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TROFEO AL FAIR PLAY KALISE

Dani Alves, un
icono contra
el racismo

Dani Alves fue galardonado en la
67ª Gran Gala de MD con el premio
‘Fair Play Kalise’ por la campaña
contra el racismo que inició a raíz de
su espontánea reacción en el partido
ante el Villarreal de la temporada pa-
sada. En el Madrigal, el 27 de abril de
2014, el lateral brasileño recibió un

plátano desde la grada cuando se dis-
ponía a lanzar un córner. Alves lo re-
cogió y se lo comió, un gesto que fue
aplaudido desde todos los ámbitos de
la sociedad al interpretarse como
una forma muy inteligente de res-
ponder al racismo. De hecho, acto se-
guido, se inició una campaña de soli-
daridadenlasredessocialesenfavor
del defensa azulgrana, tanto de sus
compañeros en el equipo, como de la
profesión u otras disciplinas. Alves
tuvo que ausentarse a última hora
por un asunto personal, y en su nom-
bre recogió el galardón el presidente
del Barça, Josep Maria Bartomeu

Alex Balaguer,
Director Gene-
ral Adjunto de
Grupo Kalise
Menorquina,
entregó el
premio al fair
play al presi-
dente del FC
Barcelona,
Josep Maria
Bartomeu, que
lo recogió en
nombre del
lateral azulgra-
na brasileño
Dani Alves

TROFEO AL DEPORTISTA MÁS INTERNACIONAL EL CORTE INGLÉS

Carolina Marín,
pionera de oro
del bádminton

Carolina Marín, de 21 años, ocupa
actualmente el nº 6 mundial tras fir-
mar un 2014 apoteósico. Sus oros en
el Europeo de Kazán (abril) y el Mun-
dial de Copenhague (agosto) descu-
brieron el bádminton para el gran
público en España. Especialmente
relevante fue su título mundial al

tratarse de un deporte de abrumador
dominio asiático. La onubense de-
rrotó en la final por dos sets a uno a la
china Li Xuerui, la nº 1 del ranking y
campeona olímpica en Londres’2012,
tras una emocionante remontada:
17-21, 21-17 y 21-18. Ninguna jugadora
europea ganaba el oro mundial des-
de la danesa Camilla Martin en 1999,
lo que da idea del valor de su gesta.

En rondas anteriores, Marín ha-
bía superado a otras dos top-10, la
chinaYihanWang(3ª)ylataiwanesa
Tzu Ying Tai (8ª). Por todo ello, reci-
bió ayer el Premio al Deportista Más
Internacional El Corte Inglés

Jordi Roma-
ñach, Director
de Comunica-
ción de El Corte
Inglés en
Catalunya,
entregó el
premio a la
onubense
Carolina Marín,
campeona del
mundo y de
Europa de
bádminton en
2014, algo sin
precedentes en
el deporte
español

TROFEO A LA GESTA HUMANO-DEPORTIVA BANC SABADELL

Samaras hizo
a Jay Beatty el
niño más feliz

La pasada temporada, el Celtic
Glasgow festejó la 45ª Liga de su his-
toria. No por acostumbrada dejó de
festejar la hinchada local el triunfo
de su equipo. Y entre los más felices,
el pequeño Jay Beatty. Un chaval de
10añosconsíndromededownqueen
brazos del griego Georgios Samaras

fue hasta el centro del campo para
sumarse a los festejos de los futbolis-
tas. Jay, que ya había participado de
manera directa en acciones de los
profesionales del Celtic, fue aquel
día el aficionado verdiblanco más fe-
liz y, seguro, uno de los niños más fe-
lices del mundo. Y con su gesto, Sa-
maras demostró una categoría
humana que lo hizo acreedor al Tro-
feo a la mejor gesta humano-deporti-
va del Banc Sabadell. Samaras, que
acaba de fichar por el Al Hilal, no pu-
do recoger el premio; lo hizo en su
nombre el propio Jay Beatty, acom-
pañado de su padre, Martin

Xavier Comer-
ma, Director
Regional de
Barcelona de
Banc Sabadell,
entregó el
premio al niño
de 10 años Jay
Beatty, segui-
dor del Celtic de
Glasgow
escocés que
sufre síndrome
de Down y que
subió al escena-
rio acompañado
de sus padres
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OR TODO”
Puyol: “Veo
al Barça muy
bien”

El ex capitán del FC Barcelona
Carles Puyol recogió el premio
Repsol a la excelencia deportiva y
manifestó, sobre su ex equipo, que
“veo al Barça muy bien, he sido
muy afortunado de estar
entrenando y jugando en este
club, el mejor del mundo”.

Se dio la circunstancia de que
Abidal le entregó el premio,
intercambiando los papeles de la
final de Wembley de 2011, cuando
‘Puyi’ le cedió el honor de levantar
la copa. Abidal bromeó diciendo
que “me hubiera gustado
entregarle al capi otra Champions”
que sumar a la que ambos
protagonizaron contra el
Manchester United

Puyol Optimista FOTO: EDUARD OMEDES

“Sabemos que
Alves es todo
carácter”
El presidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, fue el
encargado de recibir el premio
Kalise al Fair-Play, concedido por
designación a Dani Alves. El premio
se le concedió por la ocurrencia de
la pasada campaña de ponerse a
comer un plátano que le había sido
lanzado desde la grada del campo
del Villarreal. “Fue una idea
improvisada. Sabemos que Dani es
un jugador todo carácter, muy
imaginativo, y fue una acción que
dio la vuelta al mundo”,
manifestó. Bartomeu destacó que,
con ese gesto de protesta por un
acto racista, “Alves aprovechó que
el deporte tiene valores que
ayudan a mucha gente”

Bartomeu Elogió a Alves FOTO: E. OMEDES

“Seguramente volveré, pero no depende sólo de mí”, dijo el ex defensa azulgrana

“El Barça es mi casa”, resalta Abidal
Éric Abidal fue una de las pre-

sencias más celebradas en la Gala
de MD. El lateral que levantó la
cuarta ‘orejona’ en Wembley gra-
cias a la idea de Carles Puyol se re-
encontró anoche con el ex capitán.
“El Barça es mi casa, como la del
‘capi’”, apuntó Abidal.

Respecto a su regreso al club, re-
comendó paciencia. “Seguramen-
te volveré al Barça, pero no depen-
de sólo de mi sino de muchas

cosas”, señaló. Abidal espera que
elBarça“ganealmenosuntítuloy
está en el camino”, dijo que ver a
Messi “es un espectáculo” y recor-
dó a Tito Vilanova como “una
gran persona y un gran técnico”.

Hubo otros ex futbolistas del
Barça en la Gala, como el brasile-
ño José Edmilson, para el que Ne-
ymar “tiene toda la calidad para
llegar a ser el mejor del mundo”.

José Mari Bakero, que sonó pa-

ra entrar en el staff técnico culé,
dijo que “lo que tenía que decir al
respecto ya lo puse en twitter” y
prefirió centrarse en un equipo
que “ofrece lo mejor de sus cracks,
como Messi y Neymar”. Bernd
Schuster resaltó que “el Barça ac-
tual me gusta porque ha ampliado
sus alternativas de juego, como la
contra” y auguró “una pelea hasta
el final por la Liga entre el Barça,
el Madrid y el Atlético”

LA FRASE

BAKERO

“ El Barça está ofreciendo
lo mejor de sus grandes
cracks, como Messi y
Neymar”

SCHUSTER

“ Este Barça de Luis
Enrique me gusta
porque tiene más
alternativas de juego”

Puyol recibe el premio a la excelencia deportiva REPSOL de manos de Éric Abidal. Un homenaje ‘al revés’ de lo que pasó en Wembley FOTO: EDUARD OMEDES
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Claudio Bravo
Portero del FC Barcelona

El chileno se 
ha erigido en 
un seguro para 
la portería del 
Barça. Sustituir 
a Valdés no era 
tarea fácil y los 
números dejan 
claro que su 
nivel de eficacia 
es el mismo 
que el de Víctor.

Jürgen Klopp
Entrenador del B. Dortmund

El club 
alemán vive 
su momento 
deportivo 
más crítico de 
los últimos 
30 años. 
Subcampeón 
europea en 
2013, lucha 
ahora por evitar 
el descenso.

Marc Coma
Piloto de raids

El piloto catalán 
ha decido 
aparcar su salto 
a los coches 
para intentar 
igualar los seis 
Dakar en motos 
del francés 
Stéphane 
Peterhansel. Lo 
hará a lomos 
de una KTM.

Maica García
Jugadora del CN Sabadell

La barcelonesa 
ha sido elegida 
por la LEN 
Mejor Jugadora 
de Europa en 
2014, con un 
59 % de votos. 
La boya superó 
a otra ilustre 
compañera de 
equipo: Jennifer 
Pareja.

Marcelinho Huertas
Jugador del FC Barcelona

El equipo 
azulgrana 
naufragó ante 
un Madrid muy 
superior. Le 
faltó carácter, 
acierto y 
liderazgo, 
facetas que el 
base brasileño 
no logró 
encarnar.

Kevin Lenane, presidente y jugador, el entrenador-jugador Paddy Dohert, y el directivo-jugador Torben 
Fagen, posan con las camisetas y un balón en la presentación de Eire Og Sevilla, primer equipo de la 
ciudad de Fútbol Gaélico, un deporte de origen irlandés que cuenta con otros once clubs en España.

CRECE EL FÚTBOL GAÉLICO EN ESPAÑA

EL PROBLEMA ES DEL BARÇA. 
Daniel Alves quiere seguir en el 
club, es difícil que su deseo se 
cumpla pero el problema no lo 
tiene el jugador sino el FC Barce-
lona. Todavía hoy, a sus 31 años 
de edad, es uno de los mejores 
defensas de Europa. Ha sido el 
número 1, según la FIFA, en su 
demarcación desde el año 2011 
hasta el 2013, incluidos. En el 
2014 estaba entre los finalistas 
pero no fue el ganador. Como si 
lo hubiera sido porque el escogi-
do fue Thiago Silva cuando el del 
PSG es un central y no un juga-
dor de banda. Luis Enrique ya ha 
mostrado su deseo de continuar 

con él durante la próxima tempo-
rada, dada las pocas garantías 
que entiende que le dan Douglas 
y Montoya. El club no está por la 
labor. De hecho, su representan-
te dice que todavía no conoce a 
Bartomeu. Alves, quizás, no re-
novará y se irá a París, Londres o 
Manchester con un contrato más 

largo. El Barça, por su parte, se 
quedará seis meses con Douglas 
y Montoya hasta que en enero 
de 2016 pueda fichar a alguien. 
Encontrar un sustituto de Alves 
es tarea complicada pues en el 
mercado no hay jugadores de es-
te nivel. Su temporada, además, 
está siendo buena. Cuando se 
baje el telón de la misma, solo 
habrá que darle las gracias por 
su sensacional rendimiento has-
ta convertirse en el extranjero 
que más partidos ha disputado 
jamás con el Barça. Ahora ya na-
die se acuerda de lo que costó, 
un tema de debate que situó a 
Txiki contra las cuerdas.

Alves: el problema 
lo tiene el Barça

La mirilla
Albert Masnou

Nacho Ambriz
Entrenador del Querétaro

El Arsenal multará otra   
vez a Wilshere por fumar
Arsène Wenger castigará a Jack 
Wilshere, después de que el 
jugador fuera cazado agarrando 
una ‘shisha’ (pipa de agua) en un 
club nocturno. El inglés, que se 
recupera de una lesión de tobillo, 
ya fue visto fumando otras veces.

Dos españoles en el 
campus Basket sin Fronteras
Santiago Yusta (Real Madrid) y 
Xabi López-Aróstegui (Joventut) 
asistirán al primer campus global 
de Baloncesto Sin Fronteras que 
se celebrará en Nueva York en 
febrero, en una iniciativa conjunta 
de la NBA y la FIBA.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

Meto las dos 
manos en el fuego 
por Javier Aguirre”
El técnico mexicano se mostró 
convencido de que Aguirre no tuvo 
nada que ver en el presunto amaño 
del partido Levante-Zaragoza de 2011.

Esto es lo que hayADAPTACIÓN. Es normal que cuando alguien 
escucha el nombre de Luis Suárez piense 
inmediatamente en el gol. De hecho, ha sido 
goleador en el Nacional, en el Groningen, en 
el Ajax, en el Liverpool... Estamos hablando de 
tres Ligas distintas, cuatro estilos que no tienen 
nada que ver, cuatro etapas de su vida, cinco 
si añadimos la selección uruguaya. A goleador 
pocos le ganan, así que si solo le juzgamos 
por su eficacia rematadora, evidentemente 
los cinco goles goles que lleva en el Barça son 
muy pocos. Pero ocurre que el Barça es otra 
cosa, otro sistema, otra manera de jugar, otros 
compañeros. Aquí hay un estilo al que hay que 
acoplarse, no al revés. Y el mejor futbolista del 
mundo, al que también hay que adaptarse, no 
al revés. Y cuando Messi marca 60 goles y 
Neymar, que lleva un año más de adaptación, 

Suárez no está bien, 
pero tampoco mal

también encuentra su inspiración goleadora, 
es difícil que un tercero se forre a goles. No 
porque esté Suárez el equipo marcará ocho 
goles cada partido, esto es imposible.
Visto así, Suárez no está bien porque no golea 
como se esperaba, pero tampoco está mal, 
porque asiste a sus compañeros, se pelea 

con los centrales y abre espacios más de lo 
que se esperaba. O, por lo menos, de lo que 
esperábamos los aficionados y los que no 
somos técnicos. Si lo miramos así, las críticas 
ya no pueden ser tan feroces, hay que juzgarlo 
con la generosidad debida.
Hablando de técnicos, todos, los del Barça y 
los que ha podido hablar un servidor, están 
muy tranquilos. Todos hablan de adaptación y 
muchos de que gracias a su aportación Messi 
y Neymar pueden jugar con más libertad y 
espacios. El argumento es que el uruguayo 
fija a los centrales, que no pueden doblar la 
vigilancia a Messi y Neymar, y ello redunda en 
beneficio del equipo y favorece la eclosión de 
Ney. Si es así, la adaptación de Suárez se está 
saldando con éxito colectivo, que es lo que 
interesa, ¿no?

Joan Mª Batlle
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y Montoya. El club no está por la 
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te dice que todavía no conoce a 
Bartomeu. Alves, quizás, no re-
novará y se irá a París, Londres o 
Manchester con un contrato más 
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quedará seis meses con Douglas 
y Montoya hasta que en enero 
de 2016 pueda fichar a alguien. 
Encontrar un sustituto de Alves 
es tarea complicada pues en el 
mercado no hay jugadores de es-
te nivel. Su temporada, además, 
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un tema de debate que situó a 
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En el Barça de Luis Enrique cada pieza es imprescindible 
para que el reloj marque bien la hora. Incluso los futbolistas 
a los que el técnico se resiste a definir como suplentes tienen 
un papel principal en el entramado futbolístico blaugrana. 
Pero si hay dos posiciones, más allá de la de Messi (y con 
permiso de Busquets), que no genera ningún tipo de dudas 
respecto a quién pertenecen son la de los laterales. Jordi Alba, 
en la izquierda, y Dani Alves, en la derecha, parecen no tener 
competencia alguna en el equipo. La prueba es que lo juegan 
prácticamente todo.

Alba ocupa la tercera posición en cuantos minutos disputados 
en la Liga, solo por detrás de Bravo, que no se ha perdido 
ni un solo minuto, y Messi. Alves es quinto por detrás de 
Busquets. Pero, más allá de la presencia cuantitativa, lo más 
importante para el equipo es su presencia cualitativa. Ambos 
han entendido lo que necesita el equipo. 

Son los primeros en presionar, los primeros en volver  
hacia atrás y los que más están entendiendo los movimientos 
que tanto Messi, partiendo desde la derecha, como Neymar,  
haciéndolo desde la banda contraria, realizan en busca de la 
subida de los dos laterales. De ahí que Jordi Alba sea hoy el 
mejor socio del delantero brasileño, mientras que Alves sigue 
buscándose en cada momento con Leo.

Un dato revela la importancia que tienen los dos futbolistas 
en el esquema de Luis Enrique. Sumando los pases que am-
bos dieron superan los que dieron los cuatro centrocampistas 
que ayer participaron en el encuentro ante el Villarreal. Alba 
dio 109 pases, mientras que Alves logró conectar 82. Así, am-
bos alcanzaron los 201 pases correctos. En cambio, la suma 
de Iniesta (68), Rafinha (54), Busquets (41) y Rakitic (5), que 
fue suplente, ofrece un total de 168 pases. Alves y Alba se han 
convertido en las alas que hacen volar a este Barça.

Alba y Alves, en un entrenamiento junto a Luis Suárez



4 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Martes 3 de febrero de 2015

Luis Enrique aparca las rotaciones en partidos clave

La misma defensa en cinco
de los últimos ocho partidos
G. Sans Barcelona

Después de darle muchas vuel-
tas, Luis Enrique ya tiene su de-
fensa ideal. Hasta 18 distintas ha
llegado a probar durante estos 33
partidos de temporada pero desde
el traspiédeAnoeta,elpartido que
ha marcado un punto de inflexión
deportivo e incluso institucional,
la habitual en los encuentros cru-
ciales es la formada por Alves, Pi-
qué, Mascherano y Alba. La mis-
ma que en años anteriores.

