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David Villa
Jugador del FC Barcelona

El delantero 
asturiano es 
el revulsivo 
preferido por 
los aficionados 
culés de cara 
a la recta final 
de temporada 
y, sobre todo, al 
decisivo partido 
contra el Milan 
del día 12.

Karim Benzema
Jugador del Real Madrid

El jugador 
francés, 
protagonista de 
una temporada 
gris, se ha 
vuelto a meter 
en un lío 
extradeportivo 
al haber 
sido pillando 
conduciendo a 
216 km/h.

Rafa Benítez
Entrenador del Chelsea

Harto de las 
críticas de 
la afición  y 
sin excesiva 
sintonía con la 
cúpula del club, 
el madrileño ha 
puesto fecha 
a su adiós 
a Stamford 
Bridge: el 30 
de junio.

Valero Rivera
Seleccionador español

Tras ganarlo 
todo con el 
Barça, el 
técnico ha 
regresado a 
la cima con 
la selección 
española. Un 
referente con 
el que ahora 
sueñan en 
Catar.

J.C. Navarro
Jugador del Barça Regal

El escolta de 
Sant Feliu fue, 
con 19 puntos 
anotados e 
idéntica cifra 
de valoración, 
el mejor de 
los azulgranas 
en la sufrida 
victoria sobre 
el Khimki en 
la Euroliga.

David Beckham, el nuevo icono mediático del PSG, participó ayer junto al exinternacional francés 
Zinedine Zidane en un acto promocional con un grupo de 30 aficionados seleccionados vía Twitter 
en la tienda que su patrocinador tiene en la avenida de los Campos Elíseos de la capital gala.

DOS CRACKS EN PARÍS

SI YA DE POR SÍ RESULTA com-
plicado contabilizar el número de 
lesiones de un jugador, el reto es 
imposible cuando uno navega 
en busca de las medias lesio-
nes. Allí se mezclan opiniones 
contradictorias que no siempre 
se traducen en un parte médico. 
El caso que nos ocupa es el de 
Adriano Correia, cuyas molestias 
musculares se han multiplicado 
quizás desde que Tito Vilanova 
se encuentra en Nueva York o 
quizás desde que no llega a un 
acuerdo para la renovación de su 
contrato
Si a inicio de temporada fue una 
de las mejores bazas del equipo 

La mirilla

hasta el punto de convertirse por 
primera vez desde que está en el 
Barcelona en un titular fijo, marca-
ba goles por doquier y su poliva-
lencia le daba al técnico una gran  
variedad de recursos.
No se trata ahora de señalarlo 
como el culpable de la actual si-
tuación porque sería totalmente 

injusto pero sí es cierto que su 
caso refleja un espíritu que se ha 
expandido en el equipo. Adriano 
Correia se ha dejado ir, ha per-
dido la tensión y desde que Ti-
to no está solo ha completado 
dos partidos, el del Málaga de 
la Copa del Rey y el de Liga con-
tra Osasuna. El resto, o se ha 
retirado de un partido con unas 
molestias o en el último entre-
namiento ha sufrido un pequeño 
percance o... Adriano no puede 
ausentarse con tanta facilidad 
porque aquí la reacción debe 
empezar desde el primer al últi-
mo jugador y él es tan necesario 
como el primero.

Las lesiones 
de Adriano 

Albert Masnou

Isidoro San José
Exjugador del Real Madrid

Rodman, con el líder de 
Corea del Norte Kim Jong Un
Dennis Rodman, uno de los 
personajes más excéntricos que 
ha tenido la NBA, vivió ayer en 
Pyongyang un partido de basket 
junto al líder norcoreano Kim Jong 
Un. Rodman está de gira con los 
Harlem Globetrotters.

Gasquet gana un juicio   
por difamación a ‘Entrevue’
El tenista francés Richard Gasquet 
ganó ayer un juicio por difamación 
contra la revista ‘Entrevue’, que 
en octubre de 2010 publicó 
un fotomontaje en el que se 
insinuaba que el deportista 
consumía cocaína.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

El más feliz será 
el Rey, que podrá oír 
el himno sin silbidos”
El exfutbolista merengue se 
congratuló por el hecho de que la 
final de la Copa del Rey la jueguen el 
Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Esto es lo que hayALVES Y ALBA. El Barça es un equipo pensado 
y diseñado para jugar al ataque. No sé si de 
toda la vida, pero sí desde que Cruyff tomó 
las riendas del equipo, como entrenador, allá 
en el año 1988. Desde entonces, todos los 
equipos del fútbol base juegan a imagen y 
semejanza del primer equipo, con la misma 
filosofía, con el mismo sistema, con las 
mismas pautas de trabajo. Esa es la clave del 
éxito. Evidentemente, hay un alto porcentaje 
que depende de los jugadores del momento y 
por eso, según sus características, conviene 
realizar ciertos ajustes.
Guardiola tuvo clarísimo desde su llegada 
que quería un lateral superofensivo y se fue 
a buscar al mejor del mundo, que además 
estaba relativamente cerca, en el Sevilla. 
Con Dani Alves, el Barça tuvo a un carrilero 

Más trabajo 
para Busquets
multifunciones, lateral, extremo, a veces interior 
y, sobre todo, encontró a un socio perfecto para 
Messi, que en aquellos años se movía por la 
derecha. Alves ha sido importantísimo en el  
Pep Team y lo sigue siendo ahora. Continúa 
siendo el mejor lateral ofensivo posible para el 
sistema del Barça.

Este año ha llegado otro Alves, catalán en vez 
de brasileño, para la banda izquierda. Jordi 
Alba también marca diferencias en ataque, 
se siente extremo y desborda como nadie. Su 
adaptación ha sido meteórica y, al modo de 
Alves con Messi, se ha hecho socio de otro 
grande, Andrés Iniesta. Pero, claro, todo tiene 
sus pros y sus contras. Con dos laterales 
superofensivos se dejan más espacios atrás. 
Busquets ya no tiene que corregir solo por su 
derecha, también ha de vigilar su izquierda. Más 
desgaste, más dificultades, más desajustes... 
e indefectiblemente más oportunidades para 
los rivales. Es una, solo una, de las razones que 
explican la desmesurada cantidad de goles que 
encaja el equipo. Es otra de las lagunas que 
hay que solucionar, tal vez atacando con uno 
de los laterales y no los dos a la vez.

Joan Mª Batlle
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n Hay cosas que ni Tito Vilanova
desde Nueva York ni Roura desde
el banquillo pueden controlar co-
mo es el arbitraje del fútbol espa-

ñol, colectiva-
mente mentali-
zado para que
al Barça le falte
siempre lo que
al Madrid le so-
bra.

Dos penaltis,
uno de Xabi

Alonso a Pedro el martes, y otro de
Ramos a Adriano en el último sus-
piro del partido de ayer pudieron
cambiar los dos partidos. Lo que
no cambia, sin embargo, es la his-
toria, que seguirá hablando con
las imágenes en la mano de robo,

escándalo y manipulación arbi-
tral. El Barça, que durmió el parti-
domásde la cuenta,acabóperdien-
do pero desde luego con la sensa-
ción de que si hubiera apretado un
poco el acelerador las cosas ha-
brían sido distintas. La laxitud del
Barça sirvió al final para que Pé-
rez Lasa cuelgue en la pared de su
salón la foto de su contribución al
presunto orgullo 'merengue', una
afición que insultó hasta cruzar
varias líneas y des-
pidió al perdedor al
grito de “¡Puto tea-
tro, el Barça es puto
teatro!”.

Un gol muy
evitable
Tampoco Roura
puede controlar que en el primer
balón del Madrid al área pequeña,
un envío claro para el portero, la
pelota dé un bote delante suyo, ha-
ga un ademán de salir a dos me-
tros de la línea de portería y no sea
capaz de bloquearlo o interceptar-
lo. El gol subsiguiente de Benze-
ma, el más fácil que le habrá mar-
cado nunca al Barça, era lo que
menos necesitaba el equipo en ese
momento.

Tras ser pasto del contragolpe
'merengue' en la Copa cuatro días
antes y poco después de ser pasado
por las armas en Milán, entrar en
el partido con un gol en contra,
casi un autogol, en el minuto 7 no
iba a facilitar la reacción que se
esperaba en la Liga y más aún con-
tra un Madrid que dejó en el ban-
quillo a cinco titulares, Khedira,
Ozil, Ronaldo, Higuaín y Arbeloa.

El Bernabéu se incendió como
eslógico,empujan-
do a su equipo y
frotándose las ma-
nos ante la pers-
pectiva de darle
otro revolcón al
Barça en menos
de una semana, y
además sin sus

cracks, sonrientes y confiados en
el banquillo.

Pero el Barça, al menos en este
primer tiempo, no le perdió la ca-
ra al rival, siguió jugando muy ex-
puesto, con una pausa y tranquili-
dad que acabaron teniendo su re-
compensa. El equipo se reencon-
tró con ese fútbol control sin que a
partir de ahí, sólo en un remate de
Morata, se sintiera intimidado.

Thiago le dio al juego lo que Xa-

vi, en muy malas condiciones, no
le pudo ofrecer como hace siem-
pre el pasado martes, y apareció al
mando un Iniesta que sigue asom-
brando al mundo. Ambos le die-
ron al partido la paciencia que ne-
cesitaba, procurando que el Ma-
drid saliera de su cueva. Fue en
una de estas cuando Messi lo rom-
pió todo a pase de Alves y antes de
que los centrales reaccionaran y
Diego López empezara a pensar ya
le había fusilado
por bajo. Hubiera
sido difícil imagi-
nar un gol del Bar-
ça de otro modo tal
y como estaba car-
burando el equipo,
con un control casi
excesivo, parsimo-
nioso, como dejando transcurrir
el tiempo en beneficio de un empa-
te que, por lo que se vio, le valía.
Además, ni Villa ni Pedro estaban
para muchas guerras.

Todo eso a la hora del segundo
café y con todo por jugar. Fue re-
anudarse el partido y agitarse la
coctelera exactamente un segun-
do después de que Villa malograra
su gran ocasión en un balón servi-
do por Messi. Mourinho ordenó

salir a Cristiano, Khedira y Arbeo-
la como para revolucionar el parti-
do, que de momento se cobró un
pequeño festival de tarjetas, algu-
nas discutibles. Lo que dio paso a
un escenario de menor control del
Barça, seguramente por el efecto
Ronaldo y el subidón que provocó
en el Bernabéu.

Una marcha menos
Hubo que registrar varias inter-
venciones de Valdés, una que des-
vió a córner a disparo de falta del
portugués, el clásico disparo sube-
baja suyo, y otra a pies de Morata,
que no estuvo rápido. Ya entonces
el Barça había dejado de mostrar
demasiado interés en ir mucho
más allá. Sólo de cuando en cuan-

do se aventuró a subir con todo,
evitando arriesgar en el centro del
campo.Quiso asegurar bien cada
pase y estirar lo máximo qué po-
día cada posesión. Por tanto el Ma-
drid fue subiendo más hasta dar
con una receta clásica, córner al
centro y allí remate claro de Ser-
gio Ramos sin que apareciera tam-
poco esa salida de puños que tanta
falta hace en jugadas de este tipo
cuando el desequilibrio en altura

perjudica al equi-
po azulgrana.

Aún el sol ilumi-
naba la azotea del
Bernabéu cuando
el partido se puso
finalmente de pun-
ta, el Barça quiso
despertar y el Ma-

drid apuntillar. Ronaldo lo tuvo
en un lanzamiento de falta a la
cruceta del poste.

