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Los once motivos del Barça

Quiere demostrar de una vez la superioridad en la 'era Pep', pero hay más razones individuales
GUARDIOLA

EL DERBI
Javier Gascón

Barcelona

n Al Barça de Guardiola todavía
no le ha salido un derbi redondo
en la Liga: dos victorias por la mínima 'manchadas' por las quejas
arbitrales del Espanyol (1-2, 08-09;
1-0, 09-10), un empate (0-0, 09-10) y
una derrota (1-2, 08-09). Y en la Copa (1/4, 08-09), lo mismo: 3-2 en
casa y 0-0 fuera. El objetivo general es dar un golpe de autoridad,
demostrar la superioridad, pero
en cada cabeza hay más razones 쩨

Ganar en uno de los pocos
estadios que se le resiste

1 VALDÉS
Prolongar la imbatibilidad
en el ambiente más hostil
Víctor Valdés ha notado el cambio de
jugar un derbi en el Olímpic de Montjuïc
a hacerlo en Cornellà-El Prat. De tener a
los aficionados rivales a 30 metros ha
pasado a sentirlos en el cogote. Y los del
Espanyol no le dicen nada bonito... Lleva
cinco partidos imbatido: prolongar la
racha a seis y batir su récord personal en
la Liga sería su mejor venganza 쩨

2 ALVES

n Un equipazo que todavía tiene cuentas pendientes En el vestuario del Barça
hay consciencia de los problemas que crea el Espanyol de Mauricio Pochettino tanto en el terreno táctico
como en el psicológico. Guardiola y sus jugadores están mentalizados para no volver caer en la trampa
blanquiazul, tienen ganas de dar un golpe de autoridad ante el eterno rival de la ciudad
FOTO: PERE PUNTÍ

3 PIQUÉ
Q

4 PUYOL

5 ABIDAL

En dos temporadas y media como
entrenador del Barça, Pep Guardiola ha
ganado por lo menos una vez en casi
todos los estadios de Primera que ha
visitado. Hay cuatro excepciones:
Mestalla (2-2 y 0-0 ante el Valencia), Los
Pajaritos (1-0 contra el Numancia),
Benito Villamarín (2-2 frente al Betis) y
Cornellà-El Prat (0-0 ante el Espanyol).
Como Numancia y Betis están en
Segunda, en la presente campaña sólo
puede arrancarse la espina en los casos
de Valencia y Espanyol, aunque al club
blanquiazul ya le venció 1-2 en
Montjuïc. Además, se estrenará en los
campos de Hércules y Real Sociedad 쩨

6 XAVI

Vengarse de los que le
dedicaron gritos racistas

Dejar en evidencia a
Osvaldo ante su afición

M
Recordar a quien se olvide Marcar
su primer gol
c
la Liga del Tamudazo
como
azulgrana

Cerrar la boca de los que le
acusaron de hacer teatro

Sólo fue un sector de la afición del
Espanyol, pero hizo demasiado ruido la
pasada temporada (0-0) con sus gritos
racistas a Dani Alves, que para colmo
fue expulsado en el minuto 62 con
amarillas rigurosas. “El fútbol es
demasiado maravilloso como para darle
importancia a ese tipo de cosas”, dijo
entonces, pero por dentro no olvida 쩨

En el último derbi faltó poco para que
Piqué y Osvaldo llegaran a las manos en
un pulso más que caliente en el que el
delantero del Espanyol incordió todo lo
que pudo con y sin balón. Mañana
volverán a verse las caras. El que
mantenga la calma en los combates
cuerpo a cuerpo saldrá ganando. Piqué
está mentalizado para hacerlo 쩨

Carles Puyol, como capitán, sabe que
una de sus misiones es lograr que sus
compañeros no caigan en una
sobremotivación peligrosa dentro del
terreno de juego. Intentará que nadie
pierda su identidad, pero antes les
habrá motivado con el recuerdo de la
Liga 2006-07, la del Tamudazo. Hay
cosas que nuncan pueden olvidarse 쩨

Eric
E Abidal todavía no ha marcado
ningún
gol con el Barça en tres
n
temporadas
y media. Aunque ese no es
t
su
s cometido en el equipo, no existe
mayor
aliciente que estrenarse
m
precisamente
en un derbi y en campo
p
contrario.
El lateral zurdo azulgrana
c
nunca
se prodigó demasiado, pero en el
n
Lyon,
por lo menos, marco dos 쩨
L

Xavi Hernández fue protagonista en el
1-0 del Camp Nou de la primera vuelta
de la pasada temporada. Sufrió el
agarrón de Baena dentro del área que
se convirtió en el penalti transformado
por Ibrahimovic. El Espanyol le acusó
hacer teatro. El centrocampista nunca se
encontró a lo largo de su carrera en una
situación así. Le dolió 쩨

10 MESSI

11 PEDRO

7 BUSQUETS
Volver a constatar que
en la rivalidad se crece
Sergio Busquets brilló en los dos derbis
que ha disputado en el campo del
Espanyol. En el Estadi Olímpic de
Montjuïc, en la temporada 2008-09,
provocó la expulsión de Nené en la
primera parte. Y en Cornellà-El Prat, la
pasada campaña, aguantó al Barça en el
combate cuerpo a cuerpo planteado por
Pochettino. Le va la rivalidad del derbi 쩨

2 ALVES

le
8 Vengarse
INIESTA de los9que
VILLA

dedicaron gritos racistas

Homenajear a Jarque
Repetir en su primer derbi Liderar
L
otro encuentro
Estrenar su casillero de
lo
de
su
primer
clásico
clave
en
su
increíble
2010
dianas ante el Espanyol
con suSólo
profesionalidad
c
fue un sector de la afición del
Andrés Iniesta
será ovacionado
la demasiado
David Villa noruido
marca unlagol al Espanyol
Leo
L Messi siempre da la cara en los
Pedro Rodríguez todavía no le ha
Espanyol,
peropor
hizo
afición del Espanyol antes del partido
desde el 31 de marzo de 2007. No es el
partidos
más trascendentales y el de
p
marcado un gol al Espanyol como
conquesus
gritos
porque elpasada
mensaje a temporada
Dani Jarque en la (0-0)
equipo
mejor
se le ha dado con el
mañana
ante el Espanyol lo es porque
m
profesional. Es cierto que sólo ha
celebración
de la finaladel
Mundial
llegó que
Zaragoza
Valencia (5 tantos en 14
está
e en juego el liderato. Como crack del disputado dos derbis ligueros, no se le
racistas
Dani
Alves,
paray elcolmo
a todos los corazones. Cuando comience partidos), pero tiene en su mano la
Barça,
el argentino es especialmente
B
puede exigir tanto, pero su acierto
fueelexpulsado
62decon
el encuentro,
de Fuentealbillaen
sabeel minuto
posibilidad
repetir en su primer derbi maltratado
por la afición blanquiazul,
m
realizador en los grandes partidos de la
que el mejor
homenaje rigurosas.
que puede
de
Barcelona
lo que hizo en su primer
pero
p eso a él le motiva aún más. Lleva
pasada temporada fue tan significativo
amarillas
“El
fútbol
es
hacerle a su amigo es jugar como él
clásico como azulgrana: al Madrid le
un
u 2010 increíble y quiere acabarlo, en
que incluso puede sorprender su
como
honradez 쩨
sabe, condemasiado
profesionalidad ymaravilloso
marcó
dos para
goles endarle
el 5-0 쩨
cuanto
a la Liga, a lo grande 쩨
c
'sequía'. Como se lo proponga... 쩨
importancia a ese tipo de cosas”, dijo
entonces, pero por dentro no olvida 쩨
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Guardiola ha pedido a Rosell su renovación como prioritaria y el club mejorará su propuesta

Oferta al alza para Alves
Fernando Polo

Barcelona

n Pep Guardiola quiere que Dani
Alves siga en el Barça a toda costa.
Por eso, en la última reunión que
mantuvo con Sandro Rosell el entrenador azulgrana explicitó que
para él la renovación del lateral es
una auténtica prioridad. Fue un
mensaje directo y sincero, sin dobleces. Si se hacen encuentros
mensuales entre el cuerpo técnico, la dirección deportiva y el presidente y el vicepresidente deportivo es para velar por el buen funcionamiento del equipo. Evidentemente, en esas citas se habla de
renovaciones, posibles altas y posibles bajas. El pasado miércoles,
de la renovación de Alves se habló
bastante porque Guardiola lo considera prioritario.
Sandro Rosell y Josep Maria
Bartomeu tomaron nota de la solicitud de Pep Guardiola y ya se han
puesto manos a la obra para ultimar una nueva propuesta para el
lateral brasileño. Hasta ahora, la
oferta de renovación presentada
por el club no seduce a Alves, que
desea pasar a figurar en el escalón
salarial en el que se encuentran
en este momento Xavi e Iniesta.

Más en fijo y en premios
La directiva no está por hacer un
esfuerzo tan grande en cuanto a
cantidad fija de ficha. Sí le propondrán al lateral un nuevo aumento
en ese fijo, pero sin llegar a lo que
cobran los dos canteranos. Donde
sí hará un esfuerzo importante el
club es en la parte de los variables,

de los premios por objetivos. Ahí
le propondrán un pellizco importante en función de partidos jugados y de títulos ganados, algo muy
factible de conseguir dado el nivel
de este Barça. La oferta se está
ultimando y en breve el club se
pondrá en contacto con el agente
de Alves, Joaquín Macanás. La
idea es verse con él la próxima
semana y trasladarle la propuesta
para que Dani puede estudiarla a
fondo y decidir.
El carrilero tiene ante sí una
difícil tesitura. Por un lado, está la
opción de seguir en el mejor equipo del mundo junto a Messi, Iniesta, Xavi y compañía pero cobrando de ficha menos de lo que le gustaría. Por otro lado, está la posibilidad de negarse a renovar y acabar, el próximo verano o el siguiente, en la Premier (el City y el
United le quieren) ganando mucho más dinero fijo pero en un
conjunto de inferior calidad.

Terapia psicológica
Guardiola está realizando un importante trabajo psicológico con
Alves, haciéndole ver que aquí es
un privilegiado. En el Barça Dani
actúa de lateral, pero también de
interior y hasta de extremo, con
muchísima libertad y pasándolo
en grande. En otro equipo, quizás
sólo sería un lateral. Y aunque eso
no tiene una cuantificación monetaria, la realidad es que a nivel
futbolístico no tiene precio. La
suerte para el Barça es que Pep
tiene “hipnotizado” a Alves, según explica gente de su entorno 쩨

Alves, importante en los planes de Guardiola El lateral brasileño está negociando un nuevo contrato con el Barça

El padre de Iniesta habla del recibimiento en Cornellà

FOTO: EDUARD OMEDES

Tampoco esta vez el Espanyol ha vendido entradas

“Si ovacionan a Andrés
se quedará un poco bajo”

Las peñas azulgrana no han
exigido ningún plante a Rosell

n El padre de Andrés Iniesta habló ayer en RKB del recibimiento
que le espera a su hijo en Cornellà
por el recuerdo que tuvo para Dani Jarque tras su gol en la final del
Mundial. Todo sinceridad, José
Antonio Iniesta admitió que “si la
afición del Espanyol tiene el detalle de ovacionarle, Andrés se quedará un poquito bajo pensando en
Dani. La unión que tenían desde
pequeños llevó a lo que hizo Andrés en la final. Es bonito que se le
reconozca pero Jarque merecía
mucho más”. Sobre una supuesta
oferta del City de 100 millones de

n Desde los graves incidentes de
seguridad ocurridos en el penúltimo derbi de Montjuïc, el RDC Espanyol, de acuerdo con los responsables y autoridades en esta materia, no vende entradas a los socios
y aficionados barcelonistas ni habilita un espacio protegido para la
afición azulgrana en su nuevo estadio de Cornellà.
La medida, aunque drástica, ha
evitado los habituales conflictos
protagonizados por los radicales
en los derbis, pero ha generado
malestar entre este colectivo. Sin
embargo, aunque algún medio ha

euros por Iniesta, su padre dijo:
“Son historias para no dormir. Andrés va a estar en el Barça hasta
que el Barça crea que ha llegado el
momento”.
Por su parte, Valentí Guardiola,
padre de Pep, dijo ayer en COM
Ràdio que a su hijo no le pregunta
si renovará “porque es muy cerrado en este sentido. Pero cuando él
vea que no disfruta o no tenga las
personas que le respalden, o la
Junta, él dirá: 'En casa también
estoy bien'. No sé qué hará. Pero
mientras disfrute y sufra, las dos
cosas mezcladas, continuará” 쩨

Valentí Guardiola El padre de Pep, optimista

realizado consultas entre peñas a
título individual, el club azulgrana desmintió ayer que hubiera recibido ninguna petición de una sola peña solicitando que la directiva del Barça se negara a asistir a
la comida de directivas por este
motivo.
El Espanyol, que había vendido
entradas a Boixos Nois radicales
en los últimos derbis de Montjuïc
con graves consecuencias, no tiene previsto por ahora modificar
esta negativa a abrir sus taquillas
a los barcelonistas en un partido
considerado de alto riesgo 쩨
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El presidente se implica en la continuidad del brasileño

Rosell busca ‘patrocinar’
la renovación de Alves
El proceso negociador no avanza de forma
adecuada y se espera que Sandro puede dar
un nuevo impulso a través de sus contactos
T. Andreu
BARCELONA

S

andro Rosell también
se ha implicado en el
difícil proceso para renovar a Alves. El club
se había comprometido hace varias semanas a dar
con fórmulas capaces de satisfacer las exigencias del brasileño
sin aumentar la oferta económica
inicial del Barça, muy distante de
la reclamada por el defensa y
que sí le ofrecen en la Premier
League. Transcurrido un tiempo
prudencial, el futbolista ya dispone de un primer paquete de medidas compensatorias que ahora
deberá valorar.
La directiva azulgrana sigue
empecinada en no romper el nue-

El club busca un
‘pool’ de sponsors
que completen
la ficha del lateral
Dani acepta la
fórmula y espera
que se concrete
la propuesta
vo orden económico que quiere
implantar en el vestuario, aunque
entiende que las prestaciones de
Alves merecen un reconocimiento mayor. Entre las propuestas
que el club ha puesto sobre la
mesa figuran desde un acuerdo
con Herbalife -uno de los grandes
sponsors de la entidad- para que

Dani sea su imagen en Brasil,
hasta una otra oferta de renovación con la multinacional de ropa
deportiva Nike. Además, se incluyen diferentes medidas de tipo
económico y fiscal que podrían
complementarse.
Las negociaciones siguen
abiertas y tanto Alves como sus
asesores tienen el compromiso
de Sandro Rosell para seguir rastreando el mercado y encontrar
otros acuerdos que beneficien la
imagen del internacional brasileño e incrementen sus ingresos
económicos. La renovación no se
encuentra en punto muerto, pero
sí se puede decir que no avanza
según lo programado.
Las reuniones entre club y
agente también se han tomado
un respiro a lo largo de los últimos días. Una pequeña pausa
para reflexionar y buscar alternativas que hasta la fecha se hayan
pasado por alto. Rosell entra en
juego y promete un esfuerzo adicional tal y como se comprometió
en la cumbre con Guardiola. O

Alves es un jugador importante para el Barça

IGNASI PAREDES

Dani, solidario en La Marató
El defensa brasileño es uno de los ilustres jugadores de la primera
plantilla que colaborará de forma directa con los actos de La Marató solidaria organizada este domingo por TV3. El jugador tendrá
una aparición especial en la que hará entrega de un regalo muy
apreciado: nada más y nada menos que la camiseta azulgrana
que lució en el espectacular 5-0 frente al Real Madrid. El futbolista ultima durante estas semanas la creación de una fundación
destinada a impulsar diferentes iniciativas destinadas a los más
desfavorecidos en Catalunya y Brasil.
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒쏒
Aouate
(Mallorca)
El israelí está
cuajando una
temporada
extraordinaria y
ante el Málaga
volvió a ser pieza
clave de un
'Euro-Mallorca' 쩨

Jornada 13
28/11/10

쏒쏒쏒
M. Torres
(Getafe)
El lateral diestro
del Getafe se
multiplicó en el
Sánchez Pizjuán
para afianzar la
rotunda victoria
madrileña ante el
Sevilla 쩨

쏒쏒쏒
Ramis
(Mallorca)
Un auténtico
'stopper' para la
delantera del
Málaga y un lujo
para Michael
Laudrup. Partido
perfecto en el eje
de la zaga 쩨

Portero

Jordi Amat 쏒쏒쏒
(Espanyol)
El joven central
espanyolista tenía
un examen con la
peligrosa dupla
Forlán-Agüero
como tribunal. Y
sacó matrícula de
honor 쩨

Defensas
DÍDAC

쏒쏒쏒
Dídac
(Espanyol)
Otro que se
licenció con nota
en el Calderón,
donde el Espanyol
afianzó su cuarta
posición, que le
daría hoy plaza en
la Champions 쩨

쏒쏒쏒쏒
Xavi
(Barça)
Abrió el marcador
de la manita,
pudo marcar otro,
dirigió el recital
blaugrana ante el
Real Madrid. Un
partido de Balón
de Oro 쩨

Centrocampistas

Busquets 쏒쏒쏒쏒
(Barça)
Se bastó y sobró
para destruir lo
poco que creó el
centro del campo
blanco. Intentó
un gol imposible
desde el centro
del campo 쩨

쏒쏒쏒쏒
Iniesta
(Barça)
Un fijo de esta
sección. Hizo de
todo y todo lo
hizo bien. Brilló
con luz propia,
enloqueciendo a
todos sus rivales
madridistas 쩨

쏒쏒쏒쏒
Pedro
(Barça)
Rápido, profundo,
incisivo y
goleador, se vació
sobre el terreno
de juego para
asegurar la
histórica manita
al Real Madrid 쩨

쏒쏒쏒쏒
Messi
(Barça)
No marcó, pero
fue lo único que
le faltó: rompió la
cintura a sus
marcadores,
asistió a los suyos
y lució como
nunca 쩨

쏒쏒쏒쏒
Villa
(Barça)
El 'delantero que
tampoco marca',
como lo definió
Mou, dejó al luso
en evidencia: dos
goles y un partido
de auténtico
número 1 쩨

Delanteros
VILLA

INIESTA
AT

JORDI AM

AOUATE

TS

BUSQUE

MESSI

RAMIS
XAVI

CCLASIFICACIÓN
LASIFICACIÓN
GEENERAL
GENERAL
1. Santiago Suñol ....................4455 pts.
2: Antonio Sanchez Amoros ...4444 pts.
3: Juan Antonio Crespo ...........4444 pts.
4: Antonio Galbany Mauri ......4444 pts.
5: Vicenç Fabra.
Fabra .........................4433 pts.
6: Jonathan Sellarés ................4433 pts.
7: David Font Josa ...................4433 pts.
8: Rebeca couso Alcalá ...........4433 pts.
Dani Alves (Barcelona)
34 .............4433 pts.
9: Josep Torres Planas
10: Eduard Prats 31
Palou ............4433 pts.
Martínez (R. Sociedad)

EELL GANADOR
GANADOR
DE
DE LA SEMANA

DEFENSAS

Jonathan Sellarés
Rodríguez

Puyol (Barcelona)
31
Piqué (Barcelona)
30
Iraola (Athletic)
29
Pamarot (Hércules)
29
Lopo (Deportivo)
29
Marcelo (R. Madrid)
28
Ángel (Villarreal)
28
Ricardo Costa (Valencia)
27
Capdevila (Villarreal)
27
Colotto (Deportivo)
27
De La Bella (R. Sociedad)
27
San José (Athletic)
26
Ramis (Mallorca)
26
Mikel González (R. Sociedad) 26

N
CIPA Ertivo.es
PAw.eRlmTuIndoabdbepvao.com

PEDRO

ES
M. TORR

ww www.lig
y

PORTEROS
Valdés (Barcelona)
De Gea (At. Madrid)
Casillas (R. Madrid)
Aouate (Mallorca)
Calatayud (Hércules)
Bravo (R. Sociedad)
Diego Alves (Almería)
Ricardo (Osasuna)
Diego López (Villarreal)
Juan Pablo (Sporting)
Iraizoz (Athletic)
Toño (Racing)
Codina (Getafe)
Reina (Levante)
Kameni (Espanyol)
Palop (Sevilla)

DEFENSAS
37
35
34
31
30
30
30
29
29
26
26
26
26
23
22
22

Dani Alves (Barcelona)
34
Martínez (R. Sociedad)
31
Puyol (Barcelona)
31
Piqué (Barcelona)
30
Iraola (Athletic)
29
Pamarot (Hércules)
29
Lopo (Deportivo)
29
Marcelo (R. Madrid)
28
Ángel (Villarreal)
28
Ricardo Costa (Valencia)
27
Capdevila (Villarreal)
27
Colotto (Deportivo)
27
De La Bella (R. Sociedad)
27
San José (Athletic)
26
Ramis (Mallorca)
26
Mikel González (R. Sociedad) 26

CENTROCAMPISTAS
Iniesta (Barcelona)
Cazorla (Villarreal)
Xavi (Barcelona)
De Guzman (Mallorca)
Verdú (Espanyol)
Busquets (Barcelona)
J. Márquez (Espanyol)
Di María (R. Madrid)
Bruno (Villarreal)
Ozil (R. Madrid)
Prieto (R. Sociedad)
Perotti (Sevilla)
Javi Martínez (Athletic)
Valero (Villarreal)
De las Cuevas (Sporting)
Bernardello (Almería)

45
37
35
34
33
31
31
30
29
29
28
28
28
28
28
28

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
Nilmar (Villarreal)
Pedro (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
David Villa (Barcelona)
Luis García (Espanyol)
Callejón (Espanyol)
Griezmann (R. Sociedad)
Cristiano R. (R. Madrid)
Forlán (At. Madrid)
Quincy (Málaga)
Piatti (Almería)
Munitis (Racing)
Negredo (Sevilla)
Aduriz (Valencia)
Mata (Valencia)

40
36
35
34
33
31
31
30
29
29
28
28
27
26
26
26
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Pantalla Planas

Mònica Planas

Cuidadín: la fiera se despierta
Roncero apareció en 'Punto
Pelota' después del partido y
largó un monólogo-amenaza
n Tomás Roncero se sentó en el
plató diciendo que “los madridistas siempre damos la cara”. Felicitó al Barça y admitió el partidazo
que habían hecho. Y criticó al Madrid porque salió adormecido y
sin espíritu de lucha. Y seguidamente soltó su discurso: “Dicho
esto… Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué con las manitas.
Inadmisible que un tipo que se ha
portado siempre como un caballero, Guardiola, ahora le haga este

desplante al sr. Cristiano sabiendo
que iba a provocar lo que ha provocado. Inadmisible las exageraciones de algún jugador del Barça para conseguir que el público y el
árbitro se echaran
encima. (…) Hoy he
visto jugadores del
Barça regodeándose
con lo de las manitas. Y sólo voy a decir una cosa: han cometido un
error, porque los madridistas estamos dolidos pero… ¡han despertado a la fiera! Porque ha habido
aquí once fantásticos contra once
doncellas pero a la vuelta va a ha-

ber once Juanitos. ¡Porque aquí se
ha acabado poner la otra mejilla!
Porque el madridismo merece un
respeto y aquí gente que es profesional, gente que son compañeros
de la selección, vengan a regodearse con
la manita, eso clava
mucho… Compórtate como los jugadores
del Real Madrid. Hoy
he echado de menos a Raúl. Con
Raúl no tendrían tanto valor de
hacer esto porque Raúl nunca perdió el respeto al Barcelona. Y eso se
lo reprocho a Sergio Ramos, que
no se ha comportado como debía:

7.00 Matinal Cuatro.
Presentado por Ana García-Siñeriz.
9.05 Alerta Cobra.
(Serie).
'Bajo el fuego', 'A todo riesgo',
'Cuestión de confianza' y 'En presencia de la muerte'.
12.55 Las mañanas de Cuatro.
Magazine presentado por
Concha García Campoy.
13.55 Noticias Cuatro.

rr, Texas
Texas ranger. Cordell Wal7.00 Walker,
ker, un agente de los Rangers de
Texas, fue criado por los indios, es
veteranoo de la guerra de Vietnam y
un sheriff
riff de la vieja escuela.
9.05 Televenda.
nda.
10.05 Amb tu.
u.
11.10 Umami,i, la cuina dels sentits.
11.35 Elisa dee Rivombrosa.
13.25 Arucitys.
ys.
ne de actualidad.
Magazine

7.00
8.10
8.30
9.25
10.20
11.15
12.35

14.50 Noticias Cuatro.
Deportes.
15.40 Tonterías las justas.
Presentado por Florentino
Fernández, acompañado por Anna
Simón y Dani Martínez.

15.30 Walker,
r, Texas ranger.
Cordell Walker, un agente de los
Rangerss de Texas, fue criado por los
indios, es veterano de la guerra de
Vietnam
m y un sheriff de la vieja
escuela..

14.00 LaSexta/Noticias.
14.55 LaSexta Deportes.
15.20 Sé lo qque hicisteis…
Érase una vez una rubia loca que,
incomprensiblemente para sus compañeros, llegó a conducir un programa de éxito y pionero en su género.
A su lado, un hombre tan pequeño,
tan pequeño... que podría ser el
hermano de David el Gnomo.

laSexta En concierto.
Lo mejor de laSexta.
Futurama.
Padre de familia.
Navy: Investigación Criminal.
Crímenes imperfectos.
Crímenes Imperfectos: Estados Unidos.
13.00 Crímenes imperfectos: ricos y famof
sos.

15.00 Estació Camp Nou.
Dani Alves.

17.05 Fama Revolution.
Programa de entretenimiento, en
directo.
Presentado por Paula Vázquez.
18.30 Dame una pista.
Presentado por Luján Argüelles.
19.35 Malas pulgas.
20.30 Noticias Cuatro.

16.20 S'ha escrit
crit un crim. El crimen parece perseguir
eguir a Jessica Fletcher, escritora de novelas de intriga que tiene
una peculiar
eculiar habilidad para estar
siempree en el lugar de los hechos.
18.05 Zoe, factor
ctor sorpresa.
19.05 Elisa dee Rivombrosa.
20.50 Noticiess 8.

17.10
18.05
19.00
20.00
20.55

21.10 Deportes Cuatro.
21.30 El hormiguero 2.0.
Animado programa presentado por
Pablo Motos y las hormigas Trancas
y Barrancas.
22.30 Cine Cuatro.
'El Triángulo de las Bermudas (1º, 2º
y 3º parte)'.
3.30 Cuatro Astros.
En directo.
6.40 Shopping.

tor Wolff.
21.05 Inspector
22.00 Gran cinema.'Corrupción
nema.'Corrupción en Miami'.
Sonny Crockett y Ricardo Tubbs son
una pareja
reja de agentes de antivicio
artamento de Policía de Miadel Departamento
mi. En medio de una operación menor, ambos
mbos se enteran de que un
soplo en las altas esferas ha causado
la muerte de dos agentes federales y
la masacre de una familia por un
tema de drogas.

21.30 El intermedio.
22.15 El mentalista.
0.00 Buenafuente.
Programa de humor presentado por
Andreu Buenafuente.
1.20 El intermedio.
Redifusión.
2.15 Astro TV.
Programa de videncia.
5.00 Teletienda.
Espacio de televenta.

9.05 El dia.
10.00 Agenda Barcelona Cultura.
10.05 Magnum.
10.55 Roseanne.
11.20 Boig per tu.
11.45 El pla B.
12.00 Avanç infodia.
12.05 Info barris.
12.20 Connexió Barcelona.
13.10 Entre veïns.
14.00 Jo què sé!

