www.lavanguardia.es Número 45.872
872 1,10 euros

20

09

LUNES, 29 DE JUNIO DE 2009

El hotel Vela
busca personal
de 5 estrellas

N

IO

D

E

El Tour que
verá Catalunya,
en la mirada de
Roberto Heras
DEPORTES 51 A 53

La nueva vista de Barcelona
celona

ANA JIMÉNEZ

VIVIR 6

JU

JOSÉ MARÍA ALGUERSUARI

de
l

29

de

Los alquileres
es ya bajan
”
s
e
de precio en Catalunya
lv
A

o
ñ

A
“

INTERNACIONAL 10

Intelectuales iraníes
claman por la
libertad desde el
exilio / CULTURA 36 Y 37

La Unesco cree
que la Sagrada
Família no corre
riesgo por el AVE

VA
N

G

U
A

R

D

IA

œLa crisis provoca descensos
sos de œEs la primera contención de
d las
más del 2% entre enero y marzo rentas desde el año 2000 VIVIR 1 A 3

La revuelta
revu
reap
reaparece
een las calles
de Irán

LA

c Ve suficientes las
medidas de seguridad
bajo el templo VIVIR 7

Muere el
obispo Guix,
referente de la
Iglesia catalana
ORLANDO SIERRA / AFP

  

Tensión. Una mujer se encara a los militares en Tegucigalpa. Los seguidores de Zelaya expresaron su protesta en las calles

Golpe militar contra el
pres
presidente
de Honduras
c El ejército derroca a Manuel Zelaya y lo expulsa a Costa Rica el
día en que había convocado un referéndum para seguir en el poder
Las fuerzas armadas hondureñas
derrocaron ayer al presidente del
país, Manuel Zelaya, y reabrieron el fantasma del golpismo en
América Latina El presidente

expulsado ahora a Costa Rica,
había convocado un referéndum
para, según la justicia, el Congreso, la Iglesia y la mayoría de la
prensa perpetuarse en el poder

La comunidad internacional ha
condenado el golpe. Los militares impusieron un bloqueo informativo ante los brotes de tensión
en las calles INTERNACIONAL 3
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Brasil gana su tercer título con sudor
Estados Unidos rozó otra proeza al adelantarse con un inquietante 2-0 que desconcertó a los brasileños
EE.UU.

2 Brasil

3

EE.UU.: 1 Howard, 21 Spector, 15 DeMerit 5 Onyewu, 3 Bocanegra, 13 Clark (4
Casey 88), 22 Feilhaber (16 Kljestan 75),
8 Dempsey, 10 Donovan, 9 Davies y 17
Altidore (2 Bornstein 75) Entr.: B. Bradley
Brasil: 1 Júlio César, 2 Maicon, 14 Luisao,
3 Lúcio, 16 Santos (13 Alves 66), 5 Melo,
8 Silva, 18 Ramires (7 Elano 66), 10
Kaká, 11 Robinho y 9 Luis Fabiano
Entrenador: Carlos Dunga
Campo: Ellis Park, Johannesburgo
Árbitro: Martin Hansson (sueco)
Tarjetas: Amarillas a Bocanegra, Melo,
Santos y Lúcio
Goles: 1-0 Dempsey (10), 2-0 Donovan
(27), 2-1 Luis Fabiano (46), 2-2 Luis Fabiano (74), 2-3 Lúcio (84)

ba emparedado entre las dos lí- paz de detener por más tiempo la
neas muy juntas de cuatro que ha- avalancha que se le venía encibían montado los norteamerica- ma. Era cuestión de tiempo y el
nos ante la portería de Tim Ho- tercero llegó en un córner, que
ward, segurísimo siempre. Brasil lanzó Elano y remató Lucio.
carecía de pegada porque EstaQuedar subcampeón ya es todos Unidos supo aislar a Robinho do un enorme éxito para el fútbol
y Luis Fabiano. Hasta el segundo de Estados Unidos, que exhibió
tiempo. Porque entonces, al fin, un juego y presentó un equipo
Kaká (no le dieron un
alejado del estereotipo
gol válido), se puso a
que existe en Europa
El
palmarés
mandar y se asoció con
del soccer, un deporte
Luis Fabiano y este re- 2009 Brasil
que no termina de arraisurgió con dos goles de 2005 Brasil
gar en tierras colonizaariete clásico, que ade- 2003 Francia
das por el béisbol, fútmás le sitúan como pibol americano y balon2001 Francia
chichi del torneo, con
cesto. No se trata de un
cinco en total. Fueron 1999 México
equipo formado por hisla resurrección de Bra- 1997 Brasil
panos o mocetones que
sil frente a una selec- 1995 Dinamarca
lucen musculatura en
ción de Estados Unidos
los campus universitaque rompió filas, inca- 1992 Argentina
rios. Nada de eso. En