Luego llegó el apoteósis blanco,
esa jugada clásica del Clásico, pe-
nalti claro no pitado a favor del
Barça, un hecho que se celebró
jubilosamente en el Santiago Ber-
nabéu, donde no se echó de menos
a Casillas. Valdes, en cambio sacó
el carácter demasiado tarde y a
destiempo �

La crónica
F. Perearnau
Madrid

En los últimos ocho
Clásicos, el Barça sólo
ha ganado uno (3-2 en
la pasada Supercopa)
y perdido cuatro.

Pérez Lasa
ignoró un penalti
catedralicio a
Adriano en el
último suspiro
del partido

Un triunfo de ocho

El Barça no
pudo 'contar'
con Pedro ni
Villa y atacó
muy poco

La salida de
Ronaldo tras el
descanso le dio
valor al Madrid
y el triunfo

*
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Diego López
Essien
S. Ramos
Varane
Coentrão
Arbeloa (69')
Pepe
Modric
Callejón
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Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Alba
Busquets
Thiago
Tello (85')
Iniesta
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Messi
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Entrenador Entrenador

Mourinho ��Roura ��

Goles
1-0, Benzema (6'). Tras un centro de Morata desde la izquierda.
1-1, Messi (18'). Pase en profundidad de Alves a Leo, que encara
a Ramos y marca con la derecha.
2-1, S. Ramos (82'). Cabecea un córner botado por Modric

Tarjetas
Amarillas S. Ramos (52'), por manos
Alba (55'), por falta a Pepe
Piqué (58'), por falta a Cristiano Ronaldo
Coentrão (61'), por falta a Alves
Thiago (64'), por falta a Pepe
Morata (68'), por falta a Messi
Alves (91'), por falta a Cristiano Ronaldo
Arbeloa (92'), por falta a Alexis
Iniesta (93'), por protestar; Valdés (94'), por protestar
Roja directa Valdés (94'), por protestar

Árbitro Pérez Lasa (Comité vasco) �

Estadio Santiago Bernabéu 83.500 espectadores

BARÇA

EMPATE RO
El datoMiguelÁngelPérezLasadebutóenPrimeraDivisiónen

septiembre de 2000. Con el de ayer, ya lleva 30 partidos
de Liga arbitrados al Real Madrid en casi 13 años y su
balance de penaltis es de ocho a favor y ninguno en
contra. Si no vuelve a cruzarse con los blancos hasta
junio, el vasco se retirará sin haber pitado nunca una
pena máxima contra el Madrid. Un récord increíble.

EL CLÁSICOEL CLÁSICOCLÁSICO
DE LIGA

Ningún penalti
en contra tras
30 partidos

EL INCREÍBLE RÉCORD DE PÉREZ LASA

EMPATE ROROBADO



PINTO

6      Espectador. El guarda-
meta no recibió ningún 

remate entre los tres palos 
en los noventa minutos. Lo 
mejor de todo es que dejó la 

portería a ce-
ro, aunque el 
mérito fue en 
mayor parte 
de su defen-
sa. Bien con  
el pie. 

7     Reivindicativo. Salió en la segunda parte para 
marcar un gol magistral tras pase de Alexis.

MESSI

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

6.      Táctico. Su entrada le dio mucha más pausa y 
sentido al juego del equipo.

BUSQUETS

6      Tímido. El de Fuentealbilla salió por Thiago 
con el fin de ganar en control y verticalidad. 

INIESTA

FC BARCELONA

6,6
VALORACIÓN GLOBAL

PUYOL

8      Imponente. Partidazo el 
del capitán que necesita-

ba un partido así. Perfecto 
en la anticipación, corrió por 
todos los balones y se mos-

tró expeditivo 
en todas las 
acciones. Su 
actitud es 
el ejemplo a 
seguir para el 
Milan.

MASCHERANO

7Atento. El argentino no 
dio ninguna concesión 

al Depor. Vigiló muy bien el 
juego del rival y sobre todo 
se mostró muy rápido en los 

balones divi-
didos. Recu-
peró cientos 
de balones 
y cubrió muy 
bien la ban-
da izquierda. 

ADRIANO

8      Completo. Uno de esos  
partidos en los que no 

hay ninguna tacha que se-
ñalar ni un borrón que des-
tacar. Perfecto en defensa y 

notable en 
ataque, aun-
que a veces 
se empecinó 
en chutar 
de cualquier 
manera.

SONG

7    Físico. Uno de sus mejo-
res partidos en el Barce-

lona. Se apropió de su zona 
sin apenas despeinarse y 
aún tuvo tiempo para recupe-

rar todos los 
balones que 
llegaban por 
su territorio. 
No se des-
envolvió mal 
con el balón.

ALVES

8      Extremo. El brasileño cua-
jó un partido simplemente 

perfecto. Soberbio en ataque 
y contundente en defensa. 
Parecía que corría por dos o 
tres compañeros. Estaba en 
todas partes, aunque siem-
pre mirando a portería. 

EL MEJORTHIAGO

5      Impreciso. En la primera 
parte dio muestras de 

mejoría, con asistencias y 
jugadas espectaculares, con 
media vuelta incluida que 

propició un 
contragolpe. 
Pero en la 
segunda 
parte se difu-
minó y acabó 
‘missing’.

CESC

5      Errático. El de Arenys no 
está bien. Es un hecho 

palpable en los últimos par-
tidos. No sabemos si es por-
que no está fino o por otros 

motivos, 
pero su juego 
adolece de 
muchas ca-
rencias. Per-
dió muchos 
balones.

ALEXIS

8      Decisivo. El chileno se ha 
ganado un puesto para 

jugar contra el Milan. Marcó 
un gran gol de cabeza y dio 
la asistencia del segundo a 

Messi. Ade-
más corrió 
lo indecible, 
presionó y 
buscó siem-
pre las diago-
nales.

VILLA

5      Fallón. El asturiano está 
sin confianza. Ya no es un 

problema físico sino mental. 
Errar el gol tal como lo hizo, 
ante Aranzubia, solo, con 

segundos 
para pensar 
y tirarla al 
cuerpo, es 
como poco 
desconcer-
tante.

TELLO

6Descendente. Empezó con 
velocidad y desequilibrio, 

ofreciéndose, marchándose 
con velocidad y afrontando 
las jugadas más peligrosas, 

pero a me-
dida que 
avanzaba el 
partido su 
chispa se 
fue apagan-
do.

SPORTBarça                Milan             10 Domingo
10 Marzo 2013

PRIMERA PARTE ESPERANZADORA. El Barça 
ofreció detalles importantes en los primeros 45 
minutos. La pareja Adriano y Tello hicieron daño 
por la banda izquierda, mientras que el gol llegó 
por la derecha, con un centro de Alves y un remate 
de cabeza de Alexis. Virtudes importantes que 
pueden ser clave pensando en el Milan. Frente al 
Milan también se produjo una circunstancia curiosa 
si vemos la evolución de algunos jugadores en los 
últimos partidos. Por ejemplo, Villa venía de rei-
vindicarse y ganar con claridad su duelo personal 
frente a Alexis. Anoche sucedió justo lo contrario, el 
asturiano no estuvo fino –error incomprensible en 
su mano a mano con Aranzubia– mientras que el 
chileno ofreció su mejor versión, con gol y asisten-

cia incluidas. Y en los casos de Tello y Thiago, 
dos detalles dignos de analizar: Cristian pasó 
de una gran primera parte a desaparecer tras 
el descanso y Thiago alternó jugadas especta-
culares con pérdidas incomprensibles. 

El equipo aprobó el ensayo frente al Deportivo
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OBJETIVO: RECUPERAR SENSACIONES. El 
Barça lo consiguió, aunque solo de forma par-
cial. El equipo ganó en la liga, Messi y Alexis, 
dos delanteros, vieron puerta y ya se sabe que 
una victoria siempre suma en el aspecto mental, 
aunque sea contra el colista y en el propio Camp 
Nou. Da lo mismo. En cuanto a detalles concre-
tos del conjunto, también es necesario remarcar 
el hecho de ver cómo la portería del Barça aca-
ba invicta en una partido. Faltan cuestiones por 
pulir, errores que no se pueden cometer con el 
Milan enfrente, como las numerosas pérdidas de 
balón del equipo en zona de peligro. En la segun-
da parte, Thiago y Song provocaron acciones de 
riesgo que un conjunto de la talla de los italianos 
siempre sabe sacar partido. El martes será otra 
historia, una película muy diferente en la que será 
imprescindible explotar las mejores sensaciones 
del equipo y mitigar, en la medida de lo posible, 
las deficiencias que todavía se detectan.

RA. El Barça
primeros 45 
cieron daño 

e el gol llegó 
s y un remate 
rtantes que
an. Frente al 
ancia curiosa 
dores en los
venía de rei-
elo personal

POR JAVIER MIGUELofrece

Táctico. Su entrada le dio mucha más pausa y 
sentido al juego del equipo.

BUSQUETS
El de Fuentealbilla salió por Thiago
n de ganar en control y verticalidad. 

FFFFF

MASCHERANO
Atento. El argentino no
dio ninguna concesión 

al Depor. Vigiló muy bien el 
uego del rival y sobre todo 
se mostró muy rápido en los

balones divi-
didos. Recu-
peró cientos 
de balones 
y cubrió muy 
bien la ban-
da izquierda.

ADRIANO
Completo. Uno de esos  
partidos en los que no 

hay ninguna tacha que se-
ñalar ni un borrón que des-
tacar. Perfecto en defensa y 

notable en 
ataque, aun-
que a veces 
se empecinó
en chutar 
de cualquier 
manera.

SONG
Físico. Uno de sus mejo-
res partidos en el Barce-

lona. Se apropió de su zona
sin apenas despeinarse y 
aún tuvo tiempo para recupe-

rar todos los 
balones que
llegaban por 
su territorio. 
No se des-
envolvió mal 
con el balón.

AL

per
y c
Par
tre
tod
pre

ALEXIS
Decisivo. El chileno se ha 
ganado un puesto para

ugar contra el Milan. Marcó 
un gran gol de cabeza y dio 
a asistencia del segundo a 

Messi. Ade-
más corrió
lo indecible,
presionó y 
buscó siem-
pre las diago-
nales.

VILLA
Fallón. El asturiano está 
sin confianza. Ya no es un 

problema físico sino mental. 
Errar el gol tal como lo hizo, 
ante Aranzubia, solo, con

segundos 
para pensar 
y tirarla al 
cuerpo, es 
como poco 
desconcer-
tante.

TELLO
Descendente. Empezó con 
velocidad y desequilibrio, 

ofreciéndose, marchándose 
con velocidad y afrontando 
las jugadas más peligrosas,

pero a me-
dida que
avanzaba el
partido su 
chispa se 
fue apagan-
do.

o contrario, el 
prensible en 

entras que el 
gol y asisten-
ello y Thiago, 
Cristian pasó 
aparecer tras 
das especta-
sibles

OBJETIVO: RECCCCUCUUUUUPER
Barça lo consiguió, aun
cial. El equipo ganó en
dos delanteros, vieron
una victoria siempre sum
aunque sea contra el co
Nou. Da lo mismo. En c
tos del conjunto, tambié
el hecho de ver cómo la
ba invicta en una partid
pulir, errores que no se
Milan enfrente, como las
balón del equipo en zona
da parte, Thiago y Song
riesgo que un conjunto d
siempre sabe sacar par
historia, una película mu
imprescindible explotar 
del equipo y mitigar, en
las deficiencias que tod

ALVES

8      Extremo. El brasileño cua-
jó un partido simplemente 

perfecto. Soberbio en ataque 
y contundente en defensa. 
Parecía que corría por dos o 
tres compañeros. Estaba en 
todas partes, aunque siem-
pre mirando a portería. 

