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N
o hace demasiado 
tiempo que la cuestión 
era asunto de estado 
en Can Barça: el equi-
po necesitaba urgente-

mente un central y el club no aca-
baba de dar con la tecla: 
pasaban las semanas, 
aparecían y desapare-
cían los nombres de los 
candidatos al puesto, 
pero el fichaje no llega-
ba. Hasta que un día de 
finales de julio el Barça 
comunicó oficialmente 
que el elegido era Jere-

my Mathieu, cuyo ficha-
je vino acompañado de 
una ola de escepticismo 
y dudas. ¿20 millones 
por un jugador del Va-
lencia? 

Meses después, Ma-

thieu puede presumir de 
haber desatascado dos 
partidos fundamentales 
en la pelea por el título 
de Liga, primero ante el Madrid y 
anoche ante el Celta en Balaídos, 
en un partido especialmente incó-
modo para los jugadores de Luis 
Enrique.

A su lado, en el centro de la de-
fensa, volvió a emerger la colosal 

figura de Gerard Piqué, quizá el 
mejor barcelonista sobre el cés-
ped de Balaídos. Líder indiscuti-
ble de la defensa, Piqué fue casi 
tan decisivo como Mathieu para 
que el Barça pudiese sumar los 
tres puntos en Vigo: no solo por 
su partido tan completo, siempre 
atento en las ayudas defensivas, 
en los cortes y en las coberturas, 
sino también por sus apariciones 

esporádicas, como el 
balón que rescató de los 
pies de Charles, cuando 
el delantero del Celta ya 
encaraba a Claudio Bra-

vo en una jugada que 
olía a gol. Piqué rebañó 
el balón lanzándose al 
suelo con seguridad. 
“Hay momentos en los 
que sientes que llegas 
a todo”, apuntaba la se-
mana pasada el central. 
Lo demostró sobrada-
mente en Balaídos.

Pero el campo del 
Celta asistió, sobre to-
do, a la coronación de 
Mathieu como el rey de 
la eficacia a balón para-
do. El francés, siempre 

discreto, siempre con esa cara de 
no haber roto un plato, no suele 
destacar por su aportación ofen-
siva (su golazo de falta en el cam-
po del Elche, en la eliminatoria 
de Copa, fue casi una anécdota), 
pero lo cierto es que en los dos 

últimos partidos, sus apariciones 
en el área para rematar sendas 
faltas laterales han sido providen-
ciales. Primero contra el Madrid, 
en un impecable remate de cabeza 
que abrió el camino de la victoria. 
Y anoche, en un remate aún más 
acrobático, en el segundo palo, 
cuando el balón parecía perderse 
camino de la línea de fondo. 

Le cubría Fontás, precisamente 
uno de los zagueros que pasó por 
Can Barça en plena crisis de los 
centrales, pero Mathieu se elevó 
lo suficiente para conectar un ca-
bezazo impecable e implacable. 
El balón golpeó el larguero y entró 
en la portería de Sergio; todo un 
bálsamo en un partido áspero y 
difícil de digerir.

Solo el balón parado resolvió 
el jeroglífico en que se había con-
vertido el partido de Balaídos: una 
nueva muesca en el currículum de 
Juan Carlos Unzúe, el responsable 
de ese tipo de acciones. Frente a 

Mathieu volvió a marcar un gol decisivo y Piqué 
firmó otro partido monumental: a falta del brillo de 
los ‘cracks’, el centro de la defensa sostuvo al Barça

¡Vaya par de 
centrales!

Piqué salvó 
un pulso con 
Charles antes 
del enorme 
cabezazo de 
Mathieu a gol

Javier Giraldo
BARCELONA

La contracrónica

El puesto que 
más dudas 
generaba 
es ahora el 
que salva los 
partidos 

Dani Alves no pudo celebrar con 
un partido demasiado lucido 
una efémeride importante, ya 
que en Vigo se convirtió en el 
segundo futbolista extranjero 
con más partidos en la historia 
de Primera, al disputar su parti-
do número 385, entre el Sevilla 
(2003-08) y el Barça (desde la 
temporada 2008-09). El jugador 
brasileño del Barça superó 

anoche a Valery Karpin, que 
había llegado a disputar 384 
partidos en los tres equipos de 
Primera en los que jugó (Real 
Sociedad, Valencia y Celta). 
El jugador extranjero con más 
partidos sigue siendo Donato, 
con 466, aunque curiosamente 
el centrocampista brasileño se 
nacionalizó y llegó a debutar 
con la selección española. 

Dani Alves ya es el segundo extranjero 
con más partidos en Primera división

SOLO SUPERADO POR DONATO

BAJA POR SANCIÓN
Busquets forzó la tarjeta y 
no jugará ante el Almería
Sergio Busquets 

forzó la quinta tar-

jeta amarilla y no 

jugará el próximo 

miércoles ante el Al-

mería por sanción: 

el centrocampista 

del Barça buscó la 

amonestación a la 

hora de lanzar una 

falta lateral per-

diendo tiempo para 

que el colegiado le 

amonestase, y cu-

riosamente, acabó 

provocando tam-

bién la expulsión 

de un rival, porque 

Orellana cayó en la 

trampa y le lanzó un 

trozo de césped a la 

cara que el árbitro 

castigó con una roja 

directa. 

POR FUERA DE JUEGO
El árbitro anuló un 
gol legal a Neymar
Neymar firmó en 

Balaídos uno de sus 

partidos más discre-

tos como barcelonis-

ta, pero pudo abrir el 

camino de la victo-

ria si el colegiado 

del partido, Bikandi 

Garrido, no hubiese 

anulado un gol legal 

del brasileño. Ney-

mar recogió un pase 

de Messi para per-

filarse por la banda 

derecha y conectar 

un gran remate que 

se coló en la porte-

ría de Sergio, pero 

el árbitro invalidó la 

jugada a instancias 

de su asistente. 

Neymar estaba en 

línea con la defensa 

del Celta.
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Y  
con el pitido final, los 
jugadores del Barça 
respiraron aliviados y 
celebraron con rabia un 
triunfo de esos que pue-

den valer una Liga. Así de sencillo, 
así de difícil. En un partido gris, sin 
ocasiones de gol, con la sensación 
de haber sido dominado y sin con-
tar con el punto de inspiración ne-
cesario para creer en una victoria 
que se puso muy cuesta arriba, 
vale con encontrar el camino ade-
cuado en una jugada aislada con 
la que decidir. El Barça tiró de la 
pizarra de Unzúe para decantar en 
Balaídos un encuentro en el que 
el Celta tuvo mucho que decir pero 
en el que los azulgranas hirieron 
de muerte a los de Berizzo con un 
cabezazo providencial de Mathieu  

que da tres puntos decisivos al Ba-
rça a falta de nueve jornadas.    

Y eso que la tarde comenzó 
con ambiente festivo. El regreso 
de Luis Enrique a Balaídos, el sa-
que de honor del piragüista David 

Cal... y sí que fue una fiesta pero 
para el Celta que dominó ante un 
Barça incómodo, sin soluciones 
en la creación y con una presencia 
ofensiva que se redujo a una doble 
ocasión que nació en las botas de 
Messi tras un disparo ajustado del 
argentino y que Neymar no consi-
guió culminar en el remate. Ahí se 
acabó el Barça en los primeros 45 
minutos porque el Celta fue el pri-
mero en avisar con un disparo cru-
zado de Larrivey en el que Bravo 

salvó los muebles con una mano 
prodigiosa.

El protagonismo de Piqué no 
era un buen augurio. Busquets, 
Iniesta y Rafinha no daban con la 
tecla para contener a un Celta atre-
vido, que salió sin complejos y que 
se amparó a las genialidades de 
un punzante Nolito que maniataba 
al equipo de Luis Enrique. Messi 
trató de arreglar los desajustes 
abandonando la banda para incrus-
tarse como mediapunta aunque 
sin demasiada fortuna. El Barça se 
disolvía como un azucarillo en los 
metros finales y los chicos de Be-

rizzo se vinieron 
arriba mostrándo-
se firmes atrás y 
con personalidad 
de medio campo 
hacia delante.

La tempera-
tura subía por momentos en Ba-
laídos con los ojos puestos en el 
colegiado Bikandi Garrido tras una 
indecisión defensiva que pudo cos-
tar muy cara al Barça. Suerte que 
Claudio Bravo reaccionó en el mo-
mento justo para frenar a un Nolito 
lanzado en una acción en la que 

los gallegos reclamaron un penalti 
inexistente. Aún así el Barça era el 
vivo reflejo de un equipo perdido 
navegando en un mar de dudas. 
Un gol anulado a Larrivey por fuera 
de juego y una ocasión desperdi-
ciada del propio delantero cuando 
lo tenía todo a favor para fusilar 

a Bravo en los últi-
mos minutos de la 
primera mitad hizo 
saltar las alarmas 
en una nave azul-
grana que pedía a 
gritos un cambio 

de rumbo.
El Barça quiso coger el timón 

del encuentro tras el paso por los 
vestuarios y Neymar dio casi sin 
avisar el primer aviso tras un gol 
que el colegiado anuló por un fue-
ra de juego más que dudoso. La 
magistral definición del brasileño 

pudo ser el fin de los problemas 
para el Barça que entró en un 
breve intercambio de golpes. Los 
azulgranas pusieron su mirada en 
la banda izquierda ocupada por un 
Neymar cada vez más activo que 
posibilitó las primeras conexiones 
del tridente del Barça. Messi tuvo 
en sus botas el gol tras una buena 
jugada trenzada iniciada por Inies-
ta pero que el argentino no supo 
definir ante Hugo Mallo.

Fue entonces cuando se apostó 
por un cambio de tendencia sacri-
ficando la verticalidad de un Ra-

finha por el criterio de Xavi con un 
Celta cada vez más agazapado. Y 
entonces apareció la pizarra. Esa 
capaz de desatascar encuentros 
gracias al trabajo oscuro en una 
jugada aislada. De una falta en la 
esquina izquierda del área gallega 
nació un gol que tiene su peso en 
oro. Xavi puso el balón allá donde 
solo Mathieu podía llegar y, como 
ante el Real Madrid, el francés se 
elevó para batir a Hugo Mallo con 
un potente cabezazo. Neymar se 
abrazaba a Xavi. El resto acudió 
en busca de Mathieu. 

La estocada azulgrana hirió a un 
Celta que se resistió a sacar la ban-
dera blanca. El cronómetro corría a 
favor del Barça y con Messi jugando 
de interior –que pudo sentenciar 
con una vaselina en el minuto 90–, 
el Barça trató de respirar tranqui-
lo aunque parecía empeñado en 
añadirle una dosis de suspense. El 
pitido final fue un alivio para todos. 
Para Luis Enrique y su Barça que 
sacó petróleo con tres puntos que 
valen su peso en oro. 

Mathieu logró su segundo tanto 
consecutivo y volvió a ser decisivo 

como ante el Real Madrid

Luis Suárez tuvo mucho trabajo con los defensas del Celta // VALENTÍ ENRICH

Un cabezazo 
providencial de Mathieu 
permitió sumar tres 
puntos de oro a un 
Barça que sufrió en Vigo

La pizarra salva al Barça
Navegó sin rumbo 

en un primer tiempo 
que le pudo costar 
muy caro

La entrada de Xavi 
por Rafinha ordenó al 
equipo y el egarense 
dio la asistencia de gol

Las jugadas a balón 
parado volvieron a ser 
decisivas para sumar 
otra victoria vital
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BRAVO

7      Solvente. Tuvo que multi-
plicarse ante la avalancha 

de juego ofensivo del rival, 
sobre todo de un Nolito des-
bocado. Por suerte tenía a 
Piqué y Mathieu y también un 
poco de fortuna porque sacó 
con el pie un balón que podía 
acabar al fondo de la red.

8      Resolutivo. Luis Enri-
que debe de dejarse 

de tonterías y poner al 
mejor. Ayer salió el ega-
rense y el equipo se ilumi-
nó. Gran asistencia.

XAVI

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

FC BARCELONA 

6
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

5      Superado. Nolito le volvió 
loco en la banda. Tanto es 

así que acabó el partido ne-
cesitando la ayuda de Pedro 
para frenar al canterano blau-
grana. El brasileño nunca es-
tuvo cómodo, ni defendiendo 
ni atacando. Partido discreto 
el suyo. Ha de mejorar.

MATHIEU

8      Goleador. El francés lleva 
dos partidos consecutivos 

en los que ya ha justificado 
de sobras los 20 millones 
que costó su fichaje. Ayer 
marcó de nuevo un golazo 
de cabeza. El francés eso sí 
ha de arriesgar menos en la 
salida de balón.

ADRIANO

4      Angustiado. Nunca dio 
consistencia en la banda 

izquierda, ni en defensa ni en 
ataque. Pobre balance el del 
lateral, que nunca se ofreció 
para dar salida de balón y 
que pecó de lento en algu-
nas acciones. Está claro que 
Alba es mucho Alba.

SERGIO BUSQUETS

7      Inteligente. Empezó 
dubitativo y desasistido 

en la medular, teniendo que 
ocupar mucho espacio y sin 
apenas ayudas, pero la incor-
poración de Xavi en la segun-
da parte le dio vida. Provocó 
una amarilla que le impedirá 
jugar ante el Almería.

PIQUÉ

9      Superlativo. Esta-
mos ante el me-

jor central del mun-
do. Ahora mismo 
no hay otro defensa 
que reúna todas sus 
condiciones, tanto a 
la hora de defender 
como de sacar el 
balón y de imponer 
su fuerza en las ju-
gadas de estrategia. 
Es un auténtico líder. 
Ayer salvó el equipo 
de una derrota, so-
bre todo sacando a 
Charles un balón.

EL MEJOR

RAFINHA

4      Perdido. Nunca supo 
domar el balón y darle 

criterio al juego. Se esforzó y 
luchó, pero en un jugador del 
Barça hay que pedirle algo 
más. Tampoco se asoció con 
precisión, fallando muchos 
balones y perdiendo otros 
tantos. Partido para olvidar.

INIESTA

5      Desesperado. Ver al man-
chego lanzando un balón 

sin contemplaciones fuera 
de su zona ante la presión 
del rival demuestra clara-
mente que algo no estaba 
funcionando en el mediocam-
po. En todo caso, no es cul-
pa suya sino de Luis Enrique.

MESSI

6      Retrasado. El crack argen-
tino no jugó en la banda 

derecha como en otras 
ocasiones sino que optó por 
centrar más su juego, casi en 
el mediocampo. Eso supuso 
más presencia suya en el 
juego pero menos en el ata-
que. Mal asunto.

SUÁREZ

6      Bregador. No fue su no-
che, pero al menos se 

partió la cara en el campo. 
A veces parecía que estaba 
él solo luchando contra toda 
la defensa ‘celtiña’. Vio una 
amarilla por tirarse, aunque 
parece que era una falta cla-
ra. Chutó sin fortuna.

NEYMAR

5      Desquiciado. No está 
bien. Eso es evidente. Su 

primera parte de ayer fue de 
las peores que se le ha visto 
al astro brasileño desde que 
viste la camiseta blaugrana. 
Por suerte, en la segunda 
mejoró algo. Marcó un gol 
legal que el árbitro anuló.

7      Defensivo. Ante la ino-
perancia de Alves, se 

dedicó a defender la ban-
da derecha e impedir las 
acciones de Nolito que 
parecía Maradona.

PEDRO

sc      Testimonial. Jugó los 
últimos minutos. Uno 

no entiende por qué Luis 
Enrique no lo sacó antes. 
El croata intentó dar con-
sistencia al mediocampo. 

RAKITIC

MUCHA INTENSIDAD. Primera parte muy tra-
bajada la que se vivió en Balaídos, con tres fases 
muy distintas en estos primeros cuarenta y cinco 
minutos. De entrada, el Celta presionó la salida 
de balón del Barcelona en campo azulgrana hasta 
con 8 jugadores, lo que motivó que el once de Luis 
Enrique tuviera que enviar demasiados balones 
largos. Pasados los primeros minutos, el Barcelo-
na solucionó este problema y llegó a los dominios 
de Sergio con cierto peligro, especialmente en 
un gran disparo de Messi que solucionó el guar-
dameta vigués. El duelo en este primer periodo 
terminó con dominio del once local, que tenía el 
balón en su poder y hacía correr a los azulgrana. 
Afortunadamente este dominio no se traducía en 

claras ocasiones y las pocas las solucionó bien 
Claudio Bravo. El Barcelona echó en falta, en 
este periodo, individualidades como Neymar y 
Suárez que perdían casi todos sus duelos con 
sus marcadores.  

Xavi revolucionó un partido que sentenció Mathieu
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OTRO GOL DE ESTRATEGIA. La segunda parte 
de Balaidos se inició con la misma sintonía con la 
que terminó el primer tiempo, dominio del Celta 
y el Barcelona que estaba sin rumbo. La entrada 
de Xavi por Rafinha en los inicios de este segundo 
tiempo sirvió para ver un nuevo Barcelona, con 
más control del balón, con más posesión, movien-
do a los compañeros y sabiendo que hacer con 
el esférico. El de Terrassa volvió a demostrar que 
todavía es un jugador muy importante para este 
equipo y que su marcha -si se confirma- sería un 
lastre de cara a la campaña siguiente. Y es que 
Xavi, por si fuera poco, sirvió el balón que Mathieu 
introdujo en la portería de Sergio. La importancia 
de los centrales en este equipo es cada vez ma-
yor. Tanto Piqué como Mathieu están a un nivel 
extraordinario tanto en su faceta defensiva como 
ofensiva. El catalán, poco antes de que marcara 
el francés, salvó una clara ocasión lanzándose a 
los pies de Charles.
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do a los compañeros y sabiendo que hac
el esférico. El de Terrassa volvió a demostr

ALVES

5      Superado. Nolito le volvió 
loco en la banda. Tanto es 

así que acabó el partido ne-
cesitando la ayuda de Pedro 
para frenar al canterano blau-
grana. El brasileño nunca es-
tuvo cómodo, ni defendiendo 
ni atacando. Partido discreto 
el suyo. Ha de mejorar.



E
l líder volvió a mostrar-
se sólido y fuerte. Los 
agobios pasados en 
Balaídos dejaron paso 
a un partido mucho más 

cómodo ante el Almería. El Barça 
recuperó el control del juego arro-
pado por su público y, sobre todo, 
volvió a exhibir el poder realizador 
de sus ‘killers’, ayer Messi y Luis 

Suárez. Sergi Barjuan había avisa-
do medio en serio medio en broma 
antes del partido que plantaría un 
autobús de dos pisos en el área 
y ciertamente trató que su equi-
po ofreciera una imagen seria en 
el recinto culé. El excapitán logró 
que su equipo estuviera lejos, por 
ejemplo, de ser la caricatura que 
se vio con el Granada en el Ber-
nabéu el domingo, pero no pudo 
frenar la inspiración de los cracks 
barcelonistas.

El asedio de los de Luis Enrique 
fue constante desde un inicio. El 
Almería se vio obligado por la iner-
cia del juego a defender. El de les 
Franqueses situó a jugadores de 
toque como Corona o el exblau-
grana Espinosa en la medular, pero 
les tocó sudar detrás  de la pelota. 
Sus opciones pasaban por la velo-
cidad de Thievy y de Wellington 

Silva cuando pillaba desprevenido 
a Adriano por la banda. Poco más 
podían hacer.

Por contra, el Barça tenía mu-
chos más recursos para superar 
el entramado defensivo andaluz. 
La chispa de Pedro por la izquier-
da se agradeció después de unos 
partidos en los que Neymar esta-
ba muy apagado y el aire fresco 
del centro del campo con un am-
plio despliegue físico de Rakitic y 
especialmente de Sergi Roberto 

como pivote empujaba al equipo 
hacia el área rival. Xavi ponía la 
serenidad y solo faltaba afinar  en 
el uno contra uno para dañar al 
Almería.

Un cabezazo de Messi al centro 
de la portería fue la primera aproxi-
mación que tuvo su réplica en un 
tiro cruzado de Wellington Silva. 
Por los lados estaba el espacio 
ya que Suárez en ocasiones se 
veía rodeado por tres oponentes 

y desde allí lo intentaba el Barça, 
aunque el uruguayo no rehuyó de 
intentarlo individualmente y lució 
su técnica con un túnel y pase de 
la muerte que Antonio Marín envió 
a córner in extremis.

El Almería re-
sistió hasta que 
Messi dijo basta. 
Leo arrancó des-
de la derecha y no 
necesitó avanzar 
demasiado para 
enroscar el balón magistralmente 
desde el lateral del área y superar 
la estirada de Julián Cuesta. Un 
golazo con la zurda de seda que 
salió indemne de la patada de  De-

michelis y que  tranquilizó a los 

culés. El tanto no varió la tónica 
del choque. El Barça avasallando 
con el balón y los rojiblancos aten-
tos a salir a la contra. Una pérdida 
de Messi ocasionó una de las últi-
mas acciones esperanzadoras del 

Almería, pero Mascherano derribó 
al exespañolista lejos, en zona de 
tres cuartos, y con solo una tarjeta 
amarilla solución el peligro.

La posible emoción que podía 
albergar el encuentro quedó diluida 

muy pronto en la segunda  parte. 
Suárez cabalgó de derecha a iz-
quierda y, como había hecho Messi, 
marcó de una gran rosca que Julián 

solo pudo tocar con la punta de los 
dedos. Fue la sentencia a un cho-

que que Thievy aún 
había intentado ani-
mar poco antes con 
escasa suerte. 

Los  equ ipos 
empezaron a mo-
ver el banquillo a 

partir de entonces ya pensando 
en los próximos envites. Las salva-
ción del Almería no pasaba eviden-
temente por ganar en el Camp Nou 
y Sergi dosificó esfuerzos, además 
de premiar a un ilustre veterano co-

mo Soriano. El Barça también hizo 
lo propio.   Montoya dio descanso 
a Dani Alves y Rafinha hizo lo pro-
pio con Rakitic.  Los dos exsevi-
llistas serán de vital importancia el 
sábado en el Sánchez Pizjuán ante 
su anterior equipo. El encuentro 
frente a los de Emery se plantea 
como el gran escollo a domicilio 
que queda en la Liga para empezar 
a saborear el alirón.

