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FC BARCELONA

1 Valdés
2 Dani Alves
16 Busquets
22 Abidal
19 Maxwell
18 G. Milito (77')
14 Mascherano
30 Thiago (48')
6 Xavi
8 Iniesta
17 Pedro
9 Bojan
15 Keita (64')
7 Villa
Entrenador
Pep Guardiola
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El tinerfeño hizo de
Xavi recibió un cálido
Messi y con sus dos goles
homenaje por sus 549
destrozó la zaga levantina partidos con el Barça

LEVANTE UD

1 Reina
2 Cerra
쏒쏒쏒 5 Robusté
쏒쏒쏒 3 Nano
쏒쏒 15 Del Horno
쏒쏒 7 Xisco Nadal
쏒쏒 23 Valdo (70')
쏒쏒쏒 14 Xavi Torres
쏒쏒쏒 8 Gorka Larrea
쏒쏒쏒 6 Pallardó
쏒쏒쏒쏒 20 Juanlu
쏒쏒 19 XiscoMuñoz(72')
쏒쏒 9 Rafa Jordà
쏒쏒 22 Stuani (70')
Entrenador
쏒쏒쏒 Luis García
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒
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쏒쏒쏒

1-0, Pedro (min. 46). Firma el primer gol azulgrana de 2011 de
fuerte disparo y tras una asistencia de Alves.
2-0, Pedro (min. 58). Otra combinación entre Alves y el canario,
quien la rubrica con un gran chut.
2-1, Stuani(min. 79).Bate a Valdésde volea imparable, a centro
de Valdo.

Tarjetas
Amarillas
Nano (min. 45). Por un pequeño rifirrafe con Bojan.
Bojan (min. 45). Por un pequeño rifirrafe con Nano.
Xavi (min. 88). Por protestar.
Busquets (min. 88). Por perder tiempo.
Stuani (min. 89). Por protestar de forma airada.
Árbitro Pérez Lasa

쏒

Estadio Camp Nou

71.681 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Pedro
El dato
El Barça de Pep bate su récord
de 11 victorias seguidas en Liga
Con 11 triunfos consecutivos, el
Barça superó su registro de la
Liga 2008-09. Ahora, además de
igualar los 24 partidos oficiales
invicto de la 'era Rijkaard', está
a 3 victorias del récord liguero
del club (14 en la 2004-05) 쩨

'camiseta' de Messi y como Leo,
pared a pared, desmarque a desmarque, empezó a abrir la muralla del Levante. El equipo agradeFrancesc
ció el cambio táctico, volvió a ser
Aguilar
el de siempre con su juego.
El primer gol de Pedro llegó en
el minuto 46, tras una jugada típica de Alves, que tras pase del homenajeado Xavi, fintó un par de
veces, antes de darle el balón a
Pedro para que batiera a Reina,
n El Barça empezó el año con una
sufrida victoria ante el Levante,
por primera vez.
en la fiesta de los 549 partidos de
Acto seguido, Guardiola dio enXavi. Los levantinos, que aprentrada a otro gran 'pelotero' como
dieron la dura lección del 8-0 del
es Thiago por un Mascherano que
Bernabéu, copiaron en el Camp
no estuvo a la altura de Busquets
Nou la táctica del Athletic en Coen el reparto de balones. El Levanpa. Jugaron con un 1-9-1, con dos
dete ya tuvo serios problemas en de
mpistas y
líneas de cinco centrocampistas
fender la circulación de balón de
alán Jorcuatro defensas, con el catalán
un triángulo endemoniado (Xavi,
a diferendà solo en punta. La única
Iniesta y Thiago) que hacía que la
cia es que los valencianoss no conpelota fuera a mucha más velocitaban con un gran Pedro
dad. El Levante ya dejaque, un día más, fue claba espacios y la figura
f
ve para el equipo de Pep
de Xavi iba creciendo,
Guardiola. El tinerfeño
con lo que el Barça ya
que lleva 13 goles en lo
llegaba mucho más.
que va de temporada,
El 2-0 fue definitivo.
ocho de ellos en la Liga,
Otra vez Pedro resolse ha confirmado como
vió un ataque barceloel 'delantero-total'. El
nista que empezó en paCamp Nou acabó coreanse de Xavi a Bojan, de
do, con justicia, su noméste a Alves y el centro
bre con gritos de “¡Pedel brasileño fue
dro, Pedro, Pedro!”
'empalmado' por el seHay mucha gente que
ñor Rodríguez (58').
asegura convencida que
El Levante se temió
si Lionel Messi es tan
lo peor, pero el Barça
bueno en el Barça es por- Pep mira a Xavi, quien al final dedicó unas palabras a la grada FOTO: OMEDES empezó un carrusel de
que juega rodeado de
cambios, de intentar
mbién lo
cracks. Es cierto, pero también
hacer jugadas imposibles y el mares que Leo les hace aún mejores
cador no fue
f más abultado de milaa lo pudo
con su presencia. El Barça
gro. Los levantinos tuvieron la
comprobar ayer. En los primeros
suerte de encontrarse con un golaó con un
45 minutos, en que se jugó
zo del uruguayo Stuani (79') y al
al (Bojan
'nueve' al estilo tradicional
Barça se le complicó un poco un
ara supeo Villa), el equipo sufrió para
partido que ya parecía decidido.
vantina.
rar la nutrida defensa levantina.
La victoria blaugrana fue el men de me- das eléctricas, era capaz de entrar jor homenaje para Xavi HernánQuedó claro que echaban
nos a Leo, al mejor del mundo, el en la nutrida zaga valenciana, de dez y sus 549 partidos con el Barça.
ver cual- desequilibrar con su juego.
hombre capaz de resolver
Igual que para un Migueli emociorar goles
quier situación o de lograr
nado que también llegó a la misimposibles.
ma e increíble cifra que será supeEl otro 'pibe'
nó a tiem- Pep tomó dos decisiones acertadí- rada en el próximo partido por el
Pep Guardiola reaccionó
a víspera simas para arreglar el entuerto. crack de Terrassa. Ahora, toca
po. Ya había avisado en la
vante no Primero colocó a Pedro haciendo centrarse en el partidazo copero
que el partido ante el Levante
CLAUDIO
CHAVES
de Messi.
El equipo
lo agradeció. de San Mamés el próximo miércoiba a ser fácil. Seguro que duranteFOTO:
los primeros 45 minutos debió re- Don Pedro Rodríguez se puso la les. Promete ser épico 쩨