EL MEJOR
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La Crónica

n El martesserá otracosa. UnBar-
ça con muchas rotaciones visuali-
zó bien la ruta que hay que tomar
para conseguir la remontada ante
el Milan, pero se quedó a mitad de
camino. Numerosas ocasiones
desperdiciadas en el primer tiem-
po enredaron un partido que des-
atascó Alexis, de todos los teóricos
suplentes quien mejor supo inter-
pretar la oportunidad que supo-
nía el partido de ayer. Con un gol y
una asistencia el chile-
no fue clave para que el
Barça se asegurase tres
puntos más en su cabal-
gada hacia el título de
Ligacon un2-0 que fren-
te al Milan supondría ir
a la prórroga. Lo cierto
es que Jordi Roura optó
por reservar la artille-
ría pesada para la
Champions, por lo que
pocas conclusiones pu-
dotomar el espíadelMi-
lan presente en la Llot-
jadel Camp Nou. Si aca-
so, pudo constatar que
Messi va calentando
motores de cara al cho-
que. El argentino jugó
media hora y le bastó para marcar
su golito, a pase de Alexis, un gola-
zo que cerraba definitivamente el
partido.

Muchos titulares ante el Milan
descansaron de salida. Incluso
Messi, algo muy poco habitual.
Tampoco estaban en el once ini-
cial Piqué, Alba, Iniesta, Bus-
quets, Pedro, Xavi ni Valdés por
su sanción. Pinto, por cierto, dejó
por fin la portería a cero. Es ver-
dad que el Depor no generó una
sola ocasión de gol, pero eso fue en
gran parte por la actitud defensi-
va de los azulgrana, muy positiva.

Aunque faltó algo de continui-
dad en el juego, el Barça fue muy

superior y tuvo en Alexis el estile-
te que otras noches no ha podido
ser. Partiendo de la banda, jugó
con gran movilidad y durante mu-
chos minutos fue un segundo de-
lantero, liberando el extremo para
Alves. El chileno desenredó de ca-
beza un partido que poco a poco se
le había espesado al Barça pese a
tener ocasiones para noquear al
Depor. Alexisya había dado mues-

tras de una actitud positiva cuan-
do remató a gol un buen centro de
Alves, curiosamente después de
que Mascherano salvase una in-
cursiónde Valerón en el único sus-
to gallego.

El 1-0 tranquilizó de entrada a
un Barça intermitente, pero aca-

bó narcotizándolo. Ausentes los
grandesvirtuosos, la responsabili-
dad de dar ritmo al equipo recayó
en Thiago, que alternó detalles de
gran clasey pases largos desequili-
brantes con pérdidas de balón
exasperantes, y un Cesc teórica-
mente más vertical que acabó sus-
tituido y silbado por el público.

Pudieron resolver antes
Al juego interior le faltaba contun-
dencia y las primeras ocasiones
llegaron tras pases largos a la es-
palda de la zaga de Thiago o Dani
Alves. Fàbregas y Tello fallaron a
pases de Alves y Thiago y Alexis
no llegó a un centro de Tello por-
que se le anticipó Insúa. Poco des-

pués, a los veintitrés
minutos, Assunçao
mandó el balón a su
propio poste al recha-
zar un centro de Tello.

Quien malogró la
mejor ocasión, sin em-
bargo, fue David Villa,
que se quedó solo ante
Aranzubia, se entretu-
vo y acabó rematando
al cuerpo del meta,
que todavía rechazó
un segundo remate de
Tello. Adriano redon-
deó la triple ocasión
chutando fuera. El
Barça, aturdido por
tanta ocasión perdida,
entró en una fase de

impreciones de la que fue rescata-
do por el gol de Alexis.

El segundo tiempo fue un tos-
tón, todo hay que decirlo, incluso
con Iniesta, Busquets y Messi en
el campo, pero una nueva geniali-
dad de Leo casi al final salvó la
noche.Entró en diagonal superan-
do a dos jugadores y combinó con
Alexis, de regreso a la banda dere-
cha, quien se la devolvió de prime-
ras para que el argentino colocase
el balón sutilmente por encima de
Aranzubia. Por muy gris que pa-
rezca el partido, cuando está Mes-
si, que antes ya había marcado en
fuera de juego, siempre puede su-
ceder algo. Milan, toma nota �
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Alves
Puyol
Mascherano
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Song
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Aranzubia
M. Pablo
Aythami
Insua
Silvio
Assunçao
Domínguez (76')
Abel Aguilar
B. Gama
Valerón
Camuñas (62')
Pizzi
Nelson Oliveira
Salomão (70')
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Entrenador Entrenador

Roura ��F. Vázquez ��

Goles
1-0, Messi (37'). Centro de Alves y cabezazo impecable.
2-0, Messi (87'). Pared con Alexis, toque suave del chileno hacia
el interior y definición de Leo con un sutil toque.

Tarjetas
Amarillas
Puyol (70'), por una entrada a B. Gama
Abel Aguilar (70'), por lanzar un pelotazo a Puyol
Song (83'), por una entrada por detrás a Abel Aguilar

Rojas
No hubo

Árbitro Pérez Montero (Comité Andaluz) �

Estadio Camp Nou 69.748 espectadores

Joan Poquí
Barcelona

El Barça no dejaba su
puerta a cero desde el
10 de enero ante el
Córdoba. Tras 13 duelos
encajando, fin a la racha.

Un Barça con muchas
rotaciones pudo golear al
Depor pero le faltó acierto

Imbatidos tras 2 meses

BARÇA

Descansó hasta
Messi: jugó sólo
media hora,
pero marcó
su golito

*

Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido

Jornada 27
Betis - Osasuna 2 - 1
Rayo V. - Espanyol 2 - 0
Valladolid - Málaga 1 - 1
Barcelona - Deportivo 2 - 0
Mallorca - Sevilla 2 - 1
Athletic - Valencia 12.00 h. (C+L/Gol T)
Levante - Getafe 17.00 h. (C+L/Gol T)
Celta Vigo - R. Madrid 19.00 h. (C+L/Gol T)
At. Madrid - R. Sociedad 21.00 h. (C+1)
Zaragoza - Granada Lunes 20.30 h.(Marca TV)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 71 27 23 2 2 85 30
At. Madrid 57 26 18 3 5 48 23
R. Madrid 55 26 17 4 5 64 24
Málaga 44 27 12 8 7 38 25
Betis 43 27 13 4 10 39 39
Valencia 42 26 12 6 8 38 39
R. Sociedad 41 26 11 8 7 44 34
Rayo V. 41 27 13 2 12 36 43
Getafe 38 26 11 5 10 37 44
Valladolid 35 27 9 8 10 35 34
Sevilla 35 27 10 5 12 39 40
Levante 35 26 10 5 11 32 40
Espanyol 32 27 8 8 11 31 37
Athletic 29 26 8 5 13 31 50
Osasuna 28 27 7 7 13 23 30
Granada 26 26 7 5 14 25 38
Zaragoza 25 26 7 4 15 25 38
Mallorca 24 27 6 6 15 28 50
Celta Vigo 23 26 6 5 15 25 36
Deportivo 17 27 3 8 16 29 58
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�
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El dato

EL MARTES, MÁ
Alexis desatascó

el partido y presentó
candidatura para el martes

Iniesta y Alexis felicitan a Messi El argentino fue suplente FOTO: EDUARD OMEDES

Ç

EL MARTES, MÁ
Ç

ÁS PUNTERÍA
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DANI ALVES Futbolista del Barcelona

«Hemos perdido el hambre»
FRANCISCO CABEZAS

ANDRÉS CORPAS / Barcelona

En un mundo cada vez más hermé-
tico como el del fútbol, en el que los
jornaleros del balón suelen ceñirse a
los discursos precocinados para evi-
tarse problemas, jugadores como
Dani Alves (Juazeiro, Bahía, Brasil,
1983) se hacen imprescindibles. El
lateral del Barcelona, valiente y apa-
sionado en su cita con este diario,
echa mano de su desbordante dis-
curso para descifrar los problemas
que vienen asfixiando a los azulgra-
na últimamente. Una autocrítica que
resulta necesaria para entender por
qué su equipo está obligado mañana
(20.45 horas, TVE1) a una gesta
frente al Milan en la Champions.

Pregunta.– Dicen que los niños
siempre dicen la verdad. ¿Tienen
claro sus dos hijos, Daniel y Victo-
ria, que el Barça vaya a remontar
su eliminatoria contra el Milan?

Respuesta.– Mis hijos no son
muy de fútbol, pero creen lo que su
padre piensa.

P.– ¿Y qué piensa?
R.– Su padre está confiado. Si

nosotros estamos en el nivel que
requiere ese día, tendremos mu-
chísimas posibilidades de seguir
en el torneo.

P.– Parece que el Barcelona se
juega mucho más que una clasifi-

cación para los cuartos de final.
R.– Es importante porque pare-

ce que ahora ya no servimos, que
el equipo se ha acabado. Y no es
así. Pero tampoco podemos salir a
hablar mucho. Tenemos que traba-
jar más y hablar menos. Daremos
todo por remontar la eliminatoria.

P.– ¿Cree que la gente ha llegado
a pensar que el vestuario ya no se
implica como antes?

R.– Lo que no podemos hacer es
dudar y desconfiar de nosotros.
Somos los mismos, los que han
enamorado al mundo de este de-
porte. No ha cambiado nada, se-

guimos aquí. Debemos seguir con
el ritmo con el que hemos estado
entrenando estos días, es la única
exigencia que tenemos. Estamos
ante un gran día, hay que disfrutar
y estar al máximo nivel. Aunque
poniendo la marcha más elevada
posible, porque es lo que nos ha
hecho diferentes al resto. El Barça
es un equipo que si está con esa
marcha que debe, es admirado por
todo el mundo. Si no hay intensi-
dad, somos normales.

P.– ¿Por qué se mata a un equipo
por diez días malos?

R.– Porque eso vende mucho

[ríe]. Si los periodistas venden que
el Barça va a ganar, la gente pien-
sa: ‘Bah, más de lo mismo’. Cuan-
do ofreces una novedad, la gente
compra. No es una cosa que de-
penda de nosotros.

P.– ¿Hay interés en que haya un
cambio de etapa?

R.– Si lo hay, no debe preocu-
parnos porque nosotros sabemos
que si estamos bien y consegui-
mos que el balance al final de la
temporada sea positivo, vendan lo
que vendan, no servirá. Pero hay
intereses, intenciones... No debe-
mos permitir que ocurra. ¿Hacien-
do qué? Jugando al fútbol y ganan-
do. Es la única manera.

FÚTBOL

El Madrid, segundo,
adelanta al Atlético
por primera vez / 2-5

FÓRMULA 1

� El Mundial arranca el domingo en Melbourne
� Alonso vuelve a retar al tricampeón Vettel
� De la Rosa cuenta su vida ‘en rojo’/ 14-16

Dani Alves durante su entrevista con DXT la pasada semana. / ANTONIO MORENO

Sigue en página 6Bendición papal: Scola, cardenal del Milan / ENRIC GONZÁLEZ
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P.– ¿Cómo se recupera la magia
que se ha perdido estas dos últi-
mas semanas?