Luis Enrique ha aparcado las
rotaciones continuas y ha aposta-

do por la fiabilidad. De los ocho
partidos jugados tras la derrota
ante la Real Sociedad, en cinco ha
optado por esta línea. Fueron en
los tres contra el Atleti (los dos de
Copa y el de Liga) y los jugados an-
te Depor y Villarreal (Liga). En
otros dos hubo retoques para dar
entrada a Montoya y Bartra y en el
que queda, ya con la eliminatoria
copera solucionada ante el Elche,
optó por una defensa nueva. Tam-
bién es verdad que coincidió con
las dos lesiones de Mathieu.

En los laterales, las opciones
Montoya y Douglas por la derecha

y Adriano por la izquierda han
perdido ‘punch’. En el eje defensi-
vo, Luis Enrique ha probado seis
parejas distintas y la formada por
el catalán y el argentino es la que
más le ha convencido últimamen-
te. Su apuesta pasaba por mezclar
a Piqué con Mathieu, con lo que se

ganaba altura y Mascherano se re-
servaba para la media, pero no le
persuadió del todo y eso que no se
ha perdido ninguno de los cinco
partidos: Villarreal (0-1), Eibar
(3-0), Sevilla (5-1), Valencia (0-1) y
Getafe (0-0).

Bartra no ha visto reducida su

presencia en el once, pasa que sus
titularidades están esparcidas.
Juega cada dos o tres choques. La
última vez fue ante el Elche en Li-
ga y la anterior también frente al
conjunto ilicitano en la vuelta de
Copa. Y eso que Vermaelen es un
lesionado de larga duración

Alves, Piqué, Mascherano y Alba forman la línea de Lucho Como en años anteriores, es la línea más solvente FOTO: P. MORATA/E. OMEDES

Su Barça opta al triplete, es el que más partidos ha ganado (27 de 33) desde 2008-2009 y lleva una racha de victorias parecida a años pasados

Lucho resiste las comparaciones
Gabriel Sans Barcelona

Después de conquistar el triple-
te, Pep Guardiola acuñó en su se-
gunda temporada la frase “Perde-
remos todas las comparaciones”,
con la que pretendía rebajar la eu-
foria alrededor del equipo. Años
después, Tito Vilanova la parafra-
seó y Tata Martino acabó sufrién-
dola. Luis Enrique, de momento,
resiste, a pesar de que la crisis de
Anoeta disparó las especulacio-
nes sobre su continuidad.

Llegado el mes de febrero, el téc-
nico asturiano tiene opciones al
triplete. Es segundo en la Liga, a
un punto del Real Madrid (51 a 50),
que tiene un partido menos; en
Champions está en octavos de fi-
nal y en Copa, en semifinales. Des-
cartados los blancos y el Atleti por
sus eliminaciones coperas, el Bar-
ça figura en un selecto grupo de 10
equipos, representantes de las
grandes ligas europeas, con opcio-
nes de ganarlo todo: París SG, Mó-
naco, Shakhtar, Bayern de Mú-
nich, Borussia Dortmund, Bayer
Leverkusen, Basilea, Juventus y
Arsenal. Pep, Tito y Tata también
tuvieron posibilidades de ganarlo
en su primer año en el banquillo,
aunque solo el primero lo logró.

Numéricamente, estos 33 parti-
dos oficiales jugados hasta ahora
están a la altura de sus predeceso-
res. Luis Enrique es el que más
partidos ha ganado (27) desde la
temporada 2008-2009. Los mismos
que Tito, aunque el de Bellcaire
perdió (3) un partido menos. En
sus cuatro años en el equipo, Pep
(26, 25, 25 y 25) nunca alcanzó esta
cifra, como tampoco lo hizo Tata
(25). También es verdad que es el
que más ha perdido (4). En goles a

favor, sus registros se parecen.
Con Lucho se han marcado 97 en
total. En la 2009-2010 y 2011-2012,
ambas con el de Santpedor, el
equipo fue más productivo (100 y
106). En goles encajados, sólo la
2009-2010, también con Pep, le su-
pera (18 por 19). Las demás tempo-
radas se encajaron más.

Con una hoja de servicios tan
parecida, la consecución de los tí-
tulos dependerá de la segunda par-
te de la temporada, Y ahí radica la
diferencia. Pep conquistó tres
(2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011) de
sus cuatro Ligas, Tito fue líder de
principio a fin (2012-2013) y Tata
llegó al último partido con opcio-
nes. Le faltó un gol, que lo marcó
pero el árbitro se lo anuló. En
Champions y Copa, Guardiola es
el rey con dos (2008-2009 y 2010-
2011 y 2008-2009 y 2011-2012).

Una racha notable
Lucho acumula ocho victorias se-
guidas, una racha que sólo Pep
alargó hasta un tope de 11 partidos
en su estreno en 2008-2009. De to-
das formas, el asturiano es la se-
gunda vez que lo consigue en lo
que llevamos de temporada. Con
esta equilibrio, el juego es pues lo
único que diferencia estas etapas.
En los primeros años de Pep, el
Barça llegó a elevar al grado de
perfección el 4-3-3 y el toque y con-
trol del balón. Algo que no se ha
vuelto a repetir. Con Tito se siguió
la estela y se pasó a la historia de la
Liga al lograr los 100 puntos. Tata
quiso darle matices pero volvió a
la idea original, mientras que con
Lucho hay nuevos recursos igual
de efectivos, donde convive la ela-
boración con el contragolpe. Un
Barça igual de terrible

EN 33 PARTIDOS OFICIALES
2008-2009 PEP GUARDIOLA

92 25
goles
a favor

26
PG

4
PE

3
PP

goles en
contra

2009-2010 PEP GUARDIOLA

73 18
goles
a favor

25
PG

6
PE

2
PP

goles en
contra

2010-2011 PEP GUARDIOLA

93 20
goles
a favor

25
PG

5
PE

3
PP

goles en
contra

2011-2012 PEP GUARDIOLA

102 20
goles
a favor

25
PG

7
PE

1
PP

goles en
contra

2012-2013 TITO VILANOVA

96 37
goles
a favor

27
PG

3
PE

3
PP

goles en
contra

2013-2014 TATA MARTINO

88 21
goles
a favor

25
PG

6
PE

2
PP

goles en
contra

2014-2015 LUIS ENRIQUE

97 19
goles
a favor

27
PG

2
PE

4
PP

goles en
contra

LAS RACHAS
2008-2009 11 VICTORIAS
2009-2010 8 VICTORIAS
2010-2011 10 VICTORIAS
2011-2012 9 VICTORIAS
2012-2013 7 VICTORIAS
2013-2014 8 VICTORIAS
2014-2015 8 VICTORIAS



nía con el Barça, para que atendiese 
a Neymar en Barcelona. Habla portu-
gués, ya que vivió en Río de Janeiro 
en su infancia, y es coetáneo de Ney. 
Más allá de sus funciones profesio-
nales, se ha convertido en el ‘Toiss 
catalán’ y le ha ayudado a crear un 
entorno de amistades positivas en 
Barcelona. Es amigo íntimo del ata-
cante y uno de sus confidentes.

En su faceta de vicepresidente de-
portivo, es el único directivo que co-
noció a Neymar padre y que participó 
de alguno de los encuentros en las 
negociaciones del fichaje, que capi-
taneaba en primera persona Sandro 
Rosell. Este escenario ayudó a que 
el ahora presidente mantenga línea 
directa con el progenitor del crack.

Se mantuvo en un segundo plano 
durante los dos 
años de negocia-
ción del fichaje 
del brasileño y 
ha ido ganando 
aún más peso en 
la Junta Directiva 
desde la espan-
tada de Sandro 

Rosell. Por esto, es de los pocos 
directivos que hablan directamen-
te con el padre del jugador, lo que 
facilitará la renovación y mejora de 
contrato del 11 blaugrana, que ya 
está encarrilada.

Fue el ejecutivo 
designado por 
Sandro Rosel l 
para que traba-
jase en la ‘ope-
ración Neymar’. 
Se desplazó nu-
merosas veces a 
Brasil entre 2011 
y 2013. De aquella negociación na-
ció una gran relación, que supera el 
ámbito estrictamente profesional, 
con Neymar padre y su núcleo pro-
fesional, donde hay Eduardo Musa. 

Neymar Jr. le está tremendamente 
agradecido por todas las gestiones 
realizadas. 

Lo reclutó en 
2011 su amigo 
Sandro Rosell 
para que tra-
bajase, desde 
Brasil, en la in-
corporación de 
la joya del Santos. Y lo hizo incansa-
blemente contra todas las embes-
tidas de Florentino. Tras dos años 
de contacto diario con ‘los Neymar’, 
no hay nadie en el Barça que los 
conozca más y mejor que el ahora 
miembro de la secretaría técnica 
en Sudamérica. Su presencia es 
imprescindible para mantener el 

clima de confianza mutua que hay 
entre el jugador y el club. Cualquier 
cese de sus funciones, tras el pro-
ceso electoral del próximo verano, 
sería un error histórico. Neymar Jr. 
lo adora

Acostumbrado a tratar con ‘cele-
brities’ en su faceta de empresario 
del ocio, sabe cómo lidiar con fut-
bolistas de élite. Con Neymar tie-
ne buen rollo, 
así como con 
una parte im-
portante de la 
primera plan-
t i l la. A Ney 
se le ha vis-
to en Nuba, 
un local de 
moda de su 

propiedad, donde incluso celebró 
la cena de su 22º cumpleaños el 
año pasado.

Conoció a Ney-
mar en uno de 
los amistosos de 
la Seleçao en Eu-
ropa, cuando el 
Barça negociaba 
su incorporación. 
De carácter extrovertido, como ha-
bla portugués y había trabajado 
para Nike en la Seleçao (al lado de 
Sandro Rosell), conecta fácilmente 
con los futbolistas brasileños. Y 
con Ney no ha sido una excepción. 
El ‘hombre Messi’ en el Barça tiene 
una magnífica relación con el 11 
blaugrana.

 

Ney lo idolatraba desde que em-
pezó en el Santos. Jugar a su lado 
fue uno de los alicientes que le 
llevó a fichar por el Barcelona. 
Sus estilos de juegos se comple-
mentan y hay química futbolística 
entre ambos. Tras un proceso 
de adaptación, los dos han con-
geniado a las mil maravillas con 
el balón y en el vestuario, donde 
ahora comparten confidencias. 
La actitud sincera y humilde del 
brasileño de venir a aprender del 
mejor del mundo ha ayudado a 
sedimentar las bases de la mejor 
dupla del fútbol mundial.

Es uno de 
los mento-
res futbolís-
ticos de Ne-
ymar desde 
que coinci-
d ie ron en 
el debut del 
en t onces 
de lantero 
santista en la canarinha en agos-
to de 2010. El lateral bahiano lo 
ha defendido a capa y espada en 
la Seleçao. En el Barça, fue su 
puerta de entrada al vestuario, 
allanando su aterrizaje, y quien le 
explicó los códigos internos, inclu-
so antes de cerrarse su traspa-
so. Ney, y su familia, le están muy 
agradecidos. En los viajes, en los 
entrenos, forman una pareja inse-
parable. Si se marcha Alves, Ney 
lo sentirá... y mucho.

Ejerció de capitán desde el día de 
la presentación de Neymar, cuan-
do el de Terrassa fue a conocerlo 

por la noche 
en e l  Pr in -
cesa Sofía. 
Le h izo de 
cicerone en 
el club, le ex-
plicó  cómo 
es el Barça 
por dentro  y 

le ayudó en la adaptación incluso 
más allá del terreno de juego. Y el 
brasileño, que siempre ha respe-
tado los galones, le procesa una 
tremenda admiración, por todo lo 
que representa en el mejor del 
Barça de la historia. A Neymar 
siempre le cautivó su juego.

Muy aprecia-
do por sus 
c o m p a ñ e -
ros  por  su 
ca rác te r  y 
sus buenas 
formas, es 
de aquellos 
j u g a d o r e s 
que ayudan 
a crear equi-
po. Se conocieron en la Seleçao, 
cuando Mano Menezes llamó al-
guna vez al lateral ambidiestro.
Echando mano de su experien-
cia –a los 30 años ya cumple su 
quinta temporada en el Barça–, 
ayudó a Ney en su proceso de 
adaptación. 

El último en 
integrarse al 
‘clan brasile-
ño’ blaugra-
na. Aunque 
el ex del Sao 
Paulo tiene 
c o m o  s u 
mejor amigo 
en el vestuario a su compatriota 
Adriano –las respectivas familias 
han congeniado mucho –, ya for-
ma parte del núcleo de confianza 
de Ney. Sus carácteres se contra-
ponen y complementan; Neymar 
es más expansivo y Douglas, más 
introvertido. Ambos están hechos 
‘de buena pasta’. 

Ney es el rey 
de las bro-
mas  en  l a 
Seleçao (y lo 
era en el San-
tos), y Piqué 
desarrolla el 
mismo rol en 
el Barça. La 
visión positi-

vista, cachonda y desenfadada 
de la vida les ha aproximado. El 
brasileño entró muy tímido en el 
vestuario blaugrana –lo que le va-
lió el elogio de sus compañeros–, 
pero ahora nada como pez en el 
agua. Allí donde hay jolgorio, se-
guro que se encuentran Gerard 
y Ney. El generar ‘buen rollo’ es 
fundamental para el éxito de cual-
quier equipo.

 BARTOMEU  
El presidente

 JAVIER FAUS 
Vicepresidente

RAÜL SANLLEHÍ 
Director de fútbol

  ANDRÉ CURY   
Hombre Barça en Brasil

 JAVIER BORDAS 
Directivo

 LEO MESSI  
El crack amigo

 DANI ALVES  
Su ‘hermano’ mayor

XAVI 
El jefe

  ADRIANO  
Una mano amiga

DOUGLAS  
Un aliado más

GERARD PIQUÉ  
El crack de la sonrisa

 PEPE COSTA Oficina 
de atención al jugador

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

EL BARÇA

EL VESTUARIO

23  nombres
años

BarçaSPORT 5Jueves
5 Febrero 2015

Barcelona. Es amigo íntimo del ata
cante y uno de sus confidentes.

En su faceta de vicepresidente de-
portivo, es el único directivo que co-
noció a Neymar padre y que participó 
de alguno de los encuentros en las 
negociaciones del fichaje, que capi-
taneaba en primera persona Sandro 
Rosell. Este escenario ayudó a que 
el ahora presidente mantenga línea 
directa con el progenitor del crack.

Se mantuvo en un segundo plano 
durante los dos
años de negocia-
ción del fichaje 

Fue el ejecutivo 
designado por 
Sandro Rosel l
para que traba-
jase en la ‘ope-
ración Neymar’.
Se desplazó nu-
merosas veces a 
Brasil entre 2011 
y 2013. De aquella negociación na-
ció una gran relación, que supera el 
ámbito estrictamente profesional,
con Neymar padre y su núcleo pro-
fesional, donde hay Eduardo Musa.

Neymar Jr. le está tremendamente 
agradecido por todas las gestiones 
realizadas. 

Lo reclutó en 
2011 su amigo 
Sandro Rosell
para que tra-
bajase, desde 
Brasil, en la in-
corporación de 
la joya del Santos. Y lo hizo incansa-
blemente contra todas las embes-
tidas de Florentino. Tras dos años 

Acostumbrado a tratar con ‘ce
brities’ en su faceta de empresa
del ocio, sabe cómo lidiar con f
bolistas de élite. Con Neymar 
ne buen rollo, 
así como con 
una parte im-
portante de la 
primera plan-
t i l la. A Ney 
se le ha vis-
to en Nuba,
un local de
moda de su 

propiedad, donde incluso celeb
la cena de su 22º cumpleaños
año pasado.

Conoció a Ney-
mar en uno de 
los amistosos de 
la Seleçao en Eu-
ropa, cuando el
Barça negociaba 
su incorporación.
De carácter extrovertido, como
bla portugués y había trabaja
para Nike en la Seleçao (al lado

BARTOMEU 
El presidente

JAVIER FAUS 
Vicepresidente

Director de fútbol

ANDRÉ CURY  
Hombre Barça en Brasil

Directivo

PEPE COSTA Oficina
de atención al jugad

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

ÇEL BARÇA

Es uno de 
los mento-
res futbolís-
ticos de Ne-
ymar desde 
que coinci-
d ie ron en 
el debut del 
en t onces 
de lantero 
santista en la canarinha en agos-
to de 2010. El lateral bahiano lo 
ha defendido a capa y espada en 
la Seleçao. En el Barça, fue su 
puerta de entrada al vestuario, 
allanando su aterrizaje, y quien le 
explicó los códigos internos, inclu-
so antes de cerrarse su traspa-
so. Ney, y su familia, le están muy 
agradecidos. En los viajes, en los 
entrenos, forman una pareja inse-
parable. Si se marcha Alves, Ney 
lo sentirá... y mucho.

