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Alves, el mejor aliado de Messi de cara al gol
El defensa brasileño es el futbolista que más asistencias de gol le ha dado al '10' del Barça en toda su carrera profesional por delante
de Xavi e Iniesta

Son toda una pareja de baile sobre el césped. Dani Alves y Leo Messi se entienden a la perfección con un balón en
los pies y el Barça se ha visto beneficiado de esta exitosa relación. En sus siete temporadas juntos -el brasileño
llegó al Barça en la 2008/2009-, el lateral ha asistido hasta en 37 de los 359 goles que lleva '10' en el conjunto
azulgrana, más que ningún otro futbolista en toda su carrera profesional. Una cifra escandalosa a la que solo se

aproximan Xavi Hernández (32) e Iniesta (30).

Esta temporada ya han escrito un nuevo de capítíí ulo de su peculiar historia. Fue, precisamente, en la pasada jornada ante el Granada. En el cuarto gol de la
goleada del conjunto de Luis Enrique en el Camp Nou volvió a aparecer la pareja de baile. Jugada de libro, clásica en los últimos tiempos y nuevo gol de
Messi tras una asistencia magistral Alves. Otra más.

La vocación ofensiva de Alves en cualquier esquema de juego le reivindica, además, como uno de los mejores asistentes del equipo en los últimos tiempos.
Solamente con el Barça, el brasileño ha concedido 78 asistencias de gol, la mayor parte de ellas en Liga BBVAAA (55). También ha sido protagonista en Liga
Campeones (11), Copa del Rey (7), Supercopa de España (2) y Mundial de Clubes (3).

Difícilmente, un defensa pueda llegar a aproximarse a estos excelsos registros que le consolidan como uno de los mejores laterales derechos del planeta
por todo lo que aporta sobre un terreno de juego, tanto defensiva como ofensivamente. Alves es, sin duda, el socio ideal de Messi.

Alves, la pareja más fructífíí era de Messi de cara al gol AFP.

DAVID BOTI
28-9-2014 | 19:30 H.
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16 títulos, 20 goles,
el caño a Cristiano
y el plátano

Alves es embajador de
Special Olympics, la
mayor organización
deportiva para personas
con discapacidad
intelectual. Por eso, este
sábado el brasileño
también estará
pendiente del inicio de
los Juegos Europeos de
Verano que se celebran
en Amberes. ”Todos
somos iguales en el
terreno de juego”, es el
lema de la entidad, que
Alves hace suyo �
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Dani Alves llegó al Barça con una losa
(los 29,5+5 millones que costó) que a
muchos habría hundido pero que en
cambio a él le dio alas para correr aún
más. Sin embargo, la espina de su
precio la seguía teniendo dentro. Por
eso, el día que el Barça de Pep ganó su
primer título, la final de Copa de
Mestalla en 2009, Dani lo celebró
luciendo una camiseta en que se leía:
¿Esto cuánto vale? Todo un mensaje a
los críticos con el coste de su traspaso.

Aquel día fue especial, como todos
en los que ha levantado un trofeo. La
Champions de Roma también lo fue
porque cerraba el círculo. Ya tenía la

UEFA y la Supercopa de Europa con el
Sevilla. No olvida Dani el golazo que le
metió al Madrid en 2012, en Copa. Un
obús que festejó a lo grande. En
cambio, cuando ha marcado al Sevilla
nunca lo ha celebrado. Otras dos

acciones quedan en su memoria tras
estos 299 partidos: el caño a Cristiano
en el último Clásico liguero disputado
en el Camp Nou y el plátano que se
comió en Villarreal. Un alegato contra
el racismo que dio la vuelta al mundo.

Alves posó para MD con
sombrero, pajarita y con la
camiseta de la 'senyera' que
el Barça desea lucir ante el
Athletic. Con un mensaje:
300 partidos FOTO: C. CHAVES

Dani Alves, en la final de Copa de 2009, con una camiseta con mensaje FOTO: MANEL MONTILLA

Con Special
Olympics
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Fernando Polo Barcelona

n El día en que Catalunya conme-
mora sus 300 años de historia, Da-
ni Alves es portada de Mundo De-
portivo también por su particular
tricentenario. Y es que el brasile-
ño llegará a los 300 partidos si Luis
Enrique le hace jugar ante el
Athletic Club de Bilbao pasado
mañana. Una cifra de encuentros
oficiales que le sitúa como el se-
gundoextranjero conmás protago-
nismo en la historia del FC Barce-
lona. Sólo Messi (356) suma más
partidos que él. Alves lo ha queri-
do celebrar con los socios y aficio-
nados culés con una sesión de fo-
tos muy especial con MD. Y ade-
más, con la camiseta de la
'senyera' en un día tan señalado.

Los años han pasado para todos.
También para Dani, que llegó en

2008 al Barça proveniente del Sevi-
lla con 25 primaveras y a cambio
de 32 millones de euros. Hoy, ya
con 31 años, sigue siendo el amo
del lateral derecho. Ya no es tan
explosivo, lógico, pero sigue sién-
dolo. Y sigue subiendo y asumien-
do protagonismo. En el partido de
Villarreal quedó claro que si tiene
que llegar 20 veces al borde del
área y centrar, lo hace.

Parecía que este verano Alves
iba a dejar de ser jugador del Bar-
ça. Los planes del club pasaban
por que el brasileño abandonase
la plantilla. Eso es así. Dani, antes
de partir hacia el Mundial, ya dejó
caer que se sentía con la mosca
tras la oreja. “Si no están conten-
tos conmigo, que me lo digan”, co-
mentó en RAC1.

Finalmente la voluntad de la en-
tidad no cuadró con la del jugador

y con las ofertas que recibió. El
puzzle no encajó. Resultado: Alves
seguirá en el Barça hasta el final
de su contrato, que expira el 30 de

junio de 2015 y no de 2016 como
inicialmente creía el futbolista.

Una vez quedó claro que seguía,
Alves se ha puesto manos a la
obra. Sin echar la vista atrás, mi-
rando sóloal siguiente partido. Vi-
viendo al día. Como siempre. En
esa línea, tiene claro que la llega-
da de Luis Enrique ha servido pa-
ra revitalizar al equipo. “Con Luis
pinta muy bien. Aprieta bastante.
Cuando tienes un equipo con mu-
cha calidad necesitas apretar a los
jugadores para que corran. Sólo
con calidad ya no se gana”, dijo el
martes en el programa 'El Hormi-
guero'. Y añadió: “El entrenador
tiene las ideas muy claras, una ilu-
sión tremenda y un grupo que ne-
cesita rescatar todo eso. Es hora
de recuperar las sensaciones bue-
nas de ser campeón”. Algo de lo
que Alves sabe mucho �

ALVES

LAS FRASES DE ALVES

TRICENTENARIO

El brasileño
llegará a los 300
partidos ante el
Athletic en un
gran momento

Tras verse más
fuera que dentro,
ahora quiere
volver a sentirse
campeón

“ Con Luis Enrique pinta
muy bien. En un equipo
con mucha calidad
necesitas apretar a los
jugadores para que
corran. Sólo con calidad
ya no se gana”

“ Es hora de recuperar
las sensaciones buenas
de ser campeón”



ç

Alves fue el jugador que más 
pases dio en Villarreal (132)
El lateral Dani Alves fue uno de los futbo-
listas más activos en el partido disputa-
do en Villarreal. De hecho fue el jugador 
que más pases dio a sus compañeros, 
un total de 132, por delante de Rakitic 
(109) y del otro lateral, Alba (105).
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Enviado especial

LAS CLAVES

FRANCESC AGUILAR
Roma

Un 'recuerdo' negativo
para Luis Aragonés

Michel Platini,
presidente de la UEFA,
reivindicó el “fútbol de
selecciones nacionales
frete al de los clubs”. Por

eso la UEFA ha tomado la serie de
medidas para incentivar la Eurocopa
de 2016 y, sobre todo, la de 20220
que será multinacional.

Platini negó que se pierda interés
en la fase previ de Francia 2016, cuya
fase fina ladisputarán 24 federaciones:
“¿Ha visto a Albania ganando en
Portugal o a Chipre superando a
Bosnia? El fútbol a nivel de selecciones
ha sabido sobrevivir a una
interesantíma Champions y debems
ayudarles y protegerles”.

CABEZAS DE SERIE
El Barça sólo lo será si
gana la Champions y/
o la Liga a pesar de su
excelente coeficiente

LA NUEVA FÓRMULA
Beneficiará a
federaciones menos
potentes de Europa
y a sus clubs

El que fuera gran técnico
del Atleti y seleccionador
español que ganó la
Eurocopa-2008, Luis
Aragonés, fue recordado

como mal ejemplo de lo que debe ser
la lucha antirracista de UEFA y FIFA. Se
hizo hincapié en el triste episodio en
que Luis, a su manera, utilizó términos
poco apropiados de carácter racista,
para motivar a José Antonio Reyes en
referencia a Thierry Henry.

El “tu eres mejor que el negro” fue
su desafortunada frase, de la que se
excusó y recordó su etapa de jugador
con compañeros de color en el Atleti.

Varios exjugadores recordaron que
Luis fue multado y basta: ”Pudo
sentarse en el banquillo en ese
partido, precisamente, y siguió
entrenando sin más”. El más duro fue
el ghaneano Anthony Baffoe �

n Los cambios en la próxima
Champions League van a tratar
de equilibrar más la competición,
segun fuentes de la UEFA y la
ECA, amén de contentar a las im-
portantes cadenas de televisión. A
partir de la temporada que viene,
como MD adelantó en exclusiva,
los cabezas de serie en el sorteo de
la liguilla de 32 no serán escogidos
de acuerdo a su coeficiente (fruto
de sus resultados en la últimas
temporadas) sino por su clasifica-
ción en sus respectivas Ligas en
los siete campeonatos más impor-
tantes de Europa (ahí sí que man-
dará el ranking). Es decir, por este
orden: España, Inglaterra, Alema-
nia, Italia, Portugal, Francia y
Ucrania. Y si el club que ostenta el
títulopertenece a esas siete federa-
ciones y ha ganado su campeona-
to, se ampliará a ocho, en este caso
entraría Rusia.

El primer pote del sorteo, los
ocho cabezas de serie, estará com-
puesto por el vigente vencedor de
la Champions junto a los campeo-
nes de España, Inglaterra, Alema-
nia, Italia, Portugal, Francia,
Ucrania y/o Rusia.

Si tomáramos como ejemplo la
presente edición de la Cham-
pions, en el sorteo de Mónaco, el
primer pote estuvo compuesto por
el Real Madrid (campeón), Barça,
Bayern, Chelsea, Benfica, Atlético
de Madrid, Arsenal y Porto.

Con el nuevo formato, hubieran
sido: Real Madrid, Atleti, Man-
chester City, Bayern, Juventus,

Benfica, Paris Saint Germain y
Shakhtar. Hubieran perdido la ca-
tegoría de cabezas de serie el Bar-
ça, Chelsea, Arsenal y Porto que
hubieran ido al pote 2 donde si se
tendrá en cuenta el coeficiente de
cada club.

De esta forma, también se puede
comparar la composición del se-
gundo nivel. En Montecarlo, el po-
te 2 estuvo compuesto por Schal-
ke, Borussia Dortmund, Juven-
tus, PSG, Shakhtar, Basel, Zenit y
Manchester City.

Con las nuevas reglas, hubiera
sido el Barça quien encabezara el
pote 2 junto Chelsea, Atlético de
Madrid, Arsenal, Porto, Schalke y

Borussia Dortmund.

