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sa, que actuará como anfitrión.
Sólo faltan tres equipos por reservar plaza en el atractivo Mundial de Clubs que disputará el Barça en diciembre

El Santos, gran rival en Japón
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n Barça contra Santos. Leo Messi
contra Neymar. El primero de estos dos duelos tiene todos los números de celebrarse el 18 de diciembre durante la final del Mundial de Clubs. El segundo dependerá de lo que depare el futuro inmediato del nuevo genio brasileño,
en la órbita del Real Madrid, aunque, en caso de continuar en el
equipo albinegro, el aperitivo a la
cita que se jugará en Japón pese al
tsunami tendrá lugar en la Copa
América de Argentina.
Con la victoria (2-1) del Santos
frente al Peñarol de Montevideo
en la vuelta de la final de la Copa
Libertadores, el cartel del Mundial de Clubs sigue tomando forma con los dos máximos favoritos
ya clasificados. De los siete clubs
llamados a participar del 8 al 18 de
diciembre, cuatro ya tienen sellado su pasaporte. Sólo restan el
campeón de la Champions de África, el de Asia y el de la Liga japonesa, que actuará como anfitrión.

Expósito, ex culé en Auckland

El Auckland City neozelandés fue
el primero en reservar el billete
correspondiente a Oceanía al proclamarse campeón de la O-League
ante el Amical FC de Vanuatú (1-2
fuera y 4-0 en casa). El ex azulgrana Manel Expósito, que debutó
con el primer equipo en Oporto
(2003) el mismo día que Messi,
marcó en los dos partidos de la
final. Renovado por un año, juega
con el ilerdense Albert Riera y el
madrileño Ángel Luis. El catalán
Ramon Tribulietx es su entrenador. “El sueño es enfrentarse al
Barça pero antes hay que ganar al

Seis azulgrana en
el once ideal de
Sports Illustrated
La prestigiosa revista
estadounidense Sports Illustrated
también se ha rendido a la
hegemonía mundial del Barça al
incluir a seis pupilos de Pep
Guardiola en el once ideal de la
temporada 2010-11 en todo el
planeta. Alves, Piqué, Xavi,
Iniesta, Villa y Messi son los
representantes azulgrana en una
formación con sólo dos
madridistas: Casillas y Cristiano
Ronaldo. Completan el equipo
Vidic y Evra (Manchester United) y
Schweinsteiger (Bayern) 
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Olvidarse
del Barça
lguien deberá reconocerle
a Bojan Krkic lo mucho
A
que ha pensado en el Barça
durante estos cuatro años. Por
descontado, más de lo que ha
pensado en él, hasta que la
evidencia de los hechos le ha
abocado a labrarse su carrera
lejos de casa. Al menos, de
momento. Bojan hace lo
correcto. Tal vez debió
arrancarse antes, pero hay que
entender las circunstancias
que le han condicionado en su
pulso por meterse entre los
elegidos. De entrada, ese
sueño sincero, desde que
correteaba tras el balón por
esa plaza en Linyola, por
triunfar ante su gente.
odos sus gestos,
equivocados o no, los
destinó siempre a concentrar
su energía en la conquista de
un puesto en el ataque
azulgrana. Como cuando tras
asombrar en un 'stage' en
Escocia, aún con Rijkaard, le
costó alguna lágrima dejar
una gira para irse a un
Europeo sub-17, o cuando se
borró de la Eurocopa 2008, en
una elección tan valiente
como discutible que luego le
costó más de una convocatoria.
En su cerebro, el Barça ocupó
siempre un primer plano. Él
quedó relegado a una labor
secundaria. A veces,
inapreciable. Tuvo dos
momentos: uno fue su irrupción.
En un vestuario en declive, su
candidez tomó las riendas.
Tiró caños, metió goles, hizo
jugadas de lujo y sentó a
Henry. Fue ensalzado hasta los
topes pero se le fue el hilo
con Pep, que sólo le dio cuerda
tras la dimisión de Ibra. Ahí,
otra vez, respondió dando
goles que valieron la Liga.
so sólo puede esperanzarle,
pero sin perder de vista un
dato: su caso demuestra que
en el Barça no juega el de la
cantera. Juega el mejor. Debe
pensar en él, olvidarse del
Barça y luchar por mostrar su
fútbol. No, Thiago no andaba
tan lejos de la verdad. El
mundo no se acaba en el
la
principal
Camp
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Neymar será

Neymar será la principal amenaza del Barça si no se marcha del Santos Pretendido por el Madrid, ya es campeón de la Libertadores
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