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C O M O  C U A L -

QUIER persona, he 
tenido sueños de 
todos los colores; 
sin embargo, es la 
primera vez que en 
uno de ellos apare-
ce un entrenador 
del Barça. Soñé 
que estaba en un restaurante con otra 
gente a la que no consigo ponerles ca-
ra, quejándome de lo incómodas que 
eran las sillas, del color anticuado de 
las paredes, y de la desesperante inep-
titud del camarero. Cuando iba a que-
jarme por la siguiente cosa, el 
Tata Martino salió de la cocina, 
hecho una furia, y dirigiéndose 
a mí, me recriminó que habla-
se tanto de las características 
estéticas del restaurante y tan 
poco de la comida que se sir-
ve en él. Sus ojos pequeños 
punzaron sobre mi conciencia 
y me di cuenta de que, aun-
que con matices, tenía razón: 
a un restaurante se va, principalmente 
a comer. Me sonrió como lo hacen los 
chavales de barrio, y me extendió la 
mano en señal de reconciliación. Me 
desperté pensando que el Tata era un 
buen tipo, un tipo legal. 

Posiblemente el 
sueño venga dado 
por el insistente 
debate que se ge-
nera en los medios 
en torno a que si 
el argentino juega 
a eso o a aquello, 

a que si tarda en reaccionar cuando el 
partido no va bien, a que si se va o se 
queda a final de temporada, a que si 
se adapta al famoso entorno o no… a 
un sinfín de especulaciones en torno a 
un profesional que, no hace ni un año, 
se le llamaba a toda prisa para que se 

hiciera cargo del “restauran-
te.”
A mí me gustaría que el Tata 
se quedase mucho tiempo, 
porque es una persona que 
me gusta casi todo lo que di-
ce –me gusta menos cómo lo 
dice–, y sobre todo, me gusta 
porque quedarse significaría 
que se han ganado títulos es-
ta temporada. Ahora mismo 

“el restaurante” tiene posibilidades de 
conseguir todas las estrellas posibles. 
Qué importa el mobiliario o el color de 
las paredes, de pintarlo siempre habrá 
tiempo la temporada que viene. ¿No 
les parece? 

De rabona

Soñando con el Tata

Carles Sans

Me gustaría 
que se 
quedase, 
significaría 
que se han 
ganado títulos

Los mejores tuits

Darlin Santamaría @DarlinStamaria
Que Diego Costa se retire lesionado del entrenamiento 
también es culpa del árbitro de mañana

todosconelatletico @todcatl
Diego Costa se retiro antes de tiempo del entrenamiento en 
el Camp Nou por precaucion y no tendra ningun problema en 
salir de inicio mañana

David González @DavidGonzHerr    
Simeone sobre el percance de Diego Costa: “Lo veo difícil 
para mañana”. ¿Realidad o estrategia? Personalmente creo 
que jugará sí o sí

Con Z de MADRIZ @pilotaipunt 
Pues si a Alves le pasa eso viendo Los Manolos, si pone el 
chiringuito le prende fuego al Planeta entero!!!! 

Edu lopez @e_dulopez 
Que bueno dani alves en la rueda de prensa con los manolos 
jaja toda la razon

Javi Martínez @Javi8martinez 
Enjoying the sun in Munich // Disfrutando del sol en Munich

Kevin Guirado @salxixonpeleon 
Me flipan las declaraciones de @DaniAlvesD2 sobre los 
Manolos jajajaja, suelta lo que todos callan. Eres un grande!

Juanillo Bravo @Juanillo_81 
Los “manolos” y “jugones” han conseguido polarizar y tener 
audiencia asegurada agrupando a culés por un lado y a 
madridistas por otro lado

Forever Culé. @Forever_Cule 
A pesar de los canticos de la aficción del Espanyol contra Su 
hijo Milan, Pique declara que siente un gran respeto por ellos 

Carlos Fernández @CfhValdi
Yo no se que piensa el Barça pero Masip es un porterazo en 
mi opinión... 

Jose A. Piña @jpinasal
Diego Costa se lesiona para jugar contra el Barça! jojojoj! 
entre los árbitros y las lesiones no juegan en igual de 
condiciones nunca!

Antonio Urbano @Anorurbano
#LosMadridistasLloranPorque Desde que un tal Messi debuto 
con el barça han visto como ha cambiado la historia 

CHAMPIONS AL MINUTO

El Club + SPORT te 
ofrece todo tipo de sorteos, 
concursos y promociones 

pensados para ti

www.SPORT.es

Este martes, a las 20.45 h, se 
juegan los dos primeros partidos 
de la ida de los cuartos de final 
de la Champions League. El Barça 
recibirá al Atlético de Madrid y el 
Manchester United al Bayern de 
Munich. Los dos encuentros los 
podréis seguir al minuto en nues-
tra web.

¿Le gustó la rueda 
de prensa de Alves?

Dani Alves se despachó a gusto 
en la rueda de prensa previa al 
partido de la Champions contra 
el Atlético de Madrid, en especial 
con sus opiniones sobre la prensa. 
Y las palabras del brasileño gusta-
ron al 96% de nuestros lectores y 
solo un 4% no las vio bien.

UN BUEN SERVICIO

Ya conoces ‘El Kioskum  
de SPORT?
El Kioskum te permite personalizar 
tu portada del diario con la ima-
gen que tú elijas.  Además, puedes 
personalizar otros productos.

SORTEO

¿Quieres ir a ver este 
jueves a Toni Moog?
Sorteamos 50 entradas dobles 
para ir a ver este jueves en el Club 
Capitol el espectáculo del humo-
rista Toni Moog.

2.367 votos

SÍ
96%

NO
4%

LA ENCUESTA

Opinan los lectores

¿POR QUÉ NO CIERRA CAMPOS?
¿Y el Comité de Competición?

Quimet Banet Solsona

Podría ser posible que el Comité de Competi-
ción obrase de oficio ante las barbaridades ex-
presadas en Cornellà-El Prat pidiendo la muerte 
de un niño (en otros campos ya conocidos tam-
bién han dicho Messi muérete), pero creo que 
hemos llegado a un punto en el que no se pue-
de permitir y la única solución no es económica 
(que también lo es): se cierra el campo por 5 
partidos, sanción única sin atenuantes sea 
quien sea. De otra manera algún día tendremos 
que lamentar desgracias personales.

LOS DOS MEJORES DE LA LIGA

Un Barça atento frente a un bravísimo Atlético 

José Luis Miravet

Santa Bàrbara (Tarragona)
Es admirable como trabajan en el Atlético 
de Madrid. Se fue Agüero y no pasó nada; 
se largó Falcao y pocos lo encuentran a 
faltar. Y poco después resplandece un 
tal Diego Costa que pocos habían repa-
rado en el fútbol que tiene, ni tampoco 
de Koke, Juanfran, Filipe Luis....y todo el 
grupo, y, como no, el gran porterazo que 
es Courtois. El Barça, después de la doble 
“heroicidad” de ganar en el Bernabéu y 
en Cornellà-El Prat ha logrado cicatrizar 
la dolorosa y accidental herida sufrida en 
Zorrilla. Ahora, sí se enfrentan en Champions los dos mejores de la Liga; entretanto los de la caverna 
mediática parecen patidifusos al ver que su Real Madrid (con todo el dineral que se ha gastado fichan-
do) sigue la estela de ellos, esperando y mucho más deseando con toda su fuerza mental que fallen. 
Triste y nada deportivo que no reconozcan  los méritos de todos los demás profesionales del fútbol.

LOS PISOTONES DE PEPE
Hay que ponerle al día

Enrique Someso La Coruña
Es increíble como el Barça cambia a las per-
sonas cuando llegan al Real Madrid. Ancelo-
tti, persona educada, comedida, jovial, etc. 
manifiesta que si el ¿pisotón? de Busquets a 
Pepe fuese al revés, no sabe lo que pasaría.  
A este señor hay que enviarle el vídeo del 
pisotón de Pepe a Messi, no hace mucho y 
¿qué pasó?, pues nada, y eso que los pro-
gramas “imparciales” de las ¿televisiones?, 
no lo repitieron ni la décima parte. Parece 
mentira, pero... es lo que hay.
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de prensa de Alves?

Dani Alves se despachó a gusto 
en la rueda de prensa previa al 
partido de la Champions contra 
el Atlético de Madrid, en especial 
con sus opiniones sobre la prensa. 
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Martino destaca que Iniesta y Turan, creadores en sus equipos, «tienen el partido en la cabeza» 

Los programadores del juegoUno de tez pálida, el otro de piel mo-
rena. Uno bien afeitado aunque con 
ciertas entradas en la cabeza, el otro 
con una poblada barba complemen-
tada por un tupido cabello. Uno es-
pañol, manchego para más señas, y 
el otro turco, de Estambul para con-
cretar. A simple vista, nada hace in-
tuir que exista alguna similitud, aun-
que sólo sea microscópica, entre An-
drés Iniesta (Fuentealbilla, 1984) y 
Arda Turan (Estambul, 1987). Pero 
alguna subyace en este ejercicio de 
los seis grados de separación que co-
necta a estos dos futbolistas.  Los dos creadores, uno azulgrana 

y otro rojiblanco, son la viva imagen 
de la imaginación del Barcelona y el 
Atlético. Dos centrocampistas con 
opciones en distintas parcelas del 
campo, dispares en su forma, aun-
que similares en el fondo. Puede que 
Turan acumule más goles que Inies-
ta este curso (ocho del colchonero 
por tres del barcelonista) o que el 
manchego asista más que el turco 
(siete pases de gol esta temporada 

por cinco), pero ambos coinciden en 
tres planos: han efectuado el mismo 
número de remates en la Liga (27) y 
han marcado la misma cantidad de 
goles en el campeonato (tres), así co-
mo han disputado el mismo número 
de envites en la Copa del Rey (cinco, 
en tres titulares y en dos suplentes). 

No acaban así los parecidos razo-
nables entre estos dos programado-

res del juego. ¿Qué los convierte en 
futbolistas  especiales? «Destacan 
fundamentalmente en que tienen un 
conocimiento de lo que necesita ca-
da momento del partido, que es muy 
difícil encontrar en otros. Ambos sa-
ben elegir la jugada que pide ese 
instante, son jugadores que tienen el 

partido en la cabeza, que todo lo que 
deciden normalmente lo hacen bien. 
Y no sólo eso, sino que también 
aciertan con la ejecución», responde 
Gerardo Martino, sin dudar en fun-
dir en uno estos dos elementos.  

A pesar de todo, el técnico no en-
cuentra un parecido entre su pupilo 
y cualquier otro porque jugadores 
como Iniesta «son únicos, aparecen 
muy de vez en cuando». «Es extraor-
dinario, tiene talento mental y visión 
de juego, puede estar en distintos la-
dos del campo», aplaudió incluso el 
entrenador atlético, Diego Simeone. 

«Cuando llegué, era grande. Aho-
ra ha pegado un estirón espectacu-
lar», halagó Dani Alves a Iniesta, en 
mitad de una incendiaria rueda de 
prensa, en la que llegó a afirmar: 
«Hay una campaña para acabar con 
nuestro ciclo, pero cuando acaba 
uno se inicia otro. Debemos tener 
tranquilidad porque todo pasará, pe-
ro dependerá de nosotros». Algo pa-
recido ocurre con Iniesta, ya que 
«cuando parece que va a tener un 
punto final, te sorprende con otras 

cosas». Por eso opina que «debería 
tener un Balón de Oro desde hace 
tiempo, aporta cosas muy grandes al 
fútbol y es injusto que Xavi o él no 
tengan uno en su casa». Para muchos rojiblancos, Arda 

Turan sería ese jugador cuya calidad 
hay que reivindicar para que la llama 
de su talento no se extinga. A veces 
la cualificación no se establece por 
los goles anotados, sino por los crea-
dos. O por la capacidad para encon-
trar el bien más preciado del equipo 
rojiblanco en los encuentros: los es-
pacios. Ahí, en mitad de la búsqueda, 
el centrocampista es un faro y tam-
bién el puerto donde anclar la nave, 
como Iniesta. El lugar donde puede 
amarrar sus victorias el Atlético.  

Puede que el turco no se haya 
criado en la cantera colchonera, co-
mo Iniesta en la azulgrana, pero se 
ha apropiado del sentimiento de los 
habitantes del Vicente Calderón. En 
dos temporadas, este ex del Galata-
saray se siente uno más, como el 
manchego en la familia barcelonista. 
Dos vidas distintas, pero cruzadas. 

ANDRÉS CORPAS / Barcelona
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Alves monta 
otro show
IRÓNICO Dispara contra los que se muestran críticos con 

el Barcelona • Vuelve a pedir la implicación del socio

S. F. • Barcelona 

Dani Alves se lo pasó bomba 

ayer. El lateral disparó contra 

todo lo que se movía. “Si gana-

mos es por los árbitros, si per-

demos hay fin de ciclo”, empe-

zó diciendo. Cuando se le pre-

guntó por el rival, soltó entre 

risas: “¡Cómo está Figo con la 

manita! La bola caliente, siem-

pre para el Barça, porque nos 

toca la más fea. La próxima 

que la saque con la zurda”. 

Sobre las críticas que ha re-

cibido la zaga culé, fue claro: 

“Para mí es una alegría que se 

señale a la defensa y no a mí, 

porque llevan tres años seña-

lándome a mí cuando perde-

mos”. Defendió a Neymar: “Lo 

anormal era el proceso de 

adaptación al principio. Los 

palos empezaron a llegar des-

pués de que salieran los temas 

de los contratos. Se ha paga-

do más por otro tipo de juga-

dores que no destacan tanto”. 

Habló de la implicación de 

la afición: “Cuando hay una 

rua todos quieren disfrutar, 

pero para disfrutar primero 

hay que colaborar y apoyar al 

equipo”. Y criticó al periodis-

mo: “Muchos opinan pero po-

cos saben de fútbol. Los co-

mentarios son de aficionados. 

Viendo a Los Manolos me dan 

ganas de romper una botella, 

por el madridismo que hay 

dentro de ellos”.

“¡Cómo está Figo con 
la manita! La bola 
caliente siempre es 
para el Barça”

“Si ganamos es por 
los árbitros y si 
perdemos es un 
cambio de ciclo”

Dani Alves 
Jugador del Barcelona “

Dani Alves (30), durante la rueda de prensa de ayer.

AFP

REUTERS

1 
Critica a la prensa y ve 

manos negras 

En noviembre de 2012 

desmintió una mala relación 

entre Villa y Messi: “Ya no 

vende que Leo marque goles. 

Ahora la noticia es enfrentarle 

a Villa. Sabemos de dónde 

viene esto”.  

1 
Recrimina al club que no le 

defienda públicamente 

Hace dos temporadas su 

nombre sonó insistentemente 

para abandonar la disciplina 

culé. Compareció ante la 

prensa y reconoció que le 

había dolido que el Barça no  

saliera a desmentirlo. 

1 

Mensajes a la afición por no 

acudir al Camp Nou 

Criticó a los socios por la floja 

asistencia al Camp Nou: “A 

veces parece que jugamos 

fuera de casa. Igual algunos 

que dicen que son del Barça 

no lo son tanto”. Y para 

completarlo, tras marcarle un 

gol al City en casa, se encaró 

al público haciendo gestos 

ostensibles.

