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T. T. Martino � T. J.A. Pizzi ��

Goles: 1-0, Alexis (8'); 1-1, Parejo (43'); 1-2,
Piatti (48'); 2-2, Messi, p. (54'); 2-3, Alcácer
(59') Tarjetas: � Parejo (44'), R. Costa
(52'), Mascherano (79'), Diego Alves (89'),
Busquets (95') � Alba (51' y 77')
Arbitro: Pérez Montero (Comité Andaluz) �

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 66.969

Joan Poquí
Barcelona

25 partidos llevaba el
Barça seguidos
ganando en el Camp
Nou, una racha rota
por el Valencia.

Fin a la racha de 25*

Jornada 22
Granada - Celta Vigo 1 - 2
Barcelona - Valencia 2 - 3
Levante - Rayo V. 0 - 0
Getafe - Valladolid 0 - 0
Málaga - Sevilla 3 - 2
Elche - Almería Hoy C+L, GOL T 12.00h
Betis - Espanyol C+L, GOL T 17.00h
At. Madrid - R. Sociedad C+L, GOL T 19.00h
Athletic - R. Madrid Canal+1 21.00h
Villarreal - Osasuna Mañana Cuatro 22.00h

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 54 22 17 3 2 59 16
At. Madrid 54 21 17 3 1 52 14
R. Madrid 53 21 17 2 2 60 21
Athletic 42 21 13 3 5 41 27
Villarreal 37 21 11 4 6 39 22
R. Sociedad 36 21 10 6 5 42 30
Sevilla 31 22 8 7 7 41 37
Valencia 28 22 8 4 10 31 35
Levante 28 22 7 7 8 22 30
Espanyol 26 21 7 5 9 25 27
Celta Vigo 25 22 7 4 11 29 35
Getafe 25 22 7 4 11 22 34
Málaga 24 22 6 6 10 22 29
Granada 24 22 7 3 12 20 29
Osasuna 22 21 6 4 11 18 34
Almería 22 21 6 4 11 22 40
Elche 21 21 5 6 10 19 32
Valladolid 20 22 4 8 10 24 37
Rayo V. 17 22 5 2 15 21 51
Betis 11 21 2 5 14 18 47
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Messi, enredado Comenzó fuerte y marcó de penalti, pero en el tramo final de partido no pudo abrir el entramado 'che' FOTO: CLAUDIO CHAVES

El dato

n La pájara que el Barça sufrió
ayer en el Camp Nou puede tener
un coste elevadísimo para el toda-
vía líder de la Liga, que hoy dejará
de serlo si no hay sorpresa mayús-
cula y tropiezan al mismo tiempo
Madrid y Atlético. El conjunto del
Tata Martino se dejó remontar
por el Valencia un partido que te-
nía de cara. Tras la media hora
inicial, el vibrante juego azulgra-
na presagiaba goleada ante un ri-
val que, en contrapartida, no daba
una a derechas. Pero, de forma
poco explicable, el conjunto de Pi-
zzi,mareado por el Barça al inicio,
se rehízo y dio la vuelta a la torti-
lla gracias a los goles de Parejo,
Piatti y Paco Alcácer.

Es cierto que el conjunto valen-
ciano marcó en dos momentos de
los llamados psicológicos: justo an-
tes y después del descanso. Eso
ayudaría a explicar la desorienta-
ción del Barça, pero no la bajada
absoluta de tensión del conjunto
azulgrana después de no haber si-
do capaz de marcar el segundo gol
y asestar un golpe al rival que ha-
bría sido definitivo.

Alexis avanzó al Barça con un
gol afortunado. El chileno marcó
tras recoger, escorado a la dere-
cha, un pase desde la izquierda de
Messi. Nunca se sabrá si quería
centrar al área o chutar, pero le
salió un balón en parábola que pi-
lló a Diego Alves por una vez mal
colocado y entró en la portería.

El Barça perdona
El meta brasileño se quitó la espi-
na con un paradón a remate de
cabeza de Alexis tras centro de Pe-
dro en una contra conducida por
el tinerfeño. El Barça movía el ba-
lónconrapidez y precisión, presio-
naba arriba y forzaba errores
constantes de los centrales valen-
cianistas, abría espacios y ataca-
ba con profundidad. Pero la sen-
tencia no llegó ni en ese cabezazo

de Alexis ni en un chut de Bus-
quets ni en otra salida de Alves
ante el chileno. Y el Valencia, su-
perada la marejada, se asentó.

Valdés ya había salido mal en
un córner (Ricardo Costa, a puer-
ta vacía, remató fuera un balón
que era para su compañero Ma-
thieu) y poco antes del descanso el
empate delValencia llegó tras una
combinación entre Parejo y Feg-
houli que remató el propio Parejo.

Y tras el descanso los 'che' no die-
ron tiempo al Barça a enchufarse:
Piatti remató ¡de cabeza! (mide
1,63 metros) ganando a Dani Alves
en el salto un balón que a su vez
había cabeceado Paco Alcácer an-
te Piqué, tras centro desde la dere-
cha de Barragán. Parece un chiste
pero no lo es. El remate de Piatti
salióbombeado por encimadeVal-
dés, adelantado.

Aunque el gol de Messi, de pe-
nalti por mano de Costa, pudo ha-
ber devuelto el mando del partido
a los azulgrana, el Valencia acu-
mulaba toda la intensidad de la
que un Barça desconectado adole-
cía. Los defensas valencianistas
tapaban, cada pérdida de balón
era una contra de Piatti y Feg-
houli y casi todos los balones divi-
didos se los llevaba alguien del Va-

lencia. Así, Feghouli centró para
que Alcocer marcase.

Cuando el Valencia se avanzó
por segunda vez quedaba más de
media hora todavía por delante,
pero el Barça, perdida la chispa
del inicio, jugó lento y sin fabricar
espacios. Messi, perdido entre los
dos centrales valencianistas y los
dos mediocentros que Pizzi puso
en tareas defensivas, ni desbordó
ni recibió apoyos ni ayudaba en la
presión. Oyó algunos pitos aisla-
dos y ni siquiera su mejor jugada,
ya en los compases finales, tras
dos combinaciones con Alves e
Iniesta, que le devolvió de tacón,
acabó en gol: Messi entró en el
área y remató tras superar a va-
rios rivales, pero Alves desvió a
córner con el pie, a pesar de que el
colegiado dio saque de puerta.

Y es que el arbitraje no ayudó:
fue de aquellos provocadores. Su
criterio fue desconcertante y dejó
al Barça con diez por una segunda
amarilla a Jordi Alba en un cho-
que con Feghouli causado por el
valencianista. Incluso amonestó a
Diego Alves por perder tiempo
cuando el partido ya estaba en el
descuento,despuésnoventa minu-
tos retrasando todos los saques.
No hubo nada que hacer: el guión
de la Liga ha cambiado �

Tras un arranque brillante en el que Diego Alves evitó la sentencia, el líder se vino abajo y se le esfumaron tres puntos de mucho valor

Pájara azulgrana después
de perdonar al Valencia
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      “Día internacional contra el cáncer”

                    Alves en su cuenta de Instagram

La Noticia       Barcelona

“A luta contra o cancer também é sua” (La lucha contra el cancer 
también es tuya), expresa Dani Alves en su cuenta de Instagram re-
cordándonos a todos que hoy es El Día Mundial contra el Cáncer, 
un mal endémico que nos afecta a todos y, contra el cual debemos 
luchar. 
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    “Força Alais”

                     Lais de Souza exhibiendo la medalla conquistada en la Copa del Mundo de gimnasia de Stuttgart

La Noticia       Barcelona

El jugador del Barça Dani Alves se ha volcado con su compatriota, 
la esquiadora brasileña Lais Souza que se recupera lentamente del 
accidente que sufrió la semana pasada en Estados Unidos mientras 
se entrenaba de a cara los juegos olímpicos de Sochi, y que por el 
momento la dejó incapacitada para mover las extremidades. “Que 
Deus possa intervenir na sua vida e na sua recuperaçâo !!!” (Que 
Dios pueda intervenir en su vida y en su recuperación !!!), rezaba el 
brasileño en su cuenta de instagram. 
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n El Barça dejó encarrilado su
pase a la final de la Copa al supe-
rar a la Real (2-0) en un partido
irregular en que tuvo la suerte de
los campeones. La fortuna estu-
vo del lado de los azulgrana. En
cambio, hizo los deberes a me-
dias, porque si el resultado fue
bueno, por contra, no disipó del
todo las dudas que dejó en la Liga
frente al Valencia. Se repitieron
muchas cosas de aquella nefasta
segunda parte. Dejó a la afición
barcelonista sin una respuesta
tranquilizadora en un partido
queMartino definió en la víspera
como “decisivo”. Al menos, eso
sí, se vio una mayor implicación
y ganas de los futbolistas del Tata
en un Camp Nou que registró
otra pobre entrada con 38.505 es-
pectadores.

El Barça mejoró en ataque,
creo muchas ocasiones, aunque
sólo marcó un par de tantos. Mes-
si sigue falto de chispa, aunque
casi mete dos goles.

Eso sí, siguieron los despistes
defensivos atrás, la falta de pre-
sión arriba y, sobre todo, en me-
dio campo. Aunque Pinto logró
dejar el cero en el marcador con
gran mérito del portero gaditano
que estuvo providencial.

Gol decisivo
El equipo de Tata Martino pasó a
marcarel vital 1-0 de Busquets, al
límite del descanso (43'), cuando
podía haberse quedado con diez
por el penalti cometido por Mas-
cherano sobre Vela que ayudó a
que Pinto hiciera la parada de la
noche a remate del mexicano.
Del hipotético 0-1 se pasó al gol
del Barça.

El tanto de 'Busi', además, dejó
con diez a los txuri urdin por una

protesta desmesurada de Iñigo
Martínez. A Arbeloa no le expul-
saron en el Bernabéu por varias
agresiones y al donostiarra le
mostraron roja por su actitud
verbal que debió incluir el insul-
to, seguramente.

Lentos y sin puntería
Hasta el gol de Busquets (el terce-
ro de la temporada), el Barça en-
cerró a la Real, que jugó con su

autobús metido en su área. Jago-
ba Arrasate jugó con tres centra-
les y protegió su zona defensiva.
Qué diferente a la última semi
que ganaron en 1988 en el Berna-
béu (0-4) con dos goles de Bakero
(anoche comentarista en la tele)
y uno de Begiristain.

Zubikarai, el portero reserva

de la Real, hizo un buen partido,
parando casi todo lo que le tira-
ron, aunque no blocara una. Por
contra, Griezmann y Vela se bas-
taban para poner en problemas a
una zaga del Barça con cuatro
hombres que nunca aprovechó
su superioridad numérica para
imponer su ley, que sufrió en los
balones largos a su espalda.

Pinto salvó al Barça en un ve-
loz contrataque de Vela y Griez-

mann que el francés finalizó con
un fuerte tiro, aunque centrado.
Por contra, el Barça pudo mar-
car en un remate forzado de Cesc
(11') que repitió suerte de forma
inmediata, obligando a Zubika-
rai a otra buena intervención. Y
todavía estuvo más acertado en
otro desvío a remate de Messi en

el área pequeña (25'). En cambio
'Zubi' tuvo fortuna en una falta
sacada magistralmente por Leo
quese estrellóen el larguero (38').
Fueron golpes de genio, jugadas
aisladas, que descompusieron al-
go a la Real y, la verdad, merecie-
ron acabar en gol barcelonista.

4-4-1 de Arrasate
El técnico de la Real, Jagoba
Arrasate, rehizo su esquema del
5-3-2 inicial pasó a un 4-4-1 forza-
do por la expulsión de Iñigo Mar-
tínez. El partido siguió igual, con
los txuri urdin metidos atrás,
ahora ya a la desesperada.

Encima, el Barça volvió a te-
ner la suerte de cara en el segun-
do gol. Cesc dio una excelente
asistencia a Alexis, un pase que
rompió la línea defensiva realis-
ta. El chileno remató al poste y el
rebote fue despejado a lo loco por
Elustondo (que no es central) a la
espalda de Zubikarai. El balón
entró tras golpear en la espalda
del meta. Fue un autogol de ca-
rambola, el tercero que beneficia
al Barça esta temporada.

Entra Iniesta
Martino dio entrada a Iniesta por
Alexis y la gente lo celebró. Lo
cierto es que el partido siguió por
los mismos derroteros, salvo que
Cesc cobró mayor protagonismo
en la zona ancha, estuvo más par-
ticipativo.

Martino confirmó, un partido
más, que le cuesta hacer cam-
bios. El segundo fue Tello por Fà-
bregas. Extraño, porque Cesc es-
taba brillando en esos momen-
tos. Antes, Messi obligó a Zubika-
rai a efectuar otro paradón en un
gran remate de volea que mere-
ció ser el 3-0.

El Barça tiene un pie en la final
de Copa, aunque jugando así en
Sevilla, puede tener problemas
enla Liga. Sigue faltando una res-
puesta más convincente �

La crónica

El Barça logró un buen
resultado que le mete casi en
la final pero no disipó las dudas
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T. G. Martino �� T. J. Arrasate ��

Goles: 1-0 Busquets (44'), 2-0 Zubikarai, en
propia puerta (60')
Tarjetas: � Busquets (26'), Mascherano
(36'), Vela (39'), Elustondo (58'), Gaztañaga
(62'), Messi (73') � I. Martínez (44')
Arbitro: González González
(castellano-leonés) �

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 38.505

El Barça remató 26
veces a puerta, nueve
veces de ellas entre los
tres palos. Y lanzó 15
corners, record en casa.

26 tiros y 15 corners

COPA DEL REY

*

Final
El camino hacia la final
1ª Semifinal 2ª Semifinal

Sábado
19 abril Vuelta:Miércoles 12, 22:00h.Vuelta:Martes 11, 21:00h.

(*) Las televisiones de los partidos de vuelta están por decidir
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El gol de Busquets vino
precedido de una jugada clave
en que Mascherano hizo penalti

El Barça celebra el 1-0 Luego llegó el extraño 2-0 en propia puerta FOTO: PEP MORATA

El dato

LA SUERTE DE LOS

CAMPEONES



E
l Barça recuperó el lidera-
to de Primera apelando a 
su mejor argumento fut-
bolístico. Messi asumió 
el protagonismo que se 

le reclamaba, se echó el equipo a 
sus espaldas y, con dos definicio-
nes de auténtico lujo, acabó con el 
sueño de un Sevilla muy crecido. El 
otro gran apoyo del equipo estuvo 
bajo palos. Valdés, en plan estelar, 
logró subsanar buena parte de las 
averías que se siguen generando 
en una defensa demasiado blanda 
en el uno contra uno y en las accio-
nes de juego aéreo.