Barça, perjudicado
Con este nuevo escenario el Barça
tiene claro que para seguir estan-
do en el pote 1, el de los antiguos
cabezas de serie, sólo tiene dos
vías: O gana la Champions League
o es campeón de Liga. Muy injusto
para el club que posee el mejor
coeficiente entre los equipos que
participan en la Champions Lea-
gue. Se echan a la papelera sus
grandes resultados en esta compe-
tición en los últimos años. Igual le
sucede al Real Madrid y al Atléti-
co. España pierde notablemente
peso en la Champions �

Elogios para Cardenal
por las nuevas medidas

La UEFA se muestra muy
satisfecha por el cambio
de rumbo observado en
el fútbol español sobre
el tema del racismo.

Diversos portavoces elogiaron a
Miguel Cardenal, el director del
Consejo Superior de Deportes, por su
implicación en el tema, por obligar,
junto al Gobierno español, a intervenir
con dureza a los organos disciplinarios
del fútbol español contra actos de
índole racista o de la exaltación de
ideas políticas ultras.

Las recientes sanciones al Villarreal
o al Llagostera se ven como un
cambio de rumbo importante del
fútbol español que era uno de los más
seguidos por la UEFA. Queda erradicar
el comportamiento de grupos ultras
que siguen campando a sus anchas �

Luis Aragonés

Platini busca proteger
el fútbol de selecciones

Michel Platini

n Samuel Eto'o y Dani Alves fue-
ron 'protagonistas' en la segunda
sesión de laConferenciadelRespe-
to y de la diversidad de la UEFA.
El ex internacional oranje, ex del
Real Madrid, Clarence Seedorf,
les citó en un parlamento emotivo
contra el racismo. Seedorf recor-
dó los episodios de Eto'o en La
Romareda y Getafe en que fue ob-
jeto de insultos racistas. Y en el
caso del brasileño del Barça que le
tiraron un plátano.

Seedorfresumió supostura afir-
mando que “el racismo sigue sien-

do un problema en el fútbol. Hay
que reconocerloy atacar el proble-
maen consecuencia. Es un proble-
ma de educación de la sociedad” �

Miguel Cardenal

IMPLICACIÓN UEFA Y FIFA

Una Eurocopa mejor

2

El Barça, los grandes de la Liga y la Premier serán los máximos perjudicados con el nuevo formato

Una Champions más igualada

La nueva Champions perjudica al Barça Le obliga a ganar la Champions o la Liga para ser cabeza de serie en el torneo FOTO: PERE PUNTI

Emotivo discurso de Seedorf contra la discriminación

Eto'o y Alves protagonistas
en la lucha antirracista

Alves Protagonizó una campaña de impacto

n Pierluigi Collina, el responsabe
del arbitraje en la UEFA, partici-
pante en la Conferencia contra el
racismo, tuvo un momento para
hablar de fútbol. Reivindicó una
“unificación de criterio en todas
las federaciones para aplicar, que
no interpretar, el reglamento”.

Collina, por eso, dejó claro que
en el reglamento se sigue hablan-
do “de manos voluntarias e invo-
luntarias, de 'manos instintivas'.
Notodas lasinfracciones son igua-
les y menos todas las infracciones
con la mano deben ser sanciona-

das, incluso con tarjetas”, defen-
dió el italiano.

Collina no quiso pronunciarse
sobre las palabras de su presiden-
te Michel Platini sobre que dejaba
en sus manos la aplicación de los
'mediostecnológicos' en la fase fi-
nal del Euro 2016: “Queda tiempo,
ya veremos”.

Interrogado por el deseo de Jo-
seph Blatter, presidente de la FI-
FA, sobre la implantación del
'arbitraje por vídeo', se limitó a
sonreir. No quiso hacer comenta-
rio alguno al respecto �

Collina reivindica aplicar un único reglamento

“Todas las manos no son
sancionables por igual”

FÚTBOL INTERNACIONAL
ESPAÑA CAMBIA PARA BIEN
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Piqué, Busquets, Bartra, Rafinha, Neymar y Alves 

acudieron ayer al Palau Sant Jordi para disfrutar 
del ‘show time’ de la selección estadounidense 
frente a Lituania. Y, mientras, una delegación de la 
NBA encabezada por su alto comisionado, Adam 
Silver, visitó ayer el Camp Nou, donde fue recibida 
por el presidente Josep Maria Bartomeu.

PASIÓN RECÍPROCA ENTRE EL BARÇA Y LA NBAÇ

VALENTÍ ENRICH

La foto del día
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JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

C
on bigote, barba o afeitado. Con
sombrero o sin él. Con gafas de sol
o con los ojos destapados. Rubio o
moreno. Con tatuajes para dar y re-
galar. Dani Alves luce más disfra-

ces que Mortadelo, pero el que mejor le
sienta y del que más puede presumir es del
traje de ganador superviviente. Hace ya dos
veranos que su futuro en el Camp Nou ha
pendido de un hilo pero
aquí sigue, dispuesto a
cumplir esta tarde ante el
Athletic su encuentro nú-
mero 300 con la camiseta
barcelonista. Es el segun-
do extranjero con más
partidos en el club –sólo
le superaMessi– y el bra-
sileño que más veces ha defendido al Barça
sobre el césped.
Si el conjunto barcelonista mirara atrás y

compusiera un equipo sólo de futbolistas ve-
nidos del país de la samba y la saudade la
selección sería de las que quitan el hipo. En-
tre los 29 que han militado en el Barcelona
ha habido genios como Ronaldinho, Romá-
rio, Ronaldo o Rivaldo, defensas que han si-

do decisivos en una final de Champions, co-
moBelletti, y auténticos desastres comoRo-
chemback, Geovanni, Henrique y Keirrison
(que no jugóni un partido). Pero en la rique-
za de su vitrina Alves les pasa la mano por
la cara a todos. Dani y Sylvinho son los úni-
cos brasileños quehan levantado con el Bar-
celona dos Ligas de Campeones, pero el his-
torial y la influencia del lateral derecho son
muy superiores, con hasta 16 títulos a la ve-
ra del CampNou y una titularidad que prác-
ticamente nunca ha perdido.

Primero formó una
banda derecha de ensue-
ño con Messi, cuando el
argentino todavía partía
desde ese costado, y des-
pués ha tenido el carril
para subir y bajar sin pau-
sa. Sus irregulares cen-
tros son motivo de deba-

te y controversia, pero donde Alves levanta
más polvareda y polémica es fuera del cam-
po. Cuando no toca la guitarra, protagoniza
una guerra de almohadas omuestra almun-
do una ropa extremada, por decirlo suave-
mente, en sus cuentas de las redes sociales.
Pero siempre le ha dado igual el qué dirán.
Así se siente auténtico. Quien quiera que
me siga y a quien no le guste, pues lo siento.

Ese es su lema para ir por la vida pero pre-
fiere que le juzguen por su rendimiento en
el campo.
Y sobre el césped lo cierto es que el Barça

no ha logrado encontrar en las últimas tem-
poradas un dos más eficaz que Alves, que
hametido 20 goles en su etapa azulgrana, el
mismo número que lució al principio en su
camiseta. Después pasó al 2 y más tarde al
22 comohomenaje aAbidal. El Barça ha ras-

treado elmercado y demomento sólo ha en-
contrado a su compatriota y desconocido
Douglas, que no parece una opción de rendi-
miento inmediato.
Mientras, ahí seguirá el hijo del agricul-

torDomingos recorriendo la banda con per-
severancia, como cuando se levantaba en
plenamadrugada para ayudar a su padre en
las tareas del campo, donde recogía melo-
nes y cebollas y dormía en una cama de ce-
mento. En esa coyuntura descubrió el valor
del esfuerzo este bahiano que también ejer-
ció de camarero en sus años mozos, mien-
tras sacaba tiempo para curtirse en terre-
nos de juego de tierra. Aunque por aquel en-
tonces actuaba como extremo.
En el aspecto deportivo nunca se ha veni-

do abajo. Ha tenido rachas mejores y peo-
res, pero es donde el futbolista se hamante-
nido más estable, dotando de carácter y un
punto de mala leche a un equipo que por su
estilo siempre ha parecido más propio de
una fábula de Disney. Como Stoichkov en
los noventa o Eto’o en la pasada década, Al-
ves es el que pone el genio, el que es capaz
de desquiciar al contrario y el que cuando se
le pone unmicrófono delante dibuja los titu-
lares más grandilocuentes y reivindicativos.
Otro cantar es lo que ocurre más allá de

lo profesional. Durante su estancia en Bar-
celona se ha separado de sumujer y cambió
de representante para acabar confiando sus
negocios.... en su exesposa Dinarah Santa
Ana. Ella es la que hace las veces de inter-
mediaria del lateral desde hace un año yme-
dio y la que controla y gestiona varias socie-
dades en las que participa el futbolista. Un
jugador que no se esconde en el campo ni
fallando diez centros seguidos ni fuera de
los estadios. Le encanta salir de noche y di-
vertirse. Todo el mundo lo sabe. Pero ya
van siete temporadas con esta en Barcelona
y nadie ha podido con él.

ROSER VILALLONGA

MESSI 427
ALVES 299
COCU 292
KOEMAN 264
KLUIVERT 257
KUBALA 256
STOICHKOV 255
REIZIGER 255
FIGO 249
MÁRQUEZ 242

Con bigote,
barba o afeitado,
con sombrero o
sin él, Dani Alves
luce el traje de
triunfador: lleva
16 títulos con

el Barça

REGULARIDAD INDISCUTIBLE

El brasileño más ganador
de la historia del club alcanzará
hoy los 300 partidos
con la camiseta barcelonista

El tricentenario de Alves

EXTRANJEROS
CON MÁS

PARTIDOS DE
LA HISTORIA
DEL BARÇA

EL PASADO

Ayudaba a su padre
a recolectar cebollas
y melones, época en la
que hasta fue camarero

...Y PUNTO
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Joan Poquí Barcelona

n La gran tarde de fútbol vivida
ayer en el Camp Nou, con seis
goles y un juego que invita al opti-
mismo, especialmente en la se-
gundaparte, sirvepara queel Bar-
ça de Luis Enrique mantenga a
raya los primeros síntomas (pe-
queños, eso sí) de nervios surgi-
dos tras el 0-0 del miércoles pasa-
do en Málaga. El Granada se llevó
en su visita al Camp Nou seis go-
les que fueron llegando con la ca-
dencia oportuna para superar sin
excesivos contra-
tiempos a un ri-
val que se presen-
tó en el Camp Nou
con un buen expe-
diente. Un ‘hat
trick’ de Neymar
y otra exhibición
del nuevo Messi
pasador fueron
un peaje excesivo
para el conjunto
de Caparrós. Leo
asistió a Neymar
en uno de sus go-
les y a Rakitic en
el suyo, pero es
que además tam-
bién se llevó su parte del pastel
goleador con dos tantos, el 400 y el
401 de su carrera profesional: uno
(era el 4-0), de cabeza a centro de
Alvesy otro, trasrecuperar él mis-
mo un balón. Era el 6-0.

Bien es cierto que todo podría
haber cambiado si un remate de
El Arabi a los siete minutos no se
hubiese estrellado en el larguero
a centro de Foulquier, pero tras
un inicio algo espeso en ataque
estático el conjunto azulgrana fue
imponiendo poco a poco su juego.
El equipo de Luis Enrique dejó
ver gran cantidad de los ingre-
dientes de su fórmula de juego:
desde la presión arriba, que propi-
ció dos goles (el primero y el sex-
to), hasta los desplazamientos lar-
gos, como el que supuso la apertu-
ra de un gran Xavi a Alves para
que el centro del brasileño fuese
rematado a gol por Messi.