OTRAS POLÉMICAS

E n esta vida hay que ser 
imprevisible”, dijo Dani 
Alves, con una sonrisa 
de oreja a oreja, apare-
ciendo por la puerta de atrás de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva. El espectáculo estaba asegurado. Y el brasileño, como casi nunca, no defraudó. De hecho, ofreció una conferencia im-posible de sintetizar. Aquí va una muestra, pero lo recomendable es 

El ‘show’ de Dani AlvesEs de los que habla 
sin pensar lo que va a 
decir. Lo hace luego y, 
cuando se escucha, se 
reafirma en sus ideas

recuperarla y disfrutarla de inicio a fin. Cada respuesta contenía va-rios titulares, todos buenos, cada uno mejor que el anterior. 
Alves se definió como alguien “transparente”. Lo es. Tanto en el campo como ante el micrófono. Lo que se ve y se oye es lo que hay. Convirtió cada pregunta en una ex-cusa para lanzar 

otra bomba. Re-
partió respuestas 
para todos, inclu-
so para su propia 
af ic ión, con la 
que ya polemizó 
hace poco al quejarse de la poca afluencia al Camp Nou. Ahí, preci-samente, arrancó el ‘show’: “Vivi-mos en un mundo en el que parece que hay que ser falso, pero no va conmigo. Soy de verdad y la gente no está acostumbrada a escuchar 

Ivan San Antonio
BARCELONA

la verdad. Cuando no haya gente, tendrán que escucharme. El Barça somos todos y si no vamos a una, es difícil conseguir los objetivos. Para disfrutar hay que colaborar”. También se quejó de las críticas que recibió el equipo tras caer ante Real Sociedad y Valladolid: “Pa-recía un desmadre y un caos y le 

hemos dado la vuelta. Parecía el fin del mundo y ahora aspiramos a todo. La gente hace campaña para que este equipo acabe un ciclo, pero cuando se cierra uno, rápida-mente se abre otro”. 
Una de las cosas que más le 

molestan son las polémicas arbi-trales que cree infundadas: “Es una costumbre, como vestirse de corto para ir a trabajar. Forma parte de nuestra vida. Cuando ganamos son los árbitros y cuando perde-mos, el fin de ciclo”. Incluso puso ejemplos concretos: “Escuchas a ‘Los Manolos’ (Cuatro) y entran 
ganas de romper 
la botella. Hay un 
madridismo den-
tro de ellos que 
quiere aflorar pero 
no puede”. Alves 
entiende que “hay libertad de expresión y que cada uno es del Madrid, del Barça... En el fondo siempre hay una camiseta blanca, del Atlético o culé debajo de la camisa, pero opinemos con objetividad. Hay que encontrar el punto medio. Si hubiesen vivido 

el fútbol, las opiniones serían más objetivas”. Y acabó: “¡Ya me he desahogado!”. 
Aunque no lo suficiente porque mantuvo el discurso cuando se le preguntó si cree que los árbitros benefician al Barça: “A veces pien-so que es un cachondeo increíble. En el partido que hablan (se refería al clásico) hay dos penaltis como una casa y uno que no es. ¡Y no se habla del que no ha sido! ¡Se habla del que a lo mejor no fue! Se que-jan de que no estuvo afortunado, pero no estuvo afortunado al revés nuestro. Pero como llevan la cami-sa por debajo... ¡Olvídense!”. 

El gran momento de la rueda de prensa lo dedicó Alves al res-ponsable del emparejamiento de Champions entre Barça y Atléti-co: “Aunque juguemos contra un equipo de la Liga, tiene el mismo valor. No veas cómo está Figo con la manita. La bola caliente siempre es para el Barça. A ver si la coge con la izquierda la próxima vez... Siempre nos toca la más fea”. Y se dejó ir: “A veces hasta la más fea necesita sentirse especial”. Dani 
Alves, como no podía ser de otra manera, asume el combate: “Acep-tamos el desafío. En esta vida lo que nos mueve son los grandes desafíos”. 

Cómodo y suelto, el defensa blaugrana se mostró transparente en una comparecencia imprescindible de inicio a fin // EFE

El brasileño escupió titulares, uno 
tras otro, y convirtió cada pregunta en 
una excusa para lanzar otra bomba

EL ATLÉTICO COMO RIVAL 
“No veas como está 
Figo con la manita.    
La bola caliente es 
siempre para el Barça”
CAMPAÑA ‘ANTICULÉ’
“Con ‘Los Manolos’ dan 
ganas de romper la 
botella, su madridismo 
quiere aflorar y no puede”
POLÉMICAS ARBITRALES
“A veces pienso que es 
un cachondeo increíble, 
pero como llevan la 
camiseta por debajo...”

La eliminatoria, dice el tópico, 
dura 180 minutos, aunque Dani Alves solo piensa en los prime-ros noventa que se juegan esta noche en el Camp Nou. “Yo no firmo nada. Juego para ganar. 
Firmaría una victoria, evidente. ¿Pero un empate? ¡No te jode! No, jugamos solo para ganar”. Y es que el brasileño entiende que el equipo “está en el mejor momento de la temporada y 

llegamos muchísimo mejor que el año pasado. La gente llega 

entera. El equipo ha oscilado en las competiciones, pero en el 
momento clave el equipo llega muy bien de ánimos. Y eso 
puede ser positivo por 
todo lo que hemos tra-
bajado durante el año. 
En este siguiente mes 
se define todo. Y hay 
que estar preparados 
para hacer el último 
esfuerzo. Merece la 
pena alargar un poco 
más el ciclo”. 

Dani espera un partido muy físi-co ante el Atlético: “Cuando el rival propone un juego tan duro, a veces se calienta. Una cosa 
es la intensidad y otra, 
ir más allá. Hay que 
tener un poco de cui-
dado y ahí los árbitros 
deben proteger a los 
jugadores. Se puede 
competir, pero hay un 
límite y, si se pasa, 
debe intervenir el juez 
de este juego”. 

“No firmo un empate. ¡No te jode! Solo jugamos para ganar”

El brasileño no paró de gesticular durante toda la rueda de prensa // AFP

El lateral ve 
al equipo 
“en el mejor 
momento 
de la 
temporada”
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Aos poucos, Neymar tem mostrado evolu o dentro de campo e abrandado a rela o com

torcedores e jornalistas da Catalunha. O atacante foi decisivo nos ltimos tr s jogos pelo

Campeonato Espanhol. Contra os maiores rivais, Real Madrid e Espanyol, sofreu os p naltis que

decidiram as partidas - ambos convertidos por Messi. Entre os dois confrontos, foi eleito o melhor

na goleada diante do Celta de igo, quando fez dois dos tr s gols do Bar a.
Daniel Alves, que tem sido o comNeymar

Daniel Alves na entrevista coletiva desta segunda-feira: (Foto: Reuters)

SAIBA MAIS
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Las decisiones arbitrales siguen 
dando que hablar en Barcelo-
na. El tema cansa a un ‘Tata’ 
Martino que comentó que va 
a seguir en silencio “aunque, 
que conste, que tengo muchas 
ganas” de decir algo.“¿Y por 
qué me callo? Porque es sufi-
ciente con pensarlo. Además, 
no puedo cambiar nada”, expu-
so el técnico azulgrana, que  
añadió que parece que nun-
ca se gana por méritos pro-
pios: “Aquí los triunfos pare-
ce que estén sujetos a las deci-
siones de los árbitros”. 
Uno de sus jugadores, Dani 
Alves, también tuvo unas pala-
bras sobre el arbitraje de Undia-
no Mallenco en el partido fren-
te al Real Madrid. “Lo de las 
ayudas arbitrales es costum-
bre. En el Bernabéu hubo dos 

penaltis como una casa y uno 
que no fue y de lo que se habla 
es de los que fueron”, comen-
tó el lateral brasileño, que tam-
bién se mostró bastante críti-
co con algunos periodistas: “A 
veces viendo a Los Manolos 
me dan ganas de romper una 
botella por el madridismo que 
hay dentro de ellos. Opine-
mos, pero de forma objetiva”.

ÁRBITROS QUEJAS EN CAMP BARÇA

Martino: “Tengo muchas 
ganas de decir cosas”

Gerardo ‘Tata’ Martino desea 
que su equipo no se desespe-
re hoy contra el Atlético de 
Madrid y que encuentre el 
orden en el campo “mante-
niendo las formas”. “No pode-
mos entrar a jugar un partido 
a la desesperada; necesita-
mos orden”, destacó el técni-

co argentino, que también 
comentó que ha trasladado a 
sus jugadores la importancia 
de no recibir goles: “No debe-
mos recibir goles, para tener 
un margen de tranquilidad”. A 
este respecto, el preparador 
destacó que no contempla un 
partido abierto. 

“No podemos jugar  
a la desesperada”

‘TATA’ MARTINO

Sí, hay favorito y 
es el Barcelona, 
pero no siempre 
los favoritos 
ganan... 

Joao Miranda
Defensa del Atlético de Madrid

Más que nunca, 
tenemos que ser 
un equipo; así 
tendremos 
posibilidades

Diego Costa
Internacional español

No se parece  

Francisco Molina
Ex portero del Atlético de Madrid

En el Bernabéu 
hubo dos penaltis 
claros y uno que no 
fue y se habla de 
los que fueron

Dani Alves
Lateral brasileño

Ellos proponen 
una intensidad de 
juego muy difícil y 
eso es lo que hay 
que contrarrestar

Dani Alves
Lateral del F.C. Barcelona
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     Durante su rueda de prensa previa al partido de Champions league.

Dani Alves alcanza los 4 Millones 
de fans en Twitter

La Noticia       Barcelona

Dani Alves alcanzó los 4 Millones de seguidores en Twitter 
mientras realizaba la rueda de prensa, una cifra que ya 

ha sobrepasado a día de hoy y agradece a todos sus “Seguifans” 
el apoyo recibido.



H
ay equipos que cons-
truyen fútbol, que lo 
hacen grande. Otros lo 
destruyen, lo hacen un 
deporte más pequeño. 

Ayer fue el mejor ejemplo de ello. 
Fue el niño que intenta levantar un 
castillo con las piezas del dominó 
y otro que llega, con ese incipien-
te acné, y, de un manotazo, echa 
las piezas al suelo. Con todo su 
estruendo. A veces gana uno, y 
otras, gana otro. Pero solo los ar-
tistas, los que ven más allá del 
marcador, quedan para la histo-
ria. Por eso el Barça, hoy, es un 
gigante. Y por eso también, ayer, 
el Atlético hizo lo que pudo y se 
llevó un empate. Felicidades. La 
vida eterna solo espera a uno.  

Si la Primitiva fuera tan previsi-
ble, todo el mundo sería millona-
rio. El Atlético propuso el partido 
que todo el mundo esperaba y el 
Barça propuso el partido que ha 
propuesto desde que el Barça es 
el Barça. Todos atrás contra todos 
adelante. El ying y el yang. El negro 
y el blanco. Faemino y Cansado. Y  
tal. Y cual. El Barça quería el balón 
mientras lo que el Atlético quería, 
animado por el Cholo, era no en-
cajar goles. Para los del Tata Mar-

tino el objetivo era jugar tan lejos 
de Pinto como fuera posible, algo 
que lograron durante gran parte 
del partido y, en concreto, durante 
gran parte de la primera mitad. 
Pero los colchoneros aprietan y, 
cada vez que tiene la posesión, 
asustan. De hecho, suya fue la 
primera ocasión del partido. Pinto 

entrego un balón defectuoso fue-
ra del área y, tras la combinación 
rojiblanca, cayó a pies de Villa. El 
asturiano envió su disparo fuera. 
Primer aviso. 

A los blaugra-
na les costaba 
encontrar la llave 
del autobús que 
propuso Simeo-

ne. Tan espeso, 
tan denso que ni 
sus ventanas traslucían luz. Cour-

tois vivía feliz, ajeno al partido, su-
mido en un sueño muy profundo. 
Hasta parecía llevar gafas oscu-
ras. Solo Messi destelleaba, jun-
to a mucho Iniesta y un poco de 
Neymar, frente al área colchonera. 

Cesc también lo probó desde fue-
ra del rectángulo. Poco a poco, y 
para que el Barça no iniciara su 
danza, el Atlético endureció su 
defensa. Primero Tiago agredió a 

Iniesta, pero no hubo tarjeta. Lue-
go Koke acarició a Alves. Aquí sí 
hubo cartulina. 

Piqué, a los doce minutos, pi-
dió el cambio. Se hizo daño solo y 
Bartra tuvo que entrar por él.

Mientras, el Barça atacaba con 

paciencia y temeroso.Tan impor-
tante era marcar como no enca-
jar. Así es la Champions. Esa es 
su grandeza. El Camp Nou respi-
ró aliviado cuando Diego Costa 

empezó a cojear 
y soltó todo el ai-
re cuando pidió 
el cambio. Diego 

Ribas entró por él. 
No sería un cam-
bio menor. Sino 

todo lo contrario. 
Al autobús no se le acababa la 

gasolina. Mientras hay vida, hay 
gasolina. El Barça tuvo pocas oca-
siones. El peligro se intuía más 
que se palpaba. Faltaba el último 
pase, el que pone nervioso a un 

equipo ultradefensivo como el At-
lético. Poco a poco, metro a metro, 
el Barça adelantaba sus líneas, 
obligando al Atlético a retrasar su 
defensa. Los del Cholo estaban 
metidos en su área, mirándose 
unos a otros y maldiciendo el día 
que se hicieron futbolistas. Pero lo 
son. Y de raza. De los que, pese 
a su propuesta rácana, egoísta, 
merecen salir en las crónicas. 

Lo probó Iniesta, que no llegó 
a un centro de Alves. Y Cesc, y 
Busquets, de disparo lejano. Y 
Courtois vaciaba cubos de agua 
como podía. A un lado y a otro. Sin 
tiempo para fumarse un cigarro. 
Ni para encenderlo. Alves remató, 
Messi no llegó. A la orgía ofensiva 
solo le faltaba el orgasmo. 

Llegó. Pero quien lo disfrutó 
fue el rival. Diego Ribas, ese 
pedazo de futbolista, soltó un 
latigazo desde su casa, desde 
Brasil, para sorprender a Pinto, 
a sus compañeros, al Tata y a to-
dos los que ayer vivieron la ida de 
cuartos de la Champions en el 
Camp Nou. 

Iniesta, ese portento, ese Ba-
lón de Oro virtual, virtuoso, virgue-
ro, bizarro, se inventó el empate. 
“Toma, métela”. Y Neymar la 
metió. Nos vemos en la vuelta, 
grandullón. 

El Barça se enfrentó a un equipo 
duro y rocoso que encontró petróleo en 
una de las pocas ocasiones que tuvo

El Barça festeja el gol de Neymar que puede ser muy importante para el partido de vuelta // J.M. AROLAS

El equipo de Martino 
lo propuso todo ante 
un rival que jugó a no 
perder y que defenderá 
el 1-1 ante su afición

Neymar pide cita para el Calderón

Ivan San Antonio
BARCELONA

La crónica

El Atlético vino a 
por el empate y se llevó 
uno de los mejores 
empates posibles

Iniesta dio un pase 
imposible a ‘Ney’ para  
dejarlo todo abierto 
de cara a la vuelta

SPORTBarça                  Atlético4 Miércoles
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n La visita deunBetis desahucia-
do y con pie y medio en Segunda
casientierra lasopciones delBar-
ça en la Liga. El conjunto del Ta-
ta Martino jugó con fuego, espe-
culó con el pensamiento puesto
en la Champions y bordeó un ba-
tacazo que habría sido histórico
frente a un colista que, viendo
que el Barça se parecía más al de
Valladolid que al del Bernabéu,
se atrevió a plantar cara, mantu-
vo sus opciones hasta bien entra-
da la segunda parte y sólo claudi-
có con dos goles de penalti y otro
en propia puerta. El 3-1 mantiene
al Barça en la lucha por el título,
pero no ilustra la sensación de
pánico de alguna fase del choque.

