con el alta médica a 

San Sebastián y, aunque no par-

ticipó, tampoco llegaba con ritmo 

la temporada pasada al Santiago 

Bernabéu en el encuentro de Liga 

y salió de inicio. Además, la pro-

babilidad que la pareja de cen-

trales Busquets-Fontàs repita es 

baja. Si entra Puyol, Mascherano

podría acompañarle en el eje de 

la defensa, mientras que el de 

Badia del Vallès adelantaría su 

posición hasta el centro del cam-

po, donde su solvencia está más 

que contrastada.  

En lo  que 

se re f ie re  a 

los laterales, 

Dani Alves no 

tiene recambio 

en el equipo y 

Abidal descan-

só en la Liga, por lo que está en 

plenas condiciones para volver 

a jugar. En cambio, quien podría 

descansar tras haber sido muy 

protagonista en este inicio de la 

temporada es Cesc Fàbregas, 

que jugó los 90 minutos en Anoe-

ta, algo que no hacía desde el 

24 de abril, con la camiseta del 

Arsenal en el campo del Bolton, 

en un encuentro correspondiente 

a la jornada número 34 de la Pre-

mier League. Sin Cesc ni Alexis, 

que tiene para ocho semanas y 

ha interrumpido en seco la pro-

gresión que había protagonizado 

desde su llegada, el camino está 

allanado para situar el centro del 

campo formado por Sergio, Xavi

e Iniesta, que tampoco salió de 

Ivan San Antonio
BARCELONA

El Barça presentará un once de gala          
en el regreso de la Champions al Estadi

REUTERS
Puyol defiende a Inzaghi, que no ha sido inscrito por el Milan para disputar la Champions

El Barça, desde que la Copa de 

Europa pasó a llamarse Cham-

pions, ha debutado en siete 

ocasiones en el Camp Nou. 

Y todas ellas las cuenta por 

victoria. Siete triunfos en siete 

partidos. Esta será la octava 

vez que los blaugrana se es-

trenen en la competición ante 

su afición y, si se cumplen los 

precedentes, el Milan saldrá 

derrotado. De todas formas, 

el fútbol no es matemático y 

los de Pep Guardiola deberán 

ganárselo en el campo. El primer 

rival que pisó el Camp Nou en un 

estreno de Champions fue, en la 

temporada 94-95, el Galatasa-

ray, que cayó 2-1. En la 00-01, el 

Leeds perdió 4-0, mientras que el 

Brujas se marchó con un 3-2 en 

la temporada 02-03. Cuatro tem-

proadas más tarde, el Levsky fue 

la siguiente víctima. Los búlgaros 

se llevaron la mayor goleada de 

todas las que ha logrado el Barça 

en su debut en la competición 

(5-0). En la 07-08, el Olympique 

Los blaugrana siempre han ganado  
cuando han debutado en el Camp Nou

de Lyon cayó 3-0, mientras que el 

Sporting de Lisboa lo hizo 3-1 en 

la temporada del triplete, la prime-

ra de Pep Guardiola. También con 

Pep Guardiola, el año pasado, el 

Panathinaikos no pudo superar la 

prueba y perdió en el Camp Nou 

por 5-1. El Milan intentará rom-

per esta estadística, aunque los 

blaugrana saldrán con todo para 

mantener unos números inma-

culados que dicen que el Barça 

cuenta por victorias sus debuts 

en casa en la Champions.

Pep Guardiola volverá a 
apostar por el llamado 
‘equipo A’ para empezar 
la liguilla con una 
victoria ante el Milan

in ic io ante la 

Real Sociedad y 

que espera con 

ilusión el regre-

so de la Cham-

pions. Andrés 

se ha convertido 

en un futbolista fundamental en 

el fútbol de toque del Barça, que 

le echó de menos en Anoeta y 

que espera volver a contar con 

él ante el Milan. 

El ataque blaugrana que se 

repartió los goles ante el Man-

chester United en la final de la 

pasada edición podría volver a 

coincidir en un partido de Cham-

pions, esta vez en el Camp Nou. 

El que no se lo va a perder de nin-

guna de las maneras es el máxi-

mo goleador de la competición 

los últimos tres años, Leo Messi.

El argentino no suele pasarse de-

masiado tiempo en el banquillo 

con Pep Guardiola de entrenador 

y es prácticamente imposible que 

sin ningún contratiempo de por 

medio el ‘10’ blaugrana vuelva a 

descansar. Es por ello que la pre-

sencia de Leo Messi está más 

que garantizada. Aunque solo 

sea el debut en la competición 

y quede un mundo por delante, 

el objetivo es empezar con buen 

pie ante un histórico como el Mi-

lan. Y para ello el Barça necesita 

al mejor de todos, al que marca 

las diferencias. A su lado podrían 

aparecer Pedro, al que le está 

faltando algo de chispa en este 

inicio de temporada. Para ganar-

la, el canario necesita minutos y

Pep Guardiola, como ya ha hecho 

durante todas las temporadas 

que le ha tenido a sus órdenes, 

siempre se los ha dado. Por otro 

lado, David Villa ha sido suplen-

te en las dos primeras jornadas 

de Liga, pero, tras la lesión de 

Alexis, el asturiano es la opción 

más lógica para situarse en la 

banda. El ‘Guaje’ no ha nacido 

para ser suplente y su rendimien-

to durante la pasada temporada, 

con 23 goles en todas las com-

peticiones –fue el segundo máxi-

mo goleador del equipo–, merece 

credibilidad. 

VALENTÍ ENRICH
El Panathinaikos fue la víctima en el debut del año pasado

Leo Messi regresará a un once inicial    
al que solo le faltaría la presencia de 

Piqué para ser el de la final de Wembley

Carles Puyol está 
en condiciones 
de regresar al 
equipo titular

Pedro, Leo y Villa 
pueden liderar,    
de nuevo, el 
ataque blaugrana

Andrés Iniesta, 
tras descansar en 
Anoeta, vuelve al 
centro del campo

REUTERS

En  lo  que 

se re f ie re  a 

los laterales, 

Dani Alves no 

tiene recambio 

en el equipo y 



P
ara que a Guardiola no le acusaran de prepo-

tente y de ir de sobrado ¿a quién debería haber 

alineado en Anoeta? Hay bastante gente que 

tiene respuesta fácil a esta pregunta: al once 

de Wembley (con la salvedad de Piqué, lesionado). ¿Y 

qué alineación debería presentar hoy ante el Milan? 

Imagino que la respuesta es idéntica: la de Wembley 

(salvo Piqué). Y supongo que ese once de gala seguiría 

repitiéndose semana a semana, partido a partido, sin 

importar que haya 65 encuentros puestos en fila india 

ahí delante, uno tras otro. 

Sin embargo, el sentido común, la planificación de-

portiva y la sensatez futbolística dicen lo contrario: 

¿Hay alguna fecha mejor para que Messi descanse 

un poco que tras la vuelta de un viaje inmenso? Y así 

podríamos preguntarnos por todos y cada uno de quie-

nes se sentaron en el banquillo del estadio vasco; por 

Abidal, Puyol e Iniesta o por Villa y Mascherano. ¿A 

qué viene tanto alardear de plantilla excepcional para 

acabar reclamando a los once de siempre? ¿Por qué 

es ir de sobrado alinear a Valdés, Alves, Busquets, 

Xavi, Thiago, Cesc, Pedro y Alexis? Sinceramente, me 

parece un rapto de locura pretender que jugar con ocho 

futbolistas que serían titulares en cualquier equipo del 

mundo sea un acto de prepotencia. Y me parece otro 

desatino esperar que el entrenador, disponiendo de 

una plantilla magnífica, se limite a jugar siempre con 

los mismos, sin atender a un principio base del deporte 

competitivo que es recuperar, preservar y proteger las 

fuerzas propias. Parece como si, ante un mal resultado, 

todos los beneficios apreciados en las últimas tempo-

radas sobre planificar las rotaciones, utilizarlas como 

instrumento de gestión física y psíquica y milimetrar 

los minutos totales competitivos, se hayan olvidado. 

¡Qué memoria tan frágil!

Dicho esto, no todo fue acertado en Guardiola y sus 

jugadores el sábado. Cometieron errores indiscutibles. 

Los puntuales que todos vimos (el marcaje a Agirretxe

en el primer gol; el pase de Villa en el segundo) y otros 

menos perceptibles, pero relevantes. La pérdida de 

concentración a partir de la media hora de partido fue 

uno de ellos; también la decisión de pasarse el balón 

en zonas intrascendentes, cuando el viento soplaba 

a favor, sin voluntad de saltar líneas rivales, principio 

esencial del juego de posición. Y varios más: el modo 

de atacar en el segundo tiempo, la pésima mezcla de 

dos centrales similares, la falta de presión arriba, la 

dispersión del equipo, la ausencia de fluidez en Keita

como mediocentro, la liviandad de Fontàs como defensa 

que no acaba de romper el caparazón de la promesa… 

En fin, varios errores de importancia y 

responsabilidad muy distinta, pero 

ninguno referente a alineación pre-

potente ni a ir de sobrados. 

La Última
Martí Perarnau

Equivocarse no es ser prepotente
Xavi, premiado con 
el Sport Cultura
El capitán del FC Barcelona, 
Xavi Hernández, recogerá el 
próximo 26 de septiembre 
el premio Sport Cultura 
Barcelona, que cumple su 
sexta edición, en la categoría 
de Deporte.

Sabía que si el 
FC Barcelona saliese ahora 

mismo a Bolsa su valor 
rozaría los 3.000 millones 

de euros

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Póster con el discurso 
de Pep en el Parlament
El discurso de Guardiola en el 
Parlament ha calado tan hondo 
que una tienda de Barcelona 
dedicada a pósters ha decidido 
comercializarlo, con una 
bandera catalana de fondo y el 
mensaje superpuesto.

El nuevo disco de 
Huecco, hoy a la venta
El nuevo disco de Huecco, 
‘Dame vida’, sale hoy a la 
venta. Los beneficios irán 
a la Fundación Dame Vida-
Soccket, a la que apoyan 
entre otros los jugadores del 
Barcelona, Alves y Villa.

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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radas sobre planificar las rotaciones, utiliz

instrumento de gestión física y psíquica y

los minutos totales competitivos, se haya

¡Qué memoria tan frágil!

Dicho esto, no todo fue acertado en Guar

jugadores el sábado. Cometieron errores ind

Los puntuales que todos vimos (el marcaje a

en el primer gol; el pase de Villa en el segun

menos perceptibles, pero relevantes. La 

concentración a partir de la media hora de

uno de ellos; también la decisión de pasar

en zonas intrascendentes, cuando el vien

a favor, sin voluntad de saltar líneas rivale

esencial del juego de posición. Y varios má

de atacar en el segundo tiempo, la pésima

dos centrales similares, la falta de presió

dispersión del equipo, la ausencia de fluide

como mediocentro, la liviandad de Fontàs com

que no acaba de romper el caparazón de la 

En fin, varios errores de importancia y 

responsabilidad muy distinta, pero 

ninguno referente a alineación pre-

potente ni a ir de sobrados.

El nuevo disco de 
Huecco, hoy a la venta
El nuevo disco de Huecco, 
‘Dame vida’, sale hoy a la 
venta. Los beneficios irán 
a la Fundación Dame Vida-
Soccket, a la que apoyan 
entre otros los jugadores del 
Barcelona, Alves y Villa.

BARÇA-MILAN SPORTMartes
13 Septiembre 2011
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7Dinámico. El egarense fue 

uno de los más clarividen-

tes sobre el campo, siendo 

siempre la referencia con el 

balón y hasta multiplicándo-

se a la hora de las cobertu-

ras. Lás-

tima que 

a veces el 

equipo no 

le acompa-

ña en sus 

acciones.

7Providencial. Marcó un gol 

de falta, de esos que sir-

ven para hincharte de moral 

hasta el infinito, porque fue 

un compendio espectacular 

de técnica y fuerza. Lástima 

que en 

su haber 

solo puede 

tener el gol 

y la capa-

cidad de 

lucha.

7Vital. Ayer no marcó ni 

tampoco estuvo fino en 

los lanzamientos de falta, 

ni a la hora de acabar las ju-

gadas, pero hizo una jugada 

simplemente estelar, yéndo-

se de tres 

jugadores 

en el área, 

y dando en 

bandeja de 

plata el gol 

a Pedro.

7Eléctrico. El delantero 

canario no está aún en su 

mejor momento, pero tiene 

algo que lo hace ser una 

pieza fundamental: corre lo 

que no está escrito y nunca 

se escon-

de. Tanta 

insistencia 

acabó dan-

do como 

resultado 

un gol. 

5Lesionado. El de Fuenteal-

billa se retiró del campo 

en la primera parte tras sufrir 

una rotura en los isquios. 

Hasta entonces su partido 

había sido más bien discreto, 

aunque 

ahora lo 

único que 

importa 

es que se 

recupere 

rápido.

6Esforzado. Está claro que 

el africano es un compen-

dio de fuerza y trabajo en la 

medular, pero en esta posi-

ción también es importante 

un poco más de talento. Sei-

dou volvió a 

ser impor-

tante en la 

contención, 

pero no 

tanto en la 

conducción.

Intermitente. Sustituyó a Iniesta y se asoció con 

Messi y Xavi, pero no con su brillantez habitual.

CESC

6

6

Ovacionado. Su regreso a los terrenos de juego fue lo 

más aplaudido por la afición. 

PUYOL

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Testimonial. La única acción que tuvo fue un remate 

pusilámine. Esperemos que gane en confianza.

AFELLAY

SC

5Vendido. El primer gol le 

llegó cuando aún se esta-

ba poniendo los guantes y el 

segundo cuando ya estaba 

a punto de quitárselos. Una 

auténtica desgracia para el 

meta que 

no pudo 

hacer nada 

en ninguno 

de los dos 

tantos del 

Milan.

VÍCTOR VALDÉS

6Sacrificado. Un partido 

más que correcto del 

francés, que empezó jugando 

por la izquierda, pero viendo 

los problemas para frenar a 

Pato se dedicó a perseguirlo 

por todo 

el campo, 

desacti-

vándolo. 

Acabó co-

jeando visi-

blemente.

ABIDAL

4Nefasto. Partido para olvi-

dar el del canterano, que 

no supo en ningún momento 

coger la posición como cen-

tral. Por culpa suya llegó el 

gol tempranero de Pato. Para 

colmo, en 

un error 

suyo de 

marcaje lle-

gó el tanto 

de cabeza 

de Silva.

SERGIO BUSQUETS

6Referente. Tras una de-

sastrosa primera parte 

por culpa de un Busquets 

totalmente perdido en el eje 

de la defensa, el ‘jefecito’ se 

puso las pilas y jugó con mu-

cha más 

claridad y 

eficiencia. 

Aún así se 

le vio más 

lento de lo 

habitual.

MASCHERANO

6Incansable. Puede que no 

esté aún muy fino ni que 

tenga el acierto en los pases 

de otras temporadas, pero 

al brasileño no se le puede 

negar que lo da todo en el 

campo. Sin 

embargo, 

a veces 

podría se-

renarse un 

poco en su 

juego.

ALVES

XAVI VILLAMESSIPEDROINIESTAKEITA EL MEJOR

POR JAVIER MIGUEL

6Incansable. Puede que no 

esté aún muy fino ni que 

tenga el acierto en los pases 

de otras temporadas, pero 

al brasileño no se le puede 

negar que lo da todo en el 

campo. Sin 

embargo, 

a veces 

podría se-

renarse un 

poco en su 

juego.

ALVES
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Sergi Solé

F. Perearnau Barcelona

n Si el mejor Barça de la historia

ha lustrado el palmarés de todos y

cada uno de sus héroes, convir-

tiendo en inalcanzables los regis-

tros de Xavi, Puyol, Iniesta, Messi

o Valdés, el de Dani Alves

presenta una singulari-

dadasombrosa,pues na-

die ha ganado tantos tí-

tulos ni tan seguidos

en la historia del fút-

bol. Incorporados a su

currriculum los títulos

conquistados con la cami-

seta del Sevilla y con Brasil, al

lateral le salen unas cuentas ex-

cepcionales de 19 títulos en los

seis últimos años de su carrera

desde que conquistó su primer

gran trofeo continental, la Copa

de la UEFA, primera también del

Sevilla en su museo en 2006.

Una copa importante pero soli-

taria antes de darse un atracón al

final de la temporada 2006-07,

cuando encadenó Copa del Rey,

otra Copa de la UEFA, la Superco-

pa de Europa y la Supercopa de

España además de proclamarse

con Brasil campeón de la Copa

América. Le esperaba entonces

un pequeño paréntesiscon el Sevi-

lla, una breve transición

antes de desembarcar en

el Camp Nou.

Dani provenía de

una cultura del esfuer-

zo y del compromiso,

que en parte gracias a

futbolistas como él, in-

cansables, cobró carta de

naturaleza también en el vestua-

rio azulgrana. Guardiola, que de-

butaba como entrenador, supo po-

tenciar aquelnuevo espíritu, ente-

rrar los fantasmas de la etapa Rij-

kaard y transformar en energía

ganadora el talento futbolístico de

un grupo único. Como otros futbo-

listas nacidos para el Barça, Alves

se creció nada más ponerse la ca-

miseta y sentirse, como en casa,

querido intensamente por un pú-

blico que le adora.

Así lo demostró cuando después

dearranacar con seis títulos segui-

dos, 'Triplete' histórico más las

dos Supercopas y el Mundial de

Clubs de Abu Dhabi y luego con-

quistar otra Liga tuvo ofertas pa-

radesertar. Renunció a más ingre-

sos por jugar en un equipo en el

que, repite siempre, “me divier-

to”. Tanto, que este sábado jugará

su partido número 100 de Liga ves-

tido de azulgrana contra Osasuna.

Ese mismo año mágico (2009) se

llevó la Copa Confederaciones, pe-

ro no pudo en cambio luchar des-

pués por el Mundial de Sudáfrica

que sí se llevaron sus compañeros

del Barça. Si hubiera envidia sana

y competencia entre ellos sería di-

fícil afirmar quién presenta un

palmarés más brutal. Por conti-

nuidad, el de Alves es único, con

un promedio de 3 títulos por tem-

porada en seis año. Qué bestia �

Asombroso

MAÑANA

100

AlvesAlves

Al principio de jugar en el Barça, la
banda derecha la ocupaban él y
Messi, con quien se produjo una
conexión especial desde el primer
día. Fue una época de
extraordinaria capacidad
combinativa entre ambos, un crack
argentino y una estrella brasileña
cuya fusión dio al equipo un ala
imparable. En la progresión de
Messi, Guardiola le fue situando
más el centro, dejándole más sitio
para llegar, o mejor dicho para
aparecer, que es lo que Alves suele
hacer más que subir el balón por la
banda. Lo que le hace realmente
peligroso es que Messi sigue
buscándole para sus diabluras �

PARTIDOS
EN LIGA

Lleva 19 títulos encadenados en los últimos seis años, a 3 por temporada

Tiene una
conexión
mágica con Leo

Nadie ha ganado
tantos títulos en
los últimos años
FOTO: C. CHAVES

EL MEJOR
DESDE 2006

TÍTULOS
TOTALES

CON EL BARÇA

TÍTULOS NACIONALES

CON EL SEVILLA
2007-08 Supercopa de España

2007* Copa América

2006-07 Copa del Rey

2006-07 Copa de la UEFA

2006-07 Supercopa de Europa

2005-06 Copa de la UEFA

2011-12 Supercopa de Europa

2011-12 Supercopa de España

2010-11 Liga de Campeones

2010-11 Liga

2010-11 Supercopa de España

2009-10 Liga

2009-10 Mundial de Clubes

2009-10 Supercopa de Europa

2009-10 Supercopa de España

2009* Copa Confederaciones

2008-09 Liga de Campeones

2008-09 Liga

2008-09 Copa del Rey2008-09

13 TÍTULOS
CONSEGUIDOS

BARÇA

Supercopa de Europa

Supercopa de España

Liga de Campeones

Liga

Supercopa de España

Liga

Mundial de Clubes

Supercopa de Europa

Supercopa de España

Copa Confederaciones

Liga de Campeones

Liga

Copa del Rey

CON E
2007-0

2007*

2006-0

2006-0

006-02

06 Co2005-0

6

TÍTULOS N

9

TÍTULOS
CONSEGUIDOS

3 ligas

4Supercopas
de España

2Copas del Rey

TÍTULOS INTERNACIONALESTÍTULOS IN

8 2 Champions
League

3Supercopas
de Europa

2 Copas
de la UEFA

1Mundial
de Clubs

+

TÍTULOS CON BRASIL

21 Copa
Amércia

1
Copa
Confederaciones

+

19

*Con la selección de Brasil

*Con la selección de Brasil

1Mundial
de Clubs

TÍTULOS CON BRASILLLTÍTULOS C

11 Copa
Amércia

11
Copa
Confederaciones

+



5BARÇASPORT Viernes
16 Septiembre 2011

tos ejecutivos de grandes em-

presas multinacionales, entre 

los cuales hay un vicepresiden-

te del Banco Santander Brasil. 