La crónica

cordar el partido copero ante el
Athletic en que el propio mister
acabó reconociendo que no estuvieron del todo finos.
Ayer, de nuevo, hubo cierta premura en los movimientos con y
sin balón. Ya lo decía Puyol (ayer
ausente por lesión) que cuando él
era el mejor es que el Barça no
jugaba a su nivel habitual. Su tesis quedó confirmada porque en la
primera mitad, el mejor fue Abidal que jugaba en el centro de la
zaga por la sanción de Piqué. Sólo
un inspirado Iniesta, con sus juga-

Busquets jugó
de improvisado
p
central por las
ausencias de
Puyol y Piqué

Alves-Pedro,
gran sociedad
Thiago salió
en la segunda
mitad y brilló
junto a Xavi
e Iniesta
Los dos
goles de Pedro (que ya

iguala a David Villa con 13 tantos)
salieron de las botas de un Alves
que acabó siendo demoledor con
sus galopadas y sus centros

Alves-Pedro,
gran sociedad
Los dos goles de Pedro (que ya
iguala a David Villa con 13 tantos)
salieron de las botas de un Alves
que acabó siendo demoledor con
sus galopadas y sus centros
FOTO: CLAUDIO CHAVES
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4 BARÇA

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

PJ PG PE PP GF GC

46
41
33
31
28
26
26
25
23
22
21
21
19
18
17
16
15
13
12
10

17 15
16 13
16 10
17 9
17 9
16 8
16 8
17 8
17 7
16 7
16 6
17 5
16 5
16 5
17 4
17 5
17 4
16 2
17 2
16 1

1 1 53 10
2 1 39 12
3 3 30 14
4 4 26 20
1 7 19 24
2 6 27 19
2 6 26 22
1 8 26 29
2 8 22 27
1 8 22 26
3 7 16 20
6 6 15 20
4 7 18 22
3 8 13 23
5 8 15 21
1 11 22 36
3 10 19 28
7 7 15 25
6 9 14 26
7 8 14 27

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

Xavier Muñoz

Posesiónlocal

Barcelona

Posesiónvisitante
Duración1ªparte
Duración 2ªparte

50

GUARDIOLA
JERÁRQUICO
Su once tuvo cierta
lógica militar: sin
Puyol ni Piqué, era
día para el 'jefecito'
Mascherano. 'Busi'
se fue atrás.

Otro partido de riesgo
para el portero del
Barça. Tanta inacción
puede llegar a dormirte.

BARÇA

Tiemporeal1ªparte

ALVES
PERSISTENTE

ABIDAL
CRECIDO
El líder suma sin parar

FOTO: C. CHAVES

El triunfo del líder
mete presión al
Madrid en Getafe
Aunque le costó lo suyo, el Barça se
anotó la decimoprimera victoria
consecutiva en la Liga para afianzar su
liderato en solitario al frente de la
clasificación. Dos goles de Pedro
Rodríguez ante un Levante que dio
bastante guerra en su visita al Camp
Nou consolidan la espectacular
trayectoria del equipo de Pep
Guardiola, que con 46 puntos sobre 51
disputados firma una cosecha
histórica. De paso, el triunfo azulgrana
mete presión a su más inmediato
perseguidor, el Real Madrid, que
anoche se acostó a cinco puntos del
primer clasificado.
El equipo de José Mourinho
estrenará el año 2011 con la
obligación de no fallar en su cercana
pero complicada salida a Getafe. Los
azulones, entrenados por el ex
madridista Michel, tienen las
posiciones europeas a tiro y no
quieren fallar 쩨

Habrá que testarlo en
peores fregados, pero se
diría que hasta empieza
a disfrutar de central.

BUSQUESTS
FIDEDIGNO
Su fiabilidad táctica le
llevó al central y así dio
cabida a Mascherano.
Bien de lo que sea.
LOS CAMBIOS
THIAGO
INGENIOSO
Relevó a Mascherano y le
dio al Barça casi todo lo
que necesitaba.
KEITA
CORREOSO
Sus pulmones le fueron
bien al equipo para encarar
el tramo final del partido.
MILITO
OVACIONADO
Su regreso fue saludado
por el Camp Nou. Sufrió las
angustias del final.
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53 0 9

REINA
INSEGURO
Algunos balones rechazados
debieron invitar a los jugadores
del Barça a probarle más.
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GOL

CERRA
FIRME
Ofreció una buena impresión,
controlando a un crack como Villa.