 DANI ALVES  
Su ‘hermano’ mayor
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PELOTAZOS Por KAP
Dani y Piqué,
los únicos
apercibidos

Dani Alves y Gerard Piqué no
podrán jugar el Barça-Málaga del
próximo domingo (17.00 h.) en el
Camp Nou si esta noche son
amonestados por el colegiado
valenciano Mateu Lahoz. Ningún
jugador del Barça ha cumplido aún
el primer ciclo de cinco tarjetas
amarillas. Mascherano, Mathieu,
Alba, Busquets y Neymar suman
tres. Tras el partido de hoy,
quedarán cinco más hasta el
decisivo Barça-Madrid del domingo
22 de marzo (21.00 h.)

El presidente espera que el técnico se defina

La pelota del lateral, en
el tejado de Luis Enrique
Fernando Polo Barcelona

El futuro de Dani Alves en el
Barça pasa, principalmente, por
los técnicos, por lo que pidan
Luis Enrique y su grupo de cola-
boradores. En función de la opi-
niónqueledenalpresidenteBar-
tomeu sobre lo que hay que
hacer con el lateral brasileño, así
obrará la directiva.

A día de hoy, Luis Enrique de-
be definirse. Pública-
mente le ha ensalzado
cada en la sala de pren-
sa, pero imbuido como
está en la competición,
tras un mes de enero
en que salía a dos par-
tidos por semana, el
entrenador todavía no
se ha reunido con el
presidente para tratar
este tema, uno de los
que requieren una in-
tervención más urgen-
te. Alves acaba contra-
to el 30 de junio y desea
saber cuanto antes la
postura del club. A día
de hoy, el brasileño es-
tá por la labor de conti-
nuar pero quiere sa-
ber qué le ofrece el
Barça para poner también él sus
condiciones. Tal y como ha ase-
gurado su agente, Dinorah San-
tana, aún no ha habido propues-
ta formal. Ésta no debería
demorarse demasiado, dado que
el jugador quiere tener claro en
febrero o a más tardar en marzo
si se cuenta con él o no.

Una vez Luis Enrique le diga a
Bartomeu si cuenta con Alves o
no, el presidente también habla-
rá y dará su opinión de forma in-
terna, aunque la del técnico será

la de más peso. Si no fuese así, la
directiva ya habría tomado una
decisión en un sentido u en otro.

Las voces favorables son cada
vez mayores. El Barça no puede
inscribir jugadores hasta enero
de 2016. El lateral brasileño cono-
ce perfectamente el club y el
equipo, es un fijo y además sus
suplentes (Montoya, Douglas y
Adriano) no han hecho peligrar
su titularidad

Lucho, pensativo Alves depende del técnico FOTO: PERE PUNTÍ

LAS CLAVES

1 LA DECISIÓN
No la ha dado aún
al estar centrado
en la competición

2 REUNION PENDIENTE
Habrá cumbre entre
presidente y técnico

Puede ser hoy el segundo extranjero con más partidos (205) en la historia del Barça

Alves atrapa a Cocu

Cocu y Alves Tras Messi, los dos extranjeros con más encuentros FOTO: PERE PUNTÍ/MANEL MONTILLA

F. Polo/G. Sans Barcelona

No parecía que fuera a jugar la
Liga 2014-205 y no parece que vaya
a jugar la 2015-2016 porque aún no
ha renovado pero Dani Alves si-
gue haciendo camino en la histo-
ria del Barça. Hoy, de jugar en San
Mamés, el lateral derecho se con-
vertirá en el segundo jugador ex-
tranjero del club con más partidos
ligueros, nada menos que 205. Un
nuevo mérito al que añadir des-
pués de que esta misma tempora-
da celebrara los 300 oficiales como
azulgrana. Fue ante el Levante en
la jornada 4 de Liga. Debía ser, cu-
riosamente, ante el Athletic pero
una lesión le dejó fuera. Ahora va
por los 321 encuentros.

Alves atrapará hoy a Phillip Co-
cu, el que fuera centrocampista
del Barça de 1998 a 2004 y que fue

considerado uno de los mejores de
Europa en su puesto. Llegó al
Camp Nou procedente del PSV
Eindhoven y en la actualidad es su
entrenador. El brasileño le llegará
a superar en la Liga como también
ha hecho con otros ilustres y míti-
cos jugadores que han pasado por

el Estadi, como Ronald Koeman
(192) o Ladislao Kubala (186).

Nadie podrá discutirle a Alves
las distinciones colectivas (16 títu-
los, entre ellos dos Champions
League) e individuales recogidas
desde que llegó en 2008, hace siete
temporadas. El verano pasado, su
continuidad estuvo en el aire. El
fichaje frustrado de Cuadrado le
concedió un año más y lo está
aprovechando. Sin la competen-
cia de Montoya y de Douglas, fi-
chado para hacerle sombra, el bra-
sileño ha logrado adueñarse de
nuevo del lateral. Ha ido de menos
a más convirtiéndose de nuevo en
pieza clave de una defensa poco
goleada. En Liga ha disputado 16
de los 21 partidos, 15 de titular y
uno entrando de suplente tras una
lesión. También ha jugado cinco
de Champions y tres de Copa

LAS CLAVES

1 MESSI, LÍDER
Solo tiene por delante
a Leo, que suma
298 encuentros

2 UN FIJO EN LIGA
Esta temporada ha
jugado 16 partidos
en 21 jornadas

3 TRICENTENARIO
Llegó a los 300
encuentros oficiales
frente al Levante y
ahora va por los 321

JUGADORES EXTRANJEROS

* MÁS PARTIDOS EN LA LIGA
1. Messi (2004-?)................................................ 298
2. Cocu (1998-2004)......................................... 205
3. Alves (2008-?)................................................ 204
Liga 2014-15: 16 partidos
4. Koeman (1989-1995)....................................192
5. Kubala(1950-1962)....................................... 186
6. Kluivert (1998-2004).................................... 182
7. Stoichkov (1990-1995 y 1996-1998)......... 175
8. Reiziger (1997-2004).....................................173
9. Figo (1995-2000)........................................... 172
10. Schuster (1980-1988)..................................179
* MÁS PARTIDOS OFICIALES EN EL BARÇA
1. Messi ............................................................... 455
2. Alves ................................................................321



EL ARBITRAJE

Vicandi Garrido se ‘comió’ 
un penalti de libro
Transcurría el mi-

nuto 64 de partido 

cuando el Barça 

pudo armar un con-

tragolpe con el que 

podía finiquitar el 

par tido. Neymar 

leyó perfectamen-

te un contragolpe 

iniciado por Mes-

si, se plantó solo 

ante Asenjo y fue 

arrollado cuando 

había regetado al 

meta antes de mar-

car. Sin embargo, 

Vicandi Garrido no 

señaló un penalti 

que vio todo el es-

tadio menos él. Una 

omisión lamentable 

del árbitro vasco.

AMBIENTE

La peor entrada de la 
temporada en la Liga
El ambiente en el 

Camp Nou era muy 

gélido a causa del 

f r ío y el  v iento. 

La hora tampoco 

acompañaba, las 

21.00 h., justo an-

tes de iniciar la se-

mana, por lo que las 

circunstancias no 

invitaban a acudir 

al Estadi. Todo ello 

se reflejó con una 

entrada de 60.005 

espectadores, la 

segunda peor de la 

temporada, aunque 

por poco ya que la 

segunda de menos 

afluencia fue an-

te el Córdoba con 

60.066.

LA ANÉCDOTA

Cheryshev padre e hijo 
marcaron el mismo día
Denis Cherysev fue 

el autor del primer 

gol del partido al 

aprovechar un re-

chace. El delantero 

está cedido por el 

Real Madrid, como 

él mismo recuerda 

en cada partido con 

unas espinilleras 

del conjunto blanco. 

Denis marcó  el 1 

de febrero de 2015 

y el mismo día de 

1998 fue su padre, 

Dimitri Cherysev, 

quien marcó vis-

tiendo la camiseta 

del Sporting. Pese 

a su gol, el cuadro 

asturiano también 

cayó (2-1).
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S
on los jugadores que 
tienen la varita mágica 
del Barça. Están dota-
dos de un gen especial 
para mostrarse en las 

situaciones más delicadas y gol-
pear a los rivales. Ni que no sea 
su mejor partido, como ayer ocurrió 
por ejemplo con Neymar. El equipo 
blaugrana marca las diferencias 
con el brasileño y, sobre todo, 
con Leo Messi sobre 
el terreno de juego. El 
encuentro de ayer se 
había trabado y puesto 
cuesta arriba de forma 
muy peligrosa. La Liga 
se tambaleaba cuando 
ambos dieron un paso 
adelante y lograron dos 
goles que, sumado al 
de Rafinha, permitieron 
completar una remontada decisiva 
para seguir compitiendo por el títu-
lo con el Real Madrid. 

Su disposición táctica fue la de 
las últimas ocasiones. Uno abierto 
a cada banda. Messi se abrió a 
la derecha, Neymar hizo lo propio 
por la izquierda dejando que Luis 

Suárez se pegara con los centra-
les. La fórmula permitió al inicio 
generar ocasiones con el uruguayo 
como foco de remate. Leo estaba 

especialmente activo, conectando 
bien con Alves y Rafinha. A Ney le 
costaba un poco más y era Jordi 

Alba quien monopolizaba el juego 
ofensivo por la izquierda. El gol del 
Villarreal fue un accidente que lle-
vó a unos minutos de tedio, pero 
fue al borde del descanso cuando 
Messi arrancó para iniciar la juga-
da del empate. El argentino se lle-
vó a la defensa con su internada, 
habilitó a Rafinha y el rechace de 
Asenjo cayó a los pies de Neymar 

para marcar. El brasileño había es-
tado apagado, pero su idilio con 
el gol de los últimos partidos le 

llevó a ocupar el espacio 
en el que salió el balón 
rechazado y poner las 
tablas para que el Barça 
se marchara al descanso 
mucho más tranquilo.

La segunda par te 
fue un tobogán de emo-
ciones en su arranque. 
El Villarreal se encon-
tró con un segundo gol 

después de una jugada especta-
cular de Giovani dos Santos y el 
equipo reaccionó con el coraje de 
jugadores como Suárez o Rafin-

ha y el talento de los dos cracks. 
Después del empate del menor de 
los Alcántara, vino el golazo de la 
jornada. El ‘submarino amarillo’ 
no se esperaba un empate tras rá-
pido tras su segundo gol y Messi 

sacó el instinto depredador para 
noquearl al contrincante. Fue con 

Neymar y Messi asumieron su rol de estrellas del 
equipo y supieron aparecer cuando el Barça no 
podía esperar más para encarrilar el encuentro

Los cracks, al rescate 
en el momento justo  

Neymar 
empató antes 
del descanso y 
Messi noqueó 
al Villarreal 
con el 3-2

Jordi Gil
BARCELONA

La contracrónica

Neymar tuvo siempre cerca a Jonathan dos Santos, quien incluso vio una amarilla en una falta // MARC CASANOVAS

un derechazo brutal que se coló 
por toda la escuadra. El Barça se 
puso por ventaja y ya no la dejó 
escapar.

Leo Messi ya acumula con el 
tanto de ayer un total de 22 en la 
Liga, uno solo de penalti. Su gran 
rival en la lucha por el pichichi, 
Cristiano Ronaldo, contabiliza 28, 
pero ocho desde el punto fatídico. 
Por tanto, el argentino ha marca-

do 21 goles 
en jugadas 
que no son 
d e s d e  l o s 
once metros, 
mientras que 
el madridista 
ha logrado 
20. La dife-
rencia, por 
tanto, llega 
más por las 
decis iones 
arbitrales que 
por el juego. 
U n  n u e v o 
ejemplo se 
vio con el cla-
moros penalti 
que cometió 
Asenjo sobre 

Neymar y que el colegiado pasó 
por alto.

En todo caso, Messi mantuvo 
su finura en el Camp Nou. La es-
trella albiceleste ha marcado en 
los últimos ocho partidos que ha 
disputado ante su propia afición. 
En casa es donde se siente más 
cómodo al gozar de más espacios, 
pero fuera, como se vio en el Cal-
derón en la Copa, también está en 
un momento álgido. 

Leo lleva ya 
más goles en 
la Liga que 
Cristiano sin 
contar los 
penaltis 

El argentino 
ha marcado 
en los últimos 
ocho partidos 
jugados en   
el Camp Nou

Los cracks, al rescate 
en el momento justo  



E
l Barça pasa cada exa-
men como si tuviera una 
chuleta esperándole 
en cada esquina. No le 
importa ni el rival, ni el 

estadio. Ni la responsabilidad por 
seguir adelante, ni lo que se juega 
en cada partido. Este Barça, ayer, 
volvió a hacer evidente que sin in-
ventos es imparable.

Por fuera parece un estadio 
moderno normal, de esos con lu-
ces y redondos, pero dentro vive la 
bestia. Su gente. El “Athletic Geu-
ria (nuestro Athletic)”. Quizás la 

acústica no es la misma que la del 
campo que vivía a centímetros del 
nuevo, pero acojona igual. Aunque 
hay en Bilbao quien no lo cree así. 
Tampoco lo creyeron ayer Messi, 
Neymar, Suárez y compañía. Hay 
pocas cosas que asusten ya a este 
Barça. Todo lo contrario. Anoeta 
sirvió de tanto que, semanas des-
pués, volvieron a Euskadi y dijeron: 
“Esta Liga es nuestra”.

Los vascos salieron como se 
espera que salga un vasco en 
San Mamés. En etapas más ge-
latinosas del Barça en las que to-
do tiembla podrían haber hecho 
daño. Ayer, con 
su presión, solo 
hicieron consqui-
llas. Luis Enrique 
sonreía en la ban-
da porque vio, 
nada más mirar 
a su equipo a la 
cara, que el once dispuesto no se 
parecía en nada al de la Real So-
ciedad. Ha pasado mucho tiempo 
de aquello y las heridas fueron tan 
profundas que, a la que bajan la 

guardia, vuelven a molestar. 
Quince minutos tardó el Barça 

en hacer el primero. Muniain le dio 
con la mano y provocó una falta 
al borde del área. Messi disparó, 
tocó en Laporte y engañó a Iraizoz. 
El balón entró besando el palo, in-
sinuándose y susurrándole que la 
Liga es blaugrana porque ya nada 
falla. La suerte está con ellos y les 
ha  dado vía libre. 

DIOSA FORTUNA

Esa señora llamada Fortuna y que 
no es una marca de tabaco volvió 
a hacer acto de presencia posán-

dose sobre la cabeza de Aduriz, 
que remató, saltando más que Ma-

thieu, al palo. Tan protagonista fue 
la hoy musa blaugrana que tiró de 
las orejas a Suárez cuando remató, 

solo, de cabeza un centro de Mes-

si. Iraizoz puso la mano para enviar 
a córner un balón que debía acabar 
acariciando la red. Fue solo una 
prueba más que el uruguayo debía 
superar. Poco después le llegó la 
recompensa. Borró la mueca agria 
de su cara para hacer el segundo. 
Neymar se la puso de cabeza de 
primeras a Suárez para que corrie-
ra. El brasileño entiende el fútbol 
del Barça como si hubiera nacido 
entre las paredes de La Masia. El 
‘9’ se la dio a Leo, que debe estar 
en todas, y Leo se la dio atrás a 
su compañero. Esos tres son oro 

puro. Suárez  la 
puso lejos. Iraizoz 
la tocó, pero fue 
gol. El segundo del 
Barça, el que man-
daba un mensaje 
al Bernabéu. Esto 
ya solo depende 

de nosotros. Irse al descanso con 
0-2 en San Mamés está al alcance 
de pocos equipos.

Y el Barça es uno de ellos. Es 
como si, tras Anoeta, hayan pa-

sado una época a las órdenes de 
David Carradine en Kung-fu y haya 
salido el pequeño saltamontes que 
todos llevaban dentro. Cada exa-
men es una prueba superada. El 
gol de Mikel Rico tras un disparo 
de Aduriz que Bravo rechazó fue 
uno de ellos. El Athletic apretó en 
los primeros minutos del segundo 
tiempo y recortó distancias, pero ni 
eso inquietó a un equipo intenso, 
generoso, aguerrido, talentoso y 
genial que ha visto la luz y que sa-
be el camino. Así sí. ¡Así sí! 

Messi, que marcó ayer sin que-
rerlo, volvió a poner las cosas en 
su sitio obligando a De Marcos a 
metérsela en propia puerta. Y poco 
después fue Neymar, tras recibir 
del propio Leo, el que acudió cer-
tero a su cita con el gol. El autobús 
le espera y el brasileño nunca llega 
tarde esta temporada. Si tienes en 
un mismo equipo a Leo y al hom-
bre al que Ruz persigue como si le 
hubiera robado la cartera es que 
todo funciona. 

San Mamés recibió cuatro goles, 
despidió a Xavi, una  vez más, co-
mo el mito que es, se enfadó con 
la roja directa a Etxeita y la pagó 
con Suárez, abucheándolo, por-
que creyó que había la entrada a 
la altura de la rodilla no había sido 
para tanto. San Mamés es un día 
soleado, cerveza en mano mirando 
al horizonte. 