14.30
15.00
15.05
15.35
16.05
18.00
19.45
20.15
20.30
21.00
21.25

7.00 ADN Barça.
Reemisión.
8.00 Estació Camp Nou.
Dani Alves.
8.30 Promeses.
9.00 Especial Messi, l´home
llegenda.
10.00 ADN Barça.
Reemisión.
11.00 Temps de joc.
L´últim partit del Barça.
FCB-R.Madrid (10/11).
13.00 Temps de joc.
600” de futbol. OsasunaFCB (04-05).
13.15 Clàssic Toons.
De festa en festa.
13.30 Promeses.
14.00 Barça Notícies Migdia.
En directo.

Infodia.
El temps.
El cor de la ciutat.
EL documental de la
tarda.
Primera sessió.
Connexió Barcelona.
Infovespre.
El pla B.
Jo què sé!
Boig per tu.
Roseanne.

Numb3rs.
Caso abierto.
Navy Investigación Criminal.
laSexta/Noticias.
laSexta/Deportes.

7.00 Les moreres.
7.30 NT9 Bon dia.
9.00 Bon dia Comunitat Valenciana.
11.30 Alma indomable.
13.00 Walker Texas ranger.
14.00 NT9 1ª Edició.
15.15 L'oratge.
15.30 Bon dia bonica.
16.00 Tardes de cine.
'Cuando no es un extraño'.

17.30 En connexió.
18.15 Rex.
19.15 Cine de l'oest.
'El hombre de Oklahoma'.
21.00 Notícies 9.
2ª edición.
21.30 L'oratge.
21.45 Cine de nit. 'Cuando
ella me encontró'.
23.00 Cine de nit.
'Juegos secretos'

El contraataque

si eres inferior das la mano y a
casa. Pero los barcelonistas no están haciendo esto: están sacando
pecho, se están haciendo los chulos, se están regodeando con la
suerte. No se dan cuenta del error
que están cometiendo... Si hubiesen sido humildes después de este
5-0 habría Barça para rato… ¡Pero
han despertado a la fiera! Esto podía acabar aquí hoy… y esto no va
a acabar. Acaba de empezar. Y no
quiero decir más”. Roncero dixit.
Pues transcribimos la amenaza
para recordarla a final de temporada y comprobar si la fiera despertó o sigue teniendo pesadillas 쩨

14 Roda de premsa.
14.30
15 Estació Camp Nou.
15.00
Dani Alves.
15 La Cara B.
15.30
Hansi Krankl.
15 Temps de joc.
15.45
600” de futbol.
Osasuna-FCB (08/09).
16.00
16 Barça Notícies Migdia.
Reemisión.
16 Promeses.
16.30
17.00
17 El partit.
Handbol FCB Borges-KS
Vive Targi Kielce (Liga
Campions 10/11).
19.00
19 Especial Messi, l´home
llegenda.
20.00
20 Barça Notícies Nit.
En directo.
20.15
20 Promeses.

Excelente el trío de Quim
Domènech, Carme Barceló y
José Luis Carazo para hacer
frente, desde Barcelona, a los
argumentos que se usaban
desde el plató de 'Punto
Pelota', donde se aferraban a
detalles intrascendentes en
vez de admitir la calidad del
juego del Barça.
Divertida también la bronca
de Josep Pedrerol a Frédéric
Hermel cuando éste relativiza
la derrota diciendo que son
sólo tres puntos 쩨

20.45 Infopenyes.
21.00 El Marcador.
El prepartit Copa Catalunya.
En directo.
21.45 Temps de joc.
L´últim partit del Barça

FCB-R.Madrid (10/11).
23.30 El Marcador.
El postpartit.
Copa Catalunya.
En directo.
1.00 Infopenyes.
1.15 Promeses.
1.45 La Cara B.
Hansi Krankl.
2.00 El Marcador.
El postpartit Copa Catalunya. Reemisión.
2.45 Promeses.
3.15 El partit.
Aleví B-Hospitalet
(10/11).
4.45 La Cara B. Hansi Krankl.
5.00 El partit.
Handbol FCB Borges-KS
Vive Targi Kielce.

CANALES DEPORTIVOS
DEP
GOL T

C+FÚTBOL

C+DEPORTES

8.45
9.30
10.00
11.00
11.30
12.30
13.00
14.00
15.00
15.30
16.00
16.15
18.00
18.15
18.45

8.00 Highlights Bundesliga.
9.00 Premier League.
Tottenham - Liverpool.
10.45 El día después.
12.00 Liga argentina. Torneo Apertura
2010. Vélez - Tigre.
13.45 Fiebre Maldini.
15.00 Carling Cup. West Ham - Man Utd.
16.45 Goles Calcio.
17.00 Premier League Review.
18.00 Noche de Europa League. (D).
19.00 UEFA Europa League.
Multieuropa League. (D)
21.05 UEFA Europa League.
Multieuropa League. (D).
23.00 UEFA Europa League.
Sampdoria - PSV.
0.45 UEFA Europa League.
Zenit - Anderlecht.
2.30 UEFA Europa League.
Hajduk Split - AEK.
4.15 UEFA Europa League.
Young Boys - Stuttgart.

10.30 Casa Club. Ladies European Tour.
Indian Ladies Masters.
11.30 + que Padel. Especial Partidos IV.
12.30 FIA GT Championship.
Interlagos GT1 (1ª Carrera).
Interlagos GT1 (2ª Carrera).
15.15 Surf ASP World Tour.
Quicksilver Pro France.
16.00 NHL. Toronto Maple Leafs - Tampa
Bay Lightning.
17.45 Más deporte.
18.00 NBA+. NBA. Memphis Grizzlies - Los
Ángeles Lakers.
20.40 NBA Live.
20.55 Espacio Reservado. Edurne Pasabán.
21.30 Pro-Junior Surf. La Santa Surf. La
Cicer. Las Palmas.
22.00 NFL en acción.
23.00 Rugby Autum Test Matches. Gales Nueva Zelanda.
0.45 Voley TV.
2.00 NBA+. NBA. Chicago Bulls - Orlando
Magic. (D).

19.30
20.00
21.00
23.00
0.00
1.00

Olympique Lyon - PSG.
Goles Adelante.
Mundo Gol Club.
Gol Zap.
Hihglights Liga Inglesa.
CL Edición Limitada.
Highlights Liga Francesa.
Gol Noticias.
Gol Zap.
Planeta Axel.
Gol Noticias.
FC Barcelona - Real Madrid.
Gol Noticias.
Champions Magazine.
Entrevistas Gol.
Juanma Lillo.
Planeta Axel.
Mundo Gol.
Blackburn.
Manchester United - Blackburn
Mundo Gol Club.
Premier World
Independiente.
Final Copa. Goias - Independie
En directo.

EUROSPORT

SPORTMANÍA

TELEDEPORTE

8.45 Fútbol. Eurogoles One to One.
9.00 Saltos de esquí.
Copa del Mundo, Kuopio.
10.00 Fútbol. Eurogoles Magazine.
10.30 Fútbol. Champions Club.
11.45 Saltos de Esquí.
Copa del Mundo, Kuopio.
13.45 Fútbol. Eurogoles One to One.
14.00 Fútbol. Eurogoles Magazine.
14.30 Fútbol. Qatar Bid 2022.
15.00 Saltos de Esquí.
Copa del Mundo, Kuopio.
16.00 Biatlón. Copa del Mundo, Östersund.
En directo.
17.45 Saltos de Esquí. Copa del Mundo,
Kuopio. En directo.
18.45 Fútbol. Eurogoles Flash.
18.55 Tenis de Mesa. International Cup.
21.00 Olympic Magazine.

9.45 Liga ASOBAL.
Valladolid - Ciudad Real.
11.30 Serie A Show.
12.00 Casa Club. On The Tee 2010.
13.00 Fútbol en Acción. Bundesliga. Kaiserslautern - Schalke 04.
14.45 NFL. Arizona Cardinals - San Francisco 49ers. Monday Night.
18.00 Highlights liga rusa.
18.30 Más deporte.
18.45 NBA Live.
19.00 UEFA Europa League.
Sampdoria - PSV. En directo.
21.00 UEFA Europa League.
Lech - Juventus. En directo.
23.00 NFL en acción.
0.00 Watersports World.
1.00 Superliga femenina de Voleibol.
CAV Murcia 2005 - Haro Rioja Voley.

10.15 Balonmano. Liga de Campeones. Ciudad Real - Bosnia Sarajevo.
11.20 Balonmano.
Magazine Liga de Campeones.
11.50 Rugby. Aviva Premiership. 9ª Jornada. Bath Rugby - London Wasps.
13.30 Teledeporte Noticias.
13.45 Tenis. Finales ATP. Nadal - Federer.
15.40 Motor. Camiones. Campeonato de
Europa. Prueba El Jarama (Madrid).
16.10 Road to London.
16.40 Baloncesto. Programa 'Zona ACB'.
17.00 Goretex Transalpine Run 2010.
17.20 Rugby. Francia - Australia.
19.30 Teledeporte Noticias.
19.45 Freestyle. Copa de España 2010.
20.15 Balonmano. Liga Asobal. 13ª Jornada. Reale Ademar León - FC Barcelona Borges. Directo.

.

CELEBRE EL 5-0 CON MUNDO DEPORTIVO
YA A LA VENTA

ESTE SÁBADO
LLÉVATE EL

EL CALENDARIO
CON TODOS
LOS CRACKS
EL LIBRO
DE LA
ESTIMAT BARÇA
GOLEADA
SÓLO EN LIBRERÍAS

PÓSTER
GIGANTE
DEL 5-0

1 EURO JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2010 NÚMERO 28.591
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El Madrid es
el club más
sancionado
de Europa

EL MEJOR
EQUIPO
DE LA
HISTORIA

Sergio Ramos
se disculpa: “No
fui a hacerle
daño a Messi”
Higuaín apunta
al quirófano y
Cristiano, tocado

D
M
E
T
DEBA

El Barça del 5-0
es para muchos el
equipo número uno
de todos los tiempos


Prestigiosos
técnicos internacionales
y los analistas de MD
dan su opinión




¿Y tú qué
crees?
Entra en la web
www.elmundodeportivo.es
y únete al debate

TRAS EL EMPUJÓN A GUARDIOLA

COPA CATALUNYA

Cristiano, a Pedro:
“¿Y tú quién eres?”

El Espanyol se adjudica el título
Los de Pochettino ganaron a l’Hospitalet (1-0) y al Barça (2-1)

TENIS

El Godó
garantiza
4 maestros


EUROPA LEAGUE
Odense-Getafe
At. Madrid-Aris

1-1
2-3

MUNDO DEPORTIVO Jueves 2 de diciembre de 2010

BARÇA

DE LA HISTORIA?
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Directo
Santi Nolla
Director de MD

Otro artículo
que vale
la pena
FC Barcelona está en
de todos. El mundo
Edellboca
fútbol se pregunta si es el

EL REAL MADRID DE DI STÉFANO
El Real Madrid fue el primer gran equipo de la historia del fútbol. Con Di
Stéfano como referencia, conquistó cinco Copas de Europa consecutivas. En
la imagen, aparecen Domínguez, Marquitos, Santamaría, Pachín, Vidal y
Zárraga (fila superior), Di Stéfano, Del Sol, Kopa, Puskas y Gento 폷 FOTO: EFE

5-0

Un equipo para la historia. La afición culé ya tiene otro
once para recitar de memoria: Valdés; Alves, Piqué, Puyol,
Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta; Pedro, Messi y Villa. Ellos
escribieron el pasado lunes una de las páginas más
gloriosas de la historia del Barça tras golear al Madrid con
FOTO: PEP MORATA
una exhibición imborrable

EL BRASIL DEL 70
Brasil es la única selección que ha ganado todos los partidos de un Mundial.
Fue en 1970, con Zagallo de técnico y un once para la historia: Félix, Carlos
Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo y cinco jugadores que en sus
respectivos equipos lucían el '10': Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé y Rivelino.

LA NARANJA MECÁNICA

EL MILAN DE SACCHI

Nunca un equipo sin títulos tuvo tantos fans. La Naranja Mecánica finalista
en 1974 y 1978 enamoró por su fútbol total, con el revolucionario 3-4-3. Se
midieron a Alemania en el 74 Jongbloed; Suurbier, Rijsbergen, Krol; Haan,
Jansen, Neeskens, Van Hanegem; Rep, Cruyff y Rensenbrink 폷 FOTO: GETTY IMAGES

El Milan de Sacchi revolucionó el fútbol con su zaga adelantada, la presión
por todo el campo y un ataque poderosísimo. Ganó dos Copas de Europa, la
primera en el Camp Nou con el siguiente once: Galli; Tassotti, Costacurta,
Baresi, Maldini; Donadoni, Ancelotti, Rijkaard, Colombo; Gullit y Van Basten

mejor equipo de la historia. El
espectáculo del Barça del 5-0
ha creado una corriente de
opinión internacional que vale
la pena recoger. Ayer
incluíamos a un articulista del
diario argentino Clarín, hoy el
francés L'Équipe. Su
columnista Didier Braun
escribe sobre el Barça. Vale la
pena. Lo titula:
DISCIPLINA
“En todas las lenguas del
mundo han aparecido los
superlativos. La italiana
‘Gazzetta dello Sport’ calificó
al Barça de “divino”. El
londinense ‘Times’ remarcó la
magnificencia de Messi. El
catalán ‘Mundo Deportivo’,
extasiado, habló de un Barça
orgásmico. Entre dos palabras,
como dijo Antoine Blondin,
no es cuestión de elegir la
menor.
El inglés ‘Daily Mail’ se
preguntaba: “¿Es éste el mejor
fútbol que puede existir?”. En
el país inventor del fútbol se
interrogaban sobre un asunto
existente desde 1880, cuando
con su juego de pase
('passing game') los escoceses
estaban a punto de
reemplazar el juego de regate
('dribbling game') de los
ingleses.
El Barça dio el lunes una
lección magistral de un juego
de pases que no es sectario
hasta el punto de desdeñar
los regates de un Messi. Pero
tanta belleza y facilidad
aparente no debe hacernos
olvidar que el juego
barcelonista no puede
prescindir de una disciplina en
todo momento y de todos sus
jugadores desde el momento
en que se pierde el balón.
Algo que pasa alguna vez” 쩨

¿CUÁL ES EL MEJOR EQUIPO DE LA HISTORIA?

4

MUNDO DEPORTIVO Jueves 2 de diciembre de 2010

ARTÍCULO DE ARRIGO SACCHI, EX ENTRENADOR DEL MILAN CAMPEÓN DE
EUROPA EN 1989 Y 1990, EN 'LA GAZZETTA DELLO SPORT'

El Barça dejará un
sello imborrable en
la historia del fútbol
· LOS AZULGRANA, INOLVIDABLES EN EL CLÁSICO
· MOURINHO SACARÁ CONCLUSIONES DE LA DERROTA

U desintegrado. Una actuación

n Barcelona estelar, un Madrid

Jairzinho, en una reciente visita a la redacción de Mundo Deportivo El mítico ex campeón del mundo ve muy superior al Barça

FOTO: ARCHIVO MD

El mítico Jairzinho elogió al Barça de Pep, pero no ve factibles las comparaciones

“Hace tiempo que
nadie juega tan bien”
Hans Henningsen

Rio de Janeiro

n El mítico extremo Jairzinho, sucesor de Garrincha en la selección
de Brasil y uno
de los principales referentes del equipo campeón en
México'70, atendió
a Mundo Deportivo y se
deshizo en elogios hacia el Barça de Guardiola, aunque considera complicado
hacer comparaciones, “primero, porque nos
separan 40
años; y segundo,
porque no
se puede comparar un
equipo con un país y menos el del 70”. Aun así,
indicó que “hace mucho
tiempo que no se ve un
equipo que juegue tan
bien como el Barça”.
Respecto a la selección
de Brasil de 1970, explicó
que “veníamos de inmensos problemas ocasionados
por la dimisión de João Saldanha, sustituido por Zagallo, pero había tiempo pa-

E MD
T
A
B
E
D

ra acoplarse. Tuvimos una preparación de muchos días: sólo en
México estuvimos más de 30, entre Guanajuato y Guadalajara, para llegar a la final en el Azteca”.
Sus recuerdos son imborrables,
ya que “teníamos un gran elenco,
con 17 jugadores que participaron
en el torneo, pero no fue fácil ganar la Copa pese a los cracks
que teníamos, especialmente
Pelé. Ganamos invictos, pero
Inglaterra nos dio mucho
trabajo. El
equipo fue
ganando
confianza y fuimos campeones”. Respecto a su experiencia en
clubs, Jairzinho explicó
que “llegué a jugar junto
con Zagallo en el Botafogo y ya con él como entrenador fuimos campeones cariocas en 1967, con
grandes figuras”.
En opinión de Jairzinho, “Brasil'70 era mejor
que la selección española
ganadora en Sudáfrica
con ocho jugadores del
Barça, pero no se pueden
extraer conclusiones
porque nosotros y el
Barça teníamos estilos
diferentes”. Para el mítico ex jugador, “el Barcelona tiene casi siempre

+

“
“

LAS FRASES DE JAIRZINHO

Brasil'70 era mejor
que la selección
española de Sudáfrica
con ocho jugadores
del Barça, pero
no se pueden extraer
conclusiones”
Hace mucho que
ningún equipo está
cerca del Barcelona,
y además tienen a
Messi, que es el mejor
del mundo”

la pelota, domina al rival, toca y
toca. Se entienden de maravilla y
la defensa es igualmente muy buena”. Destacó que “a mí no me gustaría tener que enfrentarme a Puyol. Si choca con un omnibus o un
camión, el cuidado deben tenerlo
estos dos. Parece el menos técnico
del equipo, pero a mí me parece
tan técnico como combativo y se
anticipa muy bien”. Jairzinho concluyó que “hace mucho que no se
ve un equipo que juegue tan bien
como el Barcelona, ni que esté cerca. Además tiene a Messi, el mejor
jugador del mundo ahora” 쩨

inolvidable. Y eso que los hombres de
Mourinho estaban en forma e invictos.
Así que, ¿de qué nace tanta
superioridad? No de la calidad
individual –muy similar–, pero sí del
juego, con diferentes conocimientos e
interpretaciones. Guardiola es el
inspirador, los jugadores son los
hábiles intérpretes. Antes del partido
envié el mismo mensaje a los dos
grandes entrenadores, amigos míos.
Les pedí que hubiera un gran
espectáculo y Pep me respondió:
“Espero que así sea, da por seguro que
nosotros lo intentaremos de nuevo”.
Éste es el espíritu y la convicción del
técnico y de este grupo excepcional.

D ha topado con un equipo con una

esafortunadamente para él, José se

títulos y buen juego.

E Barcelona a su atestado más
l fútbol ha encontrado en el

brillante. Los blaugrana interpretan un
fútbol modernísimo y entonado: todos
cantan en coro y poseen grandes
conocimientos colectivos y calidad
individual. En este equipo melodía y
armonía se fusionan para una sinfonía
perfecta. Se juega por todo el campo
durante 90 minutos con intensidad y
continuidad. Se divierten a muerte y lo
hacen todo con alegría y atención. El
equipo es un bloque de 25-30 metros
que se mueve hacia adelante y hacia
atrás, sea en fase defensiva u ofensiva.
Un equipo corto conlleva un gasto
energético menor y a la vez favorece
los pases, más precisos y más veloces.
El sistema es el 4-3-3, la distancia
entre las tres líneas es mínima, lo que
agiliza la colaboración y el engranaje
de todos, evitando carreras largas e

didáctica y unos tempos de trabajo
muy superiores a los del suyo. Está
trabajando bien y seguramente
dentro de unos meses los
blancos habrán metabolizado
todos los aspectos del fútbol
colectivo. El Barça, fuerte a
través del propio juego, no ha
pensado un solo segundo en
recular para marcar al
campeón Ronaldo y poder
disponer así de en la fase
defensiva de Villa y Pedro para
formar una bisagra defensiva
de 5 ó 6 hombres. Los hombres
de Guardiola jugaron como si
enfrente tuvieran a un equipo Sacchi, con Van Basten en su etapa milanista FOTO: MD
'cualquiera'. Pero Messi y sus
compañeros no se durmieron en los
intempestivas. Cuando se ataca, los
laureles, al igual que en la pasada
defensas avanzan hasta la línea
temporada. Mourinho es un gran
divisoria del campo y cuando se
entrenador y un hombre inteligente,
defiende, los tres atacantes son los
sacará conclusiones de esta derrota.
primeros defensores. La posesión de
balón es extraordinaria gracias a los
gustos y la historia del fútbol español,
l margen del resultado final, este
Barcelona dejará un sello indeleble a los entrenamientos continuados
iniciados en la cantera y la habilidad
en la historia del fútbol mundial.
técnica de Messi, Xavi, Iniesta, Dani
Cuando los catalanes están en forma,
Alves, etc. Pero para tener la posesión
se asiste a un monólogo en el que los
adversarios parecen estatuas sin poder es importante sacar el balón rápido: he
aquí un equipo corto y estrecho capaz
de reacción ni energía. Pep está
de presionar y desdoblarse en el
ganando el enésimo reto: hace unos
meses me hablaba de la dificultad que momento justo y de la mejor manera.
podía haber en la gestión del
post-Mundial, que afectaba a 7 u 8
l Barça lo sabe todo del ideario
jugadores suyos, y agregaba que
futbolístico y tiene siempre a once
“también será divertido enfrentarse a
hombres en posición activa con la
Mourinho”. Hace dos años pasó de
pelota y sin ella, cualidad que sólo
entrenar al filial a entrenar al primer
poseen pocos equipos. Los amantes
equipo y abogó por la no continuidad
del buen fútbol deben estar
de los dos futbolistas de más talento,
agradecidos a Pep y a sus magníficos
pero poco motivados: Ronaldinho y
jóvenes campeones por las emociones
Deco. Resultado: una cabalgata de
que nos ofrecen 쩨

A
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El once de la triple manita
Cuando sale el equipo de gala el Barça marca cinco goles

D
M
E
T
A
DEB
Roger Torelló

Barcelona

n A pesar de la utilización que hace Pep Guardiola de la plantilla y
de los minutos que ha repartido
entre todos sus hombres, el Barça
2010-11 tiene un once de gala mucho más claro que cualquiera de
las últimas temporadas. Todo aficionado barcelonista sería capaz
de recitar de memoria la alineación formada por Víctor Valdés,
Alves, Piqué, Puyol, Abidal, Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro,
Messi y David Villa, un once que
ya está en la historia y al que solamente le falta rubricar una nueva
temporada 'triomfant'.
Esta alineación, sin embargo,
sólo ha sido puesta en escena tres
veces: ante el Panathinaikos, en
Champions League, y frente al Sevilla y el Real Madrid, en la Liga.
En las tres ocasiones, el conjunto
barcelonista ha conseguido marcar cinco goles: 5-1 ante los griegos, que tuvieron la osadía de adelantarse en el marcador, y 5-0 ante
sevillistas y madridistas.
Cada uno de esos tres partidos
ha sido una auténtica exhibición
en la que este once se ha mostrado
intratable y ha ratificado esa condición de once de gala. Ante el Panathinaikos marcaron Messi, por
dos veces, David Villa, Pedro y Dani Alves. El Sevilla fue atropellado desde el primer minuto e hincó
la rodilla ante los goles de Messi,
otra vez por partida doble; David
Villa, también dos; y Dani Alves.

Acostumbrados a celebrar muchos goles El conjunto barcelonista no para de mejorar

TRES MANITAS CON
E
‘ONC DE GALA
ELL ‘ONCE’
EN LIGA
2E
Jornada 9:

Barça-Sevilla, 5-0
Jornada13:

Barça-R. Madrid, 5-0

CHAMPIONS
1 EN CHA
PION
NS
Jornada1, Liguilla:

Barça-Panathinaikos 5-1

15 1
GOLES
A FAVOR

GOL EN
CONTRA

Las crónicas del partido frente a
los sevillistas retratan un equipo
en crecimiento constante y esa mejora se ratificó en las semanas posteriores, aunque con notables movimientos de banquillo. La confirmación absoluta de la mejoría llegó el pasado lunes, en el partido
que algunos incluso consideran el

mejor de la historia del Barça, de
la mano una vez más del once de
gala. Frente al Madrid no marcó
Messi, pero sí lo hicieron Xavi,
Pedro, Villa (dos veces) y Jeffren.
Este equipo es el que mejor resultados ha dado cada vez que ha
salido y es fruto de una evolución
de los últimos tres años, con pocos
retoques pero significativos respecto al equipo del triplete de la
temporada 2008-09. La defensa se
mantiene casi igual, con Alves y
Abidal en los laterales, pero con el
matiz de que en la campaña
2008-09 los centrales titulares eran
Márquez y Puyol hasta que el mexicano se lesionó. En la medular,
Sergio Busquets se ha afianzado
al lado de Xavi e Iniesta tras compartir puesto con Touré Yaya los
dos años anteriores. Y delante, Pedro ya le ganó el puesto a Henry el
año anterior y David Villa sucede
a Eto'o e Ibra. Messi, inamovible.
Y por muchos años 쩨

¿Los mejores de la historia?
Joan Poquí

폷

FOTO: AFP
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En RAC1, agradeció que se imponga el estilo Barça

Según Menotti, “en
juego fue un 10-0”
n César Luis Menotti fue ayer
otra de las voces autorizadas dentro del mundo del fútbol que alabó el espectáculo ofrecido por el
Barça ante el Real Madrid el pasado lunes. Durante su intervención en el programa 'Primer Toc
de RAC1', que también abrió el
debate sobre si el actual Barça es
el mejor equipo de la historia, el
Flaco disparó con bala contra
Mourinho sin citar su nombre.
“Todos los entrenadores del
mundo, se llamen como se llamen, sueñan con jugar un partido como éste aunque algunos, como no saben o no pueden, digan
que hay que ser más vertical u
otra cosa. Después de este partido no creo que nadie juegue de
esta manera. No es fácil lograrlo”, explicó el técnico campeón
del Mundo con Argentina en el
Mundial'78.
Menotti ahondó en la goleada
azulgrana ante el Madrid. “Mi
reverencia y mi agradecimiento
a la exhibición de buen juego y el
resultado. No sólo ganó 5-0 en el
resultado, sino 10-0 en el juego, y
eso es maravilloso”, destacó. “Lo
fundamental es que la desculturización de ese estilo se había im-

+

“
“

LAS FRASES DE MENOTTI

Todos los técnicos
del mundo, se
llamen como se
llamen, sueñan con
que su equipo
juegue un partido
así”
Mi reverencia y
agradecimiento a
este estilo de juego”

puesto, principalmente en Italia.
Este Barça juega como en Argentina se intentaba jugar este fútbol en la década de los 40, donde
primero se toca y luego se corre,
sostenida por una idea muy clara que lo más horrible que hay
en este juego es correr detrás de
la pelota y eso al Barça no le pasa
nunca”, agregó.
Por último, Menotti destacó la
presión que ejerce el Barça:
“Achica tan bien el espacio en el
campo rival que en cinco metros
recuperan el balón” 쩨

César Luis Menotti El Flaco alabó el estilo del Barça y su exhibición ante el Madrid

FOTO: EFE

Mou, apenas críticado
Fernando Polo

Periodista

폷

Periodista

Falta otra Copa de Europa

La Caverna Burbuja

n Para proclamar a este Barça mejor
equipo de fútbol de todos los tiempos sin
que haya muchas objeciones faltarían
otra Copa de Europa y otra Intercontinental. Por el juego desplegado, no quedan
dudas sobre la candidatura. La exhibición del lunes fue considerada “lo nunca
visto” por un diario tan prestigioso como
L'Équipe. Si este Barça ha convencido a
un medio cuyo indocumentado corres-

n Ha sido curioso comprobar cómo ha
salido Mourinho casi indemne de críticas
mediáticas tras la paliza que le propinó el
Barça. Salvo honrosas excepciones (con
el As a la cabeza), desde la mayoría de
medios madridistas se ha mirado para
otro lado. En Barcelona, le meten al Barça un 5-0 y arde Troya. En Madrid, en
cambio, se han metido en una burbuja y
el debate se ha focalizado sólo un día des-

ponsal en Madrid anunciaba hace sólo
un año un fin de ciclo, es que está muy
cerca de la cúspide. Pero lo cierto es que,
antes de ese 5-0, ya se vieron el 2-6 o la
final de Roma. Pero todo eso es subjetivo.
Los títulos, en cambio, son tangibles. Si a
la magia de este Barça se le suma una foto
con varias Ligas, Copas de Europa e Intercontinentales (de las de verdad, no de la
prehistoria), ya no habrá dudas 쩨

pués del clásico en las 'injustas' sanciones
de la UEFA a Mou, Ramos y Alonso, y en la
'manita' que hizo Piqué tras el triunfo.
Allá ellos. Esa actitud ultraproteccionista con Mourinho sólo puede ser nociva
para un Real que ha fichado a un AntiGuardiola que en el primer envite con Pep
ha quedado noqueado. Por perder 1-0 en
el Camp Nou, el educado Pellegrini fue
lapidado. Con Mou no se atreven. Aún 쩨

.