INCONFORMISMO
El partido se encaminaba hacia un 
lento transcurrir de los minutos, pero 
este Barça no se conforma con ga-
nar los partidos con una diferencia 
decente. Siempre quiere más. Uno 
de los futbolistas con más ambición 
de la plantilla es Marc Bartra. El 
canterano ha destacado a lo largo 
de su carrera por su anticipación en 
las jugadas de pizarra y encontró la 
recompensa del gol en un córner 
servido por Xavi. Bartra dedicó el 
gol a su futura hija escondiéndose 
el balón entre la camiseta.

El público se acordó entonces 
de Xavi. El de Terrassa había  ofre-
cido otra gran actuación, serenan-
do el juego, buscando siempre la 
mejor opción para desarmar el en-
tramado del Almería y el Camp Nou 
le pidió a gritos que no se marche 
a final de temporada. El cariño de 
los culés fue más que merecido.

Mientras el público coreaba a 
Xavi, otro de los jugadores idolatra-
dos, Messi, buscaba con ahínco el 
dobete. Julián lo frustró en un par 
de ocasiones, pero el meta ya no 
pudo evitar que subiera el cuarto 
de Suárez regalado por Pedro. Al 
Almería también le anularon un gol 
por falta de Soriano. 

Dos roscas de Messi y Suárez 
acabaron con las opciones de un Almería 

ordenado como quería Sergi Barjuan

Pedro choque ante Julián en una acción del partido // JOAN MONFORT

Cuando los delanteros 
del Barça tienen el día 
no hay fórmula posible 
para evitar una goleada 
en el Camp Nou

Dinamita contra el autobús
Leo rompió el 

cerrojo en un partido 
dominado plácidamente 
por los blaugrana

Pedro dio energía 
por la izquierda y Luis 
Suárez estuvo oportuno 
con un doblete

La rotación principal 
se centró otra vez en 
el medio con un Xavi 
lúcido y ovacionado

Jordi Gil
BARCELONA

La crónica
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BRAVO

7      Serio. No tuvo muchas 
complicaciones, pero las 

pocas, las resolvió con su 
habitual destreza y soltura. 
Sigue su camino directo al 
Zamora. Suma ya un total de 
17 partidos sin encajar un 
gol en esta Liga. Una auténti-
ca demostración de poderío.

6      Serio. Salió por Alves y 
cuajó un partido enco-

miable, sobre todo porque 
no le perdió la cara a la 
hora de subir arriba y bus-
car el área rival.

MONTOYA

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

FC BARCELONA 
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ALVES

6      Ofensivo. En esta ocasión 
sí probó más las subidas 

en su banda, acompañándo-
le casi siempre Leo por esos 
lares y bajo la supervisión de 
Rakitic. Intentó una jugada 
similar que acabó con el gol 
de Suárez, ero esta vez el 
chileno no estuvo tan fino.

BARTRA

6      Irregular. Tuvo muchos 
problemas en defensa, 

pecando a veces hasta de 
cierta blandura en el juego. 
Pero poco a poco acabó 
soltándose y ganando en 
confianza. Marcó un gran gol 
de cabeza tras asistencia de 
Xavi. Partido digno.

MASCHERANO

6      Lento. Thievy le hizo más 
de un traje aprovechando 

su velocidad, pero afortuna-
damente el argentino supo 
recomponerse gracias a su 
contundencia y fiabilidad en 
el juego. Esperemos que es-
te sábado Bacca no le haga 
tanto daño.

ADRIANO

6 Solvente. No se le puede 
poner ningún ‘pero’ a su 

partido, pero está claro que 
la sombra de Jordi Alba es 
demasiado alargada. No co-
metió errores de bulto, pero 
tampoco aportó ningún plus, 
ni en defensa ni en ataque. 
Cumplió y punto.

MESSI

7      Decisivo. Es lo 
que tiene ser el 

mejor jugador del 
mundo. No estás 
haciendo un gran 
partido, es más 
fallas más de lo nor-
mal, pero coges un 
balón y dibujas una 
parábola que abre el 
marcador y que sirve 
para desencallar un 
partido que hasta 
entonces estaba 
rocoso. En cualquier 
caso no se le vio có-
modo ni brillante.

EL MEJOR

SERGI ROBERTO

7      Recuperador. Gran partido 
del canterano, que se 

convirtió en el coche escoba 
del mediocampo, recogiendo 
todos los balones perdidos y 
evitando las transiciones del 
rival con su presión y pundo-
nor. Está claro que de pivote 
defensivo es una garantía.

RAKITIC

6      Trabajador. En esta oca-
sión se puso el mono de 

trabajo y se dedicó más a 
cubrir sus espacios y evitar 
contragolpes que a buscar 
transiciones en el juego o pa-
ses entre líneas. Remató un 
gran disparo fuera del área 
que obligó lo suyo a Julián.

XAVI

7      Ovacionado. Partido nota-
ble del egarense que re-

cibió el cariño de las gradas, 
pidiéndole encarecidamente 
que se quede y se olvide de 
los efluvios cataríes. Supo 
leer siempre el partido y dar 
el mejor pase al compañero. 
Dio otra asistencia de gol.

SUÁREZ

7      Goleador. Y por partida 
doble. Uno se lo hizo todo 

él solito como Juan Palomo. 
Cogió el balón y se dirigió 
hasta la frontal del área para 
arrear un chupinazo que aun-
que tocó Juliián se coló por 
la escuadra. El segundo fue 
al final y gracias a Pedro.

PEDRO

7Generoso. Tanto en el es-
fuerzo como en el juego. 

No paró de correr en todo el 
partido y fruto de tanto derro-
che llegó el último gol. Gran 
asistencia de Leo, el canario 
pone el turbo y cede la pe-
lota para que Suárez solo 
tenga que empujarla.

6      Físico. Luis Enrique le 
dio minutos pensando 

en dar descanso a Rakitic 
que tendrá un buen papel 
en el Sánchez Pizjuán. 
Buen partido.

RAFINHA

FALTA DE INTENSIDAD. Desde el primer instante 
se evidenció que la ausencia de tensión en las 
filas del Barça iba a ser otro de los rivales a batir 
en el campo. Inconscientemente, el equipo salió 
relajado y dando por descontado que más tarde o 
más temprano llegarían los goles de la victoria. Y 
así, aunque enfrente estuviera el Almería, es difícil 
ganar a cualquiera. Un dato estremecedor: el Barça 
fue incapaz de generar dos claras ocasiones de gol 
en el primer tiempo. Y la única diana fue producto 
de otra de las genialidades de Leo Messi.
En cuanto al Almería de Sergi Barjuan, es justo 
reconocer el orden exhibido en su entramado de-
fensivo. El equipo se cerró bien, con los laterales 
cediendo las bandas para ajustar en el centro de la 

zaga y evitando en todo momento que el Barça 
encontrara sus habituales pasillos interiores. 
Un planteamiento que le dio resultado con la 
única excepción del golazo del mejor jugador 
del mundo. 

Las individualidades deciden un partido de puro trámite
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OTRO GOLAZO... Y LISTOS. En la segunda 
mitad casi nada cambió. El encuentro mantuvo 
la baja intensidad del primer periodo y solo otra 
acción individual borró la emoción del marcador. 
Luis Suárez, solo ante varios defensas y sin ningún 
compañero que le habilitara una línea de pase, 
arriesgó en una jugada que culminó con otro golazo 
de traca. Fue la puntilla a un partido que en varios 
lances pareció sobrar a casi todo el mundo. Puro 
encuentro de trámite, en el que se arriesgó muy 
poco y se dosificó mucho. Uno de esos accidentes 
comprensibles si tenemos en cuenta que a estas 
alturas de temporada, el Barça sabe que tiene por 
delante un calendario de lo más complicado y el 
rival, el Almería, tiene más que asumido que su 
verdadero reto no pasa por el Camp Nou. Al final, 
goleada para maquillar el marcador en uno de esos 
enfrentamientos que muy pronto se olvidarán. Los 
cracks hicieron acto de presencia en momentos 
puntuales y todo quedó en su sitio.
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su velocidad, pero afortuna-
damente el argentino supo 
recomponerse gracias a su 
contundencia y fiabilidad en 
el juego. Esperemos que es-
te sábado Bacca no le haga 
tanto daño.

ADRIANO
Solvente. No se le puede 
poner ningún ‘pero’ a su 

partido, pero está claro que 
la sombra de Jordi Alba es 
demasiado alargada. No co-
metió errores de bulto, pero 
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OTRO GOLAZO... YYYYYYYY LLLLLLLLLIISTOS. En la se
mitad casi nada cambió. El encuentro ma
la baja intensidad del primer periodo y so
acción individual borró la emoción del mar
Luis Suárez, solo ante varios defensas y sin 
compañero que le habilitara una línea de
arriesgó en una jugada que culminó con otro 
de traca. Fue la puntilla a un partido que en 
lances pareció sobrar a casi todo el mundo

ALVES

6      Ofensivo. En esta ocasión 
sí probó más las subidas 

en su banda, acompañándo-
le casi siempre Leo por esos 
lares y bajo la supervisión de 
Rakitic. Intentó una jugada 
similar que acabó con el gol 
de Suárez, ero esta vez el 
chileno no estuvo tan fino.
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Una defensa de ’killers’
Bartra marcó el 14º gol de un zaguero, tras los de Piqué (6), Mathieu (3), Alba (2) y Adriano (2)

Goles anulados
No estuvo mal el
árbitro pero anuló
dos goles a Messi y
Thomas por dos faltas
previas a sus remates
muy rigurosas.

Sergi Roberto
El centrocampista de
Reus fue ayer titular
actuando de pivote y
cuajó un buen partido
que le valió los elogios
de Luis Enrique.

Fernando Polo Barcelona

Marc Bartra se estrenó ayer co-
mo goleador en la actual tempora-
da. Fue al lanzamiento de un cór-
ner ejecutado por Xavi. El central
siguió el balón servido por el de
Terrassa y, sin oposición, remató
picado de cabeza hacia el palo de-
recho de Julián. Buen gol de Bar-
tra para acabar de confirmar que
la defensa del Barça está formada
por un buen grupo de goleadores.
Y es que antes de Marc Bartra, es-
ta temporada han marcado otros
cuatro componentes de la reta-
guardia azulgrana, demostrando
que es una línea formada por au-
ténticos ‘killers’ del área.

Piqué es el más prolífico en este
sentido, dado que suma seis dia-
nas (cuatro en Liga, una en Copa y
otra en Champions), una cifra es-
pectacular para un defensor. Le si-
gue Jérémy Mathieu, que ha mar-
cado la mitad, tres, pero todos
ellos han tenido un gran impacto.
El primero fue en Copa ante el El-
che tras un espectacular lanza-
miento de falta. Y recientemente,
ante el Madrid y el Celta, sus cabe-
zazos han sido decisivos para los
triunfos del Barça.

Después hay otros dos defensas,
los dos laterales que actúan por la
izquierda, que también han firma-
do dos goles. Es el caso de Jordi Al-
ba y de Adriano. El de L’Hospita-
let de Llobregat firmó uno en Liga
y otro en la Copa, mientras que el
brasileño ha anotado los suyos en
el torneo copero.

En total, cinco defensas han
marcado hasta ahora (Piqué, Mat-

hieu, Alba, Adriano y Bartra)
mientras que son cuatro los que
aún no lo han logrado (Maschera-
no, Alves, Montoya y el casi inédi-
to Douglas). Sorprende la sequía
de Alves, quien casi siempre aca-

ba las temporadas apuntándose
alguna diana. La pasada campa-
ña, por ejemplo, firmó dos en la eli-
minatoria de Champions contra el
City. Por cierto, el defensa golea-
dor anoche, Bartra, firmó dos tan-

tos la pasada temporada, uno de
ellos también de cabeza en la final
de Copa ante el Madrid.

Son 14 los goles que han firmado
hasta ahora los defensas del FC
Barcelona de los 134 que suma en-
tre Copa, Liga y Champions el
equipo de Luis Enrique. Un
10,44% del total, lo que no está na-
da mal si se tiene en cuenta que
sus autores son futbolistas cuya
misión es, básicamente, evitar go-
les y no tanto marcarlos.

El 14º gol de pizarra
El de anoche de Bartra fue el gol de
estrategia número 14 del equipo
de Luis Enrique en lo que va de
temporada. Seis llegaron tras una
falta lateral y los ocho restantes
tras un córner, seis lanzados en
largo como el de anoche de Bartra
y otros dos en corto.

La principal misión de los de-
fensas también se saldó con éxito.
De nuevo se mantuvo la portería a
cero, y ya van 17 partidos ligueros
imbatidos de los 30 disputados

Un gol para su futuro hijo Bartra y su pareja, Melissa Jiménez, serán padres este año FOTO: P. PUNTÍ

El Barça volvió a dejar claro que no
necesita jugar bien para resolver los
partidos. Ante el Almería decidieron
una genialidad de Messi, dos tantos de
Suárez y otro de Bartra. El del defensa
fue el número 14 en una jugada de
estrategia. La pizarra de Juan Carlos
Unzué sigue dando sus frutos. Esa
dinamita en ataque es una garantía.

8 Dinamita

El Camp Nou dejó claro que quiere a
Alves y siente devoción por Xavi. Al
primero lo premió con grandes
aplausos cuando fue cambiado cara a
Sevilla. Al segundo le corearon que se
quedara, que no se fuera a Qatar. La
afición azulgrana es sabia. Sabe que el
Barça necesita a ambos hasta que
pueda inscribir a sus futuros relevos.

7 Cariño y respeto

Iván Rakitic volvió a demostrar que es
un hombre importante para el Barça
por lo que aporta al equipo. Con el
croata en el campo, Alves sufre menos,
el balón circula mejor. Junto a
Busquets e Iniesta parece seguro
titular frente al Sevilla. Rakitic da
buenos pases y, además, tiene llegada,
se incorpora bien al ataque.

6 Iván multiusos

Pedro es el cuarto delantero del Barça.
Es difícil luchar con el tridente de lujo
que tiene Luis Enrique. Pero el canario
se deja la vida cada vez que sale a
jugar. Lástima que no tuviera una
pizca de suerte cara al gol. Eso sí, le dio
el cuarto a Suárez. Pedro es mucho
más importante para esta fase final de
la temporada de lo que muchos creen.

6 Pedro suma

Notas
Francesc Aguilar
Barcelona

El único pero a un partido que el Barça
ganó por un claro 4-0 es que faltó
mayor tensión. El Almería fue capaz de
crearles ocasiones a pesar de ser un
equipo que sólo ha logrado 24 goles y
ha recibido 50. Se presionó bien a
ratos, pero no se movió el balón con
suficiente rapidez. Jugando así en
Sevilla se sufrirá, como en Vigo.

4 Sin tensión
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La principal misión de loss d
fensas también se saldó con ééxxi
De nuevo se mantuvo la porteerrí
cero, y ya van 17 partidos liguueer
imbatidos de los 30 disputadooss

Un gol para su futuro hijo Bartra y su parejae , Melissa Jiménez, serán padres este año FOTO: P. PUNTÍ

AZOS Por KAPKK

El Camp Nou dejó claro que quiere a
Alves y siente devoción por Xavi. Al
primero lo premió con grandes
aplausos cuando fue cambiado cara a
Sevilla. Al segundo le corearon que se
quedara, que no se fuera a Qatar. La
afición azulgrana es sabia. Sabe que el
Barça necesita a ambos hasta que
pueda inscribir a sus futuros relevos.

7 Cariño y respeto



Dinorah Santa Ana en rueda de prensa | Cedro Esport

Este jueves día 9 de Abril del 2015, Dinorah Santa Ana, 
ex mujer y representante del internacional Brasileño Dani 
Alves,  ha convocado en rueda de prensa a los medios de 
comunicación para exponer los detalles de las negociacio-
nes para la renovación del lateral derecho.

La rueda de prensa empezó haciendo un repaso al palma-
rés del jugador, incluyendo los títulos individuales y co-
lectivos, entre ellos 4 veces mejor lateral derecho del mun-
do según el FIFA FIFPRO WORLD (tres de ellos de forma 
consecutiva) “Que cada uno valore lo que tenga que valorar 
del jugador” dijo Dinorah.

La representante de Alves, dejo claro durante la rueda de 
prensa que el jugador quiere quedarse, y así lo ha explica-
do: “Les esperamos. Me dijeron que esperásemos, de hecho 
llevábamos esperando un año. Frenamos la operación que 
teníamos por cerrar. Dani Alves tiene una oferta concreta 
de tres años más uno opcional con un sueldo superior y 
progresivo tras cada temporada disputada procedente de 
otro equipo que no es el Barça”, y aun así: se ha esperado 
hasta último momento para llegar un acuerdo con el FC 
Barcelona. 

Según Dinorah, “había que garantizar los dos años con el 
mismo sueldo y las mismas condiciones de ahora” sin em-
bargo la propuesta de 1+1+1 es inaceptable para el futbo-
lista “Esta mañana he recibido una oferta por mail. El Barça 
aceptaba los 3 años condicionando a que el jugador jugara 
por lo menos un 60% de partidos por temporada aunque en 
caso de no ser así no sería renovado. Esto para mí no son 
tres años. Es un año. Si un año lo sientas, al año siguiente 
va a la calle” y agrego: “Pienso que si nos dieran 2 años más 
uno opcional, Dani se quedaría tranquilamente”.

Sin embargo aclaró que, según el Barça, “Dani Alves está 
más fuera que dentro porque no piensan cambiar la oferta”.
Dinorah también desveló que el futbolista se encuentra 
“triste” ante tal situación aunque no quiere que nadie pue-
da dudar de su compromiso. “Dani estará entregado al Bar-
ça, acabará sus días de contrato y entonces ya veremos. Es 
muy duro y muy triste llegar a estas fechas así. Dani es 
fiel al Barça, les hemos esperado y ahora mismo no tene-
mos aún acuerdo. Lo ha dado todo esperando conocer no-
ticias. Dani está triste porque creía que íbamos a llegar a 
un acuerdo”

| Dinorah Santana reveló todos los detalles de las negociaciones entre el FC Barcelona y Dani Alves por su renovación

Dani está triste porque creía que ibamos a llegar a un acuerdo
Dinorah Santa Ana habla para los medios



L
os partidos duran noven-
ta minutos. Ese es un tó-
pico que ayer se disfrazó 
de verdad absoluta para 
explicar lo que pasó en 

Sevilla. La primera media hora, 
quizás los primeros 35 minutos, 
fueron de dominio blaugrana, pero 
luego pasaron cosas que conde-
naron al equipo a sumar un solo 
punto. El Barça tenía a los de 
Emery sentados en una silla llena 
de cables que daban mala espina. 
A la hora de la verdad, cuando tuvo 
que bajar la palanca roja, encogió 
el brazo y perdonó la vida a su rival. 
Mala elección. La piedad, en esta 
Liga, se paga muy cara. O matas o 
te matan, como en la serie de los 
zombies. 

Messi repitió el ritual que ha-
bía llevado al equipo a ganar 0-4 
al Almería en el Camp Nou. Balón 
al lateral de Neymar, Leo contro-
la, coloca el balón en su pierna 
izquierda y la pone lejos de Sergio 

Rico. No entró por la escuadra, pe-
ro eso es circunstancial. Fue gol 
y puso al Barça por delante en el 
Sánchez Pizjuán, que guardó sus 
bufandas para volverlas a sacar 
en el segundo tiempo, cuando el 
viento las hiciera ondear alegre-
mente, suicidado el Barça sin que 
nadie evitara que saltara al vacío. 
El Barça, en el primer tiempo, fue 
el Barça del Etihad Stadium, el del 
PSG en casa. El del día que toca 
poner la quinta. Mareó al Sevilla 
por sevillanas, dándole vueltas de 
izquierda a derecha y de arriba a 
abajo. Sin que los hispalenses su-
pieran qué estaba pasando. Falta 
de Iborra sobre Suárez al borde 
del área. Neymar y Messi encara-
ron el balón y el argentino le dijo al 
brasileño: “Es tuya”. No falló. La 
puso en la escuadra y se abrazó 
a su compañero, el líder genero-
so. Neymar jugó ayer la primera 
parte que el equipo estaba espe-
rando desde hacía semanas. De 
hecho, desde que se fue a celebrar 

el cumpleaños de su hermana en 
Brasil, con permiso de aquel al que 
siempre señala cuando lee el dor-
sal número 11 en la pizarra de las 
sustituciones. 

Pero ahí se acabó el Barça. 
Tuvo otra falta Messi, desde la 
misma posición, que Rico envió a 
córner. Llegaba el ‘arrebato’ sevi-
llista. Tocaba echarse atrás y su-

frir. Los últimos diez minutos del 
equipo de Emery fueron los que 
se esperaban desde que Martínez 

Munuera había señalado el inicio 
del partido. El Sevilla apretó, pero 
encontró al aliado perfecto para 
que su presión diera resultado: el 
Barça regaló terreno adornando su 
obsequio con errores inviduales de 
bulto. El disparo de Banega era pa-
rablae, pero Bravo puso los puños 
cuando tuvo que poner las manos 
para enviar a córner. Eso fue antes 
del descanso.

Parecía que tras la charla de 
Luis Enrique, el equipo recupera-
ba el tono. No fue así. Iniesta no 
aprevechó una pared de Suárez 
para batir a Rico. El rechace lo re-
cogió el charrúa, que envió a las 
nubes. Estaba solo. El gol parecía 
una obligación, pero falló. Era el 1-

3, casi la sentencia. Ahí fue cuan-
do el brazo tembló y no accionó la 
palanca que freía al Sevilla. Luego 
el Sevilla, ya desatado de correas 
y disfrutando de su segunda vida, 
se vino arriba. Luis Enrique colabo-
ró en ello, quitando del campo al 
mejor delantero, Neymar, para dar 
entrada a un centrocampista, Xavi. 
Rakitic miraba la pizarra incrédulo 
porque creía que le tocaba a él. Era 
lo más lógico. Para todos menos 
para Luis Enrique, que perdió el or-
den que buscaba. Gameiro marcó 
a puerta vacía y puso la Liga en un 
puño. Toca apretar los dientes.  