Es cierto que el Sánchez Pi-
zjuán acogió al Barça con un cés-
ped tremendamente mojado por 
las intensas lluvias, pero el ba-
lón circulaba con notable fluidez. 
También es incuestionable que el 
conjunto de Emery ha mejorado 
sensiblemente y en su terreno de 
juego es mal cliente, pero a un as-
pirante al título se le presuponen 
argumentos más que suficientes 
para combatir a los andaluces. El 
Barça ofreció su peor rostro en 
una primera media hora para olvi-
dar. El repertorio fue lamentable: 
circulación lenta, imprecisiones 
constantes y Beto erigido en un 
simple espectador.

El Tata cumplió con los cam-
bios advertidos en la previa del 
choque. Otorgó a Song el papel 
de cierre, Montoya regresó al la-
teral derecho y Cesc se tomó un 
merecido respiro. Un intento de 
recuperar el equilibrio defensivo 
perdido y ganar la esperada dosis 
imaginativa que tanto se le echa 
de menos a Iniesta. Ni lo uno ni lo 
otro en el arranque. Solo errores y 
más errores que pasaron factura 
a un Barça desdibujado.

Sin apenas dar señales de vi-
da, al borde del primer cuarto de 
hora, Alberto Moreno, con algo de 
fortuna al tocar en Bartra, superó 
a un abatido Valdés. Hasta ese 
momento, Messi había tocado un 
par de balones, Xavi se hartaba 
de asistir en paralelo y Beto tenía 
que hacer ejercicios de calenta-
miento para combatir el frío. Y, 

por si fuera poco, 
Bacca estrellaba 
un cabezazo en 
el poste y Raki-

t ic  perdonaba 
de forma incom-
prensible con un 
remate impropio de un futbolis-
ta de su enorme clase. Era para 
echarse a llorar.

En pleno festival de errores, so-
lo la fortuna, el talento individual 
y, por qué no decirlo, los errores 
de Teixeira Vitienes devolvieron 
la vida a un Barça que iba directo 
al naufragio. Alexis, espeso en 
casi todas sus intervenciones, 
cabeceó un lanzamiento de falta 
de Messi que sorprendió a Beto. 

Con permiso del colegiado, que se 
comió un claro fuera de juego del 
chileno, el empate subió al marca-
dor y aportó algo de serenidad a 
un conjunto blaugrana que jugaba 
por inercia, solo a impulsos.

En pleno desconcierto, con Pi-

qué descentrado en la cobertura, 
Iniesta aislado en la zona ancha y 
Messi desaparecido, llegó una de 
las carambolas mágicas de este 
Barça. Valdés emergió de forma 

milagrosa para evi-
tar el segundo gol 
del Sevilla y, poco 
después, Pedro 
rompía por banda 
para ceder un ba-
lón de oro a Leo. 

En esta ocasión, ni lluvias ni de-
fensas ni nada de nada, el crack 
rompió el partido con otra defini-
ción de número uno. Un premio 
inmerecido para un equipo que 
estuvo a punto de irse al descan-
so en inferioridad, aunque Song 
eludió la segunda amarilla gracias 
a la generosidad del colegiado.

Faltaba por comprobar si la re-
montada aportaba la serenidad 
suficiente a un Barça momentá-

neamente líder y regresaba ese 
conjunto sólido acostumbrado a 
dormir los partidos hasta ases-
tar el mazazo definitivo. Tampoco 
fue posible, pero con Messi en 
estado de gracia al Barça no le 
hace falta.

El conjunto del Tata no está 
para mandar e imponer su ley co-
mo antaño. Anoche, frente a un 
voluntarioso Sevilla, no encontró 
la manera de maniatar a un rival 
desbocado que encontró el área 
blaugrana con cierta facilidad. Sin 
ir más lejos, en el minuto 53, dos 
intervenciones geniales de Valdés 
dejaron helados a Bacca y Gamei-

ro, que ya cantaban el empate. Un 
perdón que le costó muy caro al 
Sevilla. Otra salida sin excesivo 
control, habilitó a Messi en la fron-
tal y con el balón controlado en 
su pie izquierdo. El argentino tuvo 
tiempo para levantar la cabeza y 
con un golpeo sutil enviar el esfé-
rico al fondo de la portería local. 
Minuto 55 y, por primera vez, el 
equipo podía tomarse un respiro.

El Sevilló lo intentó por activa y 
por pasiva, pero ya no pudo rom-
per el hermético cerrojo de un Val-

dés que solo sufrió cada vez que 
se generó algún saque de esqui-
na. Hay males que perduran y per-
duran. Por fortuna, los de Emery 
se descompusieron, Rakitic pasó 
a un segundo plano y los atisbos 
de reacción local se esfumaron 
casi por completo.

Al Barça le bastó con esperar 
paciente y buscar la contra. Cesc 
lo vio claro y, gracias a una acción 
de Alexis, completó la goleada de 
un líder que respiró gracias a su 
mejor Messi. 

Leo dirigió la remontada con  
un doblete fantástico mientras Valdés 

evitó el naufragio bajo palos

Los azulgranas festejaron con rabia cada uno de los goles que marcó ante el Sánchez Pizjuán // EFE

El Barça abandonó 
Sevilla con el liderato en 
el bolsillo y la sensación 
de haber recuperado al 
mejor jugador del mundo 

Messi evita el chaparrón
El crack recuperó 

su mejor versión 
con dos definiciones 
magistrales

El equipo rozó 
el naufragio en una 
primera media hora 
para olvidar

Alexis y Cesc 
completaron una 
goleada ante un  
Sevilla que acabó roto

SPORTSevilla                  Barça4 Lunes
10 Febrero 2014

Tomàs Andreu
Javi Ferrándiz
SEVILLA ENVIADOS ESPECIALES

La crónica

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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    “Ve a por tus sueños”

                     Pinto, Neymar y el equipo de “Ve a por tus sueños”

La Noticia       Barcelona

Mediante un concurso musical, 
Pinto quiere recaudar fondos para 
ayudar a distintas organizaciones 
benéficas.
El portero José Manuel Pinto 
contó con dos importantes refuer-
zos para su proyecto llamado: “Ve 
a por tus sueños”. Los brasileños  
Neymar y Dani Alves participaron 
de una de sus acciones, que tiene 
como objetivo recaudar fondos 
para ayudar a organizaciones be-
néficas a través de un concurso de 
música. Los tres posaron para una 
foto con los participantes.
“El proyecto Ve a por tus sueños” 
vivió un día especial. “Gracias @
DaniAlvesD2 y @neymarjr por 
inspirarnos con vuestros valores! “ 
Escribió el portero.

Según el sitio oficial, “Ve a por 
tus sueños” busca la realización 
de un concurso de música para 
reconocer y ayudar al crecimiento 
de nuevos artistas. La recaudación 
para las obras solidarias se preten-
de realizar a través de la comercia-
lización de un single, producido 
por el ganador del concurso y el 
propio Pinto.



SPORTR. Sociedad                  Barça10 Miércoles
12 Febrero 2014

L
a llegada de Ter Stegen 

está atada, y bien atada, 
desde hace meses pero 
el anuncio oficial de su 
fichaje por el Barça se 

demora en el tiempo. Durante este 
compás de espera, y después que 
el meta alemán rechazara la oferta 
de renovación del Borussia Mon-
chengladbach, el club teutón enten-
dió que la salida de su guardameta 
internacional no tenía alternativa 
posible y que estaba obligado a 
negociar un traspaso. Así ha sido.

Las operaciones se han condu-
cido con cierta prudencia, aunque 

en las últimas horas ya ha trascen-
dido el más que probable relevo 
de Ter Stegen en la portería del 
Gladbach. El rotativo ‘Koln Expre-
ss’ aseguraba en su edición de 
ayer que el portero elegido es Yan 

Sommer, un meta de 25 años que 
defiende la portería del Basilea. 
Una confirmación más que el sus-
tituto de Víctor Valdés está más 
que sentenciado. 

Según la información apare-
cida, el traspaso asciende a un 
total de 8.5 millones de euros y 
el compromiso adquirido es por 
cuatro temporadas. Solo restarían 
unos pequeños detalles antes de 
anunciarse la operación de forma 
oficial.

El Gladbach quiere a Sommer 
como sustituto de Ter Stegen

Las piezas encajan poco a poco, aunque 
todo el mundo guarda silencio. El Borussia 
Monchengladbach ya tiene recambio en la portería 

Unos flecos que estarían demo-
rando los movimientos del Barça. 
La dirección deportiva blaugrana 
tampoco tiene prisa y no quiere 
entorpecer el día a día de la plan-
tilla abriendo el capítulo de altas y 
bajas en el vestuario. Es momento 
para cerrar filas y solventar el trá-
mite copero y los primeros cruces 
de la Champions. En la que medida 
que sea posible y no se precipiten 
los acontecimientos, el Barça y Ter 

Stegen guardarán silencio hasta 
que sus respectivos equipos no 
hayan cubierto los objetivos depor-
tivos marcados.

El entramado de la operación 
está más que definido. El Barça 
se aseguró una opción sobre el 
internacional alemán hace meses 
y, con posterioridad, llegó a un 
acuerdo económico con el Borus-
sia Monchengladbach. El importe 
de la negociación supera levemen-
te los 12 millones de euros. Es la 
primera opción cerrada, aunque 
durante varios meses el nombre 
de Pepe Reina también ha figurado 
sobre la mesa con vistas a cubrir 
un segundo refuerzo en la portería. 
El futuro de Pinto todavía no se ha 
concretado. 

Robert Wulff
BERLÍN CORRESPONSAL

Ter Stegen espera paciente el anuncio de su futuro culé // JOAN MONFORT

El club germano 
negocia los flecos antes 
de anunciar la firma  
del meta del Basilea

El Barça retrasará 
el comunicado oficial 
del fichaje del portero 
alemán unas semanas 

La operación está 
cerrada hace meses y 
el precio del traspaso 
alcanza los 12 ‘kilos’

Desde la llegada de Rafa Be-
nítez al banquillo del Nápoles, 
los rumores sobre el interés del 
club italiano en reforzarse en el 
Camp Nou han sido una cons-
tante. Primero fue Mascherano, 
a continuación llegó Song y 
ahora se apunta a posibles des-
cartes en la delantera. En Italia 
afirman que el nuevo objetivo de 
Benítez se llama Cristian Tello. 

Su agente, Josep Maria Orobitg 
(foto), ha reconocido el interés 
del Nápoles, aunque ha adver-
tido que “en estos momentos 
ninguno de los jugadores que 
represento son transferibles”. 
Habrá que esperar a ver cómo 
evoluciona la temporada, pero 
parece seguro que el Nápoles 
volverá a la carga en busca de 
refuerzos blaugrana.

El Nápoles insiste en buscar posibles 
refuerzos en el vestuario blaugrana

EL DETALLE

Neymar y Alves son convocados por  
Brasil para el amistoso ante Sudáfrica
El seleccionador brasileño Luis Felipe Scolari dio ayer la relación 
de jugadores que juegan en el extranjero convocados para el 
amistoso que Brasil deberá jugar contra Sudafrica en Johanesbur-
go el próximo dia 5 de marzo, el último antes de la celebración 
del Mundial. En esta relación están los blaugrana Neymar y Dani 
Alves, siendo las principales novedades el jugador del Manches-
ter City, Fernandinho, y el lateral del Bayern 
Munich, Rafinha. “Solo Dios tiene el puesto 
asegurado”, manifestó ayer el selecionador 
brasileño. Precisamente Neymar podría asu-
mir el rol de delantero centro de la selección 
“eventualmente” si el equipo lo necesita por 
la falta de arietes en el Mundial, afirmó ayer 
Scolari. Felipão argumentó que Neymar des-
empeñó esa función en algún partido en el 
Barcelona, aunque aseguró que prefiere con-
tar con delanteros de área de otro perfil. “Me 
gusta tener un delantero centro con buen posicionamiento de 
área, con buena altura para la bola aérea, que sepa posicionarse 
defensivamente cuando lo necesite”, detalló.  Por otro lado, Kaká 
y Robinho vieron ayer reducirse a cero sus opciones de estar en 
el Mundial, al quedar fuera de la lista.

Indonesia bate el récord 
de seguidores de fans

La pagina oficial del FC Barce-
lona en Facebook ya cuenta 
con más de cinco millones de 
fans en Indonesia, represen-
tando la primera comunidad 
paises de los más de 54,1 
millones de fans globales 
que tiene la página oficial 
en la principal red social del 
mundo. Indosat es el sponsor 
regional en esta zona.

Visita de altura al  
Museo del FC Barcelona

Mingma Sherpa, el primer 
sherpa que ha conseguido la 
cima de los 14 ‘ochomiles’ de 
la Tierra, visitó ayer el Museo 
del FC Barcelona y disfrutó con 
el Tour Experience, donde tuvo 
la oportunidad de conocer los 
grandes momentos de la histo-
ria del club azulgrana y de ver 
el Camp Nou. Mingma Sherpa 
es culé y admirador de Messi.

El Santos pide ver los contratos de Neymar

El Santos anunció ayer 
que ha interpuesto una 
demanda en un tribunal bra-
sileño para forzar al padre 
de Neymar a que facilite 
el contrato firmado entre 
el delantero y el Barça. El 
objetivo es “analizar” los 
documentos de la transfe-
rencia para “conocer las 
razones que justifican” los 
valores que cobraron las empresas del padre de Neymar por la transferen-
cia. El club paulista afirmó que decidió acudir a los tribunales “después 
de agotar los intentos amigables” de obtener los documentos entre N&N 
Consultoría Deportiva y Empresarial, Neymar Sports Marketing y el Barça.

Más Barça

‘Ney’ podría 
jugar de 
delantero 
centro si  
la selección  
lo necesita
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a llegada de Ter Stegen 

está atada, y bien atada, 
desde hace meses pero
el anuncio oficial de su 
fichaje por el Barça se

demora en el tiempo. Durante este 
compás de espera, y después que
el meta alemán rechazara la oferta 
de renovación del Borussia Mon-
chengladbach, el club teutón enten-
dió que la salida de su guardameta 
nternacional no tenía alternativa 
posible y que estaba obligado a

en las últimas horas ya ha trascen-
dido el más que probable relevo
de Ter Stegen en la portería del
Gladbach. El rotativo ‘Koln Expre-
ss’ aseguraba en su edición de 
ayer que el portero elegido es Yan 

Sommer, un meta de 25 años que 
defiende la portería del Basilea.
Una confirmación más que el sus-
tituto de Víctor Valdés está más 
que sentenciado. 

Según la información apare-
cida, el traspaso asciende a un
total de 8.5 millones de euros y 
el compromiso adquirido es por 
cuatro temporadas. Solo restarían

Las piezas encajan poco a poco, aunque 
todo el mundo guarda silencio. El Borussia 
Monchengladbach ya tiene recambio en la portería 

Unos flecos que estarían demo-
rando los movimientos del Barça. 
La dirección deportiva blaugrana 
tampoco tiene prisa y no quiere
entorpecer el día a día de la plan-
tilla abriendo el capítulo de altas y 
bajas en el vestuario. Es momento
para cerrar filas y solventar el trá-
mite copero y los primeros cruces 
de la Champions. En la que medida
que sea posible y no se precipiten 
los acontecimientos, el Barça y Ter 

Stegen guardarán silencio hasta
que sus respectivos equipos no 
hayan cubierto los objetivos depor-
tivos marcados.