A LA CONTRA

TV3 se vuelca
con Xavi, 'Premi
Catalunya'
El lunes día 13, en un
programa especial que
se emitirá de 20.00 a
21.00 horas, Xavi
Hernández recibirá el
primer Premi Catalunya
de l´Esport en el plató
número 1 de TV3 que,
como no podía ser de
otro modo, se volcará en
el acontecimiento. Un
programa con imágenes
excepcionales, lleno de
sorpresas para Xavi y al
que, entre otras
personalidades, ya
ha confirmado su
asistencia el presidente
Sandro Rosell.

El Barça da el
primer paso para
acercarse a Alves
Aunque se ve incapaz de
mejorar la última oferta,
el Barça quiere verse, de
manera inmediata, con
el agente de Dani Alves y
buscar conjuntamente
una fórmula que facilite
la renovación del lateral
brasileño. De lo que se
trata es de ayudarle a
encontrar ingresos
adicionales (quizás a
través de una nueva
firma deportiva) que
completen la oferta
económica del Barça. En
el tiempo no hay
problema: hay acuerdo
total hasta 2016.

El Comité
sienta
precedente

02/12/2010

Después de lo barata que le ha
a Ramos, Soriano,
salido la juerga
ju
jugador de Osasuna, avisa al Barça:
“Aquí sentirá
sent botas, codos y rodillas”
Miguel Rico
gar con un partid
partido. Sólo
uno. Como si le hu
hubieran
acumul dos
echado por acumular
amarillas por pérdida
pérd
de
ta ciertiempo. Increíble pero tan
porque a parto como peligroso porque,
tir de ahora, esa sanción es un precedente en el que puedan co
cobijarse
quienes se apliquen del mism
mismo modo, no contra Messi, sino contra
cualquier otro futbolista com
como, por
ejemplo, Cristiano Ronaldo.
actuac
Y es que, vista la actuación
del

contrarnos equipos a los que le
compense extralimitarse. Quedarse con diez, a cambio de eliminar a
la estrella del equipo contrario.
De hecho, ayer, después de saberse que el patadón de Ramos cuesta
más barato que mandar a la mierda al árbitro, nos quedamos perplejos al leer la página 22 del diario
Marca. Habla Fernando Soriano, veterano jugador de Osasuna, refiriéndose a cómo se empleará su
equipo contra el líder: “El Barça

n En esta fotografía de Pere Puntí
se ve todo menos el balón... y el
marcador que, en ese momento, ya
señalaba un rotundo 5-0. El caso es
que la imagen incluso muestra como Sergio Ramos,
con la lengua fuera, parece concentrarse en atinar
con el objetivo.
Y el objetivo,
como se comprobó al segundo siguiente, no era la
pelota, porque no
estaba, sino la
pierna de Leo Messi. Y, sí señor, Ramos acertó de pleno soltando un patadón vergonzoso y desmedido
del que ayer insinuó disculparse
sin la rotundidad
exigible y sin la
inequívoca contundencia con la
que se empleó en
el terreno de jueSergio Ramos, tras esta brutal patada a Messi, sólo ha sido sancionado con un encuentro
FOTO: PERE PUNTÍ
ga. Él sabrá.
Lo que ahora
interesa son las consecuencias de Comité, sale muy, muy barato aquí sentirá todo: botas, rodillas y
para jus- codos”. Vaya por Dios. Otro al que
esa acción a Messi, que el Comité aprovechar el reglamento pa
de Competición, tan desafortuna- tificar la violencia extrem
extrema. Tan le sobra el balón... y con el Comité
do como Ramos, ha decidido casti- barato que igual hasta podem
podemos en- mirando hacia otro lado 쩨

El Barça da el
primer paso para
acercarse a Alves

Aunque se ve incapaz de
mejorar la última oferta,
el Barça quiere verse, de
manera inmediata, con
el agente de Dani Alves y
buscar conjuntamente
una fórmula que facilite
la renovación del lateral
brasileño. De lo que se
trata es de ayudarle a
encontrar ingresos
adicionales (quizás a
través de una nueva
firma deportiva) que
completen
oferta
Mano
delaPiqué,
olvido de Iturralde
económica del Barça. En
an
ja. Celebró la 'manita' dirigiéndon La lectura victimista del 5-0 ha meticulosidad con se han analizapermitido
que
algunos colegas
de do las imágenes, que se ha encone
se al público, a su público. No la
el
tiempo
no
hay
la Villa y Corte encuentren -como trado una en la que Puyol, con el restregó, como luego Ramos, sobre
reco
dedo índice en su boca, recomienel rostro de ningún madridista. Y,
aquí hace
añosencontrábamos
problema:
hay
acuerdo
las coartadas necesarias para justi- da silencio a Piqué. Todo, claro, por cierto, a los autores del infortotal
hastael2016.
ficar, ante
el fanatismo,
bataca- para denunciar que Gerard sse estu- me les ha faltado admitir que Ituzo del Madrid en el Camp Nou.
Penalti a Cristiano, primer gol de
Villa en fuera de juego, provocación de Guardiola a CR...
Y ha sido tan extraordinaria la

vo burlando del Madrid. H
Hecho,
por cierto, no probado.
Lo que hizo Piqué es mano intencionada. Vale, Para no discu
discutir, se
acepta tarjeta amarilla pero no ro-

rralde le hizo al Madrid el favor de
la noche cuando se olvido de anotar en el acta lo que Ramos le hizo a
Puyol y a Xavi después de haber
pegado indecentemente a Messi 쩨

Sabía
que...
Consigna Barça:
no se comentan
las sanciones de
la UEFA al Real
Madrid, a 'Mou'
y a cuatro de sus
jugadores, ni la
de Competición a
Sergio Ramos
El vicepresidente
Jordi Cardoner
encabezará la
expedición a
Pamplona
escoltado por los
directivos Pilar
Guinovart y
Ramon Pont
Andrés Iniesta,
Ricky Rubio y
David Barrufet
son 3 de los 15
deportistas que
se implican en
una campaña de
televisión en la
lucha contra el
dóping
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At. Madrid
Sevilla
R. Sociedad
Athletic
Getafe
Osasuna
Hércules
Deportivo
Levante
Racing
Sporting
왔 Málaga
왔 Almería
왔 Zaragoza

PJ PG PE PP GF GC

14 12
14 11
13 8
13 8
14 7
13 6
14 6
13 6
13 6
13 6
13 5
14 4
13 4
13 3
14 4
13 4
13 2
13 3
13 1
13 1

1
2
3
1
3
3
2
2
1
1
2
3
3
5
2
2
4
1
6
5

1
1
2
4
4
4
6
5
6
6
6
7
6
5
8
7
7
9
6
7

41
35
26
15
19
15
22
20
19
21
19
12
14
11
16
11
11
15
9
12

8
11
12
15
15
13
19
22
19
23
20
17
20
16
23
19
21
27
20
23

Xavier Muñoz

Posesiónlocal

Barcelona

Posesiónvisitante
Duración1ªparte
Duración 2ªparte

GUARDIOLA
ACADÉMICO
En un partido
atípico por todo lo
que lo rodeó, el
técnico tiró de
manual y puso a su
equipo maravilla.
Una vez más, no le
falló.

BALONES PARADOS
BALONES DESPEJADOS
GOLES ENCAJADOS

50

O
A
OSASUNA

Tiemporeal1ªparte
iemporeal1ªparte

VÍCTOR VALDÉS
LÍBERO
Actuó más con los pies que
con las manos.
11
3
3
2

ALVES
FRENÉTICO
Caliente o no, a este nunca
se le acaba la cuerda.

FOTO: EFE

Siguen líderes tras
la octava victoria
liguera consecutiva
n El FC Barcelona sigue imparable
hacia su tercera Liga consecutiva. Tras
encaramarse al liderato por primera
vez al vapulear (5-0) al Real Madrid,
los de Pep Guardiola refrendaron su
primer puesto derrotando a Osasuna y
haciendo estéril el triunfo de los
blancos sobre el Valencia. Los de Jose
Mourinho continúan dos puntos por
debajo a la espera de una jornada
apasionante. El domingo, antes de
que el Barça reciba a la Real Sociedad
(21.00 h./C+), el Madrid acudirá a El
Madrigal para medirse al Villarreal
(19.00 h./C+ Liga, Gol T). Los
azulgrana, que el martes (20.45 h./La
1) se las verán en el Camp Nou ante el
Rubin Kazan en un partido de
Champions intrascendente, firmaron
ayer su octavo triunfo seguido en la
Liga. Desde el 1-1 en casa ante el
Mallorca no han fallado y sólo queda
jugar ante la Real y el Espanyol en
Cornellà antes del parón navideño 쩨

10
3
1
0

PUYOL
CONCENTRADO
No sorprende: metido en el
partido desde el minuto 1.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

17
9
1
1

PIQUÉ
CONSTRUCTIVO
Fiel al hábito, rompió líneas
de presión con maestría.

LOS CAMBIOS
KEITA
REVITALIZANTE
Guardiola le dio entrada
por Xavi para dar nuevas
energías al equipo.

7
7
4
6
8
9

OSASUNA
OSAS
OS
ASSSU
UNA

OCASIONESDEGOL

RICARDO
INOCENTE
Ni culpa ni mérito. El Barça le pilló
en oleadas definitivas.

BARÇA
BARRÇÇA

1ª PARTE

NELSON
DESPISTADO
Pedro le ganó la cartera en la
acción del 0-1.

2ª PARTE

66,09%

0
3
BAL. RECUPERADOS
Jugadas
g
de
ataque
q
123
0
CENTROS
AL ÁREAGoles
Remates
4
IIII
FALTAS
RECIBIDAS
uerta
2
II Remates a ppuerta
1
I Remates fuera
FALTAS
COMETIDAS
Remates al pposte
0
5
IIIII
3
III
20 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
6
IIIIII
73
99
7
IIIIIII
21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1
I
3
III
0
1
I
0
316
203
22 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
7
IIIIIII

26 4 7

11
III 3
IIIIIIIII
IIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
3
IIIIIIII
IIII
I2

SERGIO
APENADO
Cometió el penalti que puso el
finiquito al partido.

134
3
15
8
4
1
Paradas del portero
p
II
2
aéreas
Jugadas
g
IIIIIIII
8
Centros al área
IIIIIIIIIIIII
IIIIIIIII
11
Fueras de juego
j g
IIII
4
Balones recuperados
p
75
Balones perdidos
p
95
Faltas recibidas
IIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
21
Faltas cometidas
IIIIIII
7
Penaltis cometidos
0
Tarjetas
j amarillas
0
Tarjetas
j rojas
j
0
Asistencias
IIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
12
Asistencias de gol
g
II
2
Pases totales
770
Pases buenos
656
Intentos regates
IIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 34
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Regates bien
12
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIII

M. FLAÑO
REBASADO
Messi le pasó como el AVE en el
0-2. Por lo demás, correcto.
MONREAL
MENOR
El internacional no tuvo su mejor
día, ni para atrás ni para delante.

ALVES
FRENÉTICO
73
Caliente
o no, a este nunca
se le acaba la cuerda.
,15%

iemporeal2ªparte
Tiemporeal2ªparte

El Real Madrid de Cristiano ganó

1
0
5
1
0
0

BARÇA

33
3
3,91
91%

1
1
0

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

3
1
5
6
6
7

PPOSESIÓN
OSESIÓN
DE BALON

26
2
6,85%

BAL. RECUPERADOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

9
4
1
3
4
4

GOL

40

PT

37
35
27
25
24
21
20
20
19
19
17
15
15
14
14
14
10
10
9
8

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado
empojuegoparado

20

쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Villarreal
쏒 Espanyol
앰 Valencia
앰 Mallorca

CA Osasuna

Minutos Segundoss

10

Clasificación

LA
A ESTADÍSTIC
ESTADÍSTICA
CA DEL
DEL PARTIDO
PAR
ARTIDO

Uno x uno
Barça

30

Jornada 14
Levante-At. Madrid
2-0
Osasuna-Barcelona
0-3
R. Madrid-Valencia
2-0
Almería-Zaragoza
Hoy 17.00 (PPV)
Málaga-Racing
17.00 (PPV)
Espanyol-Sporting
17.00 (PPV)
Getafe-Mallorca
17.00 (PPV)
Villarreal-Sevilla
19.00 (C+ Liga, Gol T)
R. Sociedad-Athletic
21.00 (C+)
Deportivo-Hércules Mañana 21.00 (Gol,PPV)

25 2 3

30,4
,48
48%
48
69,52%

TOTALTIEMPOREAL

52 1 0

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

13
6
0
1

ABIDAL
BIDAL
PRECAVIDO
Volvió a mirar sólo atrás. Su
fortaleza fue fundamental.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

BUSQUETS
MANDAMÁS
El más brillante en la zona
ancha. Orden y jerarquía.

7
6
4
2

BAL. RECUPERADOS
PASES BIEN
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

1
90
2
5

BAL. RECUPERADOS
REMATES
REMATES A PORTERÍA
GOLES

PUÑAL
IMPOTENTE
Dio alguna patadita fuera de lugar
que lo demostró.
SORIANO
PUNIBLE
Como Puñal, se le fue la pierna
más de la cuenta.
NEKOUNAM
PLANO
No tuvo el protagonismo que su
equipo necesitaba.
JUANFRAN
BULLICIOSO
Empezó con mucho brío, pero le
duró más bien poco.
5
3
2
1

PEDRO
XAVI
SENSACIONAL
DOSIFICADO
Acusó el trajín, pero aún así Partidazo y golazo. Corrió
hasta para coger el AVE.
dio un gran pase a Pedro.
BAL. RECUPERADOS
PASES BIEN
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

2
80
2
1

INIESTA
SOLIDARIO
Imprescindible para no
ceder el control del partido.

BAL. RECUPERADOS
PASES DE GOL
REMATES
GOLES

2
1
6
0

VILLA
ASOCIATIVO
Gran pase para el 0-2, pero
nula suerte en el remate.

CAMUÑAS
BREVE
Por actividad y por presencia.
MASSOUD
ESTÉRIL
Ni vio el balón ni vio el sitio.
PANDIANI
MANSO
Su habitual furia no se dejó ver
anoche en el Reyno de Navarra.
LOLO
INTRASCENDENTE
Tampoco su ingreso mejoró el
plan para Osasuna.
LEKIC
TARDÍO
Entró cuando estaba todo dicho.

EL MEJOR

MESSI
IMPARABLE

JEFFREN
PROVECHOSO
El autor del quinto gol al
Madrid cerró su semana
grande con unos minutos.

¿Qué más se puede decir de
este genio? Anoche, bajó del
bus, fabricó el primer gol,
marcó el segundo en un
vertiginoso contragolpe y
metió el penalti que él
mismo se granjeó.

BOJAN
ÁVIDO
Está recuperando la chispa
que le da el plus. Estuvo a
punto de meter un golazo.

PASES DE GOL
REMATES
REMATES A PORTERÍA
GOLES

1
5
3
2
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3
3
2
2
1
1
2
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5
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6
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1
1
2
4
4
4
6
5
6
6
6
7
6
5
8
7
7
9
6
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9
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Actuó más con los pies que
con las manos.
11
3
3
2

ALVES
FRENÉTICO
Caliente o no, a este nunca
se le acaba la cuerda.
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Siguen líderes tras
la octava victoria
liguera consecutiva
n El FC Barcelona sigue imparable
hacia su tercera Liga consecutiva. Tras
encaramarse al liderato por primera
vez al vapulear (5-0) al Real Madrid,
los de Pep Guardiola refrendaron su
primer puesto derrotando a Osasuna y
haciendo estéril el triunfo de los
blancos sobre el Valencia. Los de Jose
Mourinho continúan dos puntos por
debajo a la espera de una jornada
apasionante. El domingo, antes de
que el Barça reciba a la Real Sociedad
(21.00 h./C+), el Madrid acudirá a El
Madrigal para medirse al Villarreal
(19.00 h./C+ Liga, Gol T). Los
azulgrana, que el martes (20.45 h./La
1) se las verán en el Camp Nou ante el
Rubin Kazan en un partido de
Champions intrascendente, firmaron
ayer su octavo triunfo seguido en la
Liga. Desde el 1-1 en casa ante el
Mallorca no han fallado y sólo queda
jugar ante la Real y el Espanyol en
Cornellà antes del parón navideño 쩨

10
3
1
0

PUYOL
CONCENTRADO
No sorprende: metido en el
partido desde el minuto 1.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS
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PIQUÉ
CONSTRUCTIVO
Fiel al hábito, rompió líneas
de presión con maestría.

LOS CAMBIOS
KEITA
REVITALIZANTE
Guardiola le dio entrada
por Xavi para dar nuevas
energías al equipo.

7
7
4
6
8
9

OSASUNA
OSAS
OS
ASSSU
UNA

OCASIONESDEGOL

RICARDO
INOCENTE
Ni culpa ni mérito. El Barça le pilló
en oleadas definitivas.

BARÇA
BARRÇÇA

1ª PARTE

NELSON
DESPISTADO
Pedro le ganó la cartera en la
acción del 0-1.
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SERGIO
APENADO
Cometió el penalti que puso el
finiquito al partido.
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M. FLAÑO
REBASADO
Messi le pasó como el AVE en el
0-2. Por lo demás, correcto.
MONREAL
MENOR
El internacional no tuvo su mejor
día, ni para atrás ni para delante.

ALVES
FRENÉTICO
73
Caliente
o no, a este nunca
se le acaba la cuerda.
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El Real Madrid de Cristiano ganó
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OSESIÓN
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Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado
empojuegoparado

20

쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Villarreal
쏒 Espanyol
앰 Valencia
앰 Mallorca

CA Osasuna

Minutos Segundoss

10

Clasificación

LA
A ESTADÍSTIC
ESTADÍSTICA
CA DEL
DEL PARTIDO
PAR
ARTIDO

Uno x uno
Barça

30

Jornada 14
Levante-At. Madrid
2-0
Osasuna-Barcelona
0-3
R. Madrid-Valencia
2-0
Almería-Zaragoza
Hoy 17.00 (PPV)
Málaga-Racing
17.00 (PPV)
Espanyol-Sporting
17.00 (PPV)
Getafe-Mallorca
17.00 (PPV)
Villarreal-Sevilla
19.00 (C+ Liga, Gol T)
R. Sociedad-Athletic
21.00 (C+)
Deportivo-Hércules Mañana 21.00 (Gol,PPV)

25 2 3

30,4
,48
48%
48
69,52%

TOTALTIEMPOREAL

52 1 0

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
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ABIDAL
BIDAL
PRECAVIDO
Volvió a mirar sólo atrás. Su
fortaleza fue fundamental.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

BUSQUETS
MANDAMÁS
El más brillante en la zona
ancha. Orden y jerarquía.
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BAL. RECUPERADOS
PASES BIEN
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS
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BAL. RECUPERADOS
REMATES
REMATES A PORTERÍA
GOLES

PUÑAL
IMPOTENTE
Dio alguna patadita fuera de lugar
que lo demostró.
SORIANO
PUNIBLE
Como Puñal, se le fue la pierna
más de la cuenta.
NEKOUNAM
PLANO
No tuvo el protagonismo que su
equipo necesitaba.
JUANFRAN
BULLICIOSO
Empezó con mucho brío, pero le
duró más bien poco.
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PEDRO
XAVI
SENSACIONAL
DOSIFICADO
Acusó el trajín, pero aún así Partidazo y golazo. Corrió
hasta para coger el AVE.
dio un gran pase a Pedro.
BAL. RECUPERADOS
PASES BIEN
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

2
80
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1

INIESTA
SOLIDARIO
Imprescindible para no
ceder el control del partido.

BAL. RECUPERADOS
PASES DE GOL
REMATES
GOLES

2
1
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VILLA
ASOCIATIVO
Gran pase para el 0-2, pero
nula suerte en el remate.

CAMUÑAS
BREVE
Por actividad y por presencia.
MASSOUD
ESTÉRIL
Ni vio el balón ni vio el sitio.
PANDIANI
MANSO
Su habitual furia no se dejó ver
anoche en el Reyno de Navarra.
LOLO
INTRASCENDENTE
Tampoco su ingreso mejoró el
plan para Osasuna.
LEKIC
TARDÍO
Entró cuando estaba todo dicho.

EL MEJOR

MESSI
IMPARABLE

JEFFREN
PROVECHOSO
El autor del quinto gol al
Madrid cerró su semana
grande con unos minutos.

¿Qué más se puede decir de
este genio? Anoche, bajó del
bus, fabricó el primer gol,
marcó el segundo en un
vertiginoso contragolpe y
metió el penalti que él
mismo se granjeó.

BOJAN
ÁVIDO
Está recuperando la chispa
que le da el plus. Estuvo a
punto de meter un golazo.

PASES DE GOL
REMATES
REMATES A PORTERÍA
GOLES

1
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3
2
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TE OFRECE L A S I M Á G E N E S D E L O S A S U N A - B A R Ç A
n Corriendo hacia el Reyno de Navarra

Los jugadores del Barça tuvieron un desplazamiento a Pamplona
ajetreado y llegaron al feudo rojillo prácticamente a la carrera,
como Piqué y Dani Alves en la imagen adjunta FOTO: CLAUDIO CHAVES
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Toshiba Folio 100
TU TABLETA PERSONAL
MULTIMEDIA
El mundo digital en tus manos,
para que lo puedas disfrutar
en todas partes
desde 399 euros iva incluido

n Tres en

raya Los
azulgrana ya
habían dejado a
cero a Almería y
Real Madrid y
ayer le tocó el
turno a Osasuna,
que sólo tiró una
vez sobre la meta
de Valdés
FOTO: CLAUDIO CHAVES

Toshiba LCD 46WL768 G
MÁS VISIÓN. MÁS VIDA.

3D

Televisor LED 3D Toshiba
Diseño de vanguardia, ultrafino
Conectividad a internet para
contenidos multimedia

n Sin perder el balón de vista Puyol y el resto del
equipo estuvieron siempre pendientes de la pelota en un
partido que arrancó con pitada por un retraso ajeno a la
voluntad azulgrana y resuelto con profesionalidad FOTO: CLAUDIO CHAVES

n Corriendo hacia el Reyno de Navarra

Los jugadores del Barça tuvieron un desplazamiento a Pamplona
ajetreado y llegaron al feudo rojillo prácticamente a la carrera,
como Piqué y Dani Alves en la imagen adjunta FOTO: CLAUDIO CHAVES

n 'Manita'
y Piqué Los
culés presentes
en el Reyno de
Navarra ayer se
acordaron del
5-0 del Barça
al Madrid y
unas jóvenes
admiradoras
de Piqué
desplegaron
una pancarta
dirigida al
central
FOTOS: CLAUDIO CHAVES

TOSHIBA SATELLITE
L500-245
EQUIPO PERFECTO PARA
EL ENTRETENIMIENTO
Diseño y potencia muy asequibles
Tarjeta gráfica dedicada
Pantalla Led: la mejor visión
y un precio increible
599 euros iva incluido
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HOY SE CONOCERAN LOS TRES FINALISTASAL BALON DE ORO

TRIPLETE

DE

ESTA SEMANA, NUEVA REUNION

SE ACELERA LA
RENOVACION
DE ALVES

RO
ESPANYOL, 1-SPORTING, 0

EL ESPANYOL
SIGUE A RITMO
DE CHAMPIONS

Las votaciones apuntan
a un pleno blaugrana
con Iniesta de favorito,
Xavi y Messi

ROSELL SE ALEJA
DE LA FEDERACION
El presidente entona el ‘mea culpa’ por el maldito viaje a Pamplona

QUIERE A UN ARIETE, ¡YA!

MOURINHO PIDE
EL FICHAJE DE
DIEGO MILITO

.

A LA CONTRA

Se reanuda la
negociación con
Sergio Busquets
Esta semana, vuelta a la
carga. Tras jugarse el
clásico y aparcar la
Champions League hasta
el mes de febrero, el
Barcelona reabrirá
carpetas de asuntos
pendientes. Y la primera,
la de Sergio Busquets, a
quien el club quiere
dejar renovado hasta
2015-16 antes de
Navidad... pero sin
aumentarle la ficha de
este año. Es uno de los
flecos que quedan por
resolver para llegar al
acuerdo que tanto
desean las dos partes.

Eto'o cobra 12
millones en el
Inter de Milán
Mientras el Barça está
obsesionado con
mantener el equilibrio
salarial de la plantilla, el
Madrid no debe priorizar
esa cuestión. Si lo
hiciera, no se plantearía
el fichaje de Eto'o
porque, además de que
eso representaría
admitir el error de
haberlo vendido, hay
que tener en cuenta que
Samuel está ganando en
el Inter 12 millones de
euros al año más
incentivos. Cifras a las
que no llegan futbolistas
santo y seña del Madrid.