Orientan la gestión de la actual 

junta directiva del Santos. El 

presidente, Luis Álvaro de Oli-

veira, no adopta ninguna deci-

sión importante sin haberlos 

consultado previamente. Son 

los responsables de la buena 

administración del ‘Peixe’. No 

hay ningún club en Brasil que 

cuente con la asesoría de un 

grupo tan bien articulado como 

éste. Algunos de sus miembros 

se han convertido en personas 

muy próximas al padre de Ne-

ymar.

DIS
El empresario del ramo de su-

permercados, Delcir Sonda, 

creó DIS, una empresa que rea-

liza inversiones en el mundo del 

fútbol, comprando y vendiendo 

derechos de futbolistas. Cuan-

do Neymar tenía 16 años, Wag-

ner Ribeiro le vendió el 40% de 

los derechos federativos del ju-

gador por 2,2 millones de euros, 

lo que en la época sirvió para 

que la familia del futbolista ob-

tuviese su independencia finan-

ciera. La actual directiva del 

Santos mantiene una relación 

muy tensa con DIS, que incluso 

está en los tribunales después 

de la venta de Wesley al Werder 

Bremen. No se descarta que 

pueda ocurrir lo mismo cuando 

Neymar sea traspasado a un 

club de fuera de Brasil, aunque 

este conflicto no paralizaría la 

operación.

Sandro Rosell
Si hay un mercado que domina 

el presidente del Barcelona, 

éste es el brasileño, donde se 

mueve como pez en el agua. 

Por su etapa en Nike, donde co-

laboró directamente con la se-

leçao, es respetado y admirado 

por futbolistas, representantes 

y directivos. Su amistad con el 

presidente de la CBF, Ricardo 

Teixeira, le abre cualquier puer-

ta. Si en su día fue capaz de 

convencer a Ronaldinho y a su 

hermano Roberto que lo mejor 

era aceptar la oferta del Barce-

lona, en lugar de ir al Manche-

ster United, ahora ha hecho lo 

mismo con Neymar y su padre. 

Su conversación con ambos en 

la Copa América no solo blo-

queó su fichaje por el Madrid, 

si no que hizo que el Barça se 

convirtiese en la opción núme-

ro 1 para el futbolista.     

José Ángel Sánchez
Florentino ha delegado en su 

director general ejecutivo las 

negociaciones para intentar 

fichar a Neymar. Las cuatro vi-

sitas que ha hecho los últimos 

meses a Brasil han acaba-

do en un sonoro fracaso. Es 

quien ha articulado los con-

tactos con Ronaldo y Wagner 

Ribeiro. Su máximo logro es 

un precontrato con el agen-

te, que no ha servido de nada 

ante la negativa del futbolis-

ta de dejar el Santos. A dife-

rencia de Sandro, el dirigente 

blanco no ejerce ningún po-

der de influencia sobre Ney-

mar y su padre. Puede que 

sea uno de los protegidos de 

Mourinho, pero en Brasil no 

pinta nada.

Dani Alves
Neymar y el lateral blaugra-

na han hecho migas en la 

seleçao. Dani es un jugador 

respetado y admirado en el 

vestuario de la canarinha y 

es toda una referencia para 

el joven jugador del Santos. 

La directiva blaugrana sabe 

que, en un momento dado, 

Alves puede ser un elemento 

importante que sume por la 

influencia que ejerce sobre 

el delantero. Públicamente, 

el lateral se ha mojado defen-

diendo su fichaje. 

Paulo Henrique Ganso
Es la otra estrella emergen-

te del Santos, aunque una 

lesión de cruzados y, pos-

teriormente, dos lesiones 

musculares han cortado su 

progresión en este 2011. En 

el terreno de juego es quien 

abastece a Neymar con sus 

asistencias y, fuera de él, les 

une una gran amistad. Es una 

futbolista introvertido y sere-

no tres años mayor que Ney-

mar. Siempre lo ha protegido 

y lo aconseja. Compañero de 

cuarto en las concentracio-

nes, comparten confidencias. 

El futuro de ambos va unido. 

La posible salida de Ganso, 

que tuvo sus más y sus me-

nos con la actual directiva, 

sería un indicio del inminente 

adiós de Neymar. 

Pini Zahavi
El agente israelí afincado en 

el Reino Unido es el socio de 

Wagner Ribeiro en Europa, y 

con quien dividirá la comisión 

de su traspaso. En Brasil, se 

apunta que, en caso de ir al 

Madrid, sus emolumentos se-

rían mayores. Por su parte, el 

Barça se limitaría a pagar el 

5% que establece la FIFA y no 

estaría por la labor de pagar 

ni un céntimo extra. Zahavi 

fue quien articuló la tempo-

rada pasada la propuesta del 

Chelsea, de 36 millones de 

euros, que el jugador acabó 

rechazando. Durante el mes 

de junio estuvo cenando con 

el técnico Pep Guardiola, que 

disfrutó de unos días de vaca-

ciones en Israel invitado por 

la cantante Noa. 

MI VERDAD
Josep Maria Casanovas

La chulería de Ronaldo 

es mala consejera
ENCANTADO DE CONOCERSE. La verdad es que Cristiano Ro-

naldo no deja de sorprendernos. Tanto en el campo como 

en las declaraciones. No es más chulo porque no se en-

trena. Mira a los compañeros por encima del hombro, se 

cree el rey del mundo y se vende como si fuera estrella de 

cine. Pero tiene un problema: la estatura no va ligada con 

la inteligencia. La fama le provoca trastornos. El dinero 

no da la felicidad. El miércoles, en Zagreb, descubrimos 

una nueva faceta del portugués como hombre anuncio. No 

busca novia pero lo parece cuando dijo aquello de joven, 

guapo y con dinero. Molesto por los abundantes pitos 

que escuchó a lo lar-

go de su debut en la 

Champions, no se le 

ocurrió otra cosa que 

decir una frase de la 

que sin duda se arre-

pentirá: “Me silban 

porque soy guapo, 

rico y buen jugador. 

Me tienen envidia.” 

A este chico no le 

hace falta madre. Su 

vanidad y soberbia 

le traicionan. Está 

encantado de cono-

cerse pero no se da 

cuenta que con este 

tipo de declaraciones 

provoca más rechazo 

todavía.

CÓMO GANARSE MÁS 

ENEMIGOS. No estaría 

de más que a Ronal-

do le pusieran al la-

do un asesor de de-

claraciones. Hablar 

cuando no toca sale a veces muy caro. Vaya por delante 

que tenía razón para estar molesto ya que fue víctima 

de una entrada durísima que necesitó de tres puntos de 

sutura en su tobillo, pero no es la primera ni la última vez 

que pasa esto en un partido. Su reacción fue calentarse, 

criticar al árbitro y a la UEFA que le puede sancionar. Un 

crack se tiene que saber morder la lengua, la política de 

criticar a la UEFA ha dado funestos resultados al Madrid 

y a Mourinho. Sumarse a esta guerra es una estrategia 

equivocada. Decir que los árbitros protegen a unos juga-

dores y se olvidan de otros demuestra rencor y mal estilo. 

Por este camino Ronaldo no será bien recibido en los 

campos de fútbol. Criticar a los aficionados diciendo que 

le tienen envidia es tanto como ganarse enemistades.

ESTO SOLO PASA EN EL MADRID. ¿Se imaginan en el Barça 

que un jugador se comportara como Ronaldo? Seguro que 

no. Messi es la antítesis, el polo opuesto, habla lo mínimo 

y en el campo nunca se queja. Tener a un jugador con un 

ego tan subido es fuente segura de problemas. Ya se vio 

el mal rollo con Higuaín. Mou se lo consiente todo porque 

son compatriotas y vive de sus goles, perro no come perro. 

Con estas declaraciones tan pedantes, tan fuera de lugar, 

Cristiano no puede esperar que su imagen mejore. Y la 

burla que tendrá que aguantar de los humoristas se la 

pueden imaginar. El show televisivo de Crackòvia tiene un 

filón y el gag que preparan será para grabarlo. Aunque no 

se da cuenta, se tira piedras contra su propia cabeza.

Ronaldo, un crack con problemas de imagen

ero. Públicamente, 

se ha mojado defen-

u fichaje.

Henrique Ganso
a estrella emergen-

antos, aunque una

e cruzados y, pos-

ente, dos lesiones 

res han cortado su 

ón en este 2011. En

o de juego es quien 

e a Neymar con sus

as y, fuera de él, les 

gran amistad. Es una 

a introvertido y sere-

ños mayor que Ney-

mpre lo ha protegido

seja. Compañero de

n las concentracio-

parten confidencias. 

de ambos va unido. 

e salida de Ganso,

sus más y sus me-

la actual directiva,

ndicio del inminente 

Neymar.
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e israelí afincado en 

Unido es el socio de

Ribeiro en Europa, y 

n dividirá la comisión

spaso. En Brasil, se 

ue, en caso de ir al

us emolumentos se-

ores. Por su parte, el 

limitaría a pagar el 

stablece la FIFA y no

or la labor de pagar

ntimo extra. Zahavi 

n articuló la tempo-

ada la propuesta del 

de 36 millones de 

ue el jugador acabó

rico y buen jugador.

Me tienen envidia.”

A este chico no le

hace falta madre. Su

vanidad y soberbia

le traicionan. Está 

encantado de cono-

cerse pero no se da

cuenta que con este

tipo de declaraciones

provoca más rechazo

todavía.

CÓMO GANARSE MÁS

ENEMIGOS. No estaría

de más que a Ronal-

do le pusieran al la-

do un asesor de de-

claraciones. Hablar 

cuando no toca sale a veces muy caro. Vaya por delante

que tenía razón para estar molesto ya que fue víctima

de una entrada durísima que necesitó de tres puntos de

sutura en su tobillo, pero no es la primera ni la última vez

que pasa esto en un partido. Su reacción fue calentarse,

criticar al árbitro y a la UEFA que le puede sancionar. Un

crack se tiene que saber morder la lengua, la política de

criticar a la UEFA ha dado funestos resultados al Madrid

y a Mourinho. Sumarse a esta guerra es una estrategia

equivocada. Decir que los árbitros protegen a unos juga-

dores y se olvidan de otros demuestra rencor y mal estilo.

Por este camino Ronaldo no será bien recibido en los

campos de fútbol. Criticar a los aficionados diciendo que

le tienen envidia es tanto como ganarse enemistades.

ESTO SOLO PASA EN EL MADRID. ¿Se imaginan en el Barça

que un jugador se comportara como Ronaldo? Seguro que

no. Messi es la antítesis, el polo opuesto, habla lo mínimo

y en el campo nunca se queja. Tener a un jugador con un

ego tan subido es fuente segura de problemas. Ya se vio

el mal rollo con Higuaín. Mou se lo consiente todo porque

son compatriotas y vive de sus goles, perro no come perro.

Ronaldo, un crack con problemas de imagen

Dani Alves
Neymar y el lateral blaugra-

na han hecho migas en la 

seleçao. Dani es un jugador 

respetado y admirado en el 

vestuario de la canarinha y 

es toda una referencia para 

el joven jugador del Santos. 

La directiva blaugrana sabe 

que, en un momento dado, 

Alves puede ser un elemento 

importante que sume por la 

influencia que ejerce sobre 

el delantero. Públicamente, 

el lateral se ha mojado defen-

diendo su fichaje. 
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En la anterior, en la
2009-2010, la tónica fue
la misma y eso que sólo
recicló a un medio una vez

De los 62 partidos oficiales,
Pep Guardiola removió
la zaga azulgrana en la
mitad de las ocasiones

Así, no es extraño que
esta temporada lleve cinco
defensas diferentes en
los seis partidos oficiales

C. Roura Barcelona

n En la 'era Guardiola', el Barça

sólo ha perdido 6 de sus 91 parti-

dos de casa, 3 en Liga, 2 en Cham-

pions y uno en Copa. Osasuna,

que con Camacho de entrenador

ya firmó un 0-1 en el Camp Nou

–en 2008-09, con

los azulgrana ya

campeones– in-

tentará repetir

hazaña ahora. Y

como reveló el

'Diario de Nava-

rra' ayer, José

Luis Mendilibar

ha ideado una

fórmula especial

para hoy, cuan-

do él estará sin

su lesionado por-

tero titular Asier

R i e s g o : n i

'autobús', ni sui-

cidio ofensivo, ni

pelotazos, ni inventos raros. Osa-

suna quiere llegar hasta el área de

Valdés para tratar de sembrar el

pánico y asestar el golpe ahí.

Elpropio Mendilibarha explica-

do que “el Barcelona te mantiene

alejado de esa zona, su defensa em-

pieza en cuanto pierde la pelota.

Los equipos pequeños nos pode-

mos igualar a ellos en la estrate-

gia, pero para utilizarla hay que

tener llegada. Lo importante es

dar un susto de vez en cuando pa-

ra que no jueguen tan cómodos”.

La receta osasunista consistirá

en sacar el cuero

j u g a d o d e s d e

atrás, buscando

la amplitud del

campo con los

centrales abier-

tos para liarla en

los espacios va-

cíos que pueda

dejar el rival. La

velocidad enban-

da y presionar

arriba con las lí-

neas adelanta-

das son otras dos

claves y si el Bar-

ça se zafa de este

'pressing' y apli-

cael suyo propio, implacable, toca-

rá juntar líneas en el repliegue y

prestar atención a las ayudas.

“La estadística dice que tras dos

empates es difícil que esta vez no

ganen, pero hay que ser optimis-

tas”, concluyó el técnico �

Alves colgó el reportaje
de MD en su Twitter

Gafe y polémica en los

últimos enfrentamientos

Cinco lesionados y cuatro
puntos, como el Barcelona

Definitivo: siempre se
podrá entrar con casco

Gabriel Sans Barcelona

n Las lesiones de Puyol y de Piqué

y la precariedad de centrales pu-

ros en la plantilla han obligado a

Pep a remover la defensa en esta

fase inicial de temporada. En seis

partidos oficiales ha utilizado cin-

co líneas diferentes y otras tantas

parejas de centrales. En el sexto

recurrió al cerrojo de tres que po-

pularizó el Dream Team. Aunque

muchos se sorprenden, tanto mo-

vimiento no es excepcional en la

libreta del técnico azulgrana, que

sólo ha repetido en una ocasión en

189 encuentros el mismo once con-

secutivo. Hoy, ante Osasuna, vol-

verá Puyol por primera vez de en-

trada por la que se deberá sumar

una nueva.

Sin los dos internacionales fi-

jos, Mascherano, Abidal y Bus-

quets se han repartido de nuevo

este año la responsabilidad de cu-

brir a Víctor Valdés. Una función

que ya conocen al dedillo. El nom-

bre de los tres aparecen en algu-

nas de las 32 defensas distintas de

cuatro que alineó Pep en los 62

encuentros oficiales de la campa-

ña 2010-2011. En la mitad de las

ocasiones. En el enfrentamiento

de Champions ante el Real Ma-

drid, por poner un ejemplo de rota-

ciones, Puyol cubrió el lateral iz-

quierdo. Este voluminoso núme-

ro de defensas tiene otra lectura

añadida: el Barça formó en este

periodo de tiempo con 14 tándems

decentrales diferentescomo resul-

tado de las combinaciones forma-

das entre Milito, Piqué, Abidal,

Puyol, Busquets, Mascherano,

Fontàs, Sergi Gómez y Bartra.

La tónica en la 2009-2010, la se-

gunda de Pep en el Camp Nou, fue

muy parecida: 26 zagas y 9 ejes

distintos en 59 partidos oficiales.