1

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

ALVES
PERSISTENTE

Y doble asistente,
incluso sin verlo muy
claro, como en el 1-0.
Llegó, llegó y llegó.

19,79%
80
8
0,21%

Tiemporeal2ªparte

Y doble asistente,
incluso sin verlo muy
claro, como en el 1-0.
Llegó, llegó y llegó.

9
4
4
1
4
4

POSESIÓN
DE BALON

79
7
9,18
18%

VICTOR VALDÉS
FRÍO

Levante

Minutos
u o Segundos

20

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

PT

LA ESTADÍSTICA
ICA DEL
DE
EL PARTIDO
PARTIDO

10

Clasificación

Uno x uno
Barça

40

1-2
1-2
2-1
1-0
2-1
20.00 h. (PPV)
20.00 h. (PPV)
20.00 h. (PPV)
20.00 h. (C+)
h. (GOL T/C+L)

30

Jornada 17
Athletic - Deportivo
Sporting - Málaga
Barcelona - Levante
Sevilla - Osasuna
Valencia - Espanyol
Zaragoza - R. Sociedad HOY
Villarreal - Almería
Mallorca-Hércules
At. Madrid - Racing
Getafe - R. Madrid
22.00
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109
1
4
3
0
0
7
1
9
3
58
91
15
13
0
2
0
4
1
230
139
16
0

MAXWELL
FUNCIONAL

XAVI
LEGENDARIO

INIESTA
INTRÉPIDO

Ni bien, ni mal; ni fu, ni
fa. Ofreció su versión
más plana. Poco
atrevido en ataque.

Ya nadie ha jugado más
que él en un siglo largo
de Barça. Una efeméride
para recordar.

Notable primera parte,
en la que protagonizó lo
mejor del líder. Rozó el
gol en un hábil chut.

MASCHERANO
EXTEMPORÁNEO
Jugó la mitad de partido
que menos le favorecía
y se fue cuando más le
iba, con la lata abierta.

VILLA
DISCIPLINADO
Sin Messi, podía haber
sido un día para volver a
su zona de ariete, pero
continuó fiel a su banda.

BOJAN
INOCUO
Tras sus dos goles con
Catalunya fue titular,
pero no dio con la tecla
para inquietar al rival.

ROBUSTÉ
MEJORADO
Dio la cara, literalmente. Ni el
balonazo que recibió de Bojan le
sacó del partido.
NANO
AIROSO
En la línea del equipo granota,
muy metido en la pugna.
DEL HORNO
DECOROSO
Uno de los partidos más honrosos
que se le recuerdan ante el Barça.
PALLARDÓ
LABORIOSO
No paró de correr, apretando las
clavijas a la sala de máquinas culé.
XAVI TORRES
CONCENTRADO
El ex del Barça vive en el Levante
la otra cara del fútbol: jugar sin
balón. Supo verlas venir.
LARREA
GUERRERO
Otro peón en el ejército de García.
XISCO NADAL
BULLICIOSO
Metió algún centro con rosca muy
interesante.
JUANLU
TERRITORIAL
Incomodó a Alves con sus
regresos, que aún así dio 2 goles.
RAFA JORDÀ
INQUIETANTE
Notable partido como única
referencia ofensiva, en plan poste.
XISCO MUÑOZ
REFRESCANTE
Dio nueva gasolina al Levante.
STUANI
GOLEADOR
Metió un golazo.
VALDO
PASADOR
Medio gol de Stuani es suyo.

EL MEJOR

PEDRO
'Messiánico'
No es una irreverencia, es
que en cuanto ejerció de
'falso 9', a lo Messi, tardó
más o menos un minuto en
ver portería. Arregló el día
raro con dos golazos. Tras el
año de su eclosión, está en el
de su consagración; el más
difícil, según los entendidos.
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Martes
11
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La mirilla

Un camino para Alves
La renovación de
e Daniel
Alves es uno de los
os temas
calientes de este inicio de
año que tiene Sandro
dro Rosell
encima de la mesa.
sa. Es un
tema prioritario porque
orque por
un lado está la necesidad
esidad de
proseguir con los servicios
de un jugador clave
ave para
Guardiola, cuyo rendimiento
ndimiento
coincide plenamente
nte con la
etapa de mayor esplendor
splendor
de la entidad, y por otro
está la exigencia
que se impone la
junta directiva de
no tirar la casa
por la ventana,
de reforzar las
escalas salariales
establecidas
en la plantilla.
No romper esa
baraja es uno de
los propósitos
de los directivos
que entienden
la renovación
de Alves como
el referente
para futuras
renovaciones, el
que va a marcar
el camino para