Probablemente sea el último
'comodín' que le quedaba a este
equipo: de otra actuación así ya
no saldrá bien librado.

El Tata Martino no reservó na-
da en la pizarra. Sólo se queda-
ron en el banco, respecto al mar-
tes pasado, Neymar y Fàbregas
por decisión del técnico, segura-
mente para tenerlos más frescos,
y Jordi Alba por sanción. Pero si
el técnico no dosificó, sus jugado-
res dieron la sensación de jugar
con la cartilla de racionamiento.
Al Barça le costó crear, anduvo
impreciso en el control y sufrió
estructuralmente cuando el Be-
tis se abrió a por el milagro.

Apagado Iniesta, Messi apare-
ció intermitentemente por mu-
chas zonas, pero sin sacar de su
sopor al equipo. El argentino si-
gue incrementando su cuenta go-
leadora a base de penaltis. Todos
lo han sido, los de ayer, los del
Bernabéu y el de Cornellà, a pe-
sarde algunas vociferantes tertu-
lias, pero esa dependencia de la
buena vista de los árbitros no es
un síntoma tranquilizador de ca-
ra al desenlace de la temporada.

Messi transformóel primer pe-
nalti y falló el segundo, pero mar-
có tras recoger el rechace de
Adán. El crack argentino tuvo

un partido con claroscuros. Baja-
ba a la media a dirigir y dar pa-
ses, uno de los cuales acabó en
centro de Adriano que Alves re-
mató forzado cuando llegaba solo
al área chica; o entraba en el área
entre una nube de contrarios pa-
ra dar un 'pase de la muerte' final
rechazado por la defensa.

Betis valiente, Barça vertical
El Betis trató de apretar arriba a
un rival a medio gas, con un Leo
Baptistao muy activo en punta
que explotaba las excursiones en
ataque de Bartra. Esa actitud va-
liente del Betis, sin embargo, no
le dio rédito. Y fue en parte gra-

cias al despliegue, un día más, de
un Busquets que no concibe eso
de salir a un partido a reservarse
y que literalmente aparecía por
todas partes, incluso rebañando
un balón de los pies de Baptistao
para evitar una contra, hasta que
acabó exhausto. Fue el Barça el
que, con un fútbol vertical, sacó
provecho del juego del Betis.

Poco después de un remate se-
co de Xavi al que Adán respondió
con una gran parada, Messi
transformó un penalti cometido
sobre Alexis. El chileno controló
un balón que llegaba del cielo
amortiguándolo y se fue hacia el

área, zigzagueando entre cuatro
contrarios. Entre recorte y recor-
te, el central Jordi Figueras aca-
bó zancadilleándole.

A pesar de los chispazos de
Messi, el Barça continuó a medio
gas y el Betis fue paulatinamente
creciéndose. La entrada de Moli-
na y Rubén Castro, al cuarto de
hora del segundo tiempo, supuso
el cambio del Betis a un ambicio-
so 4-3-3 y no dejaba dudas sobre
las intenciones del equipo de Cal-
derón, que casi empata en un dis-
parode N'Diayedesviado por Pin-
to a córner.

Ni siquiera el 2-0, marcado en
propia puerta por Jordi Figueras

(el mismo que hizo penalti sobre
Alexis) al interceptar un pase de
Adriano en una contra del Barça,
asentó el juego azulgrana. Tres
minutos después del autogol del
central bético, una jugada por la
izquierda de N'Diaye destrozó la
estructura del Barça y, con unos
defensas y medios dormidos en
los laureles y otros tratando de
recuperar la posición a la deses-
perada, acabó con un disparo flo-
jo que pilló a contrapié a Pinto.

Pánico en el Camp Nou
La sombra del gol de Rafa Sobis
en 2007, que fue la antesala del
'tamudazo' y acabó suponiendo
la pérdida de una Liga, sobrevoló
el Camp Nou. En sendos córners,
la defensa azulgrana achicó balo-
nes como pudo ante el estupor de
la afición. Se echó en falta una
reaccióndel Tatamientras sobra-
ban dedos para contar las ocasio-
nes del Barça para tomar aire:
Xavi lanzó una falta que rozó el
larguero y Alexis, una vez por
entretenerse demasiado y otra
por rematar alto con dos compa-
ñeros en posición de remate,
erró dos veces en el área.

Los cambios llegaron a once
minutos del final: Cesc y Neymar
por Iniesta y un decepcionante
Pedro, respectivamente. El brasi-
leño acabó siendo decisivo: des-
bordó a Juanfran y Amaya inter-
ceptó su centro con la mano.
Adán detuvo el penalti de Messi,
pero el propio Leo cogió el recha-
ce y marcó el 3-1. Espera el Atléti-
co. Será necesario mucho más �

La crónica
Joan Poquí
Barcelona
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T. G. Martino �� T. G. Calderón ���

Goles: 1-0 Messi (pen.) (14'), 2-0 Figueras,
en propia puerta (67'), 2-1 Rubén Castro
(68'), 3-1 Messi (86')
Tarjetas: � Reyes (60'), Amaya (77')
Arbitro: Iglesias Villanueva (C. navarro) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 81.978

Desde la visita del
Sevilla (J. 9) en la Liga
2011-12, el Barça no
ha dejado de marcar
en casa: 48 partidos

Un Barça a medio gas
sufrió para no dejarse
media Liga ante el colista

48 partidos marcando

Gran jugada de
Alexis en el
primer penalti
y despliegue de
Sergio Busquets

El Tata Martino no
reservó casi nada,
pero los jugadores
sí lo hicieron
sobre el césped

*

Jornada 32
Almería - Osasuna 1 - 2
At. Madrid - Villarreal 1 - 0
Barcelona - Betis 3 - 1
R. Sociedad - R. Madrid 0 - 4
Rayo V. - Celta Vigo 3 - 0
Málaga - Granada Hoy 12.00 h. (C+L, GolT)
Elche - Getafe 17.00 h. (C+L, GolT)
Sevilla - Espanyol 19.00 h. (C+L, GolT)
Valladolid - Valencia 21.00 h. (C+L, GolT)
Levante - Athletic Mañana 22.00 h. (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

At. Madrid 79 32 25 4 3 70 22
Barcelona 78 32 25 3 4 92 26
R. Madrid 76 32 24 4 4 90 32
Athletic 56 31 16 8 7 53 34
Sevilla 50 31 14 8 9 55 46
R. Sociedad 50 32 14 8 10 54 48
Villarreal 49 32 14 7 11 51 38
Valencia 40 31 11 7 13 44 45
Espanyol 40 31 11 7 13 34 36
Levante 40 31 10 10 11 29 38
Rayo V. 36 32 11 3 18 37 68
Celta Vigo 36 32 10 6 16 34 47
Málaga 35 31 9 8 14 31 39
Granada 34 31 10 4 17 28 42
Osasuna 33 32 9 6 17 28 53
Elche 32 31 7 11 13 25 42
Getafe 31 31 8 7 16 29 48
Valladolid 30 31 6 12 13 32 50
Almería 30 32 8 6 18 34 60
Betis 22 32 5 7 20 28 64
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Dos penaltis y un
autogol resolvieron
un partido muy espeso

El dato

JUEGAN

CON FUEGO

Pedro, ante Adán El delantero tinerfeño no tuvo su mejor tarde FOTO: PEP MORATA

BARÇA
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Oriol Domènech Barcelona

n Los delanteros y los porteros
son las piezas más determinantes
en el fútbol. Y en equipos como
Atlético y Barça, esta idea alcanza

su máxima
expresión.
En las situa-
ciones más
a d v e r s a s ,
Víctor Val-
d é s y L e o
M e s s i h a n
protagoniza-

do los papeles más relevantes del
conjuntoazulgrana.En elrojiblan-
co, la evidencia aún ha sido mayor
y Courtois y Diego Costa se han
erigido en los grandes héroes de
las épicas victorias colchoneras,
como la pasada Copa del Rey fren-
te al Madrid.

Con Valdés recién intervenido
en Alemania de una doble rotura
del ligamento anterior y el menis-
co de la rodilla derecha y Costa
mermado tras la microrrotura fi-
brilar en el músculo semitendino-

so del muslo derecho que sufrió en
la ida en el Camp Nou, Courtois y
Messi acaparán todas las esperan-
zas de los aficionados de sus equi-
pos y todas las miradas de los
amantes del buen fútbol que no se
perderán el partidazo de esta no-
che en el Calderón.

Históricamente, el Atlético se le
ha dado muy bien a Leo, que ha
visto portería frente a los rojiblan-
cos en veinte ocasiones. De hecho,
era su víctima preferida hasta que

firmó el 'hat trick' en el reciente
3-4 liguero en el Bernabéu, que su-
bió a 21 la cifra de tantos ante los
blancos. Pero la efectividad de
Messi anteel Atlético se ha reduci-
do y ya son cinco los encuentros
que ha encadenado sin 'mojar'.
Los motivos son diversos, pero
uno tiene nombre y apellidos: Thi-
baut Courtois, hoy, posiblemente,
el portero más en forma del mun-
do, como demostró en la ida dispu-
tada el pasado martes en el Camp
Nou. El belga gana partidos y
quien sabe si este año puede ganar
un doblete histórico para el Atleti.

El otro culpable de la sequía del
'10' es su compatriota Diego Pablo
Simeone, que contra el Barça jun-
ta aún más la línea de defensas y
centrocampistas para reducir al
máximo los espacios de Messi.
Hoy, Martino sacará a Leo de la
jaula en la que suele habitar entre
los centrales Godín y Miranda y
los pivotes Gabi y Tiago y empeza-
rá de falso extremo derecho. Esta-
rá más lejos del área pero más li-
bre. Más que nunca, el Barça de-
pende hoy de Messi. Y el Atlético
de Courtois �

3

2

1
CLAVE EN LA IDA
Courtois mantuvo vivo al
Atleti con grandes paradas
en los minutos finales

EN LA DERECHA
Martino sacará de la jaula a
Leo, que vivirá lejos del área
pero con más libertad

Laterales eléctricos, las
chispas están aseguradas

Capitanes, líderes y
termómetros del equipo

El duelo que desequilibró
la ida y tal vez la vuelta

Los jugadores más
talentosos del partido

El gran examen de Marc
ante las torres locales

Neymar ya fue determinante en la
Supercopa de España con su
cabezazo en el Calderón, en el
segundo palo ganando la espalda
precisamente a su marcador de hoy,
Juanfran, que ya vivió una pesadilla
con el brasileño en la última media
hora de la ida del pasado martes en
el Camp Nou. Apagado en la
derecha, en la izquierda Neymar dio
vida al Barça con sus regates y sobre
todo el gol del empate. Martino es
consciente de que necesita la mejor
versión de Neymar y ha cambiado el
dibujo expresamente para él. Su
aportación será vital �

El Barça alcanza la excelencia con
Iniesta en el campo. El de
Fuentealbilla, que hoy cumple su
partido 500 como azulgrana, lo
evidenció con su partidazo en el
Bernabéu y en la última media hora
de la ida frente al Atlético en el Camp
Nou, coronada con su asistencia de
gol con el exterior del pie a Neymar. Si
Iniesta brilla, el Barça tiene casi
garantizada su presencia en las
'semis'. Con permiso de Koke, el
Iniesta del Atlético, el genio de
Simeone, su principal asistente. Sin
Arda Turan, todo el fútbol colchonero
nacerá en sus botas �

Los Atlético-Barça con seis, siete u
ocho goles ya son historia. Esta
temporada se han medido ya cuatro
veces y sólo se han visto cuatro
goles, por lo que las acciones a balón
parado adquirirán hoy relevancia. La
Champions se suele decidir por
detalles y cualquier acierto o fallo
en los córners o las faltas laterales
puede resultar decisivo en el
desenlace de la eliminatoria. Con
Piqué lesionado, Bartra, que las toca
casi todas por arriba es el principal
argumento de un Barça que deberá
vigilar de cerca a los dos centrales
rojiblancos, Godín y Miranda �

LOS MEJORES DEL MUNDO
El argentino sigue siendo el
número uno y el belga, el
portero más en forma

LOS DUELOS DEL ATLÉTICO-BARÇA
Messi lleva cinco partidos sin ver portería ante Courtois, que está que se sale

Sin Valdés ni Costa, los
grandes protagonistas

Filipe Luis y Dani Alves son mucho
más que dos laterales. Son laterales
verticales, incisivos y técnicamente
brillantes, en la combinación y en el
uno contra uno. Simeone y Martino
les entregarán hoy toda la banda. El
Atlético ya lo hace siempre con un
interior como Koke por la izquierda,
mientras que el Barça, con Messi de
falso extremo derecho buscando las
diagonales hacia el centro, también
lo hará hoy. Los dos brasileños, como
ha ocurrido otras veces, se
encontrarán en incontables
ocasiones. Aunque son amigos,
saltarán chispas �

Xavi y Gabi son los entrenadores en el
campo, los jugadores que marcan el
rtimo de sus equipos, que saben
cuándo tocar en largo y cuándo lanzar
en largo, que mandan, corrigen,
animan y si hace falta le dan un toque
al árbitro. No brillan pero son vitales.
El egarense llega en forma al tramo
final de la temporada y su relevancia
hoy en el fútbol del Barça es enorme,
todas las acciones de ataque pasan
por él. Lo mismo ocurre en el Atlético
con Gabi, que toca menos y corre más
que Xavi, pero que ha alcanzado su
plenitud futbolística con Simeone y
hoy liderará el sueño rojiblanco �

Courtois y Messi se saludan al término de la ida Hoy volverán a ser protagonistas FOTO: GETTY
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so del muslo derecho que sufrió en
la ida en el Camp Nou, Courtois y
Messi acaparán todas las esperan-
zas de los aficionados de sus equi-
pos y todas las miradas de los
amantes del buen fútbol que no se
perderán el partidazo de esta no-
che en el Calderón.

Históricamente, el Atlético se le
ha dado muy bien a Leo, que ha
visto portería frente a los rojiblan-
cos en veinte ocasiones. De hecho,
era su víctima preferidff a hasta que

firmó el 'hat trick' en el reciente
3-4 liguero en el Bernabéu, que su-
bió a 21 la cifra de tantos ante los
blancos. Pero la efectividad de
Messi ante el Atlético se ha reduci-
do y ya son cinco los encuentros
que ha encadenado sin 'mojar'.
Los motivos son diversos, pero
uno tiene nombre y apellidos: Thi-
baut Courtois, hoy, posiblemente,
el portero más en forma del mun-
do, como demostró en la ida dispu-
tada el pasado martes en el Camp
Nou. El belga gana partidos y
quien sabe si este año puede ganar
un doblete histórico para el Atleti.