Luis Suárez no logró marcar en el Sánchez Pizjuán aunque dispuso de varias ocasiones muy claras // J. M. AROLAS

Fueron capaces de 
lo mejor y de lo peor, 
pero pesó más lo 
segundo para perder 
la ventaja en la tabla

El Barça indultó a un Sevilla 
agonizante y lo pagó caro

Tras ponerse 0-2, 
los errores individuales 
acabaron condenando 
al equipo al empate 

Los de Luis Enrique 
no supieron dar 
continuidad a una  
gran media hora inicial

Javier Miguel
J.Mª Arolas
SEVILLA E.ESPECIALES

La crónica

http: //www.SPORT.es
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LA MEJOR VERSIÓN CULÉ. 
Espectacular el primer tiempo 
del Barça en el Sánchez Pi-
zjuán. En los primeros 35 mi-
nutos, el equipo fue capaz de 
rememorar algunos de los me-
jores pasajes de la etapa de 
Pep Guardiola en el banquillo. 
Para ello, los de Luis Enrique 
hicieron gala de viejas virtudes 
frente a un rival de primer nivel 
como el Sevilla: gran velocidad 
y precisión en la circulación del 
balón, equilibrio en todas las 
líneas y rendimiento individual 
mayúsculo de un gran núme-
ro de jugadores. Piqué, Alves, 
Alba, Busquets o Neymar, por 
ejemplo, estuvieron sublimes. 
Y cuando el Barça no tuvo el 
balón en sus pies, otra vez el 
equipo en bloque recurrió a 
esa presión asfixiante arriba 
que anuló cualquier atisbo de 

contraataque del Sevilla. Las únicas lagunas llegaron en 
los diez minutos finales, cuando el Sevilla se sacudió 
el dominio y, gracias a un zapatazo aislado de Banega, 
sorprendió a Claudio Bravo, en uno de los contados 
errores que ha cometido el meta chileno.

PÉRDIDA DE CONTROL. El 
desconcierto de los minutos 
finales del primer tiempo se 
acentuó en la segunda mitad. 
El Barça recuperó esa imagen 
en la que se muestra como 
un conjunto que pierde por 
momentos el control del ba-
lón, en el que desaparecen 
las líneas de pase y al que 
le generan numerosas oca-
siones de gol. La presión 
blaugrana se disipó y fue el 
Sevilla quien desarboló a 
los de Luis Enrique con una 
presión que maniató el cen-
tro del campo. El recurso de 
las faltas tácticas castigó las 
individualidades, sacó fuera 
del partido a Messi y acabó 
generando el empate final. 
Adiós a un golpe de efecto 
muy importante en la Liga. 
Aun así, y pese al mazazo del 

2-2 final, no se debe olvidar que un empate en el campo 
del Sánchez Pizjuán siempre es digno de tener en conside-
ración. El único hándicap de anoche fue comprobar cómo 
el equipo es capaz de desconectarse y no mantener una 
exhibición como la del primer tiempo.

El Barça exhibió sus dos caras

baló
equi
esa 
que 
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Espanyol 2,60*

X 3,30*

Athletic Bilbao 2,85*

Los dos equipos 
saldrán a ganar 
¿Conseguirán la victoria los 
periquitos?. Gana el Espanyol 
y ambos equipos marcan

6,25*

¿Será una victo-
ria ajustada del 
Espanyol? Marcador final 2-1 
(tiempo reglamentario)

10,00*

Caicedo viene 
de marcar 2 
goles en el último partido. 
¿Abrirá el marcador?

6,50*

Hoy destacamos

6    Pulido. Salió por Neymar 
para buscar el control del 

partido, pero el Sevilla ya lo 
había enloquecido.

XAVI

6      Peleón. Se puso en la 
banda izquierda y tuvo 

alguna ocasión, pero le fal-
taron minutos.

PEDRO

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL
FC BARCELONA 6,9VALORACIÓN GLOBAL

SERGIO BUSQUETS

8      Omnipresente. Partidazo 
del canterano, que se 

apoderó de su zona, apor-
tando solidez y hechuras al 
juego del equipo. Desplegó 
un recital de recursos para 
llevarse siempre el balón y 
buscar al compañero.

EL MEJOR
BRAVO

6      Desafortunado. El meta 
chileno pudo hacer más 

en el gol de Banega porque 
era un disparo desde mucha 
distancia que tocó con los 
guantes pero no evitó que 
acabara al fondo de la red. 
Por lo demás, sin tacha.

ALVES

7      Fulgurante. Pues si su 
agente cree que no está 

jugando bien porque está 
triste, una de dos: o ha 
recibido ya una llamada del 
Barça o no es verdad lo que 
dice su agente. Ayer cuajó su 
mejor partido este curso.

PIQUÉ

7Desbocado. Está tan pletó-
rico de confianza que has-

ta se atrevió a subir el balón 
e intentar paredes en juga-
das ofensivas. Lástima que 
este exceso de confianza lo 
acabó pagando caro, con un 
fallo que costó el empate.

MATHIEU

8      Espectacular. El francés 
está en un momento de 

forma apoteósico. Rápido, 
atento, contundente y lo 
más importante: sin apenas 
errores en la salida de balón. 
Está claro que se ha ganado 
seguir en el once titular.

ALBA

7Comedido. Seguramente 
por salir de una lesión, 

ayer no vimos ese Jordi que 
corre la banda como si le 
persiguiera el diablo. Mucho 
más apocado y atento en 
labores defensivas, sufrió lo 
suyo en algunas fases.

NEYMAR

7      Virtuoso. Regaló una 
primera parte que hizo 

enmudecer las gradas del 
Sánchez Pizjuán. No solo por 
su gol de falta sino por sus 
regates, cambios de ritmo y 
velocidad. Lástima que tras 
el descanso se difuminó.

RAKITIC

5      Gris. Últimamente no 
estamos viendo la mejor 

versión del croata. Intenso 
sin el balón y con mucha 
presencia, pero con el balón 
apenas dos o tres acciones 
meritorias. Tiene que ofrecer-
se y atreverse más.

INIESTA

7      Descendente. Su primera 
parte es simplemente 

para enmarcar. Prodigioso en 
todos los aspectos y además 
participando mucho en el 
juego. Sin embargo, poco a 
poco se fue apagando y aca-
bó siendo sustituido.

MESSI

7      Intermitente. El crack nos 
deleitó con una primera 

parte primorosa, con todo 
tipo de recursos, marcando 
un gol y hasta presionando 
la salida de balón. Pero la 
segunda parte le faltó chispa 
para rematar las jugadas.

SUÁREZ

5      Fallón. Partido de esos 
para olvidar del uruguayo. 

Lo lucha todo, no desfalle-
ce nunca, es el primero en 
poner la pierna y buscar el 
desmarque, pero se le pide 
mucho más a un crack. Erró 
goles cantados. 
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ALVES

7      Fulgurante. Pues si su 
agente cree que no está 

jugando bien porque está 
triste, una de dos: o ha 
recibido ya una llamada del 
Barça o no es verdad lo que 
dice su agente. Ayer cuajó su 
mejor partido este curso.



MUNDO DEPORTIVO Lunes 13 de abril de 2015 BARÇA 9

El brasileño explicó en beIN Sports que “no tengo nada firmado con otro club y voy a darlo todo hasta el final”

Alves: “Decidiré a final de temporada”
Alejandro Valente París

En declaraciones a beIN Sports
Francia, Dani Alves dejó claro que
su continuidad en el FC Barcelo-
na, al que ahora mismo está ligado
hasta junio, depende del club azul-
grana y que ahora mismo sigue en
el aire. “Voy a darlo todo hasta el
final de mi con-
trato con el
Barça. Seguiré
con la misma
ambición y las
mismas ganas
con las que lle-
gué. El Barça
cambió mi vida
porque me per-
mitió cumplir
mis sueños”,
dijo el lateral
azulgrana.

“Estoy muy
contento en el
Barcelona y no
he firmado con
otro club. No es
momento para
distraerme. Pero si al final no es-
toy al nivel que desea el Barcelo-
na... pues contemplaré otras op-
ciones.”, remarcó el brasileño,
pasando la pelota al Barcelona.
“Tomaré una decisión a finales de
temporada”, recalcó.

Ya fuera de lo que se será su fu-
turo, Alves también analizó la in-
minente eliminatoria del los cuar-
tos de final de Champions frente al
PSG, que llegó a reunirse con su
agente y que cuenta en sus filas
con varios compatriotas suyos. “A
mis amigos del PSG les digo que
no exhiban su mejor forma contra

nosotros y que
nos den una
ayudita. ¡Es
broma! Quiero
que haya una
buena elimina-
toria, pero que
pasemos noso-
tros”, aseguró
Alves.

Sobre la Liga
francesa, y por
si acaso pudie-
ra acabar reca-
lando en las fi-
las del PSG en
un futuro, en
beIN Sports le
preguntaron
por el campeo-

nato francés. “Es un buen cam-
peonato”, en el que cada vez se es-
tán abriendo paso más equipos.
“Antes recuerdo que había mucho
dominio del Lyon, pero ahora
Marsella, PSG o Lille también es-
tán ahí arriba”, afirmó Sin prisa Dani quiere esperar a final de temporada para ver si puede seguir en el Barça FOTO: GETTY

Ludovic ve un duelo muy igualado FOTO: FCB

Ludovic Giuly, campeón de Europa en
2006 con el Barça, y subcampeón en
2004 con el Mónaco, jugó también en
el PSG entre 2008 y 2011. Retirado la
temporada pasada en el modesto
Monts d’Or Azergues Foot, el francés,
de 38 años, es hoy comentarista de la
cadena Bein Sports y considera que la
eliminatoria de ¼ de final de la
Champions entre Barça y PSG no
tendrá nada que ver con los
encuentros de la liguilla. “El
enfrentamiento de cuartos será muy
diferente al de la fase de grupos. Hay
mucho más en juego y en el fútbol
todos los partidos son diferentes “,
aseguró ‘Ludo’ en web del Barça.

Giuly elogia el momento del Barça y
las alternativas de juego introducidas
por Luis Enrique. “El Barça está en un
buen momento de forma, el sistema
funciona bien y el trabajo defensivo es
muy bueno cuando se pierde la
posesión del balón”, dijo

Giuly: “Esta
eliminatoria
será diferente”

LAS FRASES

Dani Alves

“ No es momento para
distraerme”

“ Si al final no estoy al
nivel que desea el
Barça... contemplaré
otras opciones”

“ Con el PSG se verá una
bonita eliminatoria”



Vermaelen ya hace parte del trabajo con el grupo // FCB

El último ‘enigma Vermaelen’

T
homas Vermaelen ha 
vuelto a ser protagonista 
involuntario de la actua-
lidad blaugrana. Prácti-
camente inédito desde 

que aterrizó en el Camp Nou, el 
belga ha ido saltando a la primera 
plana de la actualidad de manera 
intermitente debido a su historial 
médico. Ayer volvió a ser noticia 
por su convocatoria y desconvo-
catoria para el desplazamiento a 
París en cuestión de minutos.

En un principio, Luis Enrique 
decidió que toda la plantilla hi-
ciera el viaje para hacer piña. La 
única excepción era Dani Alves, 
que no puede jugar por sanción 
y que acabó el duelo del Sánchez 
Pizjuán renqueante. Vermaelen sí 
estaba entre los citados a pesar 
de no tener todavía el alta médica 
tras la operación a la que fue so-
metido en su pierna derecha. Poco 
después, la ‘web’ del club informó 
que el central belga se quedaba 
finalmente en Barcelona.

La razón de este 
cambio súbito de pla-
nes es, precisamente, 
su proceso de recupe-
ración. Vermaelen lleva 
varios días entrenando 
sobre el terreno de jue-
go y completando par-
te del entrenamiento 
con el resto del grupo. 
Un proceso que está 
siendo costoso y que precisa de 
las máximas sesiones preparato-

El central se quedó 
en Barcelona para no 
perder una sesión de 
entrenamiento en su 
proceso de recuperación

Historia Sport UN CAMBIO DE PLANES DESCONCERTANTE

rias. El cuerpo técnico, 
de acuerdo con los in-
formes de los servicios 
médicos, optaron por 
cambiar su decisión ini-
cial para que Vermaelen 
pueda acelerar su pues-
ta a punto. La expedición 
partió en la mañana de 
ayer y no regresará hasta 
después del encuentro 

en el Parque de los Príncipes. Eso 
hubiera significado que el central 
belga se hubiera perdido un entre-
namiento.

Quedándose en Barcelona, Ver-

maelen completará dos sesiones 
junto a los recuperadores del club, 
lo que irá en beneficio de su pronta 
reaparición. Luis Enrique quiere te-
ner disponible al máximo de efecti-
vos y no descarta poder contar con 
Vermaelen antes de que concluya 
el curso. El objetivo es tener al 
internacional belga a pleno rendi-
miento de cara a la próxima tempo-
rada, pero el entrenador asturiano 
considera que no estaría de más 
que pudiera integrarse al equipo 
en este tramo decisivo. 

Xavi Canals
BARCELONA

El belga fue 
convocado y 
desconvocado 
en cuestión de 
minutos de la 
lista de París

Dani Alves se quedó ayer en 
Barcelona, pese a la decisión 
de Luis Enrique de hacer viajar 
a toda la plantilla a París para 
hacer piña de cara a la ida de los 
cuartos de final de la Champions 
League frente al PSG. El lateral 
brasileño no puede jugar ese 
partido por estar sancionado, 
pero la verdadera razón por la 
que se ha quedado en la ciudad 
Condal es que arrastra una leve 
lesión del duelo frente al Sevilla 
del pasado domingo.

Alves acabó el choque en el 
Sánchez Pizjuán con un esguince 
de grado 1 en el tobillo derecho, 
lo que supone aproximadamente 
una semana de baja. Los servi-
cios médicos y el cuerpo técnico 
del club blaugrana ha decidido 
que se quede en Barcelona para 
acelerar su recuperación de cara 
a la visita del Valencia al Camp 

Dani Alves estará listo 
para recibir al Valencia
S.B.
BARCELONA

Nou. Si no surje ningún contratiem-
po, el lateral brasileño estará en 
perfectas condiciones para recibir 
al conjunto che. 

El objetivo no es solo el encuen-
tro ante el Valencia. El staff técnico 
quiere a Alves en perfectas condi-
ciones para el tramo decisivo de la 
temporada. 

Alves jugará ante el Valencia
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Adriano analizó para la web del 
Barça las claves para superar la 
eliminatoria de cuartos de final 
de la Champions League fren-
te al PSG. El lateral brasileño 
considera que la mejor manera 
de superar al conjunto parisino 
es recuperar el más puro ‘estilo 
Barça’: “En el partido de la fase 
de grupos, no tuvimos la pose-
sión y sufrimos sin balón. En la 
segunda parte corregimos los 
errores de la primera parte y eso 
es lo que vamos a intentar hacer 
ahora para obtener un buen re-
sultado de cara a la vuelta”.

Adriano aboga por el 
‘estilo Barça’ en París
S.B.
BARCELONA

Adriano reflexionó que se trata 
de un partido de 180 minutos y 
que será importante “estar aten-
tos en el partido de casa para no 
conceder goles”. En este sentido, 

el brasileño cree que “será un par-
tido de detalles y el que no cometa 
errores y quiera jugar más lo ten-
drá todo a favor. Debemos jugar 
con nuestro estilo de juego”. 

“En el partido de 
la fase de grupos no 
tuvimos la posesión  
y sufrimos sin balón”

Vermaelen ya hace parte del trabajo con el grupo // FCB

homas Vermaelen ha
vuelto a ser protagonista 
involuntario de la actua-
lidad blaugrana. Prácti-
camente inédito desde

que aterrizó en el Camp Nou, el 
belga ha ido saltando a la primera 
plana de la actualidad de manera 
intermitente debido a su historial 
médico. Ayer volvió a ser noticia 
por su convocatoria y desconvo-
catoria para el desplazamiento a
París en cuestión de minutos.

En un principio, Luis Enrique

decidió que toda la plantilla hi-
ciera el viaje para hacer piña. La 
única excepción era Dani Alves, 
que no puede jugar por sanción 
y que acabó el duelo del Sánchez 
Pizjuán renqueante. Vermaelen sí 
estaba entre los citados a pesar 
de no tener todavía el alta médica 
tras la operación a la que fue so-
metido en su pierna derecha. Poco 
después, la ‘web’ del club informó 
que el central belga se quedaba
finalmente en Barcelona.

La razón de este 
cambio súbito de pla-
nes es, precisamente, 
su proceso de recupe-
ración. Vermaelen lleva 
varios días entrenando 
sobre el terreno de jue-
go y completando par-
te del entrenamiento 
con el resto del grupo. 
Un proceso que está 
siendo costoso y que precisa de
las máximas sesiones preparato-

El central se quedó 
en Barcelona para no 
perder una sesión de 
entrenamiento en su 
proceso de recuperación
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rias. El cuerpo técnico, 
de acuerdo con los in-
formes de los servicios 
médicos, optaron por 
cambiar su decisión ini-
cial para que Vermaelen

pueda acelerar su pues-
ta a punto. La expedición
partió en la mañana de 
ayer y no regresará hasta 
después del encuentro 

en el Parque de los Príncipes. Eso 
hubiera significado que el central 
belga se hubiera perdido un entre-
namiento.

Quedándose en Barcelona, Ver-rr

maelen completará dos sesiones 
junto a los recuperadores del club,
lo que irá en beneficio de su pronta 
reaparición. Luis Enrique quiere te-
ner disponible al máximo de efecti-
vos y no descarta poder contar con 
Vermaelen antes de que concluya 
el curso. El objetivo es tener al 
internacional belga a pleno rendi-
miento de cara a la próxima tempo-
rada, pero el entrenador asturiano 
considera que no estaría de más 
que pudiera integrarse al equipo
en este tramo decisivo. 

Xavi Canals
BARCELONA

El belga fue
convocado y 
desconvocado 
en cuestión de 
minutos de la 
lista de París
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Dani Alves se quedó ayer en 
Barcelona, pese a la decisión 
de Luis Enrique de hacer viajar 
a toda la plantilla a París para 
hacer piña de cara a la ida de los 
cuartos de final de la Champions 
League frente al PSG. El lateral 
brasileño no puede jugar ese 
partido por estar sancionado, 
pero la verdadera razón por la 
que se ha quedado en la ciudad 
Condal es que arrastra una leve 
lesión del duelo frente al Sevilla 
del pasado domingo.

Alves acabó el choque en el 
Sánchez Pizjuán con un esguince 
de grado 1 en el tobillo derecho, 
lo que supone aproximadamente 
una semana de baja. Los servi-
cios médicos y el cuerpo técnico 
del club blaugrana ha decidido 
que se quede en Barcelona para 
acelerar su recuperación de cara 
a la visita del Valencia al Camp 

Dani Alves estará listo 
para recibir al Valencia
S.B.
BARCELONA

Nou. Si no surje ningún contratiem-
po, el lateral brasileño estará en 
perfectas condiciones para recibir 
al conjunto che. 

El objetivo no es solo el encuen-
tro ante el Valencia. El staff técnico 
quiere a Alves en perfectas condi-
ciones para el tramo decisivo de la 
temporada. 

Alves jugará ante el Valencia



Javier Mascherano | Google

Javier Mascherano, padrino de la nueva edición de Relatos Soli-
darios del Deporte que firman una cuarentena de periodistas de-
portivos, aseguró en el acto de presentación del nuevo libro que 
espera que Xavi y Dani Alves sigan en el Barcelona al tiempo que 
admitía que el equipo puede no estar brillante, pero que “sigue 
dependiendo de sí mismo para ganar todos los títulos porque sa-
bemos competir”.
“No he tenido la posibilidad de hablar con Xavi tras el partido, 
pero ya ha dicho que su futuro no esta claro aún. La ovación del 
Camp Nou no me sorprende. Es el jugador que más títulos ha ga-
nado en este club. Es lógico que la gente quiera que se quede, pero 
la decisión es personal. Ojalá se pueda quedar por todo lo que 
aporta dentro y fuera del campo. Representa todo lo que es un 
jugador del Barça y como debe comportarse. Un ejemplo para los 
que vienen de abajo”, afirmó. Respecto a Alves dijo Mascherano 
que “también me gustaría que siguiera porque es uno de los me-
jores jugadores que ha tenido este club y es una persona impresio-
nante”

Mascherano coincidió con su técnico en que “no es fácil estar bri-
llante siempre, pero el equipo compite y está en todos los frentes, 
tenemos en nuestra mano ganar todos los títulos. En los últimos 
partidos nos ha costado porque el rival también juega, pero al fin 
fuimos superiores. Sabemos que tenemos que mejorar y que para 
llegar al final con vida tendremos que pasar momentos complica-
dos”. Añadió el argentino que “no borraría ningún momento de 

esta temporada, todo lo que nos ha pasado nos ha ayudado a ser 
más fuerte. Tuvimos momentos difíciles y los superamos y eso nos 
hace estar aún más alerta”.
Aseguró que “el partido de Sevilla es tan importante como los 
otros siete que nos quedan, sabemos que es una salida complicada 
porque el Sevilla en casa es muy fuerte. Pero necesitamos los tres 
puntos. El Madrid es un gran equipo que va a exigirnos hasta el 
final. Si pensamos que podemos perder puntos porque ellos falla-
rán, nos equivocaremos”.

El central bromeó sobre la circunstancia de que es uno de los po-
cos jugadores del equipo que aún no ha marcado un gol. “El día 
que lo haga se irán todos del estadio. Ya pueden esperar porque no 
es una de mis especialidades. Si marco un gol me comprometo a 
comprar todos los libros que pueda. Me comprometo de entrada a 
regarle este libro solidario a todos los chicos de la Masia por Sant 
Jordi”.

La undécima edición del Libro Relatos Solidarios del Deporte, que 
está dedicada a la memoria de Jorge ‘Topo’ López, víctima de un 
homicidio durante el Mundial de Brasil, destinará toda la recauda-
ción de la edición del libro a la Asociación Catalana de la Síndro-
me de Rett, una enfermedad que afecta principalmente a las niñas 
y que no cuenta con fondos públicos para su investigación. El libro 
cuesta diez euros y se puede encontrar en la librería de El Corte 
Inglés tanto en catalán como en castellano.

| El argentino apadrinó la nueva edición del libro Relatos Solidarios dedicada a la memoria de Topo López, y firmada por unos cuarenta periodistas.