El entramado de la operación 
está más que definido. El Barça
se aseguró una opción sobre el 
internacional alemán hace meses 
y, con posterioridad, llegó a un 
acuerdo económico con el Borus-
sia Monchengladbach. El importe 
de la negociación supera levemen-
te los 12 millones de euros. Es la 
primera opción cerrada, aunque 
durante varios meses el nombre 
de Pepe Reina también ha figurado 
sobre la mesa con vistas a cubrir 

Robert Wulff
BERLÍN CORRESPONSAL

Ter Stegen espera paciente el anuncio de su futuro culé // JOAN MONFORT

El club germano 
negocia los flecos antes 
de anunciar la firma 
del meta del Basilea

El Barça retrasará 
el comunicado oficial 
del fichaje del portero 
alemán unas semanas 

La operación está 
cerrada hace meses y 
el precio del traspaso 
alcanza los 12 ‘kilos’
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Neymar y Alves son convocados por  
Brasil para el amistoso ante Sudáfrica
El seleccionador brasileño Luis Felipe Scolari dio ayer la relación 
de jugadores que juegan en el extranjero convocados para el 
amistoso que Brasil deberá jugar contra Sudafrica en Johanesbur-
go el próximo dia 5 de marzo, el último antes de la celebración 
del Mundial. En esta relación están los blaugrana Neymar y Dani 
Alves, siendo las principales novedades el jugador del Manches-
ter City, Fernandinho, y el lateral del Bayern 
Munich, Rafinha. “Solo Dios tiene el puesto 
asegurado”, manifestó ayer el selecionador 
brasileño. Precisamente Neymar podría asu-
mir el rol de delantero centro de la selección 
“eventualmente” si el equipo lo necesita por 
la falta de arietes en el Mundial, afirmó ayer 
Scolari. Felipão argumentó que Neymar des-
empeñó esa función en algún partido en el 
Barcelona, aunque aseguró que prefiere con-
tar con delanteros de área de otro perfil. “Me 
gusta tener un delantero centro con buen posicionamiento de 
área, con buena altura para la bola aérea, que sepa posicionarse 
defensivamente cuando lo necesite”, detalló.  Por otro lado, Kaká 
y Robinho vieron ayer reducirse a cero sus opciones de estar en 
el Mundial, al quedar fuera de la lista.

Más Barça

‘Ney’ podría 
jugar de 
delantero 
centro si  
la selección  
lo necesita



C
ortito y al pie. Sin preci-
pitaciones, sin riesgos. 
El Barça le puso el se-
llo de su denominación 
de origen al partido de 

vuelta de la semifinal de Copa en 
Anoeta, donde desplegó un rondo 
interminable que desquició a la 
Real Sociedad y que le permitió go-
bernar el partido de punta a punta, 
con una autoridad incontestable, 
solo manchada al final del partido, 
cuando un contragolpe permitió al 
equipo vasco lograr el empate de 
la honra. En lo demás, no hubo 
color: en juego estaba la final de la 
Copa del Rey y el equipo blaugrana 
estuvo a la altura de las circuns-
tancias. Volvió a ser el equipo de 
las posesiones infinitas, capaz de 
anular al rival adueñándose del 
balón. Solo el despiste final le im-
pidió ganar un partido en el que 
pudo golear. 

No fue el partido más vistoso 
de la ‘era Martino’, pero sí uno 
de los más serios y prácticos. Ya 
desde la alineación, el Tata dejó 
claras sus intenciones: controlar 
el balón, marcar el ritmo del jue-
go, anestesiar al rival a través del 
balón. Quizá un aperitivo de lo que 
prepara para jugar en Manchester 
la próxima semana: a la espera del 
regreso de Neymar, un Barça lleno 
de centrocampistas, donde Iniesta 

y Cesc encajan a la perfección. Le-
jos de excluirse, se compaginaron 
a la perfección, intercambiando 
posiciones, del centro del campo 
al costado izquierdo del ataque, 
un continuo baile que descolocó 
por completo a los muchachos 
de Jagoba Arrasate. El partido de 
Anoeta sirvió para meter al Barça 
en otra final de Copa, pero tam-
bién para demostrar que la mejor 
versión de Iniesta complementa y 
mejora al mejor Cesc, y viceversa. 

El manchego se cansó de dri-
blar y el catalán, de filtrar pases 
entre líneas. Y de ello se benefició 
el equipo, nuevamente coral y com-
penetrado. La orquesta se afina en 
el momento más oportuno. Como 
en sus mejores tiempos, el Barça 
llenó el centro del campo con ta-

lento y desde ahí, 
dominó el partido 
con  jerarquía. 

A la Real, en 
cambio, se le ago-
tó toda la energía 
en el vídeo de 
motivación que había preparado 
para ambientar la remontada. Se 
recordaba en San Sebastián la úl-
tima final de Copa alcanzada por el 
equipo (en 1988, ante el Barça), se 
disponía la ciudad a vivir una noche 
histórica, pero todo quedó en una 
declaración de intenciones. 

La Real no agitó el partido des-
de lo futbolístico ni desde lo emo-
cional; ni siquiera fue un equipo 
agresivo, y en lugar de contagiarse 

del calor de la grada (un camino de 
bengalas había rodeado al autobús 
del equipo en sus últimos metros, 
antes de entrar en las entrañas 
de Anoeta), acabó capitulando de 
mala manera y antes de hora, sin 
darle vida a la eliminatoria. Esperó 
atrás, dispuesto a pescar algún 
contragolpe, pero a la hora de la 
verdad, el campo se le hizo larguí-
simo y se partió por la mitad. 

Nada que ver con el Barça más 

enchufado de las 
últimas semanas. 
Los centrales juga-
ron con autoridad 
y confianza, los 
laterales progre-
saron con fluidez, 

los centrocampistas mezclaron a 
la perfección, Pedro explotó una 
y otra vez su banda y como punto 
final, nuevamente Messi, encarga-
do de firmar el primer gol del par-
tido, que liquidaba la eliminatoria 
de manera definitiva. 

Lo hizo poco antes de la me-
dia hora, al aprovechar un regalo 
del lateral zurdo de la Real, José 

Ángel, un mal despeje que dejó el 
balón en los pies de Messi. Desde 

el círculo central, el argentino des-
filó hasta el área de Zubikarai tra-
zando una vertical pura. Se infiltró 
entre los tres defensas de la Real 
que salieron a taparle y enganchó 
un disparo seco que se escurrió 
entre los dedos del portero vasco. 
El balón entró llorando, junto al pa-
lo, y ahí se acabó la eliminatoria. 
Curiosamente, el Barça del control 
liquidó el partido al contragolpe. 
Obra personal de Messi, que poco 
a poco regresa a su mejor nivel. 

La Real no encontró capacidad 
de reacción, ni desde el campo ni 
desde el banquillo: apenas una 
aproximación de Carlos Vela, que 
en boca de gol, falló ante Pinto, 
siempre atento pese a que vivió un 
partido especialmente plácido. 

EL ARREÓN FINAL DE LA REAL
Lo volvió a intentar el mexicano, 
con un disparo de media distancia 
que murió en el larguero del Barça. 
El empate llegó al final, cuando el 
partido ya se había convertido en 
un ir y venir sin demasiado orden. 
Lo firmó Griezmann, que culminó 
un contragolpe del ‘Chory’ Cas-

tro enganchando un balón a bote 
pronto que sorprendió a Pinto. La 
Real se reconcilió con su afición 
mientras el Barça dejaba pasar 
los minutos, después de que Mar-

tino hubiese dosificado al equipo. 
El Barça había podido liquidar el 
partido mucho antes, en un dis-
paro de Iniesta o en un chut a bo-
cajarro de Messi, despejado por  
el meta Zubikarai, pero solo le fa-
lló la puntería. En lo demás, fue 
un equipo fiable y sólido, afinado 
para afrontar lo más jugoso de la 
temporada. 

Messi certificó el pase a la 
final con un gol marca de la casa, un 

‘carrerón’ del círculo central al área rival

Xavi, que fue sustituido, dirigió el Barça hacia la final de la Copa // VALENTÍ ENRICH

El Barça sacó a relucir 
su fútbol más puro y, 
aunque mereció ganar 
con comodidad, acabó 
cediendo un empate

Un rondo interminable
El Tata apostó 

por el fútbol-control 
y el equipo jugó con 
autoridad y solvencia

Iniesta y Cesc se 
compenetraron a la 
perfección y el Barça 
recuperó sensaciones

La Real empató en el 
tramo final, pero nunca 
puso en peligro la 
clasificación blaugrana

Javier Giraldo
Valentí Enrich
SAN SEBASTIÁN E. ESPECIALES

La noticia
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¿Por qué la defensa fue más sólida?
Ayer no se repitieron errores graves atrás como 
en partidos precedentes y jugaron los mismos 
hombres que habitualmente. El cambio no es-
tuvo en los mimbres ni en el sistema sino en la 
actitud colectiva que tuvo el equipo para defen-
der. La presión se inició arriba, todo el bloque 
funcionó al unísono y así a la Real Sociedad le 
costó mucho hilvanar contragolpes como los 
que construyó en la ida aprovechando, sobre 
todo, la velocidad de Carlos Vela. Si el equipo 
tiene ganas de defender y asume que cada 

balón es trascendente, quedó probado que 
es capaz de mostrarse infranqueable. El gol 
donostiarra fue un accidente. Song, que había 
entrado por Xavi, se durmió, Busquets acusó el 
cansancio en la cobertura y el cuadro donostia-
rra lo aprovechó para encontrar el espacio en el 
área. Un pequeño error de concentración que, 
sin duda, es impensable en el Etihad Stadium. 
Con la concentración y el hambre que se vio 
como tónica general, el Barça debería mandar 
el próximo martes en Manchester.

PREGUNTAS  
CON RESPUESTAS

¿En Manchester debe salir este once?
La fórmula utilizada por el Tata Martino de jun-
tar a cuatro centrocampistas natos como son 
Sergio Busquets, Xavi, Iniesta y Cesc funcionó 
a la perfección, como también surgió efecto en 
el otro gran partido de la actual campaña ante 
el Real Madrid. Por tanto, quedó demostrado 
nuevamente que la mejor garantía para el Tata 
Martino es juntar a los mejores talentos en el 
centro del campo para apoderarse del balón y 
no dejar respirar a los rivales a través de la po-
sesión. Tras ver el rendimiento del equipo ayer 

sería muy extraño que el argentino se decantara 
por un once distinto el Etihad. Los cuatro ‘jugo-
nes’, con la ayuda de Messi, imprimen un aire 
de superioridad al que el Barça debe aferrarse 
en el partido más importante de la temporada. 
La única duda podría radicar en quién sería el 
acompañante de Leo como delantero nato y Pe-
dro demostró que está fresco para ocupar este 
rol. Tener a Neymar en la recámara puede ser 
una buena opción como revulsivo o para rema-
tar al Manchester City en el segundo tiempo.

Por Jordi Gil

¿Qué gana el equipo con Alves?

Puede ser que a veces se despiste en defensa, 
como ocurrió en una clara ocasión de Vela en 
el primer tiempo, o que no esté preciso en los 
centros al área, pero la incorporación de Dani 
Alves aporta muchos elementos con los que el 
Barça sale reforzado. Para empezar, su fortale-
za física le permite convertirse prácticamente 
en un nuevo centrocampista o delantero y la 
superioridad en zona de tres cuartos es total. 
Sus subidas ayudan a oxigenar el juego y encon-
trar una vía de escape si el rival se atrinchera 

por el medio. Xavi lo sabe perfectamente y no 
duda en rotar el juego hacia la derecha para 
volver a encontrar espacios. Sus incorporacio-
nes dan mucha riqueza táctica y, situado en 
una posición avanzada, es el primero en iniciar 
la presión. Si él pierde un balón o lo hace un 
compañero es el primero en morder y contagiar 
al resto del equipo para que apriete. Su ímpetu 
le hace cometer errores que pueden ser de 
bulto, pero su balance es claramente positivo y 
todavía es un jugador vital.
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GOLES: 0-1, Messi, min. 77. El argentino recoge un pésimo control de José Ángel en el centro 
del campo, encara el marco de Zubikarai y, desde la frontal, rodeado por cinco jugadores de 
la Real Sociedad, conecta un disparo con la zurda que no puede atajar el portero local. 1-1, 

Griezmann, min. 87. Canales abre el juego hacia el Chory Castro, que irrumpe libre de marcaje 
por banda izquierda, centra un balón medido que Griezmann no desaprovecha para fusilar el 
marco de Pinto.

 Dorsal Jugador Puntos

 13 Zubikarai  7

 31 Zaldúa 5

 3 Mikel 5

 4 Ansotegi 6

 20 J. Ángel 5

 28 Gaztañaga 5

  17 Zurutuza 6

 10 Xabi Prieto (c) 6

 7 Griezmann 6

 8 Seferovic 4

 11 Vela  6

Pinto, solvente con los pies
La frialdad de Pinto con el balón en los 
pies quedó patente en Anoeta. El meta no 
dudó en apurar en varias acciones, pero lo 
cierto es que casi siempre eligió la decisión 
acertada. Una garantía para sobreponerse 
a la presión rival sin rifar el esférico.

COPA DEL REY: SEMIFINALES (V) ESTADIO: ANOETA ESPECTADORES: 25.000

SUSTITUCIONES

 18 Chory Castro (Seferovic 60’)  7
 4 Elustondo (Gaztañaga 66’) 8

 16 Canales (Xabi Prieto 81’) 6

 Dorsal Jugador Puntos

 13 Pinto  7

 22 Alves 7

 3 Piqué 7

 14 Mascherano 8

 18 Jordi Alba 7

 16 Busquets 7

  6 Xavi (c) 7

 8 Iniesta 7

 7 Pedro 7

 10 Messi 8

 4 Cesc  7

 17 Song (Xavi 65’)  5

 2 Alexis (Pedro 76’) 5

 15 Bartra (Busquets 89’) sc

5,4TOTAL 7,1TOTAL

ÁRBITRO: F. Teixeira Vitienes (cántabro). Mostró tarjetas amarillas a Busquets (min. 25) por una zanca-
dilla a Griezmann; a Vela (min. 30) por un plantillazo sobre Alba; a Gaztañaga (min. 51’) por desconside-
ración arbitral; a Zurutuza (min.55) por agarrar a Messi; a Cesc (min.88) por una entrada a Canales.