LUIS FABIANO, PICHICHI

Con los dos goles que
resucitaron a Brasil, el
sevillista suma cinco y
queda máximo goleador
L EG I Ó N E X T R A N J E R A

Todos los titulares de
Estados Unidos, salvo
Donovan, juegan en
campeonatos europeos

realidad, del equipo titular que
ayer se enfrentó a Brasil, sólo había un jugador que milita en la liga de Estados Unidos, nada menos que Landon Donovan, la estrella de Los Angeles Galaxy, con
permiso del glamuroso David
Beckham. Todos los demás juegan en Europa, principalmente
en el fútbol inglés, donde se ganan muy bien la vida el excelente
portero Howard (Everton),
Dempsey (Fulham), Spector
(West Ham) y DeMerit
(Watford). Se trata de una selección de legionarios, con campeones como Onyewu, que acaba de
ganar la liga belga con el Standard de Lieja, o Altidore, que ha
subido a Primera con el Xerez
donde actuaba (más bien poco),
cedido por el Villarreal.c

ENRIC BAÑERES
Barcelona

Brasil campeón y Estados Unidos subcampeón: más sorprendente lo segundo que lo primero
y más por el modo en que se decidió el título, ya que Brasil tuvo
que remontar en el segundo tiempo un 2-0 en contra. Lo hizo y ya
es tricampeón de la Copa Confederaciones, que parecía un torneo diseñado para que las selecciones de Brasil y España (tercera) se dieran un paseo.
Pero el guión previsto se hizo
añicos por el intrusismo de Estados Unidos. Empezaron su festival eliminando a España y ayer,
imbuidos del Yes, we can! pero
también amparándose en una férrea y serena defensa y un contragolpe de catecismo, pusieron a
Brasil, a todo un pentacampeón
mundial, al borde del KO. Fueron dos acciones de castigo a la
inglesa: recuperación de un balón en defensa, transición rapidísima y la defensa brasileña pillada en paños menores. El 1-0 lo subió Spector y lo remató Dempsey
en semifallo, y el 2-0 fue antológico, con apertura de Donovan a
Davis, que corrió la banda izquierda y largó un pase profundo
al propio Donovan que ganó la espalda a Lucio y remató a placer.
Brasil, desconcertado, lento,
sin liderazgo en su juego, queda-

España

3

Sudáfrica

2

España: 1 Casillas, 19 Arbeloa, 2 Albiol, 3
Piqué, 11 Capdevila, 20 Cazorla, 12 Busquets (16 Llorente 80), 14 Xabi Alonso,
18 Riera, 9 Torres (21 Silva 57), y 7 Villa
(17 Güiza 57). Ent. Vicente Del Bosque
Sudáfrica: 16 Khune, 2 Gaxa, 4 Mokoena,
14 Booth, 3 Masilela, 10 Pienaar (9 Mphela 64), 6 Sibaya, 13 Dikgacoi, 12 Modise
(11 Van Heerden 69), 8 Tshabalala (5
Mhlongo 83) y 17 Parker. Ent. J. Santana
Campo: Royal Bafokeng (15.000)
Árbitro: Matthew Breeze (australiano)
Tarjetas: Busquets, Albiol, Piqué, Llorente,
Mphela y Masilela.
Goles: 0-1 Mphela (74), 1-1 Güiza (88),
2-1 Güiza (89), 2-2 Mphela (93), 3-2
Alonso (107)

FRANÇOIS XAVIER MARIT / AFP

Los jugadores de la selección de Brasil celebran alborozados la consecución del título