El otro culpable de la sequía del
'10' es su compatriota Diego Pablo
Simeone, que contra el Barça jun-
ta aún más la línea de defensas y
centrocampistas para reducir al
máximo los espacios de Messi.
Hoy, Martino sacará a Leo de la
jaula en la que suele habitar entre
los centrales Godín y Miranda y
los pivotes Gabi y Tiago y empeza-
rá de falso extremo derecho. Esta-
rá más lejos del área pero más li-
bre. Más que nunca, el Barça de-
pende hoy de Messi. Y el Atlético
de Courtois �

CLAVE EN LA IDA
Courtois mantuvo vivo al
Atleti con grandes paradas
en los minutos finales

EN LA DERECHA
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pero con más libertad
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Xavi y Gabi son los entrenadores en el
campo, los jugadores que marcan el
rtimo de sus equipos, que saben
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Laterales eléctricos, las
chispas están aseguradas

Filipe Luis y Dani Alves son mucho
más que dos laterales. Son laterales
verticales, incisivos y técnicamente
brillantes, en la combinación y en el
uno contra uno. Simeone y Martino
les entregarán hoy toda la banda. El
Atlético ya lo hace siempre con un
interior como Koke por la izquierda,
mientras que el Barça, con Messi de
falso extremo derecho buscando las
diagonales hacia el centro, también
lo hará hoy. Los dos brasileños, como
ha ocurrido otras veces, se
encontrarán en incontables
ocasiones. Aunque son amigos,
saltarán chispas �

FILIPE LUIS-ALVES



E
l  Barça dimitió de la 
Champions de la peor 
manera posible. Se dejó 
atropellar por la inten-
sidad del Atlético y no 

encontró respuesta alguna para 
pelear la eliminatoria: cayó sin ho-
nores, en un partido que retrató el 
estado anímico de ambos equipos, 
de la ambición de los rojiblancos al 
aire funcionarial de los jugadores 
blaugranas. Cuando el Barça se 
dio cuenta de que la cosa iba en 
serio, se hizo demasiado tarde. En 
el Calderón no apareció Iniesta, 
tampoco Messi. Y los fogonazos 
de Neymar no fueron suficientes. 

No hubo épica ni fútbol; ni si-
quiera un asomo de liderazgo en 
un duelo que reclamaba un paso 
adelante, un gesto de jerarquía. 
No lo hubo, ni por parte de los ju-
gadores ni del entrenador. Como 
la eliminación del año pasado ante 
el Bayern, la derrota invita a una 
reflexión profunda sobre el futuro a 
medio plazo de este equipo. 

Frente a un Atlético escrupulo-
samente fiel a su guión previo de 
partido, con la intensidad por ban-
dera, el Barça no encontró ninguna 
respuesta, víctima de una paráli-
sis que le condenó a echar por la 
borda casi todo el partido, como 
si le hubiera pillado por sorpresa 
la electricidad del rival, un equipo 
acostumbrado a jugar cada encuen-
tro como si fuera el último. Dio la 
sensación de que la baja de Diego 

Costa relajó al 
Barça y reactivó 
al Atlético, capaz 
de poner al equi-
po catalán contra 
las cuerdas en un 
arranque frenéti-
co. Los de Simeone fueron superio-
res en todas las facetas del juego, 
tanto en lo colectivo como en lo 
individual: antes del cuarto de ho-
ra, el Atleti ya había marcado un 
gol (Koke remató a bocajarro des-
pués de un pase de Adrián) y es-
trellado tres balones en los palos, 

acorralando sin remedio al Barça. 
Le tuvo en el abismo, a un milíme-
tro de la ejecución definitiva, pero 
le falló la puntería y los jugadores 
de Martino respiraron aliviados. 
Sobrevivieron a la tormenta inicial, 
pero fue un espejismo. Cuestión 
de tiempo. 

E l  B a r ç a  s e 
adueñó del balón, 
pero para moverlo 
en horizontal, siem-
pre al pie, esperan-
do un desmarque, 
un detalle de inspi-

ración. Nada de eso: apenas los 
intentos de Neymar, un jinete so-
litario por la banza izquierda. Del 
resto del equipo apenas hubo no-
ticias en un partido alarmante, que 
penalizó especialmente los errores 
de colocación de Mascherano y los 
despistes de Alves. 

Obligado por el escudo a cam-
biar radicalmente el panorama del 
partido, el Barça se lavó la cara en 
el descanso. Empezó dominando, 
pero sobre todo, generando peligro 
ante las narices de Courtois. En 
los primeros cinco minutos de la 
reanudación, creó más ocasiones 
que en los 45 anteriores. Se reple-
gó entonces el Atlético, asfixiado 
por su despliegue físico, y el par-
tido entró en una nueva dinámica: 
se jugó en 35 metros, con el Atleti 
refugiado en la cueva. 

El Tata cambió su plan para 
intentar agitar al equipo: entró al 
campo Alexis, en lugar de un Cesc 

muy rebajado. El chileno se incrus-
tó en el centro del ataque, flan-
queado por Neymar y Messi, pero 
las cosas no mejoraron para el Ba-
rça, que ya caminaba sin remedio 
hacia el precipicio. La entrada de 
Pedro por Iniesta fue un recurso a 
la desesperada. La Champions se 
escapaba sin remedio. No hubo 
épica a orillas del Manzanares. 

El Barça tuvo 85 minutos para igualar 
el gol de Koke, pero careció de fútbol 
y de épica para pelear la eliminatoria

Los blaugrana se vieron superados en todas sus líneas por el Atlético // JOAN MONFORT

La energía del Atlético 
devoró al Barça, que no 
encontró respuestas: los 
‘cracks’ no aparecieron 
y el equipo se diluyó

Naufragio incontestable
El primer cuarto de 

hora fue un cúmulo 
de despropósitos 
defensivos del Barça

Iniesta no desbordó, 
Messi no fue decisivo y 
Cesc desapareció: solo 
Neymar ofreció detalles  

El Atlético fue fiel 
a su guión de partido: 
intensidad, presión 
inicial y contragolpes

Javier Giraldo
Joan Monfort
MADRID E. ESPECIALES

La crónica
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“Hay que felicitarles, han juga-
do mejor. El rival proponía una
intensidad muy alta, juntaba
mucho las líneas, y con el gol
han defendido. Lo hemos inten-
tado, pero no hemos estado
finos y lo han merecido”

NEYMAR JÚNIORDANIEL ALVES XAVI HERNÁNDEZ

“Nos vamos con la sensación
de mucha tristeza, pero la ver-
dad es que el Atlético fue me-
jor que nosotros. Ellos entra-
ron mejor en el partido y luego
supieron defender muy bien el
gol que marcaron”

ANDRÉS INIESTA

“El Atlético es merecedor de
estar en semifinales. Sus 20
primeros minutos son cuando
más aprietan y nos han vuelto
a hacer daño. Me ha sorprendi-
do salir del campo, pero es una
decisión del entrenador”

Cuartos de final de la Champions Las reacciones

Bayern 3 Man. Utd. 1
Bayern: 1 Neuer, 21 Lahm, 4 Dante, 17
Boateng, 27 Alaba, 39 Kroos, 19 Götze
(13 Rafinha 65), 25 Müller (14 Pizarro
84), 10 Robben, 7 Ribéry y 9 Mandzukic.
Entrenador: Pep Guardiola.

Manchester Utd.: 1 De Gea, 4 Jones, 12
Smalling, 15 Vidic, 3 Évra, 16 Carrick, 24
Fletcher (14 Hernández 74), 25 Valencia,
26 Kagawa y 19 Welbeck (44 Januzaj 81)
y 10 Rooney.
Entrenador: David Moyes.

Campo: Allianz Arena. 70.000 espect.
Árbitro: Jonas Eriksson (sueco).
Tarjetas: amarillas a Rafinha, Vidic y Évra.
Goles: 0-1 Évra (57), 1-1 Mandzukic (59),
2-1 Müller (67), 3-1 Robben (76).

GerardoMartino yDiego Simeone se saludaron amistosamente al inicio del encuentro

Guardiola felicita a Robben

“El equipo ha dado la cara. He-
mos tenido nuestras oportuni-
dades y merecimos el empate.
Se nos ha escapado por las oca-
siones falladas. La enhorabue-
na a todos los atléticos, y ojalá
tengan suerte en adelante”

CARLOS NOVO
Madrid

No es Diego Pablo Simeone hombre que
exteriorice mucho sus emociones y tam-
poco lo hizo demasiado ayer. Apareció
ronco y visiblemente cansado, con la feli-
cidad por dentro. Describió la victoria en
términos militares: “En la guerra a veces
no ganan losmejores, sino los que estraté-
gicamente pelean mejor”, comentó ante
las cámaras de Canal +. El entrenador ar-
gentino no tuvo reparos en explicar su
plan: “Hemos preparado el partido para
jugarlo en las dos áreas y dejar el centro
del campo a ellos. La idea era presionar-
les en cuanto Iniesta, Xavi y Busquets re-
cibieran el balón.Hemos jugadomuy con-
vencidos de lo que teníamos que hacer”.
Simeone sabía de la importancia de em-

pezar bien: “Nuestros primeros veintemi-
nutos, por intención, actitud y juego, fue-

ronmuy buenos. Luego, el Barcelona cre-
ció a partir de los centros de Alves. Hubo
quemanejar el tiempo de partido en la se-
gunda parte, esperando el segundo gol,
que no llegó”.
El entrenador tuvo palabras de elogio y

cariño a sus jugadores: “Siento admira-
ción por estos jugadores. Los quiero por
cómo se entregan. La línea es del equipo,
no mía. Y no la traicionan jamás”. Y tuvo
una dedicatoria especial para Adrián, ha-
bitual suplente que tuvo que encargarse
de suplir a Diego Costa: “Adrián la rom-
pió. Fue picante, estuvo cerca de acertar,
fuemolesto, se conectó bien conDavidVi-
lla y Koke.Más allá de pasar la eliminato-

ria, me alegra recuperar a Adrián. Queda
mucho. Adrián es un jugador diferente
que nos puede dar diferentes alternati-
vas. Cuando Costa se lesionó en Barcelo-
na, no había otro jugador como él. Es el
jugador que mostró hoy”.
El discurso del Cholo no se separó tam-

poco de su línea habitual del partido a par-
tido: “Hay que tener tranquilidad, porque
esto continúa. Hay que recuperar fuer-
zas, porque el domingo tenemos un parti-
domuy duro ante el Getafe. Hemos gana-
douna linda eliminatoria, pero quedamu-
cho. Hemos crecido mucho. En la forma
de competir no nos ganan”.c

CARLES RUIPÉREZ
Madrid

Una batalla perdida en justicia, pero lu-
chada hasta el final sin renunciar en nin-
gún caso a un juego que ayer se demostró
incapaz de superar al empuje del rival.
Acusado desde su llegada a Barcelona de
desvirtuar el juego azulgrana, Gerardo
Martino llevó ayer al extremo esa filoso-
fía para demostrar que él era el primero
enmorir con las botas puestas. “El equipo
dio la cara, pero si alguien espera que la
forma de jugar del Barcelona se asemeje a
la del Atlético se equivoca, porque tienen

estilos diametralmente opuestos –consi-
deró el técnico azulgrana–. El Barcelona
juega como hace diez años, y hacerlo así
es dar la cara. Hoy no tuvimos la posibili-
dad de juntar cuatro o cinco pases y reali-
zar nuestro partido. Esperábamos tener
muchomás control del juego, pero no fue
así y nos superaron”.
Para Martino, la clave de partido estu-

vo tanto en los primeros minutos de jue-
go, cuando el Atlético marcó y se demos-
tró superior, como en los últimos, cuando
el Barça no encontró su juego ante un ri-
val que no perdió la cara al partido. “Que-
ríamos hacer nuestro partido y buscar
nuestras posibilidades en el segundo tiem-
po, al no poder competir con su intensi-
dad en el primero, pero nos faltaron ideas
–explicó el técnico–. En los cuatro parti-
dos anteriores frente al Atlético no nos ha-
bía pasado. Ellos tienen un declive en el
segundo tiempo y lo habíamos aprovecha-

do. Hasta ahora, el primer tiempo había
sido más igualado. Cuando se pusieron
por delante en elmarcador tuvimos nues-
tras opciones, también en el segundo. De
haber logrado el gol, podríamos haber vis-
to otro tipo de partido”.
Martino no evitó la autocrítica, aunque

mostró su confianza en que el equipo
compita en la Liga y la Copa. “Para mí, no
pasar esta eliminatoria no deja de ser un
fracaso. Lo dije la semana pasada y lo rei-
tero esta. No tiene nada que ver con estos
futbolistas, que cada añohan venido supe-
rando estas rondas. Tenemos la obliga-
ción de levantarnos, porque la Liga y la
Copa son otra cosa”, zanjó.c

DIEGOSIMEONE GERARDOMARTINO

DANI DUCH

KAI PFAFFENBACH / REUTERS

EL PLANTEAMIENTO

“Hemos preparado el partido
para jugarlo en las dos áreas y
dejarles el centro a ellos”

J. A. C. Barcelona

Después de un primer tiempo de
lomás anodino, sin un solo rema-
te con peligro, el Bayern de Mu-
nich se llevó un buen susto al en-
cajar el 0-1, pero reaccionó rápi-
damente y no tuvo problemas pa-
ra solventar la eliminatoria aña-
diendo un 3-1 al 1-1 de la ida.
Al principio los ingleses quisie-

ron presionar desde arriba, bus-
cando una recuperación que les
diera ventaja en un contraata-
que, pero el balón estaba casi

siempre en poder de los alema-
nes, sin necesidad de forzar lamá-
quina, porque el notable esfuer-
zo del Manchester United no se
veía acompañado de la calidad
técnica necesaria para amenazar.
Al otro lado del campo, lo in-

tentaban en jugadas individuales
Robben por la derecha y Ribéry
en la izquierda, pero sin remate,
y ninguno de los dos porteros tu-
vo que intervenir decisivamente
en todo el primer tiempo. Valen-
cia marcó en el minuto 17, pero
estaba en claro fuera de juego. Y

en el 39 Évra sufrió una falta de
Lahm en el vértice exterior del
área, pero el árbitro no la señaló.
Todo cambió tras el descanso.