Sin embargo, hay una particulari-

dad. Con cuatro centrales, única-

mente una vez, Pep retrasó a un

centrocampistapara reciclarlo co-

mo central. Fue en la visita del

Inter de Milán correspondiente a

la vuelta de las semifinales de la

Champions.El marcador(1-3)esta-

ba cuesta arriba y con Puyol san-

cionado, el de Costa de Marfil im-

provisó como defensa. Como ya

hizo en las finales de Roma por la

acumulación de amonestaciones

de Alves en Stamford Bridge y en

Mestalla en la de Copa ante el

Athletic de Bilbao �

Al igual que Eric Abidal, Dani Alves
disputará hoy su partido 100 en la
Liga con la camiseta del Barça. El
lateral derecho brasileño está muy
ilusionado con la efemérides y ayer lo
exteriorizó en su cuenta de Twitter
haciendo una foto al reportaje que
Mundo Deportivo le dedicó haciendo
hincapié en su centenario liguero
como azulgrana y al hecho de que en
los últimos seis años ha conquistado
19 títulos (5 con el Sevilla, 12 con el
Barça y 2 con Brasil). “Mañana es un
día muy especial en el Barça para mí y

me gustaría compartirlo com ustedes!!
Gracias culés por vuestro cariño! (100
partidos) Balance positivo jiji (19
titulos en 6 años) gracias al Sevilla y a
los sevillistas también!!”, escribió �

Osasuna se desplazó ayer por la tarde
a Barcelona en AVE y con cinco bajas
por lesión –Asier Riesgo, Echaide,
Sergio, Maroud y Nekounam– en la
convocatoria; también se quedaron en
Pamplona Leka y Annunziata, ambos
por decisión técnica. Sí estará hoy en
el Camp Nou el ex azulgrana Damià,
que afronta su segunda temporada
como 'rojillo' tras pasar por el Betis.
Osasuna es uno de los siete equipos
invictos en esta Liga, tras su 0-0 en el
Calderón y su 2-1 sobre el Sporting en
casa. Suma 4 puntos, como el Barça �

José Luis Mendilibar, técnico rojillo

32 distintas y 15 dúos
de centrales en 2010-2011

Las rotaciones
en defensa no
son nuevas

Guardiola, con el 'multiusos' Mascherano durante el Barça-Milan del pasado martes FOTO: EFE

¿Qué cuatro
defensas debería
alinear Guardiola
para el partido
contra el Osasuna?
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+ LAS CLAVES

Osasuna, a dar el golpe con presión arriba y llegada

Que el Barça pruebe
su propia medicina
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LAS CLAVES
Osasuna quiere sacar
el balón jugado,
buscando la amplitud
de los centrales, hasta
hallar los espacios
vacíos que pueda
dejar el Barcelona

También atacará el
‘pressing’ del propio
Barça presionando
con las líneas
adelantadas para
que el rival no se
sienta cómodo

La idea es llegar hasta
el área de Valdés y
sembrar el pánico
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FUENTE: DIARIO DE NAVARRA

La página de MD, en el Twitter de Alves

En la temporada 2008-09, la primera
de Pep en el banquillo azulgrana,
Osasuna ganó en el Camp Nou por 0-1
(Pandiani) y Guardiola fue expulsado
(82') por sus protestas a raíz de la
expulsión de Muniesa. En el curso
2009-10, el Pamplona hubo un 1-1,
con autogol de Gerard Piqué en el
descuento, y la pasada temporada el
desplazamiento a Navarra estuvo
marcado por la polémica huelga de
controladores aéreos. El Barça llegó a
ser acusado de no querer jugar ese
partido �

Los asistentes a los partidos de Liga
que se disputen en el Camp Nou
podrán entrar con sus respectivos
cascos de motocicleta, según un
comunicado que emitieron de forma
conjunta el FC Barcelona y los Mossos
d'Esquadra. Éste invalida el
requerimiento que la policía hizo al
club azulgrana a finales de agosto.
Una nueva evaluación demuestra que
no existen precedentes de ningún
incidente. No obstante, quedan
exentas las puertas 86, 87 y 88 de Gol
Norte; y 47, 48 y 49 de Gol Sur �



SPORTSábado
17 Septiembre 2011

Una defensa 100

Alves y Abidal, dos piezas importantes en la defensa del Barça que hoy apuntan a titulares ante Osasuna

Ambos jugadores 
llegan a los cien 
encuentros de 
Liga con el Barça 

El brasileño ha 
ganado las tres 
que ha disputado 
como blaugrana

El galo alcanza la 
cifra en su quinto 
año vistiendo    
de blaugrana

Solo 107 futbolistas en 
la historia del club han 
sido capaces de alcanzar 
los tres dígitos en el 
torneo de la regularidad

ante la Real Sociedad. Los dos 

pueden tener la oportunidad de 

reivindicar su parcela y su impor-

tancia en el equipo celebrando 

una efemeride a la que solo han 

llegado poco más de un centenar 

de futbolistas (107) en la historia 

del Barça. 

Tanto Dani Alves como Eric 

Abidal alcanzan la cifra habiendo 

sido importantes en los éxitos 

del equipo de las últimas tres 

temporadas, desde que Pep 

Guardiola está al frente del gru-

po. De hecho, el brasileño llegó la 

misma temporada que el técnico 

de Santpedor y, desde entonces, 

comparte todos y cada uno de los 

títulos que ha logrado el entrena-

dor. Entre ellos, las tres Ligas, en 

las que se ha perdido muy pocos 

minutos. Alves es de los juega 

siempre y lo demuestran sus 

números. En sus 99 encuentros 

ha disputado un total de 8.404 

minutos, por lo que solo se ha 

perdido 235 de todos esos par-

tidos. Su faceta ofensiva le ha 

permitido, además, colaborar 

de Liga: Dani Alves y Eric Abidal.

Además, ambos empezaron el 

año con 98 encuentros y también 

los dos se han perdido una de las 

dos primeras jornadas disputa-

das. El brasileño lo hizo por san-

ción ante el Villarreal y el francés 

porque se quedó en el banquillo 

L
a figura del lateral sue-

le ocupar un segundo 

plano en la mayoría de 

equipos. Los focos se 

fijan en los delanteros, 

los centrocampistas e, incluso, 

los porteros o los centrales, pero 

pocas veces iluminan a los de-

fensas que ocupan la banda. No 

sucede lo mismo en el Barça, 

donde su figura es tanto o más 

importante que cualquier otra. 

El Barça actual no se entende-

ría sin la presencia de dos hom-

bres que hoy, coincidiencias de 

la vida, llegan a los cien partidos 

Ivan San Antonio
BARCELONA
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con goles importantes para 

el equipo y asistencias. El brasi-

leño ha marcado diez tantos en 

la Liga en sus tres temporadas y 

es en el torneo de la regularidad 

donde su aportación anotadora 

sobresale, puesto que en todas 

las competiciones suma doce 

goles, por lo que solo dos no han 

llegado en la Liga. Pero la apor-

tación ofensiva de Alves no se 

reduce a los goles, sino, sobre 

todo, a las asistencias. En sus 

tres años suma un total de 33 

pases que han acabado en gol 

de sus compañeros, una media 

de 11 por campaña. 

El papel de Abidal es diferente, 

puesto que el equilibrio del equi-

po exige guardar la ropa cuando 

su compañero sube la banda. En 

sus 8.169 minutos disputados 

en 99 encuentros no ha marcado 

goles, pero ha trabajado sin des-

canso para que lo hicieran sus 

compañeros. El francés acanzará 

esta cifra en su quinta tempora-

da, puesto que llegó el último año 

de Frank Rijkaard. Le costó adap-

tarse al fútbol blaugrana, pero 

Pep Guardiola ha sabido sacar 

el máximo rendimiento del galo, 

que pasó por su peor momento 

la pasada temporada, cuando se 

le diagnosticó un cáncer. Llegar a 

los cien partidos es una victoria 

más para Abidal, que va más allá 

de los números o el rendimiento. 

Ser centenarios es otro título más 

para ambos. 
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La solidaridad en el mundo del deporte no tiene fronteras. 40 cliclistas, 30 de todo el mundo, corren 

una carrera de mountain bike por el Himalaya. Ahora se encuentran en Pakistán y lo que recauden irá 

destinado a construir una escuela en el valle de Kaghan, azotado por un terremoto en octubre del 2005.

Del Bosque, premiado por 
fomentar el turismo
El Consejo de Ministros aprobó 

en el día de ayer la concesión 

de siete medallas y tres placas 

al mérito turístico a distintas 

personas e instituciones por su 

labor de apoyo al sector, entre 

ellas al seleccionador nacional 

de fútbol, Vicente del Bosque. 

Otro premio más.

Mourinha dirige un partido 
de rugby de la Liga española

La diferencia no solo es una 

vocal. Joao Mourinha es un 

árbitro portugués de rugby que 

desde hace un año reside en 

España y que este fin de semana 

debutará en un partido de la 

máxima competición española. 

Más de uno lo confundirá con el 

técnico del Madrid. Pobre de él.

Flavio Briatore
Exdirector de Renault 

Ni la amistad con Fernando 

Alonso, con quien ganó dos 

mundiales, parece que puedan 

convencer al bueno de Flavio.

Cumple 66 años
Legendario exju-

gador y extécnico 

de la NBA. Como 

jugador ganó dos 

títulos, pero como 

técnico logró 11  

títulos, seis como entrenador de los 

Bulls de Jordan y 5 con los Lakers de 

Bryant y, los dos últimos, con Gasol.

Joan Mª Batlle
 jmbatlle@diariosport.com

Esto es lo que hay

SIN DUDAS. Únicamente llevamos dos partidos de 

Liga, ¡solo dos!, y ya parece que el encuentro de esta 

tarde contra Osasuna sea una final. Bastó un minuto de 

distracción contra la Real y un gol en el último minuto 

del Milan en la Champions para que los adversarios 

estos que llevan tres años viendo al Barça ganarlo casi 

todo prediquen que ha llegado el fin de ciclo. ¿Qué?, 

¡pero si hace un mes justo que el Barça ganó al Madrid 

la Supercopa! Estas cosas provocan que las bajas 

pasiones se disparen aún más y empezar tan pronto 

con el juego sucio es un peligroso ejercicio del que ojalá 

no haya que arrepentirse a lo largo de la temporada. 

Es la estrategia del perdedor, intentar desestabilizar al 

que siempre gana. Y lo que tiene que hacer el Barça 

es no caer en la trampa, hacer oídos sordos a las 

provocaciones de los enemigos e ir a lo suyo, que es 

únicamente jugar a fútbol mejor que nadie.

    El único problema de ser el mejor es que los rivales 

intentan ganar de cualquier manera. En el campo y 

fuera del campo. Y el Barça ya lleva tres años con este 

desgaste añadido. Cada vez es más difícil estar arriba, 

pero los jugadores de Guardiola han de tener claro que 

los barcelonistas no dudan de ellos, que mantienen 

todo el crédito que se han ganado a base de conquistar 

títulos y más títulos. Eso es lo que importa y hoy ante 

Osasuna tendrán el calor de los suyos. Como siempre, 

porque sería injusto dudar de los que tanto nos han 

dado. Aquí no pasa nada, solo que estamos a principio 

de temporada y las lesiones en defensa se notan. Pero 

el Barça sigue siendo el mejor, sin duda.

El problema de ser el mejor

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral brasileño del FC 
Barcelona disputará esta tarde 
noche su partido número 100 de 
Liga con la camiseta azulgrana. 
Abidal está en la misma situación 
que Dani Alves.
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Buenos y malos

Radamel Falcao
Jugador del Atlético

El Atlético ha encontrado en el 
delantero colombiano un buen 
sustituto de Forlán y Agüero. El 
gol no parece tener secreto para 
él y Falcao, junto a Diego, apuntan 
a hombres muy importantes.
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José Mourinho
Entrenador del Real Madrid

Al técnico portugués se le abre 
otra vía de agua. Ahora son los 
jugadores que juegan menos 
minutos, como Albiol o Granero, 
los que andan molestos con la 
manera de hacer de Mourinho.

Rafa Nadal
Tenista

El tenista manacorí sacó fuerzas 
de donde no las tenía para barrer 
de la pista a Gasquet y dar el 
primer punto a España en las 
semis de la Davis. Ferrer logró el 
segundo punto.
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Juan Carlos Navarro
Jugador de España de baloncesto

Cuando un jugador anota 35 
puntos en una semifinal de un 
Europeo de baloncesto sobran las 
palabras. Navarro volvió a ser el 
mejor jugador del equipo junto a 
los hermanos Gasol.
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La foto del día SOLIDARIDAD EN EL HIMALAYAConfidencial

¿Mi llegada 
a Ferrari? Es 
un rumor, una 
tontería”
“

Aniversario

Phil Jackson
Extécnico de los Lakers 

Efemérides

17 de septiembre de 1969

El Sabadell disputa su primer 
partido en Europa
El CE Sabadell juega por primera 

vez en su historia un partido de 

competición europea. Se trata de 

la Copa de Ferias. El rival, el Brujas, 

al que gana por 2-0.

La frase del día

La solidaridad en el mundo del deporte no tiene fronteras. 40 cliclistas, 30 de todo el mundo, corren 

una carrera de mountain bike por el Himalaya. Ahora se encuentran en Pakistán y lo que recauden irá 

destinado a construir una escuela en el valle de Kaghan, azotado por un terremoto en octubre del 2005.
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UDAS. Únicamente llevamos dos partidos de

solo dos!, y ya parece que el encuentro de esta

contra Osasuna sea una final. Bastó un minuto de

cción contra la Real y un gol en el último minuto

lan en la Champions para que los adversarios

que llevan tres años viendo al Barça ganarlo casi

rediquen que ha llegado el fin de ciclo. ¿Qué?,

si hace un mes justo que el Barça ganó al Madrid

percopa! Estas cosas provocan que las bajas

nes se disparen aún más y empezar tan pronto

juego sucio es un peligroso ejercicio del que ojalá

ya que arrepentirse a lo largo de la temporada.

estrategia del perdedor, intentar desestabilizar al

empre gana. Y lo que tiene que hacer el Barça

caer en la trampa, hacer oídos sordos a las

provocaciones de los enemigos e ir a lo suyo, que es

únicamente jugar a fútbol mejor que nadie.

    El único problema de ser el mejor es que los rivales

intentan ganar de cualquier manera. En el campo y 

fuera del campo. Y el Barça ya lleva tres años con este

desgaste añadido. Cada vez es más difícil estar arriba,

pero los jugadores de Guardiola han de tener claro que

los barcelonistas no dudan de ellos, que mantienen

todo el crédito que se han ganado a base de conquistar 

títulos y más títulos. Eso es lo que importa y hoy ante

Osasuna tendrán el calor de los suyos. Como siempre,

porque sería injusto dudar de los que tanto nos han

dado. Aquí no pasa nada, solo que estamos a principio

de temporada y las lesiones en defensa se notan. Pero

el Barça sigue siendo el mejor, sin duda.
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Abidal está en la misma situación 
que Dani Alves.
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9Divino. Verle jugar empie-

za a ser una experiencia 

religiosa. Su juego de ayer 

merece la canonización 

directa a los altares del 

fútbol. Perfecto en todos los 

sentidos, 

remató su 

faena con 

un gol de 

vaselina. 

¡Gracias, 

maqui!

8Agradecido. Marcó dos go-

les. Uno gracias a Abidal 

y otro a Cesc. También tuvo 

la posibilidad de marcar un 

tercero, que al final sí fue gol, 

porque acabó marcándolo el 

rival en pro-

pia puerta 

tras un 

rebote. Lo 

necesitaba 

más que 

nadie.

10Legendario. Tres goles, 

tres asistencias y dos 

palos, que fueron tres, pero 

en uno le pitaron fuera de 

juego. ¿Qué más se puede 

decir? Todo lo que se dice de 

él se que-

da peque-

ño porque 

su talento 

es simple-

mente ina-

bordable.

9Generoso. Marcó un go-

lazo de órdago tras una 

asistencia genial de Leo y dio 

un pase de auténtico compa-

ñero a Villa para que marcara 

a placer cuando tenía tam-

bién toda 

la portería 

a su favor. 

A Wenger 

habrá que 

darle mil 

gracias.

8Desinhibido. Empezó un 

tanto frío, pero poco a po-

co fue cogiendo el ritmo de 

sus compañeros, exhibiendo 

jugadas de auténtico ‘crack’ 

gracias a su talento. Le faltó 

un poco 

más de 

suerte para 

rematar 

alguna de 

las muchas 

ocasiones.

9Recuperado. Volvió a jugar 

en su posición natural de 

pivote defensivo y fue como 

si se le apareciera la Virgen 

de La Macarena. Lo hizo todo 

perfecto: cubrió las espaldas 

de los me-

dios, tapó 

huecos en 

defensa y 

circuló el 

balón con 

tino.

Despierto. Salió por Abidal en el descanso y realizó 

un partido más que completo.

ADRIANO

7

8,5

Solvente. Se estrenó esta temporada en partido oficial 

y cumplió con el reto de jugar sin cometer errores.

MAXWELL

7

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Ansioso. Se colocó en la medular, quiso hacer muchas 

cosas pero no todas le salieron del todo bien.

AFELLAY

6

7Privilegiado. Pudo disfrutar 

de un auténtico partida-

zo de sus compañeros sin 

apenas despeinarse y desde 

una posición inmejorable. La 

única acción peligrosa que tu-

vo en todo 

el partido 

acabó en 

gol, pero el 

colegiado 

pitó fuera 

de juego.

VÍCTOR VALDÉS

9Estelar. Al francés se le 

pide que defienda bien y 

que suba  con criterio, pero 

ayer se superó a sí mismo. 

Tras un error inicial, acabó 

despertándose y haciendo 

un autén-

tico parti-

dazo, con 

pase a Villa 

incluido. 

Jugó 45 

minutos. 

ABIDAL

8Apoteósico. El ‘jefecito’ 

haciendo pareja de baile 

con Puyol crece de forma 

geométrica. Su juego bordó 

la perfección en muchos 

momentos, tanto con o sin 

balón. No 

hay duda 

de que te-

nemos un 

central de 

alto voltaje 

para años.

MASCHERANO

8Líder. Será coincidencia 

o no, pero hacía tiempo 

que no se veía una defensa 

tan ordenada y sólida. La 

aparición del gran capitán ha 

servido para dar carácter a la 

línea más 

discutida 

esta tem-

porada. 

Con Carles 

uno respira 

tranquilo.

PUYOL

8Ofensivo. Se colocó prác-

ticamente como extremo 

y se hartó de hacer asisten-

cias y crear ocasiones desde 

su banda. Un centro suyo a 

Messi inició la goleada. Poco 

a poco es-

tá volvien-

do el Dani 

que tanto 

nos gusta. 

Un fuera de 

serie.

ALVES

XAVI VILLAMESSICESCTHIAGOBUSQUETS

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

E
l Barça regaló una de 

esas noches mágicas 

que pasará a los ana-

les del club, un parti-

dazo para desterrar el 

debate que se había instalado 

entre los sectores más agoreros 

del barcelonismo. El equipo que 

dirige Pep Guardiola borró a un 

Osasuna que llegaba empatado 

a cuatro puntos y se marchó con 

un 8-0 en contra... y gracias.

El Camp Nou no vivía este re-

sultado en la Liga desde hacía 

más de 15 años; en concreto, 

desde el 20 de octubre de 1996 

en la octava jornada. El rival fue 

el CD Logroñés y ni siquiera el 

ínclito Brito Arceo pudo impedir 

la exhibición del Barça con el 

malogrado Bobby Robson en el 

banquillo. Con una precisión ma-

temática, los azulgranas firmaron 

En una semana marcada por el empate del Milan 
sobre la bocina, el mejor equipo del planeta se 
reivindicó con un partido sencillamente perfecto

El ‘Estadi’ disfrutó con la enésima borrachera de fútbol

cuatro tantos en cada mitad (dos 

de Hristo Stoichkov, Ronaldo y

Giovanni, uno de Juan Antonio Pi-

zzi y un autogol de David Clotet)

para certificar el referido 8-0 y si-

tuarse en cabeza con 20 puntos, 

dos más que el Real Madrid.

El Camp Nou sí vivió un 8-0 

más recientemente, pero en Euro-

pa. Fue el 15 de octubre del año 

2003 en la vuelta de la primera 

ronda de la Copa de la UEFA fren-

te al Matador Puchov eslovaco, 

con Frank Rijkaard como técnico. 

El Barça había empatado a uno 

en la ida y certificó la eliminatoria 

en el ‘Estadi’ con tres goles de 

Ronaldinho, dos de Luis Enrique 

y Motta, y uno de Saviola.

Por cierto, que el último 9-0 

liguero sigue siendo el del 14 de 

enero de 1979 contra el Rayo, 

con cinco tantos de Krankl, dos 

de Neeskens, y uno de Asensi y 

Carrasco. La mayor goleada tuvo 

lugar en la campaña 1949-50 (10-

1 al Nàstic, pero en Les Corts).

Siguiendo con las cifras, el 

Barça de Pep ya había ganado 

por ocho goles en la Liga como 

visitante, en la jornada 12 del pa-

sado curso en el estadio Juegos 

del Mediterráneo contra el Alme-

ría (0-8 con tres goles de Messi, 

dos de Bojan, uno de Iniesta y un 

autogol de Acasiete). Ese día, los 

blaugrana también dominaban 

por cinco goles al intermedio, al 

igual que anoche ante Osasuna.

El último 5-0 en 45 minutos en 

el Camp Nou en la Liga data del 

25 de octubre de 2008 también 

ante el Almería (‘hat-trick’ de Eto’o 

y un gol de Henry y Alves)... En fin, 

otra noche para la historia. 