R.– Pienso que nosotros no he-
mos perdido la magia, sino la in-
tensidad que nos ha hecho diferen-
tes al resto, ese hambre con el que
presionábamos al rival cuando
perdíamos el balón...

P.– ¿Nos está diciendo que se ha
perdido el hambre?

R.– Concretamente, hemos perdi-
do el hambre de querer comernos
al rival. Esas ganas que antes tenía-
mos, ahora no se notan, y eso se
contagia. Las cosas buenas se con-
tagian y las no tan buenas, también.
Debemos recuperar todo eso, y en
ello estamos trabajando. Más allá de
lo que digan y de lo que piensen. El
trabajo nos permitirá recuperarnos.

P.– ¿Qué están aprendiendo?
R.– Cuando vives situaciones

malas, la gente se alarma y se po-
ne nerviosa. Soy partidario de que
las cosas malas vienen para ense-
ñarte algo. Para decirte que cuan-
do bajas un poco, te vas a quedar
atrás y no dejarás de ser un equipo
admirado. No debemos permitirlo.
Y tenemos una oportunidad mara-
villosa para hacerlo.

P.– ¿Necesitan un par de gritos?
R.– No lo creo, somos conscientes

de todo. Cuando tienes la humildad
para aceptar qué está sucediendo,
puedes mejorar. Si no la tienes, no
vas a dar un paso al frente.

P.– A Leo Messi se le ve algo tris-
te estos últimos días.

R.– En el día a día lo veo nor-
mal, lo veo bien. Pero yo no soy hi-
pócrita, no maquillo las cosas. Es
evidente que en los últimos parti-
dos ha estado bajo anímicamente.
¿Por qué? No lo sé, no he buscado
saberlo. Sólo quiero saber lo que a
uno le interesa compartir. Y si a
alguien no le interesa compartir su

vida o lo que vive, ¿quién soy yo
para preguntar? Respeto su espa-
cio. Pero he notado que estaba un
poco más cabizbajo de lo normal.
Pienso que lo que le diferencia de
los demás es que tiene mucha per-
sonalidad y cuando se equivoca,
vuelve a insistir.

P.– ¿Cómo es el día a día sin Tito
Vilanova?

R.– Es raro. Evidentemente, con
todo el respeto para la gente que
está al mando ahora. El hecho de
no tener a nuestro entrenador se
nos hace raro, le echamos de me-
nos. Nosotros no queríamos que
todo esto sucediera, pero ha pasa-
do y no podemos dejar que nos
afecte. Con trabajo y haciendo
buenos partidos, superaremos es-
tas dificultades. Él está estudiando
nuestro equipo, viendo nuestros
partidos, intentando ayudar. Pero
si estuviera presente sería más fá-
cil que estando a tanta distancia.

Alves y Mexès, en el partido de ida contra el Milan en San Siro. / FFE

P.– ¿Los jugadores deben dar un
paso al frente?

R.– Claro, es lo que tenemos que
hacer. Dar un paso al frente. Es la
única manera que tenemos para
ayudar a que Tito se pueda recu-
perar. Que él sepa que nosotros no
somos un motivo de preocupación
para él.

P.– ¿Ha hablado con él?
R.– No, no he hablado con él

personalmente. Procuro aislarme
un poco de esto.

P.– ¿Cómo les motiva Jordi Roura?
R.– Roura tiene mucho mérito,

porque no es fácil asumir el equipo
en esta situación. Ha tenido la va-
lentía de ponerse al frente. Pero sa-
bemos que nos falta un trocito.
Nuestro equipo es más fuerte cuan-
do estamos todos. Y cuando no, te-
nemos que procurar que se note lo
mínimo posible. Tito debe estar
tranquilo y ver que el equipo fun-
ciona y se parte la cara. Que noso-
tros intentamos contribuir a su re-
cuperación. La gente puede repro-
char todo lo que quiera al equipo,
menos que no trabaja. Porque tra-
baja, corre y el día a día es fantásti-
co. La única manera de recuperar
lo que nos falta es seguir. Taparnos
los oídos, cerrar los ojos y tirar ha-
cia adelante. No nos queda otra.

P.– Se ha llegado a decir que un
equipo de la calidad del Barça no
necesitaría entrenador.

R.– No, no es cierto. Es evidente
que nosotros, los jugadores, nos
conocemos bien y sabemos cómo
juega el rival. Pero una orquesta sin
director no funciona. Tocaríamos
bien, pero no sería un espectáculo.
No creo que este equipo pueda au-
togestionarse, necesitamos a al-
guien que esté ahí y nos coordine.

P.– ¿Ése es el mayor temor que
han tenido estos días, caer en la
anarquía y el descontrol?

R.– No es miedo, pero sí que
hay que tener cuidado de que las
cosas no se destrocen. Tenemos
un director sustituto, hay que se-
guirle y estar a muerte con él. No
hay otra. Vuelvo a insistir en que
somos un equipo que si está con
la marchita que debe, somos ad-
mirados por todo el mundo. Si no,
somos normales.

P.– ¿Se ha aprovechado cual-
quier error para atacarles? ¿Pien-
sa que les tienen ganas?

R.– El ganar molesta. Ganar tanto
tiempo molesta más aún, provoca
envidias. Hay historias muy lindas
que me las guardo... Para llegar a tu
objetivo debes cerrar los ojos y ta-
parte los oídos. Te ayudan las cosas
positivas, que vienen de la gente que
te aprecia, que te conoce, que sabe
las privaciones que tienes en pro de
tu trabajo. Ésa es la gente que puede
opinar, y que si te equivocas, puede
darte un tirón de orejas. Los demás,
siempre intentarán perjudicar.

P.– El camino que les ha llevado
a lo más alto, ¿ha sido más cruen-
to de lo que nos imaginamos?

R.– Ha sido duro, difícil. Cuando
lo consigues, la gente cree que es
fácil. Entonces, ¿por qué los demás
no llegan? Ahí está la diferencia de
este equipo: ha llegado arriba, ha
dado un paso atrás y ahora hay
que dar otro adelante. El problema
es que no hay una competición que
el Barça tenga que ganar, porque
ya lo ganó todo. Por eso hay que
darle mérito al equipo y a estos ju-
gadores. Si no ganas, no sirve. El
fútbol no tiene memoria. La memo-
ria es para los libros, para el mu-
seo, pero para la gente no. Si has
ganado seis títulos, debes ganar
ocho. ¡Ah! ¡Pero si no hay ocho tí-
tulos que disputar! Da igual, hay
que ganarlos. Es lo que hay. La
gente, cuando llegas a unos objeti-
vos, te exige más. Aunque no haya
más. Tenemos que contagiarnos de
esa exigencia.

P.– ¿Este Barça está preparado
para perder?

R.– Nadie está preparado nunca
para perder. Hemos conseguido
ilusionar a la gente, pero ahora
hay que apechugar. Cuando llegué
a este club, la gente era bastante
pesimista, conseguimos después
que fuera extremadamente positi-
va. Ahora, convencerles de lo con-
trario es misión imposible. ¿Qué
hay que hacer entonces? Ganar.

P.– ¿Cree que la clasificación del
Real Madrid para cuartos de final
de la Liga de Campeones les aña-
de aún más presión?

R.– Nosotros no nos implicamos
en lo que haga el Real Madrid. Ha-
ce lo que debe. Si empezamos a
mirar al vecino, nos olvidamos de
lo nuestro.

P.– José Mourinho se refirió a su
acción de hace dos temporadas
con Pepe [en la que el central
blanco recibió la tarjeta roja] para
justificar la expulsión de Nani en
Old Trafford.

R.– Paso palabra. No vale la pe-
na hablar de esas cosas. El día que
nos enfrentemos a ellos, si hay po-
lémicas o cositas, entonces sí ha-
blaré. Yo no me callo.

P.– Hace unos días se emitieron
unas imágenes en las que
Mourinho podría haberle insulta-
do en el último clásico de Liga en
el Bernabéu.

R.– Eso en el fútbol es normal.
No me molesta. No soy lo que
[Mourinho ] insinuó. Soy hijo de
una madre trabajadora y honesta.
No me afectan ese tipo de cosas.

Estoy por encima de todo eso.
P.– ¿Que el público del Santiago

Bernabéu la volviera a tomar con
usted ha dejado de afectarle?

R.– Tengo un problema: o me
aman o me odian. Conmigo no hay
término medio. Soy muy raro. El día
de mañana, si yo jugara en el Real
Madrid, Dios no lo quiera [aprove-
cha para tocar la madera del pupi-
tre en el que se apoya], también me
odiarían los del Barça. ¡Si jugaba en
el Sevilla, que no tenía nada que ver
con nadie, y ya me odiaba la gente!
Es ese sentimiento que tiene el fút-
bol, que a veces la gente se excede.
Pero yo lo perdono todo. En el fút-
bol se piensa mucho con el corazón,
no con la cabeza.

«Ganar tanto
tiempomolesta,
provocaenvidias»

Dani Alves dibuja un
corazón con sus manos, en
su encuentro con DXT. /
ANTONIO MORENOMESSI

«Hevisto a Leo bajo anímicamente, cabizbajo.
Pero, ¿quién soy yo para preguntar?»

LA AUSENCIA DE TITO

«Este equipo no puede autogestionarse.
Una orquesta sin director no funciona»

EL MOMENTO DEL EQUIPO

«No hemos perdido la magia, hemos
perdido la intensidad»

PERSONALIDAD

«Si yo jugara en el Real Madrid, Dios no lo
quiera, los del Barça también me odiarían»

Sigue en página 7

Viene de página 1
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DXT
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No me gustan los partidos de fútbol necesitados de
épica. En el Barça, este tipo de encuentros suelen
terminar mal, por el carácter de un equipo racional
como pocos, y reacio a entregarse a la mística, dada
su animadversión a convocar espíritus que ayuden
a tapar en el campo las carencias de jugadores de
carne y hueso. Eso queda para otros equipos con la
raza y las témporas grabados en el libro de ruta.

El partido contra el Milan será un hueso duro de
roer. Al fútbol mezquino del Milan sólo se le puede
vencer si los relojes mentales de los azulgranas fun-
cionan sin retraso. Los últimos resultados y, sobre to-
do, el juego del equipo, hacen dudar a los aficiona-
dos de la capacidad del Barça de romper el dique
que va a construir Allegri. Ya lo hizo ‘Mou’ con el In-

ter y, curiosamente, también con un resultado en la
ida que había tenido al árbitro como aliado.

Pero el enemigo del Barça es el Barça. Los febre-
ros suelen ser meses de bajón para el equipo, un há-
bito que debería ser solucionado. Dicha sea la ristra
de agravios hechos por una mentalidad, la mía, que
suele ver las botellas medio vacías, creo que este
equipo tiene crédito para poder derrotar a los lom-
bardos. El último lustro futbolístico, los 11 puntos de
ventaja al segundo en la Liga, y una pierna, la dere-
cha de Iniesta, que atesora más fútbol que las 22 mi-
lanistas juntas, son crédito suficiente.

Recomiendo al equipo que pase de tipos como yo.
Que pase de la impaciencia de la afición. Que pase
de un presidente que se explica mal cuando tiene
que explicar el porqué de la cosas que contradicen
las promesas electorales. El equipo, liderado por sus
capitanes, debe ser egoísta, y convertir los minutos
sobre el césped del Nou Camp en una pesadilla pa-
ra los hijos adoptivos de ‘Il Cavaliere’. Vilanova ya
volverá y tendrá tiempo de imponer orden y mando.
Y para el año que viene una recomendación para
Rosell. Visto lo visto, debería estrechar los lazos de
amistad con las máximas autoridades de la UEFA.