Para bien. Sobre todo de los mu-
niqueses. El Manchester United
equilibró el dominio y el partido
no tenía dueño cuando el lateral
Évra sorprendió a todo el mundo
con un formidable zurdazo a la
escuadra. Pero el gol sirvió de aci-
cate al equipo de Pep Guardiola,
que enpocomás de unminuto de-
jaba la eliminatoria igualada con
un cabezazo de Mandzukic.
A diferencia de sus rivales, los

ingleses acusaron el golpe del gol
y su defensa se descompuso.
Pronto encajaron el segundo, en
un remate de Müller a centro de
Robben, y éste redondeó la cuen-
ta en una jugada personal.c

EL ESTILO, HASTA EL FINAL

“El Barcelona jugó como
juega desde hace diez años,
y eso es dar la cara”

“ Fuimosmejores en
la pelea estratégica”

El Bayern remonta
despuésdeun susto

“Paramí, no deja
de ser un fracaso”
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“Nos vamos con la sensación
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mucho. Adrián es un jugador diferente
que nos puede dar diferentes alternati-
vas. Cuando Costa se lesionó en Barcelo-
na, no había otro jugador como él. Es el
jugador que mostró hoy”.
El discurso del Cholo no se separó tam-

poco de su línea habitual del partido a par-
tido: “Hay que tener tranquilidad, porque
esto continúa. Hay que recuperar fuer-
zas, porque el domingo tenemos un parti-
domuy duro ante el Getafe. Hemos gana-
douna linda eliminatoria, pero quedamu-
cho. Hemos crecido mucho. En la forma
de competir no nos ganan”.c

CARLES RUIPÉREZ
Madrid

Una batalla perdida en justicia, pero lu-
chada hasta el final sin renunciar en nin-
gún caso a un juego que ayer se demostró
incapaz de superar al empuje del rival.
Acusado desde su llegada a Barcelona de
desvirtuar el juego azulgrana, Gerardo
Martino llevó ayer al extremo esa filoso-
fía para demostrar que él era el primero
enmorir con las botas puestas. “El equipo
dio la cara, pero si alguien espera que la
forma de jugar del Barcelona se asemeje a
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“Hay que felicitarles, han juga-
do mejor. El rival proponía una
intensidad muy alta, juntaba
mucho las líneas, y con el gol
han defendido. Lo hemos inten-
tado, pero no hemos estado
finos y lo han merecido”

DANIEL ALVES
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n El Barça no mereció caer en
Granada. Hasta el empate hubie-
ra sido poco premio en un parti-
doen elque creó más de una dece-
na de ocasiones claras y no me-
nos de veinte llegadas que roza-
ron el gol. Pero las buenas inten-
ciones cuentan en lapretempora-
da y, como mucho, en las prime-
ras cinco jornadas del campeona-
to. A seis partidos del final, con la
Liga en juego, sólo vale ganar y el
equipo azulgrana no lo hizo ante
un equipo encerrado en su área
para defender tres puntos de oro
en su pelea por la salvación. No
supo remontar el gol de Brahimi
en el 15' a ratos por falta de con-
fianza, a veces por mala suerte,
otras por preocupantes caren-
cias en la calidad de los remates,

siempre pecando de previsible...
El equipo del Tata Martino, tras
decir adiós a la Champions Lea-
gue, comienza a despedirse de la
Liga y va lanzado al abismo a
cuatro días de la final de Copa en
Mestalla ante el Madrid.

Fue un Barça triste el de la pri-
mera parte. Jugó mejor que en
sus deprimentes derrotas ligue-
ras en Anoeta y Zorrilla, con más
posesión y más llegada, pero fue
evidente la factura psicológica
de la eliminación por aplasta-
miento en la Champions League
ante el Atlético. Faltó espíritu pa-
ra acabar lo que se creaba, no
había confianza en el último pase
ni fe en el remate. Y no ayudó
nada que Song, con el equipo
abierto en la fase construcción,
se fuera de excursión en el minu-
to 15 desde su zona de conten-
ción, perdiera el balón y genera-
ra uncontragolpe letal del Grana-

da en el que se descubrieron to-
das las carencias de la defensa de
circunstancias que alineó el Tata
Martino por las bajas de Valdés,
Piqué y Bartra, además de su de-
cisión de dar descanso a Alves y
Alba. Fran Rico puso el balón a la
espalda de Mascherano y Bus-
quets, ayer central, Pinto se que-
dó a media salida y Montoya pen-
só más en evitar que el penalti

que en llegar antes que Brahimi,
el más listo para marcar el 1-0.

Era la primera llegada del Gra-
nada, suficiente para anular el
tímido efecto positivo de la salida
del Barça. Montoya, pese a su
aparición en la foto del gol local,
se convirtió en el mejor atacante
con sus apariciones por sorpresa
por la banda derecha. Del lateral
fueron dos de las mejores ocasio-
nes: un cabezazo y una volea tras
servicios de Adriano e Iniesta.

Con Messi desaparecido, Ney-
mar sí mostro ambición y orgu-
llo desde la izquierda. Suyo fue el
primer tiro entre los tres palos
desde lejos, con despeje de Kar-
nezis. También tuvo un cabezazo
nítido tras centro de Montoya
que se fue alto. Se peleó con Itu-
rra, que le agredió, y con Nyom, a
quien agredió. De sus botas salie-
ron buenas acciones que acaba-

ron con disparos inocentes, casi
infantiles, de Cesc, Iniesta y Pe-
dro. Sus remates fueron una bro-
ma al lado del de Recio, que obli-
gó a Pinto a intervenir. De la na-
da, el Granada creó dos ocasio-
nes de gol y aprovechó una. El
Barça vivió en el área rival y ape-
nas inquietó a Karnezis.

En la segunda parte, el Barça
mantuvo el dominio y aumentó
la intensidad. Más vivo, llegó a la
portería del Granada con la mis-

ma frecuencia, pero con más in-
tención en el remate, con un plus
de agresividad imprescindible
para acabar las jugadas. Por lo
menos descubrió que su rival te-
nía portero. El griego Karnezis
prolongó la agonía azulgrana
con paradas espectaculares tras
remates de Cesc, a la base del
poste; Messi, a la escuadra en
una falta; y Busquets, a bocaja-
rro en un córner. No había mane-
ra de marcar y suerte que Monto-
ya, muy atento en las coberturas,
evitó dos goles de Brahimi.

Las llegadas del Barça se suce-
dían ante un Granada encerrado
ya de forma descarada, pero
siempre con el puntode mira des-

viado. Así estropeó Neymar dos
claras oportunidades, mientras
que Iniesta golpeaba al aire en
posición inmejorable.

El Tata Martino movió el ban-
quillo, pero muy poco al equipo.
Alba entró por Adriano y Alexis
sustituyó a Busquets, con lo que
Song acabó de central. El Barça
encaró los últimos 10 minutos ya
víctima de la ansiedad, lanzado a
por el empate. Messi no llegó por
milímetros al pase de la muerte
de Neymar, Ilori sacó bajo palos
un remate del brasileño, Iniesta
rozó el poste con un punterón,
Montoya volvió a tirar sin con-
vicción, Messi cabeceó alto, Pe-
dro probó otra vez a Karnezis..
Prisas, precipitación, falta de for-
tuna, nervios... Pero nada. El ba-
lón no entró, Pinto evitó el 2-0 en
un mano a mano con El Arabi y
el Barça comienza a decir adiós
también a la Liga �

Crónica
Javier Gascón
Granada
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T. L. Alcaraz ��� T. T. Martino �

Goles: 1-0 Brahimi (15')
Tarjetas: � Neymar (44'), Messi (65'),
Sergio Busquets (66'). Expulso a
Paulorosso, segundo del Tata.
Arbitro: Delgado Ferreiro (C. Vasco) ��

Estadio: Los Cármenes
Espectadores: 22.524

Martino no agotó los
tres cambios, algo que
ya no sorprende. Sólo
metió a Alexis por Busi y
a Alba por Adriano.

El Barça comienza a
despedirse del título tras
caer también en Granada

Sólo dos cambios

BARÇA

Se mejoró la
intensidad de
Anoeta, Zorrilla y
del Calderón, pero
faltó confianza

Brahimi penalizó
un error de Song y
luego no hubo
fortuna ni calidad
en el remate

*

Generó ocasiones, pero
fue incapaz de remontar
otro tanto madrugador

El dato

Pedro no pudo marcar la diferencia ante un rival modesto como el Granada FOTO: E. OMEDES

SIN GOL

NO HAY LIGA



E
l lateral brasileño del FC 
Barcelona, Dani Alves, 
hiperactivo sobre el cam-
po, también lo es en las 
redes sociales. Ayer, en 

su cuenta de Instagram, reflexio-
nó sobre el momento del equipo 
y concluyó que son los jugadores 
los que deben volver ilusionar a la 
afición. Al mismo tiempo, apeló al 
grupo a estar “juntos” en estos 
momentos tan complicados y se 
declaró barcelonista “hasta la 
muerte y después de ella”.

Alves es de los que nunca se 
calla nada y ayer, escocido por la 
derrota del equipo en Granada, que 
vio sentado en el banquillo, no pudo 
quedarse con la boca cerrada y, en 
su cuenta de Instagram, escribió: 
“Juntos hasta el final. Nosotros 
somos siempre los responsables 
de la gloria de este equipo y de 

este club, somos los que tenemos 
la obligación de sobreponernos a 
situaciones difíciles, ahora más 
que nunca estaremos juntos, son 
los mejores digan lo que digan. Los 

Alves se declara culé “hasta 
la muerte y después de ella”

Dani Alves volvió a decir lo que piensa y así lo 
hizo saber a su legión de seguidores en las redes 
sociales. El brasileño ayer elogió a sus compañeros

resultados serán buenos, malos, 
pero la entrega de todos me hace 
sentir el orgullo de formar parte de 
este equipo. Barça hasta la muerte 
y después de ella”.

El defensa acompañó este tex-
to, una arenga en toda regla a la 
afición, con una foto en la que se 
veía al equipo conjurándose antes 
de un partido. Alves, con esta nue-
va incursión en las redes sociales, 
quiso demostrar públicamente su 
incondicional apoyo a sus compa-
ñeros pase lo que pase y digan lo 
que digan.

INCONTINENCIA VERBAL
El lateral brasileño ha demostra-
do recientemente que dice lo que 
piensa, que no tiene pelos en la 
lengua y que con su verdad va to-
dos lados. Después de la derrota 
contra el Valladolid (1-0) el 8 de 
marzo, Alves ‘invitó’ a los que no 
creyeran en el equipo a dejar de 
animarlo: “Quien no confíe, que 
se baje del barco. Nosotros lucha-
remos mientra tengamos opciones 
de ganar la Liga. No tenemos la 
sensación de haberla perdido”.

Antes, el 5 de febrero, después 
del Barça-Real Sociedad (2-0) de 
la Copa del Rey, que registró una 
baja afluencia de público (38.505) 
pese a ser un partido de semifina-
les, dijo: “Los aficionados que no 
vienen al Camp Nou no deben ser 
tan culés como dicen”.

Y después de la derrota contra 
el Valencia (2-3) en el Camp Nou, 
el 1 de febrero, comentó: “A veces 
parece que no jugamos en casa 
sino en campo contrario”. 

S.B.
BARCELONA

Dani Alves piensa que este equipo aún puede dar muchas alegrías a la afición // PACO LARGO

Publicó una 
reflexión en Instagram 
pidiendo al vestuario 
unidad “hasta el final” 

Confesó que “la 
entrega de todos me 
hace sentir orgulloso de 
estar en este equipo”

Y pidió al grupo “la 
obligación” de superar 
una situación tan difícil 
como la actual

NO JUGÓ EN GRANADA

Será titular el miércoles en Mestalla
Alves no se alineó el sábado en Granada. El carril de la banda de-
recha fue ocupado por Montoya para que el lateral brasileño no se 
cargara de cara a la final del miércoles en Mestalla contra el Real 
Madrid. Fue raro ver a Alves en el banquillo. De hecho, en las 33 jor-
nadas del campeonato de la regularidad, el defensa solo había vivido 
una situación como la del sábado (sin jugar y en el banquillo) en otras 
cuatro jornadas y siempre como consecuencia de las rotaciones.

El Barça se ha visto relegado a 
la tercera posición en una jor-
nada nefasta para sus intere-
ses. El equipo blaugrana tenía 
la oportunidad de presionar a 
Real Madrid y Atlético ya que era 
el candidato al título que abría 
la jornada en el Nuevo Los Cár-
menes, pero el desenlace fue 
fatídico. El Barça perdió y, en 
cambio, sus dos rivales directos 
sumaron los tres puntos.

De esta manera, el conjun-
to barcelonista queda ahora a 
cuatro puntos del líder, el Atlé-
tico de Madrid, que se impuso 
en Getafe (0-2). Una desventaja 
que el Barça debería reducir en 
las próximas cuatro jornadas 
para llegar a la quinta y última 
que resta con opciones de arre-
batarle el liderato en el partido 
que cierra el campeonato en el 
Camp Nou.

El gran problema para el Ba-
rça es que no solo debe superar 

El Atlético abre la brecha 
hasta los cuatro puntos

J. Gil
BARCELONA

al Atlético, sino también al Real 
Madrid, que ahora está situado un 
punto por encima de los de Mar-

tino. El equipo de Ancelotti des-
cansará en la próxima jornada ya 
que su partido ante el Valladolid 
ha quedado aplazado hasta el 7 de 
mayo por la disputa el miércoles 
de la final de la Copa del Rey y la 
proximidad de la semifinal de la 
Champions frente al Bayern. El Ma-
drid volverá a la Liga ante Osasuna 
en el Bernabéu y parece difícil que 
falle en este partido. .

El Atlético, por su parte, deberá 
afrontar sus dos grandes obstácu-
los en el doble desplazamiento a 
Valencia para jugar ante el conjunto 
che y el Levante. De todos modos, 
tanto para rojbilancos como blan-
cos el desgaste europeo puede ser 
su enemigo. 

La derrota en Granada ha tenido consecuencias // EFE

El pinchazo en Granada 
tuvo consecuencias 
graves ya que los dos 
equipos madrileños 
lograron la victoria

Los rojiblancos no 
fallaron en Getafe y 
son los claros favoritos 
al título de Liga

Quedan solo cinco 
jornadas y el desgaste 
europeo es el único 
aliado blaugrana

LO QUE LES QUEDA

1º
ATLÉTICO
82 pts

2º
MADRID
79 pts

3º
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n La final de la Copa del Rey llega-
rá a todos los rincones del planeta
gracias a la señal en HD que distri-
buirá MEDIAPRO. Para asegurar
la mejor retransmisión posible, el
dispositivo estará formado por

más de 150 pro-
fesionales (téc-
nicos, produc-
tores, realiza-
dores...), 4 uni-
dades móviles,
3 DSNGs y un

despliegue de 24 cámaras en Mes-
talla para que el partido llegue a
todos los rincones del mundo con
todos los detalles del terreno de
juego y con las mejores garantías.

Un total de 700 periodistas y 200
medios de comunicación de los
cinco continentes se han acredita-
do. Medios de comunicación de
Europa, África, Argentina, Brasil,
Chile, China, México, Japón, Emi-
ratos Árabes, Australia y EE.UU.
estarán en Mestalla para cubrir

unBarça-Madridapasionante. Ha-
brán más 30 posiciones de comen-
tarista de radio y televisión para
retransmitir el partido en directo.

Algunas de las principales cade-
nas internacionales han adquiri-
do los derechos del partido para
ofrecérselo a sus espectadores. En

Europa: Canal + Francia, Sky
Sports (Inglaterra), Mediaset (Ita-
lia), Sport1 (Holanda), Sport TV
(Portugal), DigiSport (Rumanía),
entre otros; en Asia: beIN Sports
Mena (Oriente Medio), Madison
(China) y Wowow (Japón); en
América: ESPN (EE UU), Direct
TV (Sudamérica) y Sky México;
en África: SuperSport cubrirá to-
do el continente.