A FAVOR EN CONTRA

Falta de eficacia en el remate
El equipo perdonó en exceso en sus 
reiteradas llegadas a los dominios de la 
portería de la Real. Demasiados errores 
en la definición que acabaron por dejar 
escapar una victoria cantada visto el 
aplastante dominio blaugrana.

CopaSPORT 5Jueves
13 Febrero 2014
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Jugando
con Pinto

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Ida y vuelta

Tácticamente

Pinto toca el balón con tranquilidad pese a la presión de Vela FOTO: LUIS M. UNCITI

ALVES

Anestesiayveneno

P
ese al buen nivel de Piqué
y Mascherano yendo al
corteybuscando laantici-

pación, ante Seferovic y Vela, el
partido entró en un guión diferen-
te porque la Real salió presionan-
do fuerte por lo que dejó más espa-
cios -lógico- y a esa 'invitación'acu-
dió el Barça. Vela fue el primero
en sacarse un zurdazo al larguero

pero los blaugrana respondieron
enseguida con Messi y Cesc frena-
dos por dos grandes intervencio-
nes de Zubikarai. Todos a correr
sobre Anoeta y ocasión a la contra
con pérdida de tiempo de Griez-
mann que permitió la llegada de
'Masche' a toda potencia para cor-
tar de raíz el gol de Seferovic que
estaba a su lado. Exhibición de

Iniesta y oportunidades creadas
para que el meta local obtiviera el
calificativo de héroe. Cambios
que no afectaron al gol de Messi y
cierre de semifinal con Pinto sa-
cando guantes, gol del honor para
el zurdazo de Griezmann y el Bar-
ça descansando mientras estruja-
ba los últimos segundos. Billete a
la Final por la vía rápida �

Así empezó... y así acabó

Pinto

Busquets

Xavi Cesc

MessiPedro Iniesta

Alves Alba
Piqué Mascherano

Pinto

Mascherano

Song Cesc

MessiAlexis Iniesta

Alves Alba
Piqué Bartra

E
l Barça mostró autoridad
entodas laszonas delcam-
po incluyendo los metros

que manejaba Pinto. El guardame-
ta azulgrana, derroche de sangre
fría, siempre se ofreció y logró ser
un jugador más en el que apoyarse
para seguir rodando la pelota.

Enorme templanza con 0-0 en el
numerador y providencial salida
cuando Vela la tuvo en la única
ocasión del conjunto de Arrasate
(Alves despejó a córner). Al mar-
gen de la gran concentración del
equipo de Tata Martino, tener un
medio campo tan excelente técni-
camente (Busquets, Iniesta, Xavi,
Cesc y Messi comodín) proporcio-
nó ventajas por la buena movili-
dad de los blaugrana y la presión,
al unísono, descargada cuando
perdían la pelota. La Real Socie-
dad todo voluntad, el Barça apun-
tándose todos los registros �

Dani Alves jugó uno de
sus partidos más
completos de la
temporada, con la
excelente actitud de
siempre, pero mucho
más acertado y preciso
en los pases que en
otros encuentros.
Conectó con los 'bajitos'
casi como un
centrocampista más, en
ocasiones se convirtió
en el extremo que
faltaba y fue el primero
en presionar con
hambre cuando el
equipo perdió el balón
en el campo rival.

LoboCARRASCO

C
on Cesc e Iniesta relle-
nando el medio campo y
dejando la banda izquier-

da liberada -Pedro abierto en la
derecha-,el Barça entróen el parti-
do dominando la pelota, el escena-
rio ambiental y aplicando un rit-
mo pausado. Por parte local, un
dibujo formado por 4-3-1-2... pero
con Xabi Prieto en banda frente a
Jordi Alba. Mala decisión porque
la ventaja era del lateral al ser mu-
cho más veloz que el capitán do-
nostiarra.

Pasemosa lacronología del due-
lo: los dos conjuntos buscaron en
elprimer cuartono encajar un pri-
mer gol bajo ningún concepto (o
distracción) que obligara a defen-
der arriesgando metros a la espal-
da de la línea defensiva pero, a la
Real, la idea le duró 26 minutos.
En ese instante, anteriormente no
sucedió nada importante en las

áreas, a Leo Messi le llegó la pelo-
ta en la zona de '9' descolgado y...
se fue directamente a por los cinco
blanquiazules que defendían a Zu-

bicarai. Entre medio de todos y
después del pertinente cambio de
ritmo, zurdazo y balón al fondo de
la red. Otra vez, EL 10 �

do
to

PATRO
CON MÁS
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Pinto toca el balón con tranquilidad pese a la presión de Vela FOTO: LUIS M. UNCITI
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2 MUNDO DEPORTIVO Domingo 16 de febrero de 20

n Nada mejor que una actuación
convincente y seis goles para pre-
parar el asalto a la Champions.
El Barça del Tata, bajo la direc-
ción de un dúo magistral forma-
do por Messi e Iniesta, está listo
para viajar a Manchester con ga-
rantías. Presión, intensidad, mo-
vilidad, ritmo y muchas ganas
fueron los ingredientes del cóctel
que hizo vibrar al Camp Nou y
que derivó en los goles de Adria-
no, Alexis, Pedro, Neymar en su
reaparición y, desde luego, Mes-
si, con dos. Ya ha adelantado a Di
Stéfano y empatado con Raúl en
la lista de goleadores de la Liga.

El conjunto barcelonista se
aplicó en mantener buena parte

de los conceptos que puso en liza
en Anoeta, a los que añadió una
verticalidad letal. Martino había
jugado al despiste en su último
entrenamiento, cuando ensayó
un once con muchos cambios, y
apostó por un equipo muy titu-
lar, con las novedades de Puyol,
que volvió a formar la pareja mí-
tica con Piqué, Adriano en el late-
ral y Alexis delante. Puyol le pu-
so muchas ganas, las mismas
que tiene el Camp Nou de ovacio-
nar cada una de sus acciones, pe-
ro se retiró antes de tiempo con
molestias. Alexis y Adriano mar-
caron un gol cada uno, añadien-
do algo de suspense a la alinea-

ción de Manchester. Para que la
fiesta fuese completa, además del
doblete de Messi y la exhibición
de Iniesta, Neymar jugó la últi-
ma media hora y reapareció con
el trallazo que cerró la goleada.

Tanto sufrir por la posesión de
la pelota y el Barça ya se había
avanzado antes de que el Rayo
diese el primer pase. Se habían
jugado noventa y siete segundos
y, al margen de un saque de ban-
da tras control defectuoso de Ale-
xis que acabó en recuperación
inmediata de Busquets, sólo el
Barça había tenido el balón.
Adrianoculminócon un derecha-

zo una internada en diagonal
mientras Pedro se abría hacia la
banda, tras una jugada en la que
Busquets, Cesc, Iniesta y el cana-
rio habían movido el balón de
derecha a izquierda. Adriano
chutó desde la frontal sin que na-
die se le opusiese y el balón se
coló ajustado al poste izquierdo
de la portería de Rubén.

El ritmo no decae
Aunque hubo una respuesta in-
mediata en un chut de Iago Fal-
que que detuvo Valdés, el Barça
gestionó esa temprana ventaja
con intensidad, fútbol rápido y
control exquisito de la mano de

un Iniesta magistral. Pudieron
llegar más goles, pero Messi, re-
volviéndose en el área, y Pedro,
tras jugada de Andrés, manda-
ron sendos balones al palo. La
sombra del día del Valencia llegó
a asomar discretamente, pero a
diferencia de quel día nefesto es-
ta vez el Barça no se desconectó.

ElRayo, tal como había prome-
tido su entrenador, jugó a tener
el balón y a presionar arriba. La
fórmula, que generó alguna im-
precisión, estuvo a punto de dar
resultado en una doble interven-
ción de Valdés: primero salió a
pies de Bueno tras error de Puyol

y después desvió el remate de Fal-
que tras coger el rechace.

Sin embargo, ese atrevimiento
tuvo dos contrapartidas fatales:
cierta inconsistencia del equipo
y mucho espacio en la espalda,
sobre todo por los laterales, que
el Barça explotó. Así llegó el se-
gundo gol, no sin algunas adver-
tenciasprevias: paseen profundi-
dad del manchego a Alexis, que
con campo por delante acabó con
centro defectuso del chileno so-
bre Messi. Y otra acción de Inies-
ta, con una ruleta que anuló a dos
rivales de golpe y un pase a Pedro
que acabó con centro del canario
que Bueno mandó a córner.

Messi, por su parte, puso en
pie el Camp Nou con un recorte a
Trashorras, antaño la 'Brujita
del Mini', y un sombrero a Arbi-
lla, el gran damnificado de la no-
che al sufrir la humillación de
ser sustituido por Jémez a cuatro
minitos del descanso. El lateral
rayista tuvo la desdicha de que
Cesc interceptase un pase suyo y
asistiese en profundidad a Leo,
con la defensa visitante descolo-
cada y Baena reclamando de ma-
nera absurda un fuera de juego
claramenteinexistente. El argen-
tino, que poco antes había proba-
do el chut desde lejos, picó por
encima de la salida de Rubén y
alejó fantasmas con el 0-2.

Muy pronto tras la reanuda-
ción, Alexis, sin marcaje por es-
tar el lateral, esta vez el izquier-
do, Mójica, avanzadísimo, cerró
el partido a pase de Messi y el
Barça se dedicó a los detalles de
alta escuela. Una pared de tacón
de Iniesta con Fàbregas permitió
al de Arenys asistir a Pedro en el
4-0 y, ya con un Camp Nou entre-
gado, Messi logró su histórico se-
gundo gol, a pase de Alexis, que
le devolvió la asistencia. El chile-
no dio después un gran pase a
Cesc tras recortar a su marca-
dor. Salvó Baena sobre la línea.

El golazo de Neymar, por toda
la escuadra desde fuera del área,
después de que el Tata le hiciese
reaparecer, fue la guinda del pas-
tel. El Camp Nou aclamó a tres de
sus iconos: Iniesta, Messi, reser-
vado el último cuarto de hora por
el Tata, y Neymar �

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

FC BARCELONA RAYO VALLECANO
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T. Tata Martino ��� T. Paco Jémez �

Goles: 1-0, Adriano (2'); 2-0, Messi (37');
3-0, Alexis (53'); 4-0, Pedro (56'); 5-0, Messi
(68'); 6-0, Neymar (88')
Árbitro: Martínez Munuera (valenciano) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 74.517

Ser osado ante el Barça
le ha costado al Rayo
una factura de 10 goles
en contra (0-4 y 6-0) y
ninguno a favor.

El Barça engrasa
la máquina goleando
con fútbol de alto nivel

Un global de 10-0

BARÇA

Los dos goles
de Leo le
permiten superar
a Di Stéfano e
igualar a Raúl

Adriano abrió la
lata al minuto y
medio y Messi (2),
Alexis, Pedro y
Neymar marcaron

*

Jornada 24
Elche - Osasuna 0 - 0
At. Madrid - Valladolid 3 - 0
Levante - Almería 1 - 0
Barcelona - Rayo V. 6 - 0
Villarreal - Celta Vigo 0 - 2
Granada - Betis Hoy C+L/GolT 12.00h
Getafe - R. Madrid C+L/GolT 17.00h
Athletic - Espanyol C+L/GolT 19.00h
Sevilla - Valencia Canal+1 21.00h
Málaga - R. Sociedad Lunes Cuatro 22.00h

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 60 24 19 3 2 69 17
At. Madrid 60 24 19 3 2 59 16
R. Madrid 57 23 18 3 2 65 24
Athletic 44 23 13 5 5 42 28
Villarreal 40 24 12 4 8 44 29
R. Sociedad 37 23 10 7 6 42 34
Levante 32 24 8 8 8 23 30
Sevilla 31 23 8 7 8 42 41
Valencia 31 23 9 4 10 36 35
Espanyol 29 23 8 5 10 26 29
Celta Vigo 29 24 8 5 11 31 35
Osasuna 26 24 7 5 12 21 37
Elche 26 24 6 8 10 22 34
Almería 25 24 7 4 13 24 42
Getafe 25 23 7 4 12 22 36
Málaga 24 23 6 6 11 23 33
Granada 24 23 7 3 13 20 30
Valladolid 21 24 4 9 11 26 42
Rayo V. 20 24 6 2 16 25 58
Betis 14 23 3 5 15 20 52

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dúo Messi-Iniesta
lidera el juego azulgrana y
Neymar vuelve con golazo

El dato

HACIA EUROPA

CON MAGIA

Gol monumental La vaselina de Messi sobre Rubén fue una obra de arte FOTO: GETTY IMAGES



E
l Barça demostró a Europa 
que nadie puede discutir 
su candidatura a presen-
tarse en la final de Lisboa. 
En una eliminatoria en la 

que muchos temían que mostraría 
debilidad fue más fuerte que nunca 
y supo administrar con inteligencia 
su talento y energía para noquear al 
City con goles de Messi y Alves, que 
acercan los cuartos de final.

Martino salió con el once pre-
visto, con cuatro centrocampistas 
y el objetivo evidente de sobrevivir 
la mayor parte del tiempo en cam-
po  contrario. La réplica táctica de 
Pellegrini fue potenciar las ban-
das con Jesús Navas y Kolarov 

situando a Silva por detrás de Ne-

gredo en la media punta. La par-
tida la empezó ganando el Barça 
al adueñarse del balón. El equipo 
tocó con comodidad los primeros 
diez minutos con un City a remol-
que, aunque se intuía que en cada 
recuperación podía crear mucho 
peligro con los puñales que tenía 
en los extremos.

 Esta amenaza se consumó a 
medida que fue avanzando el par-
tido y, en especial, por la izquierda 
donde Dani Alves se vio obligado 
a cometer reiteradas faltas sobre 
Kolarov y acabó por ver la tarjeta 
amarilla. El City demostró la varie-
dad de recursos al ver que jugando 
en  corto no encontraba espacio, 
lanzando algún balón en largo a 
Negredo. El internacional español 
se fabricó así la primera ocasión 

del partido al ga-
narle la espalda 
a Piqué y probar 
una vaselina sin 
ángulo que no en-
contró portería.

Otro punto del 
programa táctico de Pellegrini era el 
balón parado. Y en la primera falta 
lateral acarició el gol. Kompany se 
avanzó a Valdés en el área pequeña 
y, pese a la falta recibida, el meta 
reaccionó y evitó el gol antes de que 

el árbitro invalidara la jugada. Los 
fogonazos del City se acompaña-
ron  de minutos de control cuando 
apareció Silva. Fruto de una de sus 
intervenciónes, el balón acabó en 
los pies de Negredo, quien lanzó el 

primer tiro entre los 
tres palos.

El Barça se dio 
cuenta que debía 
ser un poco más 
profundo y si no 
podía entrar com-

binando, no debía renunciar a los 
lanzamientos lejanos. Después de 
unas manos de Clichy en el área 
que el árbitro no consideró penalti, 
Messi y Xavi lo probaron desde 
fuera el área. El de Terrassa atinó 

entre palos y Hart sufrió para dete-
ner el esférico en dos tiempos. El 
Barça retomó el control al término 
del primer tiempo y solo se llevó un 
susto con un cabezazo desviado 
de Negredo.