La Premier
aprieta,
Alves resiste

Entre lo que puede ganar en el Barça
y lo que le ofrecen en Inglaterra, hay
2 millones de diferencia... cada año
Miguel Rico

Sabía
que...

n La semana pasada Josep Maria
Bartomeu y Joaquín Macanás, el
agente de Alves, intentaron avanzar, sin demasiada fortuna, en la
renovación del brasileño y lo seguirán haciendo estos días. Hay interés mutuo en alcanzar el acuerdo
pero las diferencias siguen siendo
notables. Hablando en plata: entre
lo que le paga el Barça por renovar
hasta 2015 (prorrogable) y lo que le
ofrecen un par de clubs de la Premier (City y Chelsea) hay dos millones de diferencia. Dos millones cada año. Una fortuna incluso para
los que ya tienen mucho dinero.
El Barça, en pleno ajuste económico, no llegará hasta ahí porque
ni puede pagar eso ni quiere romper el equilibrio salarial de la plantilla. Como mucho, con imaginativa ingeniería fiscal, podría mejorar algo su última oferta pero, ahora mismo, parece claro que si Alves, que acaba contrato en 2012,
acaba renovando será porque Dani ha preferido jugar en el Barcelona en vez de hacerse de oro en Inglaterra.
Guardiola, informado al detalle
del estado de la negociación, también ha hablado con Alves para para tratar de hacerle ver que cómo
aquí no estará en ningún sitio pero
que, en cualquier caso, respetará
su decisión y le tratará como le
está tratando hasta el último día de
su contrato. Prueba inequívoca de

El Barça, por falta
de espacio físico,
medita retrasar
el proyecto de
crear un palco
para los
jugadores del
primer equipo
que no entren en
la convocatoria

La renovación de Dani Alves por el Barça, pendiente. El lateral está muy cotizado
que el Barcelona entiende que la
decisión final ya sólo depende de la
voluntad de Alves.
Y si Dani escucha a su familia y
lo que quiere es jugar en el mejor
equipo del mundo, con los mejores

FOTO: M. MONTILLA

futbolistas del mundo, no hay duda de que, tarde o temprano, Dani
acabará renovando. Pero tendrá
que, entre comillas, perder dinero
a cambio de seguir ganándolo (casi) todo 쩨

Otro dato impresionante y Valdés
n Dos al Rubin Kazan. Tres a Osasuna. Cinco al Madrid. Tres más al
Panathinaikos y ocho, al Almería.
Total: 21 goles a favor en los últimos cinco partidos... y ninguno en
contra. Al Barça no le meten un
gol desde el día del Villarreal (3-1)
en aquella desdichada jugada en
la que el árbitro, equivocadamente, anuló un tanto a Messi y, en la

jugada siguiente, Nilmar marcó
aprovechando que el campeón se
había descentrado tres segundos
por el atropello arbitral.
Desde entonces, nada. Ni uno
más. El Barça, por descontado, es
el equipo menos goleado de la Liga
pero, por encima de eso, conviene
destacar que al Barça le crean poquísimas ocasiones, por muy bue-

nos que sean los rivales. Valdés,
excelente siempre, no está siendo
lo determinante que fue en los dos
años anteriores. Pero, eso sí, sigue
parando todo lo que puede parar
cosa que, dicho sea de paso, habla
maravillas del nivel de concentración de este portero que, internacionalmente, no tiene el reconocimiento que merece 쩨

Los directivos
Eduard Coll y
Joan Bladé han
acompañado al
Barça de basket a
Estambul, donde
hoy jugará ante
Fenerbahce Ulker
Gerard Piqué,
que en apenas
cinco semanas ha
superado los
600.000
seguidores en
Facebook, lleva
una media de
1.500 altas
diarias
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Jeffren es baja ante la
Real y Bojan tiene el alta
El extremo sufre una elongación en el adductor de
la pierna izquierda y estará una semana fuera del
equipo, pero el delantero podrá jugar el domingo
J. Gil/J. Giraldo
BARCELONA

L

os dos lesionados en
el partido ante el Rubin Kazán, Bojan Krkic
y Jeffren Suárez, no
sufren lesiones de gravedad, aunque en el jugador canario de origen venezolano será
baja este próximo domingo en el
partido ante la Real Sociedad,
ya que sufre una elongación en
el adductor de la pierna izquierda, según las pruebas médicas
que se le practicaron en la mañana de ayer. Jeffren volverá a
los entrenamientos a lo largo de
la próxima semana.
Bojan, en cambio, regresará
con normalidad a los entrenamientos en la jornada de mañana: después de sufrir un fuerte
encontronazo con un jugador del
Rubin, fue retirado en camilla

Es la tercera
lesión del canario
desde el inicio
de la temporada
El delantero de
Linyola vuelve
mañana a los
entrenamientos
y tuvo que pasar la noche en
observación en el Hospital de
Barcelona, pero recibió el alta
en la mañana de ayer. El delantero catalán pasará dos días
de reposo y mañana volverá a
entrenarse sin problemas, en
el regreso del equipo al trabajo
para preparar el partido ante la
Real Sociedad del domingo a
las nueve de la noche.
Jeffren y Bojan fueron los úni-

cos que no pudieron disfrutar de
la fiesta de la cantera ante el Rubin Kazán. Ambos tuvieron que
retirarse en la primera parte de
un partido cuyo guión parecía especialmente escrito para ellos.
Jeffren atraviesa una temporada
muy irregular en cuanto a las lesiones, ya que es la tercera complicación física que sufre desde
que se inició el curso.
El último día de agosto, concentrado con la selección española sub’21, Jeffren sufrió una
lesión similar, una rotura fibrilar
en el adductor medio de la pierna
izquierda que le mantuvo quince
días de baja.
En el partido de Copa ante el
Ceuta, la mala suerte se volvió a
cebar con Jeffren. En una jugada fortuita, cayó mal y se luxó el
hombro izquierdo. Estuvo prácticamente un mes de baja, aunque
reapareció a lo grande, marcando
el quinto gol en el partido ante el
Real Madrid (5-0). Junto a Gaby
Milito, Jeffren es el jugador de la
primera plantilla más castigado
por las lesiones durante la presente temporada. O

Dani Alves y Villa se entrenaron ayer en la Ciutat Esportiva

FCBARCELONA
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Pinto volvió a silbar contra el Rubin
José Manuel Pinto no se dejó intimidar por la sanción que le impuso
la UEFA por silbar ante el Copenhague. Volvió a silbar ante el Rubin,
según confesó, “porque es una forma totalmente lícita de comunicarme y es una manera normal de dar órdenes a los compañeros,
como hacen los entrenadores”. El portero también admitió que las
críticas por el viaje a Pamplona hicieron daño a los jugadores. “Me
sentí atacado, nosotros también fuimos víctimas”, dijo.

BARÇA
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GOLPE MORTAL AL ATLETISMO ESPAÑOL

ACUSADA

DE ‘CAMELLO’

25

Marta Domínguez fue detenida, junto a trece implicados más, por uso y tráfico de sustancias dopantes INFORMACION
EN PAGINAS 32 A 36
JUGO CON NIÑOS DE UNICEF

EL BARÇA NO PARA NI EN LOS DIAS DE FIESTA

TIKI TAKA

MESSI JURA
‘AMOR ETERNO’
AL BARÇA

EN LA PLAYA
POR DELANTE DE GUARDIOLA Y MOURINHO

DEL BOSQUE,
BALON DE ORO CON
EL ‘ESTILO BARÇA’

Varios jugadores
se divirtieron
jugando a
futvoley en
Castelldefels
El buen rollo
en la plantilla
va más allá de
la disciplina
del vestuario

FENERBAHÇE, 69-BARÇA, 75

EL BARÇA AUN
PUEDE SER
PRIMERO DE GRUPO

Los representantes se rifan a Thiago y Rafa

Barça

Mazinho, padre de Thiago y Rafa, dos de las joyas de la cantera ha
recibido decenas de propuestas de representantes.
Por ahora las ha descartado todas.

Con el fútbol en
Alves

y el resto de jugadores y familiares se lo
pasaron en grande. El futvolley es una auténtica
pasión y se emplearon a fondo en las playas de Gavà.
Calidad dentro y fuera del Camp Nou.

No hay jornadas festivas que valgan. La plantilla
azulgrana vive por y para el fútbol y, aunque sea
en la playa, el balón siempre está presente
Tomàs Andreu
BARCELONA

A

estas alturas nadie
puede cuestionar que
una de las claves del
espectacular éxito de
la plantilla azulgrana
radica en la tremenda calidad
de sus futbolistas y la excelente harmonía que rodea a todo
aquello que afecta al vestuario
del Camp Nou. Al respecto de
las exhibiciones que el equipo
brinda semana tras semana sobre el terreno de juego, nada que
decir, nada que objetar, el reconocimiento es unánime, pese a
quien le pese. En cuanto al ambiente que se respira en el conjunto de Guardiola, las sorpresas
son continuas y constatan que el
aburrimiento y la rutina están reñidas con el día a día culé.
Lo sucedido ayer en la playa

de Gavà no tiene desperdicio y
refleja buena parte de las interioridades de un colectivo que se
ha blindado contra todo tipo de
presiones y campañas de descrédito incentivadas a lo largo
de los últimos meses. Basta con
echar un simple vistazo a las fotografías que les ofrecemos en
este amplio reportaje para darse
cuenta que todos los intentos
por desestabilizar al Barcelona
no han surtido efecto.
La plantilla está muy ‘enchufada’, y eso se palpa en detalles
como los acontecidos en las playas de Gavà. Aprovechando la
jornada festiva y la bonanza del
clima de estos últimos días, un
amplio grupo de jugadores de la
primera plantilla y la cantera se
citaron lejos del Camp Nou y las
instalaciones de la Ciutat Esportiva para disputar una serie de
partidos de futvoley. El reto estaba servido. Con Alves al frente de

1
2
3

Alves, Adriano,
Maxwell y varios
canteranos se
citaron en Gavà
El sol y la playa
acogieron una
vibrante matinal
de futvoley
Bromas, piques
y carcajadas son
el espejo del
vestuario culé

la comitiva, el núcleo brasileño se
lo pasó en grande. Dani, Adriano,
Maxwell, los hermanos Alcántara, Thiago y Rafa, su padre Mazinho, y algún que otro refuerzo

de lujo, como Jonathan dos Santos y un par de amigos disfrutaron de una matinal increíble. Por
cierto, Thiago, Rafa y Jonathan
forman un trío que se reúne de
forma habitual.
El buen tiempo reinante contribuyó a que los jugadores recuperaran el bañador durante unas

horas y se enfrascaran en unos
apasionantes encuentros que
no estuvieron exentos de todo
tipo de bromas. Hubo tiempo
para jugadas espectaculares, piques curiosos y multitud de carcajadas para deleite de algunos
espectadores ocasionales que
quedaron prendados con las ¡
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El brasileño insiste en su deseo de renovar

las venas

Alves pide un bonus
y descarta el Madrid

La renovación de Dani Alves
continúa en punto muerto. Salvo algún contacto telefónico,
las reuniones se han aplazado.
Ambas partes deben reconsiderar sus posturas, aunque el
brasileño sí adelantó una novedad significativa en una entrevista en Catalunya Ràdio. El
jugador admitió que la solución
a la ficha insuficiente propuesta
por el Barça podría llegar con el
pago de un bonus importante.
“Finalizo contrato dentro de un
año y medio y entiendo que el
Barça debería comprarme por
los años que crea conveniente”, puntualizó. En el fondo, una
prima en concepto de fichaje. A
la espera de nuevos contactos,
Alves volvió a mostrarse predispuesto a llegar a un acuerdo
para no moverse del Barça.
En esta misma entrevista,
Dani realizó un par de advertencias sobre el desarrollo de
la temporada. “Esta Liga será
más difícil que nunca. Llevamos
dos años ganándola y la gente
quiere quitarnos de ahí. Nosotros tenemos que responder
en el campo a las críticas y las
especulaciones porque fuera
somos inferiores y no debemos
entrar en esas guerras”.
Dani Alves disfrutó de una
jornada con presencia mediática, ya que también fue objeto
de una entrevista televisiva en

Dani reclama
una prima para
compensar la ficha
del nuevo contrato
El lateral advierte
que no se ve
vestido de blanco
en el Bernabéu
Cuatro. Frente a las cámaras
estuvo rotundo al negar su intención de abandonar el Barça
para recalar en el Real Madrid.
“No sufriría en el Real Madrid
porque no jugaría ahí. Si me
tengo que ir del Barça no iría
allí. Mi tren del Madrid ya ha
pasado”.
La plantilla tiene aprendida la lección y ha aprendido a
eludir todo tipo de polémicas.
Alves, en respuesta directa sobre la controvertida figura de
Mourinho, estuvo de manual.
“Me hubiera gustado muchísimo trabajar con él y estuvimos
cerca de hacerlo”. Acto seguido,
Dani evidenció su predilección
por Guardiola. “Si Pep me dice
que me suba al tercer anfiteatro
y me tire pensaría que algo bueno debe haber ahí abajo”. Un
comentario que no dejar lugar
a dudas. O

“Xavi se merece el Balón de Oro”
¡ habilidades de tan ilustres
visitantes de la playa. Y es que
ver al veterano Mazinho junto a
Adriano pelear por cada punto
es un show impresionante. Por
supuesto, Dani Alves no se cortó
un pelo y demostró su enorme
competitividad en todos los órdenes de su vida. Con chilenas

en su amplio repertorio de juego,
el defensa fue el alma de la fiesta. El resultado es lo de menos,
aunque los equipos perdedores
solicitaron la debida revancha y
ya han acordado verse las caras
en próximas fechas. El futvoley es
una práctica habitual en el vestuario azulgrana, aunque lo cierto

es que ha caído en cierto desuso
desde que los Ronaldinho y compañía abandonaron la disciplina
culé. Las playas de Castelldefels
también habían sido sede privilegiada de auténticas maratones
de futvoley. El adiós de Ronnie y
Deco, entre otros, ha traslado el
radio de acción a Gavà. O

El lateral tampoco tuvo mayores problemas para confesar sus
preferencias sobre el vencedor de la Bota de Oro. Dio nombre,
apellido y los motivos que le han hecho merecedor al distinguido
galardón. “Con Messi, Iniesta y Xavi se ha hecho justicia porque
son los mejores. Messi es el mejor jugador, con diferencia, en todo. Iniesta marcó un gol histórico en el Mundial y es normal que
eso pese en estas elecciones. En cuanto a Xavi es el momento
de recompensar una trayectoria impecable. Tiene una edad,
aunque no quiero decir que sea viejo o mayor, pero a medida que
pasan los años cada vez tiene menos opciones de ganar este
tipo de premios. Se lo merece y yo se lo daría”.

SPORT

BARÇA

Viernes
10 Diciembre 2010

11

Undiano Mallenco pitará el encuentro en Cornellà-El Prat

Un árbitro
anti-Barça
para el derby
Los azulgranas no guardan un buen recuerdo del
colegiado navarro que, en el último derby que
dirigió, expulsó a Dani Alves en el minuto 61

El
derby
FALTAN 8 DIAS
Silvia González
BARCELONA

P

ara ganar un partido
tan intenso y emocionante como un derby
no sólo es vital realizar
el juego más vistoso y
limpio de los últimos tiempos;
tener la suerte de cara y algún
amigo en el campo siempre favorece. Sin embargo, el colegiado
navarro Alberto Undiano Mallenco, encargado
de arbitrar el
próximo derby
entre el Barça
y el Espanyol el
sábado 18 de
diciembre, no
es precisamente un hombre
que mire con buenos ojos a los
jugadores barcelonistas.
Ha pitado 27 veces al FC Barcelona: 14 victorias, 12 empates
y tan sólo una derrota por la mínima contra el Celta de Vigo en la
temporada 2003/04. Aún y así,
el saldo de tarjetas que han visto
los culés de manos de Mallenco
alcanza la sorprendente cifra de
73 cartulinas amarillas y cuatro
rojas. Del vestuario azulgrana, la
más actual la vio curiosamente

Dani Alves en el último derby
disputado por primera vez en
Cornellà-El Prat y el único dirigido
hasta el momento por el árbitro
navarro. En ese encuentro de la
temporada pasada, que acabó
con empate a cero entre ambos
conjuntos, el lateral brasileño fue
expulsado en el minuto 61 tras
ver dos cartulinas amarillas más
que discutibles, dejando a su
equipo con diez futbolistas sobre
el terreno de juego durante poco
más de media hora. Milito, Keita, Osvaldo, Luis García y Baena
también fueron amonestados por
Mallenco; fue el último partido
que los hombres de Pep Guardiola perdieron antes de proclamarse campeones de Liga.

Undiano Mallenco arbitró el primer derby en Cornellà

Además le
ha marcado
tres penalties
en contra al Barça a favor del
Rayo Vallecano,
el Celta y el
Real Madrid. Y
es que de los 27 partidos en
los que el navarro ha dirigido al
cuadro azulgrana desde el 23 de
septiembre del año 2000 frente
al Racing de Santander, cuatro de
ellos han sido grandes clásicos.
El primero de ellos fue el más
tranquilo de todos, con un 3-0
para los culés y dos amarillas
para los merengues. Pero la cosa
se anima a partir de la temporada
2006/07: empate a tres en número de goles y empate a cinco

En el pasado duelo en Cornellà se
erigió como protagonista al permitir
el juego duro de los locales
Pero es que la media de tarjetas amarillas enseñadas por el
colegiado en los últimos encuentros protagonizados por los azulgrana desde el curso 2000/01
es espeluznante. Más de seis
cartulinas por partido. La palma
se la lleva el Sevilla-Barça de la
temporada pasada. Mostró un
total de trece tarjetas: seis amarillas a cada conjunto, dos de ellas
al sevillista Konko que acabó expulsado en el minuto 55.

1

También pitó el
clásico 2009-10 en
el Camp Nou, donde
expulsó a Busquets

2

Esa misma campaña
mostró trece
tarjetas amarillas
en el Sevilla-Barça

3

Su promedio es
de más de seis
cartulinas amarillas
por partido

Los azulgranas no guardan un buen recuerdo del
colegiado navarro que, en el último derby que
dirigió, expulsó a Dani Alves en el minuto 61

EFE

amarillas cada conjunto; en el sonado 2-6 en el Bernabéu el 2 de
mayo de 2009, cuatro amarillas
para el Madrid y dos para el Barça; y por último, el 1-0 para los
barcelonistas el pasado 29 de noviembre de 2009 que acabó con
doble amarilla para Busquets, expulsado en el minuto 62, y para
Lass, expulsado en el 88.
Un dato positivo para los azulgrana en su historia con Undiano
Mallenco -no por su actuación,
sino por lo que se celebró- se produjo en la temporada 2004/05.
En ese momento, el equipo dirigido por Frank Rijkaard se proclamó campeón de Liga tras un
empate a tres en el campo del
Levante pese a las tres amarillas
que había visto cada equipo. O

.
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¡ESCÁNDALO!

Atleti, hay que arrancar
Tienen cuatro partidos para enderezar el rumbo y acabar bien el año

Cerezo pide
a los jugadores
que lo den
todo por el club

EL BARÇA
EN EL CORAZÓN

Marta
Domínguez
está bajo
sospecha

Leo fue ayer el mejor embajador
de UNICEF con los niños
en el Camp Nou

OPERACIÓN GALGO

2
1

M i “Me
Messi:
“M
gustaría estar
en el Barça
toda la vida”

La atleta, en libertad con
cargos, fue detenida
junto a otras 13 personas
implicadas en una
presunta red de dopaje

Alves:
“No iría
nunca
al Madrid”
2

Al
Alves:
“No iría
nunca
al Madrid”

3

¡ESCANDALOSO!

Dos partidos
a Albelda
Guardiola
G di l
quiere
quedarse
en el Barça

180 millones por 6 años · Un sponsor en la camiseta, al caer

Competición le
quita la amarilla
y le sanciona por
menospreciar
al árbitro


R. MADRID

La cantera
blanca no
funciona
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Alves está entregado a Pep: “Si me dice que me tire del tercer anfiteatro, algo bueno debe haber ahí abajo”

“No iré nunca al Madrid”
G. S.

Barcelona

n La sinceridad de Dani Alves no
deja indiferente a nadie. Habla claro al detallar la lentitud de su renovación con el Barça y también al
responder sobre un hipotético futuro en el Real Madrid. El lateral
descartó en Cuatro coger el puente aéreo. “No sufriría en el Madrid
porque no jugaría ahí. Si me tengo
que ir del Barça, no iría allí. Mi
tren del Madrid ya ha pasado”,
soltó, cerrando la puerta a las especulaciones.
Que no quiera ser merengue no
significa que no valore la labor de
Mourinho. “Me hubiera gustado
muchísimo trabajar con él y estuvimos cerca de hacerlo”, contestó
diplomáticamente. Siendo entrenador del Chelsea, el portugués
insistió en su contratación, pero
el Barça es mucho Barça. No obstante, opina que se está exagerando un poco con su método de trabajo. “Hablan de él como el que ha
inventado el fútbol, parece que
desde el banquillo lo gana todo”,
aseguró, aunque admitió que se
trata de un técnico muy mediático. “Es un gran entrenador que da
muchos titulares. Tiene un poder

+

“
“

LAS FRASES DE ALVES

Hablan de Mou como
si hubiera inventado
el fútbol. Si entramos
en su juego
saldremos heridos”
Venimos de
ganar dos años
consecutivos y la
gente se prepara
muchísimo para
quitarte de ahí”

enorme, si entramos en su juego
seguramente saldríamos heridos”, precisó. Pese a los elogios a
Mou, Alves está entregado a Pep.
“Si me dice que me suba al tercer
anfiteatro y me tire pensaría que
algo bueno debe haber ahí abajo”,
dejó caer sin titubear.
Alves advirtió que muchos pretenden apartarles del camino. “Venimos de ganar dos años consecutivos y la gente se prepara muchísimo para quitarte de ahí. No podemos relajarnos”, soltó luego en Catalunya Ràdio. Tiene tanta confianza que ve a este Barça capaz de
“una cuarta o una quinta Liga”.
Lleva ocho años en España y sabe

que el Madrid goza de “un poder
mediático”. Así que “vamos a ser
inteligentes y no entrar en esa guerra”. El brasileño entregaría el Balón de Oro “a Xavi porque tiene
una cierta edad. No es que sea mayor o viejo, le queda mucho fútbol,
pero para competir por este premio, cuanto más pasan los años, le
van restando opciones. A Messi e
Iniesta les queda muchísimo”. Y
sobre su renovación, reiteró su intención de quedarse. Hay tiempo
para negociar. “Queda año y medio. Espero que podamos llegar a
un acuerdo. Dicen que quiero cobrar más que Messi”. No es sólo
dinero, sino también de años 쩨

FOTO: AFP

Wenger señala al Barça
como “super favorito”
Arsène Wenger señaló al Barça como
“super favorito” para ganar la
Champions League pero “no les
tememos” en el caso de que el sorteo
les empareje en octavos. La pasada
temporada, el Arsenal ya se enfrentó a
los azulgrana en cuartos de final y un
póquer de goles de Messi en el Camp
Nou les sacó del torneo. “Tuvimos
nuestras oportunidades porque en
casa empatamos 2-2 y en la vuelta nos
adelantamos en el marcador pero al
final perdimos por 4-1”, recordó. No
mostró preferencias aunque “por
media nos podría tocar España” 쩨

¿Qué rival quieres para octavos de
final de la Champions League?
Marsella
Inter
Milan
Lyon
Roma
Arsenal

Negocia un nuevo
sponsor para sus botas
Alves lleva ya muchos meses
calzándose unas botas de fútbol
completamente negras. El motivo
es que aún no ha alcanzado un
acuerdo con ninguna firma
comercial. Según ha sabido MD, el
lateral está negociando con Adidas,
Puma y una tercera marca, aunque
el acuerdo está costando. Las dos
primeras son las que más
interesadas se han mostrado. En
las negociaciones que mantiene
para la renovación de su contrato,
el Barça se ofreció a incluirle un
sponsor, vía ya descartada 쩨

Wenger aún recuerda el 4-1

32 %
20 %
19 %
13 %
9%
7%

El club recibirá 14,2
millones por la liguilla

Dani Alves tiene muy claro que quiere seguir en el Barça pero las negociaciones son más duras de lo esperado

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Las cuatro victorias y los dos empates
logrados por el Barça en el grupo D de
la Champions le han reportado al
Barça 14,2 millones de euros, sólo
400.000 menos que lo recaudado por
el Real Madrid, el equipo que mayor
puntuación ha obtenido en la liguilla.
Por otra parte, los internautas han
votado al Olympique de Marsella
como el rival preferido en octavos 쩨
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Opi
David Bernabeu

Blindar a
Alves

N

o hay otro cómo él”,
sentenció no hace mucho
Xavi Hernández. La frase bien
pudo ser para Messi o Iniesta,
sus comensales en la próxima
gala del Balón de Oro. Pero
no. Esta vez Xavi señaló a
Dani Alves, quien en una de
sus cabalgadas salvajes
acababa de dar con el
menudo centrocampista.
Rosca apoteósica del brasileño
y remate de cuchara del
egarense para barrer al
Valladolid (0-3) en Zorrilla.
Ocurrió hace un año y ahí
sigue el lateral del Barça, sin
dar tregua a su cuerpo,
apuñalando sin pestañear su
flanco y abriendo el grifo del
fútbol en la derecha del
ataque azulgrana. Cerró una
Liga de récord con once pases
de gol, superando a Xavi y
Messi, nueve cada uno.
Resultó el mejor asistente del
campeonato, un logro que su
agente, en plena negociación
para la continuidad de su
futbolista, tiene subrayado en
rojo para reivindicar una cifra
acorde con lo que él
considera de Alves: pieza
indispensable de la columna
vertebral de este Barça de
leyenda. Cuesta tanto
encontrarle una definición a
Alves –más centrocampista y
extremo que lateral– como
entender por qué aún el club
no le blindó, algo que sí
acometió con Abidal o Keita,
secundarios de postín cuya
transcendencia no alcanza a la
del brasileño, vital en la
diversidad ofensiva y faro
permanente para el desarrollo
de Xavi, Messi e Iniesta. Ellos
distraen por dentro para que
Alves sorprenda por fuera,
donde nadie explota el
espacio como él. Por
supuesto, Dani debe valorar
que el Barça es el paraíso. Y
eso tiene un precio. Pero no
es mucho más alto que el que
pueda comportar su marcha.
El club tiene que ir con
mucho ojito. Alves no es un
jugador más, no tiene
recambio y eso se paga. No
pueden equivocarse 쩨

Las desventuras de Piqué para comer ayer

“'Puyi' es mi último cartucho”
14 BARÇA

Opi

e la casa
15.35 h: Mi último cartucho es
de @Carles5puyol! Estàs per aaqui
nano??? I need help!

15.50 h: Llego a casa de
@Carles5puyol, y @malenacosta7 está
en huelga!! Veo que tendré que hacer
de Ferran Adrià!!

la nevera más pelada que el culo de
un mono!!!