También fueron notables los
movimientos constantes de los de-
lanteros, sobre todo de Munir, pa-
ra aparecer en la espalda de los
defensas, o las internadas de un
Dani Alves especialmente inspi-
rado ayer. En defensa, un Ma-
thieu enorme cortó las contras
del Granada y controló al joven
punta Success, que fue un incor-
dio pero no tuvo éxito en sus avi-
sos. El francés, que forma una pa-
reja de centrales solvente y con

pocas fisuras con Mascherano,
volvió a ser determinante para
que Bravo prolongase su récord
de imbatibilidad y esté ya a punto
de atrapar a Pello Artola.

La puntería, decisiva
Pero un ingrediente clave para el
Barça fue la puntería. Neymar
fue el ejecutor del Granada en un
primer tiempo en el que el Barça
contó con el acierto ante puerta
como gran aliado. Una de las cla-
vespara superarun cerrojo defen-

sivo es abrir el marcador y el bra-
sileño lo consiguió a los veintiséis
minutos en una jugada producto
de una de las señas de identidad
de este Barça: el ‘pressing’. Raki-
tic forzó un error en el pase de
Héctor Yuste cuando el Granada
iniciaba una jugada desde atrás.
Neymar interceptó el balón y en-
caró al central Babin. El brasile-
ño disparó por debajo de las pier-
nas del defensa, que logró tocar el
balón, pero con tan mala fortuna
que el rebote desorientó por com-
pleto al meta Roberto.

Yaantes podría haberse adelan-
tado el Barça, pero el árbitro anu-
ló un gol a Messi por muy dudoso
fuerade juegoy Munir, muy bulli-
cioso y activo pero desafortuna-
do, falló clamorosamente solo an-
te puerta al recoger una dejada de
Mathieu en el segundo palo a cen-
tro de Alves. Una jugada trabaja-
da entre semana, con colocación

del central y aparición en el área
pequeña del delantero, que estu-
vo a punto de producir rédito.

Sentencia antes del entreacto
Rakitic, protagonista del primer
gol por su presión, dejó el partido
visto para sentencia al rematar
de cabeza un gran centro de Leo
Messi, que abría así su cuenta de
asistencias en la tarde de ayer. El
argentino recibióun balón de Mu-
nir, sentó a Javi Márquez y Muri-
llo y centró para que el croata pei-
nase a gol.

Dos minutos después, ya en el
último instante del primer tiem-
po, volvió a marcar Neymar, otra
vez con protagonismo de Messi.
Leo profundizó en diagonal al es-
pacio para la entrada en el área de
Munir. Roberto, en su salida, re-
chazó, Neymar recogió el rebote y
marcó el 3-0 de primeras.

Ya en la segunda parte, Messi,

que poco antes había asistido a
Munir para que el delantero cru-
zase en exceso, marcó el cuarto
gol al rematar de cabeza un exce-
lente centro de primeras de Alves
tras pase largo al espacio de un
Xavi excelente que en su reapari-
ción buscó el gol con un chut de
lejos e incluso en un tiro de falta
directa que Messi le cedió.

El quinto llegó tras un nuevo
pase del de Terrassa, esta vez a
Messi, que centró para que Ney-
mar completase su ‘hat trick’. Y
Leo, presionando como Rakitic
en el primer gol, cerró la goleada
robando un balón, encarando al
meta y marcando, mientras el
Camp Nou coreaba una vez más
su nombre y Luis Enrique daba
descanso a Busquets y Rakitic, si-
tuando a Mascherano por prime-
ra vez este año de mediocentro �

FC BARCELONA GRANADA CF
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20 S. Roberto
5 Busquets
15 Bartra
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29 Sandro
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10 Piti
9 El Arabi
3 L. Martins
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14 Eddy
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T. Luis Enrique ��� T. Caparrós ��

Goles: 1-0 Neymar (25'), 2-0 Rakitic (42'),
3-0 Neymar (44'), 4-0 Messi (62'),
5-0 Neymar (66'), 6-0 Messi (82')
Arbitro: Martínez Munuera (Comité
Valenciano) �

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 72.966

Goleada y fútbol para
borrar el 0-0 de Málaga

Neymar es el primer
brasileño trigoleador
liguero en casa desde el
'hat trick' de Rivaldo al
Valencia en la 2000-01.

BARÇA

Desde Rivaldo*

Jornada 6
Elche - Celta Vigo 0 - 1
Villarreal - R. Madrid 0 - 2
Barcelona - Granada 6 - 0
At. Madrid - Sevilla 4 - 0
Levante - Rayo V. 0 - 2
Athletic - Eibar 0 - 0
Getafe - Málaga Hoy, 12h. (C+L/GolT)
Deportivo - Almería 17h. (C+L/GolT)
R. Sociedad - Valencia 19h. (C+L/GolT)
Córdoba - Espanyol 21h. (C+L/GolT)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 16 6 5 1 0 17 0
At. Madrid 14 6 4 2 0 11 4
Valencia 13 5 4 1 0 13 2
Sevilla 13 6 4 1 1 9 7
R. Madrid 12 6 4 0 2 20 9
Celta Vigo 12 6 3 3 0 11 7
Villarreal 8 6 2 2 2 7 6
Eibar 8 6 2 2 2 5 4
Rayo V. 8 6 2 2 2 10 10
Granada 8 6 2 2 2 4 9
Málaga 6 5 1 3 1 3 5
Espanyol 5 5 1 2 2 7 8
Almería 5 5 1 2 2 4 5
R. Sociedad 4 5 1 1 3 7 8
Athletic 4 6 1 1 4 4 6
Deportivo 4 5 1 1 3 7 14
Elche 4 6 1 1 4 5 14
Levante 4 6 1 1 4 1 12
Getafe 3 5 1 0 4 2 10
Córdoba 2 5 0 2 3 3 10

�

�

�

�

�

�

�

�

�

MUY BIEN
Doble exhibición de

Messi: goleador y asistente

Neymar, felicitado por Mathieu Se llevó el balón FOTO: PEP MORATA
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Ocasiones de gol

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

BARÇA

GRANADA

Posesión
del balón

Barça

70%

Granada

30%

BARÇA-GRANADA

19
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13
4
0
1
4
27
3
11
11
0
1
0
13
3
6

9

61
90

1
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1
7
0
7
6
11
11
0
2
0
7
0
5

LA ESTADÍSTICA

El dato

EL BARÇA SE LO PASA

'Hat trick' de Neymar
y Bravo, a un paso del
récord de Pello Artola



Busquets y Alves, los mejores 
recuperadores de balones
Sergio Busquets y Dani Alves fueron ayer 
los jugadores más acertados en la recu-
peración del balón. El centrocampista 
reconquistó 13 y el lateral derecho 12. 
En total se recuperaron 79 balones. En 
pérdidas, el peor fue Pedro, con ocho.
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LAS CLAVES

Xavi Hernández, titular
ante el APOEL Nicosia,
jugó su partido 142 en la
Champions League
igualando a Raúl

González en el ránking de jugadores
con más presencias. Sumando los seis
encuentros que jugó de fases previas,
el azulgrana ya lleva 148 en toda la
historia de la Copa de Europa, capítulo
en el que sólo le aventaja Ryan Giggs.
El galés, ya retirado y ahora técnico
asistente de Louis van Gaal en el
Manchester United, dejó su contador
en 151 partidos. A Xavi, con cinco por
jugarse en la liguilla, le quedan sólo
tres más para alcanzar a Giggs en la
clasificación absoluta del torneo desde
su creación en 1955 �

Luis Enrique ya ha dado
minutos a 22 jugadores
en los cuatro partidos
oficiales disputados: 19
de la primera plantilla y

tres del filial (Munir, Sandro y
Samper). Por tanto, 21 de ellos ya han
saboreado, incluso, la titularidad. Sólo
Sandro ha sido suplente siempre.
Faltan cuatro jugadores por debutar
cuando no se llega todavía al mes de
competición oficial: Masip (ahora
lesionado por una fractura en un
dedo), Vermaelen (a punto de recibir
el alta médica), Luis Suárez
(inhabilitado por la FIFA hasta el 24 de
octubre) y Douglas, quien ya calentó
en la banda ante el APOEL en su
primera convocatoria �

Xavi Hernández

AUSENCIA DE SUÁREZ
Asistió a un acto
publicitario del club
con Qatar Airways

ALVES, AL MARGEN
El brasileño fue el
único que hizo trabajo
específico

Dani Alves, que recorrió
11 kilómetros y 320
metros subiendo y
bajando la banda
derecha, fue el

futbolista del Barça que más corrió el
miércoles ante el APOEL Nicosia. Le
siguió de cerca el novato, Sergi
Samper, que cubrió 11.290 metros,
mientras que Adriano Correia fue el
tercero con 11.280 metros. Las cifras
confirman el exigente despliegue
físico al que están obligados los
laterales en el sistema de Luis Enrique.
Alves volvía tras superar unas
molestias en la rodilla, mientras que
Adriano se estrenaba esta temporada
tras la arritmia en el corazón que le
impidió hacer la pretemporada �

Tras igualar a Raúl,
Xavi ya va a por Giggs

El danés Lasse Schöne,
que evitó la derrota del
Ajax ante el PSG en el
grupo del Barça con un
gran lanzamiento de

falta que significó el 1-1 definitivo en
el Amsterdam Arena, no podrá jugar
el domingo ante el Feyenoord en
Rotterdam por lesión. Frank de Boer
explicó que se trata de un problema
muscular en el muslo provocado por
el hecho de haber llegado 'tocado' al
encuentro europeo, donde luego
lanzó un gran número de faltas y
córners al ser el especialista, algo que
acabó pasando factura a la zona
dolorida. De hecho, envió otra falta
lejana al poste en los últimos minutos
que pudo significar el 2-1 �

Dani Alves

Dani Alves, el que más
corrió ante el APOEL

Douglas Lasse Schone

Masip, Vermaelen, Suárez
y Douglas, sin minutos

2

Schöne, héroe del Ajax
ante el PSG, lesionado

Roger Torelló Barcelona

n Con la satisfacción de sumar un
triunfo más y verse como prime-
ros de grupo en el grupo F de la
liguilla de la Champions tras el
empate del PSG en el Amsterdam
Arena (1-1), el Barça regresó ayer
al trabajo en la Ciutat Esportiva.
Pese a que el equipo no ofreció su
mejor versión ante el APOEL, y
que incluso sufrió un susto a últi-
ma hora que Ter Stegen fue capaz
de resolver bien, Luis Enrique no
tuvo ningún reproche hacia sus
jugadores. De hecho, ya en la rue-
da de prensa dejó claro que no se
arrepentía de haber hecho nueve
cambios de once posibles en el
equipo con respecto al último en-
cuentro ante el Athletic, algo que
a priori pudo influir para no ver al
equipo con tantos automatismos.

No hubo reproches de puertas
adentro, pero sí una sesión inten-
sa de trabajo, igual que el resto
que se han realizado desde el pri-
mer día. En este caso, los que tu-
vieron que sudar más la gota gor-
da fueron los suplentes y descarta-
dos ante el APOEL. Tras un calen-
tamiento conjunto y los habitua-
les rondos, los que no estuvieron
de inicio ante el conjunto chiprio-
ta realizaron un partidillo con mu-
cha intensidad. Alves, titular el

miércoles tras su ausencia frente
al Athletic por unas molestias en
la rodilla izquierda, realizó ayer
trabajo específico en el gimnasio.

Por su parte, Luis Suárez se au-
sentó de la sesión para cumplir
con un compromiso publicitario
del club con Qatar Airways, el
principal patrocinador del Barça.
Teniendo encuenta que el delante-
rono podrá regresar a los terrenos
de juego hasta el día 25 de octubre,
justo cuando habrá cumplido su
sanción, y que hoy la plantilla go-
za de fiesta, el Barça decidió que
era el mejor representante de la
plantilla para acudir.

