ES MI HERMANITO PEQUEÑO

“NEYMAR TIENE EL TECHO QUE ÉL QUIERA"

| Dani Alves está convencido de que su compañero de equipo Neymar marcará “una época” en la historia del fútbol.

Alves en la entrevista | Sport

El lateral del Barça ve a su compatriota a
la altura de los mejores: “Neymar tiene el
techo que él quiera. Como Leo (Messi) o
Luis (Suárez), son jugadores únicos, que
marcarán una época en el fútbol. Lo que él
quiera a ser, lo será. Y si es aquí en el Barça, mejor, porque tendremos más opciones de ganar cosas. Es un placer tener a mi
hermanito pequeño en el fútbol”, declaró
de forma cariñosa Alves en alusión a ‘Ney’.

El zaguero, asimismo, expresó su satisfacción porque, a su juicio, el Barça “está haciendo las cosas muy bien, y haciendo un
año perfecto. Las posibilidades que tengamos de alargar el ciclo de este club, bienvenido sea”.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/V9y5RG
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VALIÓ LA PENA
IR AL CAMP NOU
BARÇA

n Un Barça atípico agradeció la entrega de una grada

no menos atípica con una noche de espectáculo
BARCELONA

n Sandro y Munir, con un ‘hat-trick’ y un doblete

balsámicos, se reencontraron con la portería rival
COPA DEL REY (1/16 FINAL)

VILLANOVENSE

6 1

25 Masip
6 Alves
15 Bartra
23 Vermaelen
24 Mathieu
14 Mascherano
26 Samper
21 Adriano
33 Aitor
19 Sandro
17 Munir
b 6Alves
n 28 Gumbau

MUNDO DEPORTIVO Jueves 3 de diciembre de 2015

!!! 1 Fuentes
!!! 2 Trinidad
!!! 4 Cubi
!!! 5 Súper
!!! 3 Tapia
!!! 6 Pajuelo
!!! 10 Caballero
!!! 7 Anxo
!!! 8 Elías Pérez
!!! 9 Juanjo
!!! 11 Juanfran

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!!

10 Caballero
12 Moraga
b 9 Juanjo
n 14 Curro
b 11 Juanfran
n 15 Casi
T.Luis Enrique !!!! T.Julio Cobos
Goles: 1-0 Alves (4'), 2-0 Sandro (21'), 2-1
Juanfran (30'), 3-1 Sandro (31'), 4-1 Munir
(50'), 5-1 Sandro (69'), 6-1 Munir (75')
46'

b

!!!

n

PARTIDOS DE IDA
MARTES
Reus - At. Madrid.................................................1-2
Leganés - Granada..............................................2-1
MIÉRCOLES
Llagostera - Deportivo.......................................1-2
Rayo Vallecano - Getafe.....................................2-0
Almería - Celta.....................................................1-3
Betis - Sporting ...................................................2-0
Logroñés - Sevilla................................................0-3
Barakaldo - Valencia...........................................1-3
Cádiz - Real Madrid.............................................1-3
HOY
Linense - Athletic...................................20:00, C+L
Huesca - Villarreal..................................21:00, C+L
Levante - Espanyol................................21:00, C+L
Mirandés - Málaga................................21:00, C+L
Ponferradina - Eibar..............................21:00, C+L
Las Palmas - Real Sociedad..................22:00, C+L

57'
!!

66'
!!

PARTIDOS DE VUELTA
MIÉRCOLES
Barcelona - Villanovense..........................6-1 (0-0)

77'
!!
!!

Tarjetas: L Trinidad (33'), Elías Pérez (41'),
Mascherano (44')
Árbitro: Pérez Montero !
Estadio: Camp Nou, 67.703 espectadores

Sandro fue el protagonista del partido Así marcó el 2-0 tras interceptar un pase del portero. Luego logró dos goles más

Joan Poquí

Barcelona

n Sesenta y siete mil setecientos
tres espectadores es la cifra de
asistentes al Camp Nou que la entrañable voz de Manel Vich anunció anoche, durante la segunda
parte de un partido ante el Villanovense, de Segunda B. Inaudito.
Lo que durante muchas temporadas era un trámite en familia se ha
transformado en toda una fiesta
para un público ‘debutante’ en el
Camp Nou. Y el Barça, también
atípico ayer en su formación pero
reconocible en el juego, estuvo a la
altura de la fiesta de las gradas,
devolviendo ese apoyo con goles y
espectáculo. Fue una noche balsámica para Sandro, con un ‘hattrick’, y Munir, con un doblete.
Ambos encontraron por fin la por-

tería rival. Alves, que jugó la primera parte, había marcado muy
pronto el que abría la lata y ponía
la eliminatoria a favor del Barça
Luis Enrique no desaprovechó
la oportunidad de dar descanso a
los titulares más necesitados y, de
paso, brindar una oportunidad a
los menos habituales y probar matices nuevos en el esquema, como
dos carrileros de largo recorrido.
Mathieu se retiró con molestias en
el tramo final, ya con 6-1, sin que el
técnico ordenase la sustitución.
En el banquillo quedaban Iniesta,
Suárez y Neymar y el técnico prefirió reservarlos.

Barça intenso

El Barça no fue una colección de
suplentes desmotivados, sino que
se lo tomó en serio y puso sobre el

césped muchos de los ingredientes que distinguen su fútbol: presión alta, intensidad, juego rápido
y búsqueda de los espacios, con el
joven Cantalapiedra combinando

*

El dato
59 goles en 2015-16
Goles a ritmo de
triplete. En 23 partidos
oficiales, 59 goles,
cuatro menos que
hace una temporada.

muy bien con los de arriba y Samper distribuyendo el juego de forma eficaz, sobre todo en el segundo tiempo.
Lo cierto es que el público asistentente se divirtió. Y pronto, ade-

FOTO: MANEL MONTILLA

más, el partido se puso de cara. El
gol de Alves preparó la fiesta, liquidando la incertidumbre del resultado. Marcó a los cuatro minutos con un chut desde fuera del
área que, digamos, el meta del Villanovense no atinó a despejar.
Con el segundo, obra de Sandro, al
aprovechar un error grave del meta en la salida de balón, la eliminatoria ya quedaba muy cuesta arriba para la soñada proeza del
entusiasta conjunto extremeño,
que sin embargo acortó distancias
gracias a un golazo de Juan Guarnido, que se metió entre líneas y
aprovechó que Vermaelen le dejaba un espacio en la frontal del área
para ajustar exquisitamente el balón en la escuadra, lejos de la estirada de Masip.
Sí, Sandro marcó. Y Munir. ‘Hat

trick’ de Sandro y doblete de Munir. El canario rompió su sequía
con el 2-0, al cazar el balón tras el
error del meta. Después vino el 3-1,
aprovechando un gran pase interior de Aitor en una rápida jugada
de presión y recuperación. El gol
que completó el ‘hat-trick’ llegó en
el segundo tiempo, tras gran jugada de Samper. Un defensa rechazó
su ‘pase de la muerte’ y Sandro estaba ahí para recoger el rechace y
marcar el quinto.
Un poco antes había llegado la
reconciliación de Munir con el
gol, de cabeza, en el inicio del segundo tiempo, aprovechando un
centro medido de Mathieu. Era el
4-1. Y después marcó el 6-1, intercalándose los goles con Sandro, de
chut raso y potente.
Cinco goles balsámicos para dos
delanteros que los necesitaban, en
una noche de pruebas. No sólo por
los nombres sino por el dibujo.
Luis Enrique dispuso que el Barça
atacase con un 3-4-3 con Mascherano, el medio centro, incrustado como tercer central y los dos laterales, Alves por la derecha y
Mathieu por la izquierda, a modo
de carrileros. En la zona ancha,
los dos interiores buscaban a los
tres de arriba por dentro H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/7GBaHi
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el uno x uno

FC BarCelona
valoración global

6,5

javier miguel
Barcelona

sandro

masip

alves

bartra

Sobrio Pudo hacer
algo más en el gol que
encajó, pero aparte de este
pequeño borrón un partido
sin mácula el suyo.

ambicioso Otro gran
partido del brasileño,
que abrió el marcador con
un gran remate con la ayuda
añadida del portero rival.

ofensivo Intentó en
varias ocasiones marcar,
sobre todo en las jugadas a
balón parado. Le hicieron un
penalti que no se pitó.

6

8

7

vermaelen

mathieu

Solvente El belga
nunca se complicó la
vida. Ante la debilidad del
rival, se atrevió a subir a
rematar con poca fortuna.

lesionado Jugó en la
banda izquierda, pero
no pudo acabar el partido
tras sentir unas molestias.
Nadie le sustituyó.

6

el mejor

6

8

reivindicativo Marcar tres goles en un partido
nunca es fácil, por mucho que el rival sea un
Segunda B. Ayer además de los goles, hilvanó jugadas
de mérito como un taconazo a Munir.

mascherano

6

Contundente Se
ubicó como pivote
defensivo y se empleó con
su habitual vehemencia a la
hora de frenar al rival.

samper

adriano

munir

aitor

gumbau

Inteligente No
desentonó en el
mediocampo, ofreciéndose
siempre y dando la mejor
salida de balón.

adelantado Jugó de
interior izquierdo con
bastante soltura. Realizó
buenas combinaciones con
Mathieu y Sandro.

necesitado Estos dos
goles le vendrán muy
bien para su autoestima
tras estar más de un año sin
marcar un gol en el Barça.

escudero La tercera
pata del minitridente
tuco un claro rol secundario,
pero necesario para que los
otros dos pudieran brillar.

Táctico Entró para ocupar
la plaza de Adriano en el
mediocampo, que volvió al
lateral. Partido sin tacha.

6

6

7

6

6

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/0ZZgvV
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tocado ► MoLestias en eL cuádriceps

dani aLves► no Marcaba desde Marzo de 2014

Mathieu se retiró
por precaución

Golazo desde fuera del área
y 45 minutos de descanso

Luis Enrique optó por no dar
entrada a ningún futbolista
y acabó el partido con diez
D.P.
Barcelona

M

athieu notó unas molestias en el cuadríceps
a falta de 12 minutos
para el final y Luis Enrique optó
por no arriesgar con el francés, al
que se le harán hoy pruebas para conocer el alcance exacto de

El lateral prolongó su buen momento abriendo el
camino de la goleada con un disparo lejano
y Luis Enrique le reservó en la segunda parte

su lesión. Lo curioso fue lo que
ocurrió después, cuando Luis Enrique optó por no dar entrada a
ningún futbolista, a pesar de contar con la posibilidad de hacer un
cambio.
La decisión de Luis enrique El
técnico contaba en el banquillo
con Bravo, Suárez, Neymar e
Iniesta. Antes había dado entrada a Gumbau. Pero, con la eliminatoria sentenciada a esas alturas del encuentro (0-0 en la ida;
6-1 a poco menos de diez minutos
para el pitido final), Luis Enrique

La foto deL partido

J.G.
Barcelona

prefirió jugar la recta final del
partido con diez jugadores. Tras
el encuentro, el asturiano podía
disculpas al Villanovense por si
alguien del conjunto extremeño
se había sentido ofendido, pero
explicó que lo volvería a hacer. Y
aseguró que no quería arriesgar
con los jugadores del banquillo.

El central dejó
el campo a
doce minutos
del final
tras ocupar
de nuevo
el lateral
izquierdo del
equipo// M.
CASANOVAS

presentada por

La Navidad llegó a
las instalaciones
del FC Barcelona
El vicepresidente primero
del FC BarcelonaJordi
Cardoner, la directiva
Maria Teixidor i niños de las
secciones y de la FCBEscola,
hicieron el encendido de
luces del recinto azulgrana,
que acogerá las actividades
durante las fiestas.
Delante de un gran árbol
de Navidad y delante de
un escenario, a la zona del
Bulevard, se ha escenificado
el momento del encendido
de luces. Sin duda, los
aficionados podrán gozar
de las actividades que
realizará la entidad.

info@casanovafoto.com
www.casanovafoto.com

casanovafoto
@casanovafoto

Ronda Universitat, 35 •Barcelona
Vandergoten, 8 • Madrid
T. 902 100 405

El Barça solo había marcado un
gol desde fuera del área esta
temporada (excluyendo los lanzamientos de falta de Messi y de
Neymar), el de Rakitic en Borisov, y justo cuando el Villanovense empezaba a tomarle el pulso
al Camp Nou y al partido, Dani
Alves decidió que había llegado
el momento de anotar el segundo. Lo hizo con un lanzamiento
desde la línea de tres cuartos, seco y potente: el portero del equipo
extremeño se estiró para detener
un balón que no parecía tener demasiado peligro, pero el esférico
se envenenó y acabó en la red.
Quizá tuvo algo que ver el cambio
de balón: se estrenó el de la Eurocopa 2016 y como es costumbre
en estos casos, los porteros son
los más perjudicados. El del Villanovense no tuvo su día.