Aduriz, que lo había buscado 
desde el primer minuto, logró su re-
compensa. Pedro hizo el quinto tras 
una asistencia de Busquets, que 
sonrió como si hubiera sido el autor 
del gol. Este Barça reencontrado no 
le teme a nada. Es una máquina 
recaudadora de puntos. 

Los blaugrana se impusieron al 
Athletic en un partido de ida  

y vuelta gracias a su gran pegada

Los de Ernesto Valverde 
acabaron claudicando 
ante un equipo que 
va lanzado hacia el 
liderato de la Liga

San Mamés acabó rendido
Messi, tras un 

rebote en Laporte, y 
Suárez pusieron el 0-2 
antes del descanso

Mikel Rico recortó 
distancias, pero 
Neymar y Leo evitaron 
la reacción vasca

Pedro cerró la 
goleada en un partido  
en el que el Barça 
mostró todo su potencial

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

Neymar se va de su marcador por potencia y velocidad. El brasileño sigue enrachado // VALENTÍ ENRICH
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Ivan San Antonio
Valentí Enrich
BILBAO E. ESPECIALES

La crónica
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Vive el Atlético de Madrid-Real Madrid
de la Liga BBVA, en directo (16.00 h).
Todos los detalles, análisis y reacciones
posteriores, en Web MD. Además,
sigue el Villarreal-Granada, el Levante-
Málaga, el Real Sociedad-Celta y todas
las noticias del fútbol internacional.

Sigue el Atlético de Madrid-
Real Madrid, en Web MD

WEB MD www.mundodeportivo.com

¿Renovarías
a Dani Alves?

Sí

75% No
25%

LO MÁS VISTO

LO MÁS COMENTADO

01. Sergio Ramos, de cinco a seis
semanas de baja.
02. Bartomeu: “El Barça es un club
plural”.
03. El uno por uno del caso Neymar.
04. El TAD desestima el recurso del
Madrid y Marcelo no jugará el derbi.

01. Sergio Ramos, de cinco a seis
semanas de baja.
02. Bartomeu: “El Barça es un club
plural”.
03. El uno por uno del caso Neymar.
04. El TAD desestima el recurso del
Madrid y Marcelo no jugará el derbi.

24 años, finalizada su carrera universitaria,
demuestra su clase en Gibraltar. Blancas: D.
Howell (Ing) - Negras: D. Naroditsky (USA)
1.c4-e5; 2.Cc3-Cf6; 3.Cf3-Cc6; 4.g3-d5;
5.cxd5-Cxd5; 6.Ag2-Cb6; 7.O-O-Ae7; 8.a3-
O-O; 9.b4-Ae6; 10.d3-a5; 11.b5-Cd4;
12.Cxe5! (todo teórico y lo mejor) 12...Af6;
13.f4-Cb3; 14.Ae3!-Cxa1 (hay que aceptar
el reto) 15.Dxa1-Cd5 (interesante 15...Axe5;
16.fxe5-Cd5; 17.Ad2-c6; 18.bxc6-Db6 con
equilibrio) 16.Ad4-Axe5 (preferible
16...Te8; 17.Db2-Axe5; 18.fxe5-h6=)
17.Axe5-f6; 18.Cxd5-Axd5; 19.Axc7!-Dxc7;
20.Axd5+-Rh8; 21.Rg2 (muy preciso)
21...Dd7; 22.Da2-Dxb5; 23.Tb1-Dc5; 24.a4-
Tab8; 25.Txb7-Dd4; 26.Txb8-Txb8; 27.Ac6-
De3; 28.Af3-Dd4; 29.Ac6-De3; 30.Af3-Dd4;
31.h4! (Howell debe demostrar que su
calidad de menos está compensada)

31...Db4; 32.Dc2-Db3; 33.Dc7-Db6; 34.Df7-
Dd4; 35.h5-Dd6 (con sus inconvenientes
35...h6 es mejor) 36.h6!-Df8; 37.Da7-gxh6;
38.Dxa5 (aumentando la ventaja) 38...Dg7;
39.Df5-Tg8; 40.g4-h5 (no hay defensa
satisfactoria) 41.Dxh5-Dd7; 42.a5-f5; 43.a6!
(fuerte avance de peón decisivo) 43...fxg4;
44.De5+-Tg7; 45.Ad5!-RINDEN.

Resurge David Howell Posición después de 35...Dd6?!
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LA ENCUESTA

AJEDREZ Joan Segura

Primitiva
5 de febrero

04-07-32-34-46-49

Compl: 6 Reintegro: 2

Joker: 7773434

Acertantes Euros

6+R 0 0,00

6 0 0,00

5+C 7 41.888,11

5 248 2.561,71

4 14.202 72,26

3 259.913 8,00

Super 10
6 de febrero

03-06-09-13-25
28-33-36-41-43
46-48-50-51-52
57-63-64-66-68

Diana: 64

Bonoloto
6 de febrero

01-09-12-19-22-31

Complementario: 14

Reintegro: 5

Acertantes Euros

6 0 0,00

5+C 0 0,00

5 113 2.271,42

4 5.603 24,18

3 96.502 4,00

ONCE
5 de febrero

94705
Reintegros: 9 y 5

Lotto 6/49
04 de febrero

02-17-33-35-41-48

Comp: 38 Plus: 7 Reint: 2

Jòquer: 879015

Acertantes Euros
6+P 0 3.988.087,12

6 0 1.994.039,06

5+CP 0 16.585,70

5+C 0 8.292,85

5+P 0 1.318,04

5 2 659,02

4+P 36 76,40

4 66 38,20

3+P 564 12,84

3 1.332 6,42

Trio
6 de febrero

5 4 0

7/39
5 de febrero

01-05-08-14-20-26-30
Reintegro: 9

Acertantes Euros

7 0 0,00

6 2 5.272,62

5 69 101,89

4 1.152 10,00

R 10.395 1,00

El Gordo
1 de febrero

02-07-14-21-31

Núm. clave (reintegro)
9

Acertantes Euros

5+1 0 0,00

5+0 4 38.014,63

4+1 42 658,26

4+0 421 76,61

3+1 1.503 24,53

3+0 15.008 7,98

2+1 17.687 5,21

2+0 176.975 3,00

0+1 274.998 1,50

Euromillones
6 de febrero

10-26-30-39-50

Números Estrella
7 - 8

Acertantes Euros
5+2 0 0,00

5+1 3 469.666,21

5+0 12 39.138,85

4+2 42 5.591,26

4+1 950 216,29

4+0 1.767 116,29

3+2 2.075 70,73

2+2 30.031 22,48

3+1 46.529 13,88

3+0 88.449 12,28

1+2 162.141 11,77

2+1 654.030 7,90

2+0 1.162.433 4,55

Cuponazo
6 de febrero

Número Serie Euros

65680 135 9.000.000

03594 031 100.000

06679 021 100.000

14301 076 100.000

17539 064 100.000

49214 010 100.000

49926 079 100.000

53246 093 100.000

79690 074 100.000

92310 126 100.000

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 54 21 18 0 3 70 18
Barcelona 50 21 16 2 3 57 11
At. Madrid 47 21 15 2 4 43 20
Sevilla 42 21 13 3 5 35 24
Valencia 41 21 12 5 4 38 19
Villarreal 38 21 11 5 5 35 20
Málaga 35 21 10 5 6 24 21
Eibar 27 22 7 6 9 25 31
Espanyol 26 21 7 5 9 27 32
Celta Vigo 24 21 6 6 9 20 23
Deportivo 24 22 6 6 10 20 34
Athletic 23 21 6 5 10 18 26
Rayo V. 23 21 7 2 12 22 38
R. Sociedad 22 21 5 7 9 21 28
Getafe 20 21 5 5 11 16 29
Almería 19 21 5 4 12 18 33
Córdoba 18 21 3 9 9 16 31
Granada 18 21 3 9 9 14 33
Elche 17 21 4 5 12 18 42
Levante 16 21 3 7 11 13 37

LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN

PT PJ PG PE PP GF GC

Las Palmas 47 23 13 8 2 42 22
Girona 44 23 13 5 5 35 19
Sporting 44 23 11 11 1 33 17
Betis 44 23 13 5 5 34 22
Valladolid 42 23 12 6 5 35 17
Ponferradina 35 23 9 8 6 32 31
Zaragoza 34 22 9 7 6 36 33
Mirandés 32 23 9 5 9 22 25
At. Osasuna 30 22 8 6 8 27 30
Alcorcón 30 23 8 6 9 28 34
Leganés 29 23 8 5 10 23 23
Numancia 28 23 6 10 7 32 32
Alavés 28 23 6 10 7 24 26
Mallorca 27 23 7 6 10 30 35
Barça B 26 23 7 5 11 32 39
Racing 25 23 6 7 10 23 23
CD Lugo 25 23 5 10 8 23 30
Albacete 24 23 7 3 13 30 41
CD Tenerife 24 23 6 6 11 19 28
Llagostera 23 23 6 5 12 17 26
Recreativo 22 23 5 7 11 22 33
Sabadell 20 23 5 5 13 27 40

Goleadores

Con 28: Cristiano (R. Madrid) Con 22: Messi (Barça)
Con 15: Neymar (Barça) Con 11: Bacca (Sevilla),
Griezmann (Atlético), Benzema (R. Madrid) Con 10: Bale
(R. Madrid), Mandzukic (Atletico), Vietto (Villarreal)

Jornada 22ª

Ayer
Deportivo-Eibar 2-0
Hoy
Atlético-R. Madrid C+L, Gol T 16.00 h.
Villarreal-Granada C+L, Gol T 18.00 h.
Levante-Málaga C+L, Gol T 20.00 h.
R. Sociedad-Celta Energy 22.00 h.
Mañana
Córdoba-Almería C+L, Gol T 12.00 h.
Getafe-Sevilla C+L, Gol T 17.00 h.
Espanyol-Valencia C+L, Gol T 19.00 h.
Athletic-Barcelona Canal +1 21.00 h.
Lunes, 9 Elche-Rayo C+L, Gol T 20.45 h.

Goleadores

Con 16: R. Castro (Betis) Con 13: Araujo (Las Palmas), Borja
(Zaragoza) Con 12: David (Alcorcón) Con 10: F. Sanchón
(Girona), S. Enrich (Numancia), Yuri (Ponfe) Con 9:
Sandaza (Girona), Urko Vera (Mirandés), Nino (Osasuna)

Jornada 24ª

Hoy
Zaragoza-Barcelona B Esport3 18.00 h.
Alavés-Osasuna ETB 18.00 h.
Racing-Valladolid laSexta 18.15 h.
Llagostera-Recreativo Esport3 20.00 h.
Alcorcón-Mirandés Teledeporte 21.00 h.
Mañana
Lugo-Las Palmas Canal+1 12.00 h.
Mallorca-Leganés 17.00 h.
Sporting-Albacete CLM 17.00 h.
Numancia-Sabadell 17.00 h.
Betis-Ponferradina laSexta 18.15 h.
Tenerife-Girona Esport3,TVC 19.00 h.

deepp

ovarías
i Alves?

NoN
25%

eq
1661 ... .Te
177.AA.Axxe5e -f6
20.Axd55d5++-Rh8;
21...Dd7; 22222 D.D. aa2-Dxb
Tab8; 25.Txb7-DddDd4;4;4 262 .Txb8-T
De3; 28.Af3-Ddff 4; 29.AAc66c6-DeDeD 3;3; 303 .Af3-Ddff 4;
31.h4! (Howell debe demostrar quue se suu

c7-DbDbb66; 34.Df7-ff
s inncocoonnvenientes

6.h6!6!-D-DDf8f8; 37.Da7-gxh6;
mentaandnddo lo la ventaja) 38...Dg7;

Df5-Tg8; 4; 400.0.g4g4-h5 (no hay defensa
saattisisfafacctototorriaia)) 41.Dxh5-Dd7; 42.a5-f5;ff 43.a6!
(f(fuerte avance de peón decisivo) 43...fxg4;

A

Barcelona 50 21 16
At. Madrid 47 21
Sevilla 4

Valencia
Villarre
Mál
E

rona 44 23 13 5 5 35 19
g 44 23 11 11 1 33 17

44 23 13 5 5 34 22
23 12 6 5 35 17

9 8 6 32 31
9 7 6 36 33

5 9 22 25
8 27 30
9 28 34

23 23
2 32

26
5

¿Renovarías
a Dani Alves?

Sí

75% No
25%
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Luis Suárez fue abrazado en dos ocasiones por sus compañeros en su mejor noche como jugador azulgrana // MONFORT

SPORT Manchester City                  Barça4 Miércoles
25 Febrero 2015

E
l FC Barcelona saltó al 
Etihad Stadium sin mie-
do, con personalidad 
y con una fijación muy 
clara: tener el balón, ser 

vertical y procurar llegar a la meta 
del portero Hart cuantas veces 
mejor. En ese objetivo se centró 
el equipo de gala de Luis Enrique, 
el mismo que había utilizado en la 
ida y en la vuelta de la eliminatoria 
de Copa del Rey ante el Atlético 
de Madrid.

Enfrente, un Manchester City 
dolido por la eliminación de la tem-
porada pasada y crecido por los 

cinco goles marcados en su último 
partido de Liga. El Barça llegaba 
de perder lastimosamente ante el 
Málaga. A la hora de la verdad, se 
invirtieron los papeles y vimos a un 
Barça pletórico, seguro, trabajador, 
enchufado... ¡Qué primera media 
hora! Con una circulación rápida 
de balón y jugando al primer toque, 
el Barça mareó y desarboló al City, 
perdido y sin rumbo.

Un error de Kompany a los quin-
ce minutos permitió que Luis Suá-

rez, activo, inquieto, aprovechara 
el regalo y fusilara a Hart. Lejos 
de echarse atrás, de cerrarse, el 
Barça empezó a desplegar sus ar-
mas habituales y bailó literalmente 
a un City que perseguía sombras. 
Larguísimas posesiones de balón 
y llegadas contínuas. Una hermosa 
combinación de todo el equipo aca-

bó con una asistencia de Messi a 
Alba dentro del área inglesa que el 
lateral, convertido en extremo, puso 
dentro del área pequeña para que 
Luis Suárez, ejerciendo de auténti-
co delantero centro, tocara con la 
punta de la bota el balón y volviera 
a batir a Hart. Gran noche del uru-
guayo que, por fin, ha obtenido el 
premio a su infatigable trabajo. 

En el último minuto del primer 
tiempo vimos el primer disparo 
del City a la meta de un sobrio Ter 

Stegen. Los ‘citizens’ fueron des-
arbolados, principalmente por la 
superioridad en el centro del cam-
po, donde Milner y Fernando iban 
absolutamente perdidos. 

La poca intensidad del City en el 
primer tramo del partido sorpren-

dió, de ahí el monumental enfado 
de Pellegrini con sus pupilos. Nin-
guno estuvo a la altura, ni Agüero, 
Silva, Nasri...

Era obvio que si el City continua-
ba con esa dinámica podría llegar 
la humillación. Supo cambiar su 
comportamiento adelantando las 
líneas, presionando más y apretan-
do al Barça en el segundo tiempo, 
donde lo pasó mal en los primeros 
compases. En diez minutos de la 
reanudación ya habían provocado 
cuatro saques de esquina y había 
hecho cinco llegadas de peligro.

Una pelota perdida por Messi 
posibilitó el contragolpe del City a 
los 70 minutos. Silva metió muy 
bien el balón entre líneas y Agüero 
se coló por el medio, fusilando a 
Ter Stegen. Rápidamente reaccio-
nó Luis Enrique y adelantó a Mas-

cherano a la zona ancha, como pi-
vote, yéndose Busquets a la dere-
cha. Mathieu había entrado por un 
magnífico pero cansado Rakitic. 
Cinco minutos después el City se 
quedó con un hombre menos por 
expulsión justa de su lateral zurdo, 
el francés Clichy. 

Cuando creíamos que se había 
vendido todo el pescado, ya en el 
añadido, Zabaleta cometió un ab-
surdo penaliy sobre Messi. Leo lo 
lanzó, lo despejó Hart y el rechace 
volvió a fallarlo Messi de cabeza. 
La eliminatoria está casi sentencia, 
pero Leo abandonó el campo como 
si el Barça hubiera sido eliminado. 
La mejor imagen de un equipo y un 
jugador ambicioso. 

El FC Barcelona cimentó su triunfo en unos primeros 
treinta minutos antológicos, donde maniató y 
mareó a un City gris. La eliminatoria, encarrilada 

El uruguayo cuajó 
su mejor actuación en 
el Barça, que deleitó 
en el primer tiempo

El City se quedó 
con diez jugadores 
después de que Agüero 
acortara distancias

Messi falló un 
penalti en el último 
segundo y el posterior 
rechace de Hart

EL RELOJ 
DEL 
BARÇA
Con solo  
15 cupones
CON SPORT

Luis Suárez acerca al 
Barça a cuartos de final

Javier Miguel
Joan Monfort
MANCHESTER ENV. ESPECIALES

La crónica



Momento del partido donde Clichy hace falta a Dani Alves |  Google

Dani Alves ha utilizado su cuenta de Instagram para publi-
car una nota de disculpas por su acción en la ida de octavos 
de final de la Champions contra el Manchester City.