Cart@s al Director
UN EJEMPLO A SEGUIR
R

Agradecidos a Van
n Gaal
Ismael Daniel Llacer
Cuando el domingo leí la contraportada
ntraportada de
atisfacción con
SPORT me llevé una gran satisfacción
o’, al hacerse
el artículo ‘La masía de oro’,
referencia destacada a Vann Gaal. Soy de
los que piensa, y como yo estoy seguro
dés es todo un
que muchos, que el holandés
profesional, honesto comoo pocos. Quizá
no tenga imagen o carisma para transmitir
toda su valía pero su paso por el Barça ha
sido de lo mejor en todos los
os sentidos. El
chos que ahosubió de jovencitos a muchos
erequipo pero
ra son sostén de este superequipo
ar en segundo
siempre se le ha querido dejar
plano. Sin embargo, él sólo tiene palabras
de agradecimiento hacia el Barça. Se fue
como un señor renunciando a lo que nadie
blando bien de
hace –dinero– y siempre hablando
ca una palabra
su paso por el Barça. Nunca
en contra de la entidad ni una exigencia
hacia la misma. ¿Se puede decir lo mismo
inizamos? Me
de otros a los que tanto divinizamos?
alegra este reconocimiento,, se lo merece.
No sólo por lo que ha hechoo por la entidad
mpre muestra
sino por el respeto que siempre
ar la importanhacia la misma. Hay que dar
nte que no se
cia que se merece a la gente
ención protespasa el día llamando la atención
ota cuando las
tando por todo, dando la nota
ar más a este
cosas no van bien...y valorar
ierto, es la que
otro tipo de gente que, por cierto,
ahora mismo impera en el club.

Albert Masnou
Periodista

21

www.SPORT.es
LLaa ppregunta
reguntta

ejemplo, el contrato de Bojan
Los
Lo
os vo
votos
otos en la
a web
w
estaba lejos de expirar por
lo que nada apremiaba la
¿Apuraría la
creación de uno de nuevo.
recuperación
Daniel Alves es diferente
porque la amenaza que hay
de Puyol para
a la vuelta de la esquina
que pudiera
es real. El Manchester
jugar mañana
City espera el fracaso de
las negociaciones con el
contra el
Barcelona.
Athletic? Albert Masnou
Alves no quiere irse, su mujer
Periodista
quiere seguir en Barcelona
y él está a muerte
La próxima pregunta
con Guardiola pero
lo hará
el contrato
dedejar
Bojanmarchar a
lastampoco
siguientes.
De todas
La renovación de Daniel
¿Creeejemplo,
que el Barça
debería
perdiendo
Milito,estaba
tal y como
el jugador?
lejosdesea
de expirar
por
maneras,
estamucho
opción puede
Alves es uno de los temas
dinero.
La
gestión
lo que nada apremiaba la
ser equivocada porque de
calientes de este inicio de
de esta negociación
creación de uno de nuevo.
momento
ya han renovado
año que tiene Sandro Rosell
no es fácil; es
Daniel Alves es diferente
otros jugadores, algunos
encima de la mesa. Es un
una tema que
la
amenaza
hay
de deberá
los cuales
atar
les
no
tema prioritario porque por
José
o é Luis
uiporque
Sanchis
S nc is P
Puyol
y l es
u
un jugador
jugado que
que se
suele
uel recupe
recuperar
a s
siempre
em
solventar
en
menos
tiempo
del
previsto.
El
día
del partido hay que ver
a la vuelta de la esquina
erasatisfactoriamente
primordial ya que, por
un lado está la necesidad de
cómo esta. Si está bien, que juegue, y si no, está Abidal, Milito,
Milito
e squer esiempre
a l . Epueden
l M a ncubrir
c h esu
s tpuesto,
er
proseguir con los servicios
la junta directiva
y otros
pero con Puyol o
sin élCity
nos clasificaremos
porque no hay en
espera el igual.
fracaso de
de un jugador clave para
e
l
m
e
r
c
a
d
o
u
n
lasQueda
negociaciones
Guardiola, cuyo rendimiento
mucha temporadacon
y Puyoleles parte integrante de
Joan Lledó
jugador de estas
la columna
vertebral del Barça. Mejor que jugase, pero no hay
Barcelona.
coincide plenamente con la
que forzar. Hay jugadores que pueden suplirlo ante cualquier
cualquie
características
Alves no quiere irse, su mujer
etapa de mayor esplendor
equipo.
que se adapte
Barcelona
de la entidad, y por otro
capitán,
así que no se le debe forzar a
Pane92quiere
Hay que seguir
cuidar al en
tan bien a las
y
él
está
a
muerte
está la exigencia
vez
sea
un
buen
momento
nada.
Tal
para que los chicos de la
necesidades del
cantera jueguen. con Guardiola pero
que se impone la
equipo. Y, porque
del
Jbd No nos hizo falta
un milagro
el Levante a pesar de
tampoco
loante
hará
junta directiva de
no decirlo, a las de
susto, pero somos el Barcelona y la cantera suele hacer los
Leo
Messi.
muchoAsí que el capi puede
no tirar la casa
mayores no cumplen.
deberes que susperdiendo

las siguientes. De todas
maneras, esta opción puede
ser equivocada porque de
momento ya han renovado
otros jugadores, algunos
de los cualesMartes
atar les no
4 Enero 2011
era primordial ya que, por
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Lamirilla
gestión de su
La
renovación debe ser un
tema prioritario para
la junta barcelonista