El gol abrió el camino de la victoria para el Barça y retrató el gran
momento que vive Alves: ya fue
ovacionado el pasado sábado,
tras firmar dos asistencias de gol
ante la Real Sociedad, y anoche
se reencontró con el gol. El brasileño no marcaba desde marzo de 2014. Y en la Copa, desde
hace casi cuatro años, enero de
de 2012, cuando marcó un golazo ante el Real Madrid, también fruto de un potente disparo.
Alves fue uno de los pocos titulares habituales que empezó de
inicio ante el Villanovense. Y con
la eliminatoria ya encarrilada, se
quedó en el vestuario en el descanso, cuando fue sustituido por
Gumbau.
Alves solo necesitó cuatro minutos para marcar: el resto del partido lo dedicó a disfrutar (se sacó
de la manga varios taconazos),
sin atender a la categoría del
rival.

con la colaboración de

Alves inauguró el partido con un golazo // V. ENRiCh

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/T76QjM
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LAS FRASES
Luis Enrique
A pesar de que podía
“ hacer
algún cambio, los
jugadores que están en
el banquillo están fríos.
Por eso decido no correr
riesgos”
No es falta de respeto al
“ Villanovense,
y si su
técnico y jugadores lo
han sentido así les pido
disculpas. Pero volvería
a hacer lo mismo”

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

Dani Alves

Seguro que Sandro y
“ Munir
se han quitado
un peso de encima”

Messi está en perfecto
“ estado.
Pero no quiero
reventarlo, el ritmo no
se coge en seis días”

Cobos y Luis Enrique durante el transcurso del partido

FOTO: MANEL MONTILLA

n Lucho justificó el no haber cambiado al ‘tocado’ Mathieu a falta de diez minutos

“No falté al respeto
al Villanovense”
Luis Enrique
Fernando Polo

Barcelona

n Luis Enrique aprovechó su primera intervención de la rueda de
prensa para, sin que ni siquiera le
preguntasen por ello, explicar por
qué decidió no sustituir al lesionado Mathieu y jugar los últimos
diez minutos de partido con diez
jugadores. “He decidido no arriesgar. A pesar de que podía hacer algún cambio, los jugadores que están en el banquillo están fríos. Por
eso decido no correr el riesgo. No
es falta de respeto al Villanovense,
y si su entrenador y sus jugadores
lo han sentido así, les pido disculpas. Pero volvería a hacer lo mismo. Yo tengo que defender los intereses de mi equipo”.
El entrenador azulgrana no dio
detalles de la lesión de Mathieu:
“Eso, los médicos. Cuando lo vean
tranquilamente os dirán. De momento no sabemos nada”.
También habló Luis Enrique sobre la ausencia de Leo Messi en la
convocatoria. El técnico aseguró
que Leo “está en perfecto estado

de revista”, descartando así cualquier lesión.
Lucho explicó así su decisión de
no convocarle: “Cuando uno tiene
mucha hambre y se mete 16 pasteles seguidos pilla una congestión.
Leo jugó 30 minutos en el Bernabéu, 90 con la Roma, 90 con la Real... Ha jugado muchos minutos.
No quiero reventarlo, no se puede
coger el ritmo en seis días. Hoy era
un partido trampa y hemos tenido

Cobos sí habla de
“falta de respeto”
Julio Cobos hizo la siguiente
lectura de la no sustitución de
Mathieu. “Que el Barça haya
jugado con 10 teniendo opción a
cambio creo que es una falta de
respeto”. Después matizó sus
palabras: “Quedaban muchos
minutos, es cierto que el partido lo
tenían decidido y Luis Enrique no
habrá querido arriesgar a que se
pudiera lesionar algún jugador. Yo
habría hecho igual, pero también
habría puesto a Messi para que
jugáramos contra él” H

que estar atentos porque hay jugadores que tienen muchos minutos”.
El entrenador barcelonista felicitó a Sandro y Munir por sus goles. Luis Enrique tiene claro que
“seguro que se han quitado un peso de encima. Ellos siempre han
tenido gol, pero tener minutos por
obligación siendo tan jóvenes
complica las cosas. Tienen que
mejorar mucho pero yo les veo
con la ambición necesaria para jugar con nosotros y ayudarnos”. Y
añadió: “Estoy contento del rendimiento del equipo, y en especial de
Munir y Sandro porque han marcado y para un delantero eso es importante”.

Felicitación al club

Lucho se felicitó porque “el campo
ha tenido una entrada impecable
y felicito al club por la iniciativa
porque ha sido un éxito”. Por último, respondió con ironía cuando
le preguntaron cuál era su plan al
dejar ayer en el banquillo a Suárez, Iniesta y Neymar: “La idea
era empezar marcando un gol, se
lo hemos dicho a Alves, lo ha hecho, después el plan era marcar
otro y llegar 3-0 al descanso” H

Dani Alves no entró en
las rotaciones de entrada a pesar de que forma parte del grupo de
los jugadores con más
minutos acumulados.
El lateral brasileño jugó
los primeros cuarenta y
cinco minutos y Luis
Enrique decidió reservarlo cuando el partido
ya estaba encarrilado
por el Barça. Mientras
estuvo sobre el campo,
exhibió el mismo nivel
óptimo de forma que
está mostrando en los
últimos partidos y fue
quien marcó el 1-0.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/jN9bOK
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!!! 1 G. Lux
!!
13 C. Bravo
! 15 Laure
!!!
6 D. Alves
! 14 Arribas
!!
14 Mascherano
! 12 Sidnei
!!
3 G. Piqué
!! 3 F. Navarro
!!
18 Jordi Alba
! 11 Juanfran
!
5 S. Busquets
!!! 4 Bergantiños
!!
4 I. Rakitic
!! 19 Fayçal
!!
8 A. Iniesta
!!! 16 Luisinho
!
10 L. Messi
!! 20 Rodriguez
!
9 L. Suárez
! 7 Lucas
!!!
19 Sandro
b 19Ramírez
68' b 16 Luisinho
46'
n 17 Munir
! n 10 Domínguez !!
b 4Rakitic
72' b 20 Rodriguez 58'
n 20 Roberto
! n 21 Alberto
!!
b 18J. Alba
77' b 11 Juanfran
70'
n 24 Mathieu
! n 30 Cardoso
!!!
! T.Víctor Sánchez !!!
T.Luis Enrique
Goles: 1-0 L. Messi (39'), 2-0 I. Rakitic (62'), 2-1
Lucas (77'), 2-2 Bergantiños (86')
Tarjetas: L Luisinho (41'), Laure (72')
Árbitro: !!Sánchez Martínez
Estadio: Camp Nou

MUNDO DEPORTIVO Domingo 13 de diciembre de 2015

A JAPÓN
ANTES DE HORA
n El Barça cedió dos puntos muy valiosos

después de tenerlo todo a favor ante el
Deportivo con los goles de Messi y Rakitic

n El conjunto azulgrana dio la impresión

de pensar en el Mundial con el 2-0 y no
supo reaccionar tras el empate gallego

LA ESTADÍSTICA

Barça - Deportivo
Barça

Posesión
del balón

65%
2

Depor

35%
2

Goles

4

Fueras de juego

6

7

Disparos desviados

4

Faltas cometidas

4

6
0

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

Joan Poquí

11

2
2

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

FC Barcelona

8

Deportivo

4

Barcelona

n El Barça despegó ayer hacia Japón unas dieciséis horas antes de
que el Airbus 380 de Malaysia
Airlines estuviese ni tan sólo preparado en la pista del aeropuerto.
Fue marcar el 2-0 ante el Depor y
comenzar a volar hacia el Mundial de Clubs. Incluso Luis Enrique movió el banquillo pensando
en dar descansos. Como ya hizo al
final de la Liga pasada, el Depor
remontó un 2-0 en el Camp Nou en
los últimos minutos. Aquella vez,
la pérdida de dos puntos fue irrelevante para el conjunto azulgrana, que ya era campeón de Liga.
Esta vez, el coste es mucho más alto. En ocho días, el Barça ha cedido sendos empates en dos parti- Messi y Suárez celebraron a lo grande el golazo del argentino
FOTO: PERE PUNTÍ
dos que dominaba y ha dejado de
sumar dos puntos en Mestalla y do sin dificultades. Messi fue el alJornada 15
otros dos en el Camp Nou ante el ma máter del juego. Partiendo
Getafe - R. Sociedad
1-1
Depor. Con todo a favor tras los desde la derecha, distribuyó por Barcelona - Deportivo
2-2
goles de Messi y Rakitic, el equipo dentro y por fuera, buscando a Al- Celta - Espanyol
1-0
1-2
bajó los brazos ante un Depor que ves a su derecha o a Alba o Sandro Levante - Granada
2-0
puso la intensidad atacante que al otro lado. En una de estas juga- Sevilla - Sporting
1-0
hasta ese momento no había das, un pase largo de Leo fue deja- Las Palmas - Betis
Rayo - Málaga
Hoy 12.00h (C+Liga)
puesto. Todo el rédito obtenido en do de cabeza por Sandro para que Eibar - Valencia
16.00h (C+Liga)
el
Bernabéu,
Suárez remata- At. Madrid - Athletic
18.15h (C+Liga)
20.30h (C+Partidazo)
desperdiciado
se fuera, en unos Villarreal - R. Madrid
en dos jornadas.
primeros minu- Clasificación
El Camp Nou
Fin a la racha en casa tos dinámicos
PT PJ PG PE PP GF GC
vio dos partidos
El Barça encadenaba ante un Depor ) Barcelona 35 15 11 2 2 36 15
en uno: el primePo- ) At. Madrid
32 14 10 2 2 20
6
11 partidos (7 de Liga, parapetado.
ro, hasta el 2-0,
co a poco ese rit- ) R. Madrid
30 14 9 3 2 32 12
3
de
Champions
y
uno
) Celta
28 15 8 4 3 26 22
obra de Rakitic.
mo decayó.
de Copa) ganando
24 14 7 3 4 18 15
Y otro, en la meBravo
era, ? Villarreal
? Deportivo
23 15 5 8 2 23 16
en el Camp Nou
dia hora final,
más que nunca,
Sevilla
22 15 6 4 5 21 19
en la que el Barel undécimo juAthletic
21 14 6 3 5 21 16
ça ya se había ausentado mental- gador de campo, con Mascherano
Valencia
20 14 5 5 4 18 11
Eibar
20 14 5 5 4 18 16
mente. Fue entonces cuando se o Alba apoyándose mucho en él. Y
Betis
19 15 5 4 6 13 19
notó más la ausencia de Neymar, también tapó eficazmente un reEspanyol
17 15 5 2 8 15 26
uno de los jugadores más en for- mate de Jonathan, que había gaR. Sociedad
16 15 4 4 7 17 20
ma hasta su lesión, y el trabajo en nado la espalda a Alves y había
Getafe
15 15 4 3 8 16 24
la media de Rakitic, relevado por recogido un pase de Lucas en una
Sporting
15 15 4 3 8 15 23
Granada
14 15 3 5 7 17 25
Luis Enrique.
contra del Depor, prácticamente
Rayo
14 14 4 2 8 15 25
Hasta ese tramo final, el líder la única del primer tiempo.
N Las Palmas
13 15 3 4 8 12 22
Sandro fue el elegido de Luis NMálaga
de la Liga no había jugado con
11 14 2 5 7 7 13
brillantez, pero sí había controla- Enrique por la izquierda. Cambió NLevante
11 15 2 5 8 12 27

*

El dato

mucho de posición con Messi y
Suárez, pero el ritmo de juego era
decreciente. Igual que el suyo: comenzó con ganas, pero llegó un
momento en que sus compañeros
casi le ignoraban. Incluso, estando solo el canario en el área, Luis
Suárez intentó sorprender a Lux.
Messi desatascó la cañería con
un nuevo golazo de falta directa.
Había advertido con una rosca y a
siete minutos del descanso transformó una falta cometida sobre el
uruguayo en su segundo intento:
el primero, ya bien colocado, fue
un ensayo general. El segundo, la
función con todos los honores.
Golazo colocando el balón por la
escuadra, a la izquierda de Lux.