“No permitiré que nadie ensucie mi paso por ese club, ni por 
este equipo por lo sucedido, o por nada que pueda suceder. 
Yo siempre soy responsable de mis actitudes, sean buenas o 
no tan buenas. Siento esta profesión como alguien que ama 
lo que hace y que la defiende como la siente. Si me equivo-
co como ayer, pido perdón, sobretodo a la gente que pude 
causar algún prejuicio, o en ese caso que acabe mojando. 
No se cuanto durará mi relación con este club, pero, mien-
tras forme parte de él, los míos estarán muy orgulloso de 
mi dedicación, de mi entrega, y de mi forma de entender 
como se debe encara un sueños y transfórmalo en realidad. 
Que siga el baile, las broncas, los aciertos, los abucheos, los 
aplausos, los errores, los amores, la pasión, porque al final 
sin eso, ¿qué sería de esta profesión? Sacar cada uno vuestras 
conclusiones. Mientras tanto seguiré feliz por formar parte 
de ella y porque la vida es chula y bella y yo también jejeje.”

El internacional brasileño no tuvo inconveniente en pedir 

disculpas, no solo por su gesto, sino también a la gente que 
pudo sentirse perjudicada, y sobre todo, a los que se mo-
jaron. No solo es un gran futbolista, sino que además, con 
notas como la que publico en las redes sociales, demuestra 
que es una persona que sabe reconocer sus errores, y lo 
más importante; pide perdón. No es algo que se vea a dia-
rio. Muchas veces vemos acciones en el futbol que no nos 
gustan, pero ver como alguien reconoce sus errores y pide

| El lateral Brasileño publica una nota de disculpa por su reacción al ser sustituido en el Etihad Stadium

Alves pide perdón por su enfado tras el partido
“Si me equivoco pido perdón, sobre todo a la gente a la que pude causar algun perjuicio”

“Si me equivoco, pido per-
dón, sobretodo a la gente que 
pude causar algún prejuicio, o 
en ese caso que acabe mojando”

perdón, es algo digno de admirar. Añadir también que 
acaba contrato en Junio de este año, y renueve o no, se-
guirá dándolo todo hasta el último de los días, como ha 
demostrado siempre, muestra de que es un gran profe-
sional que lo da todo por el club, por el equipo y por lo 
colores. 



Pelé y Alves en la gala del balón de oro 2014 | MARCA

Pelé se defendió de las acusaciones de no combatir el racis-
mo en los estadios y sostuvo que es más eficaz reaccionar 
con indiferencia a las agresiones, tal como hizo el lateral 
del Barcelona Dani Alves, que el año pasado se comió un 
plátano que le lanzaron desde la grada.
“Si todos hicieran lo que hizo Dani Alves, nadie haría nada 
nunca más. El gran problema es que brindan atención a es-
tos locos que van a los partidos, pero que no son hinchas, 
sino delincuentes”, expresó el ex futbolista, en una entre-
vista que publica el portal UOL Esporte.
Pelé aseveró que siempre se enfrentó a insultos racistas, 
pero optó por ignorar las provocaciones: “Si yo me fuera a 
pelear cada vez que me llamaron negro en Estados Unidos, 
en Europa, en América Latina y en Brasil, yo todavía esta-
ría abriendo juicios a todo el mundo”.
El ex deportista de 74 años aseguró, por otra parte, que 
está totalmente recuperado de los problemas renales que lo 
obligaron a permanecer hospitalizado durante más de dos 
semanas a fines del año pasado, y aseveró que ya volvió a 
sus actividades normales.
“Acabo de llegar de África, de la final de la Copa de África. 
En esta semana del Carnaval voy a descansar. Luego, ya 
volveré a atender a unas citas que tuve que cancelar a raíz 
de la internación. A veces, yo digo en broma: estoy listo 

para la próxima. Pero no la quiero”.
En la entrevista, “O Rei” reveló que sigue perplejo por la 
derrota por 7-1 de la selección brasileña ante Alemania en 
las semifinales del Mundial de Brasil 2014, y se manifestó 
convencido de que la crisis en el fútbol del país “pentacam-
peón” no se debe a escasez de talentos, sino a fallos en la 
administración del deporte en el país.
“Pese a que tenemos a brasileños entre los mejores jugado-
res en los equipos europeos, en la administración, desafor-
tunadamente, todavía estamos pecando. Los que aman el 
fútbol, los que siguen el fútbol, pueden ver esa decadencia 
del fútbol brasileño en el rubro administrativo”, expresó.
Por otra parte, el ex jugador evitó compararse con los dos 
grandes ídolos del fútbol actual, el argentino Lionel Messi 
y el portugués Cristiano Ronaldo.
“Creo que hay cosas que no podemos comparar”, afirmó 
Pelé, quien sostuvo que tampoco es posible comparar a 
Messi con Diego Maradona, la otra gran estrella del fútbol 
argentino: “Son dos épocas diferentes. Los dos tienen el 
mismo estilo, pero son de épocas diferentes”.
“Si le preguntan a mi madre, ella siempre dirá que Pelé es el 
mejor. Yo digo: Dondinho (su padre) y Celeste (su madre) 
hicieron a Pelé y cerraron la fábrica. No habrá nadie igual”, 
concluyó.

Pelé pone de ejemplo a Dani Alves
POR ACTUAR CON INDIFERENCIA FRENTE AL RACISMO



P
asan las semanas, pa-
san los partidos, y el  
Barça sigue en el parque 
de atracciones, divirtién-
dose como si hubiese 

descubierto la pasión por el fútbol 
ayer por la mañana, encantado de 
batirse en duelo con cualquiera, 
sea en la Liga o en la Copa, cómodo 
en el intercambio de golpes, disfru-
tando y haciendo disfrutar. 

La ida de la semifinal ante el Vi-
llarreal volvió a retratar a un Barça 
eufórico y lanzado, dueño de una 
enorme capacidad para hacer gol 
y especialista en devolver los gol-

pes del rival con golpes aún más 
contundentes. 

Fue uno de esos partidos que 
exigen paciencia: el Barça se tra-
bajó la victoria con el esfuerzo de 
un jornalero, madurando el partido, 
consciente de que el guión le exigía 
intentarlo una y otra vez frente a un 
Villarreal tan bien plantado como 
en el partido de Liga, pero más tí-
mido con el balón. 

Los de Marcelino jugaron con 
el partido de vuelta en la cabeza, 
más conservadores que de cos-
tumbre, con las líneas muy juntas, 
confiando en desesperar al Barça 
y en cazar algún 
contragolpe. 

El equipo blau-
grana jugó más 
por dentro que 
por las bandas, 
en buena medi-
da porque Messi 

volvió a sus viejos tiempos y actuó 
de media punta, por detrás de Luis 

Suárez, dejando la banda derecha 
para las progresiones de Rafinha. 
Aun a riesgo de meterse cada dos 

por tres en un atasco, siempre ro-
deados de piernas amarillas, los 
delanteros y los interiores del Ba-
rça intentaron mover al Villarreal de 
punta a punta. 

Pero en contra de lo que ocurría 
en temporadas anteriores, el Barça 
no pecó de ser un equipo horizon-
tal: al equipo de Luis Enrique le va 
la marcha y en cuanto vislumbra el 
mínimo resquicio en la muralla del 
rival, saca el cuchillo. Así ocurrió 
al filo del descanso, en una acción 
que no parecía prometer gran cosa: 
Pina controló un balón en zona de 
nadie y por allí aparecieron como 

lobos Iniesta y Mascherano, impla-
cables en la presión, obligando al 
jugador de Villarreal a ceder atrás a 
Musacchio. El central argentino no 
pudo dominar el balón y Luis Suá-

rez olió la sangre: peleó la pelota 
con la voracidad de los debutantes, 
la ganó, se internó en el área y le 
regaló el gol a Messi. El Camp Nou 
lo gritó con la misma pasión que le 
había puesto el equipo a la hora de 
fabricarlo: fue el mejor retrato de 
este Barça implacable, tan cómodo 
en los ataques estáticos como en 
los contragolpes frenéticos. 

Ter Stegen fue el gran protago-
nista del final de la primera parte y 
del arranque de la segunda. Prime-
ro evitando un gol seguro de Vietto 

con una mano extraordinaria, pero 
después, encajando uno de esos 

goles que tanto 
daño hacen a los 
porteros, un dis-
paro de media dis-
tancia de Trigueros 
que se tragó en su 
intento de despe-
jar con los puños. 

El gol del Villarreal no alteró lo 
más mínimo al Barça, empeñado 
en contestar a lo grande cuando 
encaja un gol: no tardó ni un par 
de minutos en devolver el golpe, 

síntoma de que vive un momento 
psicológico envidiable. 

Marcó Iniesta en una jugada en 
la que Luis Suárez volvió a ejercer 
de currante, peleándose con Mu-
sacchio hasta dejar al manchego 
en posición de remate. Premio gor-
do para un Iniesta sublime, nue-
vamente decisivo, excelente a la 
hora de superar líneas de presión, 
el motor sobre el que giró todo el 
Barça. También Luis Suárez fun-
cionó de maravilla: no marcó, pero 
firmó su partido más completo con 
la camiseta del Barça, prueba de 
que su aportación al equipo puede 
ir mucho más allá de los goles. 

Si no marca, siempre puede 
aparecer un central, como Piqué, 
para demostrar que el Barça está 
aprendiendo a sacar partido del 
balón parado. Anotó su quinto gol 
del curso rematando desde el se-
gundo palo un córner servido por 
Messi para cerrar el marcador en 
el 3-1 definitivo. 

Neymar, en cambio, tuvo una 
noche más bien gris. Tanto que in-
cluso falló un penalti, un detalle 
muy poco habitual en el brasileño. 
Messi tuvo el gesto de cederle el 
lanzamiento desde los once metros 
en el ecuador de la segunda parte, 
pero el ‘11’ no fue capaz de redon-
dear la fiesta. 

El cierre del partido retrató a 
la perfección el estado anímico 
del Barça: Suárez pescó un balón 
perdido en el círculo central y sin 
pensárselo, buscó puerta desde 
40 metros. Ni rastro de ansiedad 
o nerviosismo en el uruguayo; ni 
rastro de cansancio o dejadez en 
un Barça que va lanzado y que ya 
vislumbra la final de Copa. 

Gracias a su capacidad goleadora 
y a su fortaleza mental, el Barça ya 

vislumbra la final de la Copa del Rey

El Barça, que volvió a 
tumbar al Villarreal con 
un fútbol de vértigo, se 
divierte en el césped y 
hace disfrutar a la grada

¡Que siga la diversión!
Decisivo, goleador y 

nuevamente hábil en el 
desborde, Iniesta volvió 
a su mejor versión

Aunque no marcó, 
Luis Suárez fabricó 
dos goles y firmó su 
partido más completo

Neymar, en cambio, 
estuvo gris y falló un 
penalti que hubiera 
sentenciado la semifinal

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana

Los azulgranas festejan uno de los tres goles que le endosaron al Villarreal en la ida de las semifinales de Copa // VALENTÍ ENRICH

SPORTBarça                  Villarreal4 Jueves
12 Febrero 2015

Javier Giraldo
BARCELONA

La crónica



TER STEGEN

6      Vendido. Nada pudo hacer 
en la jugada del gol al 

quedarse solo ante Agüero. 
Tuvo un partido muy plácido 
en la primera parte, pero tras 

el descanso 
el City se pu-
so las pilas 
y sufrió lo 
suyo, sobre 
todo en los 
corners.

6      Serio. Se ubicó de central para que Maschera-
no adelantara su posición. Sin problemas.

MATHIEU

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

6      Eléctrico. Salió en los últimos minutos por 
Neymar, pero le faltó espacio y tiempo.

PEDRO

6      Correcto. Entró por Alves, colocándose en la 
banda derecha. No cometió errores.

ADRIANO

FC BARCELONA 

7,2
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

7      Incansable. Buen partido 
del brasileño, que fue 

sustituido porque tenía una 
amarilla y había que evitar la 
expulsión. Realizó jugadas 

de mérito y 
hasta llegó a 
estrellar un 
balón en el 
larguero en 
un gran con-
tragolpe.

PIQUÉ

8    Implacable. Otro partidazo 
del central, que estuvo a 

un nivel altísimo. Muy bien 
en la anticipación y más 
aún teniendo a Dzeko como 

oponente. 
Se permitió 
alguna licen-
cia ofensiva 
cuando el 
rival estaba 
con diez.

MASCHERANO

7      Correoso. ‘El Jefecito’ cua-
jó un partido muy serio, 

con algunas lagunas a la ho-
ra de hacer faltas por culpa 
de sus ansias de recuperar 

el balón. 
Evitó más de 
una transi-
ción y estuvo 
atento a los 
movimientos 
del ‘Kun’.

ALBA

7      Rápido. El menudo lateral 
izquierdo sigue regalando 

grandes partidos esta tem-
porada. Durante muchos mi-
nutos la banda izquierda fue 

suya. Llegó a 
protagonizar 
una subida 
que no aca-
bó en gol 
porque Dios 
no quiso.

SUÁREZ

8      Killer. Teníamos ganas de 
poner este calificativo al 

vigente Bota de Oro porque 
se le fichó para que hiciera 
lo que ayer plasmó en el 
campo: marcar goles, luchar 
lo indecible y ser una mosca 
cojonera para la defensa.

EL MEJOR

SERGIO BUSQUETS

8      Multiusos. Partidazo del 
canterano. Se hartó de 

recuperar balones y de dar 
circulación al balón. Eso sí, a 
veces se complicó un poco la 

vida y perdió 
algún balón 
comprometi-
do. Acabó de 
interior dere-
cho y casi en 
el área. 

RAKITIC

8      Solvente. Uno de los mejo-
res partidos del croata co-

mo blaugrana. Espectacular 
a la hora de mover el balón 
y aún más en la presión de-

fensiva. Su 
juego es toda 
una garantía 
en la medu-
lar. Fue sus-
tituido por 
Mathieu.

INIESTA

8      Lúcido. Por fin volvió a 
aparecer el Andrés más 

brillante y aglutinador del 
juego. Su primera parte es 
simplemente para enmarcar 

por el recital 
de juego que 
desplegó en 
el campo. 
Tras el des-
canso, lan-
guideció.

MESSI

7      Desafortunado. Leo acabó 
hundido y abatido en el 

césped del Etihad tras fallar 
un penalti en el último se-
gundo, algo difícil de explicar 

si estamos 
hablando de 
un crack. An-
tes de esa 
acción, cua-
jó un partido 
notable.

NEYMAR

6      Descendente. Empezó 
bien, volviendo loco a Za-

baleta y dejándole en eviden-
cia en más de una ocasión. 
Pero al final la dureza del ar-

gentino aca-
bó haciendo 
mella en el 
brasileño, 
que fue poco 
a poco des-
apareciendo.

GRAN PRIMERA PARTE. El Barça completó 
una primera parte perfecta en todos los aspectos. 
Defensivamente no pasó ningun tipo de angustia 
y en ataque se mostró especialmente inspirado. 
Sorprendió el planteamiento de Manuel Pellegrini, 
entrenador del Manchester City, ordenando a Cli-
chy y a Kompany perseguir a Messi y Luis Suárez, 
respectivamente, cuando bajaban a recibir hasta 
el centro del campo. El equipo inglés ofreció una 
sensación evidente de descontrol en defensa y en 
ataque ni siquiera dio señales de vida frente a la 
portería de Ter Stegen. Con Messi fino, Luis Suárez 
inspirado frente al gol y Neymar activo, al Barça no 
le costó crear situaciones de peligro frente al meta 
Hart. Las líneas del City se estiraban demasiado y 

eso concedía muchos espacios a los blaugrana, 
que supieron explotarlos. Fue un partido mucho 
más plácido que las visitas al Ajax o al APOEL. 
Los blaugrana salieron enchufados desde el 
primer minuto.

El Barça ofreció caras muy diferentes y logró un buen resultado
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ra CAMBIO RADICAL. El panorama varió de ma-
nera brutal tras el descanso. El Manchester City 
mejoró notablemente. Pellegrini corrigió los pro-
blemas de la primera mitad y juntó las líneas. Eso 
provocó que el Barça no pudiera combinar y que el 
conjunto inglés empezara a acercarse con peligro 
al área blaugrana. El City se hizo merecedor del gol 
y al final lo consiguió gracias al ‘Kun’ Agüero. La 
expulsión cortó la reacción del conjunto inglés. No 
sé qué habría pasado si sobre el campo hubieran 
seguido jugando once contra once, pero tengo la 
sensación de que el partido se le habría hecho 
muy largo al equipo de Luis Enrique. El Barça pudo 
sentenciar la eliminatoria con el penalti, por lo 
que al City el marcador le dejó contento. Pese a 
todas estas circunstancias, la victoria por 1-2 es 
un buen resultado pensando en el encuentro de 
vuelta. En resumen, el equipo blaugrana mereció 
un sobresaliente en la primera mitad y se quedó 
con un aprobado justo en la segunda.

SPORT Manchester City                  Barça8 Miércoles
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Eléctrico. Salió en los últimos minutos por 
Neymar, pero le faltó espacio y tiempo.

PEDRO
ntró por Alves, colocándose en la 
cha. No cometió errores.