El Camp Nou llevaba 15 años 
sin ver un 8-0 en la Liga

Fue el 20 de 
octubre de 1996 en 
la octava jornada  
ante el Logroñés

Hubo ‘doblete’ de 
Stoichkov, Giovanni, 
Ronaldo, uno de Pizzi 
y un autogol de Clotet

JOAN MONFORT

Puyol tuvo un regreso muy plácido
La jornada resultó redonda para el Barça, ya que a la goleada se 

unió la vuelta a la titularidad de Carles Puyol, que no jugaba de 

salida desde la vuelta de las semifinales de la Champions en el 

Bernabéu frente al Real Madrid el pasado 3 de mayo (fue susti-

tuido en el minuto 89). Después, jugó los tres últimos minutos en 

la final de la Champions ante el Manchester United y el pasado 

martes sustituyó a Keita en el minuto 66. Ayer lo tuvo fácil.

David Rubio
BARCELONA

SPORDomingo
18 Septiembre 2011

8Agradecido. 88 Marcó dos g

les. Uno gracias a Abida

y otro a Cesc. También tuvo

la posibilidad de marcar un

tercero, que al final sí fue g

porque acabó marcándolo 

rival en p

pia puerta

tras un

rebote. Lo

necesitab

más que

nadie.

10Legendario. Tres goles,

tres asistencias y dos

palos, que fueron tres, pero

en uno le pitaron fuera de 

juego. ¿Qué más se puede

decir? Todo lo que se dice de

él se que-

da peque-

ño porque 

su talento

es simple-

mente ina-

bordable.

9Generoso. Marcó un go-

lazo de órdago tras una

asistencia genial de Leo y dio

un pase de auténtico compa-

ñero a Villa para que marcara

a placer cuando tenía tam-

bién toda

la portería

a su favor.

A Wenger 

habrá que

darle mil

gracias.

emporada en partido oficial

ar sin cometer errores.

Ansioso. Se colocó en la medular, quiso hacer much

cosas pero no todas le salieron del todo bien.

AFELLAY

6

9Estelar. Al francés se le

pide que defienda bien y

que suba  con criterio, pero

ayer se superó a sí mismo.

Tras un error inicial, acabó

despertándose y haciendo

un autén-

tico parti-

dazo, con

pase a V

incluido.

Jugó 45

minutos.

ABIDAL

8Apoteósico. 88 El ‘jefecito’

haciendo pareja de baile 

con Puyol crece de forma

geométrica. Su juego bordó

la perfección en muchos

momentos, tanto con o sin

balón. No 

hay duda

de que te-

nemos un

central de

alto voltaje 

para años.

MASCHERANO

8Líder. Será coincidencia

o no, pero hacía tiempo

que no se veía una defensa

an ordenada y sólida. La

aparición del gran capitán ha

servido para dar carácter a la 

línea más 

discutida

esta tem-

porada.

Con Carles

uno respira

tranquilo.

PUYOL

VILLAMESSICESC

POR JAVIER MIG

EL MEJOR

8Ofensivo. Se colocó prác-

ticamente como extremo 

y se hartó de hacer asisten-

cias y crear ocasiones desde 

su banda. Un centro suyo a 

Messi inició la goleada. Poco 

a poco es-

tá volvien-

do el Dani 

que tanto 

nos gusta. 

Un fuera de 

serie.

ALVES
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El equipo de deportes de la emisora
del Grupo Godó vivió así el partido

Goleada histórica del Barça. Un
equipo ha tenido la pelota, la
contundencia y el hambre ante
otro, Osasuna, que querrá
olvidar esta noche cuanto
antes. Reacción inapelable del
Barça, por si aún quedaba
alguien por convencer”

Joan
Maria Pou

Jordi
Costa

Xavi
Puig

Damià
López

“ Parece que Pep haya cambiado
el sistema para extraer el
máximo rendimiento de la
conexión Messi-Cesc. Cuando no
es Leo que le da la asistencia a
Cesc, es al revés. Veremos si le
da continuidad”

El 3-4-3 permite a Cesc jugar
como Messi, con libertad
absoluta de movimiento”.
“Messi es único: tres goles, dos
asistencias, dos postes... Se le
ve más cómodo cuanto más
cerca tiene a Cesc”

“

“

“

“

Los oyentes están muy
contentos. Alguno comenta que
esto es lo que pasa cuando se
pica a los futbolistas del Barça.
Ocho a cero. Hay optimismo y
no hay dudas respecto al
equipo de Guardiola”

Raül
Llimós

La goleada más amplia de la
historia en la Liga fue en los
años 30, del Athletic al Barça
(12-1). Desde que empezamos
a transmitir partidos con RAC1
le hemos cantado ocho goles al
Barça, pero nunca nueve”.

Ambos laterales participaron de la goleada del Barça con dos asistencias de gol

Abidal y Alves celebran los 100 a lo grande

Messi abraza a Alves FOTO: MANEL MONTILLA

Gabriel Sans Barcelona

n Abidal y Alves celebraron sus

100 primeros partidos de Liga con

el Barça. No participaron con go-

les en la exhibición ante ante Osa-

suna pero sí con sus asistencias a

los jugadores de ataque. El lateral

izquierdo contabilizó una y otra

que casi lo fue, mientras que el

lateral derecho sumó una, aunque

pudieron ser más si los postes no

se hubieran interpuesto.

El primero en destapar el tarro

de las esencias azulgrana fue Al-

ves, que aprovechó muy bien una

apertura de Sergio Busquets para

enviar un centro medido a Messi.

El año pasado esta conexión propi-

ció cinco goles y en la anterior

fueron seis. Esta entente entre ar-

gentino y brasileño tuvo otras

muestras públicas, aunque la más

significativa resultó otro centro

medido que Messi remató con la

cabeza y el palo repelió. El sistema

3-4-3que ayer repitió Pep le convir-

tió en un extremo demoledor.

Abidal, con enorme recorrido

por su banda, también protagoni-

zó un magnífico encuentro como

actor secundario. Pudo tenerle co-

mo marcando pero el árbitro anu-

ló su remate. Primero asistió a Vi-

lla con un pase raso en vertical

por el centro que el 'Guaje' no des-

aprovechó con un regate. Minutos

más tarde, el francés se sacó de la

chistera otro pase largo en profun-

didad para el asturiano que chutó

y el rebote en Roversió acabó sien-

do gol �

El partido del Barça en Rac1

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 1’44
Menos de 2.5 2’70

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

DESCANSO/FINAL
Levante – Levante 26’00
Empate – Empate 11’00
R. Madrid – R. Madrid 1’53
Etc.

RESULTADO CORRECTO
Levante gana 1-0 34’00
R. Madrid gana 0-1 9’00
Empate 1-1 21’00
Etc.

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Hasta 100 de Bonus
para nuevos clientes

Y TAMBIÉN

Getafe vs. Rayo Vallecano 1. 1’95 X. 3’50 2. 3’80

R. Zaragoza vs. Espanyol 1. 2’15 X. 3’20 2. 3’50

At. Madrid vs. R. Santander 1. 1’44 X. 4’20 2. 7’50

Ath. Bilbao vs. Real Betis 1. 2’00 X. 3’40 2. 3’75

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES
APARTADOS INCLUYENDO:

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

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

1ª DIVISIÓN JORNADA 4 - DOMINGO 18 C+ 20:00 HEMPATE 6’50

LEVANTE 13’00 - REAL MADRID 1’20

ÇÇÇÇÇ
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Las notas

Queda mucha Liga, muchísima, pero
está claro que el pulso con el Madrid
tiene pinta de ser de los que marcan
época. Por eso, estuvo muy bien que el
Barça exprimiese al máximo la ocasión
de incrementar su 'goal average'.
¿Quién sabe si la Liga la decidirá ese
detalle? Desde fuera da pena por
Osasuna, pero los profesionales ya
saben de qué va la historia.

n Al ya habitual aluvión de fútbol

ofensivo y goles que siempre ha

tenido el Barça de Pep Guardiola

une esta temporada una riqueza

táctica que le hace todavía más

peligroso e imprevisible si cabe.

La previa del choque ante Osasu-

na estuvo marcada por una

'extraña' rueda de prensa del técni-

co en la que, entre otras muchas

cosas, se defendió de las 'feroces' y

'destructivas' críticas de la prensa

a su experimento (no tan nuevo)

de situar a Busquets como central

ante el Milan. “No es ningún in-

útil”, dijo dando a entender que

alguien habíapuesto ese calificati-

vo. Esa supuesta tensión existente

en el entorno provocó que hoy hu-

biera mucha expectación por sa-

ber cuál iba a ser el planteamiento

de Pep. Y una vez más, conocida la

alineación y antes de ver a las pie-

zas sobre el césped, sorprendió

hasta tal punto de que de nuevo

por megafonía se dio por dorsales

y no por puestos.

La vuelta de Puyol al once ini-

cial le permitió devolver el orden

al eje defensivo del equipo, aun-

que situara sólo a tres defensas,

con Mascherano y Abidal. Lo im-

portante es que Busquets regresó

al pivote defensivo, desde el que

ayudó constantemente a cerrar

esa defensa de tres cuando era ne-

cesario.Partiendo de esa estructu-

ra bien cimentada atrás, Guardio-

la pudo poner en práctica lo que

tantasveces seva a ver estatempo-

rada: el desorden dentro del or-

den. Xavi, de interior izquierdo,

Cesc en la cabeza del rombo, Dani

Alves de extremo derecho... La

permuta de posiciones fue cons-

tantecuandoel Barça tenía lapelo-

ta, que fue la mayor parte del tiem-

po. Entre Xavi, Thiago y Bus-

quets, entre Cesc y Messi, en las

subidasde Alves y también de Abi-

dal. El Barça fue ayer un 3-4-3, pe-

ro también un 3-5-2 y hasta un 3-3-4

o 2-3-5 como los de antaño.

Esa riqueza de variantes quedó

todavía más patente con los cam-

bios. Entró Adriano para suplir a

Abidal y se colocó en la izquierda.

Lo hizo Maxwell por Puyol y se

movió la zaga: Adriano pasó a la

derecha, Mascherano al centro y

el recién entrado a la izquierda.

Por último, jugo Afellay por Xavi

y se puso en el interior diestro,

pasando Thiago al izquierdo. Fue

unaexhibiciónderecursos que ha-

ce al Barça aún más temible �

Lo de Xavi es un escándalo. Juega con
una facilidad tan pasmosa que parece
muy sencillo realizar esas acciones tan
difíciles que él ejecuta. Su temple en
el gol que metió lo tienen muy pocos,
y menos si no son delanteros natos. Y
Alves, que ayer llegó a cien partidos
en Liga, se exhibió como extremo con
centros casi perfectos. Cuando vino era
muy bueno, pero ahora es aún mejor.

De Cesc se conocía su buen rollo
twittero con Puyol y Piqué, así como
su 'feeling' futbolístico con Xavi e
Iniesta demostrado en la selección
española. El pase de gol al gran Andrés
en la final del Mundial fue suyo. Lo
que no podía intuirse tanto es que la
conexión que tenía hace ocho años con
Messi en el cadete podría regenerarse
con cuatro entrenamientos. Así ha sido
y es un espectáculo.

Lo aseguró Puyol el día después del
empate contra el Milan: “Aún tenemos
hambre de títulos”. Era una respuesta
indirecta a aquello que dijo Guardiola
después de ese mismo partido de que,
quizás, haber ganado ya dos títulos en
la pretemporada le había quitado un
puntito de voracidad al equipo. Que
podría ser y habría que entenderlo. El
8-0 parece indicar que estos cracks aún
quieren darse muchos festines.

La contracrónica

Hambre

José Luis

Artús

10

10

'Goal average'

Xavi y Alves

PELOTAZOS Por KAP

Messi&Cesc

La comodidad del
partido permitió que
Pep dosificara a Puyol
de Xavi de cara a una
semana dura. Pedro
descansó de inicio.

Ayer salieron a hablar
en zona mixta Dani
Alves y Mascherano.
Maxwell se detuvo
sólo para una radio.
Lamentable.

Fernando Polo
Barcelona

Pudieron dosificarse Zona mixta penosa

Elordendeldesorden

10

El Barça fue anoche
un 3-4-3, un 3-5-2 y
hasta en ocasiones
un 3-3-4 y un 2-3-5

La vuelta de Puyol al eje y de 'Busi' al pivote permitió el desparrame táctico

El regreso del gran capitán Carles Puyol lideró una zaga de tres hombres y fue ovacionado cuando fue sustituido tras el descanso FOTO: EFE

Queda much
está claro qu
tiene pinta
época. Por e
Barça exprim
de incremen
¿Quién sabe
detalle? Des
Osasuna, pe
saben de qu

ce al Barça aún más temible �

Lo de Xavi e
una facilida
muy sencillo
difíciles que
el gol que m
y menos si n
Alves, que a
en Liga, se e
centros casi
muy bueno,

110000000 'G

KAP

Lo de Xavi es un escándalo. Juega con
una facilidad tan pasmosa que parece
muy sencillo realizar esas acciones tan
difíciles que él ejecuta. Su temple en
el gol que metió lo tienen muy pocos,
y menos si no son delanteros natos. Y
Alves, que ayer llegó a cien partidos
en Liga, se exhibió como extremo con
centros casi perfectos. Cuando vino era
muy bueno, pero ahora es aún mejor.

Xavi y Alves10
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Los jugadores

Gabriel Sans Barcelona

n El vestuario del Barça tenía ga-

nas de hablar ayer después de los

dos últimos empates ante la Real

Sociedad y el Milan que parecie-

ron enrarecer el ambiente de fide-

lidad del entorno. Uno de los más

felices era Alves, y no sólo por el

festival goleador. El lateral iz-

quierdo, ayer más extremo que

nunca, fue centenario en Liga con

el Barça. “Un partido y una golea-

da espectacular, muy especial pa-

ra mí. Es una pasada llevar tantos

partidos aquí en un club y en un

equipo tan grande”, se alegró. El

brasileño aseguró que la plantilla

“nunca ha dudado” de su capaci-

dad. “Fueron dos accidentes que

nos dejaron enfadados. Hemos

ofrecido jugadas impresionan-

tes”. Sobre su conexión con Leo

destacó que “nos entendemos

muy bien solo con mirarnos”.

Cesc no le quiso dar trascenden-

cia a una supuesta desconfianza

de los aficionados. “Así es el Barça

yhay queconvivir conello”, sostu-

vo. En Inglaterra, dos empates se

toman con más filosofía. “Allí no

son tan dramáticos. Es distinto”,

incidiendo en que la Liga españo-

la es “más apasionada”. Estuvo

ocho temporadas en el Arsenal pe-

ro el tiempo parece no haber pasa-

do. “Con Leo me entiendo muy

bien, pero es él quien marca las

diferencias.Hoy he disfrutado mu-

cho jugando”, comentó, exultante

por haber firmado su mejor inicio

goleador en las que ha marcado en

las tres primeras jornadas.

En la primera pregunta a Mas-

cherano también le cayó un análi-

sis comparativo con los dos ante-

riores encuentros. “Siempre pue-

den surgir dudas pero no echarle

laculpa al juegodel Barça. El equi-

po es así siempre y no ha habido

cambio alguno respecto al partido

ante el Milan. La diferencia es que

hoy hemos materializado muchas

ocasiones”,añadió. El dibujo tácti-

co 3-4-3 de salida “nos dio mucha

más fuerza y nos hizo estar más

enchufados”. La mentalidad del

equipo “no ha cambiado en nin-

gún momento, la ambición es la

misma”.

Detalle de Valdés con Osasuna
El portero del Barça tuvo un deta-

lle bonito con Osasuna a través de

su twitter. Felicitó al equipo nava-

rro por el esfuerzo y la entrega

pese a la dolorosa goleada. Max-

well también quiso aplaudir a los

osasunistas,a lavez que se mostra-

ba “muy contento” por sus minu-

tos. “No he podido hacer pretem-

porada y me han ido muy bien” �

CESC

“
¿Dudas? Así es el
Barça y hay que
convivir con ello.
En Inglaterra no se
dramatiza tanto”

“
Con Leo me entiendo
muy bien, pero es él
quien marca las
diferencias. He
disfrutado mucho
en esta partido”

MASCHERANO

“
Siempre pueden
surgir dudas pero no
echarle la culpa al
juego del Barça. La
diferencia es que hoy
han entrado muchas
de las ocasiones que
hemos creado”

Villa, dos golazos y juega
al fin ¡los 90 minutos!

Mañana, a preparar una
semana con dos partidos

Primeros minutos de
Maxwell en esta campaña

Villa tuvo ayer muchos motivos para
sentirse feliz. El esencial que el Barça
ganó y recobró el pulso goleador pero
a nivel personal se felicitó por su
primera titularidad en Liga, por sus
dos primeros goles que elevan a
cuatro los logrados en estos primeros
siete partidos y, sobre todo, por haber
completado los 90 minutos del
partido. Hasta ahora había participado
en los seis anteriores, cuatro de
entrada y dos como suplente. En los
que fue titular no acabó ninguno: ante
el Real Madrid fueron 72' y 73', frente
al Porto, 60' y con el Milan, 83' �

Al Barça le espera una semana muy
cargada con partidos en Valencia el
miércoles 21 (22.00 h.) y frente al
Atlético de Madrid el sábado 24
(22.00h.). Con un calendario tan
apretado y después de cumplir a lo
grande ante Osasuna, Pep Guardiola
ha optado por dar hoy fiesta a sus
jugadores y citarles el lunes a las 11.00
horas para que los titulares realicen
una sesión de recuperación y el resto
se ejerciten con normalidad. Como es
norma, la sesión será a puerta cerrada
por ser post-partido aunque ya es
habitual no ver los entrenamientos �

A excepción de Pinto, Maxwell era el
único jugador de la plantilla que no
había disputado ni un solo minuto de
competición oficial. La causa, una
lesión abdominal durante la gira
americana que le impidió hacer la
pretemporada con normalidad. Su
puesta a punto ha debido realizarla
deprisa y corriendo. Ante la Real
Sociedad ya tenía el alta médica pero
quedó descartado al final. Frente al
Milan en la Champions ya se sentó en
el banquillo aunque no actuó. Afellay,
el otro que quedaba por estrenarse, sí
lo hizo. Fueron 7 minutos �

Alves admitió que salieron “enfadados” por los empates pero que el vestuario “nunca ha dudado de su juego”

“Una goleada espectacular”

Villa anotó ayer dos goles, los dos primeros en Liga. Superando a Andrés con un regate preciso convirtió el tercero y el séptimo FOTO. PERE PUNTÍ

+ LAS FRASES
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“Esto es el Barça, sabemos dón-
de estamos y la presión que
eso significa. Este equipo ha
hecho historia en las últimas
temporadas y es normal que
dos empates parezcan el fin
del mundo”

JAVIER MASCHERANOCESC FÀBREGAS SERGIO BUSQUETS

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

L
o mejor de no ganar siem-
pre es el dulce regreso de
la victoria. De unas peque-
ñas dudas salen certezas.
De un par de deslices apa-

recen amores eternos. Dos empa-
tes alumbran una goleada. Hay
veces que incluso vale la pena te-
ner alguna ligera discusión para
poder disfrutar del perdón. Con
fuerza, con goles, con desmesu-
ra. Césped y grada se volvieron a
jugar amor eterno.Más de uno se
fustigó por haber vertido calum-
nias sobre el Barcelona. Todo es-
tá olvidado. La comunión es to-
tal. Este equipo sigue siendo el
mismo de Roma y de Wembley.
El Barcelona se volvió a poner

a la afición en el bolsillo. Aunque
no lo quiera Pep, lo cierto es que
se está convirtiendo en un guía
espiritual. Ya lo era como juga-
dor y los títulos, pero sobre todo
las formas, el estilo y los valores,
le han hecho entrar en otra di-
mensión. Aunque le disguste ese
papel, se vea sólo como un entre-
nador de fútbol y le incomode

que le pregunten si se ve como fu-
turo presidente de Catalunya, los
seguidores azulgrana comen de
la mano de Guardiola. Y esperan
sus palabras como agua de mayo
en tiempos comprometidos.
Los dos empates consecutivos

no eran un drama pero el de Sant-
pedor convenció al sufridor y

convirtió al no creyente. Sus juga-
dores, el triple campeón de Liga
y actual rey de Europa, hablaron
en el campo. Si esto es jugar mal,
si estos futbolistas tienen la barri-
ga llena y han perdido el hambre,
que vengan los que dudan y lo
vean con sus propios ojos.
Ocho goles que no levantaron

a Guardiola de su asiento. Él, que
pasa por ser un hombre expresi-
vo, que celebra los goles con ra-
bia, o como si aún fuera un juga-
dor, o con la pasión de Stamford
Bridge, no se separó de Tito Vila-
nova. Como si quisiera decir
“ahora no quiero, no quiero que
me deis la razón porque el equi-

po ha ganado, no quiero que las
críticas se apaguen por los ocho
goles”. Pero así es la ley del fút-
bol, que se pasa de no ganar nada
a ganarlo todo en cuestión de
días, unas horas o para ser más
exactos 90 minutos.
En pleno vendaval de fútbol

ofensivo, el respetable quiso agra-
decer lo bien que se lo estaba pa-
sando, ayer y los últimos tres
años. Fue una gran ovación. La
más grandede la noche. Era elmi-
nuto 25. Faltaban todavía seis go-
les y tres postes.