“Ojalá Xavi y Alves se queden en el Barcelona’’
Mascherano:



Lauren Blanc, entrenador del PSG | Franck Fife

Barça es que por muy bien que juegues, te acaban reple-
gando. Como vimos en los partidos anteriores, deberemos 
replegar bien y cerrar espacios y cuando nos caiga la pelo-
ta, deberemos correr muy bien con Lavzzi, con el pasador 
Pastore y Cavani rematando”. 

Fichar a Alves: “No sólo el PSG tienen brasileños, don-
de salen muy bien formados. Antes salían delanteros. No 
hicimos una oferta por él y seguramente no será el mejor 
momento para hablar de eso. No estamos en verano. Es 
uno de los mejores de Europa”.

Messi: “Pienso lo mismo que todos los amantes del fútbol. 
Puede marcar 50 o 60 goles por temporada y que cuando 
hace 40 se dice que está mal. ¿Visteis el gol contra el Se-
villa? Todos saben que va a tirar por ahí, pero nadie sabe 
pararlo. Es único. Cuando arranca, no sabes cómo pararlo. 
Juega para el Barça, así que los felicito. Podemos hacerles 
daño con ataques rápidos y que cuando Leo se vaya de tres, 
al cuarto sepamos frenarlo”.

Laurent Blanc, técnico del PSG, compareció en rueda de 
prensa, para dar sus impresiones sobre el partido de ma-
ñana ante el Barcelona, en los cuartos de final de la Cham-
pions.

Referencia del pasado: “El de la fase de grupos nos sirve 
como referencia, así como el que jugaron ante el Sevilla el 
sábado. Somos uno de los pocos equipo que logró hacerles 
tres goles. El que jugamos aquí es una referencia para todos 
y sabemos que hicimos un partido fenomenal. Trataremos 
de repetirlo ante uno de los mejores equipos de Europa”. 

Encajar goles en el pasado: “La idea es no recibir, como 
la mayoría de equipos, pero siempre te acaban marcando. 
Pueden marcar en cualquier momento. Lo vimos en sep-
tiembre, cuando teníamos el choque controlado. Tendre-
mos que defender muy bien todos y en todo momento”. 
¿Jugarán Cavani, Lavezzi, Pastore?: “Por su calidad nos da-
mos cuenta de que será necesaria su participación. El Bar-
ça agota al rival con el fútbol de posesión. La paradoja del 

| El técnico francés alabó a sus jugadores, anunció medio equipo y confirmó lo que expresó hace unos días el brasileño

Blanc:  “Alves es uno de los mejores de Europa”
PSG - BARCELONA



E
l oficio de un equipo 
ejemplificado con juga-
dores como Busquets, 
Mascherano o Piqué 
y la genialidad de los 

atacantes fue suficiente para 
lograr una victoria en París que 
debería garantizar el pase a las 
semifinales de la Champions. El 
equipo fue Príncipe en el Parque, 
enmudeció a la afición local que 
contemplaba horrorizada la pe-
queñez de su equipo mermado 
por las lesiones (a las cuatro que 
tenía que se añadió Thiago Silva) 
y por la sensación de inferioridad 
que acostumbra a tener cuando 
juega contra los azulgranas.

El Barcelona fue más valiente 
de inicio. No dudó de ir al ataque, 
de ir a por el partido pero con 
cabeza, sin locuras. Este equipo 
lleva tanto bagaje en sus piernas, 
tiene tanta experiencia que sabe 
bien como afrontar estos choques. 
Y más si en el eje hay un jugador 
como Sergio Busquets, un maes-
tro en la lectura del juego.

El Barça tuvo paciencia hasta 
que fue encontrando los espacios 
fuese por mediación de Messi (m. 
13 palo) o finalmente de Neymar 
(m.18 gol). El tanto del brasileño 
fue especialmente significativo 
por lo que suponía para la elimina-
toria y porque en la jugada el PSG 

perdió a Thiago Silva.
El conjunto local, quizás atemo-

rizado por las lesiones, mermado 
con un centro del campo muy en-
deble, sufría un nuevo golpe que 
Laurent Blanc solucionó con un 
golpe de efecto: sacando a Da-

vid Luiz, el otro líder del equipo. 
Lesionado hace diez días y con 
previsión de quedarse un mes en 
el dique seco, el brasileño apare-
ció sin estar recuperado. Era una 
decisión arriesgada, que podría 
comprometer incluso la tempo-
rada por tratarse de un hombre 

clave, y sirvió para revitalizar un 
equipo que estaba tocado y a pun-
to de hundirse.

El Barça había hecho lo más di-
fícil en una eliminatoria, marcar en 
campo contrario. Sin reaccionar, el 
PSG sí que se sacó las pulgas de 
encima y empezó a atacar aunque 
en la primera parte solo disparó 
en una ocasión entre los tres pa-
los de Ter Stegen (m. 34 Cavani). 
Pastore es su mejor hombre, tiene 
un talento especial pero el centro 
del campo, con tantas bajas, care-
cía de consistencia para empujar 

más al equipo. 
La segunda parte no alteró el 

plan del Barcelona. Siguió con-
trolando el partido, sin arriesgar 

demasiado sabiendo que el resul-
tado era bueno y esperando para 
convertirlo en excepcional. Ni la 
lesión de Iniesta trastocó los pla-

nes del Barça. Tuvo que ser susti-
tuido pero Xavi incluso le dio más 
continuidad al juego y un tímido 
disparo de Pastore obligó a Ter 

Stegen a emplearse (m.49).
Blanc cambió a Rabiot por 

Lucas para intentar tener más 
profundidad a cambio de perder 
control en el centro del  campo y 
entonces llegó la obra maestra de 
Suárez (m. 67). Cogió el balón en 
la banda, entró al área, se fue de 
tres jugadores usando su dribling  
y su  cuerpo para acabar solo ante 
el portero a quien batió a placer. 
Un golazo que dejaba la elimina-
toria sentenciada porque un 0-2 
en la Champions es sinónimo de 
pasar de ronda.

El PSG estaba muerto. A Luiz 
se le acabaron las ganas de pe-
dir el ánimo de la grada y solo un 
potentísimo disparo de Pastore al-
teró la tranquilidad azulgrana. Ter 

Stegen (m.69) respondió con un 
paradón demostrando sus grandí-
simas capacidades.

La guinda llegó con el tercer gol, 
el segundo de Suárez. Una pared 
con Mascherano, un caño a David 

Luiz y un golazo por la escuadra en 
un lanzamiento de fuera el área. 
Fue la euforia azulgrana, la demos-
tración de que la Champions pue-
de ser suya. Harto de tanta humi-
llación, David Luiz pidió el cambio 
y se fue a llorar al vestuario.

Pero cuando todo parecía sen-
tenciado y listos para un plácido 
camino a las semifinales llegó el 
gol del PSG. Un disparo del Van 

der Wiel rozó en Matthieu y se 
coló en la portería. Una lástima 
en una noche redonda y que pone 
algo de emoción para el partido 
de vuelta pero que no empaña una 
gran noche azulgrana. 

El oficio de jugadores como Busquets, 
Mascherano o Piqué y la calidad ofensiva 
bastó para lograr un triunfo sensacional

Messi y Suárez celebran una victoria que les acerca a las semifinales de la Champions // AFP

El Barça consiguió            
un contundente 
resultado que le deja en 
una privilegiada posición 
para llegar a semifinales

Príncipes en el Parque de París
El Barça controló 

de principio a fin  
y logró una victoria  
sin discusión

Neymar abrió el 
marcador y luego 
llegaron los dos 
golazos de Suárez

Van der Wiel puso 
algo, poca, emoción 
para el partido del 
próximo martes
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E
l FC Barcelona empezó 
a preparar ayer la trans-
cendental y complicada 
visita del Valencia al 
Camp Nou, en uno de 

esos partidos incómodos a las 
cuatro de la tarde.

 El equipo de Nuno es uno de 
los pocos escollos importantes 
que le quedan a la escuadra de 
Luis Enrique en al recta final del 
campeonato y la plantilla está com-
prometida al cien por cien para tra-
tar de alcanzar el éxito.

Por esa razón, y tras dejar en-
carrilada la eliminatoria de Cham-
pions frente al PSG, los jugadores 
blaugrana volvieron inmediatamen-
te al trabajo en una sesión de en-
trenamiento vespertino a la que no 
faltó nadie en la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper.

Luis Enrique pudo contar con 
todos sus futbolistas, incluido 

Dani Alves, que 
se ejercitó con 
absoluta norma-
lidad pese a no 
tener aún el alta 
médica a causa 
de la lesión de 
tobil lo que se 
produ jo  en e l 
Sánchez Pizjuán. 
El brasileño, que 
aprovechó su 
sanción en la 
Champions para 
acelerar su recu-
peración en Barcelona, se ejercitó 
a un buen ritmo y se le vio espe-
cialmente motivado

Jordi Alba, al igual que Andrés 

Iniesta, realizó trabajo específico, 
ya que acabó con algunas moles-
tias el partido en el Parque de los 
Príncipes y se optó porque no for-
zara demasiado. 

Una de las noticias positivas 
es que el belga Thomas Vermae-

len completó parte del trabajo con 

la totalidad del grupo. El defensa 
central continúa acortando los pla-
zos para su reaparición definitiva, 
aunque el cuerpo técnico prefie-

re ser prudente 
y no caer en la 
precipitación. 
También partici-
pó en la sesión 
preparatoria el 
canterano Mu-

nir, como viene 
siendo habitual 
a lo largo de la 
temporada. El 
delantero, con 
casi toda proba-
bilidad, volverá a 
reforzar al filial, 
que lucha para 

salvar la categoría. Este domingo 
tendrá una durísima prueba en 
Los Pajaritos, ante el Numancia, 
y la presencia de Munir se antoja 
obligada. 

La plantilla barcelonista volverá 
a entrenarse hoy en sesión mati-
nal. Luis Enrique perfilará los últi-
mos detalles de cara al encuentro 
ante el Valencia, que puede dejar 
encaminado el título de Liga si se 
salda con victoria. 

La plantilla blaugrana se ejercitó en el campo 
Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper 
en una sesión a la que no faltó nadie 

Alves ya está a tope
F. Baquero
BARCELONA

Jordi Alba realizó 
trabajo específico a 
causa de unas ligeras 
molestias

Vermaelen volvió 
a completar parte 
del trabajo con la 
totalidad del grupo 

El brasileño Dani Alves se entrenó con normalidad a pesar de no 

tener el alta médica en una sesión en la que se comenzó a preparar 

el trascendental partido de mañana con el Valencia

BarçaSPORT 9Viernes
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S
olo el tiempo dirá si es 
una virtud o un defecto, 
pero el Barça ganó al 
Valencia a la italiana, 
gracias a un gol de Luis 

Suárez en el primer minuto de jue-
go y pidiendo la hora en el añadido, 
justo antes de que Leo Messi fir-
mase el 2-0 en la última jugada del 
partido, en una acción que resumió 
perfectamente lo que fue el equipo: 
atrancado, sin fluidez ni ideas, pero 
suficientemente competitivo como 
para ganar incluso los partidos que 
merece perder o empatar. El Camp 
Nou suspiró aliviado con el gol de 
Leo porque hacía mucho tiempo 
que no asistía a una victoria tan 
sufrida. Pero el Barça tuvo princi-
pio y final; un portero decisivo y un 
‘nueve’ capaz de embocar a las 
primeras de cambio. 

Lo que ocurrió entre el gol de 
Suárez y el de Messi, entre el mi-
nuto 1 y el 93, admite pocas ex-
plicaciones futbolísticas: ganó el 
Barça porque tuvo más gol y más 
fortuna, pero no más fútbol ni más 
intensidad que el Valencia.

Desacomplejado y atrevido, el 
equipo de Nuno se adueñó del par-
tido desde el pitido inicial, incluso 
a partir del gol de Luis Suárez, en 
la primera acción de ataque del Ba-
rça. En el primer balón que tocó, 
con la puntera de la bota derecha, 
el uruguayo culminó un excelente 
contragolpe del Barça: el gol pare-
cía abrir un cuento de hadas, pero 
el cuento no tardaría el convertirse 
en una pesadilla. 

Lejos de amilanarse, el Valen-
cia hizo suyo el partido: asifixió al 
Barça, que no tuvo capacidad de 
respuesta ni salida de balón ni jue-
go de ataque. Por momentos, el 
Valencia ‘jibarizó’ al Barça. Lo redu-
jo a la categoría de equipo menor, 
desgastado y a merced del rival, 
incapaz de encontrar refugio en me-
dio de la tormenta, abrumado por 
las ráfagas de ataque de Rodrigo, 
Feghouli, Alcácer y compañía. 

El gol del empate parecía cues-
tión de tiempo, pero el Valencia no 
marcó, ni siquiera de penalti, el que 
señaló el árbitro de Piqué a Rodri-

go. Lo tiró Parejo y lo blocó Claudio 

Bravo, que empe-
zó a erigirse en 
una figura funda-
mental para sos-
tener al equipo. 
Mientras todo lo 
demás fallaba, el 
meta chileno se encargó de man-
tener vivo al Barça. Atascado y sin 
ideas, el Barça llegó al descanso 
en ventaja, todo un milagro.  

Obligado por las circunstancias, 
Luis Enrique replanteó el partido: 
sacrificó a Adriano para dar entra-
da a Rakitic. Retrasó a Maschera-

no, del pivote al eje de la defensa, 
y el Barça empezó a reencontrarse 
consigo mismo, con un centro del 
campo mucho más reconocible 
(Busquets, Xavi y Rakitic) y con 
Mathieu como improvisado late-
ral zurdo. Al mismo tiempo que el 
Valencia daba un paso atrás, el 

Barça empezaba a 
controlar mejor el 
partido: apareció 
Xavi con más fre-
cuencia, recuperó 
Busquets la brúju-
la del equipo y Ra-

kitic aportó toque y frescura. 
Con balón, el Barça volvió a ser 

más o menos el de siempre: al me-
nos, dejó de ser la caricatura de 
la primera parte. El partido volvía 
al guión previsto por Luis Enrique: 
aunque el Barça apenas tuvo con-
tinuidad ni fluidez, el partido se ju-

gaba más cerca del área de Diego 

Alves que la de Bravo. 
Messi, no tan brillante ayer, es-

tuvo a punto de firmar el 2-0 con un 
lanzamiento de falta que se estre-
lló en la cruceta. Era el ecuador de 
la segunda parte y el Barça seguía 
viviendo de rentas, con el liderato 
en el alero y frente a un rival capaz 
de complicarle la vida a cualquiera. 
El Valencia no se rindió del todo 
(Nuno quemó sus últimos cartu-
chos con la entrada de Negredo 

por Alcácer) y a Luis Enrique no 
le quedó otra que intentar oxige-
nar a su equipo: Pedro sustituyó 
al ovacionado Suárez y Xavi dejó 
su sitio a Sergi Roberto, que pasó 
por delante de Rafinha a la hora de 
asumir la misión de enfriar el parti-
do desde la sala de máquinas. 

Ya solo se trataba de llegar a la 
orilla de la mejor manera posible, 
sin alardes, resguardando el botín 
que Suárez se había embolsado en 
el primer minuto del partido, cuan-
do parecía abrirse un panorama 
idílico en Can Barça. Con los dos 
últimos estertores del Valencia, ya 
en el tiempo añadido, el Camp Nou 
empezó a pedir la hora, y en un re-
chace imposible, Neymar encontró 
a Messi, absolutamente solo en el 
círculo central. El argentino corrió 
y se plantó delante de Diego Alves 

cuando el árbitro ya iba a pitar el 
final. Leo tiró una vaselina equivo-
cada, pero el rechace del portero 
le favoreció, invitándolo a marcar 
a placer: fue su gol número 400 
con el Barça, epílogo de un partido 
agónico.

No fue una victoria estética, ni 
siquiera convincente, pero el Barça 
supo combinar las dosis justas de 
trabajo, sufrimiento y suerte para 
seguir en lo más alto de la clasifi-
cación. Al fin y al cabo, son triunfos 
así los que ayudan a forjar un cam-
peonato de Liga. 

Claudio Bravo detuvo un penalti 
a Parejo y sostuvo al Barça en los 

momentos más complicados del partido

El tridente -Messi, Suárez y Neymar- celebran el gol del delantero uruguayo // IGNASI PAREDES

Frente a un Valencia 
muy atrevido, el Barça 
sobrevivió a una pésima 
primera parte para 
firmar un triunfo agónico

Una victoria bajo mínimos
Luis Suárez abrió el 

marcador en el primer 
balón que tocó, en el 
primer minuto de juego

El Valencia fue muy 
superior durante toda 
la primera parte, pero 
le faltó suerte y remate

Leo Messi cerró el 
partido con un gol a la 
contra cuando el Camp 
Nou ya pedía la hora

Javier Giraldo
BARCELONA

La crónica
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BRAVO

9      Salvador. El meta chileno 
abrió brecha ayer en su 

carrera hacia el Zamora. Par-
tidazo el suyo con paradón 
en un lanzamiento de penalti 
incluido. También estuvo 
acertado en sendos remates 
de Rodrigo y Alcacer. Hay por-
tería para rato en el Barça.

8      Implacable. Salió en 
la segunda parte para 

dar equilibrio y fuerza en 
el mediocampo y el croata 
cumplió con su cometido 
de forma espectacular.

RAKITIC

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL

FC BARCELONA 

6,3
VALORACIÓN GLOBAL

ALVES

7      Crecido. El brasileño está 
llegando a este tramo de 

la temporada con muy bue-
nas sensaciones. Recuperó 
muchos balones y subió sin 
complejos al ataque, creando 
mucho peligro. Supo hacer 
faltas tácticas muy inteligen-
tes. Buen partido.

PIQUÉ

6      Impreciso. Extrañamente 
cometió muchísimos 

errores en la salida de balón, 
regalando balones al rival en 
zona de peligro. Dio insegu-
ridad al juego de atrás del 
equipo. Afortunadamente, 
tras el descanso mejoró y dio 
un salto cualitativo.

MATHIEU

7      Polivalente. El francés 
sudó lo indecible en el 

eje central, tanto en el juego 
posicional como a la hora 
de sacar el balón. En cam-
bio, cuando Luis Enrique le 
reubicó en la banda, su juego 
mejoró, dando lo mejor de sí 
mismo con su potencia.

ADRIANO

5      Superado. Partido para ol-
vidar del lateral brasileño 

que sufrió ante la potencia 
y calidad de Feghouli. Aca-
bó viendo una amarilla. No 
aportó nada ni en defensa 
ni en ataque y fue sustituido 
al descanso. Mathieu dio un 
nuevo registro en la banda.

MESSI

9      Apoteósico. Es lo 
más parecido a 

un reloj suizo por su 
perfección. No solo 
marca goles sino 
que asiste, se sacri-
fica, lucha y hasta 
recupera balones. 
Su exhibición de 
ayer ante el Valencia 
es para verla repeti-
da una y mil veces. 
En la primera parte 
fue la única referen-
cia y en la segunda 
se desfondó. Genio 
y figura.

EL MEJOR

MASCHERANO

7      Contundente. De pivote 
defensivo tuvo muchos 

problemas a la hora de sacar 
el balón y aportar equilibrio. 
En cambio cuando se reubicó 
como central su juego pro-
gresó, aportando consisten-
cia e intensidad. Su segunda 
parte fue proverbial.

SERGIO BUSQUETS

7   Ascendente. Tuvo muchos 
problemas en la presión 

alta y por su ubicación como 
interior derecho. Aun así su 
primera aparición en el cam-
po fue genial con un pase 
entre líneas a Messi para 
que asistiera a Suárez. Mejor 
tras el descanso.

XAVI

6      Exigido. No era un partido 
fácil para él, ya que el 

Valencia apretó los dientes, 
asfixiando en muchas fases 
el juego de toque de los blau-
grana. Aun así, en la segun-
da parte dio pausa y control 
al partido, sacando en más 
de un apuro al equipo.

SUÁREZ

8      Goleador. El uruguayo está 
de dulce. El primer balón 

que tocó lo acabó colando 
dentro de la portería. De he-
cho aún no había trascurrido 
ni un minuto. Trabajador, 
correoso y eficaz. Este es el 
‘killer’ por el que el Barça pa-
gó 81 millones de euros.

NEYMAR

7   Incisivo. No tuvo a su me-
jor aliado en la banda –Jor-

di Alba descansó–, pero aún 
así no cesó en su empeño 
de intentar abrir vías de agua 
en la defensa rival, con más 
o menos acierto. Al final dio 
un pase estratosférico a Leo 
para que marcara su gol.

6     Bregador. No es fácil 
la situación que está 

viviendo el canario, pero 
aún así cada vez que sal-
ta al campo lo da todo. Un 
dechado de virtudes.

PEDRO

6      Físico. Partido más 
que correcto del cante-

rano que supo aposentar-
se como interior izquierdo 
y estar muy atento a las 
transiciones del rival.

SERGI ROBERTO

UN VALENCIA muy valiente y atrevido dominó al 
Barcelona con mucha claridad durante la primera 
media hora de este primer tiempo. Pese a que el 
Barcelona se adelantó en el marcador en el pri-
mer minuto, el gran problema del equipo de Luis 
Enrique es que durante este espacio de tiempo no 
tuvo el balón y fue incapaz de imponer su juego. 
Solo la aparición de Leo Messi en el centro del 
campo hizo equlibrar el signo del partido durante 
el último tramo de este periodo. El Valencia de 
Nuno fue un equipo que supo jugarle mucho al 
Barcelona presionando la salida del balón hasta 
con seis jugadores y buscando las bandas donde 
Rodrigo se impuso a Alves y muy especialmente 
Feghouli a Adriano. Esta superioridad se cifró en 

claras ocasiones de gol, con especial mención 
a un penalty parado por Bravo y un disparo de 
Alcácer que se estrelló en el poste. Está claro 
que en este periodo lo mejor fue, sin duda, el 
resultado favorable a los azulgrana. 