Cambio de planes
LuisEnrique decidió alterar elpla-
ning semanal y conceder el día de
hoy como festivo, pese a que ini-
cialmente había programado la
jornada como de entrenamiento.
En consecuencia, la plantilla re-
gresará mañana al trabajo para
realizar la última sesión previa al
partido ante el Levante en Valen-
cia(21h.). Posteriormente alentre-
namiento, Luis Enrique compare-
cerá en rueda de prensa para, en-
tre otras cosas, analizar al rival �

n Luis Suárez y Puyol, en Doha El
delantero y el adjunto a la dirección deportiva fueron
los representantes del Barça, junto a Antoni Rossich,
en la presentación del primer A380 de Qatar Airways

Pese a que el Barça no dio su mejor imagen ante el APOEL, no hubo reproches por parte del técnico, que sí preparó un entreno intenso

Método Luis Enrique: mucha caña

Sin respiro. Luis
Enrique y su ayudante
Joan Barbarà no
perdieron detalle de la
sesión de ayer, en la
que los descartados
ante el APOEL sudaron
de lo lindo FOTOS: FCB
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Dani Alves, que recorrió
11 kilómetros y 320
metros subiendo y
bajando la banda
derecha, fue el

futbolista del Barça que más corrió el
miércoles ante el APOEL Nicosia. Le
siguió de cerca el novato, Sergi
Samper, que cubrió 11.290 metros,
mientras que Adriano Correia fue el
tercero con 11.280 metros. Las cifras
confirman el exigente despliegue
físico al que están obligados los
laterales en el sistema de Luis Enrique.
Alves volvía tras superar unas
molestias en la rodilla, mientras que
Adriano se estrenaba esta temporada
tras la arritmia en el corazón que le
impidió hacer la pretemporada �

Dani Alves

Dani Alves, el que más
corrió ante el APOEL
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Javier Gascón Valencia

n El Barça mantiene el liderato
con cuatro puntos de ventaja so-
bre el Atlético y seis por encima
del Madrid, por citar a los dos teó-
ricos rivales por el título, tras go-
lear al Levante en el Ciutat de
València. Al equipo azulgrana le
costó abrir el marcador y sufrió
en la primera media hora, pero
cuando Messi encontró a Neymar
entró el primero y el equipo de
José Luis Mendilibar, que se que-
dó con diez en el 40', acabó enca-
jando cinco que pudieron ser va-
rios más. Messi, que falló el penal-
ti de la expulsión y diodos asisten-
cias, cerró la goleada con una
obra de arte. El Barça sigue imba-
tido, con un pleno de victorias, y
el Levante sigue sin marcar.

Llevaba Neymar media hora al-
go despistado, como jugando el
partido por instagram, dando ar-
gumentos a los que le ven frívolo.
El Levante comenzaba a crecerse
animado por la falta de definición
del brasileño, que perdonó dos
ocasiones muy claras. Se quedó
sin luz ante Jesús en el 20', tras
una gran combi-
nación entre
Messi e Iniesta,
y cabeceó fuera,
con miedo, un
pase largo de
M a s c h e r a n o
cuando el porte-
ro local ya le ha-
bía dejado la
portería vacía
con una mala salida. Los dos erro-
res, unidos a un par de florituras
de cara a la galería y a algún pi-
que con los rivales, hacían pensar
en que Neymar estaba en su nube.

Pero el crack brasileño es así y
así habrá que quererle. De repen-
te regresó de su viaje espiritual a
Milán y en el 33' llegó a la línea de
fondo tras dejar a varios rivales

sentados por el camino. Su centro
no encontró rematador, pero ese
era el Neymar esperado, el juga-
dor que desequilibra en el uno
contra uno, decidido. Envalento-
nado por su gran acción indivi-
dual, al instante buscó el desmar-
que en diagonal y encontró el pa-

se de Messi pa-
r a d r i b l a r a
Jesús y marcar
a portería va-
cía. Busquets,
una vez más, la
inició.

Messi, que le
dio la asisten-
cia, ya había si-
do el jugador

quecambió el lentoritmo de parti-
do hacia el 15'. El argentino, que
no había tocado el balón, perdido
en un mar de piernas, comprobó
desde la lejanía que el Levante no
sólo se defendía. Dos errores de
Mathieu ante la presión de los de
Mendilibar le dieron un par de
sustos a Bravo, en especial una
internada de Morales en el 15' que

obligó a Rakitic a jugarse el físico
para evitar el gol de Casadesús.

Leo dijo basta, comenzó a pedir-
la y su primer pase ya dejó solo a
Alba ante Jesús en el 16', pero el
lateral zurdo remató muy desvia-
do. Luego llegó la mencionada co-
nexión del argentino con Neymar
en el 0-1 y el '10' acabó decidiendo
en el 40' al provocar la expulsión
de Vyntra tras un servicio de
Iniesta. También fue penalti, cla-
ro, pero lo falló con uno de los
peores golpeos con la zurda de su
carrera. No importó porque Raki-
tic lo corrigió antes del descanso
con un misil desde fuera del área
con la derecha que significó el 0-2.

La segunda parte comenzó con
la lesión de Neymar, gafado aho-
ra que encadenaba dos buenos
partidos seguidos. Pero Messi se-
guía entero, sin suerte ante el gol
propio, pero generoso hacia el de
los demás. El canterano Sandro,

sustituto del brasileño, marcó
con precisión el 0-3 tras otra asis-
tencia magistral del '10', que en el
0-4 fue espectador de una bella
combinación entre Sandro y Alba
que cerró el lateral con un regalo
a Pedro, que se estrenó.

Luis Enrique entendió que el
partido estaba ventilado y pudo
dar descanso a Busquets, amones-
tado, e Iniesta, ovacionado, pen-
sando en la visita a Málaga este
miércoles. Entraron Xavi y Sergi
Roberto, con Rakitic de pivote.

Messi no había dicho su última
palabra y se arrancó la espina del
penalti con un gol antológico.
Tras un fallo de Jesús, logró el 0-5
con una vaselina con la derecha
por encima del portero y de va-
rios defensas. Mathieu, de cabe-
za,perdonóel sexto, peroel Levan-
te no merecía tanto castigo �
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Goles: 0-1 Neymar (33'), 0-2 Rakitic (44'),
0-3 Sandro (55'), 0-4 Pedro (63'),
0-5 Messi (76')
Tarjetas: � Mascherano (37'), Morales
(39'), Busquets (43') � Vyntra (41')
Arbitro: González González (castell-leon.) �

Estadio: Ciutat de València
Espectadores: 22.177

Un gol de Neymar tras asistencia
de Messi abrió la manita al Levante

El Barça ha terminado
sus cinco partidos
oficiales (4 de Liga y 1
de Champions) sin
recibir ni un solo gol.

BARÇA

Siguen imbatidos*

Jornada 4
Elche - Eibar 0 - 2
Deportivo - R. Madrid 2 - 8
Athletic - Granada 0 - 1
At. Madrid - Celta Vigo 2 - 2
Espanyol - Málaga 2 - 2
R. Sociedad - Almería 1 - 2
Villarreal - Rayo V. 4 - 2
Córdoba - Sevilla 1 - 3
Levante - Barcelona 0 - 5
Getafe - Valencia Hoy 20.45h (C+L, GolT)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 12 4 4 0 0 11 0
Sevilla 10 4 3 1 0 8 3
At. Madrid 8 4 2 2 0 6 4
Granada 8 4 2 2 0 4 2
Valencia 7 3 2 1 0 7 2
Villarreal 7 4 2 1 1 6 3
R. Madrid 6 4 2 0 2 13 8
Celta Vigo 6 4 1 3 0 8 6
Eibar 6 4 2 0 2 4 3
Almería 5 4 1 2 1 4 4
Málaga 5 4 1 2 1 3 5
R. Sociedad 4 4 1 1 2 7 7
Elche 4 4 1 1 2 4 8
Deportivo 4 4 1 1 2 6 12
Athletic 3 4 1 0 3 3 4
Getafe 3 3 1 0 2 2 5
Rayo V. 2 4 0 2 2 6 9
Espanyol 2 4 0 2 2 5 8
Córdoba 2 4 0 2 2 3 7
Levante 1 4 0 1 3 0 10
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Leo falló un penalti, regaló dos
goles y cerró el 0-5 con una maravilla

El dato

Leo también provocó
la roja de Vyntra que
noqueó al Levante

CHOCA ESOS

CINCO

Sandro Ramírez marcó su segundo gol en la Liga a pase de Leo Messi FOTO: AP
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A
lves lleva semanas ofre-
ciendo su mejor versión 
futbolística. El brasile-
ño destila felicidad y el 
barcelonismo vuelve a 

presumir de tener en sus filas al 
mejor lateral derecho posible para 

Alves espera la llamada de Zubi

El futbolista finaliza 
contrato el 30 de junio 
y aún confía que el club 
blaugrana se replantee 
su continuidad

encajar en su sistema de juego. 
Las únicas estridencias alrededor 
de Dani giran alrededor de su esti-
lismo, nada de declaraciones fuera 
de lugar ni especulaciones sobre 
ofertas. Cuando 
el fútbol manda y 
encuentra al bra-
sileño centrado, 
el Barça siempre 
gana.

En las últimas 
horas, algunos 
medios han difundido la posibili-
dad que Alves pueda renovar el 
contrato que expira a final de tem-
porada. Una opción que a día de 
hoy todavía parece un poco lejana. 

T. Andreu
BARCELONA

Dinorah Santa Ana, agente del fut-
bolista brasileño, aseguró que el 
Barça aún no se ha dirigido a Dani 
ni para explicarle sus planes de fu-
turo y desvelar si cuentan o no con 

él. “No hemos hablado con Zubiza-
rreta ni con nadie. Todo el mundo 
sabe lo feliz que está Alves en Bar-
celona. A él le gustaría seguir, pero 
es pronto”. Dinorah manifestó que 

no existe oferta ni nada que se le 
asemeje y que tampoco se ha es-
bozado un primer calendario para 
abordar el futuro de Alves.

Tras la locura de rumores vivida 
durante el último 
verano, y exhibien-
do su condición de 
futbolista libre a 
partir del próximo 
30 de junio, Dani 
no tiene prisa por 
concretar dónde 

jugará en la temporada 2015-16. 
Su primera opción continúa siendo 
el Barça, pero la dirección depor-
tiva tiene la palabra y, por ahora, 
guarda silencio. 

El inicio de temporada de Alves está en sintonía con el gran rendimiento del equipo // IGNASI PAREDES

El lateral brasileño aplaza su 
futuro hasta desvelar si el Barça 
le ofrece una nueva renovación

Del crack al caos 
en un suspiro
Alves es uno de esos 

tipos que no deja indi-
ferente a nadie. Dentro del 
campo, o destroza a los riva-
les con su fuelle inagotable o 
rompe el orden defensivo de 
su equipo con una anarquía 
desquiciante. Y fuera de él, o 
encandila con su locuacidad 
y desparpajo o desata las 
iras con su verborrea y esti-
lismo radical. Pero el Barça 
siempre deberá recordar que 
la etapa más gloriosa de su 

historia la ha alcanzado con 
un lateral derecho llamado 
Alves. El brasileño ha sido 
uno de los fichajes más ren-
tables de su historia y mere-
ce un reconocimiento acorde 
a su currículum.
Si el club considera que Alves 
aún tiene futuro blaugrana, la 
oferta de renovación tarda. 
Si, por el contrario, tiene las 
horas contadas, que se lo di-
gan y punto y final. De cara y 
sin mentiras.