Un camino para Alves

LOS COMENTARIOS
COMENTARIO
OS

La gestión de su
renovación debe ser un
tema prioritario para
la junta barcelonista

por la ventana,
d ecolgar
r eusted
f o mismo
r z a rsus lfotografías
a s relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
Puede
http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com
dirección
escalas
salariales
establecidas
ferente, a falta de sus ‘socios’. Pero es natural
e n Yl BUSQUETS
a plantilla.
ALVES
que considere las propuestas que le llegan y
N o r o m p e ya!
r esa
¡Renovaciones
hay que tener cuidado. No es justo que se le
baraja
es
uno
de
menosprecie cuando lo da todo en el campo.
Gabriel Virella
Además, es una pieza de difícil recambio.
Charleston
l o s p r(EE.UU.)
opósitos
de
A ver
si la los
junta dedirectivos
Rosell se decide de una vez Ediciones Deportivas Catalanas, editora
q
u
e
n t de
i eAlves
n dyeBusquets.
n
a resolver los e
temas
Los del diario, SPORT, se opone expresamente
la reproducción comercial de los contenidoslson
piezas
fundamentales
en
el
equipo
y ados
a renovación
de este diario, bajo la modalidad de remerecen ser compensados con base en su vistas o recopilaciones de prensa (press-clid
e
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l
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rendimiento y su valor de mercado, que en el pping) sin contar con la autorización escrita
su editora, a los efectos de lo estableciedel Alves
r eesfmuy
e ralto.
e Seguro
n t eque Alves de
caso
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
sabe
que
su
rendimiento
en
otro
club
sería
dila
Ley
de Propiedad Intelectual.
para futuras
renovaciones, el
que va a marcar
el camino para

lugar estará
estar tranquilo. Su
bien cubierto y si se gana o se
dinero.
La gestión
sino porque este club juega como
pierde no será porde
su ausencia
esta negociación
si fuese la play, ganar o perder pero jugando bien.

no es fácil; es

Ildefonso Bosch Balagué Si se lo preguntamos a él,seguro que diría que
u n‘Tarzán
a t e Puyol’
m a para
q u edominar a los leones
leones.
sí y quién mejor que
Con él y Piqué dedeberá
centrales, es
toda una garantía y fácil no nos
solventar
tampoco hay que correr riesgos. Tenemos
lo van a poner, pero
satisfactoriamente
otros jugadores de confianza que pueden resolver el partido.

la junta directiva

del
Vilmaabrelapuerta Yo le reservaría. Lo importante es que el resto de
porque
no hay
el
equipo no se duerma
pensando
en losen
Reyes Magos, como e
duermen,
pasamos.
año pasado contra
e el
l Sevilla.
m e r cSia no
d ose u
n

Lo
Lo

jugador de estas
+ visto
v stoo cq au rea cstee raí sdtai cpat es
tan bien a las
necesidades
del
FUTBOLITIS Caye
homenaj a en su última
jea
viñetaY,a porque
equipo.
X Hernández con motivo
Xavi
decirlo,
de sus 549 no
partidos
con a las de
Leo
Messi.
el Barça. El de
Terrassa
se

@

1

convierte en ‘Bogart’...

2
UN BARCELONISTA MAS

Pol ya se viste de culé
Pol Echauri Jornet nació
el pasado 4 de octubre
de 2010 y ya es socio del
FC Barcelona. Además le
encanta vestirse con su
equipación oficial para jugar
con sus padres Toni y Ariadna
y su tio Albert. ¡Felicidades!

El 1x1 del Barça Las notas
que Javier Miguel asignó a
los jugadores del Barça que
participaron en el partido
contra el Levante fueron de
lo más visto en el día.

3

Milito quiere irse El argentino
desea tener más minutos
y ve que en el Barça no los
va a tener. Su intención es
marcharse a Inglaterra o a
Italia este mismo mes.
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Inteligencia táctica
Opi vs. oleajelocal
Tácticamente

Francesc Aguilar

Alves, una
pieza vital

Lobo Carrasco
n BUEN

TERRENO DE JUEGO Y A
RITMO DE UNO O DOS TOQUES DE
BALÓN. La Catedral a reventar,

ste Barça tiene muchas
virtudes, una de ellas es la
Epolivalencia
de sus hombres.

césped para lucir técnica de pase y regates, y, cada gol del Barça tendrá valor doble. Con estos alicientes, los de Pep buscarán otra victoria porque salir
con mentalidad ante el Athletic
sería poner en excesivo peligro
a Pinto. Caparrós va a diseñar
un once presionante en todas
las zonas y transferirá a los suyos una mentalidad copia de la
mostrada en el Camp Nou pero

es una victoria rreservada a
soluciones antes
quien busca soluc
de que lleguen los problemas.

IMPORTANTE KEITA Y PLUS DE
COMPAÑEROS. A
SALTO EN SUS COM
jugadores altos
casi todos los juga
de basket les due
duele moverse
centro de grapor debajo de su ce
Athletic, mevedad. Contra el A
ter el partido en un raseo constante de pelota es obligarles a
jugar contra tu estilo
est y ese capara sumino interesa al Barça
Ba
poperar el 0-0 de la ida.Keita
id
hoy
dría tener protagonismo
protago
entrega física y
por su buena entr
Siempre escrifiabilidad aérea. Sie
bo que no cometer faltas y no
conceder córners es lo perfecto,
hacerlo, veo a Pinpero, si toca hacerl