Parecía sentenciado

Ya en el segundo tiempo, poco
después de que le fuese anulado
un gol a Luis Suárez, tras pase de
la muerte de Alba, por fuera de
juego imposible de demostrar,
Rakitic marcó un gol que parecía
sentenciar el partido. El croata
lanzó, en ataque estático, un obús
que sorprendió a Lux. Pero, con
todo cuesta abajo para los azulgrana, el Depor cambió el guión.
El conjunto gallego había salido tras el descanso con un planteamiento más atrevido, pero su
impulso inicial había decaído. Un
gol correctamente anulado a Lucas por fuera de juego fue un aviso, pero el Barça no se dio por aludido. Ya había desconectado de la
Liga para empezar a pensar en el
Mundial de Clubs.
La entrada de Cardoso fue determinante. El empate fue obra
de Lucas, aprovechando una mala salida de Mathieu, que rompía
el fuera de juetgo. Y el segundo,
tras pérdida de balón de Sergio
Busquets y llegada desde su zona,
fue del mediocentro Bergantiños.
Cuando el Barça regresó al partido ya era tarde. Ataques atropellados, con un remate frustrado
de Munir, contras del Depor y dos
valiosos puntos regalados H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/BblLFX
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bravo

alves

piqué

Desesperado El
meta chileno estaba
realizando una actuación
pletórica, pero no contaba
con la aportación de
Mathieu, que rompió un
fuera de juego en el primer
gol y se quedó atrás en el
segundo. Para olvidar.

ofensivo El defensa
brasileño mantiene el
buen nivel de sus últimos
partidos. Se entendió a las
mil maravillas con Suárez,
que cayó en muchas
ocasiones por la banda
derecha. Intentó ver puerta
sin demasiada fortuna.

Decreciente Su
partido fue de más a
menos, como la mayoría
de sus compañeros. Al
final acabó contagiado
de la irregularidad de su
compañero de faena y
corriendo hacia adelante y
atrás sin ton ni son.

7

7

6

6,3

javier miguel
Barcelona

mascherano

alba

empanado Un
partido para olvidar del
argentino que se pasó la
segunda parte sin dar una a
derechas. Está claro que no
está siendo su temporada.
Se le ve lento, sin capacidad
de reacción y fallando en las
salidas de balón.

Convencido Buen
partido del lateral
izquierdo, que se pasó
todo el tiempo que estuvo
en el campo jugando
prácticamente de extremo.
Le faltó un poco más de
precisión en los centros para
acabar las jugadas.

5

7

messi

el mejor

7

Chispeante No está aún al cien por cien, pero Leo
siempre es mucho Leo. Marcó un gran gol de falta
y todas las jugadas con más sentido y criterio llegaron
desde sus botas. Jugó demasiado centrado y aún le
falta la punta de explosividad para ser imparable.

munir

4

Gafado El delantero
empieza a jugar con fuego.
Fallar un gol cantado por no
estar rápido en reflejos podría
acabar siendo su sentencia.

sergio busquets

rakitic

iniesta

sandro

suárez

Superado Su
peor partido esta
temporada. De hecho
cometió tres errores
imperdonables en los
últimos minutos que
acabaron costando dos
goles. Hasta los grandes
tienen una mala tarde.

Goleador De los pocos
que se salvaron ayer del
desbarajuste general que
vivió el equipo en la segunda
parte. De hecho, su cambio
acabó pagándolo muy caro
el equipo. Marcó un gran gol
de lejos. Ha de probar más
porque tiene buen disparo.

abatido El manchego
se colapsó ante el acoso
y derribo que le dedicaron
los rivales cada vez que
tocaba la pelota. Poco
asistido en su juego, Andrés
no pudo brillar como en él
es habitual. Aun así, ofreció
destellos de su genialidad.

Desubicado Nunca
estuvo cómodo en el
campo, jugando en la banda
izquierda pero también en
la derecha. Dio una gran
asistencia de cabeza a
Suárez, pero poco a poco su
juego se fue diluyendo. Eso
sí, siempre corre y lucha.

Peligroso Buen partido
del uruguayo, que
aunque no marcó fue, con
diferencia, el hombre que
más problemas dio a la
defensa del equipo gallego.
Rompió su racha goleadora,
ya que no pudo sumar su
octava jornada marcando.

la pIzarra de pichi

5

7

6

6

7

sergi roberto

5

Irrelevante Esperemos
que sea solo algo
anecdótico, pero ayer al
canterano ni se le vio.

mathieu

3

nefasto Jugó de lateral
izquierdo, pero mejor
haberse quedado en el
banquillo. No hizo nada bien.

el Depor sorprendió al barcelona

▄ Vaya por delante que lo primero que
hay que hacer es felicitar al Deportivo y especialmente a su cuerpo técnico, empezando por su míster Víctor Sánchez del Amo. Es
la primera vez que un equipo se presenta al
Camp Nou con ideas nuevas para contrarrestar el juego del Barcelona. Acostumbrados a
ver equipos encerrados atrás y esperando la
salida al contragolpe, este equipo gallego
jugó con siete defensas que se cerraban en
la parte central tapando los pases al espacio y dejando libres las dos bandas (derecha
e izquierda). Además Víctor dejó a tres jugadores en punta para tapar la zona de creación del Barcelona en línea defensiva, situó
a tres jugadores encima de Busquets, Piqué
y Mascherano.
¿Qué motivó este cambio táctico
del Deportivo? Que los jugadores
del Barcelona tuvieran que
pensar desde el primer minuto. Cuando vieron como
se situaron los gallegos, los
azulgranas tardaron en reaccionar e incluso después

del descanso y pese a
tener el marcador a favor, les costó trenar el
juego ofensivo desde
la zona defensiva. El
Barcelona remató en
menos ocasiones que
en otros partidos, en
los que el rival situaba a
más jugadores en líneas
defensivas.
Inoportunos cambIos.
Cuando Luis Enrique empezó a realizar los cambios muchos empezaron
a leer que el partido estaba sentenciado. Todos
entendieron que con el
2-0 en el marcador, lo mejor era darle los minutos a Sergi Roberto para que se rodara de
cara al Mundial de Clubs de la próxima semana o darle minutos de descanso para Jordi Alba que ya lleva muchos en sus piernas.
Más drámatico es el cambio de Munir por
Sandro. Quedó claro que, por lo menos ahora

villarreal

4.40*

X

4.33*

r. madrid

1.72*

8.00*

Bakambu
viene de hacer un
doblete en el último partido de
Liga ¿Abrirá el marcador?

7.75*

La última vez que
Villarreal y Madrid se
enfrentaron el encuentro terminó el
1-1 ¿Se repetirá el resultado?
mismo, ni el madrileño ni el canario son jugadores para el primer equipo del Barcelona y
que Luis Enrique se carga de razones cuando
reclama refuerzos para esa demarcación.
Una última lectura positiva. el Barça habrá
aprendido de estos errores para no volver a
cometerlos.

1.36*

De los últimos 5
enfrentamientos
entre ambos, el Villarreal ha anotado
en 4. ¿Marcará el submarino amarillo?

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/35xzFL
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Messi, Iniesta, Piqué, Alves y Busi, en busca de más leyenda
| Leo está a un gol de ser el máximo goleador del torneo y puede ganar el tercer título, un logro inédito a nivel personal

Trofeo del Mundialito| Google

No solo el Barça puede engrandecer su leyenda
en el Mundial de Clubes ganando su tercer título
y deshaciendo el empate con el Corinthians. A nivel individual son varios los jugadores culés que
pueden salir de Yokohama con más honores. Para
empezar, Leo Messi, Andrés Iniesta, Gerard Piqué,
Dani Alves y Sergio Busquets pueden erigirse en los
únicos futbolistas de la historia con tres Mundiales
de Clubs en su palmarés. Ya ganaron dos en 2009
y 2011 junto con Víctor Valdés, Carles Puyol, Xavi
Hernández, Eric Abidal y Pedro Rodríguez, todos
ellos fuera del club. Thiago Alcántara, Toni Kroos,
Cristiano Ronaldo, Dida y Danilo son los otros que
han conquistado el torneo dos veces.
Fue precisamente en 2009 y 2011 cuando Leo Messi se llevó el premio el Adidas Balón de Oro como
mejor jugador de la competición. El argentino ya es
el único con dos galardones en el palmarés y puede
aumentar su reinado a tres. Cristiano nunca lo ganó.

En 2008, cuando militaba en el Manchester United,
fue para Wayne Rooney y en 2014, ya con el Real
Madrid, fue elegido Sergio Ramos. Messi está además a un gol de ser el máximo realizador del Mundial de Clubes. El argentino César Delgado lidera el
ránking con cinco tantos, todos con el Monterrey.
Leo suma cuatro: uno en la ‘semi’ de 2009 contra
el Atlante, uno en la final de 2009 ante Estudiantes
y dos en la final de 2011 frente al Santos. Nadie ha
metido más tantos en las finales.
Ausente por lesión en la final de 2006 perdida ante
el Inter de Porto Alegre, Messi puede llegar a su tercera final, un hito solo disfrutado por Valdés, Puyol, Xavi e Iniesta. Así, es Don Andrés el único que
puede salir de Yokohama habiendo disputado cuatro finales del Mundial de Clubes. El manchego ya
es el único azulgrana de la historia que ha jugado
cuatro finales de la Copa de Europa.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/Rgp6b7
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4 BARÇA

FC BARCELONA

GUANGZHOU E.

3 0

13 Bravo
6 Alves
3 Piqué
14 Mascherano
18 Alba
5 Busquets
4 Rakitic
8 Iniesta
17 Munir
9 Luis Suárez
20 S. Roberto
b 20 S. Roberto
n 19 Sandro
b 18 Alba
n 21 Adriano
b 8 Iniesta
n 26 Samper

!
!!! 22 Li Shuai
!!! 5 Zhang L.
!! 6 Feng Xiaoting
!!! 28 Kim Youngg.
!!! 25 Zou Zheng
!! 8 Paulinho
!!! 10 Zheng Zhi
!!!! 16 Huang Bowen
!! 11 Goulart
!!!! 27 Zheng Long
!! 9 Elkeson

72’

b

!! n

76

b

!! n

81

b

!! n

25 Zou Zheng
35 Li Xuepeng
27 Z. Long
20 Yu Hancha.
9 Elkeson
29 Gao Lin

!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!!

35’
!

56’
!

67’

T. Luis Enrique !!! T. L. F. Scolari
Goles: 1-0, Luis Suárez (39’)
2-0, Luis Suárez (50’)
3-0, Luis Suárez, penalti (67’)

!
!!

Tarjetas: L Feng Xiaoting (16’) L No hubo
Árbitro: Joel Aguilar (El Salvador)
Estadio: International Stadium Yokohama
Espectadores: 63.870

LA ESTADÍSTICA

75%

Posesión
del balón

Barça

25%

Guangzhu

INTENTOS
Intentos
17 IIIIIIIIIIIIIIIII
Entre los tres palos
6 IIIIII
8 IIIIIIII Fuera de los tres palos
Bloqueados
3 III

III 3
I1
I1
I1

DISCIPLINARIO

15 IIIIIIIIIIIIIII Faltas cometidas IIIIIIIII 9
Amarillas
0
I1
Segunda
tarjeta
amarilla
0
0
Rojas
0
0
4 IIII
4 IIII
12 IIIIIIIIIIII
1I

ATAQUE
Saques de esquina
III 3
Fueras de juego
III 3
Tiros libres IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19
Paradas
III 3
OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

FC Barcelona

2ª PARTE

GOL

9

Suárez juega por tres
n Sin Neymar ni Messi lideró el ataque y

logró un merecido hat-trick en su histórico
debut en el Mundial de Clubs
Francesc Perearnau

n Iniesta y Rakitic le hicieron la mejor

compañía en un partido que Scolari
intentó espesar renunciando al fútbol
mar a su lado. Una pequeña pero
aguerrida tropa que acabó por derrumbar lo poco que el
Guangzhou había sido capaz de
construir con ese fútbol tan retrógrado y chapadito a la antigua de
Felipao. Nada que ver con el atrevimiento y la justa recompensa
del Deportivo hace unos días, jugando sin miedo en el Camp Nou.
El remate duro, efectivo y rompedor de Rakitic que aprovechó Suárez para quebrar el partido reflejó
esa otra sabiduría, la del futbolista
que, como el croata, veía imposible entrar por el centro y probó
con la alternativa más lógica.