Un paso importante para poder ganar la Liga
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MEJORÍA TRAS EL DESCANSO Y esta mejoría 
vino motivada por el acierto de Luis Enrique en va-
riar las piezas de su equipo. El técnico barcelonista 
supo ver cual eran los problemas y dejó en el ves-
tuario a un gris Adriano para dar entrada a Rakitic. 
Mascherano retrasó su posición al eje defensivo 
y Mathieu pasó a ocupar el lateral izquierdo. Este 
movimiento de piezas hizo que el partido se equ-
librara, el Barcelona volviera a tener la posesión 
de la pelota y al Valencia le costara mucho más 
acercarse a los dominios de Bravo, también por 
el desgaste físico de los hombres de Nuno. Los 
azulgrana empezaron a ser el equipo que domina a 
su rival. Esta mejoría la confirmó Leo Messi en los 
minutos de descuento con un gol que sentenció el 
partido y que le da al Barcelona tres puntos de oro, 
que le acercan todavía más al objetivo final que no 
es otro que ganar la Liga. Este triunfo ante un rival 
muy complicado, el partido quizá más peligroso 
que le queda hasta final del campeonato.
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bio, cuando Luis Enrique le 
reubicó en la banda, su juego
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riar las piezas de su equipo. El técnico barcelon
supo ver cual eran los problemas y dejó en el 
tuario a un gris Adriano para dar entrada a Rak
Mascherano retrasó su posición al eje defen
y Mathieu pasó a ocupar el lateral izquierdo. 
movimiento de piezas hizo que el partido se 
librara, el Barcelona volviera a tener la pose
de la pelota y al Valencia le costara mucho 

ALVES

7      Crecido. El brasileño está 
llegando a este tramo de 

la temporada con muy bue-
nas sensaciones. Recuperó 
muchos balones y subió sin 
complejos al ataque, creando 
mucho peligro. Supo hacer 
faltas tácticas muy inteligen-
tes. Buen partido.



RECUERDA QUE EL BARÇA “NO SABE HACERLO”

Dani Alves: “Ante el PSG no especularemos con el resultado”
| Dani Alves no da por hecha la clasificación del FC Barcelona para las semifinales de la Champions

Dani Alves explicó sus impresiones de cara a la vuelta de los cuartos de final frente al PSG | FCB

El defensa del FC Barcelona Dani Alves ha analizado para los 
medios del club el partido de ida de los cuartos de final de la 
Champions (1-3), en el que no pudo jugar al estar sancionado 
y lesionado, así como la previa del choque de vuelta de este 
martes en el Camp Nou.
Alves considera que a pesar del excelente resultado de la ida 
“es una ventaja importante pero no decisiva ni mucho menos 
definitiva”.

En la entrevista, el lateral derecho brasileño comentar que en 
el partido de París, que tuvo que seguir desde Barcelona por 
la televisión, vio un Barça “que quiere luchar por la compe-
tición”.
Para Dani, “estuvimos bien situados en el campo y con la per-
sonalidad que nos caracteriza. Tener personalidad y carácter, 
y arriesgar, es la única manera de conseguir los objetivos en 
la Champions”.

LA IMPORTANCIA DE VERRATTI
Cuando le preguntan por las bajas del PSG, Alves destaca que 
el Barça debe preocuparse “por los jugadores que están, y no 

por las ausencias. En este sentido, avisa sobre el regreso de 
Marco Verratti, como él sancionado en el duelo de ida.

Dice del italiano que es “quien mueve los hilos del equipo, 
y el PSG lo notó”. Sobre dos compatriotas suyos que pueden 
llegar al partido del Camp Nou con molestias físicas, Thiago 
Silva y David Luiz, reconoce que “son jugadores de gran nivel 
mundial, y si no están es evidente que se nota”.

SIN ESPECULACIONES
Dani Alves recuerda que enn el FC Barcelona la mentalidad 
siempre es la misma, salir a ganar todos los partidos. “No es-
pecularemos con el resultado, porque no lo sabemos hacer”. 
El brasileño insiste que en el Barça, también ahora con Luis 
Enrique, “la filosofía y el espíritu del equipo es disputar cada 
balón y cada partido como si fuera el último”.

En cualquier caso, el brasileño concluye que “no podemos 
pensar en la ventaja, sino en controlar el partido e ir a buscar 
el gol desde el minuto 1. Es la única manera que tenemos de 
superar al PSG”.



Alves celebrando uno de los goles del equipo| Google

“Alves es un ejemplo de cómo debe ser un profesio-
nal para mí. Dani es uno de los tíos más simpáticos 
y dicharacheros del vestuario, con carácter ganador. 
Es un verdadero ejemplo de profesional”, afirmó Luis 
Enrique en la previa del Granada-Barcelona. Y es que 
no es para menos, ya que Dani Alves, a las puertas de 
cumplir los 32 años de edad, no deja de sorprendernos 
ni de batir records.

Al inicio de esta temporada cumplió sus 300 partidos 
con la camiseta azulgrana. Meses más tarde, Messi bate 
el record de Zarra como máximo anotador en la his-
toria de la Liga, donde el internacional Brasileño es el 
máximo asistente del astro Argentino.

Pocas semanas más tarde, Dani Alves se convierte en el 
segundo extranjero con más partidos en Liga superan-
do a Philip Cocu (205).

Por si fuera poco, Dani Alves es el jugador que más ve-
ces ha ganado al Real Madrid en la historia de la Liga 
con 13 triunfos, su balance es de 13 victorias, 3 empa-
tes y 7 derrotas. 

El lateral derecho del FC Barcelona ha logrado entrar 
al exclusivo club de jugadores extranjeros en superar 
las 200 victorias en la Liga. El internacional brasileño 
encabeza la corta lista de jugadores que pertenecen a 
este grupo: Donato (235), Messi (232), Roberto Carlos 
(211), Di Stéfano (207), Hugo Sánchez (205).

En este momento el ranking de extranjeros con mayor 
número de victorias sería el siguiente: 

1.- Dani Alves (250) 
2.- Donato (235) 
3.- Leo Messi (232)

| Con 250 victorias, encabeza el ranking de extranjeros con mayor numero de triunfos en la Liga Española

ALVES ES EL EXTRANJERO CON MAS VICTORIAS
TODO UN MODELO A SEGUIR



Alves en un entreno | AFP

CONVOCADO POR LUIS ENRIQUE

Dani Alves, defensa del Barcelona, ya está 
plenamente centrado en el partido de esta no-
che ante el PSG. Como en él es habitual, ha 
aprovechado las redes sociales para enviar un 
mensaje a sus seguidores y a los aficionados 
del FC Barcelona en el que expresa su senti-
miento después de haber sido conovcado por 
Luis Enrique. “Un día para soñar despiertos y 
alcanzar grandes logros” es lo que ha escrito 
Dani Alves en su cuenta de Instagram.

Dani Alves sabe de la importancia que tiene 
tanto para él como para el Barcelona el parti-
do de esta noche del martes entre el Barcelona 

y el PSG en el Camp Nou puesto que signifi-
ca regresar de nuevo a unas semifinales de la 
Liga de Campeones, después de que este ob-
jetivo quedara frustrado la temporada pasada 
cuando el Atlético de Madrid eliminó al Tata 
Martino en los cuartos de final.

Precisamente Dani Alves es una de las nove-
dades en la convocatoria que ha dado a cono-
cer el entrenador del Barcelona para este par-
tido ante el PSG puesto que para el partido de 
ida en París, el defensa brasileño estaba san-
cionado y fue sustituido en el once titular por 
Martín Montoya.

| Alves ya está concentrado en el encuentro de vuelta de la eliminatoria de cuartos de final entre el Barcelona y el PSG

Dani Alves: “Un día para soñar despiertos y alcanzar grandes logros”



I
nsaciable y más competitivo 
que nunca, el Barça convir-
tió el trámite en un auténti-
co espectáculo futbolístico. 
Desde el pitido inicial, emi-

tió un mensaje contundente. No 
solo al Paris Saint Germain, que 
acabó reducido a una miniatura 
en el Camp Nou, sino a todo el 
fútbol europeo: el equipo blaugra-
na está diseñado para competir, 
para pelear cada partido como si 
fuese el último, ajeno a los deba-
tes sobre el estilo, ajeno incluso 
al marcador, como anoche en el 
Camp Nou. 

El 1-3 de la ida le permitía to-
marse el asunto con un punto de 
sosiego, pero este Barça no es-
tá programado para el relax. Lo 
demostró desde el arranque: la 
alineación de gala, la presión as-
fixiante, la combinación fluida, la 
ambición de siempre. Fue un Barça 
implacable. 

El PSG había aterrizado en Bar-
celona con tímidas esperanzas de 
dar la campanada, pero su hoja de 
ruta se desintegró a las primeras 
de cambio. Laurent Blanc llenó su 
centro del campo (Matuidi, Caba-

ye y Pastore apoyados en un om-
nipresente Verratti) para intentar 
ganar la guerra de la medular, pero 
ni siquiera hubo batalla porque el 
Barça salió a morder. Combinó a la 
perfección el talento con la agresi-
vidad, tiró la línea de presión en la 
corona del área francesa, como si 
tuviese que remontar la eliminato-
ria, en lugar de guardar el botín de 
París. No hubo ni el mínimo mar-
gen a la sorpresa ni a la improvi-
sación. 

Y por encima de to-
dos, en los primeros mi-
nutos de juego se elevó, 
majestuosa, la figura 
de Andrés Iniesta. El 
manchego solo jugó 45 
minutos, pero lo hizo al nivel de 
sus mejores días. Ágil, elegante 
y fluido, fue el alma y el motor del 
Barça en la primera mitad. Y su-
yo fue el destello que alumbró el 
primer gol, toda una obra de arte, 
una de esas jugadas que adornan 
un partido y que pueden impulsar 
definitivamente la temporada de 
un futbolista. 

Iniesta arrancó casi en la co-
rona del área de Ter Stegen y 
empezó a superar rivales como si 
fuesen puertas de esquí alpino. En 
un eslalon para gourmets, se bur-
ló de Cavani y de Verratti, avanzó 
metros y filtró un balón impecable 
para Neymar, que solo tuvo que 
colocar el cuerpo para superar a 
David Luiz y batir a Sirigu. 

El gol, una maravilla, cerraba el 
resultado de la eliminatoria. Y con 
más de una hora de fútbol por de-
lante, el Barça se dedicó a disfru-
tar. Disfrutó Iniesta, reconciliado 
consigo mismo, nuevamente co-
nectado con los tres delanteros y 

especialmente con Neymar, siem-
pre cerca del manchego. 

Disfrutó Busquets, mariscal 
en el centro del campo, capaz de 
anular con una zancada todo el ta-
lento del PSG. Disfrutó Messi, que 
a punto estuvo de marcar un gol 
espectacular en un remate de me-
dia volea que se fue fuera por muy 
poco. Disfrutó Neymar, que marcó 

el segundo 
go l  p o co 
después, 
a la media 
h o r a  d e 
p a r t i d o ; 
un remate 

de cabeza espléndido a un gran 
centro de Alves desde la banda 
derecha. Y disfrutó el público del 
Camp Nou, que volvió a responder 
a lo grande, enganchado de nuevo 
a sus jugadores. 

Con el 2-0 al descanso, Luis 

Enrique pudo dar descanso a al-
gunos de sus jugadores pensando 
en el derbi del sábado. Xavi suplió 

a Iniesta y poco después, Sergi 

Roberto entró al campo para ocu-
par el lugar de Busquets. Los su-
plentes mantuvieron el ritmo y la 
intensidad. Refrescaron al equipo 
y demostraron, tanto en el caso de 
Xavi como en el de Roberto, que 
serán excelentes recambios en los 
partidos que se avecinan. 

El Barça mantuvo el tono, 
y aunque no coleccionó tantas 
ocasiones de gol, siguió el fútbol 
en el Camp Nou. Más abierta que 
la primera, con el PSG un poco 
más estirado, la segunda parte 
no fue uno de esos mazacotes 
difíciles de digerir. El Barça es-

Pese al 1-3 de la ida, 
el Barça jugó como si 
estuviese obligado a 
remontar: compitió a lo 
grande y anuló al PSG

El trámite fue un espectáculo

El Barça ahogó al 
PSG con una presión 
asfixiante y resolvió el 
partido por la vía rápida

Neymar, muy 
activo, marcó dos 
goles de ‘nueve’ puro 
en la primera mitad

El PSG se estiró con 
la entrada de Lucas y 
Lavezzi, pero las ‘semis’ 
no corrieron peligro

tuvo encantado de competir y el 
PSG rescató algo de orgullo para 
adelantar líneas y dar un tímido 
paso adelante. Se igualaron las 
fuerzas, pero ya era tarde: el Ba-
rça mordió en París y volvió a mor-
der en el Camp Nou, nuevamente 
implacable. 

En su mejor actuación de la 
temporada, Iniesta fabricó el primer gol 
del partido con un eslalon memorable
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Ibrahimovic y Busquets pugnan por un balón por alto en el transcurso del partido // MARC CASANOVAS



Le dio la oportunidad en Eibar y no falló. Sergi 
Roberto cumplió a la perfección en Ipurúa y vie-
ne siendo una de las opciones más usadas por 
Luis Enrique para refrescar al equipo, incluso por 
delante de Rafinha y para 
suplir a Busquets.

PARA LOS QUE QUIEREN LLEGAR  AL ÚLTIMO MINUTO COMO SI FUERA EL PRIMERO 
Vichy Catalán Plus, con Ginseng y Guaraná, en dos sabores: menta y lima-limón

El Barça viene de competir contra rivales de gran 
exigencia fútbolística y física (Atlético de Madrid 
en Copa, Madrid en Liga, City y PSG en Champio-
ns) y está demostrando que ha sabido llegar a 
este tramo con el depósito lleno de gasolina y con 
inteligencia para dosificar su consumo.

Gran condición física del 
equipo de principio a fin

Siempre acaparan los elogios quienes hacen los 
goles, pero en el Barça hay jugadores muy im-
portantes que son fundamentales. Ayer lo fueron 
Alves e Iniesta, que jugaron como en sus mejores 
tiempos. Que sean capaces de volver a mostrar 
su máximo nivel ahora es una gran noticia.

Alves e Iniesta recobran 
su mejor versión

Luis Enrique premia el 
trabajo de Sergi Roberto

 Lo más PLUS    del partido POR VICHY CATALAN

L
o importante no es sólo 
llegar. También lo es 
cómo lo haces. Es decir, 
el camino que has reco-
rrido. Muchas veces sólo 

pensamos en la meta y no aprecia-
mos ni disfrutamos de lo que ha 
costado llegar a ella. El esfuerzo, 
el trabajo, el carácter, la actitud, la 
calidad, incluso los fracasos...

La trayectoria del Barça de Luis 

Enrique está siendo exquisita, en 
las formas y en el fondo. Vence, 
convence, deleita, gusta, se gusta 
y compite magistralmente. Desde 
que el equipo tropezara en San Se-
bastián, desde que fuera destituido 
Zubizarreta, desde que Bartomeu 
anunciara el adelanto de las elec-
ciones... el Barça es otro. 

Diríase que el equipo ha sabido 
encontrar la tranquilidad necesaria 
para sacar a relucir todo el talento 
que atesora: líder en la Liga, fina-
lista de la Copa del Rey y, desde 
ayer, semifinalista de la Champio-
ns League. Mejor, imposible.

El Barça volvió a pasar por encima del PSG y se metió 
de nuevo en semifinales con un gran partido de fútbol, 
como el Bayern Múnich, que remontó al Oporto 

U n a  s i t u a -
ción  envidiable, 
p r o d u c t o  de l 
gran trabajo que 
están llevando 
a cabo Luis En-

rique y todo su 
cuerpo técnico. 
Ningún entrena-
dor azulgrana, a 
estas alturas de 
la competición, 
había presenta-
do semejante 
hoja de servicios 
en su primera temporada. ¡Ha ga-
nado el 84% de los partidos!

No es producto de la suerte ni 
de la casualidad. Aquí no tiene na-
da que ver el azar. Lo vimos ayer. 
El Barça tenía en frente a Ibrahi-

movic, Verrati, Cavani, David Luiz, 
Pastore... Tenía a favor una renta 
comodísima y, sin embargo, quiso 
demostrarle a todo el fútbol eu-
ropeo que el juego del Barça no 
ha muerto, que está más vivo que 
nunca. Que el fútbol azulgrana si-
gue siendo único e intransferible. 
Por eso, en los primeros cuarenta 
y cinco minutos, el PSG fue mate-
rialmente vapuleado por el Barça 
excelso, sublime, capaz de jugar 
como los ángeles y a la vez traba-
jar como el más humildes de los 
equipos.

Tampoco es casualidad que el 
FC Barcelona, como entidad, haya 

sido capaz de alcanzar ocho semi-
finales en los últimos diez años 
bajo la presidencia de Joan Lapor-

ta, Sandro Rosell y Josep María 

Bartomeu; con 
Frank Rijkaard, 
Pep Guardiola, 
Tito Vilanova, 
Tata Mar tino 
y Luis Enrique. 
Es el éxito de un 
modelo de club 
y de una forma 
de entender el 
fútbol. Llámenlo 
ADN, esencia, 
raíces, la reali-
dad es la que 
es :  nad ie  en 
Europa ha sido 

capaz de firmar una década tan 
prodigiosa como los azulgranas. 
Además de los tres títulos (2006, 
2009 y 2011).

Sí, es verdad, aún no han ga-
nado nada, queda todo por ganar, 

La década prodigiosa 
del ADN azulgrana

pero ya hemos dicho que tenemos 
que ser capaces de disfrutar del 
camino.

El equipo ha podido llegar a la 
hora de la verdad, a este tramo de 
la temporada (toquemos madera), 
con todos los efectivos en con-
diciones y mostrando una sólida 
preparación física. El Barça corre 
como ninguno, apreta como el que 
más y muerde cuando es preciso. 
A ese trabajo le añade una gran 
precisión táctica, un altísimo nivel 
de concentración y, por supuesto, 
la enorme calidad de sus futbolis-
tas, en especial esos tres tenores 
que, arriba, hacen un enorme da-
ño a sus contrincantes. Sigue así,  
Barça, porque el premio final valdrá 
la pena. 

Tres títulos y ocho 
semifinales en los 
últimos diez años 
demuestran su vigencia 

Desde la derrota 
en Anoeta, el equipo 
de Luis Enrique se ha 
mostrado intratable 

Toni Frieros    
BARCELONA
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CHAMPIONSBarça
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jugadas del Barça-PSG

SOLO CON

SPORT

HOY, CARTILLA Y 
TERCER CUPÓN

EL PIJAMA 
DEL BARÇA

o es sólo
én lo es
Es decir, 

has reco-
eces sólo 
o aprecia-
o que ha
esfuerzo,
ctitud, la

sos...
a de Luis 

uisita, en 
o. Vence, 
se gusta 
e. Desde
n San Se-
estituido
artomeu

las elec-
 
a sabido 
ecesaria

sar por encima del PSG y se metió 
nales con un gran partido de fútbol, 
nich, que remontó al Oporto 

U n a  s i t u a -
ción  envidiable,
p r o d u c t o  de l 
gran trabajo que 
están llevando 
a cabo Luis En-

rique y todo su 
cuerpo técnico. 
Ningún entrena-
dor azulgrana, a 
estas alturas de 
la competición, 
había presenta-
do semejante 
hoja de servicios
en su primera temporada. ¡Ha ga-
nado el 84% de los partidos!

No es producto de la suerte ni 
de la casualidad. Aquí no tiene na-
da que ver el azar. Lo vimos ayer. 
El Barça tenía en frente a Ibrahi-

movic, Verrati, Cavani, David Luiz,
Pastore... Tenía a favor una renta
comodísima y, sin embargo, quiso 
demostrarle a todo el fútbol eu-
ropeo que el juego del Barça no
ha muerto, que está más vivo que

sido capaz de alcanzar ocho semi-
finales en los últimos diez años 
bajo la presidencia de Joan Lapor-r

ta, Sandro Rosell y Josep María

Bartomeu; con
Frank Rijkaard,
Pep Guardiola,
Tito Vilanova,
Tata Mar tino

y Luis Enrique. 
Es el éxito de un
modelo de club
y de una forma 
de entender el 
fútbol. Llámenlo 
ADN, esencia,
raíces, la reali-
dad es la que
es :  nad ie  en 
Europa ha sido 

capaz de firmar una década tan 
prodigiosa como los azulgranas. 
Además de los tres títulos (2006,
2009 y 2011).
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nado nada, queda todo por ganar, 

pero ya hemos dicho que tenemos 
que ser capaces de disfrutar del 
camino.

El equipo ha podido llegar a la
hora de la verdad, a este tramo de 
la temporada (toquemos madera), 
con todos los efectivos en con-
diciones y mostrando una sólida
preparación física. El Barça corre 
como ninguno, apreta como el que 
más y muerde cuando es preciso. 
A ese trabajo le añade una gran
precisión táctica, un altísimo nivel 
de concentración y, por supuesto, 
la enorme calidad de sus futbolis-
tas, en especial esos tres tenores 
que, arriba, hacen un enorme da-
ño a sus contrincantes. Sigue así, 
Barça, porque el premio final valdrá 
la pena. 

Tres títulos y ocho
semifinales en los 
últimos diez años 
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en Anoeta, el equipo 
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Siempre acaparan los elogios quienes hacen los 
goles, pero en el Barça hay jugadores muy im-
portantes que son fundamentales. Ayer lo fueron 
Alves e Iniesta, que jugaron como en sus mejores 
tiempos. Que sean capaces de volver a mostrar 
su máximo nivel ahora es una gran noticia.

Alves e Iniesta recobran 
su mejor versión
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TER STEGEN Solvente
Tras su gran labor en París, el
alemán volvió a rayar a buena
altura, pese a estar mucho
menos amenazado. Puso las
manos duras en el único
SS-20 que se sacó Ibra.
DANI ALVES Espectacular
Volvió a la alineación europea
y firmó uno de sus mejores
partidos del curso, en actitud
y aptitud. Puso el centro del
año en la cabeza de Neymar
para el 2-0 y lo hizo ¡con la
izquierda! El PSG ya puede ir
mejorando su oferta.
PIQUÉ Responsable
Tras algún despiste ante el
Valencia, el central volvió al
tono general de su año, que

es altísimo. Salvó un gol en la
segunda parte con un barrido
milagroso.
MASCHERANO Clásico
Retomó su posición más
tradicional en el Barça, la de
central, y vivió un partido sin
duda mucho más plácido del
que el culé más miedoso
hubiera deseado.