Crédito

ADN CULÉ

DANIEL
VÁZQUEZ-SALLÉS

P.– Es usted demasiado pasional.
R.– Pasional, ¡bravo! Eso es. Ha-

go lo que amo, pero al límite. Yo no
sé competir de otra manera. Quie-
ro dejar claro que no soy mala per-
sona, no entiendo eso de ser más
malo que nadie. Defiendo mi profe-
sión a muerte, como si tuviera que
pelear por un plato de comida. Soy
una persona normal y corriente, co-
mo cualquiera. Mi vida la vivo tan
tranquilo, en paz con los míos, con
la gente que me quiere, con la que
no me quiere, y también con la que
amo. Hay dos personajes dentro de
mí: uno profesional y otro personal.
El que quiera aceptarlo así, bien. Y
el que no, también.

P.– Su sinceridad es su mayor
virtud, ¿pero también su mayor
enemigo?

R.– ¡Sí! Porque la gente no está
acostumbrada a escuchar las co-

sas como uno las piensa. Está
acostumbrada al maquillaje, a de-
cirlas maqueadas para caer bien.
Yo no quiero caer bien, no quiero
hacer las cosas para eso. Tampoco
para caer mal. No puedo dejar de
hacer una cosa porque una mayo-
ría o una minoría vaya a pensar
que soy malo. La gente que me
conoce sabe que no soy malo.
Tengo un corazón que no me cabe
en el pecho.

P.– ¿Se considera el típico juga-
dor que uno querría en su equipo,
pero, como rival, bien lejos?

R.– Eso es lo que yo creo. Cual-
quiera querría tenerme en su
equipo, pero no como rival. Por-
que saben que soy pesado, pe-
león, que voy a darlo todo por mi
equipo. Era así en el Sevilla, en el
Bahía, en la selección brasileña y
en el Barça. Vivo mi profesión
muy, muy, muy al límite.

>FÚTBOL Liga de Campeones
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VALDÉS

10    Gracias. Por todo lo que 
nos has dado, por todo 

lo que aún nos darás, por la 
final de París, por la de Wem-
bley, por ser el mejor portero 

en la historia 
del club, por 
jugar tan 
bien con los 
pies y por 
ser un gana-
dor nato.

10    Gracias. Por tu verticalidad, por tu gran asis-
tencia a Alba y por tu enorme calidad.

ALEXIS

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

10    Gracias. Por ser el gran capitán y por dar 
siempre ejemplo a los demás.

PUYOL

FC BARCELONA

10
VALORACIÓN GLOBAL

MASCHERANO

10    Gracias. Por irte del 
Liverpool pese a saber 

que en el Barça cobrarías 
menos, por ser el gran jefe 
de la defensa, por ponerle 

siempre cora-
zón y orgullo 
en todas tus 
acciones y 
por ser el me-
jor tutor de 
Messi.

PIQUÉ

10    Gracias. Por tener tanta 
clase en defensa, por 

sacar el balón con tanta 
frialdad, por tu potencia en el 
juego áreo, por intentar siem-

pre jugarla, 
por subir a 
veces un tan-
to alocado 
y por el 2-6 
que hiciste 
en Madrid.

ALBA

10    Gracias. Por volver a 
casa, por ser tan rápi-

do, por ser tan vertical, por 
nunca regalar un balón, por 
luchar cada pelota que corre 

por tu ban-
da, por ser 
incansable 
y por haber 
marcado el 
cuarto de la 
remontada.

BUSQUETS

10    Gracias. Por ser el 
mejor mediocentro del 

mundo, por los genes futbo-
leros que heredaste de tu pa-
dre, por dar tanto equilibrio 

entre defen-
sa y ataque 
y por estar 
siempre en 
el sitio y  en 
el momento 
adecuado.

MESSI

10    Gracias. Por ser el 
mejor jugador de la 

historia del fútbol, por darnos 
el pase a cuartos, por tus 
dos golazos, por tus cuatro 
Balones de Oro y por hacer-
nos creer que contigo somos 
imparables e invencibles. 

EL MEJORXAVI

10    Gracias. Por liderar este 
Barça, por arengar al 

equipo, por llevar la batuta 
como nadie, por luchar hasta 
el último minuto por no per-

derte esta 
cita, por tus 
asistencias, 
ayer firmaste 
dos, y por 
amar tanto 
este club.

INIESTA

10    Gracias. Por tu talento, 
por tu clase, por tu 

humildad, por tu genialidad, 
por tus jugadas únicas, por 
tu lucha incansable, por un 

remate que 
Abbiati paró 
in extremis 
al larguero y, 
como te gus-
ta decir, por 
Fuentealbilla.

ALVES

10    Gracias. Por tu fuerza, 
por tu garra, por tu 

ambición, por tu verticalidad, 
por tu pasión, por tu esfuer-
zo, por tu coraje, por dar 

alegría con 
tu música 
al vestuario 
y por hablar 
tan bien a 
Neymar del 
Barça.

VILLA

10    Gracias. Por no darte 
nunca por vencido, por 

no desfallecer cuando las 
cosas no salían, por seguir y 
persistir hasta reencontrarte 

con el gol, 
por marcar 
un golazo en 
toda la es-
cuadra y por 
estar siem-
pre ahí.

PEDRO

10    Gracias. Por tu trabajo 
incansable, por las 

ganas que le pones a cada 
partido, por la cantidad de 
quilómetros que recorres pa-

ra ayudar al 
equipo, por 
darnos títu-
los y títulos y 
por ser un tío 
que vale mu-
cho la pena.

10    Gracias. Por tu polivalencia, por tu potencia 
en los remates y por dar siempre un plus.

ADRIANO

SPORTBarça                Milan             14 Miércoles
13 Marzo 2013

REGRESÓ LA PRESIÓN... Y LOS GOLES. El 
equipo saltó al césped del Camp Nou dispuesto 
a morder, recuperando la presión que se echaba 
de menos y finalizando todas sus llegadas a la 
frontal del área, aunque fuera a base de disparos 
lejanos. El resto del trabajo, en buena medida, lo 
hizo Messi. El resultado de este nuevo Barça fue 
espectacular. Dos golazos de Leo en el primer 
tiempo, con sendos disparos desde casi veinte 
metros, y varios intentos –Xavi e Iniesta no tuvieron 
tanta fortuna en sus lanzamientos- que pudieron 
encarrilar la eliminatoria en los primeros 45 minu-
tos. La recuperación de viejas virtudes también se 
vio acompañada de la fortuna que le había dado la 
espalda al equipo en las últimas semanas. Niang 

en el minuto 38 tuvo el empate momentáneo en 
sus botas, pero el balón se estrelló en el poste. 
En resumen, una primera parte antológica, de 
esas que hacía falta rememorar para seguir 
adelante en Europa.

El Barça brinda otra exhibición en un momento crítico

de
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LOS CRACKS VOLVIERON A DAR LA TALLA.
En los momentos difíciles se había reclamado 
mayor intensidad en el conjunto y presencia activa 
de los cracks. Ayer se cumpieron ambos axiomas. 
El espectacular tono del equipo se mantuvo a lo 
largo y ancho de los noventa minutos y los faros 
del vestuario blaugrana aparecieron y brillaron 
como en las grandes ocasiones. Leo Messi rubricó 
otro doblete impresionante de Champions y sus 
escuderos de lujo, los Xavi, Iniesta, Busquets y 
compañía, le arroparon en todo momento. El equi-
po, en global, fue el de las grandes ocasiones, el 
de las grandes estrellas que han deslumbrado en 
las últimas temporadas. Y, en el caso particular de 
Messi, fue simplemente otra exhibición del mejor 
jugador del mundo. A resaltar el empuje del equipo, 
junto a la sangre fría en la circulación del balón y 
en la administración de los minutos en los que el 
Milan empujó. Una noche completa para un Barça 
que sigue haciendo historia.

VALDÉS
Gracias. Por todo lo que 
nos has dado, por todo 

lo que aún nos darás, por la 
final de París, por la de Wem-
bley, por ser el mejor portero 

en la historia 
del club, por 
jugar tan
bien con los 
pies y por 
ser un gana-
dor nato.

 les ofrece

MASCHERANO
Gracias. Por irte del 
Liverpool pese a saber 

que en el Barça cobrarías
menos, por ser el gran jefe 
de la defensa, por ponerle 

siempre cora-
zón y orgullo
en todas tus 
acciones y 
por ser el me-
jor tutor de 
Messi.

PIQUÉ
Gracias. Por 
clase en def

sacar el balón con
frialdad, por tu pot
juego áreo, por int

pr
po
ve
to
y 
qu
en

XAVI
Gracias. Por liderar este 
Barça, por arengar al 

equipo, por llevar la batuta
como nadie, por luchar hasta 
el último minuto por no per-

derte esta 
cita, por tus 

INIESTA
Gracias. Por tu talento, 
por tu clase, por tu 

humildad, por tu genialidad, 
por tus jugadas únicas, por 
tu lucha incansable, por un 

remate que 
Abbiati paró 

ALVES
Gracias. Por 
por tu garra, 

ambición, por tu ve
por tu pasión, por
zo, por tu coraje, p

al
tu

14
ALVES

10    Gracias. Por tu fuerza, 
por tu garra, por tu 

ambición, por tu verticalidad, 
por tu pasión, por tu esfuer-
zo, por tu coraje, por dar 

alegría con 
tu música 
al vestuario 
y por hablar 
tan bien a 
Neymar del 
Barça.
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n Remontada histórica, otra no-
che mágica del Barça. Un, dos,
tres, cuatro y a ¡cuartos de final de
la Champions! Un 4-0, un 'poker'
que se recordará durante años, la
primera gran remontada de este
maravilloso equipo, lo único que
les faltaba. El Barça estará este
viernes en el sorteo de Nyon. La

finalde Wembleyqueda soloa cua-
tro estaciones.¡Qué grande es este
Barça!

Su remontada no fue sólo por
coraje, que lo hubo. Ni por fuerza,
que sobró, ni por ganas. Fue un
compendio de todo y especialmen-
te de fútbol. Por momentos recor-
dó la exhibición del 5-0 al Madrid
de Mou en el Camp Nou. De paso,
enuna noche maravillosa ledevol-
vieron al Milan el humillante 4-0
de la final de Atenas. Le dieron un
baño, aunque los 'rossoneri' nun-
ca se rindieron, lo que da más mé-
rito a la clasificación.

Tampoco falló el Camp Nou.
94.944 aficionados llenaron el esta-
dio y demostraron que no son un
cementerio, que saben animar co-
mo el que más, que no les hace
falta que les dirija nadie, que lle-
van los colores azulgrana en la
sangre, que el carnet pasa de gene-
ración en generación, que hasta
alguno ha sido enterrado con la
bandera del Barça. Ellos también
le ganaron 4-0 al Milan.