La segunda parte se inició con 
una jugada que marcó el desarro-
llo del choque. Entre Busquets y 
Alba cortan con un contragolpe, 
Iniesta ve solo a Messi y Demi-

chelis le derriba cuando entraba 
en el área. Penalti y expulsión que 
Leo no  desaprovechó. Pellegrini 
tuvo que renunciar los extremos 
para contenter con Lescott y Nasri, 
mientras que el Barça tuvo pacien-
cia para administrar su ventaja en 
el marcador y de efectivos.

Alves martilleó al City entrando 
por la banda y los ‘pequeños’ se 
asociaban con facilidad. El intento 
a la desesperada de los ingleses 
fue situar a Dzeko para jugar direc-
to y en una segunda jugada casi le 
sale bien de no ser por la parada 
de Valdés a Silva. El Barça tuvo 
su dosis de oxígeno con Neymar 

y se abrieron más huecos. En uno 
de ellos, el árbitro anuló un gol le-
gal de Piqué por fuera de juego de 
Cesc y, casi en la última acción, 
Neymar asistió a Alves y su tiro a 
la red fue demoledor.  

El Barça supo marcar el ritmo y 
esperar sus momentos con un penalti 
y expulsión y un gol final del brasileño

Los blaugrana consiguieron un importante triunfo en el Etihad Stadium // VALENTÍ ENRICH

Este equipo está muy 
habituado a jugar 
partidos de alta tensión 
y controló mejor las 
emociones que el City

Zarpazos de Messi y Alves
Jordi Gil
Valentí Enrich
MANCHESTER 
ENVIADOS ESPECIALES

La crónica

Tras una primera 
mitad de control, Leo 
marcó, Demichelis vio la 
roja y el equipo fue listo

Neymar dio aire 
como revulsivo y una 
asistencia suya dejó la 
eliminatoria encarada

SPORTManchester City                    Barça4 Miércoles
19 Febrero 2014

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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VALDÉS

8      Sólido. El meta catalán se 
reencontró a sí mismo. 

Enorme intervención en un 
remate de Silva que atajó 
con gran seguridad. Tuvo una 

salida un 
tanto rocam-
bolesca en 
una falta, pe-
ro se rehizo 
y logró evitar 
el peligro.

8      Mágico. Jugó unos 20 minutos.Más que sufi-
cientes para dar la asistencia de gol a Alves.

NEYMAR

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL les ofrece

7      Luchador. Aterrizó en el campo para dar un po-
co de oxígeno y fuerza en la medular.

SERGI ROBERTO

FC BARCELONA 

7,9
VALORACIÓN GLOBAL

PIQUÉ

9      Impresionante. Si fuera 
Jesulín lo diría con dos 

palabras. Un partido para 
enmarcar. Dejó a Negredo 
prácticamente para salir en 

la foto y poco 
más. Grande 
en el juego 
aéreo, en la 
anticipación 
y en la salida 
de balón.

MASCHERANO

8      Coloso. Enorme partido 
del argentino que utilizó 

todo su repertorio –algu-
nas veces al límite de la 
legalidad– para frenar a los 

‘citizen’. 
Su espíritu 
indomable y 
su carácter 
aguerrido 
contagia al 
equipo.

ALBA

7      Defensivo. El lateral iz-
quierdo optó por cubrir 

sus espaldas y dejar pocos 
espacios en la banda para 
evitar las incursiones de Na-

vas y com-
pañía. Se 
prodigó poco 
en ataque, 
pero cumplió 
su trabajo 
con creces.

SERGIO BUSQUETS

7      Recuperador. Todos los 
balones que quedaban 

sueltos en la medular lle-
gaban a sus pies. Pecó un 
tanto de cierta blandura en 

algunas ac-
ciones, pero 
se resarció 
gracias a su 
inteligencia 
táctica y aso-
ciación.

ALVES

9      Completo. Muy buen par-
tido en el aspecto defen-

sivo del brasileño, que suele 
ser su gran borrón durante 
los noventa minutos. Recu-
peró decenas de balones. 
Para colmo, marcó un golazo 
con sabor a samba.

EL MEJORXAVI

8Capitán. Cogió el puente 
de mando del navío desde 

el minuto uno y no lo dejó 
hasta el final. Estaba tan 
bien que llegó a presionar la 

salida de ba-
lón de Touré. 
Remató a 
puerta con 
peligro e hizo 
una asisten-
cia a Cesc.

CESC

8      Dinámico. No tuvo tanta 
facilidad para meter balo-

nes al espacio por la defen-
sa numantina que planteó 
Pellegrini, pero aun así rea-

lizó jugadas 
de mérito. 
Destacar so-
bre todo su 
capacidad de 
lucha e insis-
tencia.

ALEXIS

7      Insistente. Le salgan 
bien o mal las cosas al 

chileno no se le puede negar 
que nunca desfallece y que 
lo intenta una y otra vez. En 

esta ocasión 
ayudó mucho 
a aguantar el 
balón en los 
pases largos 
lanzados por 
Valdés.

MESSI

8      Dañino. Cada vez que 
tenía el balón en los pies 

se oscurecían las gradas y 
se iluminaba el campo con 
el runrún de los aficionados 

citizens. 
Se marchó 
una vez y 
provocó un 
penalti y una 
expulsión. 
Un crack.

INIESTA

8      Providencial. Otro partido 
brillante del manchego 

que parece haber empezado 
el 2014 en un estado de 
gracia especial. Suya fue la 

asistencia a 
Messi que 
provocó la 
pena máxi-
ma. Genial 
en la distri-
bución.

NO HUBO GUERRA POR LA PELOTA. Se con-
firmó lo que algunos pensábamos, que no iba a 
ser una guerra fraticida entre dos equipos en pos 
de la pelota. Muchos decían que sí, que el City la 
querría y que se la quitaría al Barça. No fue así 
porque se demostró que lo que pretendía el equipo 
de Pellegrini era no correr ningún riesgo. Es decir, 
no cometer error alguno que le penalizara con un 
gol en contra. El objetivo prioritario del City era 
mantener su portería a cero y sacar el máximo pro-
vecho en jugadas a balón parado, donde el Barça 
sufre y el City es muy potente en el juego aéreo. 
Los azulgranas, por su parte, se conformaban con 
tener el control del partido y dominar, aunque no 
tuviera profundidad ni buscara la portería. Por eso 

no le importó al Barça perder una de sus me-
jores armas, la banda izquierda. Para Alba era 
mejor anular a Navas que sumarse al ataque. 
Tampoco Alves tenía que prodigarse. Pellegrini 
le tapó con Kolarov.

Los dos querían llegar vivos al partido del Camp Nou

sufre
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CONCENTRACIÓN MÁXIMA. El segundo tiempo 
arrancó exactamente igual como acabó el primero. 
Un Barça sin prisas esperando su oportunidad. 
Y llegó en la única acción donde el Manchester 
perdió su férrea organización táctica. Un balón per-
dido, un contragolpe rápido y mortal y el desenlace 
que vimos: penalty y expulsión. No le perdió la cara 
al partido el City con diez. Al contrario, incluso tuvo 
ocasiones más claras que con once. Una de las 
grandes virtudes del equipo azulgrana anoche fue 
la concentración que tuvo a la hora de conceder fal-
tas laterales o saques de esquina. Prácticamente 
ninguno. Anuló uno de los principales argumentos 
del City. La verdad es que el Barça tuvo mucho 
oficio, supo dominar el esférico y al final ‘mató’ 
el partido y creo que también la eliminatoria. Los 
dos querían llegar vivos al Camp Nou, pero sólo 
lo hará el Barça. Dudo mucho que en la vuelta los 
ingleses sean capaces de hacer tres goles y no 
encajar ninguno. 
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POR JAVIER MIGUELles ofrece

Luchador. Aterrizó en el campo para dar un po-
co de oxígeno y fuerza en la medular.

SERGI ROBERTO

FC

. Si fuera 
con dos 
ido para
Negredo 
ra salir en 
foto y poco 
ás. Grande 
n el juego
éreo, en la 
nticipación 
en la salida 
e balón.

MASCHERAA ANO
Coloso. Enorme partido 
del argentino que utilizó 

todo su repertorio –algu-
nas veces al límite de la 
legalidad– para frenar a los 

‘citizen’. 
Su espíritu 
indomable y 
su carácter 
aguerrido
contagia al 
equipo.

ALBA
Defensivo. El lateral iz-
quierdo optó por cubrir 

sus espaldas y dejar pocos 
espacios en la banda para 
evitar las incursiones de Na-

vas y com-
pañía. Se 
prodigó poco 
en ataque, 
pero cumplió 
su trabajo 
con creces.

SERGIO BUSQUETS
Recuperador. Todos los 
balones que quedaban 

sueltos en la medular lle-
gaban a sus pies. Pecó un 
tanto de cierta blandura en 

algunas ac-
ciones, pero 
se resarció 
gracias a su 
inteligencia 
táctica y aso-
ciación.
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bien o mal las cosas al

chileno no se le puede negar 
que nunca desfallece y que 
lo intenta una y otra vez. En 

esta ocasión 
ayudó mucho 
a aguantar el 
balón en los 
pases largos 
lanzados por 
Valdés.

MESSI
Dañino. Cada vez que
tenía el balón en los pies 

se oscurecían las gradas y 
se iluminaba el campo con
el runrún de los aficionados 

citizens.
Se marchó
una vez y 
provocó un 
penalti y una 
expulsión. 
Un crack.
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Providencial. Otro partido 
brillante del manchego 

que parece haber empezado 
el 2014 en un estado de 
gracia especial. Suya fue la 

asistencia a 
Messi que 
provocó la 
pena máxi-
ma. Genial 
en la distri-
bución.

ALVES

9      Completo. Muy buen par-
tido en el aspecto defen-

sivo del brasileño, que suele 
ser su gran borrón durante 
los noventa minutos. Recu-
peró decenas de balones. 
Para colmo, marcó un golazo 
con sabor a samba.

EL MEJOR



EL PARTIDO AL MINUTO

1’
2’

5’
4’

Minuto

15’

45’
46’

53’

57’

68’

73’

77’

85’

75’

90’ (+3)

MANCHESTER CITY FC BARCELONA

Corner

Fuera de juego

Penalti

Tarjetas

Parada portero

Gol

Remate a porteria 

CLAVES
Cambio

12’

23’

25’

28’
29’

21’

33 ’

37 ’

42 ’

44 ’

19’

17’

¡Empieza el partido!
El rondo del Barça es espectacular, aunque el City no deja espacios

Tienen mucho peligro esos ataques del City. El primer centro de Navas lo 
puede sacar Mascherano del área

¡La que ha tenido Negredo! 
Pase de Silva al delantero 
madrileño, que controló 
ante Piqué, encaró a Valdés 
y acabó rematando casi sin 
ángulo. Su disparo pasó por 
delante de la línea de gol

Valdés se come el centro 
lateral, Kompany remata con la 
espalda casi, el balón queda 
bombeado y el portero 
azulgrana termina blocándolo 
ante la presencia de Touré. 
¡Qué peligro!

Xavi desde fuera del área que obliga a Hart a lucirse. El portero 
inglés acaba blocando el balón en dos tiempos

Fuera de juego. El ataque del Barça acaba en fuera de juego de Alexis ante el 
centro de Alves. La idea era buena

Penalti y expulsión. Demichelis

¡Fuera Negredo! Centro medido de Navas que remata el delantero del City pese a la 
oposición de la defensa azulgrana. Lo remata todo

¡Empieza la segunda parte en Manchester! No hay cambios

Posibles manos de 
un defensa del City 

El Barça, después de 15 minutos de posesión estéril, 
ha cedido el mando al City. Empieza otro partido

Centro de Navas que intenta golpear Silva, el balón 
sale bombeado y Valdés acaba deteniéndolo ante la 
oposición de Negredo, que hace falta

Córner a favor del Barça

Segundo córner para el Barça

73% de posesión para el 
Barça. Eso lo dice todo

Disparo a puerta Ocasión/parada Gol

¡Qué paradón de Valdés! 
Gran control con el pecho de 
Silva para disparar de volea 
abajo. Estuvo muy bien Víctor 
blocando el balón

¡Alves! ¡La ha tenido el 
brasileño! Alexis habilita a 
Alves, que encara a Hart y 
dispara ligeramente desviado 
a la derecha de la portería del 
City

Alves

Negredo

Kolarov

53’ GOL 0-1

Messi

89’ GOL 0-2

Alves

Tarjeta amarilla para Mascherano

Doble cambio en el City.
Entran Lescott y 
Nasri en lugar de Navas y Kolarov

Alexis y entra Neymar
Entra Dzeko y se va Negredo

Cesc y entra 
Sergi Roberto

D
ani Alves, cuando el 
par tido iba a entrar 
en el tiempo añadido, 
hizo justicia y amplió 
un marcador que el 

FC Barcelona había merecido mu-
cho antes. Su gol, el 0-2, dejó al 
equipo catalán con pie y medio en 
cuartos de final. 

Fue lógica la alegría del carrile-
ro brasileño, de ahí que después 
de tanta tensión se soltara y se 
marcara unos pasos del tema ‘eu 
quero tchu, eu quero tcha’ de la 
dupla Joao Lucas & Marcelo. A 
la improvisada celebración se su-
mó Neymar, que segundos antes 
había asistido a su compatriota. 
Para el delantero brasileño del 
FC Barcelona no fue ningún pro-
blema sumarse al festejo porque 
la dupla grabó un vídeo especial-
mente con Neymar.

El gol se gestó por banda dere-
cha cuando el reloj marcaba el mi-
nuto 90. Alves abrió a Neymar, en 
aquel momento extremo, y este le 
devolvió el balón con un exquisito 
toque. Fue entonces cuando el de-

fensa cambió de marcha y se coló 
dentro del área con gran rapidez 
para quedar ante Hart en un mano 
a mano. Alves definió de disparo 
raso, con la derecha, por debajo de 
las piernas del meta.

Fue un gol que, en el partido 
de vuelta, puede valer su peso en 
oro. Un gol que hará que el Barça 
afronte la segunda manga de la 
eliminatoria con tranquilidad, sin la 
presión de ganar sí o sí para avan-
zar a la siguiente eliminatoria.

Alves, sin lugar a dudas, anotó 
el tanto más importante de la tem-
porada. Fue el tercero. El primero 
lo firmó en el primer partido de Li-

ga, contra el Levante (7-0) y el se-
gundo, en la misma competición,
contra el Sevilla (3-2), también en
el Camp Nou. El de ayer fue el pri-
mero este curso en Champions y el
cuarto en esta competición con la
camiseta del FC Barcelona. Firmó
dos en el ejercicio 2010-11 y uno
en el 2012-13.