El brasileño vino al Barça para decidir eliminatorias como esta, ante un rival que se exhibió en un
escenario tan difícil como Stamford Bridge y que, en cambio, en el Parque de los Príncipes y en el
Camp Nou fue minimizado por el despliegue futbolístico de este FC Barcelona que volvió a
noquear a otro adversario de primer nivel. Si en París el ex del Santos ya inauguró el marcador,
anoche firmó los dos goles del Barça resolviendo con evidente sangre fría y rico repertorio ante
Sirigu, tanto por abajo como por arriba. Por si fuera poco, en estos partidos en que la temporada
está en juego, Neymar ha subido notablemente su rendimiento defensivo. Excelente

Neymar finiquita la eliminatoria y añade dos goles más al de París

L. ENRIQUE Comunicativo
Su equipo transmitió
desde el primer minuto
lo que el técnico anunció
la víspera: quería ganar
la eliminatoria ganando
también el partido, sin
especular con el 1-3 de la
ida. Lo hizo y así pudo
hacer relevos para
ahorrar energía.

JORDI ALBA Infatigable
Sus idas y venidas no tuvieron
fin. Dio el susto al final en un
balón dividido que dejó sin
respiración al Camp Nou.
SERGIO BUSQUETS Amo
Ante un rival de más enjundia
que en París, Verratti, volvió a
ser el jefe de las tierras
medias. LE lo vio claro y
decidió guardarlo pronto para
futuras batallas.
RAKITIC Solidario
Después de ser un magnífico
remedio ante el Valencia, ayer
ofreció su abnegado trabajo a
costa de su lucimiento.
Siendo un jugador distinto al
exquisito líder que conocimos
en Sevilla, su aportación está
siendo impagable.
INIESTA Sensacional
Reapareció completando una
primera parte a la altura de
las mejores de sí mismo.
Fabulosa su conducción en la
jugada del 1-0, que culminó
Neymar. Luis Enrique también
lo reservó al descanso.
MESSI Disuasorio
Una amenaza latente para el
PSG, aunque dio la sensación
de acusar las paredes del
Tourmalet. Su compromiso
con el equipo, también en el
esfuerzo defensivo, volvió a
ser ejemplar.
LUIS SUÁREZ Combativo
No regateó a David Luiz de
manera tan sobrada como en
la ida, ni tampoco regateó
esfuerzos. Un incordio para el
PSG que peleó hasta el último
detalle. Fue el último cambio
ahorrativo de Luis Enrique.
XAVI Importante
Jugó toda la segunda parte,
en un final de temporada en
la que su magisterio está
siendo de gran valor cada vez
que le toca pisar cancha.
SERGI ROBERTO Maduro
Parece estar encontrando su
sitio en el mediocentro, sin
rifar balones, recuperándolos
con decisión y siendo útil en
partidos de verdad.
PEDRO Finalista
Y semifinalista. Acabó dando
descanso a Luis Suárez

BLANC Incoherente
Dijo que le tocaba jugársela
tras el 1-3, pero la realidad
del partido lo desmintió.
Claro que alguna culpa de
ello tuvo el Barça.
SIRIGU Frustrado
Tras sus quejas a la prensa
francesa por sentirse
maltratado, el portero se topó
con Neymar. Que no lea hoy
L’Équipe.
VAN DER WIEL Propicio
Coautor del gol de la
esperanza en París, el lateral
no pudo con Neymar.
MARQUINHOS Centrado
Sin Thiago Silva ya no sobra
de central. Discreto sin más.
DAVID LUIZ Prudente
Señalado por su duelo con
Suárez en la ida. Al menos
ayer cerró las piernas.
MAXWELL Habitual
Volvió al que fue su estadio y
rayó al nivel conocido.
CABAYE Menor
No mejoró su papel respecto
a lo visto hace unos días, ni
con Verratti al lado.
VERRATTI Orgulloso
Dejó pinceladas de su clase
pero su amor propio se vio
más aun en sus entradas.
MATUIDI Energético
Lo que nunca se le echa de
menos es su despliegue físico.
PASTORE Oculto
Ayer, talento
semiclandestino.
IBRAHIMOVIC Gélido
El gran ausente en la ida,
volvió al Camp Nou sin dejar
huella. Un chutazo y ‘prou’.
CAVANI Incómodo
La presencia de Ibra le llevó a
esa banda que detesta.
L. MOURA Ninguneado
Banquillo en París, banquillo
ayer. Minutillos pueriles.
LAVEZZI Manso
Entró ya sin nada que hacer,
él, que correr siempre corre.
RABIOT Verde
Titular en Francia, refresco en
Barcelona, aprendió de
Busquets que aún le falta

Xavier Muñoz

Neymar, de cabeza Así llevó a la defensa del PSG en la eliminatoria y así marcó su segundo gol de la noche FOTO: M. MONTILLA

Superandolistones
A la espera de lo que haga hoy la Juve

con el Mónaco, el Barça es el único de los
ocho equipos de cuartos de final que ha si-
do capaz de ganar en la ida y en la vuelta. Y
contra todo un PSG. No solo eso. Le tocó en
octavos el equipo que nadie quería, el City,
y también le venció en los dos asaltos. El
equipo azulgrana, pese a convivir, en casa,
con un hilo musical quejoso aunque cada
vez más imperceptible que le pone pegas a

todo, avanza y gana peso con cada victoria.
Llega a semifinales sin lesionados (toquen
madera quienes lo consideren), sin sancio-
nados, con Iniesta llamando a la puerta y
con el equipo superando el listón europeo
del pasado año y expulsándose de encima
la impotencia demostrada hace dos ante el
mismo rival: entonces reclamando la en-
trada de un Messi cojo para salvarse. Hoy
fusionado de forma coral junto al crack

NosolopresionaelValencia
Luis Enrique leyó el partido de forma es-

pléndida. Para finiquitar cualquier atis-
bo de reacción del PSG había que demos-
trar desde el principio que quien
mandaba era el Barça. Dicho y hecho y
además tirando de un arma que el pasado
sábado,anteelValencia, lecreóalcuadro
azulgrana muchos quebraderos de cabe-
za: la presión. Si ante el equipo de Nuno el
Barça padeció ante el fortísimo ‘pres-

sing’ rival, ayer fue el once de Luis Enrique
el que mordió como nunca. Suárez, Ney-
mar, Messi, Iniesta, Rakitic y Busquets ahoga-
ron la salida de balón parisina y demos-
traron que ellos también saben apretar
las tuercas cuando toca. Una especie de
exorcismo necesario tras la primera par-
te ante el Valencia y la mejor prueba de
que las estrellas culés son solidarias. Eso
sí, la mejor noticia, el partido de Iniesta

Joan JOSEPPALLÀS
@JoanjoMD

Fernando POLO
@ffpolo

1x1Barça 1x1PSG
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Neymar Jr.
Jugador del FC Barcelona

En el momento 
decisivo de la 
temporada, 
el delantero 
brasileño está 
recuperando su 
mejor nivel y ha 
vuelto a afinar 
la puntería de 
cara a puerta, 
como demostró 
ante el PSG. 

Diego Simeone
Entrenador del At. Madrid

Frente a un 
Real Madrid 
diezmado por 
las lesiones, 
el argentino 
planteó 
un partido 
ultradefensivo. 
A la hora de 
los cambios 
tampoco estuvo 
acertado.

Michel Platini
Presidente de la UEFA

La UEFA abrirá 
expediente a 
Pep Guardiola 
por lucir una 
camiseta con el 
lema ‘Justicia 
para El Topo 
(Jorge López)’ 
en la previa del 
Bayern-Oporto. 
Un cero en 
sensibilidad.

Zlatan Ibrahimovic
Jugador del PSG

Con 33 años 
cumplidos, el 
delantero sueco 
va camino de 
convertirse 
en uno de 
los grandes 
futbolistas que 
no tiene en su 
palmarés la 
anhelada Copa 
de Europa.

Alejandro Valverde
Ciclista

El corredor 
murciano del 
equipo Movistar 
se adjudicó 
ayer por tercera 
vez, segunda 
consecutiva, 
la Flecha 
Valona, una de 
las grandes 
clásicas de la 
temporada.

El trofeo de la Liga de Campeones, la codiciada ‘Orejona’, prosigue con su gira por Estados Unidos. 
En su etapa de ayer, la copa recaló en Los Ángeles y los aficionados pudieron fotografiarse con las 
legendarias colinas de Hollywood como telón de fondo.

UNA COPA JUNTO A LAS ESTRELLAS

¿A QUÉ ESPERA EL BARÇA? Ya 
no es solo el partidazo de Cham-
pions ante el PSG sino el final de 
temporada que se está marcan-
do. Para Dani Alves parece que 
no pasen los años y su rendi-
miento actual puede convertirse 
en un nuevo problema para una 
renovación incomprensiblemente 
estancada. Porque no se entien-
de que el Barça haga un mínimo 
esfuerzo en una operación más 
que rentable desde el punto de 
vista económico y deportivo. Si 
traen un nuevo lateral titular sal-
drá mucho más caro y no se sabe 
si cuajará en el equipo. Está claro 
que Alves llega al final de su ca-

rrera, pero viendo los cuartos de 
final de la Champions, no hay otro 
lateral en Europa que le llegue a 
la suela de los zapatos.
El cuerpo técnico, con Luis Enri-
que a la cabeza, ha insistido en 
renovarle; Braida y su equipo de 
trabajo ha pedido que se le am-
plíe el contrato y parece que la 

directiva mire hacia otro lado. Si 
es una táctica negociadora, que 
tengan cuidado porque el lateral 
va subiendo su caché partido a 
partido y más ofertas tendrá de 
aquí a junio. Mala táctica en un 
asunto que debería haberse sol-
ventado meses atrás.
Es más que probable que el  
Barça mueva pieza. Si lo piensan, 
que lo hagan cuanto antes y fini-
quiten un culebrón que no tiene 
ni pies ni cabeza. Porque Alves 
también lo merece. ¿A ver qué ju-
gador mete tanto la pierna como 
él sabiendo que acaba contrato 
en junio? Ahora, el club es el que 
debe meter coherencia...

Alves vale más 
dinero cada semana

Futboleando
Lluís Miguelsanz

Alberto Garzón
Diputado de IU

La pelea del siglo, en     
Total Channel y Canal+
El llamado combate del siglo, 
entre Floyd Mayweather y Manny 
Pacquiao, el 2 de mayo en Las 
Vegas, se podrá ver en España 
a través de Total Channel y de 
Canal+, en la modalidad de ‘pago 
por visión’. Costará 12 euros.

El número 42 no estará 
vetado en el Grand Stade
El futuro Grand Stade de Lyon 
tendrá palcos y asientos con el 
número 42, correspondiente al 
departamento de Saint-Etienne. 
El Olympique había inicialmente 
vetado el número por la gran 
rivalidad con el club del ródano.

La foto del día

Buenos y malos

Confidencial

La frase del día

Si te llamas 
Messi o Botín, aquí no 
entras en la cárcel”
El diputado utilizó el contencioso 
del crack argentino con Hacienda 
para atizar al ministro Cristóbal 
Montoro en el Congreso.
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Esto es lo que hayOJO AL DATO. Poco hay que escribir del Madrid-
Atlético de ayer; si acaso, que en el cómputo 
de la eliminatoria los blancos han sido 
mejores y que su pase a las semifinales es 
justo. Y, también, que si ayer ganó in extremis 
y cuando ya solo tenía a diez rivales enfrente, 
no fue por fútbol y buen juego. Eso sí, esta vez 
tienen excusa. Les faltaban Marcelo, Modric, 
Bale y Benzema, aunque curiosamente el que 
más se notó fue el defensa. En fin, cosas del 
fútbol.
Así que de esta doble jornada hay que quedarse 
con el Barça y el Bayern, pues el empate a 
nada de la Juve no le refuerza precisamente. 
Los de Luis Enrique y de Guardiola parecen los 
más fuertes, aunque hay que tener respeto 
al Madrid, que dentro de dos semanas habrá 
recuperado lesionados. Eso sí, la doble victoria 

Messi y el secreto 
del tridente

del Barça frente al PSG le pone un escalón 
por encima de los alemanes, que no puede 
olvidarse que cayeron en Oporto. 
Si es por fútbol, el Barcelona sale ganador. 
Gran partido en París y primera parte sublime 
en el Camp Nou. Y, ¡ojo al dato!, un detalle muy 
importante: ya no depende tanto de Messi 

en el aspecto goleador. En esta eliminatoria 
ante el PSG no ha marcado y el Barça se ha 
paseado con un 5-1 global. Y tampoco marcó 
en los octavos de final ante el City, 3-1 en 
total. Eso no quiere decir que Leo no haya 
tenido protagonismo, no hay más que recordar 
el recital que dio en casa contra los ingleses, 
pero que Neymar y Suárez también vean puerta 
es bueno para  el Barça y para el propio Messi, 
que puede sacar todo su talento en otras 
facetas creativas. Miren, Leo siempre será 
decisivo, pero que haya más de uno y de dos 
jugadores que puedan resolver ante puerta es 
clave para derrotar a grandes rivales, que es lo 
que está ocurriendo, y más que va a ocurrir, en 
la Champions. Este es el secreto del tridente 
y lo que marcará la diferencia en la lucha por 
el triplete.

Joan Mª Batlle

Neymar Jr.
Jugador del FC Barcelona
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e la eliminatoria los blancos han sido 
ejores y que su pase a las semifinales es 
sto. Y, también, que si ayer ganó in extremis
cuando ya solo tenía a diez rivales enfrente, 
o fue por fútbol y buen juego. Eso sí, esta vez 
enen excusa. Les faltaban Marcelo, Modric, 
ale y Benzema, aunque curiosamente el que 
ás se notó fue el defensa. En fin, cosas del 
tbol.
sí que de esta doble jornada hay que quedarse 
on el Barça y el Bayern, pues el empate a 
ada de la Juve no le refuerza precisamente. 
os de Luis Enrique y de Guardiola parecen los 
ás fuertes, aunque hay que tener respeto
Madrid, que dentro de dos semanas habrá

ecuperado lesionados. Eso sí, la doble victoria 

del Barça frente al PSG le pone un escalón 
por encima de los alemanes, que no puede 
olvidarse que cayeron en Oporto. 
Si es por fútbol, el Barcelona sale ganador. 
Gran partido en París y primera parte sublime
en el Camp Nou. Y, ¡ojo al dato!, un detalle muy 
importante: ya no depende tanto de Messi 

ante el PSG no ha marcado y el Barça se ha 
paseado con un 5-1 global. Y tampoco marcó 
en los octavos de final ante el City, 3-1 en 
total. Eso no quiere decir que Leo no haya 
tenido protagonismo, no hay más que recordar 
el recital que dio en casa contra los ingleses, 
pero que Neymar y Suárez también vean puerta 
es bueno para  el Barça y para el propio Messi,
que puede sacar todo su talento en otras 
facetas creativas. Miren, Leo siempre será 
decisivo, pero que haya más de uno y de dos
jugadores que puedan resolver ante puerta es 
clave para derrotar a grandes rivales, que es lo 
que está ocurriendo, y más que va a ocurrir, en
la Champions. Este es el secreto del tridente 
y lo que marcará la diferencia en la lucha por 
el triplete.

Joann MMMMªJoanann MMM BaBaBaBaBaBaBaBaatltltltltltltltltltltlleleleleleleleleleleleBBBaBaBaattltlllelee

¿A QUÉ ESPERA EL BARÇA? Ya 
no es solo el partidazo de Cham-
pions ante el PSG sino el final de 
temporada que se está marcan-
do. Para Dani Alves parece que 
no pasen los años y su rendi-
miento actual puede convertirse 
en un nuevo problema para una 
renovación incomprensiblemente 
estancada. Porque no se entien-
de que el Barça haga un mínimo 
esfuerzo en una operación más 
que rentable desde el punto de 
vista económico y deportivo. Si 
traen un nuevo lateral titular sal-
drá mucho más caro y no se sabe 
si cuajará en el equipo. Está claro 
que Alves llega al final de su ca-

rrera, pero viendo los cuartos de 
final de la Champions, no hay otro 
lateral en Europa que le llegue a 
la suela de los zapatos.
El cuerpo técnico, con Luis Enri-
que a la cabeza, ha insistido en 
renovarle; Braida y su equipo de 
trabajo ha pedido que se le am-
plíe el contrato y parece que la 

directiva mire hacia otro lado. Si 
es una táctica negociadora, que 
tengan cuidado porque el lateral 
va subiendo su caché partido a 
partido y más ofertas tendrá de 
aquí a junio. Mala táctica en un 
asunto que debería haberse sol-
ventado meses atrás.
Es más que probable que el  
Barça mueva pieza. Si lo piensan, 
que lo hagan cuanto antes y fini-
quiten un culebrón que no tiene 
ni pies ni cabeza. Porque Alves 
también lo merece. ¿A ver qué ju-
gador mete tanto la pierna como 
él sabiendo que acaba contrato 
en junio? Ahora, el club es el que 
debe meter coherencia...

Alves vale más 
dinero cada semana

Futboleando
Lluís Miguelsanz



Leo Messi
Jugador del FC Barcelona

El azulgrana 
ha cedido 
su imagen y 
colaborará en 
el documental 
solidario 
‘Sueños de 
héroes’ que 
quiere impulsar 
la prevención 
de la malaria en 
África.

Florentino Pérez
Presidente del Real Madrid

Sus 
inversiones

Buenos y malos
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Esto es lo que hayTRES PREGUNTAS. Ya imagino los titulares 
y los comentarios de la caverna mediática el 
día que Alves renueve: “Claro, el que manda 
es su amigo Messi...”. O muy probablemente 
hoy mismo: “Messi renovará a Alves”. Y todo 
porque Leo ha manifestado que el brasileño 
es el jugador con el que mejor se entiende 
dentro y fuera del campo, algo por otra parte 
que se sabe por lo menos desde hace cinco 
años. Y no, esto no es ni será así.
Miren, Alves ha de renovar porque no hay 
ningún otro lateral derecho en el mundo 
que garantice el rendimiento que él todavía 
ofrece. Eso de mirar el carnet de identidad es 
una costumbre muy hispana que no siempre 
conduce a la decisión más acertada y más 
justa. Hay muchas variantes en la edad de 
un futbolista. La primera, su rendimiento 

Alves ha de renovar, 
pero no por Messi

presente. Un jugador no se acaba así, de 
sopetón. Hoy es titular indiscutible y en 
septiembre está acabado..., no. La segunda, 
su historial de lesiones. Y la tercera, su 
carácter, actitud y compromiso. En el caso de 
Alves, dos respuestas son incuestionables 
y otra ha de conocerla el club. Me refiero a 

que hoy sigue siendo uno de los mejores 
del mundo en su puesto, a que no presenta 
síntomas de agotamiento físico y a que el 
club, después de siete años, ha de tener 
muy claro cómo es y cómo se involucra Dani 
en los objetivos del equipo.
Yo creo que no hay dudas, que buscarle ahora 
un sustituto sería tan caro como arriesgado. 
Alves todavía tiene un par de años de 
altísimo rendimiento y si pide un tercero, 
pues se llega a un acuerdo económico y 
se le da, que tampoco hay nada que haga 
prever que para entonces no pueda dar un 
buen servicio al club. Y todo eso, porque 
se lo ha ganado, no porque Messi sea su 
amigo. Y en cualquier caso, no hay nada 
que esconder. Cuanto más amigos sean los 
jugadores de un equipo, mejor que mejor.

Joan Mª Batlle



SORTEO SEMIFINALES CHAMPIONS

El Bayern de Munich, rival del FC Barcelona
| El FC Barcelona de Luis Enrique se enfrentará al Bayern de Munich de Guardiola en las semifinales de la Champions

Abidal cree que el Barça debería renovar a Alves | AFP

la ida y 6-1 en la vuelta). El conjunto de Guardiola ha solven-
tado ambos duelos con sendas goleadas en el Allianz Arena. 
El Bayern de Múnich fue eliminado la pasada temporada en 
semifinales por el Real Madrid. El Bayern fue campeón en 
2013 con Heynckes como técnico.
Estos son los numeros de los equipos en Champions:

LIGUILLA
FC Barcelona 5 victorias 1 derrota
Bayern Múnich 5 victorias 1 derrota

OCTAVOS
Manchester City 1 – 2 FC Barcelona
FC Barcelona 1 – 0 Manchester City
Shakhtar Donetsk 0 – 0 Bayern Múnich
Bayern Múnich 7 – 0 Shakhtar Donetsk

CUARTOS
PSG 1 – 3 FC Barcelona
FC Barcelona 2 – 0 PSG
Porto 3 – 1 Bayern Múnich
Bayern Múnich 6 – 1 Porto

El FC Barcelona se enfrentará al Bayern de Múnich en las 
semifinales de la Champions League. El sorteo ha deparado 
un duelo con mucho morbo entre el equipo de Luis Enri-
que y el conjunto de Josep Guardiola. La otra semifinal la 
disputarán el Real Madrid y la Juventus. Los partidos de 
ida tendrán lugar el día 5 ó 6 de mayo y los de vuelta el 12 
ó 13 de mayo. La final, que se disputa en Berlín, será el 6 
de junio.

El FC Barcelona ha llegado a las semifinales con un pleno 
de victorias en las eliminatorias de octavos y cuartos de 
final. En los octavos eliminó al Manchester City (1-2 en el 
Emirates Stadium y 1-0 en el Camp Nou) y en los cuartos 
dejó en la cuneta al PSG de Ibrahimovic (1-3 en París y 2-0 
en Barcelona). Esta es la octava semifinal del Barça en la 
última década, en la que ha ganado tres títulos (2006, 2009 
y 2011).