Súper Messi
La leyenda de Leo Messi se amplió
ayer aún más. Todo el barcelonis-
mo confiaba en él. Y Lionel no fa-
lló, supo convertir en dos golazos
el vendaval de juego del Barça,
que recuperó una presión arriba
como hacía tiempo que no se veía.
En 40 minutos los barcelonistas
equilibraron una eliminatoria
que estaba muy cuesta arriba por
el 2-0 de la ida en San Siro. Lo más
difícil estaba hecho. Pero faltaba
rematar la faena. Su gol a los cua-
tro minutos le dejó claro al Milan
que ayer no había 'jaula' posible
para frenar a Leo. Les superó en
todos los aspectos. Ese 1-0 fue bási-
co. Marcó el terreno para los dos

equipos, con un Barça que jugaba
en campo contrario.

El Barça supo arrollar al Milan
como pedía Xavi desde el minuto
inicial. Todo el equiposupo presio-
nar en grupo, daba igual si Alves
jugaba más arriba o más abajo.
Eran 11 lobos que mordían en ca-
da jugada, con un mediocentro lla-
mado Sergio Busquets,el hombre
capaz de estar en todos sitios, de
ayudar a que esa primera parte
acabara con un dominio del esféri-
co del 77 por ciento, con un Iniesta

inconmensurable y un Xavi que
supo administrarse como lo que
es, un crack. Esos tres fenómenos,
con Messi como objetivo de su jue-
go, fueron el motor de un equipo
irrepetible.

En esos 45 minutos sólo hubo un
gran susto, cuando mandaban por
1-0 y Mascherano cometió un
error que dejó a Niang solo ante
Valdés, pero el tiro del joven ata-
cante milanista se estrelló en el
poste(38'). Fue la suerte de loscam-
peones, lo contrario a lo que se
vivió con el Chelsea cuando el gol
de Ramires que estropeó la remon-
tada.

No hubiera sido justo porque,
entre otras cosas, el árbitro Kass-
ai se había comido un claro penal-
ti de Abate sobre Pedro (11') y un-
gran remate de Iniesta lo había
desviado a la madera, con apuros,
Abbiati (13'), que otra vez acabó
goleado en el Camp Nou.

Y fue, de nuevo, Messi quien se
encargó de dejar las cosas claras.
Tras un robo de balón de Iniesta,
con posterior pase de don Andrés,
el mejor jugador del mundo, el co-
leccionista de Balones de Oro, dis-
parócon fuerza para batir a Abbia-
ti. Ya era el segundo mejor golea-
dor de todala historia en Europa y
a hora va a por Raúl. Era el minu-
to 40 y se había hecho lo más difí-
cil, el Barça ganaba 2-0 y quedaba
todavía toda la segunda mitad.

Gol del Guaje
Y el gol que faltaba para darle la
vuelta a la eliminatoria quiso el
dios del fútbol que lo lograra Da-
vid Villa. El Guaje tuvo el premio
a tanto sufrimiento y esfuerzo.
Aprovechó un excelente pase de
Xavi y desde la derecha cruzó el
balón con la izquierda lejos del

alcance de Abbiati. El Camp Nou
premió ese 3-0 coreando su apelli-
do. Era elminuto 55 y, momentá-
neamente, el Barça estaba ya en
cuartos de final.

Bien por Roura
Y en esos minutos en que las fuer-
zas empezaron a flaquear apare-
ció la figura de Jordi Roura, que
con llamadas de teléfono o no des-
de Nueva York por parte de Tito
Vilanova, supo jugar con inteli-
gencia los cambios. Dio descanso
a un agotado Villa por Alexis, me-
tió a Puyol por Masche (tocado) y
cambió a Pedro por Adriano para
cerrar la banda.

En esa fase se pudo comprobar
queel Barça sin el balón sufre, que

le cuesta defender parado los balo-
nes altos. Pero lo suplió con ganas
tremendas, luchando por cada ba-
lón con un Messi, un Iniesta, un
Xavi (que no quiso el cambio), con
todo el Camp Nou detrás. No hu-
biera sido justo el gol milanista.

Galopada de Jordi Alba
Por eso llegó el 4-0 que enloqueció
a todo el mundo, que hizo que la
gente se abrazara en el campo, en
la grada, en sus casas, que se libe-
rara. Messi, sí, el mejor jugador de
la historia, luchó un balón como
un 'obrero', se la dio a Alexis y el
centro del chileno llegó a un Jordi
Alba que llegaba a la carrera, co-
mo en la final de la Eurocopa de
Kiev. Su gol fue el éxtasis de un
partidazo inolvidable.¡Qué gran-
de es este Barça! �
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Entrenador Entrenador

Jordi Roura ����Max Allegri ���

Goles
1-0, Messi (5'). Disparo colocado y potente a la escuadra desde
la frontal del área con la izquierda tras una pared con Xavi
2-0, Messi (39'). Zurdazo raso desde fuera del área tras servicio
de Iniesta
3-0, Villa (55'). Supera a Constant con un control orientado tras
gran pase de Xavi y coloca el balón con la zurda
4-0, Jordi Alba (92'). Culmina con la izquierda un contragolpe
conducido por Messi y acompañado por un pase de Alexis

Tarjetas
Amarillas
Boateng (22'), por una dura falta a Iniesta
Pedro (41'), por juego peligroso sobre Abate
Flamini (45'), por derribar a Pedro por detrás
Mexès (53'), por cazar a Messi en una banda
Rojas No hubo

Árbitro Viktor Kassai (Hungría) �

Estadio Camp Nou 94.944 espectadores

El Barça se clasificó por
sexta vez consecutiva
para los cuartos de final
de la Champions.
Toda una hazaña.

Este Barça protagonizó
su primera gran remontada

Sexta vez en cuartos

BARÇA

El Guaje Villa hizo
un gol muy
importante y Alba
cerró un 'poker'
extraordinario

El Camp Nou
animó de
principio a fin y
fue decisivo en la
histórica victoria

*

n El Barça, campeón de Europa
en 1992, 2006, 2009 y 2011, conoce-
rá su rival de cuartos, el próximo
viernes (12.00 h.) en Nyon (Suiza).
El sorteo será puro, con lo que
podrá haber duelos entre clubs
del mismo país. La posibilidad de
un cruce con el Real Madrid, al

que el Barça eliminó en la semifi-
nal de 2011, acaparará la atención
dos semanas después del reciente
KO copero de los culés. Los otros
adversarios potenciales de los cu-
lés son de momento el Borussia
Dortmund, la Juventus, el Paris
Saint Germain de Zlatan Ibrahi-

movic y el Galatasaray. Hoy, se
sabrán los otros dos clubs que fal-
tan por clasificarse. El Bayern,
vigente subcampeón, está virtual-
mente clasificado tras el 1-3 de la
ida ante el Arsenal. El Málaga de-
be remontar en La Rosaleda el 1-0
encajado en el primer ante el Por-

to. Los partidos de ida de cuartos
se disputarán el 2 y 3 de abril. Los
de vuelta están fijados para el 9 y
10 de abril. Las semifinales serán
el 23 y 24 de abril (ida) y el 30 de
abril y 1 de mayo (vuelta). La final
seráel sábado25 de mayoenWem-
bley (Londres) �

El sorteo
de cuartos,
el viernes

El dato

¡QUÉ GRANDES!
Leo Messi aumentó su

leyenda con dos golazos

Villa y Messi, el abrazo de los goleadores



Alves fue un vendaval por la banda derecha ante el Milan// AFP

El hambre de 
un purasangre

C
uesta recordar un des-
pliegue físico semejan-
te. Hacía tiempo que 
un lateral no ocupaba 
tal cantidad de espa-

cios. Dani Alves (Bahía, Brasil, 6-
05-1983) tuvo un impacto asom-
broso en el encuentro 
que disputaron Barce-
lona y Milan. La suya 
no fue la actuación de 
un defensa. Tampoco la 
de un delantero. Fue un 
híbrido formidable; un 
retrato espléndido de 
un jugador que supone 
un contrapunto necesa-
rio a un equipo casado 
con la pausa, hipnótico 
en ocasiones. 

El Barcelona se en-
comendó a su ver ti -
calidad. También a su 
generoso despliegue. 
Alves recorrió 11,2 ki-
lómetros y estuvo om-
nipresente. “Hemos 
perdido el hambre de 
querer comernos al rival. Esas 
ganas que antes teníamos, ahora 
no se notan, y eso se contagia. 
Las cosas buenas se contagian 
y las no tan buenas, también. De-
bemos recuperar todo eso”, tiró 
en el diario ‘El Mundo’ horas an-
tes del encuentro. Sus palabras 
resonaron en el entorno azulgra-

na, pero el equipo mostró otra 
cara frente al Milan. 

Hubo noticias del mejor Barce-
lona. También de la electricidad 
perdida. Fue un Barcelona diná-
mico, fresco, menos rígido. Muy 
distinto al parsimonioso de San 
Siro. Chutó el doble, pero dio 76 
pases menos. Curiosamente el 
Milan dio 52 pases más que en 
el 2-0 de la ira. 

Horas antes del encuentro, 
desveló una preocupa-
ción creciente entre la 
afición. Esa sensación 
de que el equipo sufría 
cierta descompresión y 
no encontraba ese rit-
mo demoledor. “Nece-
sitamos a alguien que 
esté ahí y nos coordi-
ne”, avisaba. Sus pala-
bras parecían reclamar 
mayor intervencionis-
mo de los técnicos tras 
varios encuentros de 
regresión. Y Tito agitó 
la pizarra.

NO FUE LA ÉPICA
Con el entorno empla-
zando al equipo a una 
noche épica, fue el fút-

bol lo que dio alas al equipo. Los 
técnicos apostaron por un 3-4-3 
flexible (Con Busquets haciendo 
de bisagra, tan influyente como 
en sus mejores noches y Alba 
más pendiente de defender que 
de costumbre en la primera parte 
del encuentro). La presencia de 
Mascherano también obedecía a 

El brasileño denunció en la previa del encuentro ante 
el Milan que el equipo había perdido “esas ganas 
que antes teníamos” y luego ofreció una exhibición

El personaje DANI ALVES

El Barça se 
encomendó a 
la verticalidad 
y el despliegue 
físico del  
brasileño

Los azulgranas
dieron 76 
pases menos 
que en San Siro 
pero chutaron 
el doble

la pretensión de dinanzamizar el 
juego a partir de los desplazamien-
tos largos (el argentino no tardó 
en buscar a Alves para desorde-
nar al Milan). La posición de Villa

–haciendo funciones de ‘9’ para 
liberar a Leo– también destempló a 
un Milan superado por las circuns-
tancias. Tras el encuentro, Alves

se mostró encantando con la res-
puesta del equipo. 

El astro brasileño reconoció al 
mismo equipo que ha hecho histo-
ria en los últimos años. “Este es el 
Barça, este es nuestro equipo, el 
que ha enamorado al mundo”, dijo 
con gesto serio. En su partido 100 
en competiciones europeas, en el 
mejor escenario posible, volvió Al-

ves y volvió el Barça. 

Dídac Peyret
BARCELONA

El análisis

11,2
KM

Alves ofreció una exhibición física frente 

al Milan y suya fue toda la banda derecha. 

Su conexión con Mascherano fue clave.

366
PASES DEL MILAN

El conjunto ‘rossonero’ completó 366 pa-

ses con acierto en el Camp Nou, 52 más 

que en el triunfo (2-0) de San Siro. 

BarçaSPORT 19Jueves
14 Marzo 2013

El lateral brasileño 
cambia de agente
Los destinos profesionales de Da-

ni Alves ya no estarán tutelados 

por la figura del representante 

Joaquín Macanás. El entorno 

del defensa brasileño confirmó 

que el hasta ahora asesor del 

futbolista se ha desvinculado 

de la empresa. Sin embargo, 

su actual agencia de represen-

tación, Flashforward, seguirá 

ejerciendo las distintas labores 

de asesoramiento como ha 

realizado hasta el momento.