19.00 h: Increíble siesta después de la
@malenac
15.40 h: Sii!! Que la @malenacosta7
gran comida en Can Puyi! Volviendo a
n Gerard Piqué es un fenómeno,
El central
dentro y fuera delDavid
campo.Bernabeu
des
nos prepare algooo!! Estic desesperat!!
casa para seguir la Euroleague y jugar
azulgrana
zulgrana es capaz de dar espectáculo I'm really really hungry!
15.55 h: @carles5puyol Este tío tiene
al poker con los amigos! 쩨
obre el césped, pero también fuera,
sobre
yaa sea en un plató de televisión,
posando para un calendario solidario
o, por qué no, en la red y ante los más
de 600.000 seguidores virtuales que
iene entre sus cuentaso de
tiene
y él”,
hayfacebook
otro cómo
witter. Ayer le tocó elsentenció
twitter.
turno a esta
no hace mucho
última herramienta
cibernética,
el . La frase bien
Xavi
Hernández
witter, en el que pudo
Gerardser
se acaba
twitter,
de o Iniesta,
para Messi
strenar hace bien poco. En el día de
estrenar
sus comensales en la próxima
iesta de la plantilla azulgrana, el
fiesta
del Balón
de Oro. Pero
entral explicó susgala
a la hora
central
peripecias
Estacomer
vez Xavi
de buscar un sitiono.
donde
y señaló a
DanienAlves
, quien
ómo, al final, se coló
la casa
de suen una de
cómo,
cabalgadas
gran amigo Carlessus
Puyol.
He aquí lasalvajes
acababa
de dar
con el
ucesión de tweets
que Gerard
colgó
sucesión
desde las tres del menudo
mediodíacentrocampista.
de ayer:
Rosca apoteósica del brasileño
remate
decomer
cuchara del
155 h: Ahora mismoy me
puedo
egarense
para barrer al
un jabalí!! Qué hambre
tengo!!
Buscando desesperadamente
un en Zorrilla.
Valladolid (0-3)
estaurante decente!
Alguna
idea?
restaurante
Ocurrió
hace
un año y ahí
sigue el lateral del Barça, sin
5.20 h: Estoy sin dar
destino
15.20
concreto!
tregua
a su cuerpo,
Dejando atrás Francesc
Macià,
apuñalando sin pestañear su
dirección Paseo deflanco
Gracia...
Creo que el grifo del
y abriendo
me voy a decantarfútbol
por unenitaliano...
la derecha del
ataque azulgrana. Cerró una
5.30 h: Tic tac tic tac!! Pasa el tiempo
15.30
Liga de récord con once pases
y yo aquí sin solución!! Voy a gastar mi
y
Carles Puyol y Gerard Piqué son ggrandes amigos y además los dos dominan las nuevas tecnologías, entre ellas el twitter
FOTOS: J. A. SIRVENT
ultimo cartucho!! de gol, superando a Xavi
Messi, nueve cada uno.
Resultó el mejor asistente del
campeonato, un logro que su
Amor, el director
explicó que están recibiendo
r
muchas llamadas de clubs y prensa internacional
agente, enformativo,
plena negociación
para la continuidad de su
futbolista, tiene subrayado en
rojo para reivindicar una cifra
acorde con lo que él
considera de Alves: pieza
director
indispensable
dedel
la columna
n Guillermo Amor,
+
LAS FRASES DE AMOR bin Kanzan y autor de uno de los
útbol formativo,
confirmó
en Barça
fútbol
el
goles, y el técnico insistió en que
vertebral
de este
de
Primer Toc' de leyenda.
RAC1 que
muchos
'Primer
“no puedo entrometerme en ello”.
Les decimos que
Cuesta
tanto
clubs y mediosencontrarle
de comunicación
El técnico también aclaró que la
una definición a es un trabajo de
nternacionalesAlves
están–más
llamando
al
internacionales
Masia que se está construyendo
centrocampista
y
muchos
años”
Barça solicitando
información
soen la Ciutat Esportiva estará acaextremo que lateral– como
bre La Masia. “Quieren saber cuál
bada y a pleno funcionamiento
entender por qué aún el club
es la fórmula mágica para que sal“para el inicio de la próxima temno le blindó, algo que sí
La clave es la
gan tantos buenos futbolistas”. La
porada”. También subrayó la posiacometió
con
Abidal o Keita,humildad de los
respuesta es bien fácil. Trabajo,
ble llegada al club de Pere Gratasecundarios de postín cuya
mucho trabajo, dedicación y un
cós pero no precisó cuándo. “Estas
jugadores que suben”
transcendencia
plan de enseñanza
“que no esnodealcanza a la
mos a la espera”, contestó.
del brasileño,
vital en la
ahora sino de hace
muchos años”.
Amor también entró a valorar
ofensiva
Encargado dediversidad
coordinar
todo ely faro La nueva Masia
su relación con el secretario técnipermanente
para el desarrolloestará lista para la
útbol formativo
fútbol
de la entidad,
co, Andoni Zubizarreta. “Es un feXavi, Messi
Iniesta. Ellos
“máse del
Amor se felicitódeporque
nómeno. Está en todo, trabajando
próxima tempo
temporada” muy bien y en coordinación con
distraen
por dentro
ha salido
de los para que
50% de la plantilla
Alves
sorprenda
por fuera,
equipos de abajo”
y porque
todos,
todos”, explicó. Elogios que tamde elnueva generación de jugadores
a pesar del impacto
ju
bién extendió a Pep. Cuestionado
dondemediático
nadie explota
ugar en el primer
jugar
equipo,
p
de entonces por el clásico y la goleaespacio
como“manél. Por que están llamando a la puerta
ienen una línea
tienen
de humildad
y valorar
Pep Guardiola. “Él sabe m
muy bien da al Real Madrid, Amor admitió
supuesto,
Dani debe
modestia” que han
sabido
L pusie- que existe “diferencia” entre los
qué Ydebe hacer”. recordó. Le
que el
Barçacoordies el paraíso.
nar con su talento.
“Lo saben
lle- Pero
ronnoel ejemplo de Víctor V
Vázquez, dos. “En el campo se vio a un equieso tiene
un precio.
Amor habló del fútbol formativo
FOTO: MD
var muy bien”,esañadió.
una queuna
an el Ru- po muy superior”, concluyó 쩨
de las sensaciones ante
mucho Hay
más alto
el que
pueda comportar su marcha.
El club tiene que ir con
mucho ojito. Alves no es un
jugador más, no tiene
recambio y eso se paga. No
pueden equivocarse 쩨

Blindar a
Alves

N

“Nos piden la fórmula de la Masia”

“
“
“

.

A LA CONTRA

Sandro no irá a
Nyon pero sí a
San Mamés
El presidente Rosell no
asistirá al sorteo de los
octavos de final de la
Champions, que se
celebrará en Nyon el día
17, ya que en esa fecha
estará en Abu Dhabi en
un congreso de la FIFA.
Representarán al Barça
en el sorteo el 'vice'
Bartomeu, Zubi y
Amador Bernabéu. Sí
estará Sandro el
domingo 19 en la Marató
de TV3. El presidente
también viajará con el
Barça a Bilbao el 5 de
enero, para presenciar el
partido de Copa del Rey.

Iniesta recibe
hoy el premio
'Protagonistas'
Estaba previsto que
Andrés Iniesta lo
recibiera el día 29 de
noviembre en la célebre
y tradicional comida del
'Botillo' pero como, ese
lunes, hubo que jugar
contra el Madrid, se
aplazó la entrega de tan
notable distinción que,
finalmente, se
concretará hoy. Luis del
Olmo, conductor de
'Protagonistas' desde
hace 40 años, lleva su
programa hasta la Ciutat
Esportiva para poder
homenajear a Iniesta en
directo.

La cantera
que siempre
camina sola

10/12/2010

Mucho presumir de modelo pero
pe a la
Ciutat Esportiva y al Mini sólo van
v los
familiares de los chavales y cuatro
cu
más

Sabía
que...

podio del 'Balón de Oro'.
Aparentemente no hay
nada mejor que la cantera
del Barça. Sin embargo, si
entramos en el detalle, observaremos lo contradictorio de la
situación. Por un lado, todos nos
llenamos la boca presumiendo de
cantera pero, por otro, dejamos solos a los chavales y a sus técnicos.
Y solos quiere decir, solos.
A la Ciutat Esportiva sólo van a
ver los partidos los familiares de

Ante esta evidenc
evidencia, también visible en las secciones
seccion profesionales, cabe preguntars
preguntarse si, cuando un
día vayan mal dada
dadas, todos los que
ahora presumen de cantera serán
capaces de seguir d
defendiendo la
idea que ha enamora
enamorado a Mascherano y convencido al m
mundo. Y, frandebería tener nincamente, nadie deb
guna duda. Al contr
contrario, apoyarla
más que nunca, en lla Ciutat Esportiva y en el Mini. Y p
para que quede
más claro, habría qu
que hacerlo des-

ista
n Javier Mascherano, futbolista
que conjuga talento y discurso, apeamp
nas lleva cuatro meses en el Camp
apaz
Nou pero, aún así, ya ha sido capaz
de resumir la filosofía del Barça en
una frase: “Lo
fundamental de
este equipo es la
idea, Más allá de
los nombres, la
cantera es el capital del club y hay
que mantener la
línea de juego
que lo ha hecho
diferente”.
Sí señor, por encima del resultado, está el concepto que hoy ha convertido a 'La Masía' en el ombligo
del fútbol. El tiempo le ha dado la
razón a Oriol Tort,
a Jaume Olivé, Johan Cruyff y a Rexach. Y, por supuesto, a todos
los que le sucedieAndreu FOTO: PEP MORATA
ron pero siguie- Un lleno que no marcó tendencia El Mini sólo se abarrotó con motivo del play-off contra el Sant And
ron el mismo caEn Liverpool, y
ado los jugadores. Y al Mini Estadi, con de ahora mismo. E
mino. La idea que se ha instalado
l i sitio
i i que tuvieran
en cualquier
i f d en S
d
Segunda
de manera incontestable con los ell Barça B triunfando
títulos de Guardiola, con el 5-0 al A, lo mismo. La familia y cuatro una cantera como esta, jamás perMadrid y, sobre todo, con la presen- más que, entre todos, son menos mitirían que sus chavales caminaran solos 쩨
cia de Iniesta, Xavi y Messi en el que los seguidores del rival.

Dani Alves, que
concedió una
entrevista a la
ESPN, fue guía de
la cadena de
televisión en su
visita a las
instalaciones
del Camp Nou

'Hasta los que juegan a la petanca'
n L' Equipe le ha dedicado últimamente un par de portadas al fútbol
y al modelo del Barça. Un reconocimiento que, si se diera el caso, difícilmente haríamos aquí al Olympique de Marsella o al de Lyon. Nuestra pasional perspectiva limita extraordinariamente el campo de visión. Ellos, en cambio, son capaces de ver más allá.

La cuestión es que, en Francia,
se admira, se respeta y se teme al
Barça. Arsène Wenger, que entrena al Arsenal inglés, ve al Barça
no favorito sino superfavorito de
la Champions. Y los jugadores del
Lyon y Marsella, también clasificados, piensan exactamente igual.
Nadie quiere cruzarse al Barça en
octavos de final.

Especialmente rotundos han sido Mandanda, portero del OM - que
en el sorteo quiere a cualquiera
menos al Barça - y su compañero
Diawara, que todavía ha sido más
rotundo: “¿Qué entrenador o qué
jugador no se impresionaría por
tener que jugar ante el Barcelona
si incluso impresiona a los que sólo juegan a la petanca?” 쩨

Miguel Rico

Sabía
que...
Dani Alves, que
concedió una
entrevista a la
ESPN, fue guía de
la cadena de
televisión en su
visita a las
instalaciones
del Camp Nou
Gerard Piqué,
que en sus
primeras doce
horas en Twitter
superó los 16.000
seguidores,
podría superar
los 30.000 en sólo
dos días
Ludovic Giuly,
que jugó aquí
con Xavi, Iniesta
y Messi, cree que
el Balón de Oro
debería ser para
Eto'o, ganador de
dos tripletes
seguidos con
Barça e Inter
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El entrenamiento
de ayer, presidido
por el buen humor
El buen humor presidió la sesión de
entrenamiento realizada ayer en la
Ciutat Esportiva, donde la risa marcó
el primer tramo de ejercicios. Milito,
que llegó a participar en los rondos
iniciales, y Jeffren realizaron trabajo
aparte y Thiago se sumó a la matinal,
en la que pudo verse a Dani Alves
bailando una especie de 'break dance'.
Por otro lado, Keita supo ayer que ha
quedado fuera de la terna final que
aspira al MVP africano 쩨

Opi
Ernest Benach

On anirem
a parar!
questa setmana han estat
notícia dos fets que
A
personalment m'han impactat.

Pep descansó sentado sobre un balón

FOTO: FC BARCELONA

Dani Alves, provocando risas al ponerse a bailar 'break dance'

ACONSEGUEIX EL CALENDARI
OFICIAL DEL BARÇA
Amb tots els cracks del 5-0 al Madrid
Ja a la
venda!

s
Per nomé

6,95

€

FOTO: FC BARCELONA

El primer, tot l'escàndol
vinculat amb el dopatge a
l'atletisme espanyol. Partint de
la presumpció d'innocència,
crec que és lògic manifestar
uns quants dubtes al respecte
del que està passant en
determinats àmbits de l'esport
espanyol. Mai l'esport
espanyol havia arribat tan
amunt, però també és cert
que determinats moviments
en els darrers temps, i no
només pel tema del dopatge,
posen en qüestió una
estructura que no es pot
permetre més escàndols com
el que ens ocupa durant
aquests dies.
ivendres sentia la tertúlia
de RAC 1, al programa del
D
Jordi Basté, i tot i compartir
moltes coses amb el Martí
Perarnau, atleta i periodista,
em quedo amb la sensació de
frustració que tan bé va
expressar l'Ernest Folch: als
qui ens agrada l'esport, i el
vivim amb passió, ens sentim
estafats, literalment estafats,
per tot el que està passant.
er altra part em vaig
quedar de pedra en veure
P
el resultat, i no precisament

Dani Alves, provocando risas al ponerse a bailar 'break dance'

FOTO: FC BARCELONA

Calendari de paret a tot color format 28 x 39 cm (aprox.)

Inclou
Incl
In
ncl
c ou
o calendari dels partits del Barça d’aquesta temporada
PRODUCTE
RODUCTE OFICIAL

A lla
a venda al quiosc i també a

l'esportiu, del partit entre el
Balaguer i l'Espanyol B. La
violència és un greu problema
a l'esport, gravíssim. I
l'acostumem a situar a les
grades, no a la gespa. Penso
que és intolerable el que hi va
passar, i que cal depurar
responsabilitats. El càstig ha
de ser exemplar, perquè si la
violència és a les grades, és
difícil d'eradicar, però si
comença a la gespa i després
es trasllada a les grades, ja és
impossible. La meva solidaritat
amb els jugadors de
l'Espanyol que van ser
víctimes d'una violència
impròpia del nostre món, el
món de l'esport.
Violència i dopatge, vet aquí
la principal malaltia de
l'esport ara mateix 쩨
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@PaisTopical
Raül Llimós

Ibra rompe una lanza en favor del interista desairando a Xavi, Iniesta y Messi

폷 Periodista

La culpa es de Dani Alves

“Es triste que Sneijder no
gane el 'Balón de Oro'”
Pierpaolo Marchetti

Dani Alves, celebrando el primero de los cinco goles del Barça al Madrid

n De Dani Alves, de Sergio
Busquets, de Pedro, de
Guardiola... De todos los
profesionales del Barça que se han
ganado ampliar y mejorar sus
contratos por los servicios prestados
y, sobre todo, por los servicios por
prestar. Evidentemente, no es culpa
de Alves (sólo era un reclamo) que
el Barça vaya a estampar publicidad
remunerada en la camiseta por
primera vez en su historia, pero su
estancada renovación ayuda a
entender el porqué. Esta semana
leía en MD que la masa salarial
destinada a los deportistas del
primer equipo de fútbol y de las
secciones se come más del 75por
ciento del presupuestodel club, algo
tan lógico como inaguantable a
largo plazo si no se aumentan los
ingresos. Para mantener el nivel de
excelencia actual durante los
próximos años hay que seguir
dando cariño a los deportistas, pero
si no hay suficiente cariño en la caja,
hay que buscarlo fuera. Y resulta
que en Qatar hay mucho amor y
muchas ganas de compartirlo.Lo
sabe Pep Guardiola desde hace
tiempo y lo sabe Sandro Rosell,
gran artífice del acuerdo y gran
amigo del emirato por cuestiones
profesionales que, por cierto, estaría
bien aclarar de una vez por todas en

FOTO: P. MORATA

la rueda de prensa de mañana.
La operación con Qatar
Foundation es, económicamente
hablando, intachable. Hay una
necesidad tirando a urgencia y se
soluciona con un acuerdo que ya
quisiera haber firmado cualquier
club del mundo y cualquier directiva
anterior. Además, si Unicef es
cómplice, bingo. A partir de ahí,
saquemos la lupa, debatamos y
discrepemos, el deporte favorito y
necesario del entorno culé. Yo
también quisiera mantener la
singularidad del Barça, pero el
romanticismo y el fútbol en el siglo
XXI no van de la mano. Antes que
traspasar a Alves, cerrar las
secciones o subir los abonos,
bienvenidos sean los
petrogasodólares qatarís. Es lo que
hay. Claro que preferiría que el
dinero lo pusiera una multinacional
ejemplar con una conducta ética
indudable y no un país que es
propiedad de una familia, pero
topamos otra vez con el
romanticismo y, ahora, la economía.
Si la fundación en cuestión fuera
del gobierno de EEUU o de Suiza y
no de Qatar, ¿no le pondríamos
pegas? Son países democráticos, sí,
pero en absoluto paradigmas de la
libertad y el respeto a los derechos
humanos. ¿Existe alguno? 쩨

Milán

n Una más de Zlatan Ibrahimovic. En contra de sus nominados
ex compañeros del Barça, el sueco del Milan opina que Wesley
Sneijder merecía estar entre los
tres finalistas del 'Balón de Oro' y
ganarlo. La votación de los corresponsales de 'France Football'
y de los seleccionadores y de sus
capitanes apoyaron, en cambio,
la candidatura de los azulgrana
Xavi, Iniesta y Messi. Ibra fue
incluso más allá, asegurando
que “es triste que Sneijder no gane el 'Balón de Oro'”.

+

“
“

LAS FRASES DE ZLATAN

Con todo lo que ha
hecho esta campaña,
el Mundial incluido,
lo merece”
Pero ahora el trofeo
es una cuestión sólo
política y por eso a
mí ya no me interesa
ganarlo. Prefiero
ganar con el equipo”

El gesto se interpreta como un
nuevo feo del ahora milanista hacia sus antiguos colegas del Barça, a los que ni menciona. Ibra,
que en su día ya declaró que “el
Barcelona juega solo”, ninguneando el papel de Guardiola –al
que había bautizado como 'el filósofo' y acusado de rehusar hablar
con él–, destacaba ahora en el programa 'Studio Sport XXL' de Mediaset que “Sneijder merece el
premio por todo lo que ha hecho

Ibra, en su etapa azulgrana, junto a los tres compañeros ahora afrentados
esta temporada, el Mundial incluido”, en el que Holanda acabó
segunda tras caer en la final ante
la 'roja' de Iniesta y Xavi.
“Pero ahora el trofeo es una
cuestión sólo política y por eso a
mí ya no me interesa ganarlo.
Prefiero ganar con el equipo”,
agregó Ibrahimovic, aludiendo
al Milan y posiblemente también
a la selección de Suecia.

Allegri le equipara con Leo
Por otra parte, el técnico
'rossonero' Massimiliano Allegri
equiparó ayer a Zlatan con Messi: “Ibra es un campeón. Tiene
físico y gol y trabaja para el equipo. Todos los 'grandes' tienen un
jugador similar. El Barça tiene a
Messi; el Inter, a Eto'o”, dijo 쩨

FOTO: PERE PUNTÍ

Pique con Materazzi
por la 'semi' con el Inter
Ibra habló para el programa
'Sport Studio XXL' en respuesta a
unas durísimas palabras de
Materazzi: éste había señalado
que “la verdad es que los del Inter
debemos estarle agradecido,
porque si la temporada pasada
nos hubiéramos encontrado a un
Barça sin él (en las 'semis' de la
Liga de Campeones) quizá no les
hubiésemos eliminado y nunca
habríamos ganado la Champions”.
“Materazzi habla mucho de mí,
aún debo ser importante para él”,
replicó el sueco, al que su ex
compañero viene a tachar de
futbolista sin gran nivel 쩨

BARÇA
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1 Valdés
2 Dani Alves
5 Puyol
22 Abidal
19 Maxwell
6 Xavi
15 Keita (67')
14 Mascherano
16 Busquets (51')
8 Iniesta
17 Pedro
9 Bojan (60')
10 Messi
7 David Villa
Entrenador
Pep Guardiola

Otra enorme actuación
colectiva y nuevo gol
de videoteca de Messi

REAL SOCIEDAD

1 Bravo
2 Martínez
쏒쏒쏒 15 Ansotegi
쏒쏒 3 Mikel González
쏒쏒 24 De La Bella
쏒쏒쏒 19 Rivas
쏒쏒 4 Elustondo
쏒쏒 10 Prieto
쏒쏒쏒 14 Sarpong (79')
쏒쏒쏒쏒 11 Aranburu
쏒쏒쏒쏒 17 Zurutuza (55')
쏒쏒 7 Griezmann
쏒쏒쏒쏒 8 Llorente
쏒쏒쏒 20 Tamudo (68')
Entrenador
쏒쏒쏒 Lasarte
Goles
쏒쏒

쏒

쏒쏒

쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒

쏒

1-0, Villa (min. 8). Remata a placer un buen centro de Pedro
2-0, Iniesta (min. 32). Cruza el balón tras pase de Pedro
3-0, Messi (min. 47). Tras extraordinaria jugada con Dani Alves
4-0, Messi (min. 86). Espectacular jugada individual
5-0, Bojan (min. 90). Con doble remate a bocajarro

Tarjetas
Amarillas
Mascherano (min. 6) por entrada a Griezmann
Rojas
No hubo
Árbitro Fernández Borbalán (Comité cántabro)
Estadio Camp Nou

쏒

74.931 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Pedro
El dato
El récord de imbatibilidad de
la 'era Guardiola', superado
El Barça tenía ayer el reto de
batir su récord de imbatibilidad
desde que Pep es el técnico. Le
hacían falta a Valdés 56
minutos a cero para lograrlo. Lo
batió de sobras. Ya van 604
minutos sin encajar un gol 쩨

La crónica
Joan
Poquí

Villa, Iniesta y Leo por
dos veces liquidaron a la
Real y Bojan cerró la fiesta

Poco cambió el partido con ese
primer gol y la Real continuó presionando cuando podía la salida
de balón del Barça, que se resintió
del descanso que Guardiola dio a
Piqué y Sergio Busquets, y buscando contras peligrosas. El Barça pudo marcar dos veces por mediación de Pedro y Mikel sacó bajo los
palos un remate de Messi tras sortear al meta Bravo en una jugada
en que la presión de Maxwell había robado un balón venenoso, pero fue Iniesta quien dejó el partido
casi sentenciado con el 2-0. El del

n Nueva fiesta en el Camp Nou,
otra enorme actuación colectiva y
enésimo gol para la videoteca particular de Leo Messi. Una Real Sociedad con muy buena voluntad
de inicio y con un planteamiento
honesto poco pudo hacer ante un
Barça enrachado que repitió el nivel de juego y la efectividad de sus
últimas actuaciones. Sendos goles
de David Villa y Andrés Iniesta
liquidaron en el primer tiempo a
la Real. Tras el descanso, dos nuevos tantos del
mejor del mundo sentenciaron el partido y Bojan redondeó la goleada.
Aunque lo parezca, no
fue un partido tan fácil
para los azulgrana como
señaló el luminoso al final, al menos mientras
hubo partido propiamente dicho. La Real se
planteó en el Camp Nou
ahogando al Barça en el
eje de su ataque, por donde se movía Messi. El
conjunto de Lasarte in- Villa abrió la lata El asturiano remató un pase de Pedro
tentó cerrar el juego interior azulgrana y liberó las bandas, especialmente la de Dani Alves, lo que les permitió lanzar alguna contra peligrosa en los primeros minutos, siempre por esa
zona de Alves y por mediación de
Griezmann.
En estas circunstancias, fue decisiva para escribir el guión del manchego, que volvió a deleitar
partido la movilidad de Pedro. El con una actuación sublime, fue un
extremo canario fue el autor de los golazo conseguido tras enlazar
dos pases de gol que dejaron una pared con Pedro y chutar raso
'groggy' a la Real. El primero llegó entre el meta Bravo y la base del
tras un pase vertical de Messi des- poste izquierdo.
En el segundo acto Pep decidió
de la frontal del área a Pedro, que
controló y centró al segundo palo, cambiar a un Mascherano algo indonde apareció David Villa para seguro y con una amenazante tarjeta y dar entrada a Busquets. Mesinaugurar el marcador.

Pedro no
marcó, pero
abrió el partido
cuando la Real
daba guerra

Pep reservó
a Piqué y Busi,
pero recurrió
a Sergio tras
el descanso

si acabó de sentar las bases de la
fiesta con el 3-0, que llegó después
de una triple pared con Alves recién reanudado el partido. El golazo dejó muy tocado al once guipuzcoano, que había salido con la intención de mantener el tipo con el
mismo planteamiento honesto y
con pocas faltas del pincipio, sin
renunciar a las llegadas a la portería de Valdés.

La fiesta de Leo
Con un Barça ya tranquilo, el equipo ofreció al numeroso público
que asistió al Camp Nou a pesar
del frío y de la hora otra exhibición de talento y juego. Messi, algo
discreto en el primer tiempo por
la buena disposición donostiarra
en defensa (línea de cuatro con
Rivas por delante como medio centro defensivo, que se incrustaba
como tercer central
cuando atacaba el Barça), se resarció en el
tramo final, cuando la
resistencia visitante
iba decayendo. Volvió
a rematar a la madera
antes de ofrecer la obra
de arte que supuso su
gol número 17 en la Liga (27 en todas las competiciones oficiales).
Son los mismos que lleva Cristiano Ronaldo,
pero el diario que otorga el 'Pichichi' cuenta
FOTO: PERE PUNTÍ
18 al madridista, cambiando el criterio con
el que hace seis temporadas robó
el 'Pichichi' a Eto'o para dárselo a
Forlán. En aquella ocasión, un
chut de Eto'o que rebotó en Deco lo
contaron como gol de Deco. Este
año, un chut de Cristiano que dio
en Pepe se lo cuentan a CR7. Así se
manipula la historia.
Leo recibió de Bojan dentro del
área, recorrió todo el ataque sorteando hasta a cuatro rivales y
cambió de sentido para batir a Bravo con la izquierda. Golazo, delirio y Bojan que puso la propia poco después con el 5-0. Otra goleada
y el equipo, listo para el derbi de
Cornellà. Tamudo, que regresó al
Camp Nou, fue testigo 쩨

Messi marca el
cuarto gol del
Barça, segundo
ayer y 17º esta Liga
FOTO: CLAUDIO CHAVES

Messi alcanza
en el Pichichi a
Cristiano con
otro golazo
marca de la casa
EL 4-0, OTRA OBRA D

Messi
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Getafe
Athletic
R. Sociedad
Mallorca
Sevilla
Hércules
Deportivo
Racing
Osasuna
Levante
Almería
왔 Málaga
왔 Sporting
왔 Zaragoza

PT

PJ PG PE PP GF GC

40
38
30
28
24
23
23
22
22
21
20
18
17
17
15
15
13
13
11
9

15 13
15 12
15 9
15 9
14 7
15 7
15 7
15 7
15 7
15 6
15 6
15 5
15 4
15 5
14 4
15 4
15 2
15 4
15 2
15 1

1 1 46 8
2 1 38 12
3 3 27 13
1 5 17 17
3 4 19 15
2 6 24 19
2 6 23 20
1 7 23 26
1 7 21 24
3 6 15 17
2 7 21 26
3 7 18 22
5 6 12 18
2 8 13 23
3 7 12 17
3 8 17 24
7 6 13 22
1 10 20 32
5 8 12 23
6 8 14 27

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

Xavier Muñoz

Posesiónlocal
Posesiónvisitante

Barcelona

Duración1ªparte
Duración 2ªparte

50

GUARDIOLA
DETALLISTA
Entendió que el
partido requería
toda la pólvora. Y
tuvo el cuidado de
premiar a Pedro
para que el Camp
Nou le diera la
ovación merecida.

BARÇA

0
1
0

Al '2' del Madrid
responde el líder
con otra goleada
n Una semana más se confirma que
la lucha por el título de Liga
solamente está en manos de Barça y
Real Madrid, igual que ocurrió la
pasada temporada y también la otra.
El equipo de José Mourinho, que
empezó su partido dos horas antes
que el Barça, hizo bueno el pronóstico
y se impuso en su visita al feudo del
colista, el Real Zaragoza. Los goles de
Ozil, Cristiano Ronaldo y Di María
dejaron en testimonial el tanto de
Gabi para los blanquillos.
Justo después del 1-3 de La
Romareda, el Barça contestó
ampliando lo que pudo, la diferencia
general de goles con ese 5-0 a la Real.
El pulso por los puntos se mantiene
igual, con el equipo azulgrana líder y
una cifra récord de 40 puntos sobre
45. A 2 se mantiene el Madrid. En el
mano a mano por ser el máximo
artillero de la Liga hay una 'X': Messi y
CR7 llevan cada uno 17 goles 쩨

5
2
0
4
1
4

2
0
3
8
2
0

BARÇA
BAR
R

Tiemporeal2ªparte

3
4
1
1

10
2
2
0

PUYOL
ENCOMIABLE
Con el 'capi' tan implicado...
¿quién se duerme?
11
2
1
0

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS

ABIDAL
CRECIDO
trevió hasta
De central se atrevió
con sombreros. 'Chapeau'.

78,06%

TOTALTIEMPOREAL

111
5
21
7
5
1
0
14
28
2
59
70
9
9
0
1
0
14
3
1001
896
33
12

22,39%
29 5 1

28 0 8

21,94%
58 2 0

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
CENTROS AL ÁREA

5
IIIIIII
IIIII
I
IIIIIIIIIIIIII
II
IIIIIIIII
IIIIIIIII
I
IIIIIIIIIIIIII
III

IIIIIIIIIIII

0

Jugadas de ataque
Goles
Remates
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al poste
Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área
Fueras de juego
Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas
Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Asistencias
Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos
Intentos regates
Regates bien

2
2
1
1

I
II
I
IIIIII
IIIIIIIII
IIIIIIIII

II

IIII

ANSOTEGI
ATORMENTADO
La tormenta perfecta del Barça
también lo engulló a él.