Algunas cadenas han solicitado
la personalización de la señal dis-
tribuida por MEDIAPRO. ESPN
(EEUU),beIN Sports Mena(Orien-
te Medio), Canal + Francia, Direct
TV (Sudamérica), Sky México,
Sport1 (Holanda) y Mediaset (Ita-
lia) desplazarán sus equipos a Va-
lencia para realizar conexiones
previas y posteriores al encuen-
tro. ESPN realizará un despliegue
sin precedentes para ofrecer 15 ho-
ras de programación dedicadas al
Barça-Madrid con Solari y McMa-
naman de comentaristas �

3

2

1

Gündogan renueva por el Dortmund hasta 2016

UN EJÉRCITO PREPARADO
150 profesionales, 24
cámaras, 4 Unidades Móviles
y 3 DSNGs aseguran la señal

15 HORAS DE FINAL EN ESPN
El canal de EE.UU. dedicará
todo el día a la final de Copa
para su enorme audiencia

Alves puede 'presumir'
de ser el último jugador
que ha podido batir a
Iker Casillas en la Copa
del Rey. Fue un 25 de

enero de 2012, cuando el Real Madrid
cayó eliminado por 2-2 en el Camp
Nou. El gol, un tremendo derechazo
que se colaba por la escuadra de la
portería que defendía Iker. Desde ese
día, nadie ha conseguido perforar la
meta del capitán madridista, que ya
acumula 961 minutos imbatido, a tan
sólo 39 de llegar a los 1.000. En la final
de Copa que vuelve a enfrentar a
ambos, Iker buscará defender su
récord y, si es posible, aumentarlo
ante un Barça que llega 'tocado' tras
las últimas derrotas �

Shakira, cantante
colombiana y actual
pareja de Gerard Piqué,
confesó, en una
entrevista concedida a la

revista 'Bocas', publicada por el diario
colombiano 'El Tiempo', que le
gustaría convertirse en la primera
dama del FC Barcelona. “Pienso que
Gerard será algún día presidente del
Barcelona y yo la primera dama... pero
del Barça”, declaró. La pareja también
fue 'protagonista', según anunció el
programa 'Sálvame', de un pequeño
altercado en el que el central del Barça
fue agredido por un periodista que,
previamente, había llegado a las
manos con el hermano de la cantante
latina �

La expedición azulgrana se
enteró ya en Valencia de
que uno de los futbolistas
seguidos muy de cerca por
la secretaría técnica, Ilkay
Gündogan, había ampliado
su contrato con el Borussia
Dortmund un año más,

hasta 2016. El Barça incluso
le hizo una revisión médica
para ver cómo estaba de su
lesión de espalda. Una
dolencia que le ha dejado
en blanco esta temporada y
que le impedirá disputar el
Mundial de Brasil �

EL CLÁSICO GLOBAL
MEDIAPRO distribuirá la
señal de la final de Copa
a todo el universo

Alves, el último en batir a
Casillas en la Copa

Dani Alves

Shakira 'sueña' con ser
primera dama del Barça

Shakira

+ LAS CLAVES

Acreditados 700 periodistas de 200 medios de comunicación de los 5 continentes

Se verá en todos los
rincones del mundo

El planeta entero, pendiente de la TV Un Barça-Madrid con un título en juego es lo máximo para los aficionados al deporte FOTO: PEP MORATA

F. Perearnau Valencia

n Un total de 19.350 barcelonistas
llegarán hoy desde primera hora a
Valencia para ocupar igual núme-
ro de plazas en Mestalla, donde, al
igual que en anteriores finales, se
calcula que las entradas neutras
repartidas a federaciones territo-
riales habrán caído la mayoría en
poder de seguidores madridistas.

De ese total, 13.158 son socios del
FC Barcelona afortunados en el
sorteo de las entradas realizadas
sobre más de 30.000 solicitudes.
También los penyistes constitu-
yen un grueso importante con
3.289 culés. El resto, 2.903, forman
partedelcupo deentradas reserva-
das por el club para familiares,
protocolo y patrocinadores.

En la grada, donde está previsto
algún tipo de acción para fomen-

tar la anmación al equipo promo-
vida por el club, los grupos del Gol
Sud han conseguido agruparse de-
trás de la portería de la zona Barça
para llevar la iniciativa a la hora
de empujar al equipo.

A través de FCBViatges, el club
controla y atiende a 1.550 seguido-
res que han optado por la oferta de
autocar (35 euros) y tren (70 euros)
para asistir a la final en caravana
y con atención al viajero.

Para ellos y para el resto, la Fan
Zone del Barça, situada como en la
última final en la Avenida dels Ta-
rongers, ofrecerá todo tipo de acti-
vidades, áreas de descanso, zonas
lúdicas, restauración y un buen
ambiente desde las 10 a las 19.30
horas, momento en que los grupos
de animación liderarán la marcha
sobre Mestalla con la ilsusión de
conquistar otra Copa �

L a Fan Zone estará abierta de 10 a 19.30 horas

19.350 barcelonistas
rumbo a Mestalla

La Fan Zone azulgrana espera recibir a casi 10.000 culés a lo largo del día

BARÇA
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unBarça-Madridapasionante. Ha-
brán más 30 posiciones de comen-
tarista de radio y televisión para
retransmitir el partido en directo.

Algunas de las principales cade-
nas internacionales han adquiri-
do los derechos del partido para
ofrecérselo a sus espectadores. En

Europa: Canal + Francia, Sky
Sports (Inglaterra), Mediaset (Ita-
lia), Sport1 (Holanda), Sport TV
(Portugal), DigiSport (Rumanía),
entre otros; en Asia: beIN Sports
Mena (Oriente Medio), Madison
(China) y Wowow (Japón); en
América: ESPN (EE UU), Direct
TV (Sudamérica) y Sky México;
en África: SuperSport cubrirá to-
do el continente.

Algunas cadenas han solicitado
la personalización de la señal dis-
tribuida por MEDIAPRO. ESPN
(EEUU),beIN Sports Mena(Orien-
te Medio), Canal + Francia, Direct
TV (Sudamérica), Sky México,
Sport1 (Holanda) y Mediaset (Ita-
lia) desplazarán sus equipos a Va-
lencia para realizar conexiones
previas y posteriores al encuen-
tro. ESPN realizará un despliegue
sin precedentes para ofrecer 15 ho-
ras de programación dedicadas al
Barça-Madrid con Solari y McMa-
naman de comentaristas �
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La Fan Zone azulgra

Alves puede 'presumir'
de ser el último jugador
que ha podido batir a
Iker Casillas en la Copa
del Rey. Fue un 25 de

enero de 2012, cuando el Real Madrid
cayó eliminado por 2-2 en el Camp
Nou. El gol, un tremendo derechazo
que se colaba por la escuadra de la
portería que defendía Iker. Desde ese
día, nadie ha conseguido perforar la
meta del capitán madridista, que ya
acumula 961 minutos imbatido, a tan
sólo 39 de llegar a los 1.000. En la final
de Copa que vuelve a enfrentar a
ambos, Iker buscará defender su
récord y, si es posible, aumentarlo
ante un Barça que llega 'tocado' tras
las últimas derrotas �

Alves, el último en batir a
Casillas en la Copa

Dani Alves
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Elbrasileñogana
loscaraacara

Elposible 'falso9'
yelariete real

Loscorrectores
de losproblemas

Lateralescon
almadeextremos

Los dos han sufrido la presión del
elevado precio pagado por ellos
(Isco es el español más caro de
Florentino)y han sido irregulares,
pero han mostraro su indiscutible
calidad en su primer año. En los
dos Clásicos de Liga fue más
decisivo Neymar (gol en el 2-1 del
Camp Nou y penalti provocado
en el 3-4), aunque Isco tiene
calidad y magia para sorprender.

Neymar-Isco

Si Martino se decanta por colocar
a Cesc de 'falso 9' para que Messi
y Neymar tengan más libertad en
la derecha y la izquierda, el de
Arenys estará más cerca del área
tras exhibir sacrificio en la media.
El Madrid es más claro en ese
sentido. Benzema es un '9'
auténtico y peligroso: larguero en
Liga en el Camp Nou y dos goles
en el Bernabéu.

Cesc Fàbregas-Benzema

Mascherano y Sergio Ramos
están llamados a llegar al límite a
jugadas en las que casi se cantará
el gol. Será inevitable, como en
cada Clásico. Por bien que
jueguen sus equipos, el potencial
ofensivo del rival es tan grande
que seguro que se generan
ocasiones. Es su oficio, siempre en
la línea entre el aplauso y la
crítica. Están preparados.

Mascherano-Sergio Ramos

Dani Alves lo pasó mal en defensa
ante Di María el día del 3-4, igual
que Carvajal con Neymar en el
2-1 del Estadi. Es el tributo que
pagan Martino y Ancelotti para
disponer de dos laterales con
alma de extremos. El madridista
irá a más en su carrera, pero tiene
pecados de juventud. Alves lo ha
ganado todo y es un seguro de
regularidad.

Dani Alves-Carvajal

Mascherano y Sergio Ram
están llamados a llegar a
jugadas en las que casi se
el gol. Será inevitable, co
cada Clásico. Por bien qu
jueguen sus equipos, el p
ofensivo del rival es tan g
que seguro que se gener
ocasiones. Es su oficio, sie
la línea entre el aplauso y
crítica. Están preparados.

Lateralescon
almadeextremos
Dani Alves lo pasó mal en defensa
ante Di María el día del 3-4, igual
que Carvajal con Neymar en el
2-1 del Estadi. Es el tributo que
pagan Martino y Ancelotti para
disponer de dos laterales con
alma de extremos. El madridista
irá a más en su carrera, pero tiene
pecados de juventud. Alves lo ha
ganado todo y es un seguro de
regularidad.
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n Todos los fantasmas volvieron
al barcelonismo con el 1-0 de Di
María a los 10minutos, poranalo-
gía con los dos últimos partidos,
como si el destino quisiera arre-
batarle al Barça los tres títulos,
Champions, Liga y Copa, con el

mismo y
c r u e l
guión. Al
final no
sería así

del todo, pero casi. Al Barça vol-
vió a condenarle la insuficiencia
defensiva, la falta de oficio y pér-
dida paulatina de demasiados
efectivos (Valdés, Puyol, Piqué…
etcétera) sin posibilidad de fre-
nar, en un momento dado, la po-
tencia ofensiva de un Madrid
que sin ser mejor fue superior.

También el barcelonismo, y so-
bretodoNeymar, soñarán duran-
te meses con ese balón enviado al
poste en el último suspiro de un
encuentro que seguramente po-
ne fin a un ciclo inverosímil, in-
superable y único en la historia
del Barça. El equipo nunca bajó
los brazos, se entregó con su espí-
ritu ofensivo de siempre y murió
con las botas puestas.

Todo había empezado como si
fuera el partido de la marmota,
encajando un gol por culpa de un
error defensivo, esta vez en ata-
que, al perder Alves un balón per-
fecto para el Madrid. Cuatro to-
ques después, sólo cuatro toques,
el balón entraba suave en la por-
tería de Pinto.

Si el At. Madrid y el Granada
ya le habían marcado al Barça,
grave y repentinamente enfermo
por la ausencia de Piqué atrás,
¿cómo no lo iba a hacer el Real

Madrid, un equipo que no necesi-
ta ni 100 gramos de fútbol para
mandar pronto en el marcador?

El primer tiempo fue, de nue-
vo, el relato anunciado de un Bar-
ça obligado a exponerse de la ma-
nera que sólo este gran equipo
tiene los bemoles de ofrecerse,
subiendo la línea defensiva al
centro del campo y atacando per-
manentemente con Alves y Jordi

Alba por las bandas. La apuesta
de siempre por la posesión del
balón y la audacia de ir a por el
Madrid como hizo en el Berna-
béu no hace ni un mes, aquel día
con un Piqué inconmensurable.
Lo que fue la diferencia.

Iniesta se echó el equipo a la
espalda en su zona de siempre,
facilitando entradas de Alba y
Cesc, peligrosas aunque estériles
por ese punto de inseguridad del
equipo, localizada atrás, pero

que se manifiesta delante en for-
ma de menos riesgo a la hora de
pisar el área.

La amenaza de un segundo gol
semascaba en cada jugada relám-
pago del Madrid, pero acabaría
siendo el Barça el equipo que
tras el descanso mereciera el em-
pate por el mérito de mantener la
fe y una estructura de partido
suicida. Neymar, que había esta-

do atrayendo a Coentrao para
abrirle el pasillo a Alves, se fue a
la izquierda para hacerse con la
banda, ausente Jordi Alba, al que
había sustituido Adriano.

Fue en un corner donde Marc
Bartra hizo historia girando per-
fecto el cuello para colocar con la
potencia precisa un balón inal-
canzable para la estirada de Casi-
llas. El empate enloqueció a Mes-
talla, el sector Barça vio un
'milagro', un final feliz motivado

por el mejor rendimiento ofensi-
vo de su equipo, que con mayor o
menor prudencia no cerró nada,
siguió impasible y exultante en
su empeño de no dejar para la
prórroga lo que se veía capaz de
hacer en 90 minutos.

Sin especulaciones
Nadie sabrá nunca qué habría
pasado si el empecinamiento del
Barça en el fútbol lo hubiera cam-
biado por una estrategia de con-
trol a la espera de ocasiones más
claras. Pero como en el primer
gol, la velocidad del Madrid, en-
carnada en un Bale insultante-
mente apagado hasta el minuto
83, resultó letal. Esta vez sin nece-

sidad de tocar ni dos jugadores,
el de Gales se corrió la banda co-
mo un campeón y ni Bartra, que
no quiso jugarse la falta por mie-
do a ver la roja, fue capaz de dete-
nerle. Se plantó delante de Pinto
y le dio el título al Madrid. Puede
hablarse de unareacciónazulgra-
na que encerró al Madrid en su
área y hasta dispuso de ese balón
de Neymar al palo, bien cruzado
pero tan ajustado sobre la salida
de Casillas que el rechace se vino
de vuelta a las manos del portero.
El Barça la tuvo y la mereció pa-
ra empatar y litigar legitimamen-
te en los penaltis.

La historia de este equipo em-
pezó aquí en Mestalla en 2009 con
una Copa ante el Atheltic, antes
de ganar Liga y Champions.
Pues hasta aquí, generalizada-
mente desilusionados pero, sien-
do justos, sin reproches. Todo se
acaba y toca volver a empezar �

La crónica Fiel a su estilo, perdió
por su obsesión ofensiva
y su gran fragilidad atrás

F. Perearnau
Valencia

FC BARCELONA R. MADRID

1 2
13
22
15
14
18
16

6
4

11
10

8

Pinto
Alves
Bartra
Mascherano
Jordi Alba
Busquets
Xavi
Cesc Fàbregas
Neymar Jr.
Messi
Iniesta
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Ramos
Pepe
Coentrao
Modric
Alonso
Isco
Di María
Benzema
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18 Jordi Alba
21 Adriano
4 Cesc
7 Pedro
15 Bartra
9 Alexis

46'
��

60'
���

87'
s.c.

b

n

b

n

b

n

22 Di María
24 Illarramendi
23 Isco
16 Casemiro
9 Benzema
2 Varane

86'
s.c.
89'
s.c.
90'
s.c.

T. G. Martino ��� T. C. Ancelotti ���

Goles: 0-1 Di María (10'), 1-1 Bartra (69'),
1-2 Bale (85')
Tarjetas: � Isco (3'), Pepe (17'), Neymar
Jr. (17'), Mascherano (53'), Alonso (88')
Arbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano) ��

Estadio: Mestalla
Espectadores: 55.000

El Barça encajó el primer
gol por 17º partido este
curso. El balance es de
seis victorias, cuatro
empates y siete derrotas

Otro inicio perdiendo

EL PARTIDO

Con la prórroga
asomando, Bale
cabalgó desde
atrás y enterró el
título azulgrana

Neymar lo pudo
cambiar: estrelló
un balón en el
poste con el
tiempo cumplido

*

Vivió otro calvario con el
1-0 pero Bartra anotó su
gol más alucinante

Coentrao corta a Neymar El brasileño tuvo el 2-2 pero remató al palo FOTO: PEP MORATA

El dato

Esto empezó y acabó en

Mestalla
FINAL
COPADEL REY

2014
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Gabriel Sans Valencia

n Andrés Iniesta era la viva ima-
gendela decepción:“Estamos doli-
dos por la derrota y por el título
perdido. Ellos han aprovechado al
200% sus opciones. Después del

empate he-
mos podi-
do hacer el
segundope-
ro ha sido

una pena. Agradecer a la gente
que haya estado con el equipo has-
ta el final”. Preguntado por si ha
llegado un fin de ciclo para el Bar-
ça, dejó claro que no: “El fútbol
son momentos. Venimos de una
semana donde hemos caído en dos
competiciones, es un momento di-
fícil, pero no tenemos que repro-
charnos nada. Los detalles mar-
can y ellos han aprovechado sus
opciones”.