AAAAAAAAAAARRRRRRR
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mplacable. Otro partidazo 
el central, que estuvo a 
vel altísimo. Muy bien
anticipación y más 

teniendo a Dzeko como
oponente.
Se permitió
alguna licen-
cia ofensiva 
cuando el 
rival estaba 
con diez.

Correoso. El Jefecito cua
jó un partido muy serio, 

con algunas lagunas a la ho-
ra de hacer faltas por culpa 
de sus ansias de recuperar 

el balón. 
Evitó más de 
una transi-
ción y estuvo
atento a los 
movimientos 
del ‘Kun’.

Rápido. El menudo lateral 
izquierdo sigue regalando

grandes partidos esta tem-
porada. Durante muchos mi-
nutos la banda izquierda fue 

suya. Llegó a 
protagonizar 
una subida 
que no aca-
bó en gol
porque Dios
no quiso.

SUÁREZ
Killer. Teníam
poner este c

vigente Bota de
se le fichó para
lo que ayer plas
campo: marcar 
lo indecible y se
cojonera para la

ESTA
úcido. Por fin volvió a 
parecer el Andrés más 
nte y aglutinador del 

o. Su primera parte es 
lemente para enmarcar 

por el recital 
de juego que 
desplegó en
el campo.
Tras el des-
canso, lan-
guideció.

MESSI
Desafortunado. Leo acabó 
hundido y abatido en el 

césped del Etihad tras fallar 
un penalti en el último se-
gundo, algo difícil de explicar 

si estamos 
hablando de
un crack. An-
tes de esa 
acción, cua-
jó un partido
notable.

NEYMAR
Descendente. Empezó 
bien, volviendo loco a Za-

baleta y dejándole en eviden-
cia en más de una ocasión. 
Pero al final la dureza del ar-rr

gentino aca-
bó haciendo
mella en el
brasileño, 
que fue poco 
a poco des-
apareciendo.

ompletó 
spectos. 
angustia 

nspirado. 
Pellegrini, 
ndo a Cli-
s Suárez, 
bir hasta
eció una

ensa y en 
ente a la 
s Suárez 
Barça no 
e al meta 

masiado y 
augrana,

do mucho 
al APOEL. 
desde el 

CAMBIO RADICAL. El panorama 
nera brutal tras el descanso. El Ma
mejoró notablemente. Pellegrini cor
blemas de la primera mitad y juntó la
provocó que el Barça no pudiera com
conjunto inglés empezara a acercars
al área blaugrana. El City se hizo mere
y al final lo consiguió gracias al ‘Kun
expulsión cortó la reacción del conjun
sé qué habría pasado si sobre el cam
seguido jugando once contra once, 
sensación de que el partido se le h
muy largo al equipo de Luis Enrique. E
sentenciar la eliminatoria con el p
que al City el marcador le dejó cont
todas estas circunstancias, la victor
un buen resultado pensando en el e
vuelta. En resumen, el equipo blaug
un sobresaliente en la primera mita
con un aprobado justo en la segunda

ALVES

7      Incansable. Buen partido 
del brasileño, que fue 

sustituido porque tenía una 
amarilla y había que evitar la 
expulsión. Realizó jugadas 

de mérito y 
hasta llegó a 
estrellar un 
balón en el 
larguero en 
un gran con-
tragolpe.
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Espectacular rondo contra el City (minuto 22)

Inicio de
la jugada

Número del pase

Alba

Final de
la jugada

Rakitic

Piqué

PaseCorrer con balón
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Total de
51 pases

consecutivos

Control total
del balón durante

2 minutos
09 segundos

Todos los jugadores de campo participaron

Iniesta 10
Busquets y Alves 7
Alba 6
Messi, Mascherano y Rakitic 5
Piqué 4
Neymar 3
Suárez 1

Por intervenciones
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La primera parte del Barça fue de película con una secuencia estrella de dos minutos en el que el Barça fue protagonista y el City, espectador

Rondazo en Manchester
Joan Josep Pallàs
Ángel Pérez Barcelona

“En la primera parte no dimos
tres pases seguidos”. El autor de la
frase es Manuel Pellegrini y viene
a describir el repaso futbolístico
sufrido por su equipo antes del
descanso. Trasladado el discurso
al bando ganador, Luis Enrique
podría haber soltado esto en la sa-
la de prensa y habría sido fiel a la
verdad: “En la primera parte sí di-
mos más de tres pases seguidos,
concretamente 51 en una jugada
en la que mis jugadores se la pasa-
ron de uno a otro durante dos mi-
nutos y 9 segundos”.

Se le demandaba al Barça que el
balón transitara más por el centro
del campo, que no hiciera tan evi-
dente la presunta dependencia del
tridente, y el equipo lo bordó, espe-
cialmente en esa mágica y larga
secuencia que mostró a un equipo
con las ideas claras, afilado para
aniquilar al rival pero asociativo
mediante el balón para reducirlo.

La primera parte del FC Barce-
lona en Manchester ante el City, el
vigente campeón de la Premier, en
los octavos de la Champions y a
domicilio, es decir, en un escena-
rio exigente, quedará en la memo-
ria como uno de los mejores pri-
meros tiempos de la historia

reciente azulgrana, equiparable
al juego desplegado por el Barça
de Guardiola. El rondazo que sir-
ve para resumir esa gran superio-
ridad nació en el minuto 22 con un
balón recuperado por Jordi Alba
en el lateral izquierdo de la defen-
sa. Desde entonces, y hasta que
Rakitic remató de cabeza a las ma-
nos de Hart, todos los jugadores de
campo participaron en el mega-
rondo. Andrés Iniesta fue el más
participativo con 10 intervencio-
nes, seguido de Busquets y Alves
con 7; Alba con 6; Messi, Masche-
rano y Rakitic, con 5; Piqué con 4;
Neymar con 3; y Suárez con 1. El
City persiguió sombras

LAS CLAVES

1 CONFESIÓN
Pellegrini reconoció
que “en la primera
parte no dimos tres
pases seguidos“

2 DE RÉCORD
Los jugadores del
Barça enlazaron 51
pases: Iniesta fue el
rey de la jugada (10)

Aunque no tan largo como el
primer gran rondo de más de dos
minutos, al 0-2 de Suárez le
precedió otra excepcional
combinación con el balón de los
culés. Un minuto exacto de control
de pelota que, tras 23 pases
consecutivos, acabó con el centro
de Jordi Alba para el uruguayo,
que remató al fondo de la red. El
famoso rondo de Liverpool del año
2001 finalizado por Overmars en
gol duró un minuto, cinco
segundos y contuvo 29 pases

El segundo gol también
llegó tras un gran rondo

“No permitiré que nadie ensucie mi paso por este club, ni por este equipo”, dijo

Alves pide perdón por su enfado tras el cambio
Un día después de patear una

botella de agua tras ser suplido an-
te el City, Dani Alves pidió discul-
pas por lo sucedido: “No permitiré
que nadie ensucie mi paso por este
club, ni por este equipo”. El lateral
también habló de “dedicación y
entrega” con el equipo hasta el úl-
timo día de su contrato.

Este es el texto íntegro deAlves:
“No permitiré que nadie ensucie
mi paso por este club, ni por este
equipo por lo sucedido, o por nada

que pueda suceder. Yo siempre
soy responsable de mis actitudes,
sean buenas o no tan buenas. Sien-
toestaprofesióncomoalguienque
ama lo que hace y que la defiende
como la siente. Si me equivoco, co-
mo ayer, pido perdón, sobretodo a
la gente que pude causar algún
perjuicio, o en este caso que acabé
mojando. No se cuánto durará mi
relación con este club, pero mien-
tras forme parte de él, los míos es-
tarán muy orgulloso de mi dedica-

ción, de mi entrega y de mi forma
de entender, de cómo se debe enca-
rar un sueño y transformarlo en
realidad. Que siga el baile, las
broncas, los aciertos, los abu-
cheos, losaplausos, loserrores, los
amores, la pasión, porque al final,
sin eso, ¿qué sería de esta profe-
sión? Sacar cada uno vuestras
conclusiones. Mientras tanto, se-
guiréfeliz de formarparte de ellay
porque la vida es chula y bella y yo
también”Dani Alves, sustituido en el minuto 74 ‘Mea culpa’ tras no tomárselo bien FOTO: PEP MORATA



TER STEGEN

5    Claroscuros. Capaz de ha-
cer un paradón espectacu-

lar poniendo la punta de los 
dedos como de ‘comerse’ 
un balón de lejos de Trigue-
ros en su afán de despejar 
de puños. También en una 
salida de córner cometió un 
error de bulto. Irregular.

7  Potente. Entró por 
Rafinha para seguir po-

niendo músculo y fuerza 
en la medular.  El croata 
aguantó con acierto y cri-
terio el balón. 

RAKITIC

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

FC BARCELONA 

6,9
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

7   Incisivo. El brasileño sigue 
rayando a un nivel más 

que notable tanto en defen-
sa como en ataque. No dio 
por perdido ningún balón y se 
empeñó en buscar los cen-
tros en el área con bastante 
criterio en esta ocasión. Su 
rendimiento va a más.

PIQUÉ

8Superlativo. El central vol-
vió a exhibir un potencial 

impresionante en todas las 
facetas defensivas. Además 
marcó un gol gracias a su 
poderío en el juego aéreo en 
una jugada de córner. Acabó 
exhausto y dolorido tras un 
exuberante esfuerzo.

ALBA

8  Incansable. El lateral está 
en su mejor momento de 

la temporada. Corre como un 
galgo tanto adelante como 
atrás. La imagen de recorrer 
todo el campo en el minuto 
92 en busca de un centro es 
un claro reflejo que va sobra-
do en preparación física.

MASCHERANO

8    Impresionante. El jefecito 
dio una lección magistral 

de cómo ha de jugar un pi-
vote defensivo. Impecable e 
implacable en todas sus ac-
ciones, fue a muerte a cada 
balón dividido y se hartó en 
recuperar balones gracias a 
su enorme anticipación.

MATHIEU

8   Rápido. Puede 
que ayer jugara 

el francés su mejor 
partido como blau-
grana. Excelente 
en la anticipación, 
contundente en sus 
acciones y atento en 
los cortes. También 
estuvo muy acertado 
en el juego aéreo. 
Con partidos así se-
guramente se aca-
bará redimiendo de 
su indiscreción so-
bre la relación Messi 
y Luis Enrique.

EL MEJOR

RAFINHA

6      Sacrificado. Y no solo 
porque fue el único juga-

dor cambiado en la segunda 
parte sino porque se puso 
el mono de trabajo durante 
los minutos que estuvo en el 
campo, priorizando más su 
afán por evitar las transicio-
nes del equipo rival.

INIESTA

7      Goleador. Le hacía falta 
un partido así al de Fuen-

tealbilla, con gol incluido, 
para dejar bien patente que 
él también se puede unir a la 
fiesta ofensiva. Se hartó de 
correr y recuperar balones. 
No es su juego más natural, 
pero nunca decepciona.

MESSI

7      Generoso. Y no solo por 
las asistencias que día sí 

y día también repate entre 
sus compañeros sino tam-
bién porque le dejó lanzar el 
penalti a Neymar. El argen-
tino marcó un gran gol tras 
una jugada brillante de Suá-
rez. Buen partido el suyo.

LUIS SUÁREZ

7      Luchador. No hay un juga-
dor en el campo que se 

esfuerce más que el urugua-
yo. Lo da todo y más. Eso sí 
parece que cada balón que 
toca será el último de su vida 
por su rostro desencajado 
cada vez que erra. Proverbial 
en el primer y segundo gol.

NEYMAR

5      Diluido. Partido extraño 
el del crack brasileño que 

rompe con una dinámica es-
pectacular en sus prestacio-
nes en los últimos partidos. 
Nunca pudo desequilibrar 
a su marcador y además 
coronó su partido irregular 
fallando un penalti.

PLANTEAMIENTO DEFENSIVO. El Villarreal 
tenía una consigna clara al comenzar el partido: 
evitar que el Barça dispusiera de espacios para 
correr. A diferencia de lo ocurrido en el partido de 
Liga, en el que presionó muy arriba, en esta oca-
sión el equipo de Marcelino García Toral intentó 
impedir que se produjeran transiciones rápidas. 
El cuadro amarillo apostó por un claro 4-4-2 y jugó 
replegado, muy cerca de su área. Su intención fue 
siempre intentar sorprender al Barça al contragolpe 
y para ello siempre buscó la espalda del brasileño 
Dani Alves. Giovani, Cheryshev o Vietto cayeron 
siempre a esa banda. Esta circunstancia explicaría 
la presencia de Mascherano en el once titular en 
lugar de Busquets. El argentino fue el encargado 

de corregir este tipo de situaciones y evitar que 
el Villarreal volviera a jugar con comodidad al 
contragolpe. El equipo amarillo acusó la baja 
por lesión de Bruno, que destaca por su expe-
riencia y por la consistencia que aporta.

El Barça no encontró tantos espacios como en el partido de Liga
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UN BUEN RESULTADO. El Barça llevó siempre la 
iniciativa, pero no dispuso de espacios para poder 
jugar con comodidad en ataque. Mejoró en el últi-
mo cuarto de hora del primer tiempo, tras el primer 
gol, cuando dispuso de las mejores ocasiones 
para aumentar su ventaja. Tuvo dificultades para 
meterse entre las dos líneas de cuatro que dispu-
so Marcelino. El partido se le complicó tras el 1-1, 
pero logró reponerse e incluso desaprovechó una 
gran ocasión para sentenciar con el penalti fallado 
por Neymar. El resultado, pese a todo, es bueno 
pensando en la vuelta y el equipo de Luis Enrique 
es el claro favorito para pasar a la final.
Messi estuvo espléndido, aprovechando la asisten-
cia de Luis Suárez. Jordi Alba creó más peligro por 
su banda que Dani Alves, una circunstancia que se 
ha convertido en algo habitual esta temporada. Ter 
Stegen, que se había mostrado muy seguro en los 
partidos precedentes, no tuvo ayer su mejor día, ya 
que pudo hacer mucho más en el gol.

SPORTBarça                  Villarreal8 Jueves
12 Febrero 2015
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El central vol-
un potencial 
en todas las 
vas. Además 
acias a su
ego aéreo en 
órner. Acabó
rido tras un

uerzo.

ALBA
Incansable. El lateral está 
en su mejor momento de 

la temporada. Corre como un 
galgo tanto adelante como 
atrás. La imagen de recorrer 
todo el campo en el minuto
92 en busca de un centro es
un claro reflejo que va sobra-
do en preparación física.

MASCHERANO
Impresionante. El jefecito 
dio una lección magistral

de cómo ha de jugar un pi-
vote defensivo. Impecable e 
implacable en todas sus ac-
ciones, fue a muerte a cada
balón dividido y se hartó en 
recuperar balones gracias a 
su enorme anticipación.

MATAA HIEU
Rápido. Puede
que ayer jugara

el francés su mejo
partido como blau
grana. Excelente 
en la anticipación
contundente en su
acciones y atento 
los cortes. Tambié
estuvo muy acerta
en el juego aéreo.
Con partidos así s
guramente se aca
bará redimiendo d
su indiscreción so
bre la relación Me
y Luis Enrique.

EL MEJOR

RAFINHA
Sacrificado. Y no solo 
porque fue el único juga

dor cambiado en la segund
parte sino porque se puso
el mono de trabajo durante
los minutos que estuvo en
campo, priorizando más su
afán por evitar las transicio
nes del equipo rival.

EZ
o hay un juga-
mpo que se 
que el urugua-
y más. Eso sí 
a balón que
mo de su vida 

esencajado 
rra. Proverbial 
egundo gol.

NEYMAR
Diluido. Partido extraño 
el del crack brasileño que 

rompe con una dinámica es-
pectacular en sus prestacio-
nes en los últimos partidos. 
Nunca pudo desequilibrar 
a su marcador y además 
coronó su partido irregular 
fallando un penalti.
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ALVES

7   Incisivo. El brasileño sigue 
rayando a un nivel más 

que notable tanto en defen-
sa como en ataque. No dio 
por perdido ningún balón y se 
empeñó en buscar los cen-
tros en el área con bastante 
criterio en esta ocasión. Su 
rendimiento va a más.
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El tridente fue letal, Messi hizo otro hat-
trick , secundado por Neymar y Suárez que
también mojaron con golazo del uruguayo

El Barça le endosó una manita al
Levante y tiene a tiro al Madrid con un
juego que es suma de presión y ‘punch’

Francesc Aguilar Barcelona

El Barça superó sin mayores
problemas al Levante, al que en-
dosó una ‘manita’ (5-0). Fue un
nuevo festival de Messi y Neymar
que confirmaron que forman una
sociedad ilimitada, con la que se
puede soñar a tope. Leo sumó su
‘hat trick’ número 31, marcó su
gol 26 en la Liga y ya está sólo a
dos tantos de Cristiano que es ‘Pi-
chichi’ temporal. Fue su especial
forma de festejar su partido 300
en Liga con el Barça, los mismos
de Pedro en todas las competicio-
nes. Neymar completó la faena de
su colega Lionel con un gol de
chamba pero estuvo presente en
casi todas las jugadas de ataque
de su equipo. Y para que no falta-
ra nada en la fiesta, Luis Suárez,
que empezó de reserva y entró
por el brasileño, hizo un golazo de
auténtico delantero centro, de ‘ki-
ller’, de los suyos.