Güiza salva el tercer puesto
CARLOS NOVO
Madrid

España se llevó el tercer puesto
de la Copa Confederaciones al batir a Sudáfrica en la prórroga después de un partido muy aburrido, que sólo se animó cuando los
anfitriones se adelantaron en el
marcador en el último cuarto de
hora. La genialidad de Güiza, que
marcó dos goles en dos minutos,
y un lanzamiento de falta de Xabi
Alonso ya en la prórroga, permitieron a la roja volver a casa sin el
mal sabor de boca de añadir una
segunda derrota al bochorno de

haber perdido en semifinales con
Estados Unidos.
Nunca un partido por el tercer
y cuarto puesto es algo más que
un trámite incómodo para los
dos contendientes. Tampoco el
de ayer en Rustemburgo iba a ser
una excepción. Con varios cambios sobre el once de gala, como
las incorporaciones de Arbeloa,
Cazorla, Busquets o Albiol, el
equipo de Del Bosque asumió el
choque con una desgana evidente. No mezcló bien el centro del
campo, donde pesó la ausencia
de Xavi y sobró en cambio Cazorla que, al igual luego que Silva, de-

mostró una mala forma alarmante que lastró el juego del equipo.
Después de acabar la temporada
lesionados, en ningún caso tenían que haber sido convocados
para un torneo tan menor como
éste Silva ni Cazorla, una de esas
decisiones inexplicables y caprichosas de los entrenadores.
El mal juego de España animó
en el tramo final a Sudáfrica que
se adelantó en el marcador en un
remate de Mphela al aprovechar
otro error colectivo de la zaga española. Quedaba apenas un cuarto de hora. Cuando todo parecía
perdido para la selección apare-

ció el genio de Güiza que en dos
minutos dio la vuelta al marcador. Empató en el 88 tras un
buen reverso y logró el 1-2 un minuto después en un centro chut
que se fue envenenando hasta entrar por la escuadra. Tampoco entonces estaba todo el pescado
vendido. Ya en el tiempo añadido
Mphela, ¿Santana, dónde estaba
ese jugador que hasta ayer no había jugado? empató con un saque
de falta sensacional.
La prórroga tuvo dos partes
bien distintas. En la primera Casillas evitó el gol local con grandes
intervenciones. En la segunda se
impuso el juego de toque de España, que marcó en una falta de Xabi Alonso, gol que le daba el tercer puesto. Pobre consuelo, pero
consuelo al fin y al cabo.c
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La selección, con
Pau y sin Fran

Mickeal, primer
fichaje azulgrana

BALONCESTO w Sergio Scariolo dará hoy la lista de jugadores elegidos para el Europeo de septiembre en Polonia. En ella estará Pau Gasol, pero no Fran Vázquez,
que no se mostró animado
para regresar. La forman
Raül López, Ricky Rubio,
Cabezas (vuelve por el lesionado Calderón), Navarro,
Rudy Fernández, Berni Rodríguez, Mumbrú, Claver
(entra por Jiménez, retirado de la selección), Pau y
Marc Gasol, Garbajosa y
Felipe Reyes. / Redacción

BALONCESTO w El Regal Barcelona debería anunciar
hoy su primer fichaje para
la próxima temporada: el
alero estadounidense Pete
Mickeal (31 años, 1,99 m),
que lleva dos años en el
Tau y en el último promedió 12,4 puntos. Era un
puesto que había que reforzar, máxime tras la lesión
de Barton. Los azulgrana
buscan un base y un pívot y
deberán fichar además un
ala pívot si Ilyasova ejerce
su cláusula de salida a la
NBA. / Redacción

Rubén Plaza, campeón de España
ROBERT GHEMENT / EFE

El jugador brasileño Dani Alves puso un broche de oro a una temporada excepcional

El lateral del Barça, revulsivo en la final, suma su cuarto título

Año Alves
XAVIER ALDEKOA
Johannesburgo. Servicio especial

P

ues vaya con el tal Alves. En el bar Wish!, del
barrio de Melville en Johannesburgo, aún escocía ayer el obús que el
lateral brasileño envió a la red en
las semifinales contra Sudáfrica.
A tres minutos de la prórroga y,
¡pam!, un brasileño que salía del
banquillo hizo trizas las esperanzas de final de todo un país. A Tilaith, camarero del local, aún le
costaba pronunciar bien el nombre del verdugo de su selección.
“Sabía quién era Kaká, pero a ese
jugador, ¿Alves?, era la primera
vez que lo veía. Cuando vi cómo
chutó no me lo podía creer, ahora seguro que no lo olvidaré nunca”, decía ayer. No será el único
que recordará su nombre.
Después de la victoria de Brasil anoche frente a EE.UU. será
más difícil pasar por alto al correcaminos de la banda derecha
azulgrana. Nadie ha ganado tantos trofeos de equipo como él este año. Con el título de ayer, Dani
Alves pone la guinda a una temporada espectacular a nivel indi-

vidual y se consagra como uno de
los mejores laterales derechos
del mundo. Si no el mejor.
Un saco de títulos –Copa, Liga,
Champions y Copa Confederaciones– parecen motivos de peso para avalar una candidatura en la
que ha tenido siempre un papel
protagonista. Incluso cuando no
estaba previsto en el guión. Si en
el Barça ha sido una pieza clave
en los tres títulos conseguidos
LA C OM P A RACI Ó N