Andrés destacó que “los títulos
se juegan en poco tiempo y los de-
talles son decisivos. Hoy lo hemos
intentado hasta el final, luchando

como teníamos que hacerlo”. "In-
tentas buscar los huecos y ellos
son determinantes en sus contras.
Lo analizaremos todo, nos quedan
jornadas para agotar las opciones
en la Liga. Hay que sacar las fuer-
zas de donde sea”.

Para Xavi Hernández no hay de-
bate. Leo Messi “está bien”. Así lo
afirmó con contundencia el cen-
trocampista de Terrassa. Sin em-

bargo, no quiso entrar más en el
tema. Xavi dejó caro que “vamos a
luchar hasta el final por la Liga,
porque el domingo tenemos otra
guerra” y también que la final “se
nos ha escapado por detalles”.
“Los dos títulos (Champions y Co-
pa) se nos han ido por detalles, por
errores nuestros. Una pena”.

Dani Alves habló claro como
siempre. El lateral azulgrana, que

viviósu mejor noche,señaló, fasti-
diado que “en fútbol si ganas va-
les, si no eres una mierda. Ahora
todo serán críticas y yo me pondré
delante del pelotón. Soy así”.

El brasileño afirmó que “lo he-
mos intentado de todas las mane-
ras pero una vez más nos vamos
fastidiados”. “Lo sentimos mucho
por la gente”, afirmaba en referen-
cia a la afición azulgrana �

VALENCIA -El capitán del Real Madrid
Iker Casillas recordó que “el equi-
poha hecho una competiciónfabu-
losa. Ha un partido muy bueno y
hemos sido justos vencedores. Es-
ta final ha sido la guinda a una
Copa muy buena”. El portero tam-
bién hizo mención a uno de los
ausentes. “Nos acordamos de Je-

sé, que también esta Copa es suya
y se la merece”, dijo. Y sobre el
chut de al palo de Neymar, que
pudo suponer el 2-2, declaró que
“otras veces entra y en esta oca-
sión ha habido suerte. Se agrade-
ce y se necesita”.

Cristiano Ronaldo, ausente por
lesión , felicitó a sus compañeros,
“Estoy muy feliz. El equipo ha es-
tado bien y ha sabido sufrir. Lo
merecimos porque fuimos mejo-
res.Ahora quedael resto detempo-
rada. Quedan dos títulos aún y lu-
charemos por ellos”, comentó.
“Quería jugar pero no he podido y
la verdad es que los compañeros
han estado muy, muy bien”, aña-
dió. Y sobre su lesión, señaló: “Es-
toy mejor, mucho mejor. Ya no
siento dolor. A ver si vuelvo el
miércoles o en la vuelta”.

Por su parte, Sergio Ramos cali-
ficó de “día mágico”. “Ha sido un
partido con mucha tensión, con
jugadores que marcan mucho la
diferencia. Ahora hay que disfru-
tar del triunfo, pero hay que se-
guir. Hay Liga de Campeones”.

Di María apuntó que “venía-
mos haciendo las cosas muy bien

y hoy todo lo que hicimos lo hici-
mos bien. Es un merecimiento por
el trabajo de todo el año”. Carvajal
destacó que “las finales hay que
ganarlas,no jugarlas” y XabiAlon-
so sentenció: “El triunfo sabe a
gloria. Los que podíamos estar lo
dimos todo, ha sido un partidazo
para vivirlo y para jugarlo” �

LAS FRASES

LAS FRASES

LA REACCIÓN DEL VESTUARIO
Los azulgrana afirmaron que lo intentaron todo y el

manchego destacó que “los detalles han sido decisivos”

Iniesta: “No
tenemos nada
que reprocharnos”

Impotencia azulgrana Mascherano, Iniesta, Pedro y Alves, desolados en plena celebración de los jugadores del Real Madrid FOTO: PEP MORATA

INIESTA

“ El fútbol son momentos.
Venimos de una semana
donde hemos caído en
dos competiciones, es
un momento difícil, pero
no tenemos que
reprocharnos nada. Los
detalles marcan y ellos
han aprovechado sus
opciones”

XAVI

“ Leo Messi está bien. Y
vamos a luchar hasta el
final por la Liga, porque
el domingo tenemos
otra guerra. La final se
ha ido por detalles”

El 'capi' Casillas dijo que fueron “justos vencedores”

“Ha sido la guinda a una
competición muy buena”

Casillas abraza a Messi al final del partido. La fortuna se alió con el meta en la recta final F: EFE

CRISTIANO RONALDO

“ Los compañeros han
estado muy buen,
supieron sufrir”

SERGIO RAMOS

“ A disfrutar del triunfo,
pero hay que seguir”

DI MARÍA

“ Es un merecimiento por
todo el trabajo”

CARVAJAL

“ Las finales hay que
ganarlas, no jugarlas”

XABI ALONSO

“ Ha sido un partidazo
para vivirlo y jugarlo”

FINAL
COPADEL REY
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tentas buscar los huecos y ellos
son determinantes en sus contras.
Lo analizaremos todo, nos quedan
j d t l i

bargo, no quiso entrar más en el
tema. Xavi dejó caro que “vamos a
luchar hasta el final por la Liga,
porque el domingo tenemos otra

” t bié l fi l “

viviósu mejor no
diado que “en fú
les, si no eres un
todo serán crítica
d l t d l l tó

y el
vos”

Impotencia azulgrana Mascherano, Iniesta, Pedro y Alves, desolados en plena celebración de los jugadores del Real Madrid

ntos.
mana

en
es
pero

Los
los
s

Y
a el

viviósu mejor noche,señaló, fasti-
diado que “en fútbol si ganas va-
les, si no eres una mierda. Ahora
todo serán críticas y yo me pondré
delante del pelotón. Soy así”.

El brasileño afirmó que “lo he-
mos intentado de todas las mane-
ras pero una vez más nos vamos
fastidiados”. “Lo sentimos mucho
por la gente”, afirmaba en referen-
cia a la afición azulgrana �

Dani Alves habló claro como
siempre. El lateral azulgrana, que



L
a final de Copa en Mes-
talla no será un buen re-
cuerdo para Dani Alves. 
Una derrota nunca lo es. 
Pero como el tiempo cura 

todas las heridas y filtra lo malo 
de lo bueno, al brasileño siempre 
le quedará el haber alcanzado en 
Valencia los 292 partidos oficiales 
con la camiseta del Barça. No se 
trata de una cifra menor, sino todo 
lo contrario. De hecho, solo existe 
un jugador extranjero que supera 
esos números y responde al nom-
bre de Leo Messi, inalcanzable 
para cualquiera.

Alves es ya leyenda en el Barça 
porque en la final se situó al lado 
de otro mito culé, Phillip Cocu, al 
que hoy, si el Tata Martino así lo 
cree conveniente, superará. Ambos 
suman los mismos 292 partidos, 
una cifra a la que han llegado en 
el mismo número de temporadas, 
seis. Ya sea ante el Athletic esta 
noche o en las cuatro jornadas 
restantes, Dani se situará como 
el segundo futbolista extranjero 
con más presencias vestido de 
blaugrana. La incógnita es saber 
si la próxima temporada seguirá 
aumentando la distancia con el 
holandés. 

El recuerdo de Cocu en el Ba-
rça es el de un gran profesional, 
merecedor de vestir la camiseta 
culé, con la que marcó 37 goles. El 
problema es que le tocó vivir una 
época oscura, la última gran trave-
sía en el desierto del club. Llegó en 
1998 y, nada más aterrizar, ganó la 
Liga con Van Gaal en el banquillo. 
Fue el último triunfo de una racha 
de cinco temporadas seguidas en 
las que no se ganó nada más. Su 
última campaña fue la 2003-2004, 
la primera de Frank Rijkaard, aun-

que se marchó al término de la 
misma y no pudo vivir el inicio de 
una época gloriosa. El recuerdo es 
bueno; el bagaje, no tanto. 

Todo lo contrario que Dani Al-

ves, el futbolista extranjero con 
más títulos de la historia del club, 
siempre por detrás de Leo Messi, 
que juega a parte. El brasileño su-
ma 16 títulos y, desde que llegó, en 
2008, no ha vivido un solo año en 

Alves ya es leyenda en el Barça
Muy pocos futbolistas 
llegados de otros países 
han sido tan rentables 
como el lateral derecho 
nacido en Bahía

Ivan San Antonio
BARCELONA

La noticia

blanco. Se incorporó al proyecto de 

Pep Guardiola y, junto al de Sant-
pedor, engordó su palmarés con la 
misma voracidad con la que dispu-
ta cada partido. El lateral llegó del 
Sevilla, donde ya había ganado dos 
Copas de la UEFA, una Superco-
pa de Europa (ante el Barça), una 
Copa del Rey y una Supercopa de 
España. Dani Alves es un futbo-
lista acostumbrado a ganar que 
convierte todo lo que toca en oro. 
Un triunfador nato al que ahora le 
toca vivir su peor temporada en el 
Barça si un milagro no lo remedia. 
Pasional dentro y fuera del campo, 
muy pocos extranjeros han sido 
tan importantes en la historia del 
club como él. El día que se despida 
del Camp Nou merecerá la más 
grande de las ovaciones, solo así 
se puede agradecer una carrera de 
leyenda como blaugrana. 

El brasileño adelantará hoy a Cocu 
y se convertirá en el segundo 
extranjero con más partidos oficiales

Las claves  

Solo Messi, con 420, supera los 
292 encuentros que ambos suman 
en sus carreras en el Camp Nou

Dani ya es, tras el argentino, el 
foráneo con más títulos logrados 
con la camiseta blaugrana 

1
2
3
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Todas las etapas 
se acaban
Discutir que Dani Alves ha 

sido un jugador clave en 
la mejor etapa de juego y títu-
los de la historia del FC Bar-
celona es absurdo, injusto e 
improcedente. Suya ha sido 
la banda derecha, una banda 
que ha permitido rompar al 
rival en muchas ocasiones. 
El brasileño ha sido tan im-
portante como Puyol, Piqué 
o Busquets, por citar a tres 
jugadores de la casa, o más 
importante que cualquier ju-
gador fichado durante estos 
últimos años (lease Ibra o Vi-
lla). Alves se merece todos 
los reconocimientos posibles 
porque tanto dentro como 
fuera del terreno de juego ha 
dado la cara. Pero todas las 
etapas tienen su final y la de 
Alves toca a su fin. Cuando 
el presidente habla de una 
remodelación muy profunda 
de la plantilla debe incluir 
también a un jugador que ter-
mina contrato en el 2015. Su 
adiós, eso sí, debe ser por la 
puerta grande, algo que muy 
pocas veces ha ocurrido en 
este club.

En blaugrana
Francesc  
de Haro

TIENE UNA OFERTA DEL PSG

Su futuro en el Camp Nou, en el aire
El brasileño tiene firmado un año más en el Barça, hasta junio de 
2015, aunque existe una cláusula por la que podría seguir un año 
más. De todas formas, su futuro, a día de hoy, no está nada claro. 
El Barça no pondría problemas a que aceptara la oferta que tiene 
del PSG, que quiere contar con él la próxima temporada. El futbolis-
ta asegura públicamente que no piensa en irse, aunque desde su 
entorno se asegura que está meditando su futuro.  

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
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n El Barça se resiste a soltar el
título que ganó hace un año. Una
remontada no exenta de épica an-
teel Athleticde Valverdemantie-
ne un hilillo de vida en la Liga
tras un partido intenso en el que
el conjunto de Martino puso lo
que en otras jornadas, por lo que
fuese, se dejó en el vestuario. Dos
goles de Pedro y Messi remonta-
ron el gol inicial de Aduriz. Para
ello necesitaron derribar el mu-
ro que había levantado ante sí un
soberbio Iraizoz. El Barça tuvo a
ratos al Athletic dominado y a
ratos recurrió a la épica, especial-
mente con un Mascherano espec-
tacular que en los minutos fina-
les ejerció ya no de de 'jefecito'

sino de comandante de la resis-
tencia. En definitiva sacó adelan-
te un partido cuando más de uno
se relamía con los tímidos pañue-
los que asomaron tras el 0-1. Los
goles de Pedro y Messi fueron un
mazazo para el Athletic, pero
también para ellos.

Martino, con la baja de Ney-
mar, volvió al 4-3-3, dejando en el
banquillo a Fàbregas, silbado sin
piedad cuando entró, en el tramo
final. Y el Barça respondió, con
un gran trabajo de sus dos extre-
mos, Pedro y Alexis, dispuestos a
dejarse la piel para reivindicar-
se. También Messi, aunque sigue
dando muestras de no estar en su

mejor tono, tenía ganas de resar-
cirse. Valverde, por su parte, hi-
zo que su equipo luciese ante la
que se dice que puede ser su afi-
ción un fútbol a ratos ambicioso
y preciso, sobre todo en el arran-
que. Sin embargo, su Athletic no
supo manejarse cuando tuvo que
tomar la iniciativa.

Lo que está muy claro es que
Ernesto Valverde cuenta en su
Athletic con un 'nueve' de refe-
rencia alto, un ariete clásico. Y el
delantero en cuestión, Aduriz,
fue protagonista. Siempre incor-
dió, participó, combinó, remató
alpalo y marcó el gol queelimina-

ba al Barça de la lucha por la
Liga. Con cuarenta minutos por
delante, el Barça no se rindió.

Los dos porteros tuvieron su
cuota de protagonismo en una
primera parte en la que ambos
equipos tuvieron sus opciones.
Pinto, injustamente silbado a ra-
tos, fue el primero en lucirse, al
rechazar un remate de Aduriz a
pase en vertical de Herrera tras
pérdida de Song. La réplica de
Iraizoz llegó ante Pedro, al que
un pase de Messi había dejado
solo a los trece minutos. Y en la
jugadaposterior,papelescambia-
dos: Pedro a Messi. El desenlace,
el mismo: parada de Gorka.

Tras el arranque impetuoso
del Athletic, el conjunto barcelo-
nista tuvo fases brillantes y sus
ocasiones ante Gorka, que fue de-
terminante y contó con la ayuda
de Balenziaga cuando el lateral
desvió un remate de Adriano
tras dos detalles técnicos conse-
cutivos de Alexis y Messi, al que
le fue anulado un gol en 'off-side'.

Alternancia de ocasiones
Pero la ocasión más espectacular
del primer tiempo fue para Adu-
riz, que remató de chilena al pa-
lo. Pinto rechazó providencia-
lemnteel chut posterior deSusae-

ta, que recogió el rebote. Tam-
bién Alexis, especialmente des-
acertado ante puerta, remató a la
madera a centro de Pedro tras
una combinación entre Messi y
Song que acabó con apertura del
argentino a la banda de Pedro.
Alexis no pudo culminar con éxi-
to una gran internada de Adria-
no desde su lateral hacia el inte-
rior. Y tampoco estuvo atinado el
chileno, que firmó una actuación
muy propia de él, alternando fili-
granas plenas de suspense con
líos en los pies. Se topó con un
rechace de Iraizoz a tiro de Xavi
y se hizo un lío.