LA ANÉCDOTA

anda derecha ante el Milan// AFP

mizar el ÉLLA ANÉCDOTA

11,2
KM

Alves ofreció una exhibición física frente 

al Milan y suya fue toda la banda derecha. 

Su conexión con Mascherano fue clave.
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actor, en la presentación de uno de sus

sta de ‘Jack el cazagigan

Dani Alves de rubio platino con uno

saciónb
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CUMPLEAÑOS SANTO

Eva
Longoria Will.i.am

dibujanteactriz

Francisco
Ibáñez

cantante

L os actores Mario Ca-
sas y Belén Rueda se
han vuelto a reencon-
trar, tras la serie tele-

visiva El barco, para rodar en
Sitges y Barcelona. Trabajan
estos días en la película Is-
mael, un melodrama dirigido
por Marcelo Piñeyro, director
y guionista bonaerense que ya
atesora dos premios Goya.
El más absoluto secretismo

envuelve el rodaje de la pelícu-
la. Desde el Sitges Film Office,
un programa de la Agència de
Promoció Turisme de Sitges
que promueve la Blanca Subur
como un “plató natural”, ase-
guran que no se les permite fa-
cilitar información alguna. Pe-
se a ello, ha trascendido que
las primeras escenas en la tu-

rística población del Garraf se
rodaron el pasado 28 de febre-
ro. La lluvia frustró finalizar el
rodaje, lo que les obligará a re-
gresar a Sitges. Por ahora ya se
ha filmado en las céntricas ca-
lles Aigua y Santo Domingo, y
también en la plaza de la Vila.
En esta última localización,

por exigencias del guión, trans-
formaron un histórico estable-
cimiento fundado en 1933, la
tienda Pañella, en una juguete-
ría que se encuentra justo en-
frente del Ayuntamiento de
Sitges.

s filmes en Hollywood el pasado enero
FRAZER HARRISON / GETTY IMAGES

BelénRueday
MarioCasas,
madreehijo

vida a la franquicia de X-Men,
Hoult se apuntó en el elenco co-
mo el álter ego de la Bestia, Hank
McCoy. En aquel plató, el dueño
de los enormes ojos azules co-
menzó un romance con otra jo-
ven estrella que daría que hablar,
Jennifer Lawrence, con quien
rompió apenas dos meses atrás.
Es cierto que Jack el cazagigan-

tes, el filme que llega hoy a las car-
teleras españolas y en donde tie-
ne el papel principal, obtuvo re-
sultados muy magros cuando se

estrenó en Estados Unidos. Sin
embargo, cuando a principios de
enero se vio allí Memorias de un
zombie adolescente, una comedia
de horror que cuenta un romance
entre una chica normal (Teresa
Palmer) y un zombi, Hoult reci-
bió un espaldarazo a su florecien-
te carrera. El filme arrasó en la ta-
quilla y los críticos aplaudieron
su interpretación del muerto vi-
viente, un resultado feliz para
una propuesta que indudable-
mente tenía sus riesgos y que está
previsto que se estrene en Espa-
ña el 19 de abril.
Niñomimado de Singer, que lo

dirigió en Jack (en X-Men: First
Class sólo eraproductor), fue con-
vocado nuevamente por éste pa-
ra que repita su papel en X-Men:
Days of future past, en donde su
personaje y el de Lawrence lle-
van adelante la historia principal.
Además,Hoult ha concluido el ro-
daje del filme que intentará relan-
zar la franquicia deMadMax, ya
sin Mel Gibson en el horizonte.
La cuarta entrega, que ha dirigi-
do nuevamente George Miller,
cuenta también conCharlizeThe-
ron y Tom Hardy.c

Los actores ruedan en Sitges ‘Ismael’,
del director porteñoMarcelo Piñeyro

ntes’, que se estrena hoy enEspaña

GTRESONLINE

Mario Casas, en el rodaje de la película Ismael en Sitges

El actor protagoniza
también ‘Memorias
de un zombie
adolescente’ y el
nuevo ‘Mad Max’

os amigos

77

La cinta se suma
a la larga lista de
películas que tienen
como escenario
la Blanca Subur

38

Sitges

DaniAlves se tiñe de rubio
platinopor ganar alMilan

INSTAGRAM

38

RAMON FRANCÀS

británica

Dani Alves sorprendió
ayer a sus seguidores pri-

mero de Instagram y luego de
Twitter subiendo una imagen
con el pelo teñido de rubio pla-
tino junto a dos amigos.
El nuevo look del lateral

azulgrana se debe a una apues-
ta, pues al parecer prometió
cambiar su color de pelo si el
FC Barcelona remontaba su
pase a cuartos en la Cham-
pions contra el Milan. Dos
días después, y tras un contun-
dente 4-0, al brasileño le tocó

cumplir y éste es el resultado.
El futbolista añadió junto a la
imagen compartida en sus
cuentas personales de las re-
des sociales, la frase que da a
entender el motivo de la pro-
mesa: “lo prometí, lo he cum-
plido y nome arrepiento” (tra-
ducido). Ante estas palabras
de alegría, sus muchos segui-
dores, alrededor de 152.000,
no tardaron en transmitirle
sus múltiples opiniones y lle-
nar de “me gusta” dicha foto-
grafía. / Redacción

Joaquim de Almeida, actor 56
Malú, cantante 31
Juan José Ibarretxe, político 56
David Cronenberg, cineasta 70
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tino junto a dos amigos.
El nuevo look del lateral

azulgrana se debe a una apues-
ta, pues al parecer prometió
cambiar su color de pelo si el
FC Barcelona remontaba su
pase a cuartos en la Cham-
pions contra el Milan. Dos
días después, y tras un contun-
dente 4-0, al brasileño le tocó

cumplir y éste es el resultado.
El futbolista añadió junto a la
imagen compartida en sus
cuentas personales de las re-
des sociales, la frase que da a
entender el motivo de la pro-
mesa: “lo prometí, lo he cum-
plido y nome arrepiento” (tra-
ducido). Ante estas palabras
de alegría, sus muchos segui-
dores, alrededor de 152.000,
no tardaron en transmitirle
sus múltiples opiniones y lle-
nar de “me gusta” dicha foto-
grafía. / Redacción



Paris Saint-Germain Vs FC Barcelona
El Paris Saint-Germain será el próximo rival de los cuartos 

2 de Abril a las 20:45 en el Parque de los Principes

la liga de campeones. El próximo rival del Barça en la máxima competición europea será el 
Paris Saint-Germain. La ida se celebrará el dia 2 de abril a les 20:45 en el parque de los principes de 
Paris, y será emitido en abierto por TVE La 1 y por TV3. Para el partido de vuelta deberemos esperar 
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LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Tiempo real 1ª parte: 2 6 3 6

Minutos Segundos

50
40

30

20
10

Posesión
de Balon

BARÇA RAYO

58,77% 41,23%

57,64% 42,36%

58,23% 41,77%

Tiempo real 2ª parte: 2 4 0 7

TOTALTIEMPOREAL 5 0 4 3

Duración 2ªparte: 4 8 0 3
Duración1ªparte: 4 6 0 0

Posesiónlocal 2 9 3 2
Posesiónvisitante 2 1 1 1

Tiempojuegoparado 4 3 2 0
Duracióndelpartido 9 4 0 3

555
000

BARÇA

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien
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3
19
7
4
3
7
11
14
2
72
98
18
9
0
1
0
12
2
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31
13
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RAYO

Rayo Vallecano

Xavier Muñoz
Barcelona

Messi
Lo imposible
hecho a
diario

Lució el brazalete y no sólo
estéticamente. Con él en el
campo el equipo fue más
profundo y a la vez más sólido.
A mitad de cancha es el doble.

PACO JÉMEZ
Soñador
Su dicurso no es
impostura: fue a
ganar con el balón
y perdió. Su utopía
no le alcanzó ayer
pero sí el resto de la
Liga. Curioso en
alguien que fue un
central expeditivo.

RUBÉN
Meritorio
Lamentó tres goles
pero evitó más.
Mención especial a
un paradón a Leo.

TITO
Agobiado
Un Villa flotante y
la amenaza Alba no
le dejaron en paz.

GÁLVEZ
Duro
Pegó lo que pudo.

FIGUERAS
Rebasado
La respuesta a la
osadía rayista fue el
vértigo culé.

ARBILLA
Contundente
Dio caña, sobre
todo a Alexis.

ADRIÁN
Amilanado

Por algo es el hijo
de Michel, que se
llevó 5 en San Siro.

TRASHORRAS
Incipiente
Protagonizó un
notable arranque.

JOSÉ CARLOS
Bullicioso
Tuvo presencia y
bastante balón.

PITI
Protagonista
Un filón para el
Rayo. Dio el 3-1,
lideró y hasta zurró.

CHORI DOMINGUEZ
Piscinero
'Plongeon' fallido
en el área culé.

DELIBASIC
Estéril
No tuvo ni una.

LASS
Adrenalínico
Reactivó al Rayo.

TAMUDO
Habitual
Seco en México, es
oler la hierba del
Camp Nou y mojar.

ISI
Condicionado
Por el poco tiempo.

EL MEJOR
Sonríe el Guaje. Completísima
actuación coronada con un
gran gol a pase de Messi y con
doble devolución de asistencia
a Leo. Que hablen.

ALVES
PREMATURO
Su descanso no
fue tal. Relevó a
Adriano pronto
y confirmó su
momento.

THIAGO
SUPLENTE

Ni tras lo del
Milan jugó de
entrada, sólo
un ratito final.

SONG
GUARDADO
Parecido a lo de
Thiago. Entró
para amarrar.

Ya son 18 jornadas de Liga
seguidas marcando y
parece lo más normal del
mundo. Con este genio se
ha perdido la perspectiva
sensata y el día que mete
un gol hasta sabe a poco.
Anoche fueron dos de una
ejecución que consagraría a
cualquier otro. Además
asistió a Villa y el travesaño
le dejó sin 'hat trick'.

ROURA
Realizado

Si fue su último partido como
'jefe' puede estar satisfecho
con el saldo. Serio desde el
'once' y rescatando la 'contra'.

PINTO
Fiable

MASCHERANO
Creciente

Tras su recital ante el Milan,
con aquel único fallo que pudo
costar muy caro, ayer confirmó
que va a aceptar el reto de que
no se añore a Puyol. 'On fire'.

PIQUÉ
Suelto

De su aportación energética ha
vivido también este equipo en
los días más frágiles. Y ayer, en
el domingo de la maratón de
BCN, no iba a parar de correr.

INIESTA
Capitán

CESC
Irregular

Dejó algún detalle de clase,
como siempre. Pero, también
como siempre, dejó la
sensación de que puede dar
algo más.

Sí, es un portero que huye de
la ortodoxia, pero su balance
particular y el general habla
mejor que nada de él.

ADRIANO
Caído

Su reincidencia con las lesiones
agrava el problema en la zaga
ante lo que llega. Ayer, apenas
le dio tiempo de lastimarse.

Tras el derroche de tensión
que supuso el partido ante el
Milan, anoche se permitió más
alegrías ofensivas sin por ello
conceder nada gratis al rival.

ALBA
Maratoniano

BUSQUETS
Inasequible

Al desaliento y a unas cuantas
cosas más. Con la fórmula CPC
-cabeza, piernas y corazón- su
titularidad la agradeció todo
quisque. Menos Song, si acaso.