Si en el Barça ha sido
una pieza clave,
con Brasil ha apretado
los puños para destacar
con 52 partidos jugados en todas
las competiciones –ha sido de los
más utilizados junto a Xavi y Valdés–, con Brasil ha tenido que
apretar los puños para destacar.
Dunga no es Guardiola y el
menudo lateral ha sabido adaptarse. Relegado al banquillo desde que empezó la competición,
Alves aprovechó sus oportunidades y volvió a hacer lo que, a priori, parece trabajo de otros: ver

puerta en el momento decisivo.
Pocos han hecho más que él para que Brasil pudiera dar ayer un
nuevo golpe de autoridad sobre
la mesa. En 2007, en la final de la
Copa América contra Argentina,
Alves se reivindicó con una actuación brutal con marcado acento
ofensivo. Gracias a esa final, que
les dio acceso a participar en Sudáfrica, han podido ganar ahora.
Allí Alves fue vital. En el 2-0
centró un balón que Ayala desvió
a su propia portería y luego marcó un golazo que cerraba la goleada frente al eterno rival. No había vuelto a marcar con la verdeamarelha desde entonces. Por
eso, cuando vio que el árbitro señalaba la falta a favor contra Sudáfrica, supo que era su momento. “Sabía que era la pelota que
decidiría el partido”, dijo. Su celebración, casi en éxtasis, señalando los nombres tatuados de sus
hijos, iba más allá del gol que acababa de marcar. De nuevo era decisivo y eso con Brasil se traduce
en victoria final. Ayer el número
20 del Barça celebraba feliz en el
césped su cuarto título del año.
Y, por méritos propios, también
el cuarto como protagonista.c

CICLISMO w Rubén Plaza (Liberty) se proclamó ayer campeón
de España de ciclismo en ruta, que se disputó entre Comillas
y la Cueva del Soplao (Cantabria) sobre 196 kilómetros, tras
imponerse a Tino Zaballa (Fercase), segundo, Mikel Astarloza (Euskaltel), tercero, y al principal favorito, Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne), que al final no pudo revalidar su
título y sólo pudo acabar cuarto. El campeón, que ya había
conseguido este título en el 2003, sorprendió a sus compañeros de escapada en la subida final de 5 kilómetros. Plaza ya
había conseguido el viernes el bronce en la contrarreloj. / Efe

Wildeboer bate un
récord de Zubero

Fajardo sorprende
a Raga y Bou

NATACIÓN w La piscina continúa siendo el estandarte
de España en los Juegos
Mediterráneos (Italia), y
ayer proporcionó 3 metales
(oro, plata y bronce) más.
Aschwin Wildeboer consiguió el oro en 200 espalda
y batió el récord español de
la especialidad en poder de
Zubero desde 1991. En total, ayer cayeron 8 medallas
para un global de 19, que
sitúan a España cuarta en el
medallero. / Redacción

MOTOCICLISMO w Jeroni
Fajardo (Beta) sorprendió a
los favoritos en Andorra,
Toni Bou (Montesa) y
Adam Raga (Gas Gas), para
apuntarse su primer triunfo
en el Mundial de trial al
aire libre. Raga fue segundo
y recorta poco al líder y
vigente campeón Bou, que
dispone de 12 puntos a falta
de dos pruebas. Laia Sanz
abrió con victoria el Mundial femenino, camino del
noveno título. / Redacción

Hirvonen gana y quita el liderato a Loeb
AUTOMOVILISMO w El pentacampeón Sébastien Loeb (Citroën) es humano. El viernes volcó su C4 y se despidió del
triunfo en el rally de Polonia, que ganó su rival Mikko Hirvonen (Ford). El finlandés arrebata el liderato a Loeb por un
punto, ya que el francés sólo pudo sumar dos pese a su gran
remontada hasta el séptimo puesto. Es la segunda victoria
consecutiva del nórdico, de 28 años, y la novena de su carrera. Ford se quedó sin doblete, ya que Jari Matti Lätvala se
salió de pista cuando iba segundo. El segundo puesto fue para Dani Sordo (Citroën), tercero en la general. / Redacción