102
0
2
0
1
0
2
1
12
6
58
84
9
9
0
0
0
2
0
302
222
16
4

BAL. RECUPERADOS
REMATES
REMATES A PORTERÍA
GOLES

M. GONZÁLEZ
IMPOTENTE
Vivió una noche de miedo. Otra
del ciclo de terror de este Barça.
DE LA BELLA
DESDIBUJADO
La Bestia, para él, fue Pedrito.
RIVAS
MANSO
De los sobresalientes este año,
ayer no llegó al suficiente.
ELUSTONDO
ABRUMADO
El escenario, el rival, el balón...
Todo le superó.
ARANBURU
REGRESIVO
En sus otras visitas también cayó,
pero nunca ante un Barça así.
XABI PRIETO
INFRAUTILIZADO
El mejor jugador de la Real, ayer
no brilló. Sin balón no se puede.
2
8
3
2

BAL. RECUPERADOS
PASES BIEN
FALTAS RECIBIDAS
REMATES

BAL. RECUPERADOS
JUGADAS ÁREA
REMATES
GOLES

6
121
1
1

XAVI
ARMÓNICO
La sinfónica del Camp Nou
toca cuando él lo ordena.

5
3
4
1

VILLA
LANZADO
LANZA
Cada ddía más cómodo, otro
gol del
de 'Guaje'. Y el 1-0.

GRIEZMANN
DEFENSIVO
Reluciente siempre, ayer oscuro.
J. LLORENTE
AMENAZANTE
Habitual aguafiestas culé, fue el
más agresivo en la presión. El
entusiasmo le duró poco.
ZURUTUZA
ESTÉRIL
Entró con todo decidido.
TAMUDO
SILBADO
Por continuar en el banquillo
tampoco pasaba nada.
SARPONG
ANECDÓTICO
Minutillos de relleno.

EL MEJOR

BUSQUETS
RESERVADO
cial le puede
El descanso inicial
n.
venir hasta bien.

KEITA
CONVIDADO
A última hora a la fiesta.

C, MARTÍNEZ
ATREVIDO
Mientras hubo partido, tuvo cierto
arrojo para subir su banda.

MESSI
ÚNICO
Para el resto, su 2º gol sería
el de su vida. Para él, 1 más.

LOS CAMBIOS
IOS

BOJAN
PROTAGONISTAA
Fue el último enn darle el
balón a Leo en el 4-0. Fue
la asistencia de Enrique a
go, cerró la
Maradona. Luego,
-0.
cuenta con el 5-0.
Rentable.

BRAVO
BIEMPARADO
Fueron cinco, pero pudieron ser
unos cuantos más.

INIESTA
COMPLETO
Partidazo y golazo. Ya lleva
4. Eso le hace más grande.
5
1
0
1

MASCHERANO
ABNEGADO
Y asume su rol. Es meritorio
siendo como es el 'jefecito'.

IIIII

GOL

BALONES RECUPERADOS
JUGADAS ÁREA
REMATES
GOLES

8
2
1
4

MAXWELL
PARTÍCIPE
Siempre disponible. Abidal
fue al medio y él, al lateral.
BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

R.SOCIEDAD
EDAD

2ª PARTE

R.SOCIEDAD
SOCIEDAD

Tiemporeal1ªparte

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

20,62%

ALVES
RENOVABLE
En el 3-0 no hizo una pared,
hizo la muralla china. Crack.
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79,38%

VÍCTOR VALDÉS
GOZOSO
Disfrutó del recital y batió
su récord de imbatibilidad.
BAL. RECUPERADOS
CENTROS AL ÁREA
PASES DE GOL
REMATES

El Barça sigue en lo más alto

9
5
4
1
4
4

POSESIÓN
DE BALON

77,71
71%

BALONES PARADOS
BALONES DESPEJADOS
GOLES ENCAJADOS

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

20

쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Villarreal
쏒 Espanyol
앰 Valencia
앰 At. Madrid

R. Sociedad

Minutos Segundos
Segunndos

10

Clasificación

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Uno x uno
Barça

40

1-0
1-3
2-0
4-1
0-1
2-1
1-1
1-3
5-0
PPV)

30

Jornada 15
Getafe - Villarreal
Sevilla - Almería
At. Madrid - Deportivo
Hércules - Málaga
Mallorca - Racing
Athletic - Espanyol
Sporting - Levante
Zaragoza - R. Madrid
Barcelona - R. Sociedad
Valencia - Osasuna Hoy, 21.00h (GolT,

PEDRO
SÚPER
BAL. RECUPERADOS
CENTROS AL ÁREA
PASES DE GOL
REMATES

3
4
1
1

ALVES
RENOVABLE
En el 3-0 no hizo una pared,
hizo la muralla china. Crack.

Que nos perdone Messi, pero
por esta vez Pedrito merece
ser distinguido. Con el
partido aún abierto, regaló
dos goles magistrales. El hijo
del gasolinero va con súper.
Su relevo fue un premio.
BALONES RECUPERADOS
PASES DE GOL
REMATES
GOLES

2
2
2
0

SPORT

FALTAN 4 DIAS

Martes
14 Diciembre 2010

LIGA

11

Pedro: “Será muy
físico y agresivo”
El conjunto blaugrana asume que lograr los
tres puntos en el feudo españolista requerirá
la máxima exigencia a todos los niveles
I. San Antonio/T. Closa
BARCELONA

E

l equipo blaugrana está
avisado y es consciente de que el derby del
próximo sábado será
uno de los partidos más
complicados de lo que resta de
Liga. Pedro apoyó ayer esta teoría
en rueda de prensa.
“Será el más difícil de la temporada. El Madrid es un grandísimo equipo, pero el Espanyol
está demostrando que en casa
es muy fuerte”, explica el tinerfeño. Además, avisa de que la
plantilla debe estar preparada
para 90 minutos “duros, físicos
y agresivos. Este partido les motiva muchísimo, como a nosotros, y
el objetivo debe ser tener mucho
tiempo el balón”.

Mascherano, que ha vivido
grandes derbies mundiales como
el River-Boca en Argentina o el
Liverpool-Manchester United en
Inglaterra, comenta que “desde
que estoy aquí he podido palpar
lo que es un derby con el Espanyol. Estos partidos siempre tienen un punto de rivalidad que les
hace más difíciles”.
Maxwell, por su parte, también coincide en lo complicado
que será sumar el triunfo en Cornellà-El Prat: “Es siempre uno
de los partidos más difíciles del
año. El Espanyol está muy bien y
seguro que lo pondrá muy difícil.
Aunque no estén bien es así, por
lo que este año aún lo es más.
Son un equipo muy aguerrido y
sacrificado y será uno de los derbies más complicados. Eso sí, si
estamos a nuestro nivel tenemos
que ganar”, reconoce.

LAS FRASES
MASCHERANO

“He palpado lo
que es el derby y
la rivalidad le da
más dificultad”
DANI ALVES

“Si tenemos el
balón, con todo el
respeto, no se nos
puede escapar”
Dani Alves, que el año pasado
vio la roja, comenta que “el año
pasado no logramos tener la posesión, no jugamos bien y no ganamos, pero si tenemos el balón,
con todo el respeto para el Español, no se nos puede escapar el
triunfo. Este partido me motiva
mucho, pero como muchos otros
partidos”. O

El delantero canario atraviesa por un momento muy dulce

VALENTI ENRICH
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Iniesta será el único ‘bienvenido’
El de Fuentealbilla podría ser el único blaugrana al que la afición
del Espanyol podría dedicar aplausos por el recuerdo que tuvo por
Jarque en la final del Mundial. Iniesta le quita importancia: “Que
me hagan un reconocimiento o algo así estará al margen del partido. En el campo iremos a por todas y será muy difícil porque el
Espanyol este año ha encadenado un impresionante 7 de 7, pero
todos los partidos son distintos y los derbies aún más”.

Dani Alves, que el año pasado
vio la roja, comenta que “el año
pasado no logramos tener la posesión, no jugamos bien y no ganamos, pero si tenemos el balón,
con todo el respeto para el Español, no se nos puede escapar el
triunfo. Este partido me motiva
mucho, pero como muchos otros
partidos”. O
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...Y Rosell estaba en Múnich
Cuando Javier Faus anunció
el acuerdo del FC Barcelona
con Qatar, Sandro Rosell no
se encontraba en Barcelona.
Estaba en Múnich en una
reunión de la ECA, ese
organismo que trabaja para
mejorar la vida de los grandes
clubs europeos y del que
Rosell es vicepresidente.
La noticia de este convenio
con Qatar corrió como un
reguero de pólvora no sólo en
España sino también en esta
reunión de Múnich, donde
los integrantes de
la ECA quedaron
sorprendidos por
las cifras que
se barajaban.
No se lo creían.
Rosell tuvo que
salir al paso para
cer tificarles que
eran verdad, que
Qatar Foundation
iba a pagar 30
millones por
temporada siendo
el patrocinio más
caro jamás pagado
por una camiseta
de fútbol.

Cart@s al Director
ES UNA PIEZA VITAL

Arreglen el ‘caso Alves’
David Miyares
Calgary (Canadá)
Creo que el Barça está jugando con
candela, pues Dani Alves es una pieza clave en el mecanismo perfecto del
equipo azulgrana y si a estas alturas no
ha firmado su continuación, la directiva
puede estar marcando el comienzo del
fin de este magnífico equipo. Ya es el
tercer desacuerdo entre la directiva y
el equipo, especialmente con Guardiola, en materia de fichajes. Primero, con
Chigrinsky; luego, el tema Yayá Touré y
ahora Alves. Lo curioso es que esta vez
se da con un jugador superrentable, de
cuyos resultados y entrega al Barça nadie puede dudar en absoluto. Además,
se ha identificado con sus compañeros y reacciona y siente como un culé
más, a pesar de ser extranjero. Esto
me recuerda al comienzo del fin del
Madrid de Del Bosque ante la decisión
de Florentino de no querer equiparar
a Makelele con los cracks del equipo.
Piénsenlo bien. Estos jugadores nos
devolvieron la ilusión y están haciendo
historia. Los problemas de la directiva no son consecuencia, ni culpa de
estos muchachones, al contrario. No
ha explotado una reacción adversa en
el club, como en años anteriores, por
esos resultados. Sean agradecidos,
por Dios.

Periodista

Los presidentes de la ECA se
afañaron en felicitar a Sandro
Rosell que ha logrado casi una
tercera parte más del que más
cobra, el Manchester United y
Liverpool (23). Las cantidades
de este acuerdo con Qatar
suponen entrar en una nueva

dimensión en el marketing
del deportivo que obligará a
reflexionar a todos y a estudiar
los métodos llevados a cabo
por el FC Barcelona.
Sandro Rosell y Javier Faus
son los artífices de contrato
que, según admitió el
presidente, se fraguó hace
tres meses en el más estricto
de los silencios. Imagínense
ES UNA PIEZA VITAL
si hubiera salido a la luz
pública antes de firmarse,
entonces las felicitaciones de
los grandes clubs europeos
en Múnich se
David Miyares
habrían convertido
Calgary (Canadá)
en mordiscos para
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en un futuro,
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su
petróleo
para
la, en materia de fichajes. Primero, con
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Chigrinsky; luego, el temacomo
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Los presidentes de la
ECA alucinaron con las
cifras delArreglen
acuerdo del el ‘caso Alves’
Barça con Qatar

ahora Alves. Lo curioso es que esta vez
se da con un jugador superrentable, de
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
cuyos
resultados
y sus
entrega
al Barça naY envíe
dirección
http://objetivo.sport.es.
cartas a redaccion@diariosport.com
die puede dudar en absoluto. Además,
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ha identificado
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ros y reacciona ybajosiente
un del
culé
de otros. Elcomo
abyecto discurso
luso sólo
intenta alejar de nuestros sentidos la exquisitez
Agustín Rodríguez
más, a pesar defutbolística
ser extranjero.
Esto
que el Barça está regalando.
La enésima entregame
de charlatanería
de Mourin-al comienzo del fin del
recuerda
ho tras el partido de La Romareda confirma Ediciones Deportivas Catalanas, editora
Madrid
DelalBosque
anteselaopone
decisión
del diario, SPORT,
expresamente
los motivosde
que llevan
mis sospechas sobre
a la reproducción comercial de los contenidardos.
No
técnico luso a lanzarde
tantos
se
atredos
de este
diario, bajo
la modalidad de reFlorentino
de
no
querer
equiparar
ve,el ex ayudante de Sir Robson y de Louis Van vistas o recopilaciones de prensa (press-clipping)cracks
sin contar con
la autorización
escrita
a Makelele
con
del
equipo.
Gaal a poner nombres
en los destinos. Eso
en los
de su editora, a los efectos de lo establecimi tierra siempre se ha denominado cobardía. do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
Piénsenlo bien. Estos jugadores nos
También considero cobarde a aquel que intenta la Ley de Propiedad Intelectual.
devolvieron la ilusión y están haciendo
historia. Los problemas de la directiva no son consecuencia, ni culpa de
estos muchachones, al contrario. No
ha explotado una reacción adversa en
el club, como en años anteriores, por
esos resultados. Sean agradecidos,
por Dios.

El presagio de una ‘manita’
Hace un par de meses, a esta ‘jovencita’ de un año la vistieron
con su pelele del Barça y no se le ocurrió otra cosa que sacar su
manita para saludar. ¿Fue un presagio del 5-0 al Madrid?
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www.SPORT.es
LLaa ppreg
pregunta
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¿C
¿Cree
que
para
los
p
afici
aficionados
del Barça
B
el
partido contra
el Espa
Espanyol es
es
especial?
LLaa próxima
próxim pregunta
¿Piensa que este Barça puede superar aún el
juego mostrado
mo
en los últimos partidos?

LOS C
COMENTARIOS
CO
O
Culiqui
Cu
ulliiqui El partido será lo que el Espanyol quiera hacer: Fútbol
espectáculo o fútbol marrullero, aunque hay que respetar la
espectác
temporada que vienen haciendo. Si deciden hacer fútbol espectemporad
táculo se verá un gran partido del Barça.
es l’única final de la Champions que poden
Edu Per l’Espanyol
l’
arribar a jugar o el més similar a una final je,je...el BARÇA. Però
a la lliga pobrets.
de Huesca
Hues Lo único que se les puede decir al Barcelona es que
Julio de
ello mismos, desarrollen su juego y seguro que seguirán
sean ellos
haciéndo bonito. El resultado, después de lo que llevamos
haciéndolo
disfrutado
disfrutad es intrascendente
Jordi Para el Barça no creo que sea especial. Son 3 puntos.
Especial es el Madrid o el Atlético de Madrid. Eso quisieran los
del Espa
Espanyol, que fuera especial para nosotros. Además, es un
derby metropolitano
me
Alicantino
no, más bien difícil, va a ser un partido difícil
Alicantiino Especial
E
en el que el Espanyol se va a dejar los huevos por ganar y llegan
con una muy
m buena racha en casa, la misma que el Barça fuera.
Si se impone
la lógica... ya sabemos el resultado. Aunque en
imp
el fútbol ya se sabe que no siempre gana el mejor yo confío en
una victoria
victo blaugrana.
siempre es especial y nunca es un partido más. En
d
Pablo Un derbi
un derbi se
s disminuyen las desigualdades, sientes la presión de
tus convecinos
y el Espanyol ya le ha dado algun disgusto al FCB
conve
en los derbis.
No seamos hipócritas, es un partido importante
de
para el Barça,
para la liga y para el futbol catalán.
B
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1

FU
FUTBOLITIS En su viñeta de
este lunes, Caye nos muestra
t a su Tamudo dando consejos al Espanyol de cara
al derby de este próximo
sábado.

2

El 1 X 1 del Barça En la valoración de SPORT tras el
Barça-Real Sociedad, Pedro
ffue el mejor en el encuentro.
TTodos los jugadores, eso si,
sacaron una buena nota.

3

Las botas de los cracks Os descubrimos como son las botas de
d los cracks del Barça.
Cada jugador tiene unas
botas adaptadas a sus necesidades.
cesid
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El Barça se ha tomado como un reto vencer en Cornellà-El Prat

Conjura para ganar al Espanyol
VALENTI ENRICH

El equipo aprovechó
que hoy tiene día libre
para alimentar el buen
rollo y quitar tensión
a la semana del derby

Los blaugrana volvieron a
demostrar que son un grupo muy
unido dentro y fuera del terreno
de juego.

SPORT

La plantilla
comió ayer unida
por primera vez
esta temporada
Los blaugrana se
han tomado muy
en serio la última
salida del año

Ivan San Antonio
BARCELONA

L

a semana del derby ante el Espanyol no es una
semana cualquiera. El
Barça sabe que los blanquiazules se han convertido en uno de los rivales más
complicados de la Liga durante
las últimas temporadas, incluso
más difíciles de ganar que el Real
Madrid, con los que los blaugrana
han sumado más puntos desde
que Guardiola es el técnico que
antes los blancos.
Una de las pruebas más evidentes es la prohibición de entrevistas individuales de los jugadores durante esta semana, una
decisión que ya se tomó antes de
disputar el clásico. La consigna
es centrarse única y exclusivamente en el partido del sábado
en el Cornellà-El Prat, un estadio
en el que la temporada pasada
se sumó un punto (0-0) que, al
final, acabaría por facilitar el título
de Liga. Este año el objetivo es
sumar los tres. El equipo decidió
ayer, aprovechando que hoy tenía
el día libre, reunirse al mediodía
para comer. Los blaugrana acudieron al restaurante El Emperador. Fue una reunión a la que
acudieron todos los miembros de
la plantilla y a la que sólo faltaron
los técnicos, Pep Guardiola y Tito
Vilanova. El de Santpedor se excusó al tener que acudir a un acto
publicitario. Los futbolistas, que
disfrutaron de un menú sencillo,

se lo pasaron en grande durante
el tiempo en el que estuvieron
reunidos. Tanto que uno de los
colaboradores del equipo, Pepe
Costa, acabó siendo uno de los
que sufrieron las bromas de los
blaugrana, que le rociaron de forma abundante.
Messi y Milito salieron en diversas ocasiones del local para
saludar a unos amigos que comían en la terraza. Leo no pudo
evitar ser el centro de atención de
otros comensales que incluso le
pidieron hacerse una fotografía
con ellos. El primero en marcharse del ágape fue Eric Abidal, al
que siguieron varios de sus compañeros, como Iniesta, Xavi, Keita y Villa. Los últimos en abando-

nar el restaurante fueron Milito,
Messi, Busquets y Adriano, que
lo hicieron pasadas las 18 horas.
El buen rollo presidió una comida
que sirvió para conjurarse ante el
último y más complicado desplazamiento del año. O
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Thiago fue uno más
El centrocampista canterano ya hace muchas semanas que
está inmerso al cien por cien en la disciplina de la primera
plantilla. De hecho, el jugador se convertirá antes del cierre del
mercado de invierno en jugador de forma oficial. Ayer fue uno
más en la comida del equipo, lo que demuestra que para el
resto de sus compañeros cuenta a todos los efectos como uno
más en el vestuario. Sólo le falta la ficha que lo confirme.

Leo Messi no evitó atender
a varios aficionados a su
salida del restaurante. El
‘10’ fue uno de los últimos
en marcharse. Mascherano,
Alves, Thiago y Maxwell
fueron otros de los que
disfrutaron del ágape

Jeffren fue la novedad en
una sesión de recuperación
El delantero volvió a entrenarse sobre el césped
en un entrenamiento al que también acudieron
seis futbolistas procedentes del Barça B
Redacción
BARCELONA

Un día después de la nueva exhibición ofrecida por el equipo en el
Camp Nou ante la Real Sociedad,
la plantilla del Barça realizó una
sesión de recuperación sobre
el césped de la Ciutat Esportiva. Un total de 25 jugadores se
ejercitaron a las órdenes de Pep
Guardiola. Entre ellos, destacó

la presencia de Jeffren, que se
lesionó ante el Rubin Kazan la
semana pasada y que sigue recuperándose de una contractura.
El extremo apareció por primera
vez sobre el tereno de juego. También Milito, que ultima su puesta
a punto, estuvo junto al resto de
sus compañeros. El argentino
se recupera de una rotura en el
bíceps femoral de la pierna derecha y ha trabajado una parte de
la sesión junto a sus compañe-

Bojan y Busquets, que no fueron titulares ante la Real Sociedad, trabajaron intensamente

ros. Además de los jugadores de
la primera plantilla, completaron
el entrenamiento seis jugadores
procedentes del Barça B. Al ya
habitual y casi jugador del primer
equipo Thiago Alcántara se su-

maron el guardameta Oier Olazábal, Abraham, Planas, Benja y
Rochina. Ninguno de ellos estuvo en la lista de convocados del
equipo de Luis Enrique en el desplazamiento del pasado fin de se-

FCB

mana a Albacete. Pep Guardiola
tiene a casi todos sus jugadores
disponibles y, en poco tiempo, podrá contar con toda la plantilla al
completo cuando Jeffren y Milito
reciban el alta médica. O
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Pedro: “Será muy
físico y agresivo”
El conjunto blaugrana asume que lograr los
tres puntos en el feudo españolista requerirá
la máxima exigencia a todos los niveles
I. San Antonio/T. Closa
BARCELONA

E

l equipo blaugrana está
avisado y es consciente de que el derby del
próximo sábado será
uno de los partidos más
complicados de lo que resta de
Liga. Pedro apoyó ayer esta teoría
en rueda de prensa.
“Será el más difícil de la temporada. El Madrid es un grandísimo equipo, pero el Espanyol
está demostrando que en casa
es muy fuerte”, explica el tinerfeño. Además, avisa de que la
plantilla debe estar preparada
para 90 minutos “duros, físicos
y agresivos. Este partido les motiva muchísimo, como a nosotros, y
el objetivo debe ser tener mucho
tiempo el balón”.

Mascherano, que ha vivido
grandes derbies mundiales como
el River-Boca en Argentina o el
Liverpool-Manchester United en
Inglaterra, comenta que “desde
que estoy aquí he podido palpar
lo que es un derby con el Espanyol. Estos partidos siempre tienen un punto de rivalidad que les
hace más difíciles”.
Maxwell, por su parte, también coincide en lo complicado
que será sumar el triunfo en Cornellà-El Prat: “Es siempre uno
de los partidos más difíciles del
año. El Espanyol está muy bien y
seguro que lo pondrá muy difícil.
Aunque no estén bien es así, por
lo que este año aún lo es más.
Son un equipo muy aguerrido y
sacrificado y será uno de los derbies más complicados. Eso sí, si
estamos a nuestro nivel tenemos
que ganar”, reconoce.

LAS FRASES
MASCHERANO

“He palpado lo
que es el derby y
la rivalidad le da
más dificultad”
DANI ALVES

“Si tenemos el
balón, con todo el
respeto, no se nos
puede escapar”
Dani Alves, que el año pasado
vio la roja, comenta que “el año
pasado no logramos tener la posesión, no jugamos bien y no ganamos, pero si tenemos el balón,
con todo el respeto para el Español, no se nos puede escapar el
triunfo. Este partido me motiva
mucho, pero como muchos otros
partidos”. O

El delantero canario atraviesa por un momento muy dulce
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Iniesta será el único ‘bienvenido’
El de Fuentealbilla podría ser el único blaugrana al que la afición
del Espanyol podría dedicar aplausos por el recuerdo que tuvo por
Jarque en la final del Mundial. Iniesta le quita importancia: “Que
me hagan un reconocimiento o algo así estará al margen del partido. En el campo iremos a por todas y será muy difícil porque el
Espanyol este año ha encadenado un impresionante 7 de 7, pero
todos los partidos son distintos y los derbies aún más”.

Dani Alves, que el año pasado
vio la roja, comenta que “el año
pasado no logramos tener la posesión, no jugamos bien y no ganamos, pero si tenemos el balón,
con todo el respeto para el Español, no se nos puede escapar el
triunfo. Este partido me motiva
mucho, pero como muchos otros
partidos”. O
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La mirilla
Albert Masnou

...Y Rosell estaba en Múnich
Cuando Javier Faus anunció
el acuerdo del FC Barcelona
con Qatar, Sandro Rosell no
se encontraba en Barcelona.
Estaba en Múnich en una
reunión de la ECA, ese
organismo que trabaja para
mejorar la vida de los grandes
clubs europeos y del que
Rosell es vicepresidente.
La noticia de este convenio
con Qatar corrió como un
reguero de pólvora no sólo en
España sino también en esta
reunión de Múnich, donde
los integrantes de
la ECA quedaron
sorprendidos por
las cifras que
se barajaban.
No se lo creían.
Rosell tuvo que
salir al paso para
cer tificarles que
eran verdad, que
Qatar Foundation
iba a pagar 30
millones por
temporada siendo
el patrocinio más
caro jamás pagado
por una camiseta
de fútbol.

Cart@s al Director
ES UNA PIEZA VITAL

Arreglen el ‘caso Alves’
David Miyares
Calgary (Canadá)
Creo que el Barça está jugando con
candela, pues Dani Alves es una pieza clave en el mecanismo perfecto del
equipo azulgrana y si a estas alturas no
ha firmado su continuación, la directiva
puede estar marcando el comienzo del
fin de este magnífico equipo. Ya es el
tercer desacuerdo entre la directiva y
el equipo, especialmente con Guardiola, en materia de fichajes. Primero, con
Chigrinsky; luego, el tema Yayá Touré y
ahora Alves. Lo curioso es que esta vez
se da con un jugador superrentable, de
cuyos resultados y entrega al Barça nadie puede dudar en absoluto. Además,
se ha identificado con sus compañeros y reacciona y siente como un culé
más, a pesar de ser extranjero. Esto
me recuerda al comienzo del fin del
Madrid de Del Bosque ante la decisión
de Florentino de no querer equiparar
a Makelele con los cracks del equipo.
Piénsenlo bien. Estos jugadores nos
devolvieron la ilusión y están haciendo
historia. Los problemas de la directiva no son consecuencia, ni culpa de
estos muchachones, al contrario. No
ha explotado una reacción adversa en
el club, como en años anteriores, por
esos resultados. Sean agradecidos,
por Dios.

Periodista

Los presidentes de la ECA se
afañaron en felicitar a Sandro
Rosell que ha logrado casi una
tercera parte más del que más
cobra, el Manchester United y
Liverpool (23). Las cantidades
de este acuerdo con Qatar
suponen entrar en una nueva

dimensión en el marketing
del deportivo que obligará a
reflexionar a todos y a estudiar
los métodos llevados a cabo
por el FC Barcelona.
Sandro Rosell y Javier Faus
son los artífices de contrato
que, según admitió el
presidente, se fraguó hace
tres meses en el más estricto
de los silencios. Imagínense
ES UNA PIEZA VITAL
si hubiera salido a la luz
pública antes de firmarse,
entonces las felicitaciones de
los grandes clubs europeos
en Múnich se
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devolvieron la ilusión y están haciendo
historia. Los problemas de la directiva no son consecuencia, ni culpa de
estos muchachones, al contrario. No
ha explotado una reacción adversa en
el club, como en años anteriores, por
esos resultados. Sean agradecidos,
por Dios.

El presagio de una ‘manita’
Hace un par de meses, a esta ‘jovencita’ de un año la vistieron
con su pelele del Barça y no se le ocurrió otra cosa que sacar su
manita para saludar. ¿Fue un presagio del 5-0 al Madrid?

23

www.SPORT.es
LLaa ppreg
pregunta
reg
Los votos en la web

¿C
¿Cree
que
para
los
p
afici
aficionados
del Barça
B
el
partido contra
el Espa
Espanyol es
es
especial?
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próxim pregunta
¿Piensa que este Barça puede superar aún el
juego mostrado
mo
en los últimos partidos?