SÓLIDO
Alves, además del gol, firmó un
partido completo y sólido. No lo
tuvo nada fácil al principio con Ko-
larov, que le sacó una tarjeta amari-
lla por reiteración de faltas, pero a
medida que fueron transcurriendo
los minutos fue asentándose y bri-
llando con luz propia. Dos disparos
a puerta, un gol, dos asistencias,
10 balones recuperados, cuatro
perdidos y dos faltas recibidas por
cuatro cometidas fueron los núme-
ros de Alves anoche. 

El lateral brasileño hace pasar el balón entre las piernas de Hart para marcar el segundo gol del Barcelona // VALENTÍ ENRICH

El brasileño, en la recta final del partido, estableció 
una diferencia que el Barça buscó y mereció 
mucho antes. El carrilero firmó un gran partido

Alves se alió con Neymar para 
hacer justicia en el marcador

David Salinas
BARCELONA

El lateral anotó 
su tercer gol esta 
temporada, primero en 
la Champions League

Lo celebró con ‘Ney’ 
bailando ‘eu quero 
tchu, eu quero tcha’ de 
Joao Lucas & Marcelo

ALVES
30 años

DEFENSA

BALONES RECUPERADOS MINUTOS JUGADOS

GOLES MARCADOS TIROS A PUERTA

TARJETAS

22

La estadística
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Dani Alves fue uno de los grandes protagonistas del partido // V. ENRICH

E
l gol de Dani Alves en el mi-
nuto 90 desató la euforia 
en los jugadores blaugrana 
pero, una euforia comedi-
da, como se pudo ver en 

sus declaraciones tras el encuentro. 
El primer en no echar las campanas 
al vuelo era el propio defensa bra-
sileño. “Pasara lo que pasara aquí, 
sabíamos que la eliminatoria se deci-
diría en el Camp Nou. Está claro que 
el 0-2 es un gran resultado y nos da 
una ventaja importante pero quedan 
90 minutos y el City no está todavía 
derrotado, ni mucho menos”.

Lógicamente, Dani estaba muy 
feliz por su gol, pero mucho más, “por 
el alto nivel que hemos demostrado 
durante todo el partido. El equipo 
ha hecho gran partido. Sabíamos 
que delante teniamos un rival muy 
duro, que propone siempre una alta 
intensidad pero que no está acos-
tumbrado a ser controlado y para el 
que puede resultar complicado hacer 
frente a un juego como el nuestro. Y 
hemos conseguido llevar el partido a 

donde queríamos, llevando la batuta 
del juego, creando ocasiones y no 
encajando ningún gol. Pienso, sin-
ceramente, que pudimos ganar más 
holgadamente”.

Cuando se le habló del árbitro, 
Alves se enervó. “Siempre tratan de 
desmerecer nuestros triunfos inven-
tando polémicas arbitrales. Siempre 
contra el Barça. Los árbitros intentan 
hacer su trabajo lo mejor que pueden. 
Eriksson no nos señaló dos claros 
penalties a favor en Milan y hoy mis-
mo, ha anulado un gol a Piqué que 
era legal. Ya cansa este cuento”.

 Iniesta comentaba que “el re-
sultado ha sido buenísimo. Hemos 
dado un gran paso pero el Manche-
ster City tiene un gran nivel, es un 
equipazo, y no nos podemos fiar. La 
eliminatoria no está sentenciada 
pero está claro que acudir al Camp 
Nou con dos goles de ventaja es muy 
importante”. Cesc, por su parte, se 
contragulaba de que “habíamos pla-
neado este guión y nos ha salido a 
la perfección. Hemos hecho un gran 
partido. Creo que por las oportuni-
dades que tuvimos, se pudo ganar 
más ampliamente. Hoy ha habido 

un equipo muy superior al otro pero, 
cuidado, porqué el City sacará todo 
su orgullo en el Camp Nou. Tiene un 
ataque muy fuerte y saldrá a todas. 
Pero si seguimos jugando al nivel ac-
tual, es muy difícil que algún equipo 
pueda superarnos”. 

El brasileño estaba feliz por su gol al límite del 
tiempo pero aún más por el gran nivel desplegado 
por todo el equipo blaugrana en el Etihad Stadium 

Alves: “Todo el equipo ha 
hecho un gran trabajo”

DANI ALVES

“Siempre tratan de 
desmerecer nuestros 
triunfos inventando 
polémicas arbitrales”

ANDRÉS INIESTA

“Hemos dado un gran 
paso pero el City tiene 
un gran nivel y no nos 
podemos fiar”

CESC FÀBREGAS

“Habíamos planeado 
este guión y nos ha 
salido a la perfección. 
Un gran partido”

SATISFECHO PERO CAUTO

Messi: “La eliminatoria no está cerrada”
“Hemos dado un paso muy importante ganando en este estadio y afron-
tando la vuelta en casa con dos goles de diferencia. Pero que nadie 
piense que la eliminatoria está cerrada. El City tiene un gran equipo, con 
excelentes jugadores y, en el Camp Nou, recuperará al ‘Kun’ Agüero. Hoy 
hemos hecho un gran partido, tuvimos el balón, jugando como nos gus-
ta. En casa debemos jugar igual. Poco a poco voy encontrándome mejor. 
¿El penalty?. Bueno, siempre hablan de los árbitros...”
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Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves volvió a ser decisivo
en un partido grande. El defensa
brasileño, que está jugando me-
nos esta temporada que en las an-
teriores, brilló en el Etihad Sta-
dium en la faceta que le hace ser
un lateral diferente: la ofensiva. Y
es que Alves marcó el 0-2 en una
magnífica acción técnica en la que
ya es un especialista (el túnel) y,
además, a punto estuvo antes
de marcar en otra internada
similar. Pero lo mejor del ca-
so es que, en general, tam-
bién cuajó un partido serio
endefensa, algo imprescindi-
ble para dejar la portería a
cero ante un rival con tanto po-
tencial atacante como el City.
Tras su gol, las comparaciones
con su compatriota Belletti y el
tanto que Juliano marcó en la fi-
nal de París de 2006 se sucedieron.

El gol de Alves llegó tras una
brillante combinación con su ami-
go Neymar en banda derecha. El
partido estaba a punto de acabar
pero Alves seguía teniendo oxíge-
no en los pulmones... y en el cere-
bro. La mejor prueba es que, a la
hora de definir ante Hart, optó por
la mejor opción (el caño) y la eje-
cutóde maravilla.Un rematepre-
vio suyo se le fue cruzado y esta
vez decidió tirar por donde más
leduelea los porteros: pordeba-
jo de las piernas. Y acertó.

En defensa se las tuvo que
ver con Kolarov y la verdad
es que en el duelo saltaron
chispas. De hecho, Alves
vio una amarilla en el
minuto 23 y casi se ju-
gó la segunda con un
parde faltasposterio-
res. Tras esos mo-
mentos de tensión,
se centró y leyó
bien el partido: pri-
mero defender y
después atacar
concabeza. Lacla-
vó. Ya suma tres
golesesta campa-
ña. Nada mal pa-
ra un defensa �

Máquina
Alves

El brasileño marcó su tercer gol de la temporada
con una internada que recordó a Belletti en París “ Este gol significa un

premio al gran
trabajo de todo el
equipo, que sólo es
reconocido cuando se
gana. Y sí, recuerda al
gol de Belletti”

“Mi objetivo no es
ganar premios
individuales, pues
esto es un deporte
colectivo donde
ganar colectivamente
es lo más importante.
Pero si llegan,
bienvenidos sean”

Dani Alves posa en esta
fotografía con los cuatro
trofeos que acreditan que ha
sido incluido cuatro veces
en el XI Mundial
FIFA/FIFPro. Toda una

señal de que el brasileño es la
referencia a nivel mundial en el
lateral derecho.
Concretamente, Dani Alves ha
sido incluido en este equipo
ideal que votan los propios
jugadores profesionales a
nivel mundial en los años
2009, 2011, 2012 y 2013,
coincidiendo con la entrega
del Balón de Oro. La última
vez, en la pasada edición en

que conquistó el trofeo
Cristiano Ronaldo �

n El pasado martes, Dani Alves
sorprendió a Joe Hart metiéndole
el balón por debajo de las piernas.
Un recurso que el lateral brasile-
ño no desdeña nunca. Por ejem-
plo, una de las imágenes del últi-
mo Clásico, el de la primera vuelta
de la Liga, fue el 'cañito' que le tiró
Alves a Cristiano Ronaldo. En el
minuto 37 de la segunda parte, Da-
ni hizo un sprint perseguido por
CR7. El brasileño se frenó y cuan-
do menos lo esperaba el madridis-
ta, le superó con un regate por de-
bajo de las piernas. Ya solo ante
Diego López, Alves no acertó a ba-
tirle con su disparo �

Míster tunel

+ LAS FRASES DE ALVES PARA MD

Incluido cuatro
veces en el
'once' FIFPro



SPORTBarça8 Jueves
20 Febrero 2014

A
hora pueden atacar, to-
dos atacan, ese es el 
legado que me hemos 
dejado”. Nilton Santos 

murió el 27 de noviem-
bre de 2013, pero su legado si-
gue vigente. Elegido mejor lateral 
izquierdo del siglo XX por la FIFA, 
su atrevimiento le llevó a ser con-
siderado un pionero. El primero 
de una larga escuela de laterales 
con vocación ofensiva en Brasil. 
Su irreverencia le provocó proble-

El último guiño a Nilton Santos
Dani Alves exhibió ante el City su versión más ofensiva. 
Su actuación reivindica la figura de un lateral que 
se aleja de los límites de la figura del defensa

mas con la autoridad. “¡Tócala y 
para atrás! ¡Tócala y para atrás!” 
gritaba en la banda Vicente Feo-

la, su seleccionador en el Mundial 
de 1958. Frente a Austria, con el  
1-0 a favor de Brasil, comenzó una 
rebelión táctica que terminó en un 
tanto suyo. “¿Vieron? ¿No les dije? 
¡Este sí que sabe!”, dijo entonces 
Feola con socorronería  y el oportu-
nismo que genera el fútbol. 

‘La enciclopedia’, apodo que se 
ganó Nilton en el Botafogo por su 
conocimiento en el juego, puso la 
primera piedra. Luego llegó el turno 
de futbolistas como Junior, Jorgin-

ho, Roberto Carlos, Cafú o Sergin-

ho. Y más tarde, Belletti, Maicon 

JOAN MONFORT/VALENTI ENRICH

y Alves. Laterales brasileños que 
desafiaron los límites de una posi-
ción, a menudo relacionada solo 
con tareas defensivas. “Atrás no 
pintas nada en este equipo, que 
es tan ambicioso. Para ganar hay 
que atacar”, sostiene Alves para 

explicar sus arrebatos en el Barça. 
En el Etihad mostró su versión más 
ofensiva. Protagonista en las dos 
áreas, atacó la banda derecha y 
trató de asociarse, primero con 
Alexis, y más tarde con Neymar. 

Lo intentó una y otra vez, y en 
esta ocasión, marcó un tanto que 
llevaba tiempo buscando. El jue-
go del Barcelona deja al lateral a 
menudo en situaciones en el área, 
a veces un poco escoradas. La fal-
ta de pausa a menudo castiga al 
brasileño en estas situaciones. 
Pero esta vez cruzó el balón entre 
las piernas de Hart. La secuen-
cia recordó a un tanto mítico en 
la historia azulgrana. También con 
protagonismo para otro lateral bra-
sileño. Ocurrió el 17 de mayo de 
2006. Entonces llovía, había en 
juego una final de Champions, y 
el encuentro registraba empate a 

uno. Belletti apareció entonces 
cuando pocos le esperaban. El 
brasileño abandonó las posiciones 
defensivas y se fue al ataque en 
los últimos compases del encuen-
tro. Fue en ese momento cuando 
encontró a Larsson, decisivo en la 
remontada, y el sueco le dejó un 
balón en el área que marcaría toda 
su carrera. Belletti impacto el ba-
lón, Almunia puso el pie derecho y 
el balón salió rebotado al fondo de 
la red. En el césped, el brasileño 
se tapó los ojos con las manos, 
inmerso en una celebración casi 
religiosa, consciente que estaba 
haciendo historia. 

“Mis compañeros me dijeron que 
me llevara la Champions a casa”, 
recuerda a menudo el brasileño. El 
tanto, también el de Alves, define 
la mentalidad del lateral moderno, 
herencia de Nilton Santos.         

Alma de delanteros   Belletti fue decisivo en la final de la Champions ante el 

Arsenal con un tanto que confirmó la remontada ante los ingleses. Frente al City, 

Alves protagonizó una jugada similar y puso el 0-2 definitivo en el marcador

El gol de Alves, como 
el de Belletti, recuerda 
el talante ofensivo  
del histórico defensa  

La leyenda del 
Botafogo fue pionero en 
Brasil y puso los cimientos 
del lateral moderno

Dídac Peyret
BARCELONA

La noticia

En el Barcelona de Martino el 
gol se ha democratizado. En el 
conjunto azulgrana marcan los 
delanteros, los mediocampistas 
y los defensas. Los números 
de Messi han bajado, pero el 
equipo mantiene números ofen-
sivos espléndidos. Sorprende 
la aportación de una defensa, 
que gana protagonismo en las 
cifras goleadoras del conjunto 
azulgrana. En total, la zaga 
suma ya 13 goles en todas las 

competiciones. Adriano y Piqué 
son los máximos realizadores 
de la defensa con cuatro tantos 
cada uno. Ambos se 
han mostrado muy 
afinados en sus inter-
venciones en ataque. 
En el caso de Adriano 
sus goles a menudo 
parten de situaciones 
desde fuera del área, 
pues el ex del Sevilla 
cuenta con un dispa-

ro espléndido. Piqué, por su 
parte, es uno de los mejores 
rematadores de cabeza del 

conjunto azulgrana y 
siempre que puede 
disfruta interviniendo 
en situaciones de ata-
que, sobre todo en los 
últimos minutos del 
encuentro o cuando el 
equipo necesita darle 
la vuelta a un encuen-
tro. Alves, con 3 tantos 

La defensa también golea en el Barça más coral 

La zaga ya 
suma 13 
goles este 
curso entre 
todas las 
competiciones

Piqué disfruta subiendo al ataque

tras el último ante el City, es otro 
de los defensas con más voca-
ción ofensiva del equipo. Bartra y 
Puyol son los otros defensas que 
esta temporada han marcado con 
la camiseta azulgrana. 