Pep Guardiola sabe sacar
provecho de sus jugadores en
varias posiciones. Es una
evolución del 'fútbol-total' que
promovieron en su día Stefan
Kovacs y Rinus Michels en el
Ajax. La diferencia es que los
Está prohibido
prohi
El Barça debe
'ajacied' tenían claro que
en
defender e
volver a mover
Sergio
ergio Busquets es fundamental para
ayudar ajugar
parar a Llorente
MANEL MONTILLA
debían
de lo queFOTO:fuera,
porque
estático
po
con rapidez
cuando llegaban a una
RIA POR DENTRO. El regate, la tra el Barça. Por dentro le cuesLlorente lo
para romper la
determinada posición,
sintonía
intonía en la elaboración y la ta más al Athletic avanzar porcon gol
penaliza co
presión vasca
mientras
que
los
jugadores
paciencia en el pase final han que no tiene jugadores creativuelto al Barça gracias al barcelonistas
socio vos conya
perfil
lo técnico.
puedenBasta recon más emotividad ofensiva. de todos. Con el '10', vuelve el pasar unos cuantos partidos de to mejor protegido con el Sehacer de salida. Pedro y
Sabe que el factor afición empu- descosido vertical y la ventaja este entusiasta conjunto para ydou metido en la primera lílos dosquemejores
ven- observar
cuando Iraola nea de ffuego. Con la vuelta de
jará mucho y a esa ola querrá para Xavi e Iniesta. ParaBusquets,
Javi cruza
divisoria
enganchar a su equipo si el Bar- cer la resistencia Gurpegi,'fichajes'
del latécnico
depasa a ser la Piqué y Busquets delante de
balones direcça no iguala la intensidad de Martínez y, tal vez, Orbaiz, las máxima esperanza de Llorente Llorente en los ba
Santpedor,
son
el
más
claro
riangulaciones de los bajitos y Toquero. Susaeta y Gabilon- tos de Iraizoz, Pep ssólo debe pesus leones. Aquí es donde el triangulaciones
lo expuesto.
altura
ti
Leo o dode
on la mejor apuesta. Y si ejemplo
tienen
también centros en- dirles a los que no tienen
Barça no cerró el partido ligue- son
el roscados
es el lateral
ro y por eso casi le empatan al Andrés arrancan para meter
Juegan
de todopero
y además
lo el física que pongan testiculina
por arriba lo
final. Con esa experiencia bien uno contra uno, el desequili- que sorprende mejor. El antído- para no perder po
hacen bien.
abajo.
reflexionada, los de Pep debe- brio lo podrán aprovechar quie- to defensivo es anticiparte cor- que ganen por abaj
Peroa enporalmente
este Barçay situarse
se notapara ta- EL ORO, LA HUMILD
HUMILDAD Y OTRA
rán volver a mover con rapidez nes sepan buscarle la espalda
for- par
su diestra.
En lotitular
colectivo, FINAL ANTICIPADA. Primer tripara romper la presión local. Si Ustaritz y cia. Con Messi en
cuando
juega
el equipo
mi
objetiel balón va a uno o dos toques, ma, puedes jugar a todo porque siguiendo con la zaga blaugra- mestre del año y mismos
o hay algún cambio. Todos
el Athletic deberá refugiarse elimina rivales o los atrae de- na, prohibido defender en está- vos para el Barça: jugar como
sabemos
deporque
memoria
el sabe
oncepena- sabe y defender me
mejor que sus
en- tico
ando vía libre para que te
Llorente
condenando a Llorente a la sole- jando
rivales. Con eso y humildad
rentes a Iraizoz.
gol. La inteligencia
lizarlo con 'manitas'
dad. Y esto es vital porque ju- frentes
de las históricas
al
halagos el oro que
gar en Bilbao con el goleador TAPAR LOS CENTROS DESDE LA táctica de la defensa debe mo- contra los halagos,
Madrid y al Espanyol. Hay
lejos de su hábitat natural será BANDA AL ATHLETIC Y TIRAR DE verse como un acordeón para van a entregarle a 550 Xavi,
del mejor
equipo
c
indiNTELIGENCIA TÁCTICA. Losintegrantes
leo- provocar
posicio- Messi o Iniesta no causará
inseguridad
clave para salir con buena nota INTELIGENCIA
psicológica Lo más imen la mente
de los delante- gestión psicológica.
naldifícil
del partido táctico/estratégico. nes tienen asumido que serán
titular de
sustitución
MESSI PARA ATRAER RIVALES Y Toqueros (juegue o salga luego)
ros locales. No permitir que tus portante es el hoy y no dejar de
como son
Víctor Valdés y
PARA DECANTAR LA ELIMINATO- y no Iraolas para competir con- rivales expongan sus virtudes ganar mejorando lo realizado 쩨
Dani Alves.
Si la directiva de Sandro
Rosell está trabajando a tope
para atar y fichar a Cesc
Fàbregas desde que llegó, en
cambio no acaban de dar el
paso definitivo para solventar
los problemas que está
generando la renovación del
contrato de Dani Alves.
La importancia del lateral
brasileño en el juego del
Barça es innegable, sobre
todo cuando el equipo actúa
en el Camp Nou. En el mundo
no hay un sustituto de su
valía, Maicon incluido. Es vital
lograr un acuerdo que
beneficie a las dos partes, a
Alves y al Barça. El crack
brasileño es básico en el
juego de los azulgrana y si
hay que hacer un esfuerzo
económico no duden de que
se verá ampliamente
recompensado por el empuje
y la clase de este jugador
fuera de serie, que jamás
quisiéramos encontrarnos en
el conjunto rival 쩨