Luis Enrique ya ha igualado la
racha de Pep Guardiola y ya su-
ma 11 jornadas ganando. El cua-
dro azulgrana
sigue su camino
firme en la Liga.
Se mantiene a
rebufo del Real
Madrid, a un so-
lo punto, listo
para superarle
en el momento
oportuno. Y lo
hace con el mo-
tor revolucionado a fondo. Mien-
tras los hombres de Ancelotti ga-
naron al Deportivo pero no
convencieron, los de Luis Enri-
que, con un ‘once’ pleno de rota-
ciones, mantuvieron su nivel, sus
ganas y su fútbol asfixiante. El
técnico asturiano, que tenía en el
Camp Nou como invitados a to-
dos los componentes del Spor-

ting, con sus amigos Quini y Abe-
lardo a la cabeza, pudo escuchar
como el Camp Nou coreaba su
nombre, premiando así al entre-
nador por la parte de ‘culpa’ que
tiene en el gran momento del Bar-
ça. Hay simbiosis con el equpo.

El Levante hizo lo que pudo,
hasta tuvo la valentía de salir de
la cueva las pocas veces que la
presión barcelonista se lo permi-
tió. La velocidad con la que movió
el balón el Barça, pero, sobre to-
do, cuando Messi volvió a la dere-

cha (empezó de
falso nueve), les
acabó por des-
trozar.

Lo mejor fue
ver como mante-
nían la misma
intensidad que
en los últimos
encuentros. Sa-
bían que era un

‘partido trampa’ como les había
anunciado su técnico. Atrás Mas-
cherano y Bartra (gran partido
del canterano que festejaba el
quinto aniversario de su debut en
el Manzanares) adelantaban mu-
cho las líneas, apoyados por Bus-
quets. El Levante despejaba los
balones como podía. El Barça re-
mató 11 veces en esa primera mi-

tad y, curiosa-
mente, el gol del 1-
0 fue producto del
azar. Messi centró
para Neymar y el
brasileño remató
de ‘vaselina’ pero
con suerte. Le dio
con la tibia y le sa-
lió un tiro de
crack.

El 2-0 llegó como
fruta madura, con
mérito especial
para Bartra que
robó el balón a
Uche cerca del
área ‘granota’. Le
pasó el balón a

Messi y Leo logró su primer tanto
de la noche…¡con la derecha! Era
el décimotercer tanto del crack
argentino (zurdo cerrado) con la
diestra. Lionel es así.

Festival barcelonista
La segunda parte ya fue la confir-
mación de que el Levante no po-
día mantener el ritmo frenético
del Barça, correr tras el balón
desgasta mucho. Así fueron lle-
gando el resto de goles hasta la
‘manita’ final. El segundo de Mes-
si (3-0) fue tras una gran jugada
colectiva de casi un minuto de du-
ración. En la parte final Busi le
dio un gran pase al espacio a Pe-
dro (que estuvo muy bien todo el
partido) para que el tinerfeño se
la centrara a Messi, quien batió,
de nuevo, a Mariño. Leo lo hizo,
otra vez, rematando con la dere-
cha su gol número 14, de los 37
que ha sumado esta temporada. .

Messi dinamitó la zaga valen-
ciana. Se sintió más a gusto en la
derecha dondeesta temporada es-
tá que se sale, con diagonales
constantes, ‘paredes’, regates
eléctricos, pases de oro y remates
letales. Neymar no estuvo lejos,
treemendamente activo, destacó
otra vez.

El 4-0 tuvo su parte de anécdo-

Jornada 23
Almería - R. Sociedad 2 - 2
Sevilla - Córdoba 3 - 0
R. Madrid - Deportivo 2 - 0
Granada - Athletic 0 - 0
Málaga - Espanyol 0 - 2
Valencia - Getafe 1 - 0
Barcelona - Levante 5 - 0
Rayo V. - Villarreal 2 - 0
Celta Vigo - At. Madrid 2 - 0
Eibar - Elche Hoy C+L, GolT 20.45h

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 57 23 19 0 4 72 22
Barcelona 56 23 18 2 3 67 13
At. Madrid 50 23 16 2 5 47 22
Valencia 47 23 14 5 4 41 20
Sevilla 45 23 14 3 6 39 26
Villarreal 41 23 12 5 6 37 22
Málaga 35 23 10 5 8 25 27
Espanyol 29 23 8 5 10 30 34
Celta Vigo 28 23 7 7 9 23 24
Eibar 27 22 7 6 9 25 31
Rayo V. 26 23 8 2 13 24 40
R. Sociedad 24 23 5 9 9 24 31
Athletic 24 23 6 6 11 20 31
Deportivo 24 23 6 6 11 20 36
Getafe 23 23 6 5 12 18 31
Almería 23 23 6 5 12 22 36
Elche 20 22 5 5 12 20 42
Granada 19 23 3 10 10 14 35
Levante 19 23 4 7 12 17 43
Córdoba 18 23 3 9 11 17 36

BARCELONA LEVANTE

5 0
13 Bravo 13 Mariño

2 Montoya 2 Iván López
15 Bartra 4 D. Navarro
14 Mascherano 14 Ramis
21 Adriano 3 Toño

5 Busquets 24 Simao Mate
6 Xavi 23 P. Diop
4 Rakitic 17 Xumetra
7 Pedro 7 Barral

10 Messi 11 Morales
11 Neymar 5 Kalu Uche

4 Rakitic 62 5 Kalu Uche 62
20 S. Roberto 18 Casadesús
11 Neymar 67 2 Iván López 71
9 Suárez 30 Jason

23 P. Diop 78
25 Jose Mari

T.Luis Enrique T.L. Alcaraz

Goles: 1-0 Neymar (18'), 2-0 Messi (37'), 3-0
Messi (59'), 4-0 Messi (pen.) (65'), 5-0 Suárez
(74')Tarjetas: Ramis (64’), Barral (68’),
Busquets (77')
Árbitro: Melero López
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 74.963

Tercer penalti en Liga
Al Barça le pitaron
ayer el tercer penalti a
favor en esta Liga.
El Real Madrid le
triplica con nueve.

*El dato

DOS GENIOS

La racha de Lucho El Barça lleva 11 partidos ganando FOTO: C. CHAVES

ta.Neymar forzóunpenaltideLó-
pez que en esta ocasión Lionel no
se lo cedió como frente al Villa-
rreal en la Copa. Leo lo tiró y en-
gañó a Mariño con seguridad.

Golazo de Suárez
Y para que la fiesta fuera comple-
ta, Suárez, que se había quedado
en elbanquilloparadarpasoa Pe-
dro, logró ese gol que lleva tiempo
buscando. Fue un remate de ‘tije-
ra’, una media volea que fue es-
pectacular. Quini, que estaba en
la Llotja y era especialista en ese
tipo de jugada, se puso en pie para
aplaudir, como todo el banquillo,
como todo el Camp Nou. Era el
5-0, una ‘manita’ que mantiene el
listón alto. El Real Madrid ya mi-
raporelretrovisor, igualqueCR7
a Leo en el ‘Pichichi’. ¡Il sorpasso’
es cuestión de pocos partidos.
Apuesten por este Barça

ANDAN SUELTOS

Remates

Remates Puerta

Remates Fuera

Remates Poste

Paradas Portero

Jugadas area

Centros area

Fueras Juego

Faltas Recibidas

Faltas Cometidas

Penaltis Cometidos

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas

Asistencias

Asistencias Gol

Regates bien
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1ª PARTE 2ª PARTE GOL

Barça
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Levante
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| El 14 de Febrero Dani Alves alcanzó los 4 millones de seguidores en Instagram

Dani Alves en uno de sus partidos con el FC Barcelona

Daniel Alves ha querido saludar y agrade-
cer el apoyo y cariño recibido durante 
estos años en las redes sociales. El in-
ternacional brasileño, este sabado 14 de 

Febrero ha superado los 4 millones de seguidores 
en Instagram. A dia de hoy, contabilizando todos 
los seguidores en sus diferentes páginas de redes so-
ciales, acumula la friolera de 17.716.788 “followers”.
El carisma, la actividad y la alegria que trans-
mite el lateral derecho cada día con sus pu-

DANI ALVES ALCANZA LOS 17,5 MILLONES
DANI ALVES CADA DIA AUMENTA SUS SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES

MÁS DE 17,5 MILLONES DE FOLLOWERS
blicaciones y fotos, es uno de los facto-
res principales de su cantidad de seguidores. 

“Gracias a todos por los 4 millones de seguidores en Ins-
tagram . Mi objetivo es hacer que nuestra relación aquí 
tenga un sentido, sólo quiero compartir con ustedes 
algo de lo que soy, fuera de lo que piensas que es, que la 
única exhibición aquí está la felicidad , sé lo difícil que 
es la vida porque vienen de esa realidad. Está siempre 
libre de seguir o dejar de seguir , me considero una be-
lleza loco y mi lema es sonreír .”



DANI ALVES ES EL SEGUNDO EXTRANJERO CON MÁS PARTIDOS EN LIGA CON EL FC BARCELONA

Alves en un momento de celebracion | FCB

En 2009 - 2011 - 2012 y 2013 fue premiado con el FIFA 
FIFPro World perteneciendo al 11 ideal declarado por 
la máxima representación del futbol internacional. 

Dani Alves ha demostrado siempre que se puede contar 
con él para tirar del equipo, y volver a hacer historia 
como en la temporada 2008/2009, donde se criticaba 
que su fichaje era demasiado elevado, pero resulto ser 
de los mejores fichajes.
No ha habido jugador extranjero que lleve tantas 
temporadas con la primera plantilla de este club. 
Y e s t á  c l a r o  qu e  e s  u n o  d e  l o s  f i c h aj e s  m e j or 
amortizados del FC Barcelona.

Dani Alves se ha convertido este sábado por la tarde en 
el segundo extranjero de la historia del FC Barcelona 
con más partidos en liga disputados. 
Contra el Málaga ha alcanzado su 206 compromiso 
con el primer equipo, superando los 205 disputados 
por Phillip Cocu, seguido muy de cerca por Sergio 
Busquets, con 203 partidos. Sólo Leo Messi, con 301, 
supera al lateral brasileño.
En estos 206 partidos, Alves ha marcado un total de 14 
goles, una cifra muy destacable si se tiene en cuenta su 
posición en el campo.
El ‘22’ azulgrana está viviendo su séptima temporada 
en el Club Catalán.

En siete años ha levantado 16 títulos: cuatro Ligas, dos 
Ligas de Campeones, dos  Copas  de l  Rey ,  cuatro 
Supercopas  de  España , dos Supercopas de Europa y 
dos Mundiales de Clubes. Además, a título individual, 
ha sido 4 veces mejor lateral derecho del mundo por 
la FIFA. 

| El internacional Brasileño con 206 partidos en Liga defendiendo al club catalán, supera a Phillip Cocú

ALVES SIGUE HACIENDO HISTORIA EN EL FCB

    Con 206 partidos, es ya el segundo 
extranjero con más partidos en liga 

del FC Barcelona
“ “



Alves, junto a los brasileños del FC Barcelona  | SPORT 

contrado en el Barça y que “formar parte de este 
quinteto me hace bien” porque “estamos muy cer-
ca de los unos de los otros, no por conveniencia”.

Alves insta a su legión de seguidores a vivir con 
osadía, con una hermosa sonrisa en el rostro y con 
alegría en el corazón. Y se animó a lanzar algunos 
‘gritos de guerra’ tales “vamos que nos vamos”.

El zaguero finaliza con la siguiente reflexión: “Tra-
to de ser feliz, no de ser perfecto”.

El jugador brasileño del FC Barcelona Dani Alves 
ha subido una divertida fotografía en su cuenta 
de Instagram en la que se muestra “orgulloso” de 
su nacionalidad brasileña y de coincidir con tan-
tos compatriotas en la plantilla del FC Barcelona. 
En la instantánea, del entrenamiento de hoy jue-
ves, aparece junto a Adriano, Rafinha, Douglas 
y Neymar.

En el texto adjunto a la imagen ha escrito que sen-
tirse “orgulloso” de la familia brasileña que ha en-

Alves, orgulloso de su familia brasileña
| El lateral derecho Dani Alves asegura en Instagram sentirse orgulloso de su familia brasileña del FC Barcelona

UNA DIVERTIDA IMAGEN DEL ENTRENAMIENTO



¿Existe alguna posibilidad de que siga jugando en España?
En el Barça sí existe

¿Algún otro club español se ha dirigido a vosotros?
No, son todos clubs extranjeros
 
¿Cómo se siente Dani cuando se le señala por no rendir bien? 
¿Cómo reacciona ante las críticas?
El responde muy bien, cuanto más le critican más fuerte se hace. Dani 
es así

Las críticas no le importan en absoluto, ¿no?
A él no

¿Cuántos años le quedan al máximo nivel? Físicamente le ves cuer-
da para rato, ¿no?
Algunos, 5 ó 6 por lo menos. Dani se cuida mucho. Es muy profesio-
nal en este sentido, duerme sus horas, come a sus horarios correctos, 
y entrena como el que más. Por eso las críticas no sé a qué vienen, 
porque luego el titular es él. Es el titular por algo

¿Cuándo se puede resolver la situación de Dani ¿se esperará a ju-
nio o se resolverá antes?
No lo sé, la verdad. Es imprevisible lo que puede pasar. Puede ser el 
mes que viene o en junio, yo tampoco tengo prisa. Dani está muy en-
focado en el Barça y no tiene prisa. No tenemos prisa

¿Estáis negociando?
Negociando no es la palabra, estamos escuchando ofertas

A día de hoy, ¿cuál es la situación de Dani Alves en el FCB?
Dani estará jugando en el Barça hasta el 30 de junio de 2015

¿Existe alguna posibilidad de que siga a partir del 30 de junio en el 
Barça? ¿Ha movido ficha el Barça?
Depende de ellos. No

¿No se han dirigido a vosotros en ningún momento para ampliar 
el contrato? ¿Estáis decepcionados?
No. Sí esperábamos que hubiera habido algún contacto, pero no es 
decepción. Estamos más tristes que decepcionados

Esperabais que el Barça diera algún paso y ofreciera la renovación 
a Dani, ¿no?
Sí. Yo lo esperaba, pero hasta el momento no se ha producido ese 
acercamiento

¿Crees que ha terminado el ciclo de Dani en el Barça?
No lo sé, la verdad. A mí me gustaría que no fuera así, pero no lo sa-
bemos. Es muy pronto para saberlo

¿Han llegado muchas ofertas por Dani?
Algunas sí

Dinorah Santana, en plena entrevista a los medios | Cedro Esport

| ”No es verdad que el Barça haya ofrecido un año a Alves”

“Dani se cuida mucho. Es muy profesional”
DINORAH SANTANA HIZO DECLARACIONES EN DIFERENTES MEDIOS 



C
ómodo en el vér tigo,  
al Barcelona de Luis  

Enrique se le atraganta 
el ataque posicional, 
signo de los nuevos 

tiempos. Vuela el equipo cuando 
hay espacios, del mismo modo que 
pierde los nervios cuando le espera 
un escuadrón defensivo. Es este 
Barça un equipo que luce de acuer-
do a sus delanteros. Ayer al tridente 
se le apagó la luz y el equipo vivió 
instalado en la frustración. 

Poco importó que Rafinha vol-
viera al once en detrimento de Ra-

kitic o que Mascherano se queda-
ra en el banquillo. El termómetro 
del equipo es ahora la delantera 
como en la Edad de Oro lo fue el 
mediocampo. Y ayer Neymar, Suá-

rez y Messi no encontraron el ritmo 
del partido, apagados como no se 

recordaba esta temporada, inca-
paces de sobreponerse a la jaula 
defensiva de un Málaga excelente 
en el achique de espacios. 

El encuentro llegó precedido por 
la opulencia de elogios y el confort 
que siempre supone un mensaje 
conciliador de Messi. Pero pronto el 
Málaga anunció malas noticias con 
un tanto tempranero fruto de la irres-
ponsabilidad de Alves, que se enco-
mendó a la suerte cuando cedió un 
balón a Bravo entrecortado y enredó 
al meta chileno. Lo aprovechó Juan-

mi, demoledor con el caramelo de 
Alves con una acción rapidísima. 

El tanto puso a prueba el talan-
te del equipo. Y el Barcelona res-
pondió a base de intensidad, pero 
sin afinar en el juego. Corrían los 
hombres de Luis Enrique y exigían 
al Málaga, pero no había noticias 
de Kameni. Se desgañitaban los 
azulgranas y respiraban tranquilos 
los hombres de Javier Garcia a ba-
se de repliegue con dos líneas de 
cuatro. No encontraba respuestas 
Iniesta. Y Neymar se desafinaba en 
cada acción. Ya fuera con un mal 
control o un regate acelerado. Tam-
poco Suárez encontraba su sitio. 
Su esfuerzo por tener presencia en 
el partido fue encomiable como de 
costumbre, pero, acostumbrado a 
los espacios de la Premier, los en-

cuentros en el Camp Nou le resul-
tan a menudo un tormento.  