Alves merece un 
desenlace señorial: o 
renueva o puerta, pero 
yendo siempre de cara

En blaugrana
Tomàs  
Andreu

El talento de Munir ha despertado el interés de media Europa // JOAN MONFORT

Esta semana le toca el turno a Ba-
yern Múnich y PSG. La prensa ger-
mana se hace eco del presunto in-
terés del club bávaro por la última 
promesa surgida de la cantera del 
Barça. Además de loar la evolución 
de un futbolista que parece seducir 
de forma especial al técnico Pep 

Guardiola, la información también 
apunta a que el PSG se encuentra 
en disposición de abonar la cláusu-
la del canterano.

Desde su irrupción en la pri-
mera plantilla de Luis Enrique, el 
nombre de Munir no ha cesado de 
estar en boca de todos los grandes 
clubs que pueden aprovechar la 

cláusula de rescisión del futbolista 
para arrebatarle la joya al Barça.

Sin embargo, las informacio-
nes surgidas hasta el momento 

ignoran que en el caso improbable 
que Munir abandonara el Barça, 
la cláusula real a depositar ante 
la LFP asciende a 35 millones de 

Munir, en el punto de mira del Bayern y PSG
euros. Tal y como informó SPORT 
hace unas semanas, el club blau-
grana tiene la potestad de activar 
el contrato de Munir en calidad de 
jugador de la primera plantilla en el 
momento que lo estime oportuno, 
de forma unilateral. Es decir, ante 
una amenaza de fuga, el precio del 
delantero pasaría de los 12 millo-
nes actuales hasta los 35 que esti-
pula en el contrato. Cifras más que 
respetables, lejos del ‘chollo’ que 
se ha difundido.

A primeros de año, el Barça y 
Munir diseñarán el nuevo contra-
to que entrará en vigor a partir del 
2015. 

Guardiola y Blanc 
siguen muy de cerca 
las evoluciones del 
joven delantero culé 
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LUIS ENRIQUE

“Tiene las ideas muy 
claras, una gran 
ilusión y nos aprieta 
muchísimo”

TEMPORADA

“Ha llegado la hora de 
recuperar la sensación 
de volver a ser 
campeones”

LUIS SUÁREZ

“Es un fenómeno, un 
placer tenerlo entre 
nosotros... ¡Yo sí que 
soy un caso perdido!”

E
l lateral brasileño del FC 
Barcelona, Dani Alves, 
ha depositado muchas 
esperanzas en la presen-
te temporada 2014-15. 

Espera, además de mejorar su ren-
dimiento personal con respecto a 
las dos últimas campañas, “recu-
perar la sensación de volver a ser 
campeones”.

El defensa, que anoche intervi-
no en el programa ‘El Hormiguero 
3.0’ (Antena 3) que presenta Pablo 
Motos, repasó la actualidad del 
conjunto barcelonista además de 
hablar de otros temas, como sus 
tatuajes, la selección de Brasil o 
el episodio que vivió la pasada 
temporada en Villarreal, cuando le 
lanzaron un plátano desde la grada 
y le dio un mordisco.

Preguntado sobre el ejercicio 
que acaba de empezar, Alves ase-
guró que “con Luis Enrique, el Ba-
rça pinta muy bien”. Agregó que 
el técnico asturiano “nos aprieta 
muchísimo...”. Y en un tono diverti-
do, cuando le preguntaron si Messi 
también sudaba como el resto de 
jugadores, el brasileño bromeó: 
“Sí, el otro día salió vomitando”. 
Las risas llenaron el plató.

Alves añadió que el nuevo ti-
monel “tiene las ideas muy claras, 
una gran ilusión y el grupo tiene la 

necesidad de rescatar viejas sen-
saciones después de vivir unos 
años maravillosos”.

El internacional brasileño indició 
también que “es hora de recuperar 
la sensación de volver a ser cam-
peones”, pero advirtió que para 
ello el equipo deberá ponerse el 
mono de trabajo y no sacárselo: 

Alves: “Con Luis Enrique  
el Barça pinta muy bien”
Dani se lo pasó en grande anoche en ‘El Hormiguero 
3.0’, donde aseguró que el Barça tiene la necesidad de 
rescatar viejas sensaciones tras unos años maravillosos

“Ya no se gana con la calidad. Hay 
que correr y pelear a lo largo de 
todo el partido”.

Dijo que a los nuevos fichajes 
no se les hacen novatadas pero sí 
“deben pagar una comida o cena. 
Deben tocarse el bolsillo”.

Y de uno de ellos, el uruguayo 
Luis Suárez, comentó que “es un 
fenómeno, un placer tenerlo entre 
nosotros”. De su sanción argumen-
tó que “en nuestra profesión la ten-
sión es muy alta y a veces no con-
trolas, pero de todo se aprende... 
¡Yo sí que soy un caso perdido!”.

EL MUNDIAL
Motos pinchó al brasileño recor-
dándole que Brasil dijo adiós a la 
final de su Mundial con una dolo-
rosa derrota contra Alemania (1-7), 
a lo que Alves, muy rápido de refle-
jos, contestó: “Fue difícil asimilar 
esa derrota... Tanto como no pasar 
de la primera fase”, aseguró en 
referencia a la selección española, 
que no superó la primera ronda, eli-
minada por Holanda y Chile. Todo 
ello, siempre dentro de un tono 
distendido y divertido, acorde al 
espíritu del programa. Del Mundial 
comentó también que “la afición 
cree que le dolió más a ella que 
a nosotros, pero la verdad es que 
no fue así. A nosotros también nos 
sentó mal”.

Desveló que es un adicto a los 
tatuajes y que en el último mes se 
había hecho uno más. “Es un arte 
que me gusta mucho, me lo paso 
bien haciéndomelos”, aunque reco-
noció que “paso un poco de dolor, 
pero lo aguanto”. 

D. Salinas
BARCELONA

Pablo Motos y Dani Alves, ayer minutos antes del inicio del programa // INSTAGRAM
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E
l lateral derecho del FC 
Barcelona, Dani Alves, 
jugará el sábado contra 
el Athletic su partido ofi-
cial número 300. El bra-

sileño, en la disciplina del cuadro 
catalán desde la temporada 2008-
09, se ha mantenido siempre en 
el equipo titular y no se ha perdido 
ninguna de las 28 competiciones 
en las que el Barça ha tomado par-
te desde entonces.

Alves fichó el 1 de julio del 
2008 procedente del Sevilla por 
29,5 millones de euros más otros 
seis en función de variables. Fue 
una de las incorporaciones más re-
levantes en la primera temporada 
de Pep Guardiola como entrenador 
del primer equipo. Un jugador de 
aquellos de rendimiento inmediato. 
La regularidad ha sido una de sus 
constantes y lo prueba el hecho de 

alcanzar el partido oficial número 
300 en un equipo tan competitivo 
como el FC Barcelona.

Debutó el 13 de agosto de 
2008 en el Camp Nou en la previa 
(ida) de la Champions League. Esa 
noche el FC Barcelona, con cami-
seta amarilla, se enfrentó al Wisla 
de Cracovia y goleó 4-0. Alves te-
nía 25 años.

Hoy, con 31, afronta su última 
temporada al vencer su contrato 
en junio de 2015. Acabará con 
32 años y siete temporadas al 
servicio del FC Barcelona en las 
que, de momento, acumula 190 
partidos de Liga (14 goles), 63 de 
Champions (5), 32 de Copa (1), 9 
de Supercopa de España, 2 de Su-
percopa de Europa y 3 del Mundial 
de Clubs.

Igualmente destaca su produc-
ción en títulos: 16. Cuatro Ligas, 
otras cuatro Supercopas de Espa-
ña, dos Champions League, dos 
Copas del Rey, dos Supercopas 
de Europa y dos Mundiales de 
Clubs. Catorce los ganó con Pep 

Guardiola en el banquillo, uno con 
Tito Vilanova y otro con Gerardo 
Martino. Ahora, con Luis Enrique 
Martínez, su cuarto entrenador en 
el FC Barcelona, espera agrandar 
su palmarés antes de abandonar 

El del sábado será un partido importante para 
el crack brasileño. Alcanzará, en el Camp Nou, el 
partido número 300 con la camiseta del Barça

Dani Alves se pondrá   
a 300 contra el Athletic

Fichó en julio del 
2008, ha jugado 299 
partidos oficiales y   
ha ganado 16 títulos

No se ha perdido 
ninguno de los 28 
torneos que ha jugado 
el club desde entonces

Daniel ALVES da Silva
Juazeiro, Bahía (BRASIL)
6 de mayo de 1983
31 años

16
TÍTULOS

4 LIGAS

2008-09, 09-10, 10-11 y 12-13

4 SUPERCOPAS DE ESPAÑA

2009-10, 10-11, 11-12 y 13-14

2 CHAMPIONS

2008-09 y 2010-11
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2008-09 y 2011-12
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2009-10 y 2011-12
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2009-10 y 2011-12
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Wisla Cracovia, 0

la disciplina barcelonista una vez 
resuelta la duda de saber si su 
contrato expiraba en junio de 2015 
o de 2016.

NÚMEROS POSITIVOS
Alves alcanzará su partido oficial 
número 300 contra el Athletic, un 
rival ante el que no conoce la de-
rrota. Ha jugado ocho partidos, con 
un balance de cinco victorias y tres 
empates. En el Camp Nou ha dis-
putado tres y los ha ganado todos, 
aunque no fueron nunca partidos 
fáciles: 2-1, 2-0 y 2-1.

En San Mamés ha jugado cinco 
partidos de Liga con el Barça, de 
los que ha ganado dos y ha empa-
tado tres. En un de ellos, en el 1-1 
de la temporada 2009-10 fue el 
autor del tanto. 

SI JUEGA CON EL ATHLETIC

Llegará a los 30.000 minutos en el 24’
La dilatada carrera de Dani Alves en la Liga le ha dejado a las puertas 
de los 30.000 minutos. Si el lateral es titular contra el Athletic Club 
el próximo sábado en el Camp Nou, en el minuto 24 habrá alcanzado 
esta cifra. Alves aterrizó en el año 2002 en Sevilla. En el equipo anda-
luz sumó 14.151 minutos en seis temporadas. Mientras que en el Ba-
rça, donde está jugando también su sexto curso, ya acumula 15.825. 
Sumadas todas las temporadas, arrojan un número de 29.976.
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David Salinas
BARCELONA

El reportaje

El fichaje  
más rentable
Si hay un fichaje que le ha 

salido rentable al Bar-
celona en los últimos años 
este ha sido sin duda el de 
Dani Alves. El Barcelona pa-
gó más de treinta millones 
al Sevilla por el lateral bra-
sileño, cifra que fue cuestio-
nada en su momento. Pero 
Alves ha demostrado el 
acierto de su incorporación. 
Se ha convertido, no solo 
en titular indiscutible con 
Guardiola, Tito, Tata Marti-
no y ahora con Luis Enrique, 
sino en una pieza clave en el 
juego azulgrana por la banda 
derecha. Martilleo continuo 
para los rivales, de sus bo-
tas han nacido muchas juga-
das de gol, muchas asisten-
cias, muchas jugadas que 
han hecho levantar a los 
aficionados de sus asien-
tos. Su rendimiento, como 
el de todo el equipo, bajó el 
año pasado pero que nadie 
entierre aún a Alves. Está 
muy vivo, tan vivo como el 
equipo. 

En blaugrana
Francesc  
de Haro
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U
nos se entretienen con 
absurdos debates so-
bre si Messi aún sigue 
reinando en el planeta 
futbolístico. Otros, los 

más críticos, intentan intoxicar el 
análisis destacando el cambio de 
posición de Leo como síntoma evi-
dente del principio de su declive fí-
sico. A todos ellos, nada mejor que 
brindarles la nueva exhibición del 
argentino frente al Granada para 
comprobar el peso específico de 
un goleador que mantiene unos 
registros espectaculares y que los 
completa con un capítulo de asis-
tencias brutal.