VILLA
Feliz

ALEXIS
Indeterminado

Una mina en los intangibles y
un desastre en los tangibles. Es
difícil reprocharle nada a un '9'
que pone esa pasión. Pero un
titular culé no puede fallar eso.

LOS CAMBIOS
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Adriano pronto
y confirmó su
momento.



La crónica

n El Barça hizo los deberes antes
del nuevo parón internacional y
dejó al Madrid a los trece puntos
que ya le llevaba antes de comen-
zar la jornada. Sin necesidad de
ayudas arbitrales como las que sí
tuvieron los de Mourinho ante el
Mallorca, en el Camp Nou dos go-
les de Messi y uno de David Villa
sentenciaron a un Rayo
Vallecano muy valien-
te que dejó en evidencia
a quienes habían visto
mala intención en las
tarjetas de hombres im-
portantes como Javi
Fuego, Baptistao o Ca-
sado. Privado de esos
futbolistas pero no de la
voluntad de jugar a fút-
bol, el Rayo dejó en el
Camp Nou el sello de su
enorme temporada. Pa-
gó su osadía, es cierto,
pero también lo es que
hizo el campo demasia-
do largo para el gusto
del Barça y que obligó a
los azulgrana a estar
tensionadoshastael mi-
nuto 90.

El Rayo presionó
muy arriba desde el ini-
cio, jugó con tres atrás
cuando estaba en pose-
sión del balón y salió
con mucho criterio y al
primer toque, forzando
al Barça a correr en algunas fases
tras la pelota. El precio fueron los
espacios por los que Messi y Villa
destrozaron el partido en dos ac-
ciones letales a la contra.

Primero fue Leo quien asistió a
David tras irse de Figueras en el
centro del campo, conducir el ba-
lón y pasarlo al asturiano, que en-
tró en el área y batió al meta Ru-
bén. El 'Guaje' devolvió la asisten-
cia a Leo en el tramo final del pri-
mer tiempo, muy poco después de
que el argentino recibiese una fea
entrada de impotencia de Arbilla

tras unos regates. Villa controló
por la izquierda y pasó en profun-
didad al área para la llegada en
diagonal de Messi, que marcó.

Fueron dos y pudieron haber si-
do algunos más si Leo no se hubie-
se entretenido demasiado tras un
pase de Cesc a los cinco minutos,

si un disparo de falta del argenti-
no no se hubiese estrellado en el
larguero o si Villa no hubiese cru-
zado en exceso el balón en otra
clara oportunidad al filo del des-

canso. Por el camino, nueva le-
sión de Adriano al ir a rematar un
pasemagistral de Iniesta tras juga-
da colectiva (este chico se lesiona
cadavez quechuta)y unRayoatre-
vido que forzó a Pinto a estar aten-
to, especialmente Trashorras, que
había advertido de que intentaría
sorprender al meta andaluz.

Ocasiones para golear
Si con 0-0 el Rayo no había sido
rácanoni conservador,mucho me-
nos lo fue con la necesidad de dar
la vuelta al marcador. Sin embar-
go, en un cuarto de hora de fútbol

intenso el Barça pudo
haber goleado amplia-
mente. Alves chutó al
palo tras una jugada
de Iniesta y Alexis tu-
vo el 2-0 tras un pase
de Alves. Fue Messi, a
pase nuevamente de
Villa, quien, en una
contra fulgurante a la
salida de un córner a
favor del Rayo, colocó
el 3-0. El mundo al re-
vés: el Rayo volcado y
el Barça a la contra.

Con todo aparente-
m e n t e d e c i d i d o ,
Roura dio descanso a
Iniesta (de salida hu-
bo pocas rotaciones),
pero aún había parti-
do. Sin el manchego el
Barça perdió la pausa.
Entró Tamudo, con
unrecibimientoa laal-
tura de su pasado, y en
la primera que tuvo
pusoel3-1.Niunminu-
to después, Lass, otro

recién entrado, remató a la parte
exterior de la red de la portería de
Pinto. ¡Glups!

El tramo fin al fue un intercam-
bio de golpes: Rubén despejó a cór-
ner tras otra jugada Messi-Villa,
Leo pudo ser objeto de penalti po-
co después y la delantera azulgra-
na desperdició increíblemente
dosjugadas colectivas degranpeli-
gro.Encontrapartida, unchutcru-
zado de Piti y un disparo del capi-
tán rayista que Pinto envió a cór-
ner pudieron haber desembocado
en un final dramático �

Joan Poquí
Barcelona
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Entrenador Entrenador

Jordi Roura ��Paco Jémez ���

Goles
1-0, Villa (25'). Derechazo tras asistencia de Villa
2-0, Messi (40'). Recibe una asistencia de Villa y marca con la
zurda
3-0, Messi (57'). Recibe de Villa y tras jugada personal pica el
balón ante Rubén
3-1, Tamudo (70'). Recibe de Piti y marca desde dentro del área
pequeña

Tarjetas
AmarillasPiti (min. 18) Por falta sobre Alexis
Trashorras (min. 29) Por desplazar el balón tras una falta
Tito (min. 64) Por falta sobre Mascherano
Rubén (min. 69) Por lanzar el balón fuera de tiempo
Pinto (min.91). Por perder tiempo
Rojas: No hubo

Árbitro González González ��

Estadio Camp Nou 68.197 espectadores

El Barça respondió
a lo grande en el Camp
Nou en una semana
crucial: 2-0 al Depor, 4-0
al Milan y 3-1 al Rayo.

La sociedad Messi-Villa
fulminó a un gran Rayo
que jugó de tú a tú al líder

El argentino
y el 'Guaje' se
repartieron las
asistencias
y los goles

3 victorias en 9 días*

Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido

Jornada 28
Deportivo - Celta Vigo 3 - 1
R. Sociedad - Valladolid 4 - 1
Getafe - Athletic 1 - 0
R. Madrid - Mallorca 5 - 2
Valencia - Betis 3 - 0
Málaga - Espanyol 0 - 2
Sevilla - Zaragoza 4 - 0
Osasuna - At. Madrid 0 - 2
Barcelona - Rayo V. 3 - 1
Granada - Levante 1 - 1

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 74 28 24 2 2 88 31
R. Madrid 61 28 19 4 5 71 27
At. Madrid 60 28 19 3 6 50 24
R. Sociedad 47 28 13 8 7 49 35
Valencia 45 28 13 6 9 41 40
Málaga 44 28 12 8 8 38 27
Betis 43 28 13 4 11 39 42
Getafe 42 28 12 6 10 38 44
Rayo V. 41 28 13 2 13 37 46
Sevilla 38 28 11 5 12 43 40
Levante 37 28 10 7 11 33 41
Valladolid 35 28 9 8 11 36 38
Espanyol 35 28 9 8 11 33 37
Athletic 32 28 9 5 14 32 51
Osasuna 28 28 7 7 14 23 32
Granada 28 28 7 7 14 26 39
Zaragoza 26 28 7 5 16 25 42
Mallorca 24 28 6 6 16 30 55
Celta Vigo 23 28 6 5 17 27 41
Deportivo 20 28 4 8 16 32 59
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LETALES TAMBIÉN

El dato

Los azulgrana tuvieron
que mantener altísima
la tensión hasta el final

Piqué felicita a Messi El argentino volvió a ser decisivo FOTO: AP

Tres puntos
más cerca
del alirón
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resultados
Lateral- ireito o ar elona ala so re a amin a a a sele o rasileira a
amin o a opa as on e era es e a opa o n o no rasil

Daniel Alves ertamente m os l eres a
sele o rasileira es e a opa o n o e

na ri a o l o s por s a
import n ia entro e ampo mas tam m
pelas palavras fora dele. Experiente, o lateral-
direito do Barcelona quer ver o Brasil 
novamente no tril o das vit rias, mas sem 
press o.

Segundo o lateral, o trabalho deveria ser o 
mesmo independentemente do resultado em 
campo. S  assim, para ele,  poss vel melhorar 
para a Copa do Mundo de 2014.

- Temos de seguir melhorando as coisas, com 
um novo treinador. Tivemos coisas positivas no 
outro ogo, mas coisas n o t o positivas.  
trabalho precisa independer do resultado. Mas 
quando se ganha, o trabalho  mais tranquilo 
opinou o jogador, em busca de sua segunda 
Copa do Mundo.

ma das maiores cobran as na Sele o  em rela o aos jogos contra advers rios mais fortes, 
como a t lia, por exemplo, rival de quinta-feira, em enebra, s 20h 0 1 h 0 de Bras lia .  
partida ter  transmiss o ao vivo da T  lobo, do SporT  e do L B ES TE.C M.  site 
tamb m acompanha em Tempo eal.

- Eles j  est o h  um bom tempo jogando juntos. m grupo feito. Estamos em busca disso na 
Sele o.  o ponto principal. Mas com o tempo n s vamos conseguir nosso objetivo. uando se 
ganha, o trabalho  de outra forma completou Daniel.

Depois da partida contra a t lia, a sele o brasileira tem um desafio contra a ssia, dia 2  de 
mar o, em Londres, na nglaterra.

19/03/2013 10h00 - Atualizado em 19/03/2013 10h00

Por
Direto de enebra, Su a

Daniel Alves, cheio de estilo na apresenta o 
 Sele o na segunda-feira na Su a oto  Mo a

leia mais sobre

Brasil +

t lia +

Amistosos 2013
7 rodada   Qui 21/3/2013 +

Daniel Alves +

sele o brasileira

futebol libertadores copa 2014 f-1 seu estado na tv + esportes eu atleta basquete v lei t nis ba SporTV
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         Alves, incansable, jugó los 90 minutos del amistoso internacional en Londres

La Seleçao cosecha otro empate contra Rusia

Dani Alves disputandole el balón a Rusia

La Crónica       Barcelona

La selección Brasileña de
fú tbo l  cosechó su  te rcer 
empate consecutivo en el 
partido internacional disputado 
ayer contra Rusia, en Stam-
ford Bridge (Londres). 
Los de Felipe Scolari, siguen 
buscando consolidar un grupo 
sólido para poder competir con 
garantias la copa confedaraciones 
2013 y el Mundial 2014 que se 
jugaran en Brasil.
El crack del Santos, Neymar, 
poco pudo hacer contra la red 
de ayudas defensivas  que le 
había preparado el seleccionador 
Ruso.
Capello, consciente de la 
enorme calidad que albergan 
las botas del joven astro  

brasileño, preparó un sistema 
defensivo cómo los que se 
encuentra Messi cuando se 
enfrenta a los distintos equipos 
de la liga española. 
El primer gol llegó en el minuto 
71 de las botas de Fayzulin, 
después de  una ser ie  de 
rechaces por parte de la defensa 
carioca, que estaba practicamente 
colgando del larguero.
Por suerte, para los de la verdeamarela,  
Fred consiguió el empate en 
el 90’ después de una buena 
combinación entre Hulk y Mar-
celo. Asistiendo, este úlitmo, 
con “el pase de la muerte al 
delantero del Fluminense”. 
Dani Alves
El lateral azulgrana, estubo 
al nivel de siempre; subiendo 
y bajando a defender con la 
intensidad a la que nos tiene 
acostumbrados. 

 “Fred Salva a 
Brasil de la derrota 
en el minuto 90”

 “ Alves disputó 
los 90 minutos 

con la intensidad de 
siempre”