No todos disfrutarondel enten-
dimiento y la reafirmación. Hubo
un grupo de personas que acudie-
ron al Estadi con otra guerra en
la cabeza. Los que se suponen
que debían encabezar la anima-
ción cuando se crease la Grada
Jove parecían estar más preocu-
pados por sus intereses persona-
les que por los del equipo. Así
que en el minuto 27 desplegaron
una pancarta para quejarse de la
decisión de frenar la creación de
Fanàtics por la falta de garantías
de que no entraran los violentos
en Can Barça. “Camp Nou = ce-
menterio. Gracias Mossos. Força
Barça”, rezaba en castellano. Con
la doble ese de la policía simulan-
do el símbolo del cuerpo de élite
del régimen nazi deHitler. La sá-
bana duró seis minutos en la se-
gunda gradería del córner entre
el Gol Sur y Lateral. Para cúmulo
de despropósitos, el momento en
que losmiembros de la seguridad
del club la retiraban fue recibido
con silbidos y coincidió con el ter-
cer gol del Barcelona, de Villa.
¿Esa es la animación que propo-
nían? Flaco favor se hicieron en
una noche de dulzura.c

“Un equipo como este no pue-
de permitirse dos empates. El
último fue un toque de aten-
ción que nos hizo afrontar este
partido con más ganas. Tratare-
mos de mantener esta misma
actitud ante el Valencia”

“Quierenqueestéenfadadoperono loestoy”

JOSÉ LUIS MENDILÍBAR

Espectacular. Messi, que marcó tres goles en la exhibición azulgrana, supera en esta acción a Raúl García

“Creo que los hemos pillado
enfadados con la dichosa mini-
crisis de dos partidos que domi-
naron y empataron y han sali-
do a no dejar dudas. Si salen al
100% te pueden meter los que
quieran”

DAVID RAMOS / GETTY IMAGES

Cuarta jornada de la Liga BBVA La contracrónica

G U A R D I O L A D E F I E N D E A S U S J U G A D O R E S

NO TODOS CONTENTOS

Los Fanàtics se quejaron
del freno a la grada de
animación con una
pancarta de mal gusto

]Josep Guardiola justificó la
defensa de tres frente al Villa-
rreal porque ese equipo utiliza
dos delanteros por dentro. En
este sentido, ayer asumió que
iba a correr ciertos riesgos al
reducir los efectivos en la zaga
frente a un Osasuna que suele
atacar por las bandas. La apues-
ta, sin embargo, volvió a resultar-
le perfecta. “Me he guiado más
por todas las veces que hemos
jugado contra equipos de Mendi-
líbar. He intentado cambiar la
salida de la pelota, salir de ma-

nera diferente para tener un
poco más de seguridad en las
pérdidas y tener el control del
partido”. Ni eufórico, ni crítico.
Pep se presentó moderado, rela-
jado, en su comparecencia poste-
rior a la goleada. ¿Está enfada-
do?, le preguntaron respecto a
su puesta en escena en la rueda
de prensa del pasado sábado, y
el entrenador llevó la respuesta
a su molino: “No. Se ha dicho
que estaba enfadado, pero no
estoy enfadado. Quieren que
esté enfadado, pero aún no lo

han conseguido. No me han da-
do motivos estos jugadores para
que esté enfadado; algún día
quizá me los den, pero hasta
ahora no. Simplemente, en rue-
da de prensa defiendo a mis
jugadores”. Alves confirmó la
fluidez de las relaciones con Pep:
“El míster es un fenómeno y sus
mensajes siempre son de mucho
ánimo. Siempre nos da detalles
para mejorar”. Mendilíbar reco-
noció que el planteamiento de
Guardiola con sólo tres defensas
lo cogió por sorpresa.

“Esto es fútbol y pasan estas
cosas, que empatas dos parti-
dos y después ganas con clari-
dad otro. Hace un año también
se dio una situación así y tam-
bién se habló de crisis y cam-
bio de ciclo”

SIN CELEBRACIÓN DE PEP

Guardiola, serio, no se
levantó de su asiento
para celebrar ninguno
de los ocho goles

UN FÚTBOL QUE ENAMORA

En el minuto 25, la grada
rindió la mayor ovación
de la noche: faltaban
aún seis goles

El Estadi y el equipo semuestran insaciables enunanochede reafirmaciónde juego, fútbol yamoreterno

El dulce regreso de la victoria



Minuto 91
Lluís Mascaró

Futbolitis cayecosas.blogspot.com

N
o es por llevarle la contraria a 

Guardiola, pero creo que esta 

temporada el Barça va a ganar 

algún título. Incluso más de uno. 

Y no lo digo por la goleada a Osasuna (que 

también), sino porque este equipo mantie-

ne inalterables todos sus valores futbolís-

ticos. Los que le han llevado a ser el me-

jor del mundo. 

Y de la historia. 

Aquellos culés 

que habían em-

pezado a dudar 

t ras los dos 

empates consecutivos (Real Sociedad y 

Milan), ya tienen motivos para recuperar 

el optimismo después de los 8 goles mar-

cados anoche en el Camp Nou. Y los que 

seguían confiando en el Barça (entre los 

que me encuentro) a pesar de los tropie-

zos disponen de nuevos argumentos para 

reforzar su positivismo. El Barça brilló ayer 

en todo su esplendor y ofreció una exhibi-

ción para despejar incógnitas y acallar los 

absurdos rumores de fin de ciclo. 

Lo siento Pep: 
ganaremos algún 
título... ¡o más!

CLAVE 1

Alves, el mejor 
asistente de Messi
El lateral Alves, que anoche 
jugó de extremo derecho, 
es el mejor asistente que 
tiene Messi en el Barça. 
Con el de ayer (el 1-0), 
ya son 20 los pases de 
gol que el brasileño le ha 
dado al crack argentino. 
Le siguen en el ránking de 
pasadores Iniesta (16) y 
Xavi (15). Sin ellos, Messi 
no sería tan goleador.

www.sport.es

Mendilíbar ha 
‘encajado’ 17 goles y no 
ha ‘marcado’ ninguno en 

sus enfrentamientos contra 
su amigo Guardiola

Exhibición contra las ¿dudas?

Triste ‘aniversario’ 
para Iniesta
Hace 15 años que un cha-
val de Fuentealbilla entró 
en La Masia. De nombre 
Andrés y de apellido Inies-
ta. Una futura estrella que 
hoy ya es una auténtica 
realidad. Pero el crack blau-
grana no pudo celebrar su 
‘aniversario’ con el resto 
de sus compañeros por 
culpa de una lesión. Felici-
dades igualmente, Andrés.

F
orman una sociedad futbolística 

ilimitada. La conexión entre Cesc y 

Messi es mágica, única, irrepetible, 

brutal... Se nos acaban los adjeti-

vos para definir las combinaciones entre 

ambos jugadores. Es imposible describir 

con palabras lo que son capaces de hacer 

los dos cracks de la generación del 87. La 

brillantez de sus movimientos, la efectivi-

dad de sus acciones convierten al Barça 

en un equipo imparable en ataque. Ano-

che volvieron 

a demostrarlo, 

participando en 

cuatro de los 

ocho goles que 

logró el equipo 

blaugrana. Cesc asistió a Messi en dos 

de sus tres tantos. Y Messi hizo lo propio 

(ya lleva 9 goles y 6 asistencias esta tem-

porada) en el golazo de Cesc. Si Messi

solo ya era extraordinario (53 goles y 24 

asistencias en la pasada campaña), al 

lado de Cesc resulta imbatible. Juntos 

pueden destrozar todos los récords.

La conexión entre 
Cesc y Messi es 
única, mágica

CLAVE 3

L
as alternativas tácticas que permite 

la presencia de Cesc en esta planti-

lla son innumerables. Ya lo hemos 

dicho muchas veces: Cesc puede 

jugar de medio centro, de interior derecho, 

de interior izquierdo y de media punta. 

Guardiola aprovecha su versatilidad para 

cambiar, incluso, el dibujo del equipo. Ayer, 

ante Osasuna, recuperó el 3-4-3 que tan 

buen resultado dio ante el Villarreal. Lo 

hizo con Mascherano, Puyol y Abidal en 

defensa, un rombo con Sergio Busquets, 

Xavi, Thiago y Cesc y un tridente con Alves

y Villa como ‘extremos’ y Messi de delan-

tero centro. De hecho, el crack argentino y 

Cesc ejercieron 

de ‘falso 9’, vol-

viendo comple-

tamente locos 

a los defensas 

navarros. Nue-

vas variaciones para nuevos retos. Guar-

diola no deja de reinventar al Barça para 

que siga creciendo y continue siendo una 

máquina perfecta de hacer fútbol.

El 3-4-3 volvió a 
ser una máquina 
de hacer fútbol
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Alves, el mejor 
asistente de Messi
El lateral Alves, que anoche 
jugó de extremo derecho, 
es el mejor asistente que 
tiene Messi en el Barça. 
Con el de ayer (el 1-0), 
ya son 20 los pases de 
gol que el brasileño le ha 
dado al crack argentino. 
Le siguen en el ránking de 
pasadores Iniesta (16) y 
Xavi (15). Sin ellos, Messi 
no sería tan goleador.
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N
o lucen el brazalete ni 

tienen ninguna inten-

ción de hacerlo. De 

hecho, Mascherano

se lo acaba de ceder 

a Leo Messi en Argentina, pero 

tanto él como Dani Alves ejercen, 

muy a menudo, de capitanes. 

Por su liderazgo dentro y fuera 

del campo, por su forma de ser y 

porque tienen un discurso direc-

to, conciso y contundente. 

Carles Puyol salió ayer al 

Camp Nou con la ‘senyera’ en su 

brazo y, cuando fue sustituido, se 

la cedió a Xavi, segundo capitán. 

El de Terrassa, a su vez, dejó el 

terreno de juego antes de tiempo 

y le dio el brazalete a Víctor Val-

dés. Tres de los cuatro capitanes 

–el cuarto es Andrés Iniesta y 

está lesionado– ejercieron como 

tales ante Osasuna durante el 

encuentro. Cuando acabó, Mas-

herano y Dani Alves ofrecieron un 

discurso que bien podrían haber 

firmado con el brazalete en el bra-

zo. La espectacular goleada no 

sirivó para pasar factura a nadie 

ni recordar lo equivocadas que 

estaban según qué opiniones. 

No hubo rencor, sino realismo: 

“No siento que nadie haya duda-

do de nosotros y tampoco quiero 

sentirlo porque si hay una cosa 

que este equipo sabe hacer es 

responder siempre. Cuando se 

requiere una respuesta, este 

equipo responde”, explicaba el 

internacional brasileño, al que 

le importa muy poco su posición 

mientras esté entre las once 

que forman el equipo titular: “Lo 

que quiero es jugar, participar y 

ayudar. Intento hacerlo lo mejor 

que puedo y tengo facilidad para 

adaptarme tanto en una posición 

más adelantada como en mi posi-

ción natural. El mister lo sabe, lo 

ha probado y nos ha salido bien”. 

De extremo o de lateral, lo que 

tampoco varía demasiado tenien-

Ivan San Antonio/Tomàs Andreu
BARCELONA

Alves y Mascherano, 
capitanes en la sombra

No solo tienen una 
incidencia muy grande 
en el juego, sino que, 
fuera del campo, tienen 
discursos de líder

mente la veremos más de una 

vez aquí”. 

Mascherano habló de forma 

similar: “No sé si alguien había 

dudado, eso está en la cabeza de 

cada uno, lo importante es saber 

quiénes somos nosotros mismos 

e ir a entrenar cada día con la idea 

de seguir creciendo, trabajando y 

seguir creciendo, trabajando y se-

guir teniendo hambre para pelear 

por todo. En ese sentido, esta-

mos tranquilos porque día tras 

día uno puede ver a los compañe-

ros y palpar que las ganas están 

ahí”. El argentino habló como un 

líder, restando importancia a lo 

que se diga y valorando lo que ve 

en los ojos de sus compañeros. 

El centrocampista reconvertido en 

central explicó que “la diferencia 

entre ganar y perder es muy fina. 

Decir o asegurar ganar títulos es 

muy difícil, de lo que estamos se-

guros es de que vamos a intentar-

lo, como hicimos el año pasado y 

al final, por decantación, acaban 

llegando”. Y acabó diciendo: “No 

hay que guiarse por los resulta-

dos, yo no lo hago, pero sí por la 

actuación y eso me deja tranquilo, 

la forma en cómo jugó”. 

Dani visitó Adidas y alucinó con      
las botas con microchip del futuro
Dani Alves visitó la sede central 

que Adidas tiene en una locali-

dad próxima a Nuremberg. Tras 

reunirse con el presidente de la 

multinacional alemana, el de-

fensa del Barça visitó las insta-

laciones de la marca deportiva 

y tuvo la oportunidad de com-

probar algunos avances de cara 

al futuro.

Alves aprovechó la circunstancia 

para someterse a diversas prue-

bas, tomar medidas exactas y 

examinar uno de los grandes in-

ventos que se avecinan: botas 

con microchip incorporado. A 

través de la tecnología del calza-

do, el jugador podrá evaluar su 

golpeo, los metros que recorre e 

incluso su velocidad. Alves vio lo último de Adidas

PACO LARGO
Mascherano lidera al grupo desde la defensaJOAN MONFORT

El brasileño tiene un gran peso en el equipo

LAS FRASES de Dani Alves 

GOLEADA REIVINDICATIVA

“Cuando se 
requiere una 
respuesta, este 
equipo responde”

NO VE AL ENTORNO PREOCUPADO

“Ni salimos 
picados ni creo 
que nadie dudara 
de nosotros”

LAS FRASES de Mascherano 

TRAS LOS DOS EMPATES

“Lo importante 
es saber quiénes 
somos; y eso     
no ha cambiado”

SENSACIONES DIARIAS POSITIVAS

“Veo al equipo 
entrenar y se palpa 
que el hambre de 
ganar está ahí”

do en cuenta la forma que tiene 

de entender el fútbol, reconoce 

que llegaban con muchas ganas 

al partido pero que en ningún 

caso lo hicieron ‘picados’: “No, 

no, no. Sabíamos que teníamos 

que ganar porque tenemos que 

efnrentarnos a dos rivales muy 

complicados ahora (Valencia y At-

lético de Madrid) y si llegábamos 

a esos partidos con la moral baja 

iban a ser más complicados”. 

Dani Alves también habló sobre 

la defensa de tres y predijo que 

“nos ha salido bien las dos veces 

que la hemos utilizado y segura-
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n Pep Guardiola se reinventa en

cada partido. En función de la es-

trategia del rival y de los efectivos

de que dispone. Pese a que

identificamos al Barça con

elclásico 4-3-3, las variacio-

nes se han ido sucediendo

en todas las líneas, sobre

todo en defensa, la más

afectada por los contra-

tiempos en forma de lesio-

nes y enfermedades. Los

tres que alineó Pep en la

primerajornada ante elVi-

llarreal, con Abidal de úni-

co zaguero nato, no fueron

ninguna novedad: ya lo

probó la pasada tempora-

da en el Calderón y sobre

todo en Mestalla, escena-

rio del duelo de esta noche,

con un once revoluciona-

rio, con Busquets de cen-

tral entre Piqué y Abidal y los dos

carriles para Alves y Adriano.

Sin marcadores
Mestalla ha sido, históricamente,

escenariodepartidosépicosy tam-

bién de defensas sorprendentes,

inéditas y arriesgadas por parte

de los entrenadores azulgrana. La

más recordada, también por el es-

pectacular resultado final (3-4), es

la que alineó Johan Cruyff el 20 de

marzo de1993, enla vigesimosépti-

ma jornada de Liga. El holandés,

con las bajas obligadas de Ferrer,

Juan Carlos, Pablo Alfaro y Mi-

quel Soler, no alineó un solo mar-

cador nato. Y el único defensa que

alineóde inicio,Koeman, jugóbue-

na parte del encuentro por delante

de la zaga al lado de Guardiola

para ayudar en la creación. Nadal,

que abrió la cuenta en el minuto 2

tras una brillante combinación

con Bakero, se situó acto seguido

de cierre, flanqueado a la derecha

por un extremo, Goiko, y a la iz-

quierda por un centrocampista,

Eusebio.A Cruyff, paraquien tam-

bién era prioritaria la salida de

balón, le iba la marcha y em-

parejó a Nadal con Penev y

a Goiko, Koeman, Pep y

Eusebio, con los cuatro me-

dios de ataque que dispuso

su compatriota Guus Hid-

dink, Álvaro, Arroyo, Fer-

nando y Leonardo. Goiko y

Eusebio no se movieron de

la banda, pero Nadal, Koe-

man y Guardiola intercam-

biaron las posiciones enfun-

ción de un marcador que en-

loqueció. Penev, Fernando

y Álvaro firmaron los goles

valencianistas y el citado

Nadal, Txiki, Laudrup y Ba-

kero, a dos minutos del fi-

nal, los azulgrana. El Barça

jugó el descuento con cua-

tro atrás después de que Alexanko

entrara por Bakero tras el 3-4.