LOS C
COMENTARIOS
CO
O
Culiqui
Cu
ulliiqui El partido será lo que el Espanyol quiera hacer: Fútbol
espectáculo o fútbol marrullero, aunque hay que respetar la
espectác
temporada que vienen haciendo. Si deciden hacer fútbol espectemporad
táculo se verá un gran partido del Barça.
es l’única final de la Champions que poden
Edu Per l’Espanyol
l’
arribar a jugar o el més similar a una final je,je...el BARÇA. Però
a la lliga pobrets.
de Huesca
Hues Lo único que se les puede decir al Barcelona es que
Julio de
ello mismos, desarrollen su juego y seguro que seguirán
sean ellos
haciéndo bonito. El resultado, después de lo que llevamos
haciéndolo
disfrutado
disfrutad es intrascendente
Jordi Para el Barça no creo que sea especial. Son 3 puntos.
Especial es el Madrid o el Atlético de Madrid. Eso quisieran los
del Espa
Espanyol, que fuera especial para nosotros. Además, es un
derby metropolitano
me
Alicantino
no, más bien difícil, va a ser un partido difícil
Alicantiino Especial
E
en el que el Espanyol se va a dejar los huevos por ganar y llegan
con una muy
m buena racha en casa, la misma que el Barça fuera.
Si se impone
la lógica... ya sabemos el resultado. Aunque en
imp
el fútbol ya se sabe que no siempre gana el mejor yo confío en
una victoria
victo blaugrana.
siempre es especial y nunca es un partido más. En
d
Pablo Un derbi
un derbi se
s disminuyen las desigualdades, sientes la presión de
tus convecinos
y el Espanyol ya le ha dado algun disgusto al FCB
conve
en los derbis.
No seamos hipócritas, es un partido importante
de
para el Barça,
para la liga y para el futbol catalán.
B
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FU
FUTBOLITIS En su viñeta de
este lunes, Caye nos muestra
t a su Tamudo dando consejos al Espanyol de cara
al derby de este próximo
sábado.

2

El 1 X 1 del Barça En la valoración de SPORT tras el
Barça-Real Sociedad, Pedro
ffue el mejor en el encuentro.
TTodos los jugadores, eso si,
sacaron una buena nota.

3

Las botas de los cracks Os descubrimos como son las botas de
d los cracks del Barça.
Cada jugador tiene unas
botas adaptadas a sus necesidades.
cesid

Futbolitis

cayecosas.blogspot.com
15/12/2010

Lluís Mascaró

La Ultima

No será un partido, será una batalla

L

os componentes de la Curva Jove, grupo de animación
del Espanyol, han creado un vídeo muy especial con
motivo de la visita del Barça a Cornellà. Con música
rotunda y un montaje de imágenes victoriosas, hacen un
llamamiento a la afición para librar su particular batalla contra
el equipo de Guardiola. El eslogan final lo dice todo: “No son
el rival, son el enemigo”. Pues eso. Al conjunto blaugrana le
espera un ambiente muy hostil en territorio perico. Un partido que será mucho más que un partido. Incluso más que un
derby. El Espanyol se toma, últimamente, sus duelos con el
Barça como una gran final. ‘Su’ final. Desde que Guardiola
es entrenador del conjunto blaugrana, los culés han vertido
sangre, sudor y lágrimas en todos en sus enfrentamientos con
el equipo de Pochettino. Se han ganado dos Ligas, sí, pero el
Espanyol le ha ‘birlado’ 5 puntos de 12 al mejor Barça de la
historia. Y la clave está en la motivación especial con la que
vive el Espanyol estos duelos. Una motivación que, sin duda,
va más allá de lo estrictamente deportivo.
En el vestuario del Camp Nou lo saben. Y también saben
que este sábado, en Cornellà, se juegan medio título. Sin duda
es el desplazamiento más difícil que le queda al Barça en lo
que resta de campeonato. Incluso más que el del Bernabéu.
Desde el punto de vista futbolístico, el Barça es muy superior
al Espanyol. Al Espanyol y a cualquier otro equipo del mundo.

SABIA
QUE...

Jugando como lo están haciendo desde el partido contra el
Almería (26 goles a favor, entre ellos 5 al Madrid, y 0 en contra) es imposible que nadie pueda frenar a los futbolistas de
Guardiola. Pero el Espanyol, como ha hecho en los dos últimos
años, utilizará sus armas para intentar desestabilizar a los blaugrana. Y esas armas son la presión y la contundencia, simpre
al límite del reglamento, con el único objetivo de evitar que se
juegue a fútbol, que es lo que mejor sabe hacer este Barça. Lo
hemos visto en los seis enfrentamientos (4 de Liga y 2 de Copa
del Rey, porque el de la Copa Catalunya no cuenta) que se han
disputado en estas dos temporadas.
El Barça ya no es el rival del Espanyol, es el enemigo. Un
sentimiento de animadversión muchas veces alimentado desde la misma directiva blanquiazul. Y Guardiola ha entendido
el mensaje. Su equipo deberá concentrarse más que nunca
en ejecutar con precisión milimétrica su depurado estilo para
superar la guerra de guerrillas que le espera en Cornellà. No
hablo de violencia. Que nadie se rasgue las vestiduras. Hablo
de lo que se ha visto a lo largo de estos dos últimos años: que
el Espanyol juega contra el Barça con una
intensidad superior a la de cualquier
otro partido de la Liga. Será un derby
de Champions... pero no un partido de
Champions. Será una batalla. O

Dani Alves, según las estadísticas de la Liga
Profesional, es el futbolista que más toques de
balón ha dado en campo contrario: 1.020

SABIA
QUE...

La nueva junta directiva del Barça ha recuperado
a Antonio Martín para la gestión ejecutiva de los
derechos audiovisuales del club

Dani Alves, según las estadísticas de la Liga
Profesional, es el futbolista que más toques de
balón ha dado en campo contrario: 1.020

Messi presenta
su fundación el 28
Leo Messi, aprovechando
las vacaciones de Navidad,
tiene previsto presentar su
fundación en Buenos Aires.
Será una presentación a nivel mundial que se celebrará, según los planes previstos, el 28 de diciembre. En
el acto estarán presentes el
jugador y toda su familia.

Premio del COE
para Estiarte
Manuel Estiarte, jefe de relaciones externas del Barça
y presidente del jurado Príncipe de Asturias, recibirá hoy
el Premio Deporte
Inspirando a la Juventud en la Gala
Anual del Comité
Olímpico Español.
También será premiado
Del Bosque.

Moritz presenta
la cerveza del 5-0
La marca de cerveza barcelonesa Moritz ha creado en
edición limitada la ‘Cervesa
de Barçalona’ que se denomina ‘5,0’ en recuerdo al
resultado del Barça-Madrid
y recordando la graduación
alcohólica de la bebida.

www.sport.es
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Desde mi sofá
Josep Maria Fonalleras

Rivales, enemigos, cosacos y espadachines
Uno de los dos romperá hoy la
racha. O dejará de ganar en casa
quien siempre lo ha hecho, o ya
no podrá decir el otro que siempre
gana fuera. El derby se plantea
en estos términos de excelencia
y, como siempre que se juega en
terreno blanquiazul, también con
unos parámetros que convierten la
confrontación en una batalla. Es lo
que dicen en la curva más agresiva
del Espanyol: no hay rival sino
enemigo. Siempre que se acerca
un partido de estas características,
y más si se juega en Sarrià, Montjuïc
o Cornellà, renace
la sensación que se
trata de una disputa
a vida o muerte para
los
os pericos y que, para
el barcelonismo, es
un trámite enojoso de
tres puntos, una china
en el zapato que hay
que quitarse cuanto
antes para poder
avanzar en la línea
adecuada. Para el
Espanyol, es el partido
clave de la temporada;
para el Barça, sin ser
uno más, no tiene la
misma trascendencia
emocional. Este

sábado, como ha pasado en muy
pocas ocasiones, se enfrentan dos
equipos en lo alto de la tabla, con
una gran cantidad de jugadores
nacidos, criados o transplantados
en los viveros del fútbol catalán.
Además, seguro que se vivirán
momentos emocionantes en cuanto
se recuerde el detallazo de Iniesta

Disputa a vida o
muerte o trámite
enojoso, el derby ofrece
lecturas diversas

Escritor

Alfredo Relaño, el creador de la teoría
del ‘villarato’, es un tipo que sabe nadar
y guardar la ropa. Acepta y reconoce con
laa boca pequeña que el Barça practica el
mejor fútbol del mundo actual y uno de los
mejores de la historia. Ello no es óbice para
que en cada momento escudriñe y busque
con lupa cualquier acto o hecho que pueda
perjudicar al club blaugrana. El último viene
a cuento por la sponsorización por parte de
Fundación de Qatar de la zamarra del Barça, aduciendo que se trata de un país muy
rico pero no democrático y en el que existe
la pena de muerte. No es esta la sección
más apropiada para hablar de derechos
humanos pero sí quiero recordarle al sr.
Relaño un hecho irrefutable. Al Madrid, en
algunos países, Francia uno de ellos, no se
le deja actuar con la actual camiseta sponsorizada por una casa de apuestas porque
está prohibida su pubilicidad (ya que se
trata de una actividad perniciosa y causante de situaciones nefastas a muchos
individuos). Y lo que es más denigrante es
ver a los niños de las categorías inferiores
publicitando esa ‘maravillosa’ actividad que
son las apuestas. Por lo tanto, D. Alfredo,
no nos venga con milongas éticas en casa
ajena y preocúpese de la suya que necesita
un poco de cal.

www.SPORT.es
La pregunta

para con su amigo Jarque. Pero
Los votos en la web
después llegarán los 90 minutos
reglamentarios y aquí empezará
¿Cree que el
un derby muy complicado para
Barça debe
los de Guardiola. ¿Podrán ejercer
de dominadores absolutos como
darle a Alves
en las últimas jornadas de juego
todo lo que
excelso? ¿Se verán superados por
pide para
la previsible intensidad que los de
Pochettino pondrán en el asador
conseguir su
de la carne de un partido tan
renovación?
excitante? La clave de los azulgrana
pasa, como siempre, por el control
sin mácula, por la necesidad de
La próxima pregunta
adormecer para luego mordisquear.
Una estrategia de la
¿Le preocupa el Arsenal como rival para los
araña que, fiándose de
octavos de final de la Champions?
su aparente sencillez
y vulnerabilidad, acaba
por ser indestructible.
Lo describía más
o menos así Jorge
Wagensberg en un
feliz ar tículo en el
que relacionaba el
fútbol del Barça con el
mundo científico. Será
Los votos en la web
un derby entre cosacos
hambrientos y finos
espadachines que
viven, también, como
cosacos hambrientos.
He ahí la gran diferencia
entre unos y otros.
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La pregunta

¿Cree que el
Barça debe
darle a Alves
todo lo que
mismo sus
fotografías relacionadas
pide
paracon el mundo del deporte entrando en la
Cart@s al Director Puede colgar usted
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com
conseguir su
PATROCINIO DE QATAR
gas qatarí, que no se vaya al Mundial de Qatar,
PUBLICIDAD EN LA CAMISETA
Hipocresía de los medios
que no se consuma pescado marroquí,se corte
renovación?
Basta de demagogia
Manuel Escandell
Santa Pola

31

Iñigo Aguirre
Me parece muy fuerte lo que está pasando
con lo del anuncio de la camiseta del Barça por
la Fundación Qatar. Se está criticando mucho
al Barça desde la capital,
capital pero sobre todo a
Guardiola (que está en la diana de la prensa de
Madrid) porque Qatar es un país que incumple
sistemáticamente los derechos humanos. Si
nos ponemos así, que no se gaste gasolina ni

todo tipo de relación con China, países que no
cumplen los derechos humanos. La hipocresía
y demagogia barata me dan asco.
Ediciones Deportivas Catalanas, editora
del diario, SPORT, se opone expresamente
a la reproducción comercial de los contenidos de este diario, bajo la modalidad de revistas o recopilaciones de prensa (press-clipping) sin contar con la autorización escrita
de su editora, a los efectos de lo establecido en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual.

Espanyol-Barcelona, esta noche
derby por todo lo alto
un
El FC Barcelona juega esta noche (20.00 h. Gol T/Canal+

Liga) contra el RCD Espanyol en el campo de Cornellà-El
Prat. Llega un nuevo derby y lo hace con el Barça como
líder y el Espanyol como cuarto clasiﬁcado, lo que aún
le da más alicientes a un partido que ya suele tener
suﬁcientes. Le invitamos a que siga al minuto en nuestra
web (www.sport.es) todo lo que ocurra durante el partido
y, después del mismo, las reacciones, además de colaborar
en todas nuestras propuestas de participación.
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Suicidio por amor Dale Roberts, portero del RushdenDiamonds, se suicidó al no asimilar el romance que tenía
su esposa con un hermano
de John Terry.

2

Luz verde a los dos sponsors Aunque las leyes de la UEFA lo
impiden, su presidente, Michel Platini, ya le ha dicho al
Barça que podrá tener dos
patrocinadores.

Martina, una nueva socia para la familia culé
Hay niños que llegan a este mundo con un pan bajo el brazo.
Martina Cantí Galvez, de familia culé, lo hizo con un carnet de
socia del Barça. Nació el 1 de noviembre y el 3 ya estaba inscrita.

3

El regreso de Cesc y el Arsenal
El sorteo de los octavos de
final de la Champions deparó un nuevo duelo, como la
pasada temporada, entre el
Barça y el Arsenal.

4

ESPANYOL-BARÇA

Domingo
19 Diciembre 2010

El Barça asfixia al
Espanyol en su fortín
Tras el 1-5, hay que
buscar argumentos
para el próximo derby:
el Espanyol ya no es la
bestia negra del Barça

La presión de los
de Pep sorprendió
al Espanyol, que
nunca tuvo opción
Pedro abrió la lata
y fue un suplicio
para la defensa
españolista
Xavi y Villa
completaron la
‘manita’ con Messi
como asistente

El detalle
Hasta once remates blaugrana
La avalancha de juego del Barça
en el derby de ayer queda demostrada con las estadísticas:
hasta el momento, el Espanyol
había recibido una media de 2,4
remates entre los tres palos en
los duelos ligueros en su estadio. Ayer, el Barça lanzó hasta
once veces sobre la portería de
Carlos Kameni.

Juan Manuel Díaz
jdiaz@diariosport.com

N

o hubo derby frente al
Espanyol, como tampoco hubo clásico
contra el Real Madrid.
El Barça de Josep
Guardiola ha llegado a un punto
de madurez tal que le permite liquidar por la vía rápida a sus contrincantes con una precisión y una
frialdad escalofriantes.
A cada enemigo le aplica el Pep
Team la cantidad justa y necesaria
de presión, velocidad del balón y
control del juego para desactivarlo
gracias a la asociación de tantos
talentos. Talentos en la creación
pero también esforzados en el esfuerzo. A un equipo sólido y bien
plantado como es el Espanyol de
Mauricio Pochettino, el Barça le
colocó una dolorosa manita, un
1-5 que iguala las peores derrotas
de la historia españolista y desmonta la magia creada en torno al
fortín de Cornellà El Prat apenas
un año después de su inauguración.
Muchos piensan que la mejor
virtud del Barça, más allá de su
poderío atacante y el talento de
sus estrellas, es su capacidad defensiva como bloque. Agobia al ri-
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JAVI FERRANDIZ

Villa y Xavi Hernández fueron
dos de los goleadores de un
derby que acabó con una nueva
manita blaugrana, el resultado
más amplio cosechado por los
blaugrana ante el Espanyol en
un derby en terreno blanquiazul

hasta que los goles llegaron de
manera natural, lógica.
Guardiola y sus jugadores
perfeccionan día a día su manual
y casi siempre saben qué tratamiento aplicar a cada rival. En el
clásico, la clave era dejar sin balón
a Cristiano Ronaldo y compañía y

Guardiola sorprendió a Pochettino y
los blaugrana desactivaron el juego
blanquiazul desde el primer minuto
PACO LARGO

val en la zona de creación, le birla
la cartera en la cocina y convierte
las transiciones en meteóricas.
El arranque del derby resultó un
ejemplo perfecto pues el conjunto de Josep Guardiola aplicó una
presión terrible sobre el Espanyol
desde el primer minuto, cuando el
conjunto de Mauricio Pochettino
todavía se arremangaba, decidido a marcar la línea en su fuerte
de Cornellà El Prat. Sorprendidos
jugadores y grada, el duelo se disputó en el terreno de los locales;
y la pelota y las ocasiones, muy
claras, fueron de color blaugrana

el Real Madrid no la vio durante
los noventa minutos. En el derby,
el asunto fue obligar al Espanyol a
explicarse con la pelota, no desde
la mediapunta, donde se podían
asociar Márquez y Verdú, sino
desde la cocina.
Los blanquiazules no tuvieron
argumentos suficientes y las recuperaciones constantes del Barça
permitieron que Messi y Pedro,
compinchados con un Alves de
largo recorrido, conectaran una
y otra vez. Leo perdonó a Kameni a los nueve minutos, cuando
se llenó de balón al rematar una

asistencia de Alves, pero resultaba evidente que el gol del Barça
tenía que llegar. Fue en una nueva
conexión entre Messi y Pedro: el
argentino envió un balón profundo
entre los dos centrales, el tinerfeño trazó la diagonal y tras colarse
entre Forlín y Víctor Ruiz ajustó su
remate con la bota derecha para
lograr su décimo gol en esta Liga
y abrir la lata españolista.
Aún intentaba arrancar el Espanyol cuando el Barça volvió a
explotar su estrategia; esta vez
Pedro buscó a Messi y éste a Xavi
que en un doble remate, batió a

Kameni. Los blaugrana aún se
recrearon en su grandeza cuando
Valdés, con una mano espectacular, neutralizó un remate de Callejón que valía al 1-2. Víctor demostraba una vez más su calidad
única para estar al cien por cien
en cualquier momento aunque se
pase diez minutos inactivo. Corría
el minuto 35 del derby y la actitud
del Espanyol, perdido entre faltas
y protestas, olía a rendición.
Villa no acertó a finiquitar el
encuentro en el descuento en dos
buenas ocasiones, pero esto no
hizo perder al Barça ni un ápice

de concentración. Al contrario,
Guardiola le cambió el guión a
Pochettino durante el descanso.
Con el marcador a favor y el rival
desgastado, los blaugrana volvieron a su versión más habitual;
manteniendo su presión sobre la
salida contraria del balón, pero
también alargando un poco más
las posesiones y haciendo correr
el esférico de una banda a otra
para desordenar las líneas rivales.
La idea dio resultado de manera inmediata pues el Espanyol
dejó entonces amplios espa- ¡
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FC BARCELONA

8,5
VALORACION GLOBAL

DEFENSA 8,3 · MEDIOCAMPO 8,3 · DELANTERA 9
ALVES

PUYOL

PIQUE

ABIDAL

8Solvente.

8Incansable.

8Jerárquico.

8Monárquico.

9Estelar.

Tiene tanta
fuerza, tanta confianza
en sí mismo y tanta calidad que hasta se permite
hacer de vez en cuando
alguna osadía que en las
botas de
otro parecería una
locura.
Llegó a
perder a
veces la
posición.

Un nuevo
partido impoluto del capitán que se hartó de sacar
balones y anticiparse a todas las acciones en ataque
del rival. Su único borrón fue
en el gol
de Osvaldo donde
el delantero se le
escapó
por velocidad.

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

PEDRO

8Veterano.

9Autoritario.

8Reconocido.

10Divino.

Fue de largo
el jugador que más palos recibió y más veces se
le vio doliéndose sobre el
césped. Parecía que como
poco le debía dinero a Baena. Vio
una tarjeta y Pep
decidió
cambiarlo
para evitar males
mayores.

POR JAVIER MIGUEL

VICTOR VALDES
Por fin un
partido para que Víctor
pudiera hacer algo más
que disfrutar del juego de
sus compañeros. Sacó una
mano impresionante a un
remate a
bocajarro
de Callejón. En el
de Osvaldo no pudo hacer
nada.

Le guste o
no a algunos indocumentados estamos ante el mejor
centrocampista del mundo
y el mejor jugador del 2010.
Marcó un golazo extraordinario, dio una
asistencia
de crack a
Villa y fue
el amo y el
señor del
balón. Apoteósico.

MASCHERANO

7 Táctico.

Las gradas
de Cornellà le recibieron
con una emotiva ovación y
le despidieron con aplausos
sinceros de agradecimiento
por su juego y por su forma
de ser.
Otro partido para
enmarcar
de Andrés
que sigue
de lección
en lección.

EL MEJOR

Está en estado de gracia, es muy
buena persona, tiene una
calidad impresionante, curra
como el que más y su padre
trabaja en una gasolinera.
¿Quién
es? Sí, el
mejor extremo derecho del
planeta.
Dos golitos más.

KEITA

Entró por Sergio Busquets para evitar que viera una segunda amarilla. Dio orden y musculo.

7

11

Marcó el
territorio e impuso su ley
en el área desde el primer
momento, demostrando su
potencia en el juego aéreo.
No dio opciones a los delanteros. Vio
tarjeta
amarilla y
no jugará
en enero
ante el
Levante
Ooooohh!

El francés realizó su mejor partido
desde que viste la camiseta blaugrana. Simplemente
perfecto. Si sigue así,
Laurent Blanc podrá tirar
cohetes
porque
tendrá
al mejor
lateral
izquierdo
del mundo.

MESSI

VILLA

8Generoso.

9Killer.

Cuando el
mejor jugador del mundo
piensa más en sus compañeros que en él mismo
entonces estamos ante un
auténtico fuera de serie. Le
sirvió a
Villa un
golazo y
fue clave
en el tercer tanto.
Sólo le faltó el gol.

Hace tiempo
que teníamos ganar de
poner este calificativo al
Guaje. Ante el Madrid ya se
lo mereció con creces, pero
ayer ante el Espanyol lo
bordó. Rubricó dos
golazos,
gracias a
su gran
velocidad
y firme
eficacia.

BOJAN

Físico. Aportó fuerza y potencia en el mediocampo.
Se entendió muy bien con Abidal.

7

Ambicioso. Casi marca un tanto en el último suspiro.
Kameni se tuvo que emplear a fondo.

Valdés superó su récord por 7’
Otro síntoma de la excelencia que está alcanzando
cia que muestra
este equipo es la magnífica solvencia
a lo largo de esta campaña en el aspecto defensivo
ALVES

David Rubio
BARCELONA

L

a visita al fortín de Cornellà-El Prat se saldó
con la enésima exhibición del Barça ante un
Espanyol que, al menos,
sí logró profanar la meta blaugrana. Sin embargo, el tanto del argentino Osvaldo al paso por el
minuto 63 no impidió que Víctor
Valdés superara su récord de imbatibilidad teniendo en cuenta
todas las competiciones.

Camp Nou, cuando Nilmar anotó
en el 26’ para el Villareal. Desde
entonces, Valdés mantuvo sus
dominios vírgenes en Almería (08), en la visita al Panathinaikos (03), en casa frente al Real Madrid
(5-0), en el Reyno de Navarra ante

El meta
a acumulaba 514 minutos imbatido
do y necesitaba 56 para
lograr su objetivo. Su anterior mar- Osvaldo
puso fin en
Tiene tanta
ca, de 570,
0, databa de comienzos
fuerza,
tanta
confianza
63’
una
excelente
el
a
de la temporada
porada pasada, cuando
mismo
tras ser batido
atido poren
Desí
Marcos
en y tanta
de 577 minutos
rachacaliel 44’ en San Mamés
la ida
de se permite
dadenque
hasta
sin recibir goles en
la Supercopa,
opa, enlazó cinco partihacer
de
vez
en
cuando
dos sin recibir
cibir goles (Athletic en la todas las competiciones
alguna
osadía
vuelta de la Supercopa,
Sporting
y que en las
Getafe en Liga, y Shakthar e Inter Osasuna
botas(0-3),
de en el Camp Nou
en Champions)
pions) hasta que el 19 contra la Real Sociedad (5-0) y
otro
parede septiembre
mbre de 2009 le marcó 63 minutos anoche hasta el gol
cería una
Agüero en
n el 44’.
de Osvaldo.
Total, 577 minutos,
Mientras,
ras, la actual racha co- siete
más que el anterior récord.
locura.
menzó el 13 de noviembre en el Y... ya suma otros 27 imbatido. O

8Incansable.

Llegó a
perder a
veces la
posición.

Víctor Valdés estableció ayer su mejor marca sin recibir goles

PACO LARGO

MENUDA
BARÇA

2

1 5

ESPANYOL

1 Kameni
2 Chica
27 Amat (64')
18 Forlín
6 Víctor Ruiz
5 Dídac
3 D. García (80')
7 Raúl Baena
4 J. Márquez
10 Luis García
23 Dátolo (62')
11 Verdú
8 Callejón
17 Osvaldo
Entrenador
Pochettino

BARÇA

쏒쏒쏒
1 Valdés
쏒쏒쏒
2 Dani Alves
쏒쏒 3 Piqué
쏒쏒쏒
쏒쏒 5 Puyol
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒 22 Abidal
쏒쏒쏒
쏒쏒 16 Busquets
쏒쏒쏒쏒
s.c. 14 Mascherano (78') 쏒쏒쏒
쏒쏒 6 Xavi
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒 8 Iniesta
쏒쏒쏒
쏒쏒 15 Keita (86')
s.c.
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒 17 Pedro
쏒쏒 9 Bojan (88')
s.c.
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒 10 Messi
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒 7 David Villa
Entrenador
쏒쏒 Pep Guardiola
쏒쏒쏒
Goles
쏒쏒쏒
쏒쏒

0-1, Pedro (min. 18). Define a la perfección un pase de Messi
0-2, Xavi (min. 29). Supera a Kameni tras semifallo de Alves
0-3, Pedro (min. 60). Aprovecha un rechace de Kameni.
1-3, Osvaldo(min. 62).Aprovecha un paseen profundidad para
definir ante Valdés
1-4, Villa (min. 75). Marca tras pase de Messi
1-5, Villa (min. 84). Bate a Kameni tras asistencia de Xavi

Tarjetas
Amarillas
Busquets (min. 26) Por falta sobre Callejón
Kameni (min. 30) Por protestar
Raúl Baena (min. 36) Falta por detrás a Messi
Osvaldo (min. 37) Falta sobre Busquets
J. Márquez (min. 41) Falta por detrás a Messi
Piqué (min. 54) Por tocar el balón con la mano
Victor Ruiz (min. 67) Por agarrar a Pedro
Dani Alves (min. 70) Por falta a Callejón
Árbitro Undiano Mallenco

La crónica

do controlado sí que volvieron a
su fútbol de toque para completar
la tremenda exhibición de fútbol.
El Espanyol sacrificó a su cerebro, Javi Márquez, y a Baena en
un marcaje casi individual sobre
Xavi e Iniesta para parar la línea
de pase. Pero Messi se retrasó y un
omnipresente Pedro ofreció una
demostración de cómo se juega en
el espacio libre, con un Alves que
aparecía por todos lados. De esa
gran sociedad salió el 0-1, que fue
decisivo para desarbolar la presión blanquiazul y sus ganas.