PELOTAZOS

Por KAP

Opi
Francesc Aguilar

Alves, una
pieza vital
ste Barça tiene muchas
virtudes, una de ellas es la
Epolivalencia
de sus hombres.
Pep Guardiola sabe sacar
provecho de sus jugadores en
varias posiciones. Es una
evolución del 'fútbol-total' que
promovieron en su día Stefan
Kovacs y Rinus Michels en el
Ajax. La diferencia es que los
'ajacied' tenían claro que
debían jugar de lo que fuera,
cuando llegaban a una
determinada posición,
mientras que los jugadores
barcelonistas ya lo pueden
hacer de salida. Pedro y
Busquets, los dos mejores
'fichajes' del técnico de
Santpedor, son el más claro
ejemplo de lo expuesto.
Juegan de todo y además lo
hacen bien.
Pero en este Barça se nota
cuando juega el equipo titular
o hay algún cambio. Todos
sabemos de memoria el once
de las históricas 'manitas' al
Madrid y al Espanyol. Hay
integrantes del mejor equipo
titular de difícil sustitución
como son Víctor Valdés y
Dani Alves.
Si la directiva de Sandro
Rosell está trabajando a tope
para atar y fichar a Cesc
Fàbregas desde que llegó, en
cambio no acaban de dar el
paso definitivo para solventar
los problemas que está
generando la renovación del
contrato de Dani Alves.
La importancia del lateral
brasileño en el juego del
Barça es innegable, sobre
todo cuando el equipo actúa
en el Camp Nou. En el mundo
no hay un sustituto de su
valía, Maicon incluido. Es vital
lograr un acuerdo que
beneficie a las dos partes, a
Alves y al Barça. El crack
brasileño es básico en el
juego de los azulgrana y si
hay que hacer un esfuerzo
económico no duden de que
se verá ampliamente
recompensado por el empuje
y la clase de este jugador
fuera de serie, que jamás
quisiéramos encontrarnos en
el conjunto rival 쩨
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Uno x uno
Barça

Minutos Segundos
g
Duracióndelpartido

Xavier Muñoz

Tiempojuegoparado
Posesiónlocal
Posesiónvisitante

PEP GUARDIOLA

Duración1ªparte:

LIBRADO

Duración 2ªparte:

9
3
2
3
4
4

5
7
0
7
6
8

ATHLETIC
50
40

PPosesión
Po
osseesión
de BBalon
de
alon

ALVES
OMNIPRESENTE
Se le perdona el despiste de
turno porque es un surtidor de
balones. Con Villa atinado se
hubiese ido con 2 asistencias.

PIQUÉ
RESUELTO
Ofreció siempre salida al juego
desde atrás, aunque a veces no
tuvo el apoyo debido desde la
media. Atrás supo estar en los
peores momentos.

ADRIANO
CONSERVADOR
En su carril natural, controló su
natural alegría atacante, la que
le pide el cuerpo. Vio que el
partido exigía, sobre todo,
atención defensiva.

1
107
I
1
IIIIIIIIIIIIII
13
IIIIIII
6
IIIIIII
6
0
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4
III
2
24 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
0
49
70
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11
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0
IIII
3
0
IIIIIIIII
8
I
1
333
220
IIIII
4
III
2

67.46%
27 1 2

GOL

1

Jugadas
g
de ataque
q
Goles
Remates
Remates a ppuerta
uerta
Remates fuera
Remates al pposte
Paradas del portero
Jugadas
g
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

110
1
11
5
4
0
5
IIIII
5
IIIII
11
IIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIII
2
II
54
71
IIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIIII 18
11
IIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIII
0
2
II
0
10
IIIIIIIIII
IIIIIIII
III
1
I
693
597
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII 24
10
IIIIIIIIII
IIIIIIII
III
I
IIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIII
IIIII
IIII

ALVES
OMNIPRESENTE

334.89
4.89% 65.11%
Tiemporeal2ªparte:

BARÇA
BARÇA

2ª PARTE

30

Tiemporeal1ªparte:

OCASIONESDEGOL

25 3 9

Se le perdona el despiste de
65.05% porque es un surtidor de
turno
balones. Con Villa atinado se
hubiese ido con 2 asistencias.
EL MEJOR 0-1
34.95%

TOTALTIEMPOREAL

52 5 1

ABIDAL
Hizo de Puyol
y de Messi en
90 minutos

MINUTO 25

Impagable
mpagable Abidal, y no por
el monedazo que recibió.
Yaa era el mejor antes de
arcar, lo cual preocupó a
marcar,
ás de un culé. Pero el
más
francés
ancés culminó su noche
más
ás redonda. Tanto es así
que
ue tras ejercer de Puyol
sacándolo
cándolo todo en defensa
acabó
abó decidiendo la
eliminatoria
minatoria a lo Messi con
su primer gol en el Barça.

IRAIZOZ
DETERMINANTE
DETERMIN
Le amargó la noche
a Villa con dos
paradones
paradones. Así dio
vida al Athletic.
Ath

1ª PARTE

20
20

En una noche complicada para
el portero exhibió mucha
sangre fría. Sólo Llorente le
ganó la partida una vez.

ATHLETICC
AATHLETIC

4
5
2
7
9
5

BARÇA

32.54
32
2.54%
PINTO
SUPERVIVIENTE

1
5
0
1
5
1

10
10

Y bien librado en una situación
difícil. Retocó a su equipo
varias veces con los cambios,
que variaron el dibujo.