Yokohama

n Neymar, abrigadito y feliz, sólo
salió el banquillo para abrazarse
con Suárez tras el 2-0 en una imagen en la que todos los barcelonistas pudieron imaginar a Leo también feliz y sonriente por ese
golazo tan importante de su amigo
y compañero, clasificando al Barça para la final del domingo ante
River Plate. El único superviviente a las fatalidades de ese trío maravilloso jugó por tres, le echó al
partido todo lo hay que tener, incluida la magia y la ambición de
ese tridente que, en espíritu, voló
sobre el Nissan Stadium de Yokohama. Al relativo temor de jugar
sin Neymar se añadió, inesperadamente, la baja a última hora de
Messi, lo que provocó un terremoto en la formación de la delantera
y una sensación lo más cercana al
pánico. No porque futbolísticamente el Barça quedara un escalón por debajo del rival sino porque
la
concatenación
de
calamidades sólo podía ser una inequívoca señal de que las cosas
aún podían ser peores. Al menos
esa fue la atmósfera inquietante
que rodeó al partido hasta rodar el
balón y establecerse con meridiana claridad una especie de tregua
ofensiva sólo alterada por algún
fogonazo del Barça. Scolari renunció a desgastar a su equipo presionando arriba y formó una doble
barrera de medio campo hacia
atrás convencido de poder controlar las evoluciones de Munir y de
Sergi Roberto, éste último por la
izquierda para consolidarse como
el futbolista multitasking.
El veterano Felipao no buscaba
nada más que espesar el partido y

Recompensa

*

Con sorpresa, al gol le siguieron

Sin Messi ni Neymar, Luis Suárez se erigió en la principal arma ofensiva azulgrana FOTO: PERE PUNTÍ
tensarlo desde la banda con su fingido mal carácter, revoltoso y
liante. Luis Enrique no necesitó
más pistas para oler el miedo del
Guangzhou y optó por no caer en
la trampa de atacar con desorden
ni ansiedad. De ahí el aburrimiento de la mayor parte del primer
tiempo, sedado por la perversa intención rival de esperar el fallo del
Barça, hasta que acabó produciéndose una obviedad, que sin las dos
alas del Tridente Luis Suárez de-

bía asumir la plena responsabilidad y el liderazgo del ataque. No se
lo discutió Munir, por desgracia
para la cantera del Barça, ni se le
podía exigir a Sergi Roberto desde
una posición tan antinatural, de
modo que con el uruguayo haciendo del Suárez del Liverpool, en
plan llanero solitario, dieron un
paso al frente Iniesta y Rakitic.
Ambos trataron de hacerle compañía y darle el ‘caloret’ que le sobra habitualmente con Leo y Ney-

El cuadro del Mundial de Clubs
Guangzhu

1

Playoff

1/4 de final

Semifinal

Yokohama

Osaka

Osaka,16DIC(11:30h.)
8tv,Energy

FINAL
Yokohama,20DIC(11:30h.)
8tv,Tele5

1/4 de final
Osaka,13DIC(08.00h.)
8tv

RIVER PLATE
FC BARCELONA

SANFRECCE
HIROSHIMA 2
AUCKLAND
0
CITY

Semifinal
Yokohama,17DIC(11:30h.)
8tv,Cuatro

SANFRECCE
HIROSHIMA 3

SANFRECCE
HIROSHIMA 0

TP
MAZEMBE

RIVER
PLATE

0

1

GUANGZHOU

0 EVERGRANDE
FC

3ºy4ºPUESTO
Yokohama,20DIC(08:00h.)

3 BARCELONA

1

CLUB
AMÉRICA
GUANGZHOU

2 EVERGRANDE

El dato
10 de los del Clásico
Luis Enrique alineó al
mismo equipo que en
el 0-4 del Bernabéu
con el único cambio
de Munir por Neymar.

los
mejores
minutos
del
Guangzhou, una reacción más espontánea y corajuda que estratégica pero igualmente inútil porque Bravo repelió un espléndido
cabezazo de Elkeson antes el descanso, puede decirse que anulando el único momento feliz del
Guangzhou en toda la noche. En la
media parte cambió a mejor el escenario de un partido más clásico
y reconocido del Barça.
Bastó que el contrario diera un
pequeño paso adelante para que
afloraran los espacios y para que
la propia circulación del balón
aclarara el partido con una victoria rotunda y más que merecidamente capitaneada por Luis Suárez, a quien Iniesta le puso un
balón de cine para el 2-0 y que
transformó un penalti provocado
a Munir con el que logró, en su debut, un hat-trick histórico. Cumplido el pronóstico, esta vez sí que
Luis Enrique esperó a asentar
bien el partido para hacer los cambios. Y esta vez, por si acaso, después de conseguir el 3-0 y ya en el
tramo final H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/eQhR7L
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claudio bravo

dani alves

piqué

Ágil Solo tuvo que
intervenir una vez y voló
para detener un cabezazo
de Elkeson solo dos minutos
después que Suárez
marcara el primer gol. El
Guangzhou esperaba tan
atrás que no fue necesario
que ayudara con los pies.

Práctico Fue un
centrocampista más
ante la nulidad ofensiva
china. No se complicó la
vida, evitando dar pases
arriesgados que significaran
contras. Controló su banda
con comodidad y dio fluidez
a la circulación.

Prudente El cuerpo
le pedía incorporarse
mucho más al ataque
viendo que no tenía
oposición, pero se contuvo
para evitar sobresaltos.
Organizó el juego desde
atrás y estuvo muy serio a
nivel defensivo.

8

7

Barça-GUanGZHoU

7

7,3

jordi gil
Barcelona

mascherano

jordi alba

aguerrido Aportó el
grado de contundencia
que necesitaba el equipo
para que nadie se relajara.
Fue el encargado de cortar
los tímidos contragolpes del
Guangzhou lanzándose al
suelo con decisión. Marcó la
raya atrás.

Profundo Se le vio
mucho más como
extremo que como lateral.
Como no tenía trabajo
defensivo, se plantó en
la zona de tres cuartos
combinando con Sergi
Roberto e Iniesta. Alargó el
campo con sus internadas.

7

8

suárez

el Mejor

9

Matador La primera que tuvo, la envió a la red tras
un rechace del portero. En la segunda, se acomodó
una asistencia de Iniesta con el pecho para marcar con
el exterior con un giro increíble y, en la tercera, anotó
con seguridad el penalti. Un hat trick de crack.

sandro

7

Hambriento Demostró
que el perfil izquierdo le
viene mejor que el derecho.
Tiró dos roscas peligrosas que
salieron rozando el poste.

busqueTs

rakiTic

iniesTa

sergi roberTo

munir

atento No era
un partido para
desgastarse más de la
cuenta y el de Badía jugó
con mucha inteligencia. Dio
velocidad al balón, buscó
al jugador libre y contribuyó
al dominio abrumador
blaugrana.

Cañonero El gol
ante el Deportivo le dio
confianza y volvió a probar
otro trallazo desde fuera
del área. Esta vez le salió
centrado, aunque el mal
rechace del meta chino dejó
un remate a placer para el
primer tanto de Suárez.

lúcido Festival del
jugador manchego. Dio
dos balones de oro a Munir
para empezar y la asistencia
a Luis Suárez para el
segundo tanto. Solo está al
alcance de un futbolista que
cuenta con un nivel técnico
superlativo.

astuto Le tocó jugar
en una posición nueva
esta temporada como es la
de falso extremo izquierdo.
Su inteligencia táctica
le permitió solventar la
papeleta con solvencia. Su
trabajo sirvió, sobre todo,
para generar espacios.

aplicado Fue
el encargado de
sustituir a Messi. Cumplió
con la consigna de Luis
Enrique de moverse por la
banda izquierda y buscar
diagonales, pero estuvo
desacertado en el remate
final ante el maco chino.

la pizarra de pichi

7

7

8

7

6

adriano

6

Firme El brasileño hizo
valer su experiencia para no
complicarse. Se mantuvo en el
lateral zurdo sin prodigarse.

samper

6

recompensado Su
implicación merecía un
premio . El domingo, si el Barça
gana, podrá sentirse campeón.

un barça inteligente diseñó un guión perfecto

▄ Viendo el resultado final, cualquiera
podría pensar que el Barça disfrutó de un
cómodo paseo en su debut en el Mundial
de Clubs. Es cierto que los de Luis Enrique
se impusieron con holgura en el marcador
y que desdibujaron a un Guangzhou que
prometía guerra, pero la realidad es que
los de Luis Enrique diseñaron un guión
perfecto y lo ejecutaron con auténtica
maestría.
paciencia absoluta La primera consigna no era otra que la de afrontar el partido con paciencia, sin arriesgar en pases
absurdos y esperando el momento de
asestar el mazazo a los chinos. El Barça
controló de principio a fin y, aunque el
balón no circuló a gran velocidad,
sí dio la sensación que el desenlace final solo era cuestión
de minutos. El proceso de
maduración ya entró en
funcionamiento desde el
minuto 1. En este aspecto, sí constatar que se

perdieron demasiados balones en zona
de riesgo, especialmente en ambos laterales. El Guangzhou no tenía capacidad
para generar peligro con su juego creativo
y solo podía esperar alguna acción aislada
producto de tímidos contragolpes. Bravo
estuvo providencial en un remate.

luis suárez, un ‘killer’ El juego ofensivo
del Barça tampoco es que brindara una
gran exhibición. Munir tuvo las dos primeras ocasiones para abrir el marcador,
aunque no estuvo afortunado en sendos
remates. Pero en estos casos, teniendo en
cuenta las ausencias de Messi y Neymar,

el tridente quedaba reducido a la mínima
expresión: Luis Suárez. El uruguayo demostró que su olfato goleador no falla, y
producto de su ambición llegó el primer
gol de la semifinal.
Con el marcador ya encarrilado, lo más
destacado fue la acción técnica del segundo gol: una verdadera obra de arte. El
desmarque de Luis Suárez, la asistencia de
Iniesta, ver los movimientos del uruguayo
sin perder el balón de vista y su posterior
definición, bien merecen un partido como
la semifinal del Mundial de Clubs.
Trámite resuelto y a preparar la final contra River esperando la evolución de Neymar y Leo Messi. En cualquier caso, con
independencia del estado físico de ambos cracks, una cosa a destacar: el Barça
demostró que mentalmente está muy
enchufado en esta competición. El orden
y la paciencia exhibidos por el equipo invitan a pensar que están en disposición de
levantar otra vez el trofeo del Mundial de
Clubs. Los últimos empates han pasado a
mejor vida.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/aLxcc5

MUNDO DEPORTIVO Lunes 21 de diciembre de 2015

4 BARÇA

CA RIVER PLATE

FC BARCELONA

0 3

1 Barovero
25 Mercado
2 Maidana
3 Balanta
21 Vangioni
23 Ponzio
5 Kranevitter
8 Sánchez
19 Viudez
13 Alario
7 Mora
b 23 Ponzio
n 27 Lucho Glez.
b 7 Mora
n 10 G. Mtez.
b 19 Viudez
n 22 Driussi

!!! 13 Bravo
! 6 Alves
! 3 Piqué
! 14 Mascherano
! 18 Alba
! 4 Rakitic
! 5 Busquets
! 8 Iniesta
! 10 Messi
! 9 Suárez
! 11 Neymar

46’

b

!! n

46’

b

!! n

56’

b

! n

!!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!
!!!!
!!!!
!!!