Equipo asimétrico
La posición de 'Busi' no fue la úni-

casorpresa dela pasada Liga.Mas-

cherano, Xavi e Iniesta, éste con

cierta libertad, formaron la medu-

lar, Messi ejerció de enganche y

Villa abandonó la banda para ju-

gar de lo que más le gusta, de '9' �

La historia
O. Domènech
Barcelona

n Después del arranque definitivo
de la Liga, Barcelona y Real Madrid
han demostrado que pueden ser
vulnerables en algunos momentos y
que por mucho que se hable de los
presupuestos, los equipos menores
también pueden darle un susto a
los dos más grandes. Uno de los
que puede dar guerra este año es el
Valencia, el actual líder junto con el
Betis. El equipo de Unai Emery está
invicto en las tres jornadas que van
disputadas, aunque no por un
fútbol atractivo. Ha tenido bastante
suerte, sobre todo en el primer
partido ante el Racing de Santander
y en el del sábado pasado, en El
Molinón, ante el Sporting. Está
siendo un equipo muy eficaz de
cara a gol, aprovechando
cada ocasión y
transformándola en oro
para ganar los tres
puntos. Sin Mata, los de
Emery han perdido la
creatividad y la aportación
de un jugador inteligente
para penetrar en el lugar
más débil del adversario.
Sin él, se dedican más
al contraataque y a las llega-
das por banda. Sólo Jonas, que
suele jugar detrás de Soldado,
puede sorprender con sus
movimientos y técnica para crear
ocasiones de gol. Seguramente
Emery ubicará a Jordi Alba y
Mathieu duplicando la banda
izquierda con jugadores defensivos.
Y en la banda derecha, Pablo
Hernández puede ayudar a Bruno
a defender bien esa posición. En el
centro, Albelda es el jugador
seguro y en su acompañante
veremos qué filosofía de juego va a
adoptar su entrenador, siendo más
defensivo o lo contrario. En el
partido de hoy, el Barça podría
volver a formar con el 3-4-3. De esta

manera, sorprendería al Valencia, ya
que todo el mundo espera que
Guardiola vuelva a formar con
cuatro defensas, jugando fuera del
Camp Nou y ante un equipo grande
como éste. El Barça, incluso, es
capaz de jugar así ante cualquier
rival. Sus jugadores son muy
inteligentes y se saben adaptar a
cualquier posición. Busquets
puede jugar de central, aunque
ante la Real Sociedad y el Milan
haya tenido alguna dificultad.
Recordemos que la temporada
pasada ya jugó en esa posición y lo
hizo de manera extraordinaria. En el
centro del campo, Keita también se

ha adaptado a la perfección a
jugar de pivote, apoyado por Xavi

y Thiago como
constructores,y un Cesc
Fàbregas ayudando

tanto en el centro del
campo como en ataque,

con una pegada espectacular.
Dani Alves demostró contra

Osasuna que puede jugar más
avanzado y ser más eficaz en sus
centros. Todos pensábamos que
necesita espacios y recorridos largos
para desarrollar mejor sus
cualidades. Él tiene capacidad para
cubrir posiciones defensivas en
ataque rival y llegar hasta la línea
de fondo en el ataque blaugrana,
cosa que hizo de manera
sensacional ante Osasuna. Y arriba,
los dos hombres más adelantados
serían Messi y Villa, aunque
también podría jugar Pedro. En
estos momentos, el Barça es
superior al Valencia,
independientemente de la forma de
jugar que tenga y del sistema que
utilice. Los culés tienen mejores
jugadores y una manera tan
definida de tratar el balón que es
muy difícil que el Valencia pueda
sacar provecho �
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salió con Nadal, que
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Mestalla ha sido escenario de zagas sorprendentes
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El domingo pasado el Xamax
Neuchatel debutó con éxito en la
Copa de Suiza. La eliminatoria era
a un solo partido ante el Chur, de
Tercera División. Ahora, tenemos
jornada intersemanal. Jugamos en
Berna contra el Young Boys, un
equipo que el año pasado ganó al
Getafe en la Europa League �
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la que alineó Johan Cruyff el 20 de

marzo de1993, enla vigesimosépti-

ma jornada de Liga. El holandés,

con las bajas obligadas de Ferrer,

Juan Carlos, Pablo Alfaro y Mi-

quel Soler, no alineó un solo mar-

cador nato. Y el único defensa que

alineóde inicio,Koeman, jugó bue-

na parte del encuentro por delante

de la zaga al lado de Guardiola

para ayudar en la creación. Nadal,

que abrió la cuenta en el minuto 2

tras una brillante combinación

con Bakero, se situó acto seguido

de cierre, flanqueado a la derecha

por un extremo, Goiko, y a la iz-

quierda por un centrocampista,

Eusebio.A Cruyff, paraquien tam-

bién era prioritaria la salida de

balón, le iba la marcha y em-

parejó a Nadal con Penev y

a Goiko, Koeman, Pep y

Eusebio, con los cuatro me-

dios de ataque que dispuso

su compatriota Guus Hid-

dink, Álvaro, Arroyo, Fer-

nando y Leonardo. Goiko y

Eusebio no se movieron de

la banda, pero Nadal, Koe-

man y Guardiola intercam-

biaron las posiciones en fun-

ción de un marcador que en-

loqueció. Penev, Fernando

y Álvaro firmaron los goles

valencianistas y el citado

Nadal, Txiki, Laudrup y Ba-

kero, a dos minutos del fi-

nal, los azulgrana. El Barça

jugó el descuento con cua-

tro atrás después de que Alexanko

entrara por Bakero tras el 3-4.

Equipo asimétrico
La posición de 'Busi' no fue la úni-

casorpresa dela pasada Liga.Mas-

cherano, Xavi e Iniesta, éste con

cierta libertad, formaron la medu-ff

lar, Messi ejerció de enganche y

Villa abandonó la banda para ju-

gar de lo que más le gusta, de '9' �
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El domingo pasado el Xamax
Neuchatel debutó con éxito en la
Copa de Suiza. La eliminatoria era
a un solo partido ante el Chur, de
Tercera División. Ahora, tenemos
jornada intersemanal. Jugamos en
Berna contra el Young Boys, un
equipo que el año pasado ganó al
Getafe en la Europa League �

Dani Alves demostró contra
Osasuna que puede jugar más
avanzado y ser más eficaz en sus
centros. Todos pensábamos que
necesita espacios y recorridos largos
para desarrollar mejor sus
cualidades. Él tiene capacidad para
cubrir posiciones defensivas en
ataque rival y llegar hasta la línea
de fondo en el ataque blaugrana,
cosa que hizo de manera
sensacional ante Osasuna. Y arriba,
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David Villa solo disfrutó de poco 

más de media hora de juego en 

su segundo regreso a Mestalla, 

y tampoco pudo marcar. El año 

pasado ya vivió un regreso gris 

desde el punto de vista personal 

y anoche volvió a quedarse en el 

banquillo: sorprendentemente, 

el ‘Guaje’ ha empezado como 

suplente en tres de los cuatro 

partidos de Liga que ha disputa-

do el Barça. Solo fue titular ante 

Osasuna y anotó dos de los ocho 

goles del equipo blaugrana, en su 

primer partido completo desde el 

pasado mes de mayo. Contra Vi-

llarreal, Real Sociedad y Valencia 

comenzó desde el banquillo.

La llegada de Alexis Sánchez 

y especialmente la de Cesc Fà-

Villa tampoco fue titular en su vuelta a Mestalla

Villa tuvo la oportunidad de marcar el tercero
JOAN MONFORT

bregas parece haber restado pro-

tagonismo al delantero asturiano, 

una de las piezas clave del es-

quema de Pep Guardiola durante 

la pasada temporada. 

Villa regresó ayer a Valencia 

en condiciones más normales 

que las del año pasado, cuando 

tuvo que viajar desde Asturias, 

y tuvo en sus botas la victoria, 

aunque no pudo aprovechar el 

excelente servicio de Messi. 

Enviados Especiales
VALENCIA

5Maniatado. No estuvo 

muy fino el africano en 

el mediocampo, aunque hay 

que reconocerle que uso 

todo el empeño sobre el 

campo. Aceptable en el trato 

de balón, 

pero sin la 

capacidad 

de antici-

pación de 

otras oca-

siones.

6Incansable. Marcó un gran 

gol batiendo al portero 

por el palo corto tras una 

asistencia genial entre líneas 

y al espacio de Messi. El ca-

nario lo luchó todo, a veces 

hasta de 

forma un 

tanto des-

esperada. 

Fue susti-

tuido por 

Adriano.

7Humano. El mejor jugador 

del mundo nos demostró 

ayer que a veces él también 

comete errores y es capaz de 

fallar ocasiones clamorosas. 

Aunque sería muy injusto 

centrarse 

en los 

fallos de 

alguien que 

dio dos 

asistencias 

de gol.

6Adelantado. Jugó de 

extremo derecho, literal-

memente pegado a la banda, 

pero su aportación ofensiva 

fue más bien pírrica. En la 

segunda parte retrasó su 

posición y 

el equipo 

jugó un 

poco más 

ordenado. 

Sufrió con 

Piatti.

7Providencial. Apareció 

muy poco durante la 

primera parte, dando poco 

juego con su anarquía entre 

líneas. Afortunadamente, 

tras el descanso cogió más 

protago-

nismo, 

marcando 

un gol 

con  una 

frialdad ex-

quisita.

7Clarividente. Fue el faro 

del equipo durante buena 

parte del partido cuando el 

Barcelona se manejaba con 

indecisión entre dos aguas. 

Poco a poco fue cogiendo la 

manija del 

partido y él 

solitó logró 

enderezar 

el rumbo. 

Un auténti-

co crack.

Ovacionado. Mestalla lo recibió con los brazos abier-

tos; tuvo en sus botas el 2-3.

VILLA

5

6,4

Desequilibrante. Se colocó como extremo derecho y dio 

mucha profundidad al equipo.

ADRIANO

7

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Oxigenador. Intentó descongestionar el mediocampo y 

dar fluidez, lográndolo en muchas ocasiones.

THIAGO

6

6Desquiciado. Uno de los 

partidos que más trabajo 

tuvo en esta temporada, 

recogiendo en dos ocasiones 

el balón en la red y pudo ser 

alguna más ante el acoso y 

derribo del 

rival, sobre 

todo en los 

primera par-

te. No tuvo 

culpa en los 

goles.

VÍCTOR VALDÉS

6Intermitente Tras una 

primera parte ciertamente 

decepcionante, el de Ciutat 

Badia se fue creciendo en el 

campo y acabó manteniendo 

las hechuuas al equipo, facili-

tando la co-

nexión en-

tre líneas y 

dando con-

sistencia 

en todas 

las fases. 

SERGIO BUSQUETS

5Desafortunado. El francés 

se marcó un gol en  pro-

pia puerta al intentar poner 

la punta del pie para despe-

jar un balón. Sufrió lo inde-

cible con y sin balón. Nunca 

conectó 

con Keita, 

por lo que 

a veces se 

le vio un 

tanto des-

esperado. 

ABIDAL

6Aguerrido. El capitán ante 

la avalancha de juego 

valencianista le puso coraje, 

garra y testiculina. Pero ni 

aun así pudo contener el ím-

petu del rival. Durante la pri-

mera parte 

se tuvo que 

multiplicar 

hasta el 

infinito y ni 

aun así fue 

suficiente.

PUYOL

6Superado. El ‘jefecito’ vivió 

su peor experiencia desde 

que juega en la Liga, reubica-

do como lateral derecho en 

una defensa de tres, nunca 

pudiendo con los centros de 

Mathieu ni 

Banega. 

En todo 

caso lanzó 

un gran 

remate al 

larguero.

MASCHERANO

KEITA PEDROMESSIALVESCESCXAVI

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

frutó de poco 

a de juego en

o a Mestalla,

arcar. El año

 regreso gris

vista personal

uedarse en el 

dentemente,

el ‘Guaje’ ha empezado como

suplente en tres de los cuatro

partidos de Liga que ha disputa-

do el Barça. Solo fue titular ante

Osasuna y anotó dos de los ocho

goles del equipo blaugrana, en su

primer partido completo desde el

pasado mes de mayo. Contra Vi-

llarreal, Real Sociedad y Valencia

comenzó desde el banquillo.

La llegada de Alexis Sánchez

y especialmente la de Cesc Fà-

bregas parece haber res

tagonismo al delantero a

una de las piezas clave

quema de Pep Guardiola

la pasada temporada.

Villa regresó ayer a 

en condiciones más n

que las del año pasado

tuvo que viajar desde A

y tuvo en sus botas la 

aunque no pudo aprov

excelente servicio de Me

s

campo. Aceptable en el trato 

de balón,

pero sin la 

capacidad 

de antici-

pación de 

otras oca-

siones.

segundtras el descanso cogió más 

protago-

nismo, 

marcando 

un gol 

con  una 

frialdad ex-

quisita.

ndo la 
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tido y él 

tó logró 
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Mestalla lo recibió con los brazos abier-

us botas el 2-3.

Desequilibrante. Se colocó como e

mucha profundidad al equipo.
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7

6Adelantado. Jugó de 

extremo derecho, literal-

memente pegado a la banda, 

pero su aportación ofensiva 

fue más bien pírrica. En la 

segunda parte retrasó su 

posición y 

el equipo 

jugó un 

poco más 

ordenado. 

Sufrió con 

Piatti.
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Thiago: “Se nos puso muy difícil”
El mayor de los Alcántara lamentó que el equipo no lograra al final 

una victoria que, a su juicio, mereció con creces. “El partido se 

nos puso muy difícil, pero en la segunda parte hemos mejorado 

mucho y la entrada del ‘Guaje’ y de Adriano nos dio más profun-

didad. Nos vamos con cara de insatisfacción por el resultado, no 

por el buen juego que creo que hemos hecho”, dijo Thiago.

Pese al mal comienzo, el 
equipo se lamentó por no 
haber aprovechado las 
ocasiones en el último 
tercio del encuentro

E
l Barça reaccionó tras 

estar contra las cuer-

das en el primer acto 

y acabó mereciendo 

la victoria. Por ello, la 

plantilla estaba satisfecha por el 

trabajo y triste por el empate.

El que sigue matrimoniado con 

el gol es Cesc Fàbregas, que ayer 

sumó su cuarta ‘diana’ en cuatro 

jornadas. “Lo importante es el 

equipo y hemos hecho un gran 

trabajo. Mi tarea es ayudar cada 

día al equipo con todo lo que pue-

da. No he hecho un gran partido, 

pero he podido ayudar con un 

gol”, indicó el centrocampista. 

En cuanto al partido, el centro-

campista lamentó la pena máxi-

ma que obvió Velasco Carballo.

“El primer penalti sobre Messi 

es clarísimo. El segundo quizá, 

pero el primero… Nos queda mal 

sabor de boca, porque creo que 

al final merecimos un mejor re-

sultado. En la primera parte tu-

vimos problemas por su banda 

izquierda, pero lo hemos sabido 

solucionar”, añadió Cesc.

Mientras, Carles Puyol estaba 

feliz por lo bien que le respondió 

su rodilla izquierda y destacó la 

calidad del Valencia. “La verdad 

es que he tenido muy buenas 

sensaciones. Sin problemas. 

Ha sido un partido difícil contra 

un rival que juega muy bien a la 

contra. El punto es muy bueno y 

no tiene sentido hablar de los ár-

bitros”, señaló al ser preguntado 

sobre los penaltys no pitados.

EFE
Carles Puyol cumplió en su regreso al equipo

“Hemos ido de menos a más 

y nos queda la sensación de 

que se nos han escapado dos 

puntos. Por juego y por todas las 

ocasiones de las que gozamos, 

creo que el equipo mereció los 

tres puntos”, se lamentó un Dani 

Alves que dijo haber estado “a 

gusto” jugando más adelantado.

En la misma línea se expresó 

Pedro Rodríguez. “Estoy contento 

por el gol, pero es una pena que 

al final no hayamos podido ganar 

en un campo dificilísimo. Aunque 

ellos han empezado mejor, en la 

segunda parte merecimos ganar. 

Puede ser un buen resultado”, 

reflexionó el tinerfeño. 

LAS FRASES

CARLES PUYOL

“Ha sido un partido 
muy difícil ante un   
gran rival. El punto 
es muy bueno”

DANI ALVES

“Hemos merecido 
sumar los tres 
puntos por juego  
y por ocasiones”

Cesc: “Nos queda mal sabor 
de boca... merecimos más”

“Estoy muy tranquilo, porque el 
equipo es mejor que el año pasado”
“Ha habido dos partes. La primera ha sido del Valencia, 

aunque el árbitro se ha ‘tragado’ un penalty de Rami so-

bre Messi, que habría supuesto la segunda amarilla para 

el francés. Con un juego experimental, el Barça ha tenido 

muchos problemas. Mascherano tenía que ir a la banda y 

Mathieu ha sido una pesadilla. La segunda ha sido para 

el Barça, con ocasiones para ganar el partido. El Valencia 

ha tirado una vez a portería y ha marcado dos goles. Hay 

que estar contentos con el juego del equipo”.

“El Valencia ha 
chutado una sola 
vez a portería     
y ha marcado 
dos goles”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“En Mestalla vimos fútbol y dos grandes 
equipos; lo del Sardinero fue un simulacro”
“El Barça fue fiel a su filosofía y arriesgó en el plantea-

miento. El primer gol del Valencia dibujó el peor de los 

guiones previstos y los jugadores dieron la sensación de 

acusar el golpe y estar descentrados por momentos. Los 

azulgrana salieron con un 4-3-3 en la segunda parte y las 

cosas pintaron mejor. Aún sin la chispa de otros días, los 

cambios aportaron frescura y llegó el gol del empate. Al 

final, incluso, el equipo acabó perdonando ante un Valen-

cia al que se le hicieron eternos los minutos finales”.

“El Barça 
arriesgó en el 
planteamiento y los 
jugadores se vieron 
descentrados”

Miquel Agut ONA FM

Así lo vieron

Javier Miguel
ENVIADO ESPECIAL

Partido intenso y con alternativas el 

de anoche en Mestalla, un choque 

en el que el Barça supo rectificar 

los errores del primer tiempo que 

pusieron por delante al Valencia y 

en la recta final tuvo la posibilidad 

de ganar en campo del líder.

La defensa de tres es un buen 

recurso en algunos partidos, pero 

en otros puede ser un problema, 

como se vio ayer en el primer 

tiempo frente al Valencia. Al si-

tuar a Alves en el extremo la línea 

defensiva se quedó en Masche-

rano-Puyol-Abidal. Así, se generó 

un agujero a la espalda de Alves

que Mathieu, Alba y Canales ex-

plotaron en ese periodo. Al no 

disponer de carrileros, el Barça 

no pudo tapar bien unas bandas 

que el Valencia explota muy bien; 

los tres centrales debían bascular, 

especialmente hacia la derecha, y 

se generaban unos espacios enor-

mes en el eje. También es cierto 

que el equipo no pudo practicar su 

juego habitual porque el césped 

estaba muy seco y era más difícil 

hacer el fútbol de toque y rápida 

circulación. La consecuencia es 

que se generó una inseguridad 

defensiva en el equipo que acabó 

muy estirado y desubicado.  

En el segundo tiempo, Guardio-

la rectificó, volvió a la defensa de 

cuatro con Alves en el lateral y se 

acabó el problema de las bandas. 

También fue capaz de superar la 

línea de presión contraria que le 

impedía practicar su fútbol y con-

trolar el partido a partir de la po-

sesión de la pelota. E, igualmente, 

recuperó la presión arriba porque 

la defensa adelantó su posición 

respecto al primer tiempo. Aun 

así, tardó en ser capaz de generar 

ocasiones.