 1.  Piqué  4 

 2. Adriano  4

  3.  Alves   3

  4.  Bartra  1

  5.  Puyol  1

     TOTAL 13

DEFENSAS CON GOL
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RELAXING CUP

Noix luta, noix labuta nesse
ndocao,noix insiste,nao desis-
empre haverá uma soluçao"

sotros luchamos, nosotros tra-
mos en este mundo perro, no-
r o s i n s i s t i m o s , n o
stimos…). Póngale música
y mira a los ojos a Dani Alves.
l mensaje del lateral con alma
elantero en el vuelo de regre-
e Manchester después de con-

uir ese gol que vale media eli-
atoria. En la foto, junto a su

rmano” Neymar, al que prote-
utela, anima a bailar, transmi-
erenidad, enseña que el Barça
tro mundo, empuja para que
él mismo, sin complejos.
oras después, Alves disfrutaba
na experiencia única en el Ce-
de CanRoca junto a los herma-
Joan, Jordi y Josep Roca, tres

genios muy culés que tienen en-
tre los fogones de su cocina una
camiseta de Leo Messi que sirve de
inspiración. Dani Alves colgaba la
fotoconel mensaje dela importan-
cia de alimentarse correctamen-
te, días antes enviaba su solidari-
dad hacia el pueblo venezolano.

Dani es así, transparente, direc-
to, íntegro y espontáneo. Cuando
minutos antes del partido ante el

City, en el que el Barça dio una
lección a Pellegrini de personali-
dad y buen fútbol, un ex futbolista
azulgrana enviaba un mensaje en
twitter animando al Barça dirigi-
do entre otros a Dani Alves. Lo
firmaba un crack que siempre se-
rá del Barça y que se escapa conti-
nuamente a Barcelona para co-
mer con sus amigos en el Negro y
visitar a los médicos que le salva-

ron la vida. Ese futbolista es Eric
Abidal, el jugador al que Dani Al-
ves quiso donar parte de su híga-
do. Alves nunca lo explicó, senci-
llamente pensó que la vida es ge-
nerosidad y que si sus órganos
eran compatibles quería ayudar a
salvar la vida de otro de los futbo-
listas de aquella plantilla que se
expresaba con un rap. Abidal no lo
permitió, era demasiado peligro-

so para el brasileño…
Alves es de los pocos futboli

de la plantilla que le dice a Mes
que piensa, porque se llevan
bien que incluso comparten v
ciones. Neymar necesita a A
cerca porque muchas de los
ques que genera el propio ento
azulgrana son difíciles de en
der. Alves irrita cuando recr
na al socio azulgrana que se q
de en casa en vez de animar e
Camp Nou, levanta la voz pid
do que la gente anime, recue
que este equipo ha hecho co
inigualables y que merece un
peto.Habla.A la cara. No seesc
de. No se refugia en el vestua

Baila Alves porque los bra
ños se expresan bailando. Al p
que vamos prohibiremos ha
que sonrían no sea que se ofe
el entorno propio o el de la cap
¡Qué pena! Su grandeza, esa
gría con la que viven el fútbol
vidalos brasileños pretenden a
ra que les debilite. Pero no. A
tiene personalidad para bail
al entorno y a quien se ponga
delante. Alves es el mejor cóm
ce con el que puede encontra
Neymar, en el club y entre los fo
nes del mejor restaurante
mundo �

Trending
Topic

Una
estrella

Pablo Zabaleta
egresará a

Barcelona

@criscubero

Dani Alves baila al entorno

mejor amigo de Leo Messi en sus primeros años de azulgrana era Pablo
abaleta, que jugaba en el Espanyol. Juntos pasaban casi todo el tiempo
bre, tanto que Pablo llamaba a Celia, la madre de Leo, tía. Habían
oincidido en la selección además y a Leo siempre le gustó el carácter
xtrovertido y generoso de Zabaleta. El lateral está desarrollando una
arrera fantástica en el Manchester City, donde se integró desde el primer

momento. Pero cuando se retire, de aquí a bastantes años, tiene pensado
olver a Barcelona la ciudad que le acogió la que le dio la oportunidad de

Rafa Nadal
compite con
Ronaldinho en
los Laureus

Antonio Díaz, en la
campaña de Estrella Dam

El lateral es
téntico en cada
o de sus gestos

opiniones, el mejor
mplice para
ymar

El próxima día 3 de marzo, la
Asociación de la Prensa Deportiva
Española celebra en Santander su
tradicional gala del deporte donde
escoge a los mejores del 2013. El 26
del mismo mes en Kuala Lumpur

de balonmano. Entre la pugna más
dura, el premio a la mejor
reaparición. Rafa Nadal y
Ronaldinho compiten en esta
categoría por volver al más alto
nivel. Los dos cracks se conocieron
personalmente hace años en
Estocolmo, donde Rafa Nadal
participaba en el torneo de la
ciudad y Ronnie jugaba un amistoso

Estrella Damm, uno de los
patrocinadores del FC Barcelona, lanz
oficialmente este domingo una
campaña bajo el título de 'Entrena el
alma' protagonizada por diferentes
artistas del ámbito de la cultura. Entre
José Corbacho, The Hole o La Fura de
Baus se cuela la imagen de Antonio D
presente por méritos propios y al que
descubrí recientemente en un
espectáculo magistral de magia. Nun
antes vi un mago del nivel de Antonio

Cristina
CUBERO

Dani Alves, en 'El Celler de Can Roca', mejor restaurante del mundo y tres estrellas Michelin, y junto a su “hermano” Neymar

Café
con leche
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Fútbol sala

Las Peñas del Barça

La Penya Barcelonista Ciutadella celebró Asamblea Primeros actos de carnaval
en la Penya de Vilanova

Mañana, calçotada
de la Penya de Montgat

El Barça ya negocia por
Halilovic, dicen en Zagreb

Manuel Segura Barcelona

n “Después de nueve semanas de
calvario, por fin podré estar con
todos mis compañeros ayudando
al equipo”. Cristian Domínguez,
portero del FC Barcelona Alu-
sport, celebró así en su cuenta de
Twitter el regreso a una convoca-
toria de Marc Carmona después
de casi dos meses de baja por le-
sión. El guardameta volverá a
competir con Paco Sedano, noti-
cia esta semana por la oficializa-
ción de su renovación hasta 2016
ya anunciada por MD en su día.
Hoy (16.15 horas, Esport 3 y TVG2)
podría tener minutos ya en parti-
do de Liga ante Burela Pescados
Rubén en el Palau Blaugrana.

“Burela es un equipo pensado
para estar entre los cuatro o seis
primeros. Estoy seguro de que en
la segunda vuelta lo hará mucho
mejor. Es un rival muy difícil que
se ha reforzado y tiene talento”,
explicó Carmona, avisando de la
peligrosidad del 7º clasificado. El

Barça, 3º igualado a puntos con
ElPozo Murcia (2º), tiene muy
complicadodar caza a InterMovis-
tar (1º con 5 puntos de ventaja y un
partido de menos), pero no puede
volver a pinchar si quiere ser por
lo menos 2º en la Liga regular an-
tes de los 'play offs' por el título.

Con ElPozo en el horizonte
Carmona recordó que “la victoria
ante Burela es importante antes
de viajar a Murcia”. ElPozo recibe
al Barça la próxima semana �

Como inicio de los actos del carnaval,
la Penya Barcelonista Vilanova
organiza para esta noche el tradicional
'sopar-ball de mantons'. Y para el
jueves día 27 está programada una
típica y deliciosa 'xatonada culera'.
Todo ello será en la sede social �

Manchester, fiesta peñística de principio a fin
Desde Olot viajó una delegación de la Penya Almogàvers Garrotxins Michael y Pedro, los dos socios de la PB Johan que fueron a Manchester

Grupo de la Peña Montemolín pasea por la ciudad, antes del encuentro Algunos de los representantes de la Peña de Santomera en el partido

n Alves impacta con la
foto de www.danialves.com,
cedida a MD: 4 trofeos de sus
presencias en el once FIFA/FIFPro

Hoy, Barça Alusport-Burela (16.15 h., Esport3 y TVG2)

Cristian vuelve a una lista
tras 9 semanas de baja

Cristian Domínguez, recuperado FOTO: MONTILLA

El pasado 14 de febrero la Penya
Barcelonista Ciutadella (Menorca)
celebró su Asamblea anual ordinaria
en su sede social. A lo largo de la
misma se detalló el estado de cuentas,
se hizo un resumen de los actos
desarrollados en 2013 y se expusieron
ideas sobre la celebración del 30
Aniversario que se conmemorará en
2014. Entre otras actividades, está
previsto hacer un reconocimiento a
los socios fundadores durante la cena
de Aniversario y asimismo se baraja la
posibilidad de organizar una paella
popular. A la hora de proponer
cambios en la junta directiva no
surgieron voluntarios entre los
asistentes, quedando de la siguiente
manera: Presidente: Carles Gener Coll
(socio del Barça). Vicepresidente:
Paco Carrasco Rubio. Vicepresidente:

Joan Sbert Casasnovas (socio del
Barça). Secretario y tesorero en
funciones: Gustau Liz Femenías (socio
del Barça). Webmaster: Lluís Sastre
Caules (socio del Barça). Vocales: Joan
Moll Gener (socio del Barça), Josep Mir
Alzina, Robert Arriarán Mas (socio del
Barça), Gabriel Garrido Castell, Josep
Ramon Salord López y Francisco Seguí
Florit (socio del Barça) �

La Penya Blaugrana de Montgat ha
organizado para mañana domingo su
gran calçotada anual a precios
populares: 10 euros para el socio y 12
para los no socios.

Será en la sede, el Bar Colonial,
Plaça Catalunya, nº 56, de Montgat �

n Una delegación de la Penya Al-
mogàvers Garrotxins encabezada
por su presidente Jordi Compte
viajó a Manchester. Representan-

tes de otras muchas peñas estuvie-
ron también en el partido, como
las de Santomera (Murcia), Johan
de Santa Coloma de Gramenet,

Montemolín(Badajoz), etc. Prime-
ro disfrutaron de la animación cu-
lé en las calles y después del 0-2.
Fue una fiesta de principio a fin �

En Croacia se da por hecho que el
Barça se ha adelantado al Real Madrid
en el pulso por hacerse con los
servicios del prometedor
centrocampista Alen Halilovic, de 17
años. Diferentes fuentes próximas al
Dinamo de Zagreb aseguraban que un
emisario del FC Barcelona ya estaba
negociando ayer algunos aspectos de
la operación. Precisamente Halilovic,
que entró en el 46', fue protagonista
ayer al dar la asistencia del gol de
triunfo a Josip Simunic ante el
Hrvatski Dragovoljac (0-1) en la Liga
de Croacia �

La Penya Barcelonista Ciutadella celebró Asamblea Primeros actos de carnaval
en la Penya de Vilanova

Mañana, calçotada
de la Penya de Montgat

l Barça ya negocia por
Halilovic, dicen en Zagreb
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n Los errores, antes y durante
los partidos, se pagan muy caros
cuando delante hay un equipo ta-
lentoso y, sobre todo, motivadísi-
mo. Toda la Real Sociedad, juga-
dores, técnicos y aficionados, ha-
bían marcado en rojo en su calen-
dario el sábado 22 de febrero des-
de que cayeron eliminados en las
semifinales de la Copa del Rey y
anoche se desquitaron de aquella
eliminación a lo grande, con una
exhibición de fútbol y una meri-
toria victoria por tres goles a uno
frente a un Barça que ofreció una
pobre imagen y que se dejó tres
puntos que pueden ser determi-
nantes para el desenlace de la Li-
ga. Gerardo Martino se equivocó

alineando un once plagado de su-
plentes y diseñando un plantea-
miento conservador en un en-
cuentro que exigía los tres pun-
tos. Y además, fue expulsado en
el descanso tras pasarse toda la
primera parte, junto con su asis-
tente Jorge Pautasso, protestan-
do al colegiado Fernández Borba-
lán y al cuarto árbitro. Los juga-
dores azulgrana ni tuvieron ni
combinaron el balón como en los
anteriores compromisos y no
mostraron la mínima intensidad
necesaria para recuperarlo.

A pesar de la trascendencia y
dificultad del encuentro, Marti-
no dio descanso a seis de los titu-

lares que ganaron en el Etihad
Stadium: Alba, con molestias
musculares, Alves, Mascherano,
Xavi, Cesc y Alexis. Y como avan-
zó Mundo Deportivo, optó por un
centro del campo más físico, con
Song de pivote y Busquets de inte-
rior, y de nuevo por juntar a tres
delanteros, Pedro, Messi y Ney-
mar. El invento no funcionó.

Con distintos efectivos y distin-
to dibujo, el Barça jugó con la mis-
ma idea de la vuelta copera ante la
Real, con la diferencia que aquel
día le valía el empate o una derro-
ta mínima y ayer no. El juego del
Barça pecó de horizontal y la

Real, en cambio, más vertical que
nunca. A los cuatro minutos,
Griezmann ya avisó con un colo-
cado pero tímido disparo de falta
blocado por Valdés.

El Barça no solo no creaba oca-
siones sino que además perdía in-
contables balones que la Real
aprovechaba a la contra. Con Ney-
mar y Messi casi inéditos, el pri-
mer remate a puerta llegó en el
minuto 18, tras una doble pared
de Iniesta y Pedro que acabó con
un chut desviado del tinerfeño.

Griezmann y Vela, dos talentos
que apuntan a un grande la próxi-
ma temporada, empezaron a en-
contrarse y el mexicano tuvo en

sus botas el 1-0 en una doble ac-
ción consecutiva en los minutos
28 y 29: un remate de media volea
que se marchó fuera por poco y
un disparo lejano en posición de
extremo derecho que desvió Val-
dés. Pero en el 31, llegó el justo
premio para los locales, en una
acción de estrategia a la salida de
un córner en corto que terminó
en un centro cerrado de Canales
queSong, presionado porEluston-
do, introdujo en su propia porte-
ría.

El 1-0 dio inicio a un nuevo par-
tido que el Barça encaró bien, ya
que en la siguiente jugada apare-

ció el de siempre, Messi, para de-
volver las tablas al marcador.
Montoya inició la jugada por la
banda derecha, la condujo hacia
el centro y cedió a Busquets,
quien de forma inteligente dejó
pasar el balón entre sus piernas
para que Leo, llegando en segun-
da oleada, controlara el balón y se
sacara un zurdazo pegadoal poste
derecho de Bravo.

El gol invitaba a pensar que el
Barça volvería a adueñarse del
partido, pero nada más lejos de la
realidad. Los últimos diez minu-
tos volvieron a ser un monólogo
de la Real y de nuevo Vela, tras un
rechace fallido de Piqué, chutó a

las nubes libre de marca.
La segunda parte empezó sin

Martino, expulsado en el descan-
so, pero con una intensidad mu-
cho mayor. La Real, con la mis-
ma, y el Barça, con una velocidad
más. Pero fue sólo un espejismo.
A los siete minutos, Mikel cabe-
ceó a bocajarro un centro de
Griezmann que lamió el larguero
ya losocho, en una accióninfortu-
nada del Barça, la Real volvió a
adelantarse. Bravo lanzó en largo
y el cabezazo involuntario hacia
atrás de Bartra cayó en los pies de
Vela, que centró para que Griez-
mann firmara el 2-1. Valdés tocó
el balón, pero no lo suficiente. Y
con Anoeta volcada, llegó el 3-1
tras una brillante contra, finaliza-
da por Zurutuza rematando un
centrodesdela izquierdadeGriez-
mann, entrando desde segunda lí-
nea en posición correcta y antici-
pándose a Valdés.