4 Rakitic
20 S. Roberto
14 Mascher.
23 Vermaelen
11Neymar
24 Mathieu

67’
!!!

LA ESTADÍSTICA

River- Barça
Posesión
de balón

37%

Barça

63%

Goles

0

n Dominio apabullante azulgrana ante el

rival sudamericano en otra final
superlativa del mejor equipo de la historia

3

9
6
2
1

Disparos
Entre los tres palos
Fuera
Bloqueados

16
8
3
5

22
2
0

Faltas cometidas
Tarjeta amarillas
Tarjeta rojas

13
4
0

6
1
15
5

Saques de esquina
Fueras de juego
Faltas recibidas
Paradas

2
2
23
6

MD EN JAPÓN

OCASIONES DE GOL
RIVER

BARCELONA

2ª PARTE

GOL

3

12

Hegemonía de
récord: 3 títulos
en solo 7 años

Francesc Perearnau
Pere Puntí (fotos)

n Otro título, el tercer Mundial de
Clubs de la era Messi y del equipo
más perfeccionado, regular y campeón de la historia, cayó de lado del
BarçaenelestadioNissandeYokohama, donde miles de seguidores
deRiverterminaroncantandoyjaleando a su equipo, irreprochablemente inferior y aplastado por la
maquina goleadora azulgrana. El
rival no tuvo la menor chance, sólo
pudo admitir la derrota ante un
Barça pluscuamperfecto y hoy por
hoy imbatible en las grandes batallas.
La impresionante fuerza de un
escenario completamente platense, sumada al alma y el corazón de
River, empeñado en jugar el partido de su vida ante el Barça, apenas
perturbaron la plástica y la puesta
en escena del fútbol azulgrana, superior, más inteligente y dominador de las múltiples facetas de un
juego sobre el cual parece conocer
secretos nunca antes revelados.
Pero no fue la suma de los grandes jugadores-talento que tenía delante la causa de que el rival ni atacara bien ni defendiera mejor
durante el primer tiempo, finalmente resuelto con un parcial de
1-0 favorable al equipo que mandó
indiscutiblemente en el campo.

El espacio-tiempo

1ª PARTE

Aunque enfermo, Messi se fue al gol otra
vez y Suárez remató el partido en plan
festival con dos goles que sentenciaron

81’
s.c.
88’
s.c.

! T.Luis Enrique
!!!
T.M. Gallardo
Goles: 0-1, Messi (36’); 0-2, Suárez (49’);
0-3, Suárez (68’)
Tarjetas: L Kranevitter (10’), Alba (16’),
Ponzio (33’), Rakitic (43’), Neymar (61’),
S. Roberto (72’) L Ninguna
Árbitro: Alireza Faghani (Irán)
Estadio: Nissan Stadium de Yokohama
Espectadores: 66.853

River

Un Barça ‘terriver’

Es la esencia del fútbol azulgrana,
jugado en una cuarta dimensión,
la del espacio usado como elemento estratégico, el verdadero problema tantas veces irresoluble para
los contrarios, como River en el
Nissan Stadium, incapaces de anticiparse en la pizarra a lo que se
encuentran después en el campo,
cuandoyaesdemasiadotardepara
buscar un antídoto. Porque no
existe cuando Messi gira y echa a
correr, imparable, mientras los
otros dos del tridente, o Rakitic o
Iniesta, se camuflan como guepardos esperando el momento de apa-

*

El Barça ganó ayer el Mundial de
Clubs por tercera vez. En apenas
siete años, el equipo azulgrana ha
impuesto su hegemonía mundial
adjudicándose las ediciones de
2009, 2011 y 2015. Desde que se
puso en marcha en 1960 como
Copa Intercontinental, ningún club
ha logrado semejante frecuencia.
El Real Madrid, que suma cuatro,
celebró la primera en 1960 y tardó
en llevarse las tres siguientes 18
años. El Sao Paulo necesitó 13;
Nacional de Montevideo, 17 y
Peñarol, 21. El primero azulgrana
fue en 2009, aquel año del primer
triplete de la historia culé. El
Estudiantes argentino no pudo ni
supo frenarle. El segundo llegó
apenas dos años después, tras la
Champions 2011 y con un ‘5 de 6’
títulos en un año repetido en
2015. En aquella ocasión, el Santos
sucumbió al poder de Messi y
compañía. La tercera ha tardado
cuatro años. Medio año después de
la quinta Champions en Berlín H

Luis Suárez volvió a ser decisivo con dos goles más en la final

El dato
Récord de goles
El Barça lleva ya 176 en
2015 superando los
175 de 2012. Está a
dos de los 178 del
Madrid en 2014.

recer. La desorientación en el rival
provoca pánico de momento. Luego la resignación y finalmente el
rendirse por dentro, que es la peor
de las sensaciones ante el Barça.
Dos intervenciones destacadas
de Barovero impidieron dejar la final definida antes del descanso a
disparos de Messi, uno de jugada y
otro de falta, sin contar que los regates de Neymar en el área cortaban el aliento de cancha argentina
ofrecido generosamente por los

FOTO: PERE PUNTÍ

hinchas de River, miles y miles, en
clarasuperioridadsobreelGolSur
azulgrana.
Poco importó, pues la adversidad motiva. En el Barça a afinar su
instinto matador y en el River a
rascar y coser a patadas al contrario, que a eso se debía referir MarceloGallardocuando,usandoeufemismos en la previa, habló de
ponerle inteligencia y corazón al
partido para anular al Barça.

Sin antídoto

Otro error del técnico argentino,
pues a este Barça que respeta tan
enamoradamente el fútbol lo enervan los ‘mourinhos’ aunque hablen con la delicadeza del técnico
deRiver.El1-0deMessi,culminando un baile de lado a lado del campo, ya reflejó artísticamente de qué
iba el partido. Un monólogo o un

manual de fútbol, o las dos cosas a
la vez. Cuando River quiso dar un
pasito al frente, el resultado empeoró para los suyos, quedando
desde la reanudación completamente a merced de un enemigo
versátil e implacable, peligroso en
estático y demoledor con espacios
o a la contra. Luis Suárez, primero
tras un carrerón y después de un
cabezazo, malogró cualquier esperanza de reacción mientras el público más neutral, japonés y del
Barça mayoritariamente, se lo pasaba como nunca viendo otra vez,
en otra gran final, el mayor espectáculo del mundo.
Tenía razón Gallardo en que el
Barçaponíalosmejoresjugadores,
pero también más corazón, orgullo, personalidad y hasta una pizca
más de humildad. Y aunque enfermo, Messi se fue al gol otra vez H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/wXUC56
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1x1 Barça
Xavier Muñoz

CLAUDIO BRAVO Superior
Su titularidad fue lo más
debatido; las quinielas ponían
a Ter Stegen. El chileno jugó
todo el Mundial parando muy
bien pese a lo poco que le
tiraron. Con el Barça merecía
un título internacional, ya que
la Champions, para la UEFA,
no le cuenta. Surrealista.
DANI ALVES Espectacular
Firmó un Mundial espléndido
en todos los sentidos, sin un
solo error y poniendo el nivel

Luis Enrique Voraz
Con su quinto título
sobre seis, el técnico
disfruta de lo que ha
sembrado. Jugar bien
ante River tuvo un
mérito singular visto el
trazo de la final. La
elección de Bravo queda
como el giro técnico del
Mundial de Yokohama H
de intensidad en el máximo.
PIQUÉ Antiaéreo
El gran baluarte en la tarea de
anular una de las esperanzas
ofensivas de River. Ya con 0-3
se permitió hacer alguna a lo
Lobo Carrasco. Siempre hay
un momento lúdico para él.
MASCHE Comprometido
Con alma de River, no conoció
a nadie en la final. Otra

prueba de su implicación con
la camiseta que defiende.
Algunos hinchas ‘millonarios’
no lo quisieron entender.
JORDI ALBA Condicionado
Un árbitro intolerable para un
partido de este nivel le hizo
jugar todo el encuentro bajo
amenaza al castigarle con una
tarjeta que no mereció.
SERGIO BUSQUETS Amo
Fue uno de los que más pagó
la dureza de River y su mérito
fue escribir el discurso de la
final con una caligrafía que
sólo le niega la inepta FIFA.
Gran pase a Suárez en el 0-2.
RAKITIC Obrero
Su enésima muestra de
adaptación a la circunstancia.
Con el tridente en la cancha,
tocaba correr con retrovisor y
robar balones para los cracks.
INIESTA Magistral
La víspera avisó que a ilusión
nadie ganaría al Barça. Nada
dijo del fútbol: eso lo dejó
para la cancha. Manejo total.
LUIS SUÁREZ Brutal
Cinco goles en dos partidos
en el Mundial que organiza la
FIFA fue la forma de retratar a
ese organismo que se ha
olvidado de él para la Gala de
Zúrich. El choque bronco no le
arredró, al contrario. Se sintió
en un Nacional-Peñarol de sus
inicios. Especialmente bello
fue el segundo de sus tantos,
de impecable cabezazo.
NEYMAR Generoso
Cazado siempre por Mercado,
vio él la tarjeta. Fue víctima
de un penalti que el inefable
árbitro obvió. No marcó pero
dio dos de los tres goles. Al fin
es campeón del mundo.
SERGI ROBERTO Premiado
Su gran salto de calidad esta
temporada merecía degustar
sobre el césped este título.
VERMAELEN Útil
Así se lo hizo sentir LE.
MATHIEU Finalista
Tiempo para hacerse la foto H

1x1 River Plate

El abrazo de los mejores Messi fue el mejor jugador de la final y Suárez el crack del Mundial con sus cinco goles

El mejor

Messi lleva a la cancha su eslogan: “El fútbol no es poner huevos”
“El fútbol no es poner huevos, es jugar”. La frase de Messi ya podría ser aprovechada por su firma
deportiva para su próximo eslogan. El ‘10’ hizo una demostración práctica ante el derroche
testosterónico de River. Si Suárez fue el jugador del Mundial, Leo fue el crack de una final que
pudo perderse por una piedra en el riñón y que ganó como piedra filosofal del Barça, más allá de
anotar el 0-1. Camino de su quinto Balón de Oro, ya es con Iniesta el culé con más títulos H

Un Barça
insaciable

Sergi SOLÉ
@sergisoleMD

Eternos y sin techo
n De 2009 a 2015 y siguen ganando con la
misma máxima que hizo célebre Michael
Jordan: “Sólo juega. Diviértete. Disfruta
del juego”. Van pasando futbolistas (muchos de ellos leyendas como Valdés, Puyol,
Eto’o y Xavi), entrenadores y presidentes
pero el Barça mantiene el aura de equipo
intratable envidiado por todo el mundo
con Messi, rodeado ahora de Neymar y Suárez, y siempre con Iniesta por detrás. Lo

FOTO: P. PUNTÍ

Joan POQUÍ

GALLARDO Agresivo
El técnico de River cumplió
literalmente lo que anticipó
en la previa. Pero ante un
Barça tan fino, ni pegando.
BAROVERO Retardador
El artífice de que River jugara
la final demoró algo el ocaso
millonario con sus paradas.
MERCADO Leñador
Hachazos a mansalva, incluso
agredió sin balón a Neymar,
sabedor de que el árbitro
permitió una final sin ley.
MAIDANA Beneficiado
En el 1-0 la viciada polémica
iba por si Messi se ayudó de
la mano. Del agarrón del
central al ‘10’ ni pío. Penalti.
BALANTA Menor
Cuesta entender que un día
interesara al Barça viéndole
en este Mundial.
VANGIONI Desnatado
El lateral más ofensivo no
tuvo opción de ratificarlo.
PONZIO Indultado
Hasta ‘el Muñeco’ vio lo que
ignoró el árbitro. Lo sacó al
descanso porque aquello ya
no parecía un accidente.
KRANEVITTER Inédito
Habrá que esperar al Atlético
para ver al nuevo ‘Jefecito’.
CARLOS SÁNCHEZ Inocuo
No tuvo presencia alguna.
VIUDEZ Desconocido
Poco que ver con el revulsivo
que fue en la semifinal.
R. MORA Intrascendente
Nada. Relevado al descanso.
ALARIO Rebelde
Autor de uno de los pocos
remates. Atacante guerrero.
LUCHO G. Desarmado
Entró como solución. Pero sin
balón no tuvo cómo aplicarla.
G. MARTÍNEZ Insurrecto
De lo mejor de River. Bravo y
el poste le negó el golazo.
DRIUSSI Atónito
¿Para qué salir ya?