El segundo movimiento del 

banquillo, al incorporarse al jue-

go Adriano, resultó sorprendente 

aunque al final fue el brasileño 

quien generó más peligro por su 

banda. Y volvió a ser clave la co-

nexión Messi-Cesc que volvió a dar 

rendimiento con el cuarto gol del 

catalán en cuatro partidos. En la 

recta final del partido, los dos equi-

pos parecían cansados y la afición 

valencianista, más contenta que la 

blaugrana con el empate. 

de Pichi

El Barça supo rectificar tras 
el descanso y pudo ganar

Es más complicado que la defensa de tres 
funcione contra equipos que sitúan un solo 

punta y tienen buenos jugadores en la banda 

EFE

nos a más

sación de

pado dos

r todas las

gozamos,
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los errores del primer tiempo que

pusieron por delante al Valencia y 

en la recta final tuvo la posibilidad

de ganar en campo del líder.

La defensa de tres es un buen

recurso en algunos partidos, pero

en otros puede ser un problema,

como se vio ayer en el primer 

tiempo frente al Valencia. Al si-

tuar a Alves en el extremo la línea

defensiva se quedó en Masche-

defensiva en el equipo que acabó

muy estirado y desubicado. 

En el segundo tiempo, Guardio-

la rectificó, volvió a la defensa de

cuatro con Alves en el lateral y se

acabó el problema de las bandas.

También fue capaz de superar la

línea de presión contraria que le 

impedía practicar su fútbol y con-

trolar el partido a partir de la po-

sesión de la pelota. E, igualmente,

recuperó la presión arriba porque

la defensa adelantó su posición

DANI ALVES

“Hemos merecido 
sumar los tres 
puntos por juego  
y por ocasiones”
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7Regalo. Su fútbol es un 

regalo para la vista. Nació 

para jugar en este equipo, en 

el que ha encajado como lo 

hace el Balón de Oro en casa 

de Messi. Brilla más en el 

Camp Nou, 

su hábitat 

natural, 

que en el 

Mini. Cada 

día que pa-

sa crece.

7Crecido. La primera que 

tuvo, la enchufó, saldando 

la deuda que adquirió en 

Mestalla. Da la sensación 

que pasa un examen en 

cada partido y casi siempre 

lo salda 

con nota. 

Le van los 

retos y no 

le puede la 

presión. Un 

grande.

9Estratosférico. Cada vez 

que coge el balón pasa 

algo, a veces –muchas– algo 

que carga de razones a Guar-

diola cuando dice que venir 

al Camp Nou es un espectá-

culo. Leo 

es el es-

pectáculo. 

El se lo gui-

sa y el se 

lo come. 

Fútbol.

6Pesado. No para, no deja 

nunca de correr arriba 

y abajo, de presionar, una 

pesadilla para sus rivales. El 

día que marca lo borda; el día 

que no, también. Su trabajo 

es impaga-

ble, Pep lo 

sabe y por 

esa razón 

suele estar 

siempre en 

el once.

7Omnipresente. Ni él sería 

capaz de definir su posi-

ción. Se mueve con libertad y 

precisión por todas las posi-

ciones del centro del campo y 

del ataque. Siempre con crite-

rio y dando 

soluciones. 

Envió un 

balón al pa-

lo con una 

vaselina 

genial.

7’Quarterback’. Disfrutó ini-

ciando cada jugada y bus-

cando el último pase, el del 

‘touch down’. Lo encontró en 

el primer balón que dio, pre-

ciso buscando la espalda de 

la defensa, 

a Villa, que 

resolvió con 

el 1-0. Es 

Xavi quien 

hace mejor 

al resto.

Recuperado. Volvió al equipo, el Camp Nou se lo 

reconoció y ahora deberá sumar minutos.

PIQUÉ

6

6,9

Refresco. Salió para que Cesc Fàbregas pudiera respi-

rar. Se ocupó de cerrar en defensa.

KEITA

6

FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Testimonial. Jugó los últimos minutos sustituyendo a 

Abidal. Minutos para cuando sea más necesario.

MAXWELL

6

7Presente. Tuvo muy poco 

trabajo y su mayor preocu-

pación fue esquivar la lluvia 

intensa que cayó sobre el 

Camp Nou. Tocó más balo-

nes con el pie que con las 

manos, algo 

ya habitual. 

La única 

que tuvo el 

Atlético, la 

salvó con 

maestría.

VÍCTOR VALDÉS

7Imprescindible. Si cuando 

Busquets juega de central 

tuviera delante suyo a Bus-

quets, nadie dudaría. Sergio, 

en el centro del campo, hace 

mejor a la defensa y da más 

sentido al 

juego del 

Barça. Im-

prime velo-

cidad y sen-

tido en cada 

acción.

BUSQUETS

6Ordenado. Cumplió el 

mismo papel que Alves en 

la banda opuesta. Se adueñó 

de su zona, que se convirtió 

en territorio prohibido para los 

atléticos. Robó muchos balo-

nes y no se 

complicó en 

la salid a. 

Para ello el 

Barça tiene 

hombres de 

sobras.

ABIDAL

7Clave. Muy pocos jugado-

res tienen su inteligencia 

táctica para cerrar una defen-

sa de tres. Fue el cerrojo que 

anuló gran parte del ataque 

colchonero y la llave que abrió 

el camino 

del gol. 

Siempre 

bien coloca-

do, siempre 

la mejor 

decisión.

MASCHERANO

6Sacrificado. Si le piden 

que vaya a por café, va. 

Si falta azúcar, va él. De 

extremo, de defensa o de lo 

que sea. Todo por el equipo. 

De palabra y de hecho. Ayer 

el guión le 

impedía 

subir y no 

subió. Su 

sacrificio 

dio sentido 

al sistema.

ALVES

THIAGO VILLAMESSIPEDROCESCXAVI

POR IVAN SAN ANTONIO

EL MEJOR

6Sacrificado. Si le piden 

que vaya a por café, va. 

Si falta azúcar, va él. De 

extremo, de defensa o de lo 

que sea. Todo por el equipo. 

De palabra y de hecho. Ayer 

el guión le 

impedía 

subir y no 

subió. Su 

sacrificio 

dio sentido 

al sistema.

ALVES
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Más fácil de lo previsto. El Barça 

se hizo con los tres puntos des-

pués de un brillante arranque. 

La elevada efectividad en los 

minutos iniciales fue decisiva 

para que el equipo de Guardiola 

encarrilara el duelo antes de la 

primera media hora. Y es que a 

los 26 minutos el Barça ganaba 

ya 3-0 con goles de Villa, Miran-

da (en propia puerta) y Messi. El 

Atlético lo intentó, pero delante 

se encontró con una gran ver-

sión del Barça, que empezó con 

una defensa de tres que no pasó 

apuros por la disciplina que tuvo 

Alves por banda derecha. 

En la segunda parte el cuadro 

madrileño abrió las bandas con 

Arda Turan (por la izquierda) y 

Salvio (por la derecha) para que 

Alves y Abidal, respectivamente, 

dejaran más espacio con Mas-

cherano, el central. Sin embar-

go, el Barça reaccionó y Pep hizo 

que Busquets se incrustara en 

la zaga como segundo central, 

pasando Thiago al pivote. Poco 

después hizo salir a Piqué, que 

volvía de una lesión que sufrió a 

mediados de agosto. Pese a la 

diferencia en el marcador, el Ba-

rça siguió siendo una pesadilla 

para el Atlético. Sus jugadores, 

cambiados de posición, entra-

ban por cualquier lado o marea-

ban a los colchoneros tocando 

y tocando. 

A medida que fue pasando el 

tiempo el rival, sabiendo que no 

tenía nada que hacer, se dedicó 

a buscar un resultado decoroso. 

Nunca pensó en poder nivelar 

el marcador. De todas formas, 

fue el Barça el equipo que no 

se conformó con el resultado y 

siguió buscando más goles. Al 

final anotó dos, firmados ambos 

por Messi, pero valieron la pena 

porque fueron dos golazos. El 

primero, una diagonal que finali-

zó con un zurdazo y, el segundo, 

una internada vertical que finali-

zó de la misma manera. Espec-

tacular el partido de Leo, que 

se encaramó en lo más alto del 

Pichichi, y del Barça ante un rival 

que llegaba en un buen momen-

to pero que acabó pasándole 

literalmente por encima.

de Pichi

Decidió la elevada efectividad 
en los minutos iniciales

El Barça es una pesadilla para sus rivales. 
Sus jugadores tocan y tocan hasta aparecer 
en el área contraria cambiados de posición

Así lo vieron

Sporting Racing

Barcelona Atlético 1      

Granada Osasuna

Mallorca Real Sociedad

Athletic Villarreal X  

Zaragoza Málaga

Getafe Betis

Levante Espanyol

Real Madrid R. Vallecano 1

Sabadell Hércules X

Alarcón Deportivo 1

Guadalajara Cartagena 1

Córdoba Xerez

Celta Valladolid

P15 Sevilla Valencia 1

Boleto de  
la jornada QQUINIE

L
A
S

“Bajo la tormenta y la lluvia, un 
Barça huracanado barrió al Atlético”
“El Barça ha pasado por encima del Atlético de Madrid. 

Bajo la lluvia, bajo la tormenta, ha sido un Barça hura-

canado,  que ha barrido a su rival del césped del Camp 

Nou. Otra vez más, fantástico Leo Messi, que hace los 

goles con una facilidad que parece rutinaria, como el 

panadero que hace pan o el pintor que moja la brocha. 

Ha marcado goles de todos los colores y se ha comido a 

Falcao. Fantástico todo el Barça, que ha vuelto a ofrecer 

una goleada a su afición”.

“Leo Messi   
marca con una 
facilidad rutinaria, 
como el panadero 
que hace pan”

Miquel Agut ONA FM

El vestuario celebra el 
abultado triunfo ante 
el Atlético y Piqué 
destaca el encaje  
a la defensa de tres

M
áxima satisfacción. 

Las buenas sensa-

ciones del trabajo 

bien hecho. Ayerhu-

bo unanimidad con 

la superioridad del Barcelona ante 

un Atlético que poco pudo hacer 

ante la avalancha ofensiva azulgra-

na. “El resultado lo dice todo. Hay 

que seguir así. Estamos bien, es-

tamos contentos, estamos jugan-

do bien en casa, pero esta acaba 

de empezar”, señaló Villa.

El delantero asturiano fue ayer 

protagonista. Vio portería de nue-

vo y fue una amenaza constante 

arriba. “Estoy feliz por participar 

en la goleada con un gol. Ade-

más ha sido el tanto que abría 

el marcador y eso es siempre im-

PACO LARGO

portante”. Gerard Piqué, otro de 

los grandes protagonistas ayer, 

se mostraba entusiasmado con 

el juego del equipo el día de su 

vuelta. “Poder entrar en el terre-

no de juego con este equipo es 

un gustazo”. El central destacó el 

encaje del equipo al sistema de 

tres defensas. “Está funcionando 

muy bien porque nos gusta mucho 

atacar y los equipos que vienen 

al Camp Nou se quedan atrás”.  

Sobre su regreso, destacó que “se 

pasa mal sin jugar, tengo que ir 

cogiendo el ritmo poco a poco”. 

“Jugar con tres atrás funciona 
porque nos gusta atacar”

J. Gil/I. San Antonio
BARCELONA

Alves también destacó el nivel del 

equipo con tres atrás y la capaci-

dad de los jugadores a jugar en 

diferentes posiciones “Es una de 

las características de este equi-

po, los jugadores se adaptan”. El 

lateral también aseguró que “era 

Importante mantenr la portería a 

cero, algo que no ocurría en los 

últimos partidos”. 

Tal y como 

estaba previsto 

la plantilla 

azulgrana 

mostró ayer 

todo su apoyo 

al lesionado 

Afellay. Antes 

de arrancar 

el encuentro 

los jugadores 

del Barcelona 

salieron al 

césped del 

Camp Nou 

con camisetas 

donde se podía 

leer ‘Ànims Ibi 

Muchooo! 

VILLA

“El resultado lo 
dice todo, hay 
que seguir en  
la misma línea”

ALVES

“Los jugadores 
de este equipo se 
adaptan a muchas 
posiciones”

“Gran noche en un partido que  
no ha sido el que imaginábamos”
“Ha sido una gran noche en un partido que no ha sido el que 

imaginábamos en un prinicipio. Ha sido un partido redondo 

del Barcelona y el barcelonismo es todo alegría con este 

equipo. El Atlético no tenido respuesta al juego del Barce-

lona. Estoy seguro que Messi duerme con el balón; es una 

figura absolutamente excepcional. Su segundo gol hoy no es 

tan extraordinario como el de Getafe, pero se puede conside-

rar de la misma familia.  Guardiola está siempre atentísimo, 

ha reaccionado rapidísimo a los cambios del Atlético”. 

“Estoy seguro de 
que Messi duerme 
con el balón; 
es una figura 
excepcional”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

BARÇA-ATLÉTICO

Así lo vieron

Gran noche en un partido que 
o ha sido el que imaginábamos”

Ha sido una gran noche en un partido que no ha sido el que

maginábamos en un prinicipio. Ha sido un partido redondo

el Barcelona y el barcelonismo es todo alegría con este

quipo. El Atlético no tenido respuesta al juego del Barce-

na. Estoy seguro que Messi duerme con el balón; es una

gura absolutamente excepcional. Su segundo gol hoy no es 

n extraordinario como el de Getafe, pero se puede conside-

r de la misma familia.  Guardiola está siempre atentísimo,

a reaccionado rapidísimo a los cambios del Atlético”.

“Estoy seguro de 
que Messi duerme
con el balón;
es una figura
excepcional”

oaquim MªMªMªMªMªMªMM PPPPPPPuuyal Catalunya Ràdio
ALVES

“Los jugadores 
de este equipo se 
adaptan a muchas 
posiciones”



LUNES
56 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

La situación de los dos grandes 3 La carrera de un jugador excepcional

La mariposa caótica y
los cuatro por dentro

M
ientras nosotros echa-
mos cuentas, Guardio-

la actualiza el software 
del equipo. Nos queda-

mos contando el número de defen-
sas mientras él ya ha dado dos pasos 
al frente en las evoluciones tácticas, 
que nos pillan siempre a pie cambia-
do. «Yo no le jugaría al Atleti con só-
lo tres defensas», proclama el perio-
dista, sin atender que no es eso, no es 
eso. Que en un equipo donde defien-
den los delanteros, no importa cuán-
tos defensas alineas, siempre que te 
hayas armado para someter al con-
trario. En un equipo donde el mejor 
defensor es Xavi, el número de de-
fensas es irrelevante. ¿Xavi mejor de-
fensor? Sin duda. No digo mejor de-
fensa; digo mejor defensor. Xavi es el 
mejor defensor del balón, eje y epi-
centro del fútbol azulgrana, porque 
nunca (casi nunca) lo pierde.

 Comprender las gigantescas evo-
luciones que protagoniza este equi-
po, empieza a demandar, junto a la 
alineación, un manual de instruc-
ciones que facilite la comprensión. 
A lomos de futbolistas excepciona-
les, Guardiola ha acelerado las ac-
tualizaciones del software a la veloci-
dad de los neutrinos. Lo que al prin-

cipio fue un update anual y más tarde 
trimestral, son ahora evoluciones 
intersemanales, transformando el 
equipo y su sistema de juego en el pa-
radigma del movimiento continuo, 
donde conceptos como el 3-4-3 ya no 
sirven para definir la cambiante rea-
lidad.
 Estudiante aventajado de la Teo-
ría del Caos, Pep decidió hace tiem-
po que no estancaría a su equipo en 
un lago de complacencia táctica. Im-
prescindible insuflar desorden en 
el orden y promover mariposas que 
aleteasen en una zona del campo pa-
ra provocar tornados en otra. Teoría 
del Caos: variaciones ligeras en las 
condiciones iniciales pueden gene-
rar diferencias muy profundas en el 
desenlace. Aplicado al fútbol signifi-
ca construir pequeñas superiorida-
des constantes en el centro del cam-
po para desorganizar al contrario y 

en azulgrana
Martí Perarnau
PERIODISTA

Comprender a este 
equipo empieza a 
demandar un manual 
de instrucciones

someterle. En ese momento ya no 
importa si juegas con tres defensas 
o sin portero. Eres el amo del balón, 
con Xavi de mejor defensor, y pue-
des acercarte al área rival para ajus-
ticiarle en superioridad.
 La mariposa que hoy provoca el 
tornado son los cuatro por dentro. 
Mientras las tertulias debaten so-
bre incompatibilidades, Guardiola 
ha colocado a cuatro jugadores por 
dentro en su nueva actualización. 
Uno fijo (Busquets para dividir), 
otro defendiendo con la posesión 
(Xavi) y dos con la gorra de anarquis-
tas (Cesc y Thiago), mediocampistas 
capaces de travestirse en extremos 
abiertos, mediocentros de posición, 
atacantes imparables o interiores 
zigzagueantes. Cuatro por dentro, 
el nuevo código del software abier-
to del Barça 3.0, la mariposa caótica 
que catapulta al tornado Messi. H

JOAN DOMÈNECH

BARCELONA

Ya no queda ninguna duda. Leo 
Messi se ha propuesto unirse al 
selecto y exclusivo grupo que for-
man Pelé, Di Stéfano, Cruyff y Ma-
radona. Se siente capaz de conse-
guirlo y corre hacia esa meta, más 
rápido y mejor que nadie. «Quiero 

seguir haciendo historia», confesó 
tras el encuentro ante el Atlético. 
 Cuando Pep Guardiola cogió el 
equipo en el 2008, Messi no figu-
raba entre los 60 mejores goleado-
res de la historia del Barça. Ya es 
el tercero, a dos goles de Ladislao 
Kubala.  Le faltan 43 para alcanzar 
la cima en la que está, desde 1955, 
César Rodríguez. A las órdenes de 
Frank Rijkaard, Messi promediaba 
0,38 goles por partido (42 en 110), 
una cifra apreciable tratándose de 
un joven canterano, muy promete-
dor, eso sí, que vivía sus primeras 
experiencias en la élite tras debu-
tar oficialmente en el primer equi-
po con 17 años.

Todos los nueves atrás

Con Guardiola ya tenía 21. Empezó 
de extremo, continuó de delantero 
centro y ahora ya es un futbolista 
inclasificable. Sus compañeros de-
sisten en definirle. Piqué destaca-
ría su habilidad, pero aún le asom-
bra más la humildad que conserva 
ese chaval callado que conoció en 
el cadete. Dani Alves nunca había 
visto una velocidad en la conduc-
ción del balón semejante.
 En tres temporadas y el mes con-
sumido de la actual ha metido 150 
goles en 168 encuentros (0,89 por 

partido). Ronaldinho, Etoo, Rexach, 
Rivaldo, Martín, Stoichkov, Evaris-
to y todos los nueves del Barça se han 
quedado atrás ante la fulgurante e 
imparable carrera del pequeño ge-
nio rosarino. «Me haría mucha ilu-

sión ser el máximo goleador del Bar- 

ça», explicó Messi el sábado.