Leo ha dejado atrás la barrera 
de los 400 goles como futbolista 
profesional. Ayer, tras sumar otro 
doblete frente a los de Caparrós, 
Messi abandonó el Camp Nou 
sabiendo que en su currículum 

figuran 401 goles en la 
máxima categoría. De-
fendiendo la camiseta 
del Barça, brillan 359 
dianas, la albiceleste de 
Argentina ha recopilado 
los 42 restantes.

Los números son 
abrumadores desde que 
en 2005 estrenase su 
palmarés anotador. Una 
hoja de servicios inmaculada que 
no está al alcance de nadie en el 
fútbol moderno. Eficacia y regulari-
dad acompañan durante casi una 
década prodigiosa al mejor jugador 

del mundo.
Pero Messi madura, 

evoluciona y se adapta 
a la realidad exigida por 
los cambios en el ban-
quillo. Y la llegada de 
Luis Enrique no ha sido 
una excepción. Leo se 
ha alejado unos metros 
del área para insertarse 
un poco más en la zona 

de creación. Un movimiento táctico 
que se ha dejado sentir y que tiene 
un fiel reflejo en las frías estadís-
ticas que acompañan en este con-
tundente arranque de temporada.

Si nos fijamos en su incidencia 
goleadora más directa, veremos 
que el crack argentino presenta 
cinco dianas y continúa con los pa-
rámetros más o menos habituales. 
No es la voracidad de los 91 goles 
en 2012, aunque su trayectoria 
invita a pensar que despedirá el 
2014 muy próximo a los registros 
de hace solo un año. En la actuali-
dad suma 37 dianas mientras que 
despidió el pasado diciembre ha-
biendo marcado 45.

La dimensión del nuevo Messi 
va mucho más allá de su capaci-
dad definitoria en los metros fina-

les. Unos pueden pensar que el 
Barça de Luis Enrique se resiente 
a nivel anotador, algo que queda 
en entredicho viendo los 17 goles 
anotados en estas seis primeras 
jornadas de competición. Lo que sí 
es imposible refutar son las asis-
tencias goleadoras de un crack 
cada vez más generoso sobre el 

césped. Ney-

mar y Rakitic 
disfrutaron 
del talento 
de Leo para 
golear al Gra-
nada. El dato 
adquiere ma-
yor relevancia 
si miramos 
e l  ba lance 

global y corroboramos que ya son 
siete las asistencias ligueras del 
argentino. A esta habría que añadir 
una octava en la Champions.

En el horizonte de Messi está el 
récord de Zarra. El crack argentino 
está a solo tres goles de la cifra de 
251. Y ya será el máximo goleador 
de la historia del fútbol español. 

El crack continúa 
pulverizando todo tipo 
de marcas. Está a tres 
goles del mítico récord 
de Zarra (251 goles)

El argentino 
confirmó su 
versión más 
generosa con 
dos nuevas 
asistencias

Tomàs Andreu
BARCELONA

La contracrónica

Leo anotó 
otro doblete 
frente al 
Granada  y 
suma cinco 
goles en Liga

401
de Messi

01-05-2005 PRIMER GOL
Leo se estrena frente al Albacete

28-04-2011 GOL DE CHAMPIONS
Messi anota el 0-1 de Champions en el Bernabéu 

SALUDO ESPECIAL
Dani Alves se abrazó 
con Joaquín Caparrós
El lateral brasileño 

no olvida su pasado. 

El blaugrana siem-

pre ha reconocido 

que su etapa en el 

Sevilla fue muy es-

pecial y le ha mar-

cado en su carrera 

futbolística. Ayer 

aprovechó los ins-

tantes previos al 

inicio del encuentro 

para fundirse en un 

caluroso abrazo con 

el técnico Joaquín 

Caparrós. Ambos 

guardan un mag-

nífico recuerdo de 

su etapa conjunta 

y cada vez que se 

encuentran aprove-

chan para intercam-

biar viejos y agrada-

bles recuerdos. 

SOLIDEZ DEFENSIVA
Bravo se alía con la fortuna 
y ya suma cinco postes 
Claudio Bravo ha 

estado impecable 

en todas sus apari-

ciones ligueras. El 

meta chileno acu-

mula seis jornadas 

sin encajar un solo 

gol y está a un so-

lo paso de batir los 

registros históricos 

del club blaugrana.  

El portero está re-

solutivo en el marco 

pero además ha es-

tablecido una enor-

me complicidad con 

sus postes. Tras el 

par tido frente al 

Granada, los rivales 

de turno han estre-

llado cinco remates 

en los diferentes 

postes. Uno de ellos 

fue Mathieu.

AFP

Messi ha hecho 

historia en todas 

las competiciones 

y frente a todos 

los rivales

SPORTBarça                   Granada6 Domingo
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Francesc Aguilar Barcelona

n El Barça inició su camino hacia
la final de Berlín con un canto a la
cantera, un homenaje a esa Masia
puesta en discusión por la FIFA
por culpa de 'errores administrati-
vos'. Los siete futbolistas de la
'pedrera' que salieron en el equipo
titular ante el APOEL fueron tan
importantes como los tres puntos
obtenidos ante los chipriotas a los
quevencieron por(1-0).Verde sali-
da a Samper, Sergi Roberto, Mu-
nir o Bartra junto a los consagra-
dos Messi, Xavi, Piqué fue una go-
zada. Sobre todo a un Samper que
encantó en todo.

Fue también importante obser-
var, por primera vez en lo que va
de temporada, a Messi y Neymar,
juntos como titulares. Y con Mu-
nir 'haciendo'deLuisSuárezycon-
firmando que Luis Enrique tiene
una fe a prueba de Champions en
El Haddadi, su auténtico descubri-
miento. Aunque los dos cracks le
tuvieron algo olvidado.

Y, de propina, el debut de Ter
Stegen en la portería, el meta lla-
mado a ser el cancerbero del Barça
p o r m u c h o s
años, dada su ju-
ventud y condi-
ciones. Cerró el
debut con un pa-
radón.

Aunque toda
esa alegría ini-
cial quedó difu-
minada por la
falta de presión
y ritmo en el '11' que sacó Lucho. El
APOEL se cerraba bien y hasta
contratacabacontranquilidadpor-
que gozaba de espacios. Los azul-
grana no presionaban arriba co-
mo otros días y, encima, ni Alves
niAdrianoerancapacesdeprofun-
dizar por los extremos. Neymar y
Messi debían hacerlo ellos para
abrir el campo, para evitar que los

chipriotas aprovecharan el amon-
tonamiento de gente por la zona
central de la zaga. Faltó 'instinto
asesino'.

En la media hora inicial sólo hu-
bo peligro en una falta lanzada por
Messi que Urko (otro de la cantera

azulgrana) des-
vió con acierto.
Luego otro tiro
de Neymar y un
par de combina-
ciones de am-
bos. Muy poco,
la verdad.

Gol de Piqué
Y el Barça echó

mano de la estrategia como recur-
so en ataque. Fue Piqué quien re-
mató una falta sacada por Messi
conefecto.Sucabezazofueinapela-
ble. Fue un gol importante porque
destrozó los planes chipriotas. De
paso,sirvióparaqueGerardserei-
vindicara ante las últimas críticas
recibidas por quienes no entien-
den que un futbolista también tie-

ne derecho a expresar sus ideas
con libertad. Piqué no marcaba
desde el mes de enero pasado. Una
eternidad para un futbolista como
él que le encanta subir al ataque y
marcar goles.

El Barça tras el 1-0 hasta recupe-
ró la presión perdida, los chiprio-
tas ya no pudieron salir de su área
tan fácil. Sufrieron más. Aunque
demostraronque noson unequipo
fácil, que no en vano en el 2012
fueron cuartofinalistas de la
Champions y cayeron ante el Real
Madrid con dignidad tras elimi-
nar al Olympique de Lyon.

Neymar y Messi casi fabricaron
el 2-0. Leo le dio un pase al hueco,

'Ney'selodevolvióalcrackargenti-
no y su fuerte remate fue desviado,
otra vez, por Urko. Fue la única
ocasión clara tras el tanto de Pi-
qué. El 1-0 con el que se llegó al
descanso no reflejó el dominio
azulgrana. Hubo falta de verticali-
dad y remate.

Luis Enrique no cambió a nadie
en el descanso. Salieron los mis-
mos. Hubo un poquito más de velo-
cidad. Pero todo 'moría' al llegar a
la proximidad del área rival. Eso
sí, recuperaban el balón con mu-
cha facilidad. El APOEL ya estaba
cansado. Aún así pudo dar un sus-
to si Bartra no llega a evitar un
remate chipriota tras descuido de
Sergi Roberto

Entra Iniesta
Lucho echó mano de la magia de
Andrés Iniesta. Le hizo entrar por
Xavi que estaba cansado. La grada
vitoreó al crack de Terrassa en su

s a l i d a . D o n A n d r é s c o g i ó
la'manija' del equipo desde la posi-
ción de interior izquierda. Sandro
lo hizo por un Munir desesperado.
Le acababan de anular un gol.
También entró Rafinha.

En esa fase final de partido, el
Barça jugó con fuego porque el
APOEL hasta dispuso de una gran
oportunidad por medio de Mandu-
ca que obligó a Ter Stegen a hacer
una buena parada.

PorpartedelBarçasólootrabue-
na jugada entre Neymar y Messi,
pudo significar el 2-0. Urko paró el
tiro de 'Ney' y la defensa chipriota
desbarató el intento deremate de
Leo.ElBarça sumótres puntosim-
portantes en el debut de Luis Enri-
que en Champions, pero no hizo
un buen partido. Estuvieron algo
flojos, aunque había muchos juga-
dores nuevos y muy jóvenes �

BARCELONA APOEL NICOSIA
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T. Luis Enrique �� T. G. Donis ���

Goles: 1-0 Piqué (28')
Tarjetas: � Vinicius (11'), Antoniades
(27')
Arbitro: Deniz Aytekin ��

Estadio: Camp Nou
Espectadores: 62.832

Luis Enrique homenajeó a la
Masia con siete canteranos en el '11'

Hacía 46 años que el
Barça no completaba
los cuatro primeros
partidos oficiales sin
recibir un solo gol

PRIMERA JORNADA

Barça-APOEL Nicosia ...................................... 1-0
Ajax-Paris Saint Germain .............................. 1-1
CLASIFICACIÓN

1. Barça, 3 pts; 2. Ajax y PSG, 1; 4. Apoel, 0
PRÓXIMA JORNADA (30 de septiembre)

Paris Saint Germain-Barça
APOEL Nicosia-Ajax

Un récord de la 68/69*
GRUPO F
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La estadística
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FCBARCELONA - APOELNICOSIA

Piqué decidió el partido con
un gol de cabeza y Samper deleitó

El dato

RECUERDEN SUS

NOMBRES

Messi, rodeado, volvió a ser sometido a una estrecha vigilancia como es habitual FOTO: PERE PUNTÍ

BARÇA

Messi y Neymar
salieron de titulares
y se buscaron bien
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El Barça de Luis Enrique confluye
demasiado por el centro, deja un poco
de lado el entrar por los extremos
(cosa ahora de los laterales). Eso
facilita la labor defensiva del rival que
se hace fuerte en la zona central. Se
complica mucho el encontrar huecos.