Un ‘okupa’ en
la gala FIFA

Luis Suárez los deja en evidencia

que parecía insuperable en 2009 con Guardiola, siguió con las Cinc Copes de 2011, la
Liga de los 100 puntos de Tito, el segundo
triplete con Luis Enrique y ahora otro ‘5 de
6’. Y, sin ser presuntuoso, no parece que
esto tenga techo. Porque si a alguien le
faltaba un ápice de hambre por ser los
primeros en revalidar la Champions, ahí
está el de Ter Stegen, picado en su orgullo
por ser suplente de un grandioso Bravo H

n Parece obligatorio que Cristiano Ronaldo
esté siempre en el podio del Balón de Oro.
Es un enorme futbolista, pero lejos de la
grandeza de Van Basten y, sobre todo, Platini y Cruyff, que como él lo han ganado tres
veces. Fue una cacicada que se lo regalasen en 2013, el año del numerito de Blatter
y la indecente reapertura de las votaciones coincidiendo con la repesca para el
Mundial. Que Portugal jugase la repesca

daba una idea de cuál había sido el nivel
de su selección en un año con el Teresa
Herrera como gran logro de su club. Pero
había que darle el premio. Ahora, con triplete y póker del Barça, había que meterlo como fuese entre los finalistas. Clama
al cielo que hayan dejado fuera al goleador en finales de Champions, Supercopa
y Mundial para colar a un ‘okupa’. Luis
Suárez los ha dejado en evidencia H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/EjBXRp
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celebración de altura ► el avión de regreso, una fiesta

El trofeo del
Mundial de
Clubs fue el
objeto más
buscado por los
seguidores culés
durante el vuelo
de regeso desde
Japón // SPORT

el humor de alves y una copa
que fue de mano en mano
El trofeo conquistado en Japón fue el gran
protagonista entre los aficionados, que
tuvieron la oportunidad de fotografiarse con él
Enviados EspEcialEs
Yokohama

U

n vuelo en el mismo avión en el que
viaja la plantilla
del Barça es ya una
experiencia interesante por sí sola. Pero lo es mucho más si ese vuelo tiene una
duración de quince horas y, además, se produce después de conquistar un título como el Mundial
de Clubs, al que solo se accede
tras ganar la Champions, seguramente el trofeo más prestigioso a
nivel de clubs.
Fueron algunos pocos los privi-

El brasileño llevó
la voz cantante:
“Estamos dando
la vuelta olímpica
al mundo para
celebrarlo”

legiados que compartieron esas
quince horas junto a los futbolistas de Luis Enrique, que no disimularon en ningún momento su
alegría por haber logrado el tercer
Mundial de Clubs para el Barça.
Los únicos jugadores que no regresaron con el resto de la plantilla fueron Gerard Piqué y Arda
Turan, que tenían otros planes
para los días de fiesta que Luis
Enrique ha dado a sus hombres.
El resto puso rumbo a Barcelona
en el Airbus 380 que partió del
aeropuerto de Narita y que contó
con la actuación estelar de quien
suele ser el alma de la fiesta en
el vestuario, Dani Alves. El lateral brasileño dio una exhibición
de cómo animar al personal con
su particular sentido del humor.
Para ello echó mano del micrófono, con el que arrancó las risas
de toda la expedición. Consciente
de que el vuelo sería cuatro horas
más largo de lo previsto, bromeó:
“¡Es un vuelo largo que te cagas!
Estamos dando la vuelta olímpi-

ca al mundo para celebrarlo”. No
tuvo suficiente y siguió a lo suyo:
“Les informamos que regresamos a Tokyo a buscar una bolsa
que Neymar se ha dejado. No se
preocupen, les prometemos que
a la vuelta iremos más rápidos”,
anunció entre risas. El buen humor de Dani Alves sirvió para
romper con la monotonía de un

El defensa es
sinónimo de
espectáculo,
ya sea sobre el
césped, vestido
de corto, o lejos
de él, vestido de
calle. Con Dani
Alves la fiesta
está asegurada

vuelo demasiado largo que, eso
sí, permitió a la afición lograr un
recuerdo para siempre: una fotografía con la copa del Mundial de
Clubs, que pasó de mano en mano entre los seguidores culés. No
faltó tampoco el himno del Barça,
un habitual en el avión cuando se
ha conquistado algún título.
Solo Mascherano no parecía

mostrarse demasiado satisfecho,
dolido aún por la actitud del aficionado de River Plate que escupió a su amigo y compañero Leo
Messi. El ‘10’ del Barça también
se mostró algo inquieto, aunque
en su caso porque debía llegar
a tiempo para enlazar con otro
vuelo que le esperaba en el aeropuerto de El Prat.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/D6pXxF
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mundial de clubs ► los futbolistas del barça completan currículums de ensueño

amos del mundo

Ivan Rakitic, como los también exsevillistas Dani
Alves y Adriano Correia, pueden presumir de
Europa League frente a coleccionistas de títulos
como Leo Messi o Andrés Iniesta. Ellos sí tienen
todos los títulos internacionales a nivel de clubs
JUAN MANUEL DÍAZ
BARCELONA
@JuanmaDiaz65

E

El FC Barcelona puede presumir de que
otro de sus futbolistas, Ivan Rakitic lo
ha ganado todo a nivel internacional de clubes. Después de la victoria del Barça ante
el River Plate en la final del Mundial de Clubes en Japón (0-3), el
centrocampista croata añadió
a su colección de títulos el único
que le faltaba para completar su
ya más que respetable currículum, a nivel doméstico e internacional.
Para el centrocampista del Barça,
su primer año y medio en el Camp
Nou ha resultado mágico pues ha
sumado cinco trofeos, entre ellos
la Champions League ganada en
Berlín a la Juventus y en la que logró el primer gol (1-3).
El siguiente título internacional

que pudo celebrar con el Barça
fue la Supercopa de Europa, precisamente contra su ex equipo, el
Sevilla (5-4). Entre ambos también habían ‘caído’ la Liga BBVA y
la Copa del Rey.
Rakitic ya había ganado con el
Sevilla la Europa League en 2014
derrotando en la final al Benfica
(4-2). Además, Ivan fue elegido
mejor jugador de aquella final.
Ahora, con el Mundial de Clubes
completa su palmarés con la esperanza de que el 2016 le traerá
una nueva cosecha de éxitos.
Por cierto, que Ivan Rakitic iguala así a dos de sus compañeros en el Barça que también tienen pasado
sevillista. Dani
Alves en 2006 y
Adriano Correia
en 2006 y 2007
también lograron la Europa League.
De esta manera, lo tres

Rakitic, Alves y
Adriano poseen
la Europa League,
un título que le
falta a Messi,
Iniesta o Neymar
exsevillistas pueden presumir de
un título que Leo Messi y Andrés Iniesta, auténticos recordman con 26 trofeos en sus vitrinas, no poseen todavía.
neYmar, turan Y Vidal En la
plantilla blaugrana hay otros casos
curiosos como el de Neymar Junior, que no ha ganado la Europa
League pero sí la Copa Libertadores 2011, la equivalente de la Champions en Sudamérica, y la Recopa

Adriano festeja
con el título de la
Europa League
conseguido en
su etapa en el
Sevilla, Dani
Alves muestra la
Copa de Europa
del 2011 lograda
ante el United
e Ivan Rakitic
besa el trofeo de
Campeones del
Mundo que el
Barça conquistó
el domingo en
Yokohoma

Sudamericana en 2012. Y también
están Aleix Vidal, ganador de la
Europa League con el Sevilla (201415) y Arda Turan que la conquistó
en 2012 con el Atlético además de
la Supercopa de Europa. A ambos,
sin embargo, les faltan la Champions y el Mundial de Clubes. A partir
de enero de 2016 pueden empezar
a soñar con estos títulos...

una supercopa al barça

El ‘título plus’ de
Alves y Adriano
▄ Dani Alves y Adriano
Correia, otros de los futbolistas del Barça con un palmarés impresionante, tienen un
‘más difícil todavía’. Y es que,
durante su etapa en el Sevilla,
Dani y Adriano le ganaron al
Barça la Supercopa de Europa de 2006. El equipo
de Frank Rijkaard, con
Ronaldinho, Deco y
Eto’o en sus filas, era el
favorito; pero afrontó
el duelo de Mónaco
con tal relajación que
encajó un doloroso
0-3 que ya apuntó
la decadencia de un
equipo que cayó en la
autocomplacencia.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/1kvyzs
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entrevista

LATERAL DERECHO
DEL FC BARCELONA

Daniel Alves

Edad: 32 años
Lugar de nac.: Juazeiro, Bahia.
Equipos: Bahia (2001-02),
Sevilla (2003-08), Barça (2008Act.)

ALBERT mAsNOu
Barcelona

“Nunca quise ser uno más”
Con su victoria en
el Mundial de clubs,
Daniel Alves alcanza
a Pelé como jugador
con más títulos de
Brasil. Un maestro
en ganar títulos
No está mal llegar a los 30
títulos. ¿Qué le parece a usted
alcanzar esta cifra?
Ya se van acumulando , ¿no?
Bienvenidos sean todos.
Tratamos de disfrutar y hacer
las cosas lo que mejor se puede.
Así se van a sumando cosas
importantes...
Llegar a los mismos que
tiene Pelé supone toda una
referencia. Ya está ya solo
a un paso de ser el jugador
brasileño con más títulos de
la historia del fútbol. Atrás
deja a otro histórico como
Cafú, con 26. ¿Es una osadía
compararle a Pelé?
Bueno... Nunca me gustaron las
comparaciones y él sigue siendo
nuestro rey. Es cierto que ahí
están los números. Y contra los
números no podemos ir. 30 ya
es una suma importante. Es lo
que siempre había soñado de
niño, cuando decidí dedicarme
a esta profesión. No quería ser
uno más, quería ser alguien que
fuese recordado por lo bien que
competía y por la entrega en
mi profesión. A raíz de esto, los
logros también formaban parte
de uno de mis retos. Uno sale
satisfecho del deber cumplido

El lateral es, con
Pelé, el brasileño
con más títulos
pero asegura
que “el Rey sigue
siendo él”

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/yk402n
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joSEP Mª CASANovAS

Mensaje de felicitación
con el barça como
dedicatoria

Quiero ser
recordado por
cómo competía
y por la entrega
a mi profesión
La clave del
Barça es que el
rol de cada uno
está muy claro,
muy definido

para que la racha siga.
¿Se quedaría con uno si
tuviera que escoger?
No puedo elegir entre uno y
otro. Todos hay que trabajarlos
muchísimo para lograrlos.
Desde el primero campeonato
conseguido en Bahia a la final de
la Champions o el Mundial.
¿Es el Mundial de clubs es
una cuestión de fortaleza
económica entre los
clubs europeos y los clubs
sudamericanos?
No. La diferencia no es esta sino
en la organización de los clubs
sudamericanos. Hace poco el
Corinthians logró derrotar al
Chelsea lo que demuestra que los
sudamericanos pueden competir
con los europeos. No es el dinero
que juega sino los jugadores.
¿Qué es lo mejor del Barça?
Es el equipo. El rol de cada uno
está muy claro, lo que tiene que
hacer cada uno está definido,
sabes lo que puedes esperar

del compañero que tienes
delante o al lado y cuál es la
responsabilidad de cada uno. Es
un conjunto de cosas a las que
hay que añadir la calidad de los
jugadores, que es muy grande.
Un once titular que da miedo...
¡No! No solo digo los once que
juegan sino todos lo que están
en la plantilla. Hay quienes
juegan de salida pero hay otros
que son igual de importantes
porque hacen que los que juegan
de inicio no se duerman, que
aprietan también para tener sus
minutos lo que encadena que
los titulares tengan que apretar
para mantener su status. Cuando
mejor eres es cuando el que
tienes detrás te aprieta para que
des lo mejor de ti mismo.
Este equipo da la impresión de
que disfruta jugando finales,
que no teme estos momentos
y que tiene el convencimiento
de que va a ganarla. Ya lleva
13 triunfos en las últimos 15
finales disputadas. ¿Es este
su habitat natural?
Nos encontramos bien jugando
al fútbol. La final solo es un
partido más. La importancia
es solo porque hay un título
en juego. Nosotros en cada
partidos queremos hacerlo
todo a la perfección, de lo
que pide el entrenador y de
lo que trabajamos en los
entrenamientos. Al final, los
títulos solo es una consecuencia
del trabajo diario que hace el
grupo. Quizás no tiene el valor
necesario cuando no ganas pero
sí cuando logras conquistarlo.
Para Dani Alves, ¿Qué equipo
es mejor, el Barça de Pep o el
de Luis Enrique?
No. Cada uno tiene su mérito y
su importancia. Ya dije que las
comparaciones son complicadas