Por su parte, el Bayern de Múnich ha llegado a estas semi-
finales después de eliminar en octavos de final al Shakhtar 
Donetsk (0-0 en la ida y 7-0 en la vuelta) y al Oporto (3-1 en 



E
l Barça dio otro paso ha-
cia el título de Liga en 
una visita temida espe-
cialmente. El Espanyol 
quería complicarle la 

vida a su eterno rival, aunque en 
el campo estuvo lejos de ser un 
rival capaz de plantar cara a los 
blaugrana. Incluso con diez, por la 
expulsión de Jordi Alba, el equipo 
estuvo firme, tranquilo y su victoria 
fue incontestable. 

Luis Enrique situó al once de ga-
la con el único matiz en el interior 
de Rafinha por Rakitic. Un equipo 
que basa su fuerza en la seguridad 
de su línea de cuatro atrás, bien 
compenetrada con Bravo, la com-
pensación que ofrece Busquets 
en el pivote con Iniesta creando y 
los tres de arriba matando. El pul-
món que complemente la medular 
puede resultar indiferente entre 
Rakitic, Rafinha o incluso Sergi 

Roberto si están a un buen nivel. 
El menor de los Alcántara subió el 
pistón considerablemente respecto 
a la anterior oportunidad que tuvo 
en Vigo y el equipo funcionó como 
un bloque. 

Al buen comportamiento del 
Barça también ayudó el Espanyol 
con un planteamiento muy reser-
vón. Sergio González quiso que 
su equipo tuviera las líneas muy 
juntas, dejando pocos espacios, 
pero se situó demasiado cerca de 
su área. Así era casi imposible que 
tras una recuperación llegara una 
contra con tantos metros entre 
Caicedo o Sergio García y el área 
de Claudio Bravo. Y si el conjunto 
blanquiazul era capaz de arrancar, 
allí estaba Sergio Busquets para 
cortar el avance. 

El Barça lo tuvo fácil desde el 
inicio. Solo la agilidad de Casilla 

mantuvo a flote al Espanyol con 
dos grandes intervenciones ante 
un remate de Neymar y un cabe-
zazo de Luis Suárez. El equipo 
blaugrana triangulaba sin agobios 
y sin recibir una presión intensa por 
parte de los rivales. Le resultaba 
sencillo dar velocidad a sus rondos 
y los goles iban a caer como fruta 
madura. Tras un último aviso de 
Neymar con una vaselina desviada 

a pase de Messi, 
llegó el momen-
to de estrenar el 
marcador. Leo 

rompió con otra 
balón picado con 
delicadeza, Jordi 

Alba surgió desde la izquierda 
como un rayo, Suárez amagó el 
remate en el pase de la muerte y 
Neymar solo tuvo que empujarla. 
Un golazo y golpe de autoridad en 
toda regla.

El Barça vio que debía apretar 
las tuercas para evitar la reacción 

españolista y no tardó en anotar el 
segundo tanto. Suárez se coló en-
tre la defensa blanquiazul al límite 
del fuera de juego y cambió el ba-
lón de palo para que esta vez fuera 
Messi quien marcara a placer. 

El Espanyol estaba contra las 
cuerdas y no fue hasta el minuto 

27 cuando por pri-
mera vez se acercó 
al área de Bravo 

con un intento de 
Caicedo. Le siguió 
Víctor Álvarez con 
una cabalgada en 

la que se avanzó demasiado la pe-
lota. Los blanquiazules buscaron 
la reacción, aunque sin demasia-
do convicción. El Barça se sentía 
muy cómodo y continuaba tocando 
plácidamente. El tercer gol parecía 
mascarse y no llegó por otra gran 
intervención de Casilla a remate 

de Neymar en una nueva acción 
de tiralíneas blaugrana con Suárez 

ofreciendo su versión de asistente. 
El propio uruguayo firmó la última 
jugada del primer tiempo con una 
rosca desviada.

En la segunda parte se vio de 
un inico a un Espanyol herido que 
quería dar otro aire al partido. Sir-
vió dos córners consecutivos y se 
creció, aunque fue el Barça el que 
acarició el gol con un mano a mano 
de Neymar que desbarató el inspi-
rado Casilla.

El partido no corría peligro para 
los intereses barcelonistas hasta 
que Jordi Alba se enzarzó innecesa-
riamente con Mateu Lahoz, quien 
de golpe dejó de ser dialogante y 
expulsó al lateral por protestar un 
córner en el que dio saque de por-
tería españolista. La roja directa 
fue solucionada temporalmente 
con Busquets de central, Masche-

rano de lateral izquierdo y Rafin-

ha ejerciendo de doble pivote con 
Iniesta. Luis Enrique dio tiempo a 
Mathieu para calentar y el francés 
reemplazó a Rafinha para jugar en 
el carril zurdo y Busquets y Mas-

cherano volvieran a sus posicio-
nes naturales. Mientras, Neymar 

desaprovechó la sentencia cuando 
Suárez lo había dejado solo.

El Espanyol tampoco sabía como 
jugar en superioridad y sus ocasio-
nes llegaron en lances puntuales 
en los que Sergio García, por dos 
veces, y Stuani no acertaron ante 
Bravo. El meta chileno mantuvo su 
portería a cero y Mateu quiso po-
ner la firma final al partido con una 
expulsión por protestar esta vez a 
Héctor Moreno. 

El Barça pasó como un ciclón en  
el primer tiempo y en el segundo 

mostró oficio tras la expulsión de Alba

Messi rompió la zaga perica con suma facilidad en el primer tiempo // IGNASI PAREDES

El camino hacia la Liga 
queda despejado tras 
un triunfo en el que el 
Barça estuvo brillante 
y a la vez muy sereno

Lección de campeonato
Neymar y Messi 

marcaron en un 
arranque fulgurante 
con un baño de juego

Mateu Lahoz quiso 
dar emoción al duelo, 
pero el equipo estuvo 
sereno con diez

El Espanyol fue muy  
defensivo y cuando 
quiso atacar chocó 
contra un muro

Jordi Gil
BARCELONA

La crónica
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SUPERIORIDAD TOTAL. 
El Barça dominó al Espanyol 
desde el primer minuto. Los de 
Luis Enrique demostraron que 
andan finos en esta fase final 
de la temporada y desplegaron 
una exhibición que desarbo-
ló por completo al Espanyol. 
La movilidad del tridente hizo 
añicos a la defensa perica. El 
intercambio constante de posi-
ciones y el buen entente entre 
Messi, Neymar y Luis Suárez 
se tradujo en los dos goles del 
primer tiempo. Pero además 
del acierto de los tres grandes 
referentes ofensivos, el Barça 
estuvo arropado por una pare-
ja de lujo que vive sus mejores 
momentos desde hace algu-
nas semanas. Es el caso de 
Sergio Busquets, siempre bien 
colocado y siempre viendo el 
pase más sencillo y efectivo. 

El otro nombre propio volvió a ser Iniesta. El manchego 
atraviesa un momento de forma espléndido y con él, el 
equipo recupera la mejor versión del tiki-taka. El resul-
tado final es que el Espanyol siempre llegó tarde a la 
presión en los 45 minutos iniciales.

EL EQUIPO PROMETE. Lo 
más prometedor de este Ba-
rça es que con el paso de las 
jornadas, en lugar de acusar 
el cansancio, da síntomas de 
ir a más. La segunda parte de 
ayer es significativa en este 
sentido. Así como en otros 
encuentros el Barça ha mos-
trado momentos de lapsus, 
ayer supo mantener la ten-
sión del primer tiempo, con el 
mismo ritmo e intensidad de 
juego. Y eso que se encontró 
con el hándicap de tener que 
jugar en inferioridad numérica 
durante más de media hora. 
Los jugadores de Luis Enri-
que paliaron la ausencia de 
Jordi Alba con un despliegue 
físico y una solidaridad enco-
miables. Se han rehecho y no 
han concedido ocasiones al 
Espanyol. El equipo ha ido ga-

nando en solidez a lo largo de la temporada y las sensacio-
nes que transmite son las de un conjunto muy consolidado 
y que tiene muy claro lo que debe hacer. Teniendo en cuenta 
que estamos en el tramo decisivo de la temporada y que 
hay tres títulos en juego, la cosa promete mucho.

Este Barça da muy buenas vibraciones
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Serg
coloc
pas

El
a

de
 P

ic
hi

La
 p

iz
ar

ra

Celta de Vigo 5,75*

X 4,33*

Real Madrid 1,57*

¿Se dejará pun-

tos el Madrid 

en Balaídos?. Marcador final 

1-1 (tiempo reglamentario).

8,25*

¿Se adelantarán 

los celestes en 

el marcador? Nolito marca el 

primer gol. 

10,00*

Gana el Celta y 

se marcan en 

total más de 2,5 goles en el 

partido.

7,25*

Hoy destacamos

SC    Maestro. Jugó pocos 
minutos pero dejó un 

detalle de su inmensa cali-
dad con un sombrero.

XAVI

7      Necesario. Salió para 
recomponer la defensa y 

acabó con las pocas dudas 
que insinuó el equipo.

MATHIEU

6      Batallador. Apareció en 
la recta final para com-

pensar el centro del campo 
y aportar frescura.

RAKITIC

El unoxuno POR XAVI CANALS
FC BARCELONA 7,1VALORACIÓN GLOBAL

INIESTA

8      Mágico. Su jugadón frente 
al PSG no fue un espejis-

mo. Iniesta ha recuperado 
su mejor tono físico y con 
ello, toda la magia que lleva 
en sus botas. Repartió juego 
con la habilidad que un cru-
pier reparte las cartas.

EL MEJOR
CLAUDIO BRAVO

8      Agigantado. En la primera 
parte fue un espectador 

más, pero en la segunda, 
cuando tuvo que aparecer, 
se mostró insuperable, domi-
nando el área con autoridad 
por arriba y sacando a Stuani 
la mejor ocasión local.

ALVES

8      Desatado. Ha llegado al 
tramo final de la tempora-

da en su mejor estado de for-
ma y eso le convierte en un 
lateral insuperable en defen-
sa y temible en ataque. Fue 
muy sobrado y acabó desqui-
ciando a Víctor Álvarez.

PIQUÉ

8 Insuperable. Otro que está 
fino de verdad. Rápido, 

concentrado y expeditivo, 
no dio ninguna opción a la 
pareja Sergio García-Caicedo. 
Inició el juego de ataque con 
criterio y se mostró infran-
queable en el juego aéreo.

MASCHERANO

8 Corrector. Tiene muy 
clara su tarea como 

acompañante de Piqué. Su 
capacidad de anticipación 
no tiene límites y ayer sirvió 
para impedir que el Espanyol 
se metiera en el partido tras 
alguna pérdida de Busquets.

ALBA

5    Inocente. Hasta la expul-
sión estaba haciendo un 

partido brillante, con asisten-
cia incluida a Neymar en el 
0-1. Pero un futbolista de su 
experiencia no puede caer 
en las trampas que pone Ma-
teu. Y menos con 0-2 a favor.

NEYMAR

8   Eléctrico. El brasileño 
ofreció ayer su versión 

más enérgica. No paró de 
lanzar desmarques y pare-
des, encaró una y otra vez 
a la defensa y apareció en 
velocidad por todas las posi-
ciones de ataque.

SERGIO BUSQUETS

7    Irregular. Completó una 
primera parte de matrícu-

la, compensando al equipo y 
moviendo el balón a una ve-
locidad endiablada, pero los 
cambios de posición tras la 
expulsión de Alba parecieron 
descentrarle un poco.

RAFINHA

7      Reivindicativo. Luis En-
rique le señaló velada-

mente en la previa y luego 
le brindó la oportunidad de 
reivindicarse. Rafinha aprobó 
con notable, aportando em-
puje al centro del campo. La 
expulsión de Alba le castigó.

MESSI

7      Decisivo. Se le vio más ac-
tivo en la presión que en 

otras ocasiones y participó 
en los dos goles. El primero, 
rompiendo la defensa con un 
pase en largo y el segundo, 
remachando un buen pase 
de Luis Suárez.

LUIS SUÁREZ

7      Abrelatas. No marcó, pero 
facilitó los dos tantos. Su 

amago, dejando pasar el ba-
lón, para dejar solo a Neymar 
en el 0-1 fue sublime. Luego 
sacó su instinto de ‘9’ puro 
para servir a Messi un pase 
en profundidad de Iniesta.
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EL EQUIPO PROMETE. Lo 
más prometedor de este Ba-
rça es que con el paso de las
jornadas, en lugar de acusar 
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ir a más. La segunda parte de
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juego.o YY eesoso qqueue ssee eencontró 

l há di d t

Celta de Vigo 5,75*

X 4,33*

Real Maddrrid 1,57*

¿Se dededededeeeeeeeeejjjjjajajajajajajajajajará pun-

tooossss s s s s s s  eeeeeeelel Madrid 

eeeeeenenenenenenenenn BBBalaídos?. Marcador final

1-1 (tiempo reglamentario).

8,25*

Hoy destacammmmoooooooooooosososos

Maestro. Jugó pooco
minutos pero dejjó 

detalle de su inmensaa c
dad con un sombreroo.

XAVI

Necesario. Saliió para
recomponer la ddefens

acabó con las pocaas dud
que insinuó el equippo.

MATHIEU

Batallador. Apareciói  e
la recta final para ccom

pensar el centro del caam
y aportar frescura.

RAKITIC

INIESTA
Mágico. Su jugadón fre
al PSG no fue un espej

mo. InI iesta ha recuperado
su mejejoro  tono físico y con
ello, todaa la magia que lle
en sus bottasa . Repartió jue
con la habiliddad que un cr
pier reparte lasas cartas.

EL MEo que está
Rápido, 
editivo, 
ión a la
ía-Caicedo. 
taque con 

ó infran-
o aéreo.

MASCHERANO
Corrector. Tiene mumuyy 
clara su tareaa ccomo 

acompañante e dde Piqué. Su 
capacidad d dde anticipación
no tienee límites y ayer sirvió 
para iimmpedir que el Espanyol
se mmetiera en el partido tras 
alalguna pérdida de Busquets.

ALALBABA
Inocente. Hasta lala eexpul-
sión estaba haciendo uun n

partido brillante, con asisten-
cia incluida a Neymar en el 
0-1. Pero un futbolista de su 
experiencia no puede caer 
en las trampas que pone Ma-
teu. Y menos con 0-2 a favor.
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ofreció ayer su versión 

más enérgica. No paró de 
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a la defensa y apareció en 
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LUIS SUÁREZ
Abrelatas. No marcó, pero 
facilitó los dos tantos. Su

amago, dejando pasar el ba-
lón, para dejar solo a Neymar 
en el 0-1 fue sublime. Luego 
sacó su instinto de ‘9’ puro 
para servir a Messi un pase 
en profundidad de Iniesta.

ALVES

8      Desatado. Ha llegado al 
tramo final de la tempora-

da en su mejor estado de for-
ma y eso le convierte en un 
lateral insuperable en defen-
sa y temible en ataque. Fue 
muy sobrado y acabó desqui-
ciando a Víctor Álvarez.



L
uis Enrique se dejó llevar 
por su instinto y le hizo 
un ‘lifting’ al equipo ante 
el Getafe. No fueron gran-
des cambios, pero sí sufi-

cientes como para que se notaran. 
Solo a nivel estético. Nada más. El 
fondo y la forma eran el mismo. El 
mismo gesto agresivo, la misma 
expresión hambrienta. El Barça 
había pasado por el quirófano del 
cirujano asturiano y el cirujano ha-
bía realizado una de sus mejores 
operaciones. Bravo en la portería y 
los ‘pepinos’, arriba. Los retoques 
fueron algo más profundos en el 
centro del campo y, sobre todo, en 
defensa. Cambió algo para no cam-
biar nada.  

El partido empezó con la grada 
algo fría porque se jugaba entre 
semana. Abajo, sobre el  césped, 
todo seguía igual a cómo lo habían 
dejado en Cornellà. Los tres ‘pepi-
nos’ pasaron el rodillo con la ayuda 
de sus compañeros para convertir 
la segunda mitad en el recreo blau-
grana. Las lecciones, el libro gor-
do, se leyó en el primer tiempo. El 
Getafe, como pasaba en el primer 
año de Guardiola, fue la víctima 
que quedó aplastada por el rodillo 
que, hoy, forma el tridente del Ba-
rça. A la media de hora de partido, 
Messi, Suárez y Neymar ya habían 
sido ovacionados por la grada. Sus 
nombres se mezclaron con los de 
Luis Enrique y Xavi, que oyó cómo 
el Camp Nou le pedía que se deje 
de aventuras orientales y se quede 
en casa. 

Bartra, el futbolista que menos 
nota la inactividad de la historia del 
fútbol, se la puso a Suárez. Penalti. 
Messi inauguró la fiesta recordan-
do a Panenka. Nunca antes había 
lanzado un penalti así. Cada vez le 
quedan menos cosas por probar, 
pero si se acaba el repertorio, Leo 
es capaz de crear uno nuevo. El 
mejor futbolista de la historia no 
entiende de protocolos. El segundo 
acto disfrutó de los mismos pro-
tagonistas. Messi para Suárez y 
el ¡u-ru-gua-yo!, de volea, la metió 
dentro. 

Antes del 2-0, Bravo puso sus-
pense a la obra saliendo antes 
de tiempo y corrigiendo después. 
Sacó un balón sobre la línea tras 

una vaselina de 
Freddy que ca-
si ‘destroza’ su 
portería. 

Neymar aún 
no había llama-
do a la puerta y 
se le esperaba. Los invitados, con 
alguna copa de más, se estaban 
poniendo nerviosos porque el bra-
sileño es sinónimo de juerga segu-
ra. Ding, dong. Ding, dong. Y apa-
reció Ney, vestido con sus mejores 
galas, sonrisa de medio metro y 
derecha de terciopelo. “Hoy nos 

ponemos a cien”. Dicho. Y hecho. 
El tridente solventó el partido por 
aplastamiento. Uno, dos y tres. El 
récord de Eto’o, Henry y Messi del 
año del triplete a hacer puñetas. 
Y que pase el siguiente, que nos 
vamos a divertir con él. 

El Getafe seguía sentado en el 

sofá, mirando có-
mo el guapo y di-
vertido de la fiesta 
se llevaba a la más 
guapa. Parecía in-
c luso d is f r u tar 
viendo el arte que 

empleaba el triunfador, aunque 
en el fondo le dolía en su orgullo 
de hombre. De vez en cuando se 
levantaba y cogía una cerveza de 
la nevera. Volvía a su sillón para 
ver cómo, esta vez, le tocó a Xavi 

bailar. Desde la frontal la puso en 
la escuadra y se la claca volvió a 

pedirle que se quedara, que cuan-
do sea viejo ya tendrá tiempo de 
coger el autocar del Inserso. 

Suárez se acabó el cubata y 
salió a la pista. Messi la cogió 
pegado a la cal de la banda dere-
cha, hizo una pared con Neymar, la 
puso en el área, Xavi la rozó para 

Suárez y el ¡u-ru-gua-yo!, de prime-
ras, la metió dentro. Una manita 
antes del descanso, una primera 
parte que hacía años que no se 
veía en el Camp Nou. El despelote. 
El rodillo. Los pepinos dando sa-
bor a la ensalada blaugrana. ¡Qué 
festival!

El Getafe cogió la chaqueta e 
hizo un amago de irse. Se quedó 
por respeto a la señora de la casa, 
una tal LFP. También se quedó para 
aplaudir. Lo que hizo Messi en el 
sexto gol merecía su reconocimien-
to. La agarró en una esquinita del 
área, paró el tiempo, hipnotizó a 
sus defensores y ejecutó. Guai-

ta miró, valga la redundancia. No 
pudo hacer nada más. Que nadie 
lo señale con el dedo. Que el índi-
ce solo sirva para señalar al más 
grande. Y el pulgar que mire al cie-
lo porque ¡aquest any sí! Se pue-
de ganar todo, también se puede 
perder. Pero nadie se ha acercado 
más a lo que el mito construyó que 
este equipo. El destino ha querido 
que, como aquel año, el Athletic 
pelee la Copa, el Madrid la Liga y, 
en Europa, sea Guardiola el que 
deba sufrir su propia creación. 
Hoy la de Luis Enrique. O la de 
sus jugadores. Lo más justo sería 
decir que lo de ayer en el Camp 
Nou tiene un poco de todos. Solo 
los más fuertes sobreviven, decía 
Darwin. Leo Messi sonríe desde el 
pedestal. 

Los tres ‘pepinos’ arrollaron 
al Getafe en una primera mitad 
que recordó al año del triplete

Messi ejecutó de manera brillante el penalti a lo Panenka // JOSEP MARIA AROLAS

Messi, Suárez y Neymar 
se propusieron superar 
los cien goles de Henry, 
Eto’o y Leo de la 08-09. 
Ya lo han conseguido

La MSN pasó el rodillo
Messi abrió el 

marcador convirtiendo 
un penalti sobre 
Suárez a lo Panenka

El charrúa, Neymar, 
Xavi y de nuevo Suárez  
sentenciaron antes   
de llegar al descanso

Una obra de arte 
del ‘10’ desde la 
esquina del área fue  
la puntilla a la goleada

Ivan San Antonio
BARCELONA

La crónica

http: //www.SPORT.es

.es
Fotogalería con las mejores 
imágenes del triunfo blaugrana
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CLASE MAGISTRAL. Otra 
exhibición en toda regla de un 
equipo que avasalló en unos 
primeros 45 minutos dignos 
de enmarcar. En primer lugar 
porque la actitud fue espec-
tacular. La goleada se fraguó 
tras una presión brutal que 
propició dos recuperaciones 
de balón con finalización en el 
fondo de la portería de Guaita. 
Y, en segundo término, porque 
los goles van acompañados de 
una lección estelar de golpeo 
–en el caso de Luis Súarez–, 
asistencias –por obra y gracia 
de Leo Messi– y sutilezas –el 
toque de Xavi o el penalti ‘Pa-
nenka’ de Messi–. Otro detalle 
a tener muy en cuenta a es-
tas alturas de temporada es 
contemplar cómo todos y cada 
uno de los futbolistas disfrutan 
sobre el terreno de juego. La 

comunión es absoluta y se traduce en una solidez que 
permite desatar todos los sueños. Y en cuanto al Getafe, 
sorprende la ausencia de intensidad en el uno contra 
uno. Pocas faltas, ni una sola tarjeta... La sensación es 
que el Getafe cayó derrotado y se entregó de inicio.