Aduriz marcó su gol muy pron-

to después del descanso, aprove-
chando una indecisión fatal de
Marc Bartra, que no atinó a sa-
car un balón y permitió que Mu-
niain se lo quitase y lo ofreciese
al delantero de referencia del
Athletic, que lanzó un chut impe-
pinable, imposible para Pinto. El
Barça estaba 'groggy' y hasta hu-
bo un nuevo gol del Athletic, de
Susaeta,anulado porfuerade jue-
go, pero no hubo KO.

Gorka volvió a lucirse ante Pe-
dro y vio después cómo Messi
cruzaba demasiado el balón ante
su salida. Leo volvió a tener el
empate a centro de Alves, pero
cabeceó flojo y a las manos del
portero. La magia del Barça esta-
lló en tres minutos, entre el seten-
ta y dos y el setenta y cuatro.
Alves, con una internada estra-
tosférica con la que superó a tres
defensas, propició el empate asis-
tiendo a Alexis, cuyo chut defec-
tuoso fue desviado a Pedro, lo
que engañó a Iraizoz y supuso el
1-1. Dos minutos después llegó la
falta magistralmente lanzada
por Messi, forzada por él mismo.

Y al final salió la épica
2-1 y un cuarto de hora por delan-
te en el que al Athletic le pesó la
presión. Embotelló al Barça, pe-
ro con poca precisión. Su mejor
ocasión llegó en un remate de Ri-
co que Mascherano sacó con el
pecho. El Barça, a la contra, pudo
haber sentenciado en contra del
propio Mascherano, de Messi o
de Tello, pero perdonó y le tocó
sufrir hasta el final �

La crónica
Joan Poquí
Barcelona
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T. G. Martino ��� T. E. Valverde ��

Goles: 0-1 Aduriz (50'), 1-1 Pedro (72'), 2-1
Messi (74')
Tarjetas: � Iturraspe (6'), Bartra (21'),
Ander Herrera (71'), De Marcos (73'), Pedro
(79')
Arbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano) ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 57.090

Tras perder ante
Atlético (1-0), Granada
(1-0) y Real Madrid
(1-2), el Barça volvió a
cantar victoria.

Dos goles de Pedro
y Messi remontan
el tanto incial de Aduriz

Fin a la racha negra

BARÇA

Valverde dejó una
actuación con
claroscuros y con
una evidencia:
juega con 'nueve'

El Barça volvió
al 4-3-3 y la lucha
de Pedro y Alexis
fue clave para
tumbar al Athletic

*

Jornada 34
At. Madrid - Elche 2 - 0
Osasuna - Valencia 1 - 1
Levante - Getafe 0 - 0
R. Sociedad - Espanyol 2 - 1
Almería - Celta Vigo 2 - 4
Rayo V. - Betis 3 - 1
Sevilla - Granada 4 - 0
Barcelona - Athletic 2 - 1
Málaga - Villarreal Hoy Cuatro 22.00h
Valladolid - R. Madrid Miércoles, 7 mayo

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

At. Madrid 85 34 27 4 3 74 22
Barcelona 81 34 26 3 5 94 28
R. Madrid 79 33 25 4 4 94 32
Athletic 62 34 18 8 8 59 37
Sevilla 59 34 17 8 9 65 47
R. Sociedad 54 34 15 9 10 58 51
Villarreal 52 33 15 7 11 52 38
Valencia 45 34 12 9 13 47 47
Levante 41 34 10 11 13 30 41
Espanyol 41 34 11 8 15 38 44
Rayo V. 40 34 12 4 18 42 71
Celta Vigo 40 34 11 7 16 40 51
Málaga 38 33 10 8 15 35 43
Granada 37 34 11 4 19 30 50
Osasuna 35 34 9 8 17 29 54
Elche 35 34 8 11 15 27 46
Valladolid 32 33 6 14 13 32 50
Getafe 32 34 8 8 18 29 51
Almería 30 34 8 6 20 36 68
Betis 22 34 5 7 22 29 69
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El Barça sufrió con
épica al final después
de perdonar ante Iraizoz

El dato

SE RESISTEN
A SOLTAR EL TÍTULO

Cristian Tello gozó de una ocasión final para ampliar el marcador FOTO: CLAUDIO CHAVES
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n El Barça se aferra a la Liga. Sin
brillo, pero con mucho orgullo y
con la suerte que le faltó a lo largo
de toda la temporada -los dos pri-
meros tantos fueron autogol del
Villarreal-, los azulgrana logra-
ron vencer en El Madrigal (2-3)
para, una jornada más, seguir so-
ñando con el título. Los amarillos
se adelantaron por dos veces con
goles de Cani y Trigueros, pero el
Barça, emulando a su querido Ti-
to, luchó hasta el final y encontró
la recompensa con los autogoles
de Gabriel y Musacchio. Messi, en
una jugada para enmarcar inicia-
da por Busquets -pase picado in-
cluido- y asistencia de Cesc de ca-
beza, consiguió el gol del triunfo
en el 83. En menos de 20 minutos,
losazulgranalograronunaremon-
tada que tiene un mérito enorme,
sobre todo, viniendo del mazazo
psicológico recibido por la pérdi-
da del que fue su entrenador.

Gol en el minuto fatídico
Superado el emotivo minuto de si-
lencio en memoria de Tito, y seca-
das las lágrimas, el Barça salió de-
cidido a por el triunfo. Por segun-
do partido consecutivo, el Tata de-
jó a Cesc en el banquillo y única-
mente dio entrada a Busquets
-que cumplió sanción en la última
jornada- por Song con respecto al

onceque ganóal Athletic. Los azul-
grana empezaron jugando en el
área del Villarreal con mucha in-
tensidad. A los seis minutos, Mu-
sacchio, uno de los futuribles co-
mo central del Barça, sacó el balón
cuando Messi ya estaba dispuesto
a rematar a gol un centro de Al-

ves. Acto seguido, Xavi lo probó de
falta directa.

Con el Villarreal con sus once
futbolistas prácticamente en su
área, y esperando la contra -nada
nuevo para el Barça-, los azulgra-
na se las vieron y se las desearon
para encontrar algún espacio. Leo
conectó su primer disparo, pero
Asenjo lo detuvo en el minuto 17.

Superado el 20, el Villarreal,
que se vio obligado a dar entrada a
Pereira por el lesionado Perbet,
logrósacudirse el dominiodel Bar-
ça y empezó a llevar peligro hacia
la portería de Pinto a base de con-
tras, buscando la velocidad de Ca-
ni, Gio y posteriormente de Aqui-
no, que también ingresó por el le-
sionado Pina a los 35 minutos. Los
de Marcelino contaron hasta con
tres ocasiones claras entre el 18 y
el 29, la primera con el lateral Ma-
rio como protagonista, y las otras
dos con Cani, que asistió dos veces
pero ni Pereira ni Gio marcaron.

Cuando más cerca parecía el gol
local, el Barça sacó el orgullo. Leo
trató de romper la maraña rival
rematando desde el suelo. Alexis,
quehasta entonces fue siempre su-
perado por Jokic, se marchó de su
marcador y su centro atrás lo re-
mató Xavi. Y cuando parecía que
con el 0-0 se llegaría al descanso, el
Barça se desconectó. Una interna-
da de Gio por la izquierda acabó
en el centro del área para que
Aquino rematara a placer, pero

Bartra apareció para salvar bajo
palos. De inmediato, el Villarreal
encontró el gol de Cani, su líder.

En la reanudación, el Barça sa-
lió igual de intenso, pero fue el
Villarreal quien volvió a golpear.
Con el 2-0, el Tata dio entrada de
inmediato a Cesc por Xavi y Tello
por Alexis, y llegó la recompensa.

Sinrendirse, el Barça, con dos cen-
tros de Alves, encontró la fortuna
de dos goles en propia puerta en 14
minutos. Llegado el empate, Mes-
si quiso certificar el triunfo tras
una gran triangulación iniciada
por Busquets, con pase de cabeza
de Cesc y remate final de Messi
con la derecha. La celebración y el
triunfo fueron para Tito. Aún hay
opción de dedicarle el título �

La crónica
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T. Marcelino Gª ��� T. G. Martino ���

Goles: 1-0 Cani (45'), 2-0 Trigueros (54'),
2-1 Gabriel, p.p. (65'), 2-2 Musacchio, p.p.
(77'), 2-3 Messi (83')
Tarjetas: � Alexis (50'), Mario (56'),
Busquets (85'), Trigueros (89'), Cani (90')
Arbitro: Fernández Borbalán (C. andaluz) �

Estadio: El Madrigal
Espectadores: 20.000

Roger Torelló
Villarreal

Pleno por Tito
El fin de semana
ganaron el primer
equipo, el Barça B y los
de basket, balonmano,
fútbol sala y hockey

El Barça, que nunca
se rindió, se aferra a
la Liga pese a que
sigue en manos del
Atlético y el Madrid*

Jornada 35
Elche - Levante 1 - 1
Granada - Rayo V. 0 - 3
Getafe - Málaga 1 - 0
R. Madrid - Osasuna 4 - 0
Betis - R. Sociedad 0 - 1
Espanyol - Almería 1 - 2
Valencia - At. Madrid 0 - 1
Athletic - Sevilla 3 - 1
Villarreal - Barcelona 2 - 3
Celta Vigo - Valladolid Hoy 22.00h (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

At. Madrid 88 35 28 4 3 75 22
Barcelona 84 35 27 3 5 97 30
R. Madrid 82 34 26 4 4 98 32
Athletic 65 35 19 8 8 62 38
Sevilla 59 35 17 8 10 66 50
R. Sociedad 57 35 16 9 10 59 51
Villarreal 52 35 15 7 13 54 43
Valencia 45 35 12 9 14 47 48
Rayo V. 43 35 13 4 18 45 71
Levante 42 35 10 12 13 31 42
Espanyol 41 35 11 8 16 39 46
Málaga 41 35 11 8 16 37 44
Celta Vigo 40 34 11 7 16 40 51
Granada 37 35 11 4 20 30 53
Elche 36 35 8 12 15 28 47
Osasuna 35 35 9 8 18 29 58
Getafe 35 35 9 8 18 30 51
Almería 33 35 9 6 20 38 69
Valladolid 32 33 6 14 13 32 50
Betis 22 35 5 7 23 29 70
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Leo Messi, abrazado por sus compañeros tras marcar el gol de la victoria como ya hizo ante el Athletic El argentino, como todo el equipo, dedicó el triunfo a Tito Vilanova FOTO: GETTY IMAGES

El dato

El Barça logró sobreponerse a los dos goles del Villarreal y al mazazo por la pérdida de Vilanova gracias a dos autogoles locales y a otro de Leo

Superan la prueba más difícil
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plo y nos ha dejado mucha huella. Es el golpe más duro de nuestra carrera deportiva. Hemos tirado de orgullo y de casta”. 
Mascherano estaba afecta-do: “Uno no decide estar bien o mal, sino que está como pue-de. Lo único que nos queda es

que  cumplir con nuestro tra-bajo y el mejor homenaje era luchar hasta el final como lo hubiera hecho él”. 
El último en hablar fue Da-ni Alves: “Demasiado bien va-mos para las cosas que hemos tenido que superar este año”. Por su lado M li

S. F. • Barcelona 
Dani Alves quitó hierro a 
una acción racista cuando 
decidió comerse un plátano 
que le habían lanzado desde

a 
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Alves se come 
un plátano que 
le lanzaron

BRASIL MUNDIAL FC

por Thiago Dias

Beijinho no ombro para o racismo

Daniel Alves deu uma bela resposta para torcedores racistas neste domingo. 

Barcelona por 3 a 2 sobre o Villarreal, uma banana foi arremessada no brasileiro no momento em que ele

Veja a atitude de Daniel

Em entrevista ao jornal "Marca", o lateral desabafou:

que rir desses retardados.
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del mundo.

Todos ellos se hicieron eco de lo sucedido y condenaronAlves, en lo que ha sido considerado una patada al
racismo.

Uno de los primeros en reaccionar fue el compatriota yAlves en el Neyma J
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]Con la personalidad que
le caracteriza, Alves dio
una lección a un aficionado
que con una evidente inten-
ción racista le lanzó un
plátano. El jugador azulgra-
na, que se disponía a lan-
zar un saque de esquina,
se agachó con naturalidad,
recogió el plátano, lo peló
y lo engulló de un bocado.
Con el plátano aún en la
boca Alves ejecutó el lanza-
miento sin encararse en
ningún momento con la
grada.

Le tiranunplátanoa
Alves y se lo come
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“ Hay que reírse de

p díamosfallarle más a Tito”

R. Torelló
Villarreal

n Dani Alves protagonizó ayeruna reacción sin precedentes enEl Madrigal ante una manifesta-ción racista. El lateral brasileñose disponía a botar un córner en elsegundotiempo cuandovioun plá-tano en el césped muy cerca delbanderín. Ante la mirada de unode los jueces de línea de Fernán-dez Borbalán, Alves dio una res-puesta inédita y muy personal decómo actuar ante el racismo queel colegiado reflejó en el acta: “Enel minuto 75 se lanzó desde la gra-da un plátano, el cual fue recogidorápidamente por dicho jugador,comiendo una porción del mismoy tirando el resto fu

cosa. Hay que tomárselo a tono debroma y reírse de estod
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Vilanova FOTO: AP

+ LAS FRASES DE ALVES

Respondió de forma inédita a otro acto racista y el árbitro lo reflejó en el acta
Tiran un plátano a Alves y se lo come
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Atacante iniciou campanha tirando foto
segurando banana (Foto:

Link:

http://nolance.net/1fHCg

Neymar inicia campanha
Atacante aparece ao lado do filho segurando uma banana e volta a compartilhar a frase
'somos todos macacos' para iniciar campanha contra o racismo

LANCEPRESS! - 27/04/2014 - 21:04 Barcelona (ESP)

Barcelona Daniel Alves, que comeu uma banana
que foi atirada no campo como ironia ao racismo,

caso iniciou uma campanha na rede social, sendo

atletas.

nisso! A forma de me expressar para ajudar que

favor - publicou Neymar nas redes sociais para iniciar a campanha.
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Genio y figura, el de Juazeiro estuvo en casi todos 
los episodios del partido con un balance claramente 
positivo y fue víctima de un episodio lamentable

Alves respondió al cretino 
que le lanzó un plátano

El brasileño comió 
un trozo de la fruta 
y celebró el empate 

Dani Alves se tomó con espontaneidad el gesto racista que le llegó desde la grada // CANAL PLUS LIGA
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El FC Barcelona destaca la campaña en su página web. 

Alves une al mundo del deporte contra el racismo

Muestras de apoyo alrededor del mundo.

La Noticia       Barcelona

La reacción de Dani Alves al comerse el plátano que se le lanzó desde 
la grada del Madrigal ha dado la vuelta al mundo. En las últimas horas, 
esta fruta se ha convertido en un símbolo mundial de condena del ra-
cismo. Después de la acción de Alves, las redes sociales se inundaron de 
mensajes de apoyo al lateral brasileño, la mayoría utilizando las etiquetas 
#somostodosmacacos, #weareallmonkeys o #totssommonos.