 Solo Rafinha inquietó a Kameni 
en la primera mitad. Un Barça des-
enfocado sufría además la lucidez 
del Málaga al contragolpe. La con-
fusión azulgrana contrastaba con 
el orden de los visitantes. Juanmi, 
de nuevo, volvió a intimidar a Bra-

vo, que esta vez sí pudo contener 
el disparo del delantero.

La segunda mitad invitaba a la 
reacción azulgrana. Había demos-
trado el Barcelona este curso ser 
un equipo con orgullo. Hubo algo de 
rebeldía en la respuesta del Barça 
tras el desplome en Anoeta. Desde 
entonces se había revindicado a 

base de buenas actuaciones en un 
arrebato de carácter. Como si esta 
generación de futbolistas quisiera 
recordar que aún tiene vigencia. 
Pero ayer el equipo no encontró 
respuestas futbolísticas. Lo inten-
taron todo los jugadores, pero nun-
ca con acierto.

Luis Enrique movió ficha con la 
entrada de Rakitic por Rafinha y 
Pedro por Iniesta. También Messi 

y Suárez intercambiaban posicio-
nes sin suerte. La agitación llega-
ba desde el banquillo, pero no se 
traducía en el campo, con un Ba-
rça incapaz de disparar a portería, 
angustiado ante la templanza del 
Málaga, superado por las circuns-

tancias el día menos pensado. 
El runrún crecía en el Camp Nou 

mientras tiraba de orgullo, a base 
de arreones sin orden, un sinsen-
tido al que contribuía el colegiado 
Martínez Munuera, desacertado 
en las situaciones de fuera de jue-
ga. Se impacientaba Luis Enrique, 
que ordenaba un 3-4-3 con la en-
trada de Mascherano. Se frustraba 
la hinchada. Y el Camp Nou anun-
ciaba temporal con la presencia de 
pañuelos blancos.

La frustración era evidente, 
sobre todo en los jugadores, inca-
paces de imponerse en todas las 
luchas individuales y menos aún 
en las colectivas. Golpeaba Messi 
el césped del Camp Nou con los 
puños. Entraba a destiempo Ne-

ymar. Se desgañitaba Piqué con 
el colegiado. Y no había noticias 
de Suárez. Solo Pedro parecía con 
una marcha más. Y suyo fue el 
único disparo con sentido en toda 
la segunda mitad. La tuvo el cana-
rio con un disparo desde la banda 
derecha que paso cerca del palo, 
pero se marcho fuera. De nuevo 
Piqué, esta vez protagonista en la 
otra área, lo intentaba en un último 
suspiro, un balón que recogía con 
la punta del pie en un control impo-
sible. A su lado se lamentaba Ne-

ymar, que parecía mejor perfilado 
para la ocasión. De nuevo, una ma-
la elección, otra vez precipitación. 
Un bucle infinito de desacierto. El 
día de la marmota.

No había fútbol en el césped, así 
que la afición fijaba sus iras en el 
colegiado, síntoma de una tarde que 
parecía rutinaria pero que dejó des-
encajada al club y a la hinchada. Pu-
ra frustración. Incrédula ante un Má-
laga que ha privado de cinco puntos 
al Barcelona esta misma temporada, 
quién sabe si de una Liga entera. 
Justo el día en el que el equipo tenía 
la oportunidad de ser líder, no tuvo 
fútbol y se angustió como nunca. 

El día que el conjunto 
de Luis Enrique podía 
ponerse líder exhibió 
intensidad, pero no tuvo 
respuestas futbolísticas

Angustia en el Camp Nou
El Barcelona 

no encontró nunca 
argumentos al repliegue 
defensivo del Málaga 

Un tempranero gol 
de Juanmi marcó el 
partido y los azulgranas 
jugaron acelerados

El tridente se apagó 
y ni siquiera la apuesta 
final por tres defensas 
agitó el encuentro

Un Messi cabizbajo observa la euforia de los jugadores malacitanos al final del partido // IGNASI PAREDES

Dídac Peyret
BARCELONA

La crónica
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DEL 
BARÇA
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Dani Alves y Adriano bromean en un momento del viaje del Barça a Manchester  | JOAN MONFORT

y arrastrando las secuelas tras el error que cometió en la cesión a 
Bravo que costó la derrota contra el Málaga. Dani afronta su situa-
ción con la mejor de las sonrisas y una amabilidad extrema.

Y si Alves se pasó el viaje atendiendo a los aficionados y haciéndo-
se fotos a diestro y siniestro, otros jugadores como Neymar estu-
vieron menos solícitos.

El jugador, que viajó con algunos ‘Toiss’ y con su mano derecha, 
Álvaro Costa, hijo de Pepe Costa, tuvo un incidente a su llegada a 
Manchester. En el control de aduanas surgió un problema con su 
pasaporte. Tras unos minutos de incertidumbre, con el agente de 
aduanas abandonando su posición portando consigo el documen-
to para consultar a un superior, el jugador pasó el control sin más 
dilación ante las bromas y chascarrillos de algunos compañeros.

El vuelo duró poco más de dos horas y los temores que anuncia-
ban nieve en Maschester se diluyeron al aterrizar. El equipo lucía 
para la ocasión una ropa más casual de lo habitual: camiseta azul 
descolorida tejana y una estridente sudadora granate con capucha. 
Y es que desde que no está Emili Sabadell al frente como ‘team ma-
nager’ las normas sobre la indumentaria se han relajado un ápice.

Dani Alves se ha convertido en el jugador más entrañable, simpá-
tico y solícito en los viajes. El brasileño no tiene un ‘no’ para nadie 
y es el primero en hacerse un ‘selfie’ con cualquier aficionado que 
se cruce en su camino. Tal vez consciente de que el Barcelona no 
está por la labor de renovarle, el defensa ha decidido tirar por el 
camino más recto y empezar a despedirse a su estilo: con una am-
plia sonrisa y bromeando en todo momento. Es un poco similar al 
famoso ‘dientes, dientes’ de la Pantoja, pero desde el corazón y no 
desde el hígado.

Ayer un aficionado que viajaba con el equipo se le acercó cuando 
estaban haciendo cola en la puerta de embarque para pedirle de 
manera educada si podía hacerle una foto con su mujer. El jugador 
accedió sin problemas, saliendo de la fila para posar en la instan-
tánea, cuando entonces el marido le soltó: “Sabes qué pasa, es que 
mi mujer es muy pesada, parece que sueñe todas las noches con-
tigo”. Y al oír eso, Alves se quedó mirando a la señora, le dio dos 
besos en las mejillas, y le dijo mientras la abrazaba efusivamente: 
“Entonces una foto bien chula de recuerdo”.
No hay duda de que Alves demuestra una personalidad a pruebas 
de bombas. Otro en su situación estaría hecho un manojo de ner-
vios, viendo que el Barcelona no mueve un dedo en su renovación 

| Dani Alves continúa esbozando la mejor de sus sonrisas pese a estar con un pie fuera del equipo. Y las confesiones de 
|  algunos aficionados aun le animan más

“Mi mujer sueña todas las noches contigo”
UN AFICIONADO DEL BARÇA A DANI ALVES 

|



SI GUARDIOLA VUELVE AL BARÇA, SERÁ COMO DIRECTIVO O PRESIDENTE"

Abidal: "El Barça debería renovar ya a Alves"
| Éric Abidal aconseja a la directiva barcelonista que renueve a Daniel Alves, cuyo contrato acaba el próximo 30 de junio

Abidal cree que el Barça debería renovar a Alves | AFP

El ex jugador azulgrana considera al brasileño un jugador bá-
sico en el Barça y aboga fi rmemente por su continuidad: “A 
Alves le tienen que renovar ya. Es el mejor lateral derecho del 
mundo, si fuera presidente lo llamaba para renovar. El Barça 
no va a poder fi char hasta 2016 y hay que guardar a los me-
jores”, afi rmó Abidal en declaraciones al programa ‘Al Primer 
Toque’ de Onda Cero.
El francés sigue con atención la actualidad del Barça y se ale-
gra de su buen momento tras haber encadenado nueve triun-
fos consecutivos y recortado a solo un punto la ventaja del 
Madrid en la Liga: “Cuando menos lo espera la gente, el Bar-
ça siempre responde. A más presión, mejor trabajo hacen. 
Tienen un jugador que bate todos los récords y sigue hacien-
do todos los goles, un tridente espectacular y el equipo está 
equilibrado”, destacó. Y apuntó que “este Barça del 2015 se 
parece mucho al de Pep. Los jugadores saben lo que era bue-
no de Guardiola y lo que es bueno de Luis Enrique”, explicó.
Abidal, que formó parte del mítico ‘Pep Team’, tiene claro 
que, si Guardiola vuelve algún día al Barça, “será como direc-
tivo o como presidente, no como entrenador”.
El galo tampoco descarta que Carles Puyol regrese en el futu-
ro al club azulgrana, pues “se ha ido para formarse”. Y habló 
también del Real Madrid y la polémica fi esta de cumpleaños 
de Cristiano Ronaldo tras la humillante derrota blanca ante 

el Atlético: “Aunque hagas una fi esta después de perder 4-0, 
ya no vas a ganar el partido. Un cumpleaños es un cumplea-
ños”. Asimismo, comentó que, de cara al futuro, “veo a Zida-
ne como entrenador del Madrid. Es el futbolista que más me 
ha emocionado verlo jugar”.
Respecto a su demora en responder a la oferta del Barça para 
desempeñar labores en el club, Abidal comentó que “mi de-
cisión no tiene que ver con la directiva. No tengo problemas 
con Bartomeu, ni con Zubi, ni con Rosell... pero es mejor 
tenerlo todo en la mesa y buscar soluciones sabiendo que 
mi prioridad ahora es la Fundación. Si estoy 8 horas en el 
Barça, ¿cuándo me ocupo de mi fundación? Acabo de colgar 
las botas, poco a poco. Me he perdido muchos momentos de 
mi familia. Necesitamos tiempo para saber exactamente qué 
queremos hacer”, dijo.
Abidal, por otra parte, recordó la grave enfermedad que su-
frió siendo jugador azulgrana, cuando se le tuvo que realizar 
un trasplante de hígado. Y, de toda su carrera deportiva, su 
partido “más especial fue la fi nal que ganamos en Wembley, 
ante el Manchester United, sobre todo por el camino que hi-
cimos. El gesto que Puyol tuvo conmigo (cediéndole el bra-
zalete de capitán para alzar la Copa) fue increíble”. Una fi nal 
que signifi có su reaparición tras varios meses alejado de los 
terrenos de juego.



BRAVO

7      Claroscuros. Impecable 
en el juego de pies y muy 

atento en dos acciones que 
hubieran podido acabar en 
gol. Sin embargo, dejó muer-
to el esférico en el primer 
tanto rojiblanco y no estuvo 
acertado en el segundo, que 
entró entre el palo y él.

7      Profundo. Salió por 
Alves con el partido 

ya roto y eso le permitió 
jugar cerca del área del 
Athletic. Combinó siempre 
con acierto.

ADRIANO

El unoxuno POR   TONI FRIEROS

FC BARCELONA 

8
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

8      Firme. No se dejó sor-
prender nunca, mantuvo 

su banda a raya y amargó la 
noche a Muniain. Se sumó al 
ataque con sentido común y 
fue de gran ayuda en las in-
corporaciones del equipo. Se 
dosificó y siempre dio mues-
tra de gran seguridad.

PIQUÉ

8   Impecable. Se las tuvo 
tiesas con Aduriz, que 

solo le superó una vez, en el 
segundo gol. Impecable en 
el juego aéreo y sobrio en la 
salida de la pelota. Mostró 
la jerarquía que se sabía que 
tenía y que está mostrando 
en los últimos partidos.

MATHIEU

8      Seguro. Tuvo que sacar 
más balones jugando 

que despejando y lo hizo sin 
tacha. Volvía a la titularidad 
ante un rival poderoso por 
arriba y no se amilanó. El 
francés mostró entereza y 
experiencia, dotando a la de-
fensa de gran empaque.

ALBA

8      Pletórico. El único lunar, 
la jugada del segundo gol 

del Athletic. Por lo demás, 
fantástico. Su banda fue 
suya, entró como Pedro por 
su casa y a punto estuvo de 
hacer un gol de cabeza lle-
gando desde atrás. Está en 
un momento pletórico.

MESSI

9   Estratosférico. 
Difícil jugar más 

y mejor. De fuera 
hacia adentro, de 
derecha a izquierda, 
abrió el marcador 
e intervino en los 
otros cuatro goles. 
Dinámico y activo, 
aglutinó el juego 
ofensivo como el 
mejor asistente. 
Está en un momento 
dulce y se nota por-
que siempre quiere 
más y asume más 
liderazgo.

EL MEJOR

BUSQUETS

8      Guía. Vuelve a ser el gran 
Busquets. Impecable en 

la combinación, robando, sa-
liendo, asistiendo y asumien-
do esa faceta de ‘imán’ a la 
hora de recibir faltas. Dio un 
paso atrás y otro adelante 
cuando le convino al equipo, 
como en el quinto gol.

RAKITIC

8      Trabajador. No paró de 
correr, de cerrar espacios, 

de ofrecerse para combinar. 
Su trabajo físico es impres-
cindible porque él presiona 
y muerde y evita así muchas 
veces el contragolpe rival. No 
tiene la luz de otros, pero su 
rol es impagable hoy en día.

NEYMAR

8   Frívolo. Está tan a gusto, 
se encuentra tan cómodo 

que se permitió el lujo de 
fallar tres goles cantados por 
querer hacerlo bonito. Traba-
ja, recupera, se ofrece...Es 
un espectáculo verlo jugar. 
Es un talento desatado en su 
más pura expresión.

XAVI

8      Ovacionado. La Catedral 
lo despidió con una fuerte 

ovación para agradecerle la 
clase maestra que dio. En 
cuando el balón estaba en 
el suelo y no en el aire, Xavi 
ofreció un recital de asisten-
cias. Jugó el esférico rápido y 
pudo haber hecho dos goles.

SUÁREZ

8      Redimido. Tuvo un gol 
clamoroso de cabeza tras 

pase de Leo. Se sacó los 
demonios que le persiguen 
haciendo el segundo gol 
desde fuera del área. Tuvo 
movilidad y estuvo en todas 
partes. Recibió una patada 
criminal de Etxeita.

7      Artista. Su pierna 
izquierda hace diablu-

ras. Entró por Xavi, se 
colocó en la izquierda y se 
sumó a la sinfonía con un 
gran nivel técnico.

RAFINHA

7      Goleador. No pudo 
tener mejor entrada en 

el campo. Se adaptó a la 
velocidad del partidos y 
aprovechó el pase de Bus-
quets para hacer el quinto.

PEDRO

EQUIPO PLETÓRICO.  El FC Barcelona cuajó ayer 
un partido fantástico. Como espectador, difícil de 
superar, porque fue ameno, intenso, ofensivo, con 
numerosas oportunidades... Ya se sabe que para 
que así sea los dos contendientes han de quererlo. 
Y el Athletic pagó muy cara su apuesta ofensiva y 
el adelanto de sus líneas para intentar hacer la 
presión. Y digo intentar porque la rapidez a la hora 
de mover el balón del Barça hizo que el conjunto de 
Valverde llegara casi siempre tarde y se viera supe-
rado. Vi anoche a un Barça pretórico en todos los 
aspectos y con todos sus jugadores enchufados. 
No solamente los de siempre, los brillantes Messi 
y Neymar, también Rakitic, Busquets, Xavi...  Un 
Barça muy solidario en el esfuerzo, realizando una 

gran presión, imprimiendo un ritmo endiablado 
al juego y con la suficiente inteligencia como 
para robar y saber hacer contragolpes, algo a 
lo que últimamente nos tiene acostumbrados. 
También a esto sabe jugar este equipo.

El mejor Barça ha vuelto: ¡Auténtica exhibición de fútbol!
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CAPACIDAD DE REACCIÓN. Si tuviéramos que 
poner un pero al Barça en la noche de ayer serían 
los dos goles encajados. El primero hizo que el 
Athletic se volviera a meter en el partido a pesar 
de que se veía que de modo alguno podía con el 
Barça. El conjunto azulgrana, sin embargo, reac-
cionó con una rapidez espectacular: dos goles 
en un santiamén. A partir de ahí, una catarata de 
oportunidades. Si anoche hubiera marcado siete u 
ocho goles nadie lo hubiera encontrado exagerado. 
Neymar y Luis Suárez fallaron ocasiones increíbles, 
pero eso es lo de menos cuando eres capaz de 
generar tanto peligro. Este equipo se lo cree, juega 
con una facilidad pasmosa y la personificación de 
esa alegria es Leo Messi. Su implicación en el 
juego colectivo es lo que nos obliga a pensar que 
mientras ellos quieran este equipo será imparable, 
porque es difícil hacerlo tan bien y de modo tan 
acompasado. Además, dan muestras de estar 
físicamente en su mejor momento.
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ALVES

8      Firme. No se dejó sor-
prender nunca, mantuvo 

su banda a raya y amargó la 
noche a Muniain. Se sumó al 
ataque con sentido común y 
fue de gran ayuda en las in-
corporaciones del equipo. Se 
dosificó y siempre dio mues-
tra de gran seguridad.