FRENO DE MANO. Tal y 
como era previsible en estos 
casos, el Barça levantó un 
poco el pie del acelerador y la 
goleada frenó su espectacu-
lar progresión. Sin embargo, y 
pese a que en estos partidos 
el tridente goleador siempre 
acapara todos los elogios, 
me gustaría hacer inciso en 
dos jugadores que a mi juicio 
rayaron a gran altura. Uno de 
ellos es Rafinha, quien frente 
al Getafe justificó el enorme 
fútbol que lleva dentro y que 
a veces se echa de menos 
sobre el terreno de juego. 
El otro es Bartra. El central 
demostró que da lo mismo 
el rival que tenga enfrente, él 
siempre cumple con su co-
metido a la perfección. Dos 
futbolistas de plenas garan-
tías que se suman a la larga 

nómina de jugadores que alcanzan esta recta final de la 
temporada en un estado físico óptimo. Buenas noticias 
para Luis Enrique y para el barcelonismo a las puertas del 
Córdoba y, muy especialmente, calentando frente al Bayer 
Múnich en las semifinales de la Champions.

Otra exhibición para alimentar los sueños
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Real Madrid 1,09*

X 11,00*

Almería 29,00*

¿Dará la sorpre-
sa el Almería en 
el Bernabéu?. Empate o vic-
toria del Almería.

5,50*

¿Se le volverán 
a adelantar en 
el marcador al Real Madrid?. 
Primer gol del Almería.

5,75*

¿Dirá el Madrid 
adiós a la Liga?. 
Marcador final 1-1.

18,50*

Hoy destacamos

6      Incisivo. Sustituyó a 
Alves en los últimos 

minutos y ocupó la banda 
derecha con solvencia.

MONTOYA

7      Impoluto. Parece que el 
canterano ha encontra-

do su sitio. Cada vez juega 
más y mejor de pivote.

SERGI ROBERTO

6      Aguerrido. El canario lo 
lucha todo, pero sigue 

gafado cara a gol. Con este 
tridente es difícil jugar.

PEDRO

El unoxuno POR JAVIER MIGUEL
FC BARCELONA 7,8VALORACIÓN GLOBAL

MESSI

9      Crack. Dos golitos más al 
saco para seguir haciendo 

historia y dos asistencias 
más para seguir demostran-
do que estamos ante el me-
jor jugador del planeta. Guar-
diola tiene motivos de sobras 
para estar muy preocupado.

EL MEJOR
BRAVO

7      Felino. No tuvo mucho 
trabajo, pero hubo una 

acción puntual en la que tras 
sufrir una vaselina parecía 
inevitable que cayera el gol, 
pero el chileno se estiró co-
mo un gato para evitarlo en 
la misma línea de gol.

ALVES

7      Sustituido. Se hace difícil 
ver un cambio en la defen-

sa si no es por un problema 
de lesión, pero en esta oca-
sión ha sido para reservarlo, 
pensando en los partidos 
que le vienen encima. Cum-
plió con creces.

BARTRA

7      Ofensivo. El primer gol del 
llegó tras una incursión 

suya arriba que acabó con 
una asistencia a Suárez que 
provocó el penalti. Después 
lo intentó en jugadas a balón 
parado con escasa fortuna. 
Vale su peso en oro.

MATHIEU

8      Rápido. Gran partido del 
francés que sigue estan-

do en un momento de forma 
espectacular. Siempre atento 
al quite y contundente a la 
hora de quitar el balón y 
anticipase al rival. Tenemos 
central para rato.

ADRIANO

7      Atento. Evidentemente no 
es Alba, pero su juego por 

la banda izquierda tampoco 
desafina tanto. No sube con 
la misma insistencia, ni tam-
poco se ofrece tanto en el 
juego, pero se entiende bien 
con Neymar. 

NEYMAR

8      Virtuoso. Marcó un gol de 
una factura espectacular, 

moviéndose en un palmo de 
terreno, buscando un hueco 
y rematando a puerta. Pa-
recía que su amigo Wilde le 
hubiera enseñado los recove-
cos del gol en el fútbol sala.

SERGIO BUSQUETS

7      Reservado. Jugó 45 minu-
tos, repartió juego cómo y 

cuándo quiso, y Luis Enrique, 
con buen criterio, decidió 
cambiarlo para momentos 
más idóneos. Tras el descan-
so ya no salió y lo sustituyó 
en el pivote Sergi Roberto.

RAFINHA

8Participativo. El canterano 
lleva dos partidos a un 

gran nivel. Echábamos de 
menos esta versión que se 
vio muchas veces en Vigo, 
pero que aquí aparecía solo 
en cuentagotas. Está sem-
brando para recoger pronto.

XAVI

9    Ovacionado. Uno de esos 
partidos para enmarcar. 

Dos asistencias de gol y un 
tanto espectacular fuera del 
área son el balance de un 
jugador que su entrenador 
define “de otra galaxia”. La 
afición coreó su nombre.

SUÁREZ

9      Killer. Uno empieza a 
preguntarse qué números 

llevaría si hubiera empezado 
la temporada sin la sanción 
de la FIFA. Ayer marcó dos 
golazos de bellísima factura, 
sobre el todo el primero de 
volea a pase de Leo.
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12 postes
deMessi esta temporada
Con el remate a la madera en el
derbi ante el Espanyol, ya son 12
los chuts al palo de Leo en todas
las competiciones. En Getafe ya
envió una falta al travesaño. El
Barça lleva 27 postes en total con
Neymar (4) como segundo
perjudicado.

0,5 goles
por cada chut de Messi y Ney
La fiabilidad del argentino y el
brasileño en la Liga es muy
alta. Leo ha marcado 36 goles
tras haber disparado 77 veces a
portería, mientras Neymar
suma 19 tantos en 38 remates
entre los tres palos. Suárez
lleva 11 en 29.

88 balones
robados por Alves
El lateral azulgrana, titular en 25
de los 26 partidos jugados en la
Liga, es el jugador de Primera
con más recuperaciones. Le
siguen en el ránking el colchone-
ro Gabi (84), el deportivista
Luisinho (74) y el sevillista
Krychowiak (74).

22 jugadores
alineados por Luis Enrique
El Barça, con un buen sistema
de rotaciones, es el segundo
equipo de la Liga que menos
futbolistas ha utilizado en las
primeras 33 jornadas. Sólo el
Celta (21) ha jugado con menos
hombres. Vermaelen aún no ha
debutado.

82 faltas
recibidas por Neymar
Es el barcelonista más castigado
en la Liga por los rivales por
delante de Messi (78). Ambos
ocupan el cuarto y quinto lugar
de la clasificación global. Les
aventajan el perico Lucas
Vázquez (101), Fede Cartabia (92
en el Córdoba) y Luisinho (83).

2 goles
en contra de cabeza
El Barça es el equipo de la Liga
con menos tantos recibidos con
la testa. Pepe, en el Clásico de
la primera vuelta (3-1), y Alba,
con su autogol en Anoeta (1-0),
son los únicos que batieron a
Bravo de cabeza. El Madrid
suma 10 en contra.

@sergisoleMD

El flash
de Sergi
Solé

PELOTAZOS Por KAP

Guaita

Vigaray

Alexis

Rodríguez

Lacen

Castro

Sarabia

P. León

Baba

Naldo

Escudero

Medio campo
El equipo está equilibrado con
un doble pivote más
defensivo y una línea de tres
por delante dedicada a la
elaboración.

Pablo Franco Martín
El actual entrenador del Getafe
se hizo cargo del equipo
después de que Quique Sánchez
Flores abandonara el banquillo
de forma sorprendente. Pablo
Franco, que promocionó del
segundo equipo, ha conseguido
mantener al equipo en la mitad
de la tabla, donde esta
cómodamente clasificado.4-2-3-1

Destacan por aprovechar la
calidad de su zona de los
media puntas para hacer
daño al rival. A veces
separan el equipo.

Sarabia El mediapunta es el jugador
de referencia en ataque. Gran
capacidad técnica, destaca por su
buena conducción y visión de juego.
Guaita El guardameta sonó este
verano para la portería del Barça.
Confianza, velocidad y reflejos, pero
flojea en balones aereos.

Pablo Planas / @pabloplanas13
El rival del Barça
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Lafita logró el 2-2 final gracias a un contragolpe en el último minuto FOTO: PERE PUNTÍ

En la primera vuelta 2014-2015 también empató

El Getafe puso cuesta arriba
el título de la Liga pasada
Gabriel Sans Barcelona

La historia de los enfrenta-
mientos entre Barça y Getafe
cuenta de entrada la superiori-
dad azulgrana. Se han visto las
caras en 21 partidos, con 14 triun-
fos catalanes y cinco empates.
Las estadísticas en el Camp Nou
son además positivas, porque
nunca se ha perdido en siete par-
tidos disputados. Eso dicen los
números, pero la realidad es algo
diferente. En la Liga pasada, en
la jornada 36 y en su visita al Es-
tadi, el Getafe arrancó un empa-
te (2-2) en el tiempo de descuento
que complicó mucho el asalto al
liderato, en esos momentos en
poder del Atlético.

El Barça malgastó el esfuerzo
de todo un campeonato repitien-
do los errores cometidos ante Va-
lladolid y Granada, con el agra-
vante de que fue en casa. El gol
final de Lafita, en el minuto 92,
vino precedido de un cúmulo de
errores que propiciaron un con-
tragolpe rápido y letal. Algunos

jugadores denunciaron un cú-
mulo de fallos impropio de un
campeón. También es verdad
que Lafita anotó el primer empa-
te tras controlar con la mano iz-
quierda un balón colgado por Sa-
rabia por encima de la barrera
en el lanzamiento de una falta al
borde del área. Aquella lección
quedó grabada en la memoria de
los jugadores. Ocurrióel 3dema-
yo de 2014, hace casi un año.

Otra igualada
Esta temporada, el Getafe tam-
bién dio un aviso. El Barça se ha-
bía recuperado del doloroso tras-
pié consecutivo que supuso caer
en el Clásico e inmediatamente
despuésfrenteal Celta. Lasvicto-
rias en Almería y Valencia y en
casa frente a Sevilla y Espanyol
parecían una medicina infalible.
Pero no lo fue y los azulgrana pa-
tinaron cometiendo los mismos
errores que en Málaga. No se pa-
só del empate y se pudo perder
pero una mano de Bravo salvó al
menos un punto

Doble Pivote La experiencia que
aportan tanto Lacen como
Rodríguez. Ambos jugadores
mantienen su posición, dando
equilibrio al equipo y cerrando
en el centro del campo.
Creatividad En la zona de
media puntas el equipo azulón
tiene la capacidad de crear algo
de la nada. Los tres jugadores
combinan bien, dando en
bandas profundidad y por el
centro capacidad de tiro.
Portería Guaita. El guardameta,
ex del Valencia, es un portero
capaz de dar puntos a su equipo
gracias a sus grandes reflejos. Es
contundente.

Equipo partido El conjunto
madrileño tiene el grave
problema de que defensivamente
queda muy expuesto. Los
jugadores de arriba quedan muy
descolgados, permitiendo que el
rival tenga espacios.
Falta de gol El Getafe esta
acusando seriamente la ausencia
de un jugador clave en su la
posición más adelantada. Con
Álvaro Vazquez lesionado, el
equipo sale muy perjudicado.
Contundencia Uno de los equipos
más blandos de la Liga. Su poca
fortaleza permite que el rival
disponga de muchas segundas
jugadas cerca del balcón del área

TAZOS Por KAPKK
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Vigaray
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Castro

Sarabiaa
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de la tabla, donde esta
cómodamente clasificado.4-2-33-11

Destacan por approrovevev cchah r la
calidad de su zona de loloss
media puntas para hacer
daño al rival. A veces
separan el equipo.

Sarabia El mediapunta ess eel ju
de referencia en ataque. GGrran
capacidad técnica, destaacaa por
buena conducción y vissiióón de j
Guaita El guardametaa sosonó est
verano para la porterrííaa del Bar
Confianza, velocidadd yy reflejos,
flojea en balones aaeerreos.
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2-2 final gracias a un contragolpe en el último minuto FOTFOTO: PERE PUNTÍ

primera vuelta 2014-20155 tttaaammbbién empató

ns BBarcelona

ria de lolooss enfrenta-
ntre Baarrçrça y Getafe
entraddaaa la superiori-
ana. SSee han visto las
partiiddos, con 14 triun-

nes yyy cinco empates.
ticaass en el Camp Nou

ás ppositivas, porque
a ppeerdido en siete par-
utaaddos. Eso dicen los
erroo la realidad es algo

Ennn la Liga pasada, en
366 y en su visita al Es-
taaffe arrancó un empa-
l tiiempo de descuento
iccóó mucho el asalto al
n eesos momentos en

Atléléétit co.
mmaalgastó el esfuerzo

cammmpeonato repitien-
res ccoometidos ante Va-
Grannaada, con el agra-
ue fuuee en casa. El gol
fita, enenn el minuto 92,
dido dee uun cúmulo de
e propiciaai ror n un con-

ápido y letetalal. Algunos

jugadores denunciaron un cú-
mulo de fallos impropio de un
campeón. También es verdad
que Lafita anotó el primer empa-
te tras controlar con la mano iz-
quierda un balón colgado por Sa-
rabia por encima de la barrera
en el lanzamiento de una falta al
borde del área. Aquella lección
quedó grabada en la memoria de
los jugadores. Ocurrióel3 de ma-
yo de 2014, hace casi un año.

Otra igualada
Esta temporada, el Getafe tam-
bién dio un aviso. El Barça se ha-
bía recuperado del doloroso tras-
pié consecutivo que supuso caer
en el Clásico e inmediatamente
despuésfrenteal Celta. Lasvicto-
rias en Almería y Valencia y en
casa frente a Sevilla y Espanyol
parecían una medicina infalible.
Pero no lo fue y los azulgrana pa-
tinaron cometiendo los mismos
errores que en Málaga. No se pa-
só del empate y se pudo perder
pero una mano de Bravo salvó al
menos un punto

Doble Pivovotte La experien
aportan tantntoo Lacen com
Rodríguez. Ambmbm os jugado
mantienen su ppoosición, d
equilibrio al equuippo y cer
en el centro del cacammpo.
Creatividad En la zooz na de
media puntas el eqquiuipo a
tiene la capacidad ddee cre
de la nada. Los tres juuggad
combinan bien, danddoo en
bandas profundidad yy ppo
centro capacidad de tiiroo.
Portería Guaita. El guaarrd
ex del Valencia, es un ppoor
capaz de dar puntos a suu
gracias a sus grandes rreffl
contundente.

Equipo partido El conjunto
madrileño tiene el grave
problema de que defensivamente
queda muy expuesto. Los
jugadores de arriba quedan muy
descolgados, permitiendo que el
rival tenga espacios.
Falta de gol El Getafe esta
acusando seriamente la ausencia
de un jugador clave en su la
posición más adelantada. Con
Álvaro Vazquez lesionado, el
equipo sale muy perjudicado.r
Contundencia Uno de los equipos
más blandos de la Liga. Su poca
fortaleza permite que el rival
disponga de muchas segundas
jugadas cerca del balcón del área

88 balones
robados por Alves
El lateral azulgrana, titular en 25
de los 26 partidos jugados en la
Liga, es el jugador de Primera
con más recuperaciones. Le
siguen en el ránking el colchone-
ro Gabi (84), el deportivista
Luisinho (74) y el sevillista
Krychowiak (74).



Messi y Alves celebrando uno de sus goles | Google

La ‘Pulga’, que pretende alzar esta temporada la Liga de 
España, la Champions y la Copa del Rey, para llegar bien 
afilado a la disputa de la Copa América de Chile, reveló 
sobre el seno catalán: “Intentamos tener una vida social 
más allá de los entrenamientos y partidos. Cuando pode-
mos, estamos todos juntos, pero todos tenemos nuestras 
propias vidas y necesitamos tiempo para la familia”.
Si fuera por Leo Messi, Dani Alves ya estaría renovado 
por el Barcelona desde hace tiempo. En unas declaracio-
nes a la revista Four Four Two, el argentino desvela parte 
de uno de sus secretos del vestuario, como es la relación 
con el brasileño, inseparables desde que el brasileño entró 
por primera vez en el vestuario azulgrana. “En el vestua-
rio del Barça todos nos llevamos bien, pero siempre estuve 
más cerca de Dani, ya que cuando llegó al Barça dividimos 
el lado derecho del campo juntos. Hemos pasado mucho 
tiempo juntos dentro y fuera del campo y el día a día nos 
ha llevado a tener una gran amistad. Eso también ayuda 
mucho en los partidos”, aseguró Messi.

Mantienen una relación que sobrepasa el compañerismo 
futbolístico desde hace 7 años, cuando empezaron a tirar 
paredes por la banda derecha del Barcelona.
 
Lionel Messi y Daniel Alves son casi inseparables fuera de 
la cancha y mantienen una estrecha relación, que incluye 
salidas familiares e incluso vacaciones juntos.
El astro argentino indicó además que ambos jugadores 
siempre buscan tiempo extra para compartir fuera de las 
canchas como los grandes amigos que son, sin duda un 
secreto que muchos no sabían.

La declaración de Messi no deja de ser un guiño a Alves 
en un momento en el que el futuro del brasileño está en el 
aire. El lateral acaba contrato el 30 de Junio del 2015 y las 
palabras del argentino pueden dar un empujón para que 
el Barça mejore su oferta y Alves siga como mínimo dos 
temporadas más en el Camp Nou.

| En la revista Four Four Two, el argentino desvela uno de sus secretos, como es la relación con Dani Alvés

Leo Messi: “Dani Alves es mi mejor amigo en el vestuario”
EL “10” ROMPIO EL SILENCIO

Puedes ver el video de la entrevista haciendo click aquí.
Mira el entreno entre Messi y Alves haciendo click aquí.



PENDIENTE DE RENOVACIÓN

Alves se va ovacionado por la afición del Barça
| Dani Alves es sustituido por Martín Montoya y recibe una fuerte ovación del público del Camp Nou

Alves siendo sustituido en un partido | Google

Después de unos inicios regulares, el lateral 
brasileño del FC Barcelona ha ido mejorando 
a medida que ha ido transcurriendo la tem-
porada llegando a un nivel alto, como el resto 
de sus compañeros. Dani Alves se encuentra 
actualmente en su mejor momento de la tem-
porada y eso fue lo que le reconoció este mar-
tes la afición del Barcelona que se dio cita en 
el Camp Nou. Dani Alves lleva unos partidos 
jugando a un alto nivel, tanto en ataque como 
en defensa.  En cuanto a su renovación, Dani 
Alves, de 31 años, estaría muy cerca de firmar 
su continuidad con el Barcelona.

Dani Alves, defensa brasileño del FC Barce-
lona, ha recibido una fuerte y larga ovación 
por parte de los aficionados del Barcelona que 
se han dado cita esta noche en el Camp Nou 
para presenciar en directo el partido Barcelo-
na-Getafe. Dani Alves, que ha realizado una 
buena actuación, ha sido sustituido por Mar-
tín Montoya a los 22 minutos de la segunda 
parte y los aficionados le han aplaudido re-
conociéndole por un lado su buena actuación 
y por el otro celebrando que esté a punto de 
pactar su renovación por el FC Barcelona.



PREMIER LEAGUE

El curioso Dream Team de Alex Song
|  Descubre a quién incluye el jugador camerunés, cedido por el Barça al West Ham, en su equipo ideal y por qué. 

Alex song en un partido con el Arsenal | Google

Rigobert Song: “Tiene el mismo carácter que Puyol. Cuando era 
más joven, siempre veía como jugaba. Nunca se daba por vencido”.

Jordi Alba: “Es una pequeña bicicleta porque nunca deja de correr. 
Siempre busca ir hacia adelante para atacar”.

Xavi: “Es el encargado de manejar los tiempos de un partido. Tie-
ne una visión increíble y siempre da buenos pases”.

Iniesta: “Es el mago. Lo vi en entrenar mucho tiempo y puedo de-
cir que era increíble. No podía quitarle el balón nunca”.

Cesc: “Es uno de los futbolistas más inteligentes. Tiene una gran 
visión y da pases muy buenos. Es un futbolista con mucha cali-
dad”.

Neymar: “Solo tiene 23 años y ha conseguido muchas cosas. Mu-
chos pensaban que no iba a poder adaptarse al fútbol europeo, 
pero ha sido fácil para él”.

Thierry Henry: “Es el rey”.

Leo Messi: “Es el mejor futbolista que he visto en mi vida. No hay 
mucho que decir porque es un genio”.

Alex Song, cedido por el Barcelona, con el que tiene contrato en 
vigor hasta junio de 2016, al West Ham hasta verano de 2015, 
ha dado conocer su Dream Team particular, un curioso 4-3-3 
con futbolistas con los que ha coincidido a lo largo de carrera 
de club y con los ‘leones indomables’.
Song, de 27 años, elige nueve jugadores con pasado o presente 
barcelonista y los únicos jugadores en su XI Ideal que no han 
pasado o están en el Barça actualmente son sus paisanos ca-
meruneses Carlos Kameni (Málaga), al que coloca bajo palos, 
y Rigobert Song, su ‘tío’, ya retirado. Por lo que respecta a la 
defensa, está integrada por Dani Alves, Carles Puyol, Rigobert 
Song y Jordi Alba. La medular la forman Xavi, Cesc Fàbregas e 
Iniesta y la delantera, Messi, Thierry Henry y Neymar.

ASÍ JUSTIFICA ALEX SONG SU SELECCIÓN:

Kameni: “Pudo haber jugado en cualquier equipo top de la Pre-
mier League. Cuando jugaba con Camerún nos decía ‘vosotros 
marcad y yo haré el resto’”.

Dani Alves: “Es increíble. Hace que todo parezca muy fácil. Va 
muy bien al ataque y su entrega es increíble”.

Carles Puyol: “Es un futbolista que nunca se da por vencido. Te 
motiva mucho y es un gran profesional. Puyol es un capitán, un 
líder”.