40.000 espectadores

Pedro
Jornada 16
Villarreal-Mallorca
3-1
Deportivo-Sporting
1-1
Levante-Athletic
1-2
Espanyol-Barcelona
1-5
Real Sociedad-Valencia
1-2
Osasuna-Zaragoza (HOY) 17.00 horas (PPV)
Almería-Getafe
17.00 horas (PPV)
Málaga-At. Madrid 19.00 h. (C+ Liga/Gol T)
Real Madrid-Sevilla
21.00 horas (C+)
Racing-Hércules (LUNES) 21 h. (PPV/GOL T)

Clasificación

At. Madrid
Getafe
R. Sociedad
Mallorca
Sevilla
Hércules
Deportivo
Racing
Osasuna
Levante
Almería
왔 Málaga
왔 Sporting
왔 Zaragoza

EL DERBI

Francesc
Aguilar

El mejor jugador
BBVA del partido

쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Villarreal
쏒 Valencia
앰 Espanyol
앰 Athletic

Repaso del Barça,
Pedro se acabó de
que destrozó el fortín
consagrar con un partido
blanquiazul con cinco goles enorme y dos golazos

쏒쏒쏒

Estadio Cornellà-El Prat

PT

PJ PG PE PP GF GC

43
38
33
28
28
25
23
23
22
21
20
18
18
17
16
15
13
13
12
9

16 14
15 12
16 10
16 8
16 9
16 8
15 7
15 7
16 7
16 6
15 6
15 5
16 4
15 5
15 4
16 4
15 2
15 4
16 2
15 1

1 1 51 9
2 1 38 12
3 3 30 14
4 4 24 19
1 6 18 22
1 7 25 27
2 6 24 19
2 6 23 20
1 8 22 26
3 7 16 20
2 7 21 26
3 7 18 22
6 6 13 19
2 8 13 23
4 7 15 20
3 9 18 26
7 6 13 22
1 10 20 32
6 8 13 24
6 8 14 27

El Espanyol, sin Champions
A la espera de lo que haga el Real
Madrid hoy ante el Sevilla, el Barça
sigue líder con cinco puntos de
ventaja, mientras el Valencia desplazó
al Espanyol de la 'zona Champions' 쩨
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n Este Barça es descomunal. Anoche dio un auténtico recital ante el
Espanyol, algo que la afición barcelonista y la propia plantilla llevaban tiempo buscando. De paso,
Pedro logró su consagración definitiva como futbolista total. Fue
decisivo con y sin balón. Su trabajo y sus dos goles no tuvieron precio. Fue la cuarta 'manita' en lo
que va de Liga, la confirmación de
que este Barça no tiene límites, de
momento.
El Espanyol no había perdido
un solo punto en su fortaleza de
Cornellà-El Prat, sólo había encajado dos goles. El equipo de Pep
Guardiola hizo saltar por los aires
esa estadística. Fue el primero en
marcarle dos goles en los 45 minutos iniciales y sumó su octava victoria seguida en campo contrario.
Fue la primera victoria en el nuevo feudo blanquiazul.
El derbi del año pasado dejó heridas abiertas, con un Barça que
acabó con diez (por expulsión de
Alves) y 'sólo' logró empatar. Anoche el líder dejó las cosas claras,
intentar justificar su tremenda superioridad en las decisiones arbitrales como hizo la grada 'perica'
no es de recibo. Fue sencillamente
otro festival del Barça, un baño en
toda regla.
Guardiola, de paso, supo ganarle la partida táctica a Pochettino.
Por un día dejaron su espectacular 'tiki-taka' y jugaron al estilo
británico, con pases largos para
romper la presión blanquiazul, la
del campo y la de la grada, que era
mucho mayor. Luego, con el parti-

Estilo británico
Ese gran gol de don Pedro rompió
anímicamente a los blanquiazules, que se vieron sorprendidos
por la forma de jugar del Barça. Se
habían preparado para presionar

Messi no 'mojó',
pero dio un
nuevo recital
y fue decisivo
con su calidad
arriba y evitar que sacaran el balon controlado desde atrás y se encontraron con pases largos que
rompían todo su esfuerzo.
El gol blaugrana tuvo la queja
de la grada porque Callejón quedó
en el suelo en el inicio de la jugada, pero es que el andaluz cayó
solo tras tropezar con Puyol, luego
de una falta suya a Busquets. La
jugada acabó con un 'tuya-mía' entre Pedro y Messi que el tinerfeño
trasformó en el 0-1 magistralmente. Pero es que antes, en el minuto
nueve, Cornellà vio algo inaudito,

El dato

Primer triunfo con cinco
goles en el feudo espanyolista
El Barça nunca había metido
cinco tantos en el campo del
Espanyol. En Sarrià ganó por 2-4
en la Liga 1954-55, 0-4 en la
1981-82, 0-4 (Dream Team) en
la penúltima jornada de la
1991-92 y 2-4 en la vuelta de
cuartos de la Copa en 1964 쩨

a Leo Messi fallar una clara ocasión de gol tras un robo de balón
de Alves que le dio el tanto hecho.
El 2-0 tampoco quedó exento de
polémica. Esta vez pidieron fuera
de juego, que no hubo, de varios
barcelonistas que no intervenían
en la jugada, mientras Xavi conectaba un trallazo que valía más de
medio partido (29').
El Espanyol se quedó sin argumentos, salvo una excelente jugada en que Callejón obligó a Valdés
a hacer la parada de la noche tras
un gran remate (34'). Fue la única
oportunidad clara de un equipo
blanquiazul que empezó muy fuerte, presionando arriba, pero que
luego fue arrollado por un sensacional Barça que sabe jugar de mil
maneras distintas y en todas ellas
destaca. Es la ventaja de tener tan
buenos jugadores, con los tres aspirantes al Balón de Oro (Messi,
Xavi e Iniesta) pero también al resto de sus compañeros, a cual mejor. Además, todos van a tope.

Del 4-0 al 3-1
Lo más curioso del partido fue que
cuando el Barça dominaba claramente el partido, cuando Pedro había logrado el 3-0 tras jugadón magistral de Leo Messi, renació el
Espanyol. Fue tras una acción en
que Pedro pudo firmar un 'hattrick' para la historia. Allí sacó
Osvaldo todo su orgullo y calidad.
Su gol fue la confirmación de que
el Espanyol no se iba a rendir fácilmente. Era el primer tanto que
encajaba Valdés desde el de Nilmar (13 de noviembre pasado).
Pero ya lo dijo ayer Del Nido,
comparar a Messi con Cristiano
es un sacrilegio. Sí señor. Leo no
pudo marcarle su segundo tanto a
los blanquiazules (sólo les ha batido de penalti en Montjuïc), pero
dio otro recital y confirmó que es
el mejor. El 1-4, obra de David Villa, nació de un pase genial de Lionel. Pero el Barça aún tuvo tiempo
de sumar el quinto, de firmar una
'manita' que pasará a la historia.
fue un gran pase de Xavi que el
'Guaje' trasformó en un 1-5 legendario. Un auténtico repaso, no hubo derbi 쩨

A Leo no le hace
falta marcar
Messi, igualado con Cristiano en lo
alto del 'Pichichi' con 17 tantos,
protagonizó otra recital sin que se
echaran de menos sus goles. Dio
uno a Pedro, otro a Villa y lleva 12
asistencias FOTO: PERE PUNTÍ
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4 BARÇA

Uno x uno
FC Barcelona
Javier Gascón
Barcelona

PEP GUARDIOLA ................Analítico
Estudió al milímetro el
precedente en Cornellà-El Prat y
encontró la solución con
pequeños retoques tácticos.

ABIDAL ..................................Insuperable
Controló su zona con acierto, hizo
buenas coberturas a los centrales y
con un poco más de fe en sí mismo
podría haber marcado su primer gol
como azulgrana.
XAVI ................................................Genial
Preciso y rápido en el pase, como
había pedido Guardiola en la víspera,
y encima goleador. Piensa más rápido
que nadie en las circunstancias más
adversas.

Uno x uno
RCD Espanyol

ESPANYOL
L

MASCHERANO ..........................Tranquilo
Jugó el epílogo con el partido ya
controlado por el Barça.

EL MEJOR
PEDRO ...............................Diabólico
Con su movilidad enloqueció a la
zaga del Espanyol y con su
decisión en la definición dio la
victoria al Barça. Rozó el hat trick.

y por su banda entraron Pedro y Alves
como quisieron. Acabó desquiciado,
pero fue un partido del que aprenderá
para su esperanzador futuro.

KEITA ......................................Secundario
Salió al final, adaptado con honradez
a un papel menos protagonista.
BOJAN ............................................Directo
Aprovechó sus pocos minutos
disparando en un par de veces a
portería con peligro. Tendrá su
momento en la Copa.

Tiempojuegopar
Tiempojuegoparado

P ES
POSESIÓN
POSES
SIÓN
SI
ÓN
BALÓN
DE BAL
ALÓ
LÓ
ÓN
PARTE
1ª PAR
RTTEE
RT

40

50

Posesiónlocal
Posesiónl

Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

29 3 9
46 0 7
47 0 0

FC Barcelona
B

TIEMPO REAL

62,54%

PRIMERA PA
PAR
PARTE
R

POSESIÓN
P
DE BALÓN
2ª PARTE

40

50

23’24”
2
3’24

Espanyol
Espanyo
ol
ol

39,53%
B
FC Barcelona

30

TIEMPO REAL

60,47%

SEGUNDA PARTE

Espanyol
Espanyo
ol
ol

38,53%

20

POSESIÓN
DE BALÓN
TOTAL

40

50

24’50”
10

FC Barcelona
B

30

DAVID GARCÍA .............................Extraño
Otro cambio raro de difícil lectura:
lateral por lateral con una goleada en
contra en el marcador.

Minutos Segundos
Posesiónvisitante

37,46%

20

JORDI AMAT ..........................Condenado
Pochettino reorganizó la defensa
tarde y al canterano le tocó dar la cara
con el partido ya roto.

93 0 7
44 5 3
18 3 5

10

DÁTOLO .................................Complicado
Entró con energía, pero no supo
encauzarla para ayudar a su equipo.

GOL

2ª PARTE

Minutos Segundos
Duracióndelpartido
Duracióndelpar

20

FORLÍN..................................Descolocado
No dio sensación de seguridad en el
centro de la zaga ni en lo táctico ni en
lo técnico.

1ª PARTE

10

diagonales que desconcertaron a la
zaga del Barça. Pero no tuvo acierto
en el remate y no siguió a Alves
cuando se fue al ataque.

DÍDAC VILÀ ..........................Abandonado
Callejón no le ayudó defensivamente

OCASIONES
OCA
O
A
BARÇA

30

LUIS GARCÍA .......................Desaparecido
Llegaba al derbi en un buen
momento, pero nunca se encontró
cómodo en el campo y acabó siendo
sacrificado en el primer cambio.

Sufrió con el balón ante la presión
azulgrana, aunque en un arranque de
genio inicióó la jugada del gol de
Osvaldo.

EL MEJOR
OSVALDO .....................Constante
Incordió sin descanso a Puyol y
Piqué con su presión y sus
desmarques y no falló en la
primera ocasión que tuvo.

125
5
18
11
5
0
4
IIII
9
IIIIIIIII
16
IIIIIIIIIIIIIIII
8
IIIIIIII
64
72
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19
15
IIIIIIIIIIIIIII
0
3
III
0
13
IIIIIIIIIIIII
4
IIII
587
485
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 27
11
IIIIIIIIIII

JAVI MÁRQUEZ ..........................Ahogado
El Espanyol necesitaba su zurda en la
organización, pero apenas pudo
mostrarla bien tapado por el centro
del campo azulgrana.

DANI ALVES ........................Motivadísmo
VERDÚ .................................Intermitente
esta
KAMENI ...................................AcribilladoCon su carácter de siempre,
Intentópero
crear peligro
entre líneas.
legó en oleadas y bastante
El Barça le llegó
Cuando tuvo espacio, conectó bien
paraperonoocurrió muy pocas
cajar 'sólo' cinco goles. Fuevez con el suficiente control
hizo con encajar
con Osvaldo,
el mal partido global del
la víctima del
veces.
caer en ninguna trampa. Sobrado de
Espanyol.
......................................Rápido
fuerzas para atacar comoCALLEJÓN
un extremo.
CHICA .........................................Irregular
En ataque se movió bien, con algunas

VÍCTOR RUIZ ............................Impulsivo
Alternó briosas acciones defensivas
con algún despiste de bulto. Cuando
pula algunos defectos será un gran
central.

FC BARCELONA
BA

IIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
IIIII

OCASIONES ESPANYOL
PANYOLL
PA

RAÚL BAENA .............................Limitado

MAURICIO POCHETTINO ..........Frío Técnicamente quedó en evidencia,
perdiendo muchos balones en zona
Desde el principio vio que su
de peligro y restando así efectividad a
fórmula para
ara los derbis no
su meritoria e infatigable pelea al
funcionaría
ía esta vez, pero no
supo darlee la vuelta a la situación. límite de reglamento.

1-5

Jugadas de ataque
113
Goles
1
I
Remates
7
IIIIIII
5
IIIII Remates a puerta
Remates fuera
1
I
Remates al poste
0
6
IIIIII Paradas del portero
4
IIII Jugadas aéreas
13
IIIIIIIIIIIII Centros al área
5
IIIII Fueras de juego
Balones recuperados
48
Balones perdidos
87
15
IIIIIIIIIIIIIII Faltas recibidas
Faltas cometidas
19 IIIIIIIIIIIIIIIIIII
Penaltis cometidos
0
5
IIIII Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
0
Asistencias
4
IIII
1
I Asistencias de gol
Pases totales
402
Pases buenos
305
Intentos regates
22 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Regates bien
6
IIIIII

MESSI .........................................Generoso
No se arrugó pese a las duras entradas
de sus marcadores ni se vino abajo
tras fallar con 0-0 el gol más fácil de
su carrera. No marcó, pero dio goles y
fabricó el 0-3.

DANI ALVES ........................Motivadísmo
Con su carácter de siempre, pero esta
vez con el suficiente control para no
caer en ninguna trampa. Sobrado de
fuerzas para atacar como un extremo.

PUYOL .............................................Brutal
Entrega y concentración total desde el
primer segundo hasta el último.
Mantuvo al equipo atento con su
jerarquía.

INIESTA ......................................Elegante
Ovacionado por la afición del
Espanyol, honró la memoria de su
amigo Jarque jugando con la clase de
siempre. Lo hizo todo con tacto, hasta
un remate que desvió Kameni.

LA ESTADÍSTICA
L

VILLA .......................................Enchufado
Doblete en su primer derbi igual que
hizo en su primer clásico. Antes de
marcar, se asoció bien con Pedro y
Messi para crear superioridades en
ataque y ayudó en la presión.

VÍCTOR VALDÉS .....................Sensacional
Impidió que el Espanyol entrara en el
partido con 0-2 desviando un mano a
mano a Callejón y con el pie estuvo
preciso en los saques de portería. El
lunar, que se acabó su imbatibilidad..

PIQUÉ .....................................Inteligente
Los que temían que la pasión con la
que juega los derbis le descentrara se
equivocaron. Estuvo serio y brillante
en una lección de madurez. Falló un
gol que nunca se perdonará.

SERGIO BUSQUETS ............... ......Enorme
Perfecto tácticamente y siempre listo
con el balón. La tarjeta que vio pronto
no le condicionó pese a jugar en una
zona de riesgo..

TIEMPO REAL

61,47%

TOTAL

48’14”

Espanyol
Espanyo
ol

.

A LA CONTRA
Alves conocerá
en Brasil la
nueva oferta
Dani Alves pasará las
fiestas en Brasil y allí
conocerá los detalles del
nuevo planteamiento
que piensa hacerle el
Barça. Y es que
Zubizarreta y Macanás
ya se han comprometido
a mantener un nuevo
contacto esta semana
después de que el
jugador informase, el
viernes pasado, que
valoraba el avance
conseguido pero no se
daba por satisfecho con
el plan fiscal elaborado
por un despacho de
abogados de Barcelona.

Foto del 'Balón
de Oro' sin el
'Balón de Oro'
Cuando el 'Balón de Oro'
era competencia única
de 'France Football', el
primer número del año
incluía en su portada
una foto del ganador con
el trofeo. Esta vez,
compartiendo el prenio
con la FIFA, será distinto.
Ayer hicieron la foto a
Xavi, Iniesta y Messi
juntos... pero sin 'Balón
de Oro'. Eso se reservará
para el día 10, pero 'FF'
ha completado el
reportaje con una loa al
modelo entrevistando,
entre otros, a Rosell,
Zubi, Amor y Cruyff.

.

El Barça es
la crisis del
Madrid
n El Madrid lleva casi diez años
sin ganar un título internacional,
no ha pasado de octavos de final de
la Champions League en la época
en la que el Barça la ha ganado dos
veces y únicamente ha celebrado
una Supercopa (de España) en la
era en que Guardiola ha conquistado ocho de los diez títulos disputados. No le den más vueltas. Las

Alves conocerá
en Brasil la
nueva oferta

Ni árbitros ni nada. Mou sabe que la
distancia entre los equipos es mucho
mayor que lo que señala la tabla

grietas que amenazan la
estructura del Madrid
no las provocan, como
perversamente dice Mourinho, los árbitros. La crisis
interna del antiguo imperio
galáctico la está generando el
Barça.
B
Ahora bien, por más que muchos barcelonistas estén disfrutanc
do lo que no está escrito, viendo
d
como el entrenador portugués inc
ttenta dinamitar la estabilidad de la
''Casa Blanca', aquí no perderemos
ni una línea recreándonos en el
n
deterioro de la imagen del Madrid,
d
porque cada palabra que ignore los
p
merecimientos del Barça es negarm
lle al equipo de Pep el mayúsculo
r
reconocimiento
que merece.

Lo que está pasando, lo que tenemos el privilegio de vivir, compartir y explicar, es mérito exclusivo
del Barça. Está dónde está porque
es el mejor pero, esencialmente,
porque quiere seguir siéndolo. Y
trabaja, cada día, muchísimo para
lograrlo. Nadie le regala nada.
El fútbol superlativo del campeón ha conseguido que los partidos puedan explicarse, siempre,
analizando lo que ha hecho el Barça. Da lo mismo el rival -y eso que
todos se emplean a fondo- y las circunstancias, incluyendo al colegiado de turno, en las que se dispute el
encuentro. Si el Barcelona está a
su nivel, su fútbol basta para justificar el resultado. Todo lo demás son
excusas 쩨

Dani Alves pasará las
fiestas en Brasil y allí
conocerá los detalles del
nuevo planteamiento
que piensa hacerle el
Barça. Y es que
Zubizarreta y Macanás
ya se han comprometido
a mantener un nuevo
contacto esta semana
después de que el
jugador informase, el
viernes pasado, que
valoraba el avance
conseguido
pero no se
Mourinho siempre encuentra alguna excusa EEl luso volvió a justificar el mal juego de su equipo con la actuación arbitral
daba por satisfecho con
el plan fiscal elaborado
por un despacho de
abogados de Barcelona.

Miguel Rico

Sabía
que...
Anna Pruna, en
su último derbi
como Secretaria
General de
l'Esport, recibió
en el descanso
sendos detalles
de Espanyol y
Barça
Sánchez Llibre,
aunque le dijeron
que era para
completar la
imagen de paz y
concordia, no
quiso comparecer
con Rosell tras el
derbi y costó lo
suyo convencerle
para que hablara
para TV3

FOTO: EFE
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El brasileño vuelve a ser una pieza insustituible

IGNASI PAREDES

El once básico de Pep Guardiola está más
definido que nunca, destacando el papel de
Dani Alves, que ha disputado la mayoría de
minutos de la temporada
PACO LARGO

Alves llega al parón siendo
el que más minutos juega
Dani sobresale en una plantilla en la que el equipo
titular está muy definido, con diez jugadores por
encima de los 1.000 minutos acumulados en la Liga
David Salinas/Jordi Gil
BARCELONA

L

a temporada 2020-11
se aproxima a su ecuador y la estadística deja
claro cuál ha sido la
clave del éxito en estos
primeros meses de competición.
Pep Guardiola ha tirado básicamente de un once titular, pero ha
dado minutos a toda la plantilla,
además de once futbolistas del filial, con la intención que todos se
sientan partícipes del equipo.
Entre los jugadores más utilizados por el técnico de Santpedor, destaca especialmente el
papel de Daniel Alves. El brasileño es el futbolista que más minutos acumula con 1.381, seguido
por Andrés Iniesta, quien sólo
ha disputado 26 minutos menos
que el lateral. Víctor Valdés se
encuentra por detrás de los dos
jugadores de campo por haber
descansado en la Copa del Rey
y haberse perdido dos partidos

de Champions, uno por una indisposición ante el Copenahgue
en el Camp Nou y otro por dar
la oportunidad a Pinto frente al
Rubin Kazán en la última jornada de la liguilla al estar el equipo
barcelonista clasificado para los
octavos de final.
Estos tres futbolistas, así
como Messi, Piqué, Villa, Pedro,
Busquets, Puyol y Xavi conforman el grupo de diez jugadores
que han superado los 1.000 minutos en la Liga. El único puesto
en el que se ha producido una
alternancia en el once de gala de
Pep Guardiola ha sido en el lateral izquierdo, donde Maxwell y
Abidal firman cifras similares.
Pese a contar con un equipo
titular muy definido para los compromisos de mayor relevancia, el
técnico barcelonista ha querido
repartir protagonismo entre todos los futbolistas de la primera
plantilla y los del filial, por lo que
es muy remarcable que 30 jugadores ya hayan tenido la oportunidad de disputar minutos en

competición oficial. Entre ellos
figura Zlatan Ibrahimovic, quien
disputó el partido de ida de la
Supercopa de España, incluso
marcó un gol, antes de marcharse traspasado al Milan.
Dani Alves es el jugador con
más minutos en sus piernas, aunque Leo Messi ha sido una vez
más el integrante de la plantilla
que ha marcado las diferencias
de forma notable. El argentino ya
ha anotado 27 goles en estos primeros meses de competición, 17
en la Liga, 6 en la Champions, 3
en la Supercopa de España y 1 en
la Copa del Rey. Messi marcó de
enero a mayo la pasada campaña
31 goles y en este arranque de
ejercicio únicamente ha logrado
cuatro dianas menos. A los goles
hay que añadir las asistencias.
El crack blaugrana ha facilitado
doce tantos a sus compañeros,
10 en la Liga, 1 en la Champions
y otro en la Copa del Rey.
Junto al argentino destaca
Andrés Iniesta, quien ya ha marcado cuatro goles (de enero a
mayo sólo logró uno) y ha tenido
un papel muy relevante en todas
las competiciones. Las lesiones
han quedado atrás y vuelve a ser
un puntal imprescindible. O

Guardiola ya ha
recurrido a 30
futbolistas en la
presente campaña
Messi ha marcado
las diferencias,
con 27 goles y
12 asistencias

Estadística de la temporada 2010-11
Jugador

Liga

Champions

Copa

Supercopa

Total

Alves

1381

450

90

180

2101

Iniesta

1355

449

90

34

1928

Valdés

1440

360

Messi

1256

417

66

90

1890

128

1867

Piqué

1103

505

90

90

1788

Villa

1259

396

28

34

1717

Pedro

1088

298

241

56

1683

Busquets

1026

450

90

1566

Puyol

1100

450

Xavi

1025

346

90

87

1548

Maxwell

849

268

245

180

1542

Abidal

903

290

141

180

1514

Keita

676

91

233

180

1180

Mascherano

451

342

258

Bojan

359

60

242

146

807

Adriano

140

165

192

13

510
388

Pinto
Thiago
Milito
Fontàs

96

1051

180

270

90

177

25

450
80

196

15

39

90

90

90

270

180

236

Bartra
Nolito

1550

56
12

Jonathan

147
62

159
65

130

Miño

90

90

S. Gómez

90

90

O. Romeu

90

V. Vázquez
Jeffren

3

330

78
9

12

33

Ibrahimovic
S. Roberto

90
78
54

52
25

52
25
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Afellay llega hoy y será
presentado mañana
JOAN MONFORT

El centrocampista
holandés cumplirá su
sueño y posará junto al
escudo del que será su
nuevo club en el futuro
Silvia González
BARCELONA

El fichaje dee Guardiola
pulirá los últimos
detalles de su contrato y
vestirá por primera vez
la camisetaa azulgrana
amp Nou para reoficinas del Camp
ueños detalles consolver los pequeños
e siempre quedan
tractuales que
pendientes en toda negociación.
yor trascendencia
Flecos sin mayor
n resueltos en el
que quedarán
as 12.00 horas, el
momento. A las
unta directiva, Toni
portavoz de la junta
revisto comparecer
Freixa, tiene previsto
s de comunicación
ante los medios
para oficializar el fichaje. A continuación, Afellayy cumplirá con otro
momento que ya se ha convertido

Así lo ven
Maxwell

Defensa del FC Barcelona

“Espero que disfrute
con nuestro juego”
“Me parece
un futbolista
muy bueno,
y estoy muy
contento por
su fichaje.
Tiene toda
una serie de
cualidades
que nos acrecentarán mucho
y estamos muy felices por su
fichaje. Esperamos que todo
le vaya bien, que tenga mucho
éxito y que disfrute con el equipo y con nuestro juego”.

Dani Alves

E

l pasado 15 de octubre,
PSV Eindhoven y Barcelona hicieron público el
acuerdo
erdo de traspaso
brahim Afellay. Los
de Ibrahim
ban una operación
clubs confirmaban
tasada en tres millones de euros
a con la incorporaque culminaría
campista holandés
ción del centrocampista
en el mercado invernal. Ha llegaacerse efectiva. El
do la hora de hacerse
eerlandés aterrizainternacional neerlandés
a en el aeropuerto
rá esta mañana
del Prat para vivir dos días de lo
es.
más estresantes.
La agenda de Afellay apenas
n respiro. El futbosi concederá un
ñado de su agenlista, acompañado
rimera hora en la
te, estará a primera
l. El trámite inicial
Ciudad Condal.
ue el de visitar las
no será otro que

SPORT

Lateral del FC Barcelona

“Su llegada es positiva
para el
e equipo”
“La llegada
lleg
Afellay es
de Afella
algo positivo
pos
para el equipo y tod
todo lo
que sea positivo para
nosotro
nosotros es
bienven
bienvenido.
Creo qu
que es un gran jugador
porque sino
s
el Barça no se habría fija
fijado en él. Espero que
nos apo
aporte cosas diferentes,
es joven y traerá su gran nivel a
este equ
equipo”.

Dani Alves

Lateral del FC Barcelona

“Su llegada es positiva
para el equipo”

No jugó en el 1-3 de Copa del PSV ante el Roda

José Manuel Pinto
Portero
P
Po
Por
orrtter
e od
del FC Barcelona

“La llegada
“Aport su granito
“Aportará
de Afellay es
de are
arena como todos”
“Estoy conalgo positivo
vencido de
Afellay
que Afe
haya mayor problema para hacer
en un clásico:
el tradicional
posapara
el
equiEl acuerdo de
nos va a ayuefectivo el fichaje. Mañana, otra
do junto al escudo en la puerta
traspaso entre
dar a reforzar
ref
tanda fotográfica junto a Sandro
de oficinas. po y todo lo
el equip
equipo. Y
Rosell,
oficial
en
presentación
Por supuesto, todo queda suclubs se concretó
estoy seguro
se
el Camp Nou y primera rueda de
peditado a un
trámite sea
formal. Y poque
el 15 de octubre
de que ccomo
prensa ya como azulgrana.
es que los servicios médicos del
futbolista,
Un menú de lo más compleclub azulgrana todavía no han
s i t i v o p a r Ibrahim
a
con su talento
t
y su juventud,
to en los días previos a la Navidado el OK definitivo. Esta tarde,
pasará
aportará su granito de arena al
dad. Sin duda, Afellay no olvidael centrocampista se someterá a
nosotros es
hoy la revisión
equipo de
d la misma forma que
rá fácilmente estas fiestas. Su
las exigencias de los diferentes
lo
hacem
hacemos
cada día todos los
sueño
está
punto
de
a
hacerse
reconocimientos médicos pertimédica antes de
bienvenido.
jugador
jugadores que estamos aquí
realidad... y el de Pep Guardiola,
nente. El club
ya dispone del inpisar el Camp Nou también.
presente
presentes”.
forme del PSV y se espera que no
Creo que es un gran jugador
porque sino el Barça no se habría fijado en él. Espero que
nos aporte cosas diferentes,
es joven y traerá su gran nivel a
este equipo”.
Afellay recibió el pasado fin de semana en su estadio la despedidia oficial de la afición del PSV, pero quedaba el partido de Copa de anoche en campo del Roda, que acabó con victoria del PSV por 1-3, pero en
el que finalmente el técnico no hizo jugar al que hoy será ya nuevo jugador del FC Barcelona, pues pensó
que Afellay ya era pasado y además así se evitaba una posible lesión antes de cerrar la operación

O