Con Cesc ya sobre el césped y
Busquets en su posición natural
de mediocentro, el Barça recupe-
ró el balón pero curiosamente só-
lo inquietó a balón parado y con
un centro de Fàbregas que Zaldúa
desvió a a córner cuando Neymar
se disponía a marcar.

La exhibición de los donostia-
rras, que se dejaron la vida en
cada disputa, terminó con una ju-
gada de tiralíneas y un remate de
Vela a la base del poste. El Barça,
a tres puntos del Real Madrid, ya
sabe lo que le toca. Recuperar el
liderato en el Santiago Bernabéu
y ganar la Liga en el Camp Nou
ante el Atlético �
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17 Song
4 Cesc
2 Montoya
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T. J. Arrasate ���� T. G. Martino �

Goles: 1-0 Song, en propia puerta (32'),
1-1 Messi (36'), 2-1 Griezmann (54'),
3-1 Zurutuza (58')
Tarjetas: � J. Ángel (13'), S. Busquets
(22'), Bartra (39'), Piqué (52'), Canales (68')
Arbitro: F. Borbalán (Comité vasco) ��

Estadio: Anoeta
Espectadores: 30.485

En los últimos siete
partidos, derrotas ante
Real y Valencia y
empates ante Levante y
Atleti: 10 puntos menos

La Real se desquitó de
la Copa y se exhibió ante
un Barça muy pobre

7 partidos, 10 ptos. menos

BARÇA

Ya saben lo que
toca: recuperar el
liderato frente al
Madrid y ganar la
Liga ante el Atleti

Los azulgrana no
tuvieron el balón
ni la intensidad
mínima necesaria
para robarlo

*

Jornada 25
Valladolid - Levante 1 - 1
R. Madrid - Elche 3 - 0
Celta Vigo - Getafe 1 - 1
R. Sociedad - Barcelona 3 - 1
Almería - Málaga 0 - 0
Rayo V. - Sevilla 12 h. (C+L, Gol T)
Betis - Athletic 17 h. (C+L, Gol T)
Valencia - Granada 19 h. (C+L, Gol T)
Osasuna - At. Madrid 21 h. (C+1)
Espanyol - Villarreal Mañana 22 h. (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 63 25 20 3 2 71 24
Barcelona 60 25 19 3 3 70 20
At. Madrid 60 24 19 3 2 59 16
Athletic 44 24 13 5 6 43 30
R. Sociedad 43 25 12 7 6 46 35
Villarreal 40 24 12 4 8 44 29
Levante 33 25 8 9 8 24 31
Sevilla 32 24 8 8 8 42 41
Valencia 32 24 9 5 10 36 35
Espanyol 32 24 9 5 10 28 30
Celta Vigo 30 25 8 6 11 32 36
Granada 27 24 8 3 13 21 30
Elche 26 25 6 8 11 22 37
Osasuna 26 24 7 5 12 21 37
Getafe 26 25 7 5 13 23 40
Almería 26 25 7 5 13 24 42
Málaga 25 25 6 7 12 23 34
Valladolid 22 25 4 10 11 27 43
Rayo V. 20 24 6 2 16 25 58
Betis 14 24 3 5 16 20 53

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Martino se equivocó con
el once, la táctica y además
vio la roja en el descanso

El dato

UNA REVANCHA

MUY CARA

Piqué, desesperado El central azulgrana se lamenta ante la alegría local FOTO: PEP MORATA
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EMPEZARON l a 
pretemporada con 
la ilusión de tener 
entre manos un pro-
yecto consolidado 
pero con el aliciente 
de darle un nuevo 
empuje. Un equipo 
ganador pero con 
cosas a corregir. Con un líder respetado y 
el apoyo total del club.
Eran los hombres de Tito Vilanova. Ocho 
técnicos de la casa, catalanes y culés, reclu-
tados por el entonces entrenador azulgrana 
por sus conocimientos y experiencia. Sus 
nombres: Roura, Altimira, Rubi, 
De la Fuente, García, Torras, Me-
lero y Pons.
Pero a las pocas horas de poner-
se a trabajar llegó el mazazo. La 
recaída de Tito conllevó la llegada 
de Martino. Los colaboradores de 
Vilanova pasaron a vivir una situa-
ción complicada a título personal, 
por la enfermedad de su amigo, e 
incómoda a nivel profesional, por 
la incertidumbre de como encajarían con el 
nuevo técnico.
El Tata -nada que reprocharle en este as-
pecto- les acogió. A pesar de contar con 
sus propios ayudantes, el argentino no se 
deshizo de ninguno de los hombres de Ti-

to y, según cuentan, 
siempre ha tenido 
un trato exquisito 
con ellos.
Pero más allá de los 
buenos modales, los 
técnicos heredados 
de Tito también han 

hecho su trabajo. Compartiendo labor con 
sus colegas argentinos, de los que les se-
paran aspectos culturales, personales y 
futbolísticos, los Roura, Altimira y compañía 
han aportado su grano de arena para que 
lo que ya funcionaba no se perdiera en el 
limbo.

La derrota en Anoeta, atribuida 
especialmente a las decisiones 
del Tata Martino, puso sobre la 
mesa el papel de su amplio staff 
técnico a la hora de asesorar al 
entrenador. Si todo el mundo lo 
había visto tan claro, ¿cómo na-
die le dijo nada al Tata?
En el Hat Trick Barça repasamos 
los técnicos que viajaron a San 
Sebastián en un ejercicio que hoy 

debo admitir como injusto. Especialmente 
con los hombres de Tito que desde el silen-
cio y la profesionalidad han asumido una 
situación complicada. El que manda es el 
jefe y aquí el jefe es el Tata Martino. Culpar 
a otros de sus decisiones fue un error.

Los hombres         
de Tito Vilanova

El que manda 
es Martino, el 
jefe; culpar a 
otros de sus 
decisiones  
es un error

A cámara lenta
Bernat Soler Los mejores tuits

Bobby Tattaglia @danicugar
El Barça tiene q intentar fichar a Arturo Vidal como sea . El 
solo vale más que todos los centrocampistas q tenemos 
juntos

Jjaumesureda @jaumesureda2
Esto de que Arturo Vidal pueda fichar por el Barça lo veo 
complicado, la verdad

Alessandra Roversi @aleroversi   
Si el Barça quiere a Arturo Vidal, habría que garantizar que 
las negociaciones Marotta-Zubizarreta fuesen televisadas en 
directo...

#thereturnII @FCBulls_Rose 
Ojala viniera Arturo Vidal al Barça, pero ese tio no vale menos 
de 50 millones 

Julio Troncoso F. @Juliotroncoso 
Si yo fuera Vidal bajo ningún punto de vista dejaría la Vecchia 
Signora por el Barca

Daniel Alves @DaniAlvesD2 
Ya llega el Carnaval. La gente ya está preparada, es feliz y no 
va a molestar...

Pagani de Messi @LM10Vico 
Cachetazo de Cesc a las preguntas que insinuan el poco 
compromiso de Messi

Mr.Vegas @MrLionel10 
A rueda de prensa por decreto deberían salir Puyol, Valdés o 
Iniesta. Escuchar a Alves, Piqué o Cesc provoca ardores

leonardo tudare @TudareLeonardo 
El Liverpool ofrecerá 6 millones por Bojan... yo no lo venderia 
lo dejaria por cuestiones de que alguien pueda lesionarse 

Luis Borges @EleBorges10
Como me joderia que el Barça se quedara a Halilovic 

Raúl Martínez Vico @ral_mar

Qué zurda tiene Halilovic solo 17 años,ya ha debutado con la 
seleccion croata. Vamos a ver como quedará el contacto que 
ha tenido con el Barça

Calafell @CarlesCalafell

Preocupa que x renovar el FC Barcelona (cosa necesaria), se 
diga q interesan Klopp y Arturo Vidal. No tienen nada que ver 
con estilo Barça

LA AGENDA TELEVISIVA

Suscríbete a la 
newsletter de SPORT y 

recibirás toda la información 
deportiva en tu e-mail

www.SPORT.es

En la web de SPORT encontrarás 
siempre actualizada toda la agen-
da televisiva del mundo del depor-
te, tanto del día en curso como 
de los posteriores. Un excelente 
servicio que podemos ofrecerte 
gracias al trabajo de los amigos 
de Futbolenlatv.com. ¡No vuelvas a 
perderte un solo evento deportivo!

¿Halilovic, primer 
equipo o filial?

Alen Halilovic es una joven pro-
mesa croata al que el Barça hace 
tiempo que sigue. Pero para los 
lectores de SPORT, si el Barcelona 
le contrata debe ser, de momento, 
para el filial. Así lo piensa un 68% 
mientras que solo un 32% le ve ya 
para el primer equipo.

¿ERES EL AFORTUNADO?

Ganadores de los últimos 
sorteos de la web
En nuestra web puedes consultar 
el nombre del ganador de una en-
trada doble para el Barça-Almería 
y de los juegos Call of Duty Ghosts.

NO TE LO PIERDAS

Consulta nuestro  
blog ‘SPORT Nieve’
En nuestro blog ‘SPORT Nieve’ 
podrás encontrar noticias, repor-
tajes, material y el estado de  
las pistas.

LA ENCUESTA

Opinan los lectores

TODO COMENZÓ CON EL PORTUGUÉS
Ancelotti y Mourinho

David Ernesto Miyata Campo

Almadén (Ciudad Real)
No me puedo ni imaginar ni en mis mejores 
sueños la cara de Mourinho viendo la cam-
paña anti Barça que se ha montado. Se dirá 
que por qué motivo no se hizo esto mismo 
en sus tiempos para facilitar sus triunfos 
deportivos, en los despachos o fuera del 
terreno de juego, como deseemos definirlo. 
El que tanto se fajó con todo el mundo para 
lograr desestabilizar a la entidad blaugrana 

UN JUGADOR DISCRETO, PERO ESPECTACULAR

Sergio Llull, la auténtica estrella del Real Madrid 

Yasmani Llacer Jasha

Sevilla
Parece que ¡por fin! en el Real Madrid 
y todo su entorno mediático se han da-
do cuenta de que la verdadera estrella 
de básket la tienen en sus filas hace 
muchas temporadas y no es otro que 
Sergio Llull. No llegó a la entidad blanca 
con el glamour de Rudy Fernández ni 
Sergio Rodríguez, ni en nada se parece 
a éstos en su apartado de provocado-
res, ni de dar la nota o sacar provecho 
cara a la galería de cualquier detalle; 
tampoco la prensa le alaba ni hace ti-
tulares gigantescos sobre él, pero cuando llega la hora de la verdad ahí está siempre y no falla. 
¿Final de la copa del rey de basket? Un claro ejemplo, resuelve, se larga y a su vida desapercibida; 
no precisa de encararse con los rivales ni hacer declaraciones fuera de lugar ni mostrar a cada 
oportunidad chulería. Simplemente juega al basket; por eso resuelve pero no llena portadas.

y no lo consiguió, pues ciertamente lo de-
jaron solo contra todo, ahora ve cómo todo 
el aparato madridista y el entorno incluido 
se han unido para echar por tierra al me-
jor equipo de la historia de nuestro fútbol y 
tal vez mundial; al equipo que ha llevado a 
nuestra selección nacional a lograr éxitos 
que jamás soñó, encadenar tres triunfos 
consecutivos es mucho para cualquiera, 
para nosotros ni comento; a fin de cuentas, 
solo teníamos una Eurocopa y de milagro. 
Mourinho has puesto los cimientos pero la 
construcción y sobre todo el disfrute de los 
éxitos son para otro...

PUEDES CONTACTAR CON NOSOTROS SPORT cartas@diariosport.com www.twitter.com/sport  www.facebook.com/sport.es   www.sport.es@

la ilusión de tener 
entre manos un pro-
yecto consolidado
pero con el aliciente
de darle un nuevo
empuje. Un equipo
ganador pero con 
cosas a corregir. Con un líder respetado y 
el apoyo total del club.
Eran los hombres de Tito Vilanova. Ocho
técnicos de la casa, catalanes y culés, reclu-
tados por el entonces entrenador azulgrana 
por sus conocimientos y experiencia. Sus 
nombres: Roura, Altimira, Rubi, 
De la Fuente, García, Torras, Me-
lero y Pons.
Pero a las pocas horas de poner-rr
se a trabajar llegó el mazazo. La 
recaída de Tito conllevó la llegada
de Martino. Los colaboradores de 
Vilanova pasaron a vivir una situa-
ción complicada a título personal, 
por la enfermedad de su amigo, e 
incómoda a nivel profesional, por 
la incertidumbre de como encajarían con el 
nuevo técnico.
El Tata -nada que reprocharle en este as-
pecto- les acogió. A pesar de contar con 
sus propios ayudantes, el argentino no se
deshizo de ninguno de los hombres de Ti-

un trato exquisito 
con ellos.
Pero más allá de los 
buenos modales, los 
técnicos heredados 
de Tito también han

hecho su trabajo. Compartiendo labor con 
sus colegas argentinos, de los que les se-
paran aspectos culturales, personales y 
futbolísticos, los Roura, Altimira y compañía 
han aportado su grano de arena para que
lo que ya funcionaba no se perdiera en el 
limbo.

La derrota en Anoeta, atribuida 
especialmente a las decisiones 
del Tata Martino, puso sobre la 
mesa el papel de su amplio staff 
técnico a la hora de asesorar al 
entrenador. Si todo el mundo lo
había visto tan claro, ¿cómo na-
die le dijo nada al Tata?
En el Hat Trick Barça repasamos 
los técnicos que viajaron a San 
Sebastián en un ejercicio que hoy 

debo admitir como injusto. Especialmente 
con los hombres de Tito que desde el silen-
cio y la profesionalidad han asumido una 
situación complicada. El que manda es el 
jefe y aquí el jefe es el Tata Martino. Culpar 
a otros de sus decisiones fue un error.

El que manda
es Martino, el 
jefe; culpar a 
otros de sus 
decisiones 
es un error

B
E
s
ju

J
E
c

A
S
la
d

#
O
d

J
S
S

Opinan los lectores

UN JUGADOR DISCRETO, PERO ESPECTACULAR

Sergio Llull, la auténtica estrella del Real Madrid 

Yasmani Llacer Jasha

Sevilla
Parece que ¡por fin! en el Real Madrid 
y todo su entorno mediático se han da-

Daniel Alves @DaniAlvesD2 
Ya llega el Carnaval. La gente ya está preparada, es feliz y no 
va a molestar...