MáS DaNI
aLVES
EN EL ONCE
IDEaL DE DaTOS
ESTaDíSTICOS

Neuer (Bayern);
Daniel Alves (Barça),
Thiago Silva (PSG),
Chiellini (Juve) e
Monreal (Arsenal);
Gündogan
(Borussia), Cazorla
(Arsenal), Özil
(Arsenal), De Bruyne
(City) e Eden Hazard
(Chelsea); Messi
(Barça).. Este es el
once ideal según
CIES y Football
observatory según
un análisis de datos
estadísticos.
SEr NOrMaL
ES UN POCO
abUrrIDO

Alves confiesa
que le gusta “ser
diferente” al
resto del mundo.
“Me gusta tener
personalidad, mi
forma de vestir.
Creo que ser
normal es un poco
aburrido. El club
nos da un coche
y el mío siempre
es el que tiene
más color. Me
gusta este tipo de
cosas”, dice.

porque no hay una respuesta
clara. Disfruté con el de Pep y
disfruto ahora. Este club es una
pasada. Porque al final sigue
siendo el Barcelona. Ahora, en el
equipo actual, hemos añadido
cosas que antes no teníamos,
algunos aspectos somos
diferentes pero se mantiene la
esencia.
¿En algo específico ha
cambiado su juego?
No ha cambiado mucho. La base
es la misma pero las variantes del
mister son algo diferentes a los
de Guardiola pero el concepto no.
La forma de jugar es la misma. Lo
que ocurre es que ahora leemos el
juego de una manera diferente, lo
interpretamos de forma distinta.
Neymar llegó en 2011 después
de perder el Mundial de clubes
buscando lo que encontró...
Son cosas que los futbolistas
tienen como objetivos ser
recordado. Solo se recuerdan los
que ganan. En 2011 pasó por una
experiencia y ahora para nuestra
felicidad juega a nuestro favor.
Precisamente, usted fue uno
de los culpables de la llegada
de Neymar ¿Cómo ve su
evolución?
El límite de Ney se lo pone él
mismo. Si él no se pone un
límite no lo tendrá, porque
sus características y calidad
lo favorecen. Neymar eso uno
de esos jugadores, como Leo,
como Luis, que son señalados
como únicos, que van a marcar
una década, o una era, en el
fútbol, al igual que otros grandes
jugadores. Por esta razón, logrará
lo que se proponga. Y si es con
nosotros, mucho mejor, porque
si está en nuestro equipo es una
señal de que vamos a competir
mucho y tener chances de
alcanzar grandes logros.

SaLUD, PaZ Y JUSTICIa. Cuando llega la Navidad la vida se
transforma para dar mayor protagonismo al entorno familiar.
El trabajo pasa a segundo plano, la actividad deportiva se paraliza unos días y valoramos reencuentros que solo se producen en fechas señaladas. Nos volvemos más humanos, más
sensibles, más sentimentales, más nostálgicos. Coinciden
también estos días con un auténtico diluvio de mails y whatsapp que nos machacan con felicitaciones que van del ingenio
a la tradición pasando por la cursilería. Me van a permitir que a
modo de mensaje de gratitud y afecto a los queridos lectores
de esta columna, destaque tres palabras que reflejan mi deseo
para el futuro: Salud, paz y justicia. No pido más, con estos tres
conceptos bien administrados el mundo sin duda sería mejor.

ESCáNDaLO DEL aÑO. El año que ahora se acaba, 2015, pasará a
la historia por la caída del imperio de la FIFA que para el mundo
del deporte ha tenido la misma importancia que la caída del
muro de Berlín para la política en 1989. La corrupción descubierta en el seno del máximo organismo mundial ha provocado una serie de detenciones policiales en cascada culminadas
con la expulsión de Blatter y Platini. Ha sido la noticia negra del
año. Un golpe muy duro que está desenmascarando una organización mafiosa que ha funcionado muchos años con total
inmunidad con personajes que se aferraban a los cargos como
si fueran de su propiedad.
FELIZ NaVIDaD barCELONISTa. Que el Barça sea el mejor club
del mundo del deporte rey es una gran noticia que tiene un
mérito extraordinario y que no siempre se valora la trascendencia del éxito. No en vano, el fútbol es con gran diferencia el
deporte que cuenta con más jugadores y clubs en el planeta,
el espectáculo que registra mayores audiencias en televisión y
el que organiza las competiciones más importantes. Ser el Nº1
en todo esto en el siglo XXI, significa que el FC Barcelona es la
entidad deportiva con mayor dimensión global, una realidad
que es fruto de un año excepcional en el que se han ganado los
cinco títulos más importantes del calendario. El Barça ahora
mismo disfruta de un estado de gracia que le convierte en una
empresa de éxito y en un club de prestigio mundial.

La clave: el Barça es la entidad deportiva con mayor
dimensión global; disfruta de un estado de gracia que le
convierte en empresa de éxito y club de prestigio mundial

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/yk402n

BARÇA

EL ARTE DE

2
FC BARCELONA

REAL BETIS

4 0

!!! 13 Adán
!!!
13 Bravo
!!! 2 Molinero
!
6 Alves
!
14 Mascherano !!! 4 Bruno
!!! 17 Westermann
!
23 Vermaelen
!!! 11 Vargas
!
24 Mathieu
!!! 16 Cejudo
!!
5 Busquets
!!! 25 Petros
!!
4 Rakitic
!!
20 Sergi Roberto !!!! 18 N'diaye
!!!! 10 Ceballos
!!!
10 Messi
!!
9 Luis Suárez !!!! 9 Wolfswinkel
!!!! 24 Rubén Castro
!!
11 Neymar
b 5Busquets
57' b 4 Bruno
16'
n 15 Bartra
!! n 20 Pezzella
!
b 24Mathieu
67' b 17 Westerma. 36'
n 21 Adriano
!! n 15 Digard
!
b 20S. Roberto
86' b 24 R. Castro
75'
n 17 Munir
!! n 23 V. d. Vaart
!
!
T.Luis Enrique !!! T.Pepe Mel
Goles: 1-0, Westermann, en propia puerta
(29'); 2-0, Messi (33'); 3-0, Luis Suárez (46');
4-0, Luis Suárez (82')
Tarjetas: L Vargas (27'), Petros (30'), Pezzella
(68'), Alves (77')
Árbitro: Vicandi Garrido (vasco)
!
Estadio: Camp Nou (83.630 espectadores)

GANAR

n Réplica contundente del Barça a un

Betis que jugó muy sucio y que fue a la
guerra con la complicidad del árbitro

Francesc Perearnau

LA ESTADÍSTICA

Barça - Betis
Barça

Betis

63%

Posesión
del balón

4

Fueras de juego

0

6

Disparos desviados

8

16

Faltas cometidas

20

4

37%

0

Goles

2
1

Saques de esquina
Tarjetas amarillas

3
3

OCASIONES DE GOL

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

Barça

16

Betis

6
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n Cuando se abrió el marcador, con un

penalti increíble, el líder arrolló al rival
sin discusión y con festival del Tridente

Barcelona

n El pasillo inicial del Betis al
campeón del Mundo, un detalle
plausible sin duda, sólo era una
trampa. No hubo nada amistoso
en la actitud casi bochornosa de
los béticos en su intención, rozando la violencia, de romper al Barça por la única vía del antifúbol.
En vano, afortunadamente, porque el líder replicó con sus recursos de siempre, esperar su momento y decidir en cuestión de
minutos.
A Pepe Mel lo podrían haber expulsado antes sólo por cómo planteó el partido a base de patadas,
juego sucio, provocaciones y los
peores recursos, completamente
ajenos al fútbol, a ver si la genero- Doblete de Luis Suárez Adelantó en el Pichichi a Neymar, que dio dos goles
FOTO: PEP MORATA
sa y recurrente permisividad de
los arbitrajes contra el Barça da- sufrido dos bajas por lesión y enJornada 17
ba para impedirle jugar y evitar- cajado tres goles. Pudo ser mucho
R. Madrid - R. Sociedad
3-1
se la goleada. Mel se sabía eviden- peor, habría sido más correcto Levante - Málaga
0-1
temente inferior y trató de afear que el torpe –o quizá no- Iñaki Vi- Sevilla - Espanyol
2-0
0-2
el partido todo lo que pudo, un ob- candi, colegiado vasco obsesiona- Rayo - At. Madrid
2-0
jetivo que había conseguido en el do con hacerse un buen nombre Eibar - Sporting
Getafe - Deportivo
0-0
tiempo récord de tres minutos, en los ‘madriles’ a costa del BarBarcelona - Betis
4-0
del cero al tres, periodo en el que ça, se hubiera ahorrado la expul- Celta - Athletic
0-1
tres de sus homsión del técnico Las Palmas - Granada
4-1
Hoy, 16 horas (C+L)
bres, Molinero,
del Betis, total Villarreal - Valencia
Cejudo y Petros,
para insistir en Clasificación
debieron
ver
dar coces no haRécord: ¡5 palos!
PT PJ PG PE PP GF GC
amarilla cuando
ce
falta estar en
Messi (2 a tiro de
) Barcelona
38 16 12 2 2 40 15
menos e incluso
banquillo, y ) At. Madrid
38 17 12 2 3 24
8
falta), Neymar (2, uno el
la roja aplicando
las tarjetas las ) R. Madrid
36 17 11 3 3 45 16
de penalti) y Alves, en hubiera admi- ) Celta
31 17 9 4 4 28 23
el reglamento
un centro-chut tiraron nistrado adecua- ? Villarreal
30 16 9 3 4 21 15
con rigor.
? Deportivo
27 17 6 9 2 25 16
a la madera.
La propuesta
damente contra
Athletic
27 17 8 3 6 25 18
blanquiverde en
la violencia del
Sevilla
26 17 7 5 5 23 19
esos términos bélicos sólo podía rival del Barça.
Eibar
24 17 6 6 5 21 19
Valencia
22 16 5 7 4 21 14
ser la obra de un entrenador de
Málaga
20 17 5 5 7 11 14
corazón blanco y un desviado Donde las dan...
Betis
20 17 5 5 7 13 23
sentido del fútbol, del espectáculo El caso es que al Betis le dieron de
Espanyol
20 17 6 2 9 16 28
y de la deportividad. Los disgus- su propia medicina en el primer
Getafe
17 17 4 5 8 18 26
tos, sin embargo, se los acabó lle- gol, el menos ingenioso de cuanR. Sociedad
16 17 4 4 9 18 25
Las Palmas
16 17 4 4 9 16 24
vando el Betis por esa caprichosa tos haya marcado este Barça y a la
Sporting
15 16 4 3 9 15 25
forma en la que el fútbol ejerce su altura de la estulticia y rústica
N Granada
14 17 3 5 9 18 31
propia justicia, pues antes del táctica del dichoso Mel. Balón al NRayo
14 17 4 2 11 18 39
descanso el ejército de Mel había interior del área al que Messi in- NLevante
11 17 2 5 10 12 30

*

El dato

tenta llegar cuando el portero, saliendo a destiempo o con la grotesca intención de atropellarlo, deja
planchado al argentino.
El colegiado interpreta penalti,
que sin serlo compensaba su ruinosa actuación por haber dejado
al Betis con once, finalmente
transformado por Westermann
en propia puerta. Sí, así como suena, pero antes hubo un cómico
resbalón de Neymar con balón al
poste y faltita de Rakitic, sevillista como se le exige a un sanchezpizjuanista, sobre el defensa bético que fue quien acabó
sentenciando el partido con el 1-0.
Como el enemigo se lo había jugado todo a una carta, a la vietnamita, el resto del partido ya no tuvo historia. Messi y Neymar sólo
necesitaron una jugada para desmontar la defensa contraria y establecer el 2-0, al que siguió una
oportunidad de oro de Suárez,
desperdiciada, y otra del mismo
uruguayo que sentenció (3-0).