Once pelotas

Lo será. Antes, sin embargo, deberá 
pasar por Ikea o cualquier otra fábri-
ca de muebles para comprar nuevas 
estanterías. Necesita espacio.
 La pelota del Atlético, el premio 

Messi admite que se ha propuesto ser el 
mejor goleador azulgrana de todos los tiempos

Kubala y, 
luego, César

universal al futbolista que mete tres 
goles en un partido, es la undécima 
que ha entrado en casa de los Messi. 
La tercera ganada ante el Atlético. La 
primera de su carrera se la llevó en 
un duelo ante el Madrid (2006-07). 
Junto al cuero descansan en las repi-
sas metales preciosos como un FIFA 
World Player, dos Balones de Oro y 
una Bota de Oro, entre otros galardo-
nes individuales, y otros 17 títulos 
colectivos. Los mismos que tienen 
Valdés, Puyol e Iniesta. Uno menos 
que Xavi, el más laureado de la his-

EL TERCER GOLEADOR DE LA HISTORIA DEL BARÇA

César

235 goles
EN 348 PARTIDOS

1942-1955

Messi

Esta temporada:

192 goles
EN 278 PARTIDOS

12 goles
EN 9 PARTIDOS

2004-2011

Kubala

194 goles
EN 256 PARTIDOS

1950-1961

LA EVOLUCIÓN

Leo ha disparado su 
promedio realizador con 
Guardiola y en tres años 
ha anotado 150 tantos 
en 168 encuentros

«Otro jugador podría 
pensar que es superior o 
reclamar privilegios, pero 
él siempre ha sido igual»

«Más allá de su nivel, 
en cada partido quiere 
ser el mejor y marcar la 
diferencia para ayudar»

«Delante del portero a 
algunos se les apaga la 
luz; él tiene un foco más 
que los demás»

GERARD PIQUÉ

HUMILDAD

XAVI HERNÁNDEZ

HAMBRE

DANI ALVES

REMATE

una definición de los compañeros

Pasa a la página siguiente
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S
i ya resultaba complicado 

adivinar una alineación 

del Barça, ahora Josep

Guardiola ha añadido 

otro nivel de dificultad al 

puzzle, y es saber con qué dibujo 

afrontará el Barça el encuentro. 

El 4-3-3 con el que se suele di-

bujar al ‘Pep team’ ya era un punto 

de partida más que flexible, que 

iba variando durante el transcurso 

del juego en función de la movili-

dad y polivalencia de la mayor par-

te de los futbolistas blaugrana.

La llegada de Cesc Fàbregas y 

su fulgurante entrada en el once 

inicial ha sido quizás la conse-

cuencia más vistosa. Pero, sin 

duda, la llave del entramado está 

en la posición que ocupa Dani Al-

ves. Tampoco es algo realmente 

nuevo. El brasileño es un futbo-

lista de largo recorrido, que da 

abasto a toda la banda derecha. 

En ataque ya se transformaba 

casi en un extremo; y en defen-

sa obligaba a que Xavi, Busquets

y Puyol o Piqué se multiplicaran 

en las coberturas por la derecha. 

Ahora, cuando se ha situado como 

extremo en ausencia de Pedro o 

Villa, Alves ha demostrado que 

puede rendir en la punta. Y, sobre 

todo, sembrar la duda en Víctor 

Goncharenko: ¿El Barça jugará 

con el 4-3-3 o el 3-4-3? 

Goncharenko tiene un nuevo quebradero de 
cabeza para frenar al Barça: intuir cuál será el 
esquema por el que apostará Guardiola 

Enviados Especiales
MINSK

Alves, de principio a fin

V. ENRICH

La posición del 
brasileño es la 
llave para variar 
del 4-3-3 al 3-4-4

Pep apuesta cada 
vez de manera 
más decidida por 
el segundo dibujo  

Leo Messi puede batir esta noche el registro de 194 goles del legendario Ladislao Kubala
Esta noche, en el Dinamo Stadion de Minsk, Leo Messi podría dejar atrás en el ranking de goleadores históricos del Barça a uno de los mayores mitos del barcelonismo, 

Ladislao Kubala. Con 24 años, Messi ya suma 192 dianas en partidos oficiales, dos menos que el gran ‘Laszi’. ‘La Pulga’ logró el pasado sábado el undécimo ‘hat trick’ 

de su carrera y en el arranque de la temporada 2011-12 está pulverizando todas las previsiones: lleva doce goles en nueve encuentros oficiales. Una vez supere a 

Kubala en la tabla de máximos artilleros, a Messi solo le quedará por delante otra leyenda blaugrana, César Rodríguez, que firmó 235 dianas y ostenta el récord. Pero, 

¿qué son 43 goles para un futbolista como Leo...? En la secuencia fotográfica, el argentino hace malabarismos sobre el césped del terreno de juego de Minsk.  

Rosell bromea con Dani Alves antes de iniciar la sesión preparatoria anoche en Minsk 
VALENTÍ ENRICH
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8Ordenador. Llevó el 

peso en la zona ancha 

con autoridad y precisión 

quirúrgica. Se hizo amo y 

señor de la zona al jugar 

el rival muy atrás y ello le 

permitió 

abrir su re-

pertorio de 

acciones. 

Partido 

creativo 

para el ‘6’.

8Abierto. Pegado siempre 

a la banda izquierda, en 

ocasiones a la derecha, el 

asturiano siempre destacó 

en el aspecto táctico. Tuvo 

varias oportunidades en 

la primera 

mitad, pe-

ro no fue 

en el últi-

mo minuto 

cuando 

marcó.

9Legendario. Alcanzó en 

Minsk los registros de 

Kubala: 194 goles. El ar-

gentino entró en la leyenda 

por la puerta grande des-

pués de rematar las asis-

tencias 

de Pedro y 

Alves. Un 

jugador 

con otra 

marcha. 

Un crack.

8Incisivo. Pudo trabajar 

más para crear que pa-

ra recuperar balones. Ello 

le permitió entrar hasta la 

cocina en más ocasiones 

de las normales. Marcó el 

segundo 

gol y dio el 

tercero a 

Messi sin 

dejar de 

ser nunca 

solidario.

8Solvente. No se compli-

có la vida en ningún mo-

mento. Jugó de primeras, 

al pie y con criterio. Inter-

vino en muchas jugadas y 

cogió experiencia en Euro-

pa. SIgue 

creciendo 

y aco-

plándose 

muy bien 

al equipo 

catalán.

8Disciplinado. El malí tiró 

de manual para firmar 

un partido muy completo 

como pivote. Serio y siem-

pre bien posicionado, no 

dejó que nadie le sorpren-

diera en 

la salida 

del balón y 

respetó los 

galones de 

Xavi en la 

creación. 

Experimentado. Entró por Xavi para seguir guiando 

con igual criterio al equipo. Clase y efectividad.

FÀBREGAS

7

8,1

Potente. Entró por Abidal y aportó más piernas en la 

zona ancha para que el equipo no bajara el pistón.

ADRIANO

7

FC BARCELONA 

VALORACIÓN GLOBAL

Lateral. Entró por Pedro y dispuso de minutos jugan-

do pegado a la banda izquierda. Sin problemas.

MAXWELL

7

8Espectador. No tuvo 

trabajo. Seguramente, 

uno de los partidos más có-

modos que jugó en Europa. 

Pese a todo, mantuvo la 

concentración en todo mo-

mento y no 

dejó de ‘ca-

lentarse’ 

para que 

la pertinaz 

lluvia no le 

‘enfriara’.

VALDÉS

8Ofensivo. Evolucionó 

más tiempo como ex-

tremo por banda izquierda 

que como lateral. Pisó más 

el área rival que nunca y 

no se privó de nada. Ni 

centros ni 

regates. 

Pudo ano-

tar en el 

58’ tras 

recibir de 

Messi.

ABIDAL

8Inexpugnable. Jugó de 

central y no dejó que 

el BATE se acercara a los 

dominios de Valdés. El 

‘cierre’ tuvo que intervenir 

en contadas ocasiones, 

pero siem-

pre con 

solvencia. 

Chico para 

todo, selló 

otro gran 

partido.

MASCHERANO

8Capitán. El partido le 

permitió jugar atrás pe-

ro sumarse a la gran mayo-

ría de acciones ofensivas. 

Volvió a la titularidad y no 

se dejó nada sobre el terre-

no de jue-

go. Sacó 

un balón 

peligroso 

en el área 

a Volodko 

en el 30’.

PUYOL

8Carrilero. Pasó más 

tiempo en el campo del 

rival que en el de su equi-

po. Suyo fue el pase que 

iba para Messi y que Volo-

dko acabó llevando al fon-

do de su 

red. Fue 

amones-

tado por 

cortar un 

balón con 

la mano.

ALVES

XAVI VILLAMESSIPEDROTHIAGOKEITA

POR DAVID SALINAS

EL MEJOR

.

guir guiando 

ectividad.

Potente. Entró por Abidal y aportó más piernas en la 

zona ancha para que el equipo no bajara el pistón.

ADRIANO

7 Lateral. Entró p

do pegado a la

MAXWELL

7

8Carrilero. Pasó más 

tiempo en el campo del 

rival que en el de su equi-

po. Suyo fue el pase que 

iba para Messi y que Volo-

dko acabó llevando al fon-

do de su 

red. Fue 

amones-

tado por 

cortar un 

balón con 

la mano.

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

IMÁGENES DELATORAS

Boixos Nois al Camp Nou

Jordi García

Barcelona

En el último partido disputato en el Camp 

Nou, contra el Atlético cuando no hacía ni 

dos horas que en la Asamblea de Compro-

misarios había ratificado el proyecto de la 

Grada Jove, en el gol sur primera gradería 

del Estadi, algunos jóvenes, eufóricos por 

la decisión de la Asamblea, desvelaron 

lo que mucha gente lleva denunciando 

durante mucho tiempo: la presencia de 

Boixos Nois violentos al Camp Nou. El 

comportamiento de esos jóvenes era ver-

gonnzoso. Saltaban como poseídos, sin 

respectar a los socios, que molestaban 

la visión. Algunos hacían la salutación 

fascista y cantaban cosas como “Sexo, 

alcohol, violencia y Boixos Nois”; “Hay que 

matar, a los pericos de Sarrià”, “Me gusta 

el Barça por su calidad  y su aficion por 

su agresividad”; “Somos los boixos más 

radicales”, “Madridista hijo de puta, los 

boixos nois con su muerte disfrutan”. Es-

to no me lo invento, lo pueden preguntar a 

cualquier persona que asistió esa noche 

al Gol Sud. Pienso que es intolerable este 

comportamiento y pido a la Junta de Rose-

ll que pase de las palabras a los hechos. 

Por favor, ¿no pueden expulsar del Estadi 

a la gente que se comporta así? Tienen 

muchos días hasta el próximo partido, pa-

ra analizar las imágenes. Espero que no 

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

se vuelva a repetir estos desagradables 

incidentes incívicos.

 

QUÉ ERROR DE FLORENTINO

El madridismo de Mou

José Luis Blanco

Nos dice Florentino que “el madridismo de 

Mourinho es total”. Hace una década el 

barcelonismo del portugués también era 

total cuando desde el balcón de la Gene-

ralitat dijo aquello de “con el Barça hoy y 

siempre en el corazón”. Una pregunta: si 

su madridismo es total ¿por que se reser-

vo la opcion de marcharse al Manchester 

sin tener que indemnizar al madrid?

Si le das una cerilla a quien te 

quiere bien, es probable que 

la utilice para encenderle una 

vela a un santo, organizarte 

un espectáculo pirotécnico o 

cocinarte un fricandó a fue-

go lento. Si se la pones en la 

mano a un enemigo, tienes un 

incendio asegurado. Eso es lo 

que pensé cuando escuché a 

Guardiola el sábado apoyando 

a Laporta y a otros directivos 

por el contencioso de los ava-

les. Encendió una antorcha en 

aquella sala de prensa y al mi-

nuto aparecieron relevistas con 

unas ganas locas de 

correr al galope con 

ella, extender ese 

fuego y quemar la 

imagen de unidad 

del Barça. Llegaban 

desde Madrid y se 

daban bofetadas 

para coger turno 

y aprovechar esa 

oportunidad única 

de abrasar al club 

culé.

Guardiola no da pun-

tada sin hilo. Piensa 

lo que dice y dice lo 

que piensa. Y ardió 

Troya. La directiva no daba cré-

dito, los que están siempre al 

loro de posibles malos rollos 

se frotaron las manos y así em-

pezó un baile en el que hasta 

la más fea tenía pareja. Sólo 

los jugadores, disfrutando de 

su día de fiesta, decidieron 

bunkerizarse de la situación. 

La inoportunidad de las pala-

bras del técnico blaugrana con-

siguieron que el fútbol pasara 

a un segundo plano y Laporta 

y sus compañeros pasaran al 

candelabro de la actualidad.

Como expliqué el lunes en Pun-

to Pelota, Rosell y Guardiola no 

iban a dejar que el fuego los 

acabara convirtiendo en bra-

sas. En Minsk había que esce-

nificar lo que es una realidad: 

que no hay distanciamiento, 

que van a una y que no quieren 

hacerle el juego a los que, aquí 

y a 600 kilómetros, desean un 

enfrentamiento en-

tre ambos. Ambos 

cogieron la man-

guera del seny y la 

responsabilidad y 

no permitieron que 

se avivara el fuego. 

Guardiola sabe –y lo 

reconoció, lo cual le 

honra- que se metió 

en un jardín espino-

so. Por eso cogió el 

balón, cambió de 

césped, y siguió ha-

blando en el campo. 

Como sólo él sabe 

hacerlo.

Guardiola y Sandro 
escenificaron en 

Minsk que no existe 
distanciamiento

Donde hubo fuego ya no quedan brasas

Punto de fuga
Carme Barceló

Periodista @carmebarcelo

Oliver y su abuelo culé

Me llamo Oliver De Ignacio Devito. Tengo casi 3 meses y resido en 

Palma de Mallorca junto a mis papás, Toni y Roxana. Ya he vivido 

grandes momentos como barcelonista y espero vivir muchos más. 

Aquí estoy con mi abuelo que también es muy culé.

SPORT en las redes sociales 

La pregunta

Lo + visto

Clasificación y Próxima Jornada

Iker Ugarriza 

Vicenç Pla debería retirar la de-

manda y santiguarse cuando 

mencione el nombre de Josep 

Guardiola. Bastante nos ha da-

do Josep como para que este 

espabilado diga que este pague 

lo de la directiva anterior.

José Luis Ramos 

Debería retirarla. Laporta dio mu-

cho por el club y no se lo merece.

Gerard Pons Moreno 

No!. Ara resultarà que en aquest 

país en el que vivim qui es passa 

de la ratlla en surt impune, els di-

rectius i en Laporta han de pagar 

pel que han fet, independentment 

dels resultats esportius!.

La próxima pregunta

¿Debería Pla retirar la demanda 
contra Laporta y su junta?

www.SPORT.es

¿Ve acertadas las 
matizaciones de Pep 

sobre Laporta y Rosell?

1 �Alves, de principio a fin.  La previa 

del BATE Borisov-Barça fue lo más 

leído del día en nuestra web. La 

incógnita sobre la posición que 

ocuparía Alves -lateral o extremo- 

despertó mucha expectación.

Clasificación y Próxima Jornada

Los votos en la web

2 �Vicenç Pla: “Si son tan amigos... ¡que 

pague Guardiola!”?  El socio que acti-

vó el ‘caso de los avales’ atendió 

a SPORT y explicó su punto de 

vista sobre la demanda que inter-

puso contra Laporta y su junta.

@LuisLopezTineo

@DiarioSport Deben buscar 
otros medios y modos para ne-
gociar. Esto no debe generar el 
mal ambiente que hay en esos 
niveles. Ojalá la retire.

@Gonzalezoex

@DiarioSport Sí deberían reti-
rarle la demanda, porque los 
que sufren son los familiares 
inocentes de los anteriores 
directivos del FC Barcelona. 
Saludos

@luisgocha

@DiarioSport Ser un buen pre-
sidente no es sólo ganar títulos 
sino también ser honesto, ¿aca-
so hay temor a ser expuesto?

Facebook Twitter

www.facebook.com/sport.es www.twitter.com/diario_sport
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1. Betis  12  5 4 0 1 9 6 

2. Barcelona  11  5 3 2 0 22 4 

3. Levante 11  5 3 2 0 7 3 

4. Sevilla  11 5 3 2 0 6 3 

5. R. Madrid  10 5 2 1 1 16 5 

6. Málaga  10  5 3 1 1 7 2 

7. Valencia  10  5 3 1 1 8 6

8. Atlético  7  5 2 1 2 8 5 

9.  R. Sociedad  7  5 2 1 2 6 6

10. Espanyol  6  5 2 0 3 5 7 

11. Mallorca  6  5 2 0 3 3 5

12. Osasuna  6  5 1 3 1 3  10 

13. Rayo   5  5 1 2 2 5 9 

14. Villarreal  5 5  1 2 2 5 9

15. Zaragoza  5  5 1 2 2 5 11  

16. Granada  4  5 1 1 3 2 7

17. Getafe  4  5 1 1 3 4 7 

18. Racing  3  5 0 3 2 3 8 

19. Athletic  2  5 0 2 3 5 8 

20. Sporting  1  5  0 1 4 2 9

EQUIPO PT PJ PG PE  PP GF GC

E.
 L

EA
G

U
E

Osasuna-Mallorca Sábado 1, 18.00 

 C+ Liga 2

Villarreal-Zaragoza Sábado 1, 18.00 

 Gol T/C+ Liga 2

Racing-Rayo                  Sábado 1, 18.00 

 C+ Liga 2

Valencia-Granada         Sábado 1, 20.00 

 Gol T/C+ Liga

Málaga-Getafe   Sábado 1, 22.00 

 TV3/La Sexta, Aut.

R. Sociedad-Athletic Domingo, 12.00 

 C+ Liga 2

Betis-Levante Domningo 2, 16.00 

 C+ Liga 2

Atlético-Sevilla Domingo 2 18.00 

 Gol T/C+LIga

Sporting-Barcelona Domingo 2, 20.00 

 Canal +

Espanyol-R. Madrid Domingo 2, 22.00 

 Gol T/C+Liga 

.
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los jugadores, disfrutando de

su día de fiesta, decidieron

bunkerizarse de la situación. n. 

Como expliqué el lunes en Pun

to Pelelotaota, RosRos llell y y GGua dirdiolaola nono 

ibaibann a dejar que el fuego los

acabara convirtiendo en bra-

sas. En Minsk había que esce-

nificar lo que es una realidad:

que no hay distanciamiento,

que van a una y que no quieren

hacerle el juego a los que, aquí 

y a 600 kilómetros, desean un

enfrentamiento en-

tre ambos. Ambos

cogieron la man-

guera del seny y la

responsabilidad y 

no permitieron que 

se avivara el fuego.

Guardiola sabe –y lo

reconoció, lo cual le

honra- que se metió

en un jardín espino-

so. Por eso cogió el

balón, cambió de

césped, y siguió ha-

blando en el campo.

Como sólo él sabe

hacerlo.
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Iker Ugarriza

Vicenç Pla debería retirar la de-

manda y santiguarse cuando

mencione el nombre de Josep

Guardiola. Bastante nos ha da-

do Josep como para que este 

espabilado diga que este pague

lo de la directiva anterior.

José Luis Ramos

Debería retirarla. Laporta dio mu-

cho por el club y no se lo merece.

Gerard Pons Moreno

No!. Ara resultarà que en aquest t 

país en el que vivim qui es passssa 

de la ratlla en surt impune, eelsls didi-

rectius i en Laporta han dede papagar 

pel que han fet, indeepepenndedentment

dels resultats espespoortrtiusius!.

¿Debería Pla retirar la demanda
conco tra Laporta y su junta?
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Saludo
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Facebookk
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Lo + visto

1 �Alves, de principio a fin.  La previa 

del BATE Borisov-Barça fue lo más 

leído del día en nuestra web. La 

incógnita sobre la posición que 

ocuparía Alves -lateral o extremo- 

despertó mucha expectación.