La lesión de Iniesta hacía presagiar
que Xavi podía ser titular. Luis Enrique
prefirió confiar en Rafinha, al que
retrasó. El capitán tuvo la humildad de
esperar sus minutos en la segunda
mitad. Xavi le dio mayor control de
balón al Barça. Futuro complicado.

Luis Enrique fue sincero cuando dijo
que al Barça le hace falta mejorar. Se
ve la idea del fútbol que quiere el
técnico asturiano, pero hay todavía
agujeros en el sistema. Se sufre un
atasco en ataque y hay despistes en la
zaga. Suerte del gran Busquets. Busi
es capaz de tapar todos los agujeros.

Las notas

El partido para Alves no fue fácil.
Desde los silbidos del público (por su
episodio comiéndose el plátano, que le
tiraron, el año pasado) a la tarjeta
injusta que le mostraron. Jugó a tope
y no le dio reparos la presión que se
generó a su lado. Llegó mil veces y
defendió. Alves merece más respeto.

Lionel Messi sigue conectado, muy
metido, trabajando para el equipo. El
Mundial queda atrás. Y cuando Lionel
está así, no hay quien pueda con él. Su
jugada en el gol de Sandro es de crack.
Leo marca la línea, todos deben seguir
su ejemplo. Una sobrecarga muscular
le impidirá jugar con Argentina ante
Alemania. Una verdadera lástima.

Francesc
Aguilar

4

5

7

Atasco arriba

PELOTAZOS Por KAPXavi preparado

Gran Busquets

LAS CLAVES

Alves, no pares

Leo, vital

Roger Torelló Vila-real

n A Dani Alves le va la marcha. El
Madrigal fue el escenario en abril
de una reacción que dio la vuelta
al mundo para denunciar un com-
portamiento racista. Antes de sa-
car un córner, le lanzó un plátano
y el brasileño lo cogió del césped
para comerse un trozo. El nombre
de la afición del Villarreal fue
manchado por un energúmeno a
ojos de todo el planeta pero ayer
no hubo precisamente piropos a
Alves porsu respuesta paraconde-
nar el racismo.

El lateral acaparó la ira de la
parroquia local al ser silbado una
y otra vez en una atmósfera muy
calientecuya temperatura aumen-
tócuando VelascoCarballo le mos-
tró una amarilla injusta. Después
de que el defensa Jaume Costa le
clavara los tacos al interceptar un
balón con los pies altos, Alves le
mostró las heridas de guerra en la
pantorrilla. Sus protestas por no
haber señalado falta se le volvie-
ron en contra. Velasco Carballo,
que encendió los ánimos culés por
no pitar un posible penalti a Pedro
y no sancionar con el mismo bare-
mo las faltas locales, no perdonó.
Era el minuto 42 y Alves ya estaba
marcado en un ambiente cada vez
más hostil. Jugó con fuego duran-
te todo el segundo tiempo mien-
tras el público y el rival le buscaba
las cosquillas para enviarle a la
caseta antes de tiempo. Pero no.
Alves sigue siendo mucho Alves y
más cuando le provocan.

“Mi padre me hizo con unas pe-
lotas grandes”, afirmó reciente-
mente Dani tras enviar un mensa-
je a la junta directiva y aferrarse a
muerte a la filosofía de Luis Enri-

que. Si Dani ha querido quedarse
en el Barça no es para ver jugar a
Messi sino para ayudarle como ha
hecho durante seis temporadas.
Luchoquiere de él que seael extre-
mo en la banda derecha y Alves,
titular como en la primera jorna-
da, se ha propuesto silenciar a
quienes ya no le veían indiscuti-
ble en el nuevo Barça. Persistió
como en los viejos tiempos percu-
tiendo en la zaga del Villarreal.
Hasta 18 centros envió al área en
busca de soluciones aliándose con

Rakitic y Messi y después tam-
bién con Xavi, con quien podría
jugar a ciegas. Luis Enrique, en-
tregado a su derroche de faculta-
des, definió de “espectacular” su
segunda parte.

Lleva ya 299 partidos
Alves, no citado por Dunga para la
selección brasileña, se afianza co-
mo segundo extranjero que más
veces ha jugado en el Barça. Ante
el Athletic llegará a 300 encuen-
tros. Sólo le supera Messi (427) �

7

18 CENTROS AL ÁREA
Como quiere Lucho,
fue la gran referencia
de la banda derecha

Dani Alves fue un incordio constante para el Villarreal Nunca dejó de persistir como pudo comprobar de cerca Manuel Trigueros FOTO: PEP MORATA

VELASCO LE ENCENDIÓ
Costa le clavó los
tacos pero el árbitro
le amonestó a él

2

Pitado en su vuelta tras el episodio del plátano, vio una injusta amarilla y fue muy elogiado por Luis Enrique

Alves se crece en El Madrigal

1
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Sergi Solé Málaga

n Fin a la racha. Sin las señas de
identidad que Luis Enrique ha in-
culcado a su Barça, el líder de la
Liga cedió su primer empate tras
cuatro victorias seguidas ante un
Málaga que por momentos puso
en aprietos a la zaga azulgrana.
Claudio Bravo, providencial al de-
tener con la ayuda del poste una
falta de Luis Alberto a 20 minutos
del final, elevó su imbatibilidad a
450 minutos pero una marcha me-
nos en la presión derivó en un
fútbol previsible e inocuo ante el
marco rival. Pese a ello, la ventaja
sobre Atléticoy Madrid, dos y cua-
tro puntos, sigue siendo sustan-
cial a estas alturas del curso.

Siempre se recordará el partido
por el debut de Douglas, elegido
para el lateral derecho en detri-
mento de Alves, descartado en
Barcelona, y Montoya, en la gra-
da de La Rosaleda. Su estreno fue
pobre pero al menos no le perse-
guirá el mal fario que acabó con
Mario, aquel central canario que
ya no volvió a jugar tras el 5-1 de
2003 en el feudo malaguista.

Bartra, en su
primeratitulari-
dadliguera, yPi-
qué suplieron a
Mascherano y
Mathieurespec-
toal0-5alLevan-
te. El resto, los
mismos de Va-
lencia ante un
Málaga con la
lección aprendida. Javi Gracia ya
truncó la racha inicial de ocho
victorias seguidas del Barça de
Martino y, con otro 0-0, liquidó la
de su amigo Luis Enrique con las
mismas armas empleadas con
Osasuna.

En un terreno pésimo con are-
na de La Malagueta, el equipo de
Lucho adoleció de algunas de sus

virtudes.A ellocontribuyóun Má-
laga tan compacto como concen-
trado para minimizar riesgos des-
de atrás. Los balones largos de
Kameni fueron una constante pa-
ra evitar pérdidas de balón en su
zonade creación. Fueprecisamen-
te el portero quien, tras un córner

visitante,habili-
tóaAmrabatpa-
ra irse por pier-
nas de Douglas.
No pudo con Al-
ba, el mejor cu-
lé ayer, que le
obligó a girarse
a n t e s d e u n
chut parado por
Bravo.

Piqué y Bartra ganaron todas
las peleas por alto en un Barça
quejugó de cara pero con un mun-
dopor delante. Yestéril comonun-
ca esta campaña. Lucho juntó por
el eje a Messi, Neymar y Pedro,
habitual falso '9'. Douglas y Alba
abrieron el campo pero en la prác-
tica sólo hubo un flanco a tapar.
La timidez del debutante y la falta

de automatismos con sus compa-
ñerosvolcaron casi todo el juego a
la izquierda. Alba fue un jabato y
la referencia para derribar por
fuera el muro costasoleño. Leo
apareció poco pero rozó dos goles,
ambos a centro delcatalán. Uno lo
remató con el pecho y a otro no
llegó por pelos al filo del descanso
cuando la fatiga hacía mella en
Rosales, que amén de lidiar con
Alba lo hizo con un Neymar con
más radio de acción que Messi

En el segundo acto, Rakitic e
Iniesta se propusieron ganar me-
tros y acelerar un ritmo lento si-
milar al día del APOEL pero el
Málaga no se arredró buscando la
velocidad de Amrabat y pisando
más campo contrario. Con todo,
pasaban los minutos con Kameni
y Bravo como espectadores de un
pulso sin dueño ni disparos leja-
nos como recurso hasta que Lu-
cho movió ficha. Con media hora

por delante, y huyendo de jerar-
quías, sentó a Neymar y Pedro
porMunir y Sandro enpos de fres-
cura y determinación flanquean-
do a Messi. Javi Gracia replicó
ambicioso supliendo a Duda por
Luis Alberto. El ex azulgrana sa-
lió como un cohete. Le sacó una
amarilla a Douglas, reemplazado
al rato por Adriano, y botó la mis-
ma falta con instinto asesino. Bra-
vo se alió con el palo para evitar lo
peor. Poco antes, un derechazo de
Rosales había lamido el poste.

Ya a contrarreloj, en el Barça
asomaron el descaro de Sandro,
la presión de Iniesta que derivó
en una contra con mucho pase
pero sin remate, un eslalom de
Messi y los córners de Rakitic ha-
cia Piqué y Bartra. Todo fue en
vano a seis días de visitar al PSG,
la primera gran reválida �

MÁLAGA BARCELONA
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T. J. Gracia ���� T. Luis Enrique ��

Goles: No hubo
Tarjetas: � Douglas (70'), Rosales (74'),
Piqué (83'), Welligton (83')
Arbitro: Hernández Hernández �

Estadio: La Rosaleda
Espectadores: 29.000

Como hizo contra Martino, el plan
de Javi Gracia desdibujó al Barça

Con el empate de ayer,
el Barça puso fin a una
racha de siete victorias
consecutivas ante el
Málaga en La Rosaleda

BARÇA

Fin a la racha en Málaga*
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Ocasiones de gol

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Málaga

Barça

Posesión
del balón

Málaga

32%

Barça

68%

MÁLAGA-BARÇA
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2
3
0
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1
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0
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4
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10
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0
5
0
2
2
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2
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13
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LA ESTADÍSTICA

Jornada 5
R. Madrid - Elche 5 - 1
Celta Vigo - Deportivo 2 - 1
Almería - At. Madrid 0 - 1
Eibar - Villarreal 1 - 1
Rayo V. - Athletic 2 - 1
Sevilla - R. Sociedad 1 - 0
Málaga - Barcelona 0 - 0
Granada - Levante 0 - 1
Espanyol - Getafe Hoy, 20h (C+L, GolT)
Valencia - Córdoba 22h (C+L, GolT)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 13 5 4 1 0 11 0
Sevilla 13 5 4 1 0 9 3
At. Madrid 11 5 3 2 0 7 4
Valencia 10 4 3 1 0 10 2
R. Madrid 9 5 3 0 2 18 9
Celta Vigo 9 5 2 3 0 10 7
Villarreal 8 5 2 2 1 7 4
Granada 8 5 2 2 1 4 3
Eibar 7 5 2 1 2 5 4
Málaga 6 5 1 3 1 3 5
Almería 5 5 1 2 2 4 5
Rayo V. 5 5 1 2 2 8 10
R. Sociedad 4 5 1 1 3 7 8
Deportivo 4 5 1 1 3 7 14
Elche 4 5 1 1 3 5 13
Levante 4 5 1 1 3 1 10
Athletic 3 5 1 0 4 4 6
Getafe 3 4 1 0 3 2 8
Espanyol 2 4 0 2 2 5 8
Córdoba 2 4 0 2 2 3 7

El dato
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El meta chileno evitó en Málaga
la derrota de un líder muy previsible

Debutó Douglas y
Lucho acabó sentando
a Neymar y Pedro

SIN GOL
PERO CON BRAVO

El muro Bravo contribuyó con dos paradas a seguir con la portería a cero FOTO: PEP MORATA



S
e percibe en el Camp Nou 
el bullicio de los nuevos 
tiempos. Ha vuelto la in-
tensidad en el campo y 
el sarao en las gradas. 