Más y más

Lo poco que el Betis se estiró después sirvió sólo para desnudarse
aún más y, como siempre, convertir al portero rival en el mejor de
su equipo a remates de Neymar,
Messi y Suárez en busca de mejorar el récord de goles en un año,
arrebatado anoche al Madrid de
pasada que reforzaban el liderato
barcelonista, indiscutible.
Pudo acabar en una lluvia de
goles con el Tridente desatado y el
público finalmente disfrutando
por lo que había pagado, por un
partido secuestrado entre un Betis sin arte y menos gracia con la
complicidad del nefasto colegiado. Para arte, por cierto, el cuarto
gol. Y lástima de tantos postes.
Once contra once y fútbol contra fútbol la diferencia resultó
abismal. Que no se inventen injusticias ni películas de árbitros
fuera del Bernabéu donde los fenómenos paranormales e inexplicables son lo habitual H

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/0fZYBd
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1x1 Barça
Xavier Muñoz

CLAUDIO BRAVO Espectador
Salvo en contadas ocasiones,
como en un acertado mano a
mano lateral con Ceballos, fue
un observador más del
partido. Otro partido a cero
para su contabilidad.
DANI ALVES Regular
En el mejor sentido de la
palabra. Excepto en una
desatención puntual en la
primera parte que originó un
susto, mostró el rendimiento
óptimo que lleva dando
desde hace muchas semanas.
VERMAELEN Expeditivo
Sorprendió su titularidad,
pero la justificó sobre el
césped: sin complicarse en la
construcción, estuvo muy
eficaz en la anticipación.
MASCHERANO Comodín
Jugó la mayor parte del
partido como central, pero
con el marcador resuelto, el
descanso de Busquets le
permitió acabar el encuentro
disfrutando en su posición
natural, la de mediocentro. En
ambas tareas fue impecable.
MATHIEU Correcto
Otra de las novedades de la
alineación. Actuó como lateral
izquierdo y, aunque se ofreció
en algún desdoblamiento, sus
compañeros no acabaron de
verlo. En defensa cumplió.
SERGIO BUSQUETS Lúcido
Mientras hubo partido ancló
al equipo en el sitio adecuado
con la autoridad conocida.
Luis Enrique le ahorró
sabiamente el tramo final.
RAKITIC Impagable
Otro gran partido del croata,
que le está dando al equipo
justo lo que necesita en cada
momento, atrás o delante.
Vive cada jugada con
atención activa y lo prueba su

voluntad por ir a por el
posible rechace tras la
ejecución del penalti.
SERGI ROBERTO Generoso
Despidió el año de su
confirmación como auténtico
jugador útil del primer equipo
a la altura de ese crecimiento.
Hizo alguna conducción
realmente meritoria y trabajó
con sentido cuando el equipo
no tenía el balón.
LUIS SUÁREZ ‘Pichichi’
Sigue en racha con el gol y
eso que, sin duda, ha hecho
mejores partidos que éste.
Los dos que anotó ante un
Adán que le quitó algunos
más le encaraman al
liderazgo del ‘Pichichi’. Es el
‘9’ de esta Liga y el más
determinante del momento.
NEYMAR Brillante
No marcó y quizás por eso a
veces se le vio algo más
acelerado de la cuenta con los
defensas béticos, pero pese al
agresivo marcaje dejó varias
‘delicatessen’ para goce del
degustador más exigente de
este juego. Resbaló en la
ejecución del penalti pero
acabó regalando dos goles,
uno a Messi tras una lujosa
pared y el otro a Suárez, con
un taconazo antológico.
BARTRA Despistado
Su primera acción, una rara
pérdida de balón, bien pudo
meter al Betis en el partido,
pero por suerte el verdiblanco
no agradeció la deferencia. El
canterano pareció acusar
luego esa pésima entrada,
pese al buen pase que dio a
Messi que mereció el gol.
ADRIANO Útil
Llega un trepidante tramo de
la temporada en que quizás
tenga los minutos que han
escaseado. Relevó a Mathieu
en la segunda parte.
MUNIR Rotatorio
Sustituyó a Sergi Roberto, que
se lo había dejado todo H

PELOTAZOS

1x1 Betis

Messi, antes de su quinto Balón de Oro, cerró un espectacular 2015 marcando otro gol

FOTO: EFE

El mejor

Messi festeja con un gol otro gran año y sus 500 días de gloria culé
Después de tanto avión en pocos días, le costó entrar en el partido pero en cuanto se cambió las
botas lo hizo dejando jugadas a la altura de su incomparable talento, especialmente los pases
picados como el que dio lugar al 2-0 en combinación con Neymar y que acabó marcando él mismo.
Dos balones al larguero en sendas faltas le apartaron de un ‘hat trick' para redondear su partido
500, para mayor gloria culé. Fue la víctima de un penalti que no lo fue y que allanó el triunfo H

MEL Desquiciado
Con razón, el penalti le sacó
de quicio y lo hizo notar, así
que acabó expulsado.
ADÁN Penalizado
Evitó una goleada con sus
paradones y fue castigado
con un inmerecido penalti al
ir a despejar un balón.
MOLINERO Picado
Desde el inicio se las tuvo
tiesas con Neymar.
BRUNO Lesionado
La visita al Camp Nou duró
demasiado poco para él.
WESTERMANN Cenizo
Autogol y lesión.
Decididamente, no era su día.
El segundo central relevado
por cuestión sanitaria.
VARGAS Despistado
De entrada parecía confiado
por no tener enfrente al Messi
más humano. Cuando se dio
cuenta del error ya era tarde.
N’DIAYE Físico
Más derroche que juego.
PETROS Quejoso
Si no fuera por sus críticas al
árbitro, su paso por Barcelona
ni se hubiera notado.
CEJUDO Nimio
Tocó muy poco balón.
CEBALLOS Altanero
La única solución bética con
la pelota, pero ni por asomo
como para ir así de subido.
V. WOLFSWINKEL Extraño
Rascó bastante más que
remató.
RUBÉN CASTRO Nervioso
El mundo al revés. También
pegó como un central.
PEZZELLA Pendenciero
El relevo de Bruno no debió ni
acabar la primera parte:
patadón al peroné de Suárez.
DIGARD Reclutado
La lesión de Westermann le
obligó a entrar en frio.
VAN DER VAART Relegado
Suplente en este Betis. ¡Uf! H

Por KAP

Luis Enrique Récordman
Quedaba un último reto
para poner la guinda a
un 2015 histórico, que
era batir el récord de
goles en año natural. Su
Barça lo logró dejándolo
en 180 tantos con una
alineación que nadie
auguró y que prueba que
el técnico ya siembra
para la cosecha de 2016.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/VojWGz
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cedido 3 refuerzo para el filial

robert Gonçalves se
incorpora al barça b
El delantero, de 19 años, pasó reconocimiento médico, firmó su contrato en las oficinas del club y hoy empezará a entrenarse
a las órdenes de Gerard López
▄ El Barça confirmó ayer la llegada al filial

Iniesta, Messi, Alves y Neymar despiertan la admiración de todo el mundo del fútbol // JOAN MONFORt

once ideal de 2015 ► cuatro del barça, uno del madrid

Goleada en France Football
El Barça cuenta con cuatro jugadores en el once
ideal de 2015 que elabora la revista francesa por
solo uno del Real Madrid, Cristiano Ronaldo
JaviER GiRaldo
Barcelona
@javiergiraldo

E

n todas las líneas,
salvo en la portería, donde Gianluigi Buffon sigue imponiendo su enorme
jerarquía: la presencia del Barça en el once ideal del año 2015
elaborado por la revista ‘France
Football’ comprende todas las
zonas del campo, con cuatro futbolistas blaugranas en la alineación del año.
Entre los elegidos figura un defensa, un centrocampista y dos
delanteros: Alves, Iniesta,
Messi y Neymar son los elegidos del Barça por la prestigiosa
revista francesa, que también es

El Barça coloca
también a cinco
jugadores en el
equipo ideal bis,
por ninguno del
Real Madrid

coorganizadora del Balón de Oro
que se entregará el próximo 11 de
enero en Zurich y al que aspiran
Messi, Cristiano y Neymar.
Curiosamente, en el once ideal
del año solo aparece un jugador
del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a quien los periodistas
de ‘France Football’ sitúan además como el teórico ‘nueve’ de
ese equipo ideal, flanqueado en
las bandas por Messi y Neymar:
el podio del Balón de Oro reunido en un hipotético once ideal en
el que no aparece el tercer integrante del tridente blaugrana,
Luis Suárez, pese a los méritos
acumulados durante el año.
monumental iniesta Buffon
(Juventus) aparece como el mejor portero del año para ‘France Football’. En la defensa, además de Alves, figuran Godín, “la
roca del Atlético de Madrid”, según la revista francesa, Chiellini (Juventus) y Alaba (Bayern),
de quien se destaca sobre todo
su rendimiento con la selección
austríaca. “Si Austria está en la
Eurocopa, en buena medida es
gracias a Alaba”.
El centro del campo ideal lo for-

del delantero brasileño Robert Gonçalves, en
calidad de cedido por el Fluminense hasta el final de la presente temporada, pero prorrogable
hasta el mes de enero de 2017. El jugador brasileño, cuya llegada al Barça adelantó SPORT, pasó reconocimiento médico y a partir de hoy, jueves, se incorporará al trabajo del Barça B a las
órdenes de Gerard López.
Robert es un delantero de 19 años que suele
actuar en la media punta, pero que puede moverse por todo el frente de ataque. Criado en la
cantera del Fluminense, ha sido internacional
en las categorías inferiores de la selección brasileña y llegó a ser convocado en una ocasión
por la absoluta.
Además, el filial recibió ayer la confirmación
de que, tras la expulsión del Huracán Valencia
del grupo tercero de Segunda B por impagos, el
equipo de Gerard asciende un puesto en la clasificación, pero manteniendo el punto logrado
ante el equipo valenciano.

El once de France Football
JUVENTUS

BUFFON

GODÍN

CHIELLINI
JUVENTUS

ATLÉTICO

ALABA

ALVES
BARÇA

BAYERN MÚNICH

el PsG quiere seducir
a sergio busquets

KRYCHOWIAK
SEVILLA

DE BRUYNE

INIESTA

MAN. CITY

BARÇA

RONALDO

MESSI

REAL MADRID

BARÇA

man Krychowiak (Sevilla), De
Bruyne (ex del Wolfsburgo, ahora en el Manchester City) y Andrés Iniesta, “el último monumento histórico de la cantera
blaugrana”.
En el equipo bis, que pasaría por

mercado 3 ‘le parisien’ desvela el interés
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ser el segundo mejor equipo del
año, ‘France Football’ sitúa a cinco blaugranas: Piqué, Mascherano, Sergio Busquets, Rakitic y Luis Suárez (delantero). En
el segundo equipo no figura ningún jugador del Madrid.

▄ Sergio Busquets es una de las piezas bási-

cas sobre las que recae el juego del Barça. Mientras su talento pasa desapercibido por los organizadores de los grandes premios y galardones
europeos, los principales clubes mundiales afilan sus garras para intentar fichar a uno de los
mejores centrocampistas del mundo. En este sentido, días atrás el diario ‘Le Parisien’ publicaba el interés del poderoso PSG por el centrocampista. El jugador sería una de las piezas
más deseadas del jeque Nasser Al-Khelaïfi,
quien considera que su equipo necesita reforzar la medular para aspirar a ganar la Champions. Los rumores del interés del PSG en Busquets
se habrían destapado después de que salieran
a la luz los contactos telefónicos del club francés con el representante del jugador, Josep Maria Orobitg.

Puedes ver la noticia completa haciendo clic AQUÍ: http://goo.gl/WbS1Xp