Poco importó ayer que la hora invi-
tase a la siesta y la humedad a la 
contención. Menos aún con un Ne-

ymar providencial, y la electricidad 
de la Diada, muy presente ayer con 
la camiseta de la ‘senyera’, todavía 
en el ambiente. 

La llegada de Luis Enrique ha 
cambiado el desánimo del curso 
pasado y ha agitado las jerarquías 
del primer equipo. Así quedó claro 
desde el arranque del encuentro, 
donde había más noticias en el 
banquillo, con futbolistas como  
Piqué, Neymar y Xavi, que en el 
campo. Enfrente esperaba un 
Athletic que auguraba dificultades 
y que pronto confirmó que lo suyo 
no es especular. 

El Camp Nou asistía a encuen-
tro muy plástico por el interés del 
Athletic en jugar de igual a igual al 
Barcelona, un escenario poco ha-
bitual, muy valorado por la afición 
azulgrana. Busquets e Iturraspe, 
dos jugadores que entienden el 
fútbol de forma muy parecida, an-
daban desorientados, pues ambos 
equipos trataban de hacerse con el 
balón con una presión alta. Y había 
mucho tráfico. 

DESGOBIERNO EN EL CAMP NOU
No había gobierno en el partido, a 
pesar de la insistencia de Rakitic 
en filtrar el juego. El croata ha logra-
do en tiempo récord ganarse a la 
afición azulgrana con un perfil atípi-
co en los últimos años. Su mezcla 
de físico y toque recuerda a Deco, 
y a los más nostálgicos les entra 
‘morriña’ cuando observan su trote 
elegante y una melena rubia que 
les remite a los tiempos de Schus-

ter. Convertido el encuentro en un 
diálogo vertiginoso, la ambición del 
Athletic encontraba respuesta en 
el fragor azulgrana. Un intercambio 

de golpes en oca-
siones impreciso, 
muchas veces 
acelerado, siem-
pre intenso. 

Sin noticias de 
los mediocampis-
tas, el Barcelona abría el campo 
con las llegadas de los laterales, 
y Messi sacaba provecho de los 
movimientos de Pedro y Munir. 
También el Athletic apretaba los 
dientes con Muniain y Aduriz, una 
amenaza constante parra los azul-
granas. Avisó Beñat a Bravo con 

un peligroso centro chut y respon-
dió Munir tras hacerse su espacio 
en el área con un recorte y ajustar 
demasiado el balón a la portería 
de Iraizoz. El delantero, de nuevo 
titular, volvió a dejar grandes sensa-
ciones. Juega Munir con una natu-
ralidad asombrosa, no sobreactúa, 

ni siquiera le persi-
gue la necesidad 
de reivindicarse en 
cada jugada, algo 
natural por otra 
parte, cuando se 
trata de jugadores 

tan jóvenes. Su actividad constante 
contagia a los suyos, es una oferta 
constante para sus compañeros, y 
en sus botas el juego siempre tiene 
una continuidad lógica de acuerdo 
a lo que pide cada jugada. En el 
área, maneja una pausa atípica 
para un tipo de 19 años, aunque 

ayer le faltó acierto en el remate. 
Suyas fueras algunas de las mejo-
res ocasiones en la primera mitad, 
buscando en dos ocasiones una 
rosca imposible y otras topándose 
con el acierto de Iraizoz. Tampoco 
contribuyó el colegiado Fernández 

Borbalán tras señalarle una falta 
inexistente en el área al meta Irai-

zoz e ignorar un empujón de Gur-

pegui. 
Persistía el Barça con Pedro, 

que estuvo muy cerca del gol tras 
un centro medido de Montoya, pero 
otra vez Iraizoz, ayer providencial, 
solucionaba el enredo. Y, mientras, 
la hinchada asistía al expectante 
a los goles del equipo, conforme 
con la actitud de los suyos, y ansio-
sa por desenredar un partido muy 
competido.

El descanso no cambió la pues-
ta en escena de los dos equipos. 
Es más, los síntomas de la primera 
parte se subrayaron con un Barça, 
en ocasiones irreconocible por su 
voluntad de ser vertical, desafina-
do por momentos en los últimos 
metros, pero siempre competitivo. 
La entrada de Piqué por un ren-
queante Mascherano dio mayor 
oxígeno en la salida del balón, pero 
el mediocampo azulgrana seguía 
incómodo en un encuentro jugado 
en las dos áreas. En ese escena-
rio, brillaba de nuevo Munir, autor 
de un tanto anulado, protagonista 
de un Barça renovado, cada vez 
más vertical. En el banquillo Luis 

Enrique buscaba soluciones y 
pronto reparó en Neymar, suplente 
contra pronóstico.

Necesitaba el brasileño un en-
cuentro para reivindicarse y ayer su 
impacto en el encuentro fue súbito. 
Entro, desordenó al Athletic, y marcó 
en dos ocasiones combinando con 
Messi. Primero descolocó a Iraizoz 
con el cuerpo y ajustó el balón. Lue-
go marcó el segundo tras finalizar 
una jugada de tiralíneas. En las gra-
das la afición celebraba el triunfo de 
un nuevo Barça y la sintonía entre 
ambos cracks, inédita el curso pasa-
do, signo de los nuevos tiempos. 

La alineación subrayó la coherencia del 
discurso de Luis Enrique y en el campo el 
equipo ofreció su versión más vertical

Neymar fue suplente, pero resolvió el partido en la segunda mitad aprovechando dos asistencias de Messi // VALENTÍ ENRICH

Su entrada en la 
segunda mitad rompió 
un encuentro muy 
competido, marcado 
por la presión alta

Neymar desenreda un 
Barcelona vertiginoso

La irrupción del 
brasileño con dos 
tantos fue clave para 
decantar el encuentro

El público celebró 
su sintonía con Messi 
y coreó a Munir, signo 
de los nuevos tiempos 

El Athletic propuso un 
partido de igual a igual y 
los azulgranas tuvieron 
que reinventarse

Dídac Peyret
BARCELONA

La crónica
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Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana



A
l Barça se le estaba atra-
gantando el partido, el 
sumbarino, el perisco-
pio y hasta el agua sa-
lada que baña la costa 

de Valencia. Costaba, costaba mu-
cho. Luis Enrique, desde la banda, 
buscó la solución en Neymar, en 
Sandro y en Xavi. Pero, como siem-
pre que juega Leo, la solución está 
sobre el césped. Lo único que no 
debe hacer un entrenador blaugra-
na es complicarle la vida al argen-
tino. Si el ‘10’ es feliz, todos son 
felices.

La primera mitad fue una pin-
za de bogavante que no se abría. 
Ni con alicates. El Barça tenía el 
balón en propiedad, casi marca 
registrada, pero solo servía para 
pasarlo de un lado a otro. La in-
tención era otra, era hacer daño 
sobre la portería de Asenjo. Lo 
intentó de varias formas. Con un 
remate de Rakitic desde fuera del 
área que se marchó alto, también 
con otro intento de Pedro, pesado 
entre los pesados para las defen-
sas. Eso fue la primera mitad del 
Barça, mientras que en la otra área 
Bravo disfrutaba y sufría poco por-
que le balón jugaba lejos. Solo se 
inquietó, aunque mucho, con un 
mal remate de Víctor Ruiz. El del 
Villarreal pudo hacer algo más, pe-
ro se le hizo de noche. Bien para 
Luis Enrique, malo para Marcelino. 
Ambos asturianos. De Gijón. ¡Viva 
Asturias! 

El paso de los minutos hizo mo-
nótona la apuesta sobre el césped. 
El Barça construía y el Villarreal 
destruía. No es demérito de los 
castellonenses, sino una obliga-
ción impuesta cada vez que un 
equipo se enfrenta al blaugrana. 
Y asi, con el paso de los minutos, 
con el paso de los segundos, se 
llegó al descanso. 

La segunda mitad ofreció más 
de lo mismo, que no es poco. El 
Barça, obstinado en mantener el 
control y, sobre todo, en transfor-

mar el control en gol. Messi, pe-
leándose con conocidos y extraños 
sin importarle quien tiene delante, 
si el Villarreal de 2014 o la Holan-
da de 1974. Los datos, para un fut-
bolista de esta talla, sirven de muy 
poco. Leo parece obstinado en se-
guir haciendo al 
Barça campeón. 
El argentino es 
consciente de su 
ascendencia en 
el equipo y no la 
rehuye, sino que 
la amplifica. Y 
eso solo lo pueden hacer los gran-
des de verdad. El ‘10’ probó el gol 
en un lanzamiento de falta que se 
estrelló en la madera. Fue la mejor 
ocasión blaugrana del partido. De 
momento. El Villarreal resoplaba, 
aliviado.

Lo cierto es que la segunda 
mitad de los ‘groguets’ prometía 
emociones fuertes. Un centro des-
de la izquierda estuvo a punto de 
acabar en el 1-0. Mathieu rechazó 
como pudo y el balón acabó estre-
llándose en el poste. Bravo respiró 

tranquilo y agarró el balón. Fue el 
primer susto, pero no el último. El 
Villarreal apretaba y quería más. 
Pero Luis Enrique hizo cambios. 
Entró Neymar, que dio profundidad, 
entró Sandro, que aportaba gol, y 
entró Xavi, que daba sentido a to-

do lo dicho antes. Movimientos in-
telegentes en el momento preciso. 
Y, como siempre, Leo Messi sobre 
el cambio ofreciendo respuestas a 
todas las preguntas que la afición 
en la grada y los técnicos en los 
banquillos se hacían. 

El Villarreal per-
dió un balón en su 
salida en defensa. 
Messi, el callejero, 
lo rebañó y lo fue 
escorando hacia  
la banda derecha. 
Vio que no tenía 

nadie a quien pasar, pero tampo-
co ángulo de disparo. Vio que no 
tenía nada. Así que decidió apretar 
el interruptor y esperar. Lo hizo. 
Llegó Sandro. Tuyo. Mío. Gol. Una 
genalidad de Messi, otra más, una 
jugada maestra, un jaque mate. 

Un aquí te pillo aquí te mato. Una 
manera de vivir que hace al culé fe-
liz. Ese es Messi. Y solo acaba de 
acabar la segunda jornada de Liga. 
Sandro entendió el movimiento de 
Leo, que no es poco, y se metió en 
el área para rebañar un balón que 
llegaba mordido. 

El Barça necesitaba, solo, aca-
bar de ver el partido pasar para 
sumar tres puntos más. El grupo 
es aún adolescente, tierno, pero 
crece a un ritmo vertiginoso. Cre-
cer significa ganar y viceversa. Ha-
brá que ver qué hacen los rivales 
del Barça mientras el Barça crece, 
pero ganar en El Madrigal no está 
al alcance de cualquiera. Mientras 
todo se pone en su sitio, Luis En-

rique sigue ejecutando sus piezas 
con precisión. Leo, una de ellas, 
sigue a su bola. 

El ‘10’ se empeñó en regresar de 
Villarreal con la victoria y su deseo 

se hizo realidad una vez más

Messi volvió a liderar el Barça como en los mejores tiempos // IGNASI PAREDES

Tras superar con 
solvencia al Elche, el 
Barça supo también 
sufrir para ganar al 
Villarreal en El Madrigal

Leo Messi fue la llave 
del cerrojo amarillo

El argentino inventó 
una jugada para que 
Sandro hiciera el único 
gol del encuentro

La entrada de 
Neymar y Xavi en la 
segunda mitad dio 
frescura al juego

SPORTVillarreal                  Barça4 Lunes
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Ivan San Antonio
Ignasi Paredes
VILLARREAL 
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