Athletic
AAthlet
et

LA ESTADÍSTICA DEL PARTI
PARTIDO
PA
ARTIDO

IRAOLA
APERTURISTA
APERTURIS
Se ofreció en sus
subidas po
por la
banda, aunque
aun
no
siempre le vieron.
AITOR OCIO
AIROSO
Caparrós confió
c
en
él por exigencia
exig
del
guión, pero lo hizo
bastante bien.
b
USTARITZ
EXPEDITIVO
Se aplicó a fondo
en un partido
part para
Suplente,
testarle. Su
pero hoy por
p hoy
menos que Ocio.
KOIKILI
POLICIAL
Y eso que el
e ex
campeón de
d
grecorromana no
grecorrom
ninguna llave
hizo ningu
fea. Bien.
GURPEGI
VEHEMENTE
VEHEMENT
Siempre juega
ju al
límite, en la
l
frontera de lo que
se permite
permite. O no.

Pase de Xavi para Messi, que recibe en el punto de
penalti. El argentino se revuelve dentro del área y asiste
a Abidal que supera a Gorka por debajo de las piernas

Abidal

JAVI MARTÍNEZ
IMPETUOSO
El jugador clave con
Llorente se dejó
notar. ¡6 faltas!
SUSAETA
DESGRACIADO
Tuvo la gran
ocasión para
avanzar al Athletic
y se fue lesionado.
GABILONDO
AMBIVALENTE
Un peón mirando
atrás y un ariete
hacia adelante.
TOQUERO
DEFENSIVO
El delantero que
más agarra. Él sí
hizo grecorromana.
LLORENTE
DETERMINANTE
Estuvo en todas.
Peinó, pegó, goleó
y hasta se tiró.
DAVID LÓPEZ
CENTRADOR
Incluso en los
saques de banda.
DE MARCOS
DADIVOSO
Dio el 1-1.
MUNIAIN
ESPERANZADOR
Pero se quedó ahí.

PEDRO
UBICUO
Y pletórico.
pletór Lo es cuando
golea, como
c
ante el Levante, y
lo fue ayer
ay tapando, ayudando,
defendiendo. Verle correr así
defendi
llega a ser
s emocionante.

Messi
Messi

VILLA
GAFADO
Tuvo el 'hat trick' de 'casigoles'.
debe ser que se
Su consuelo
cons
libró de una buena. Si el Barça
no hubiese
hubi pasado ¿de qué
jjugadas
d se acordarían todos?

XXavi
Xa
avi
v

LOS CAMBIOS

BUSQUETS
RECOLECTOR
Más comedido que de
costumbre en la construcción,
se dedicó sobre todo a marcar
territorio. Acabó el partido de
central.

XAVI
OVACIONADO
Desde ayer nadie ha jugado
más partidos que él. No fue un
partido para tirar cohetes, pero
nadie estropeó su fiesta. Hasta
San Mamés le aplaudió.

KEITA
INCANSABLE
En uno de sus estadios fetiche,
el malí volvió a contar ante el
Athletic. Tanta pierna fuerte le
hace sentirse útil. Corrió hasta
para subirse al avión.

MESSI
ASISTENTE
Volvió a ser decisivo, ayer en
su versión de pasador: le dio el
gol de la clasificación a Abidal.
Se vació en su primer partido
tras las vacaciones.

INIESTA

NECESARIO
El partido pedía
a gritos su
ingreso. Con él
mejoró el Barça.
PUYOL

ANTÍDOTO
En pleno acoso

local, ¿cómo
se llama la
solución?
AFELLAY

SEMIDEBUTANTE
Primer instante
culé en el
campo. Otro día
ya tocará balón.

.

A LA CONTRA

Más facilidades
para que Milito
pueda salir
Con contrato hasta 2012,
será muy muy difícil que
alguien iguale lo que
Gabi cobra aquí. Aún así,
si Milito sigue
insistiendo, el club,
además de la baja, le
incentivará para que
pueda irse... pero no por
6 meses, sino para
siempre. Es decir, que el
FCB pagaría parte de la
ficha para que esté Gabi
contento en otro club.
¿Por qué? Porque así el
Barça ahorraría la mayor
parte del contrato del
argentino y, lo más
importante, solucionaría
un problema.

Los pasos
del que deja
huella

dor y a instancias de Dani, ha desestimado la últi-

n Hace apenas una semana, el Barça observaba con cierto optimismo
el desarrollo de las negociaciones
para ampliar y mejorar el contrato
de Dani Alves. Hoy, las mismas
fuentes, creen que las conversaciones se han estancado. Tendrán que
volver a a sentarse y realizar, ambas partes, un esfuerzo considerable para salir del atolladero.
Joaquín Macanás, agente del juga-

ma propuesta del club
que incluía una opción llamada 'seguro de supervivencia'. Un invento fiscal que, a
base de reservar un considerable porcentaje anual de la ficha en
una Financiera, acaba, con el paso
de los años, proporcionando mayores ingresos. Una propuesta que,
estudiada por sus fiscalistas, no ha
convencido a Alves.
Habrá, por tanto, que seguir buscando soluciones imaginativas
que satisfagan al brasileño sin que
el Barcelona rompa su escala salarial. Es la única e innegociable condición que pone el club en esta complicada negociación. Mientras tanto, el Manchester City y el Chelsea

Barça, City, Chelsea... Nike, Adidas,
Puma. Los mejores siguen a Alves sin
que nadie le atrape... de momento

Gio se cita en
Zurich con sus
amigos del Barça
Van Bronckhorst, que se
retiró tras el Mundial
2010, mantiene una
gran relación con sus ex
compañeros del Barça...
aunque perdiera con
ellos la final del torneo.
Gio ha visto todos sus
partidos -alguno en el
Camp Nou- y el lunes ha
quedado con los colegas
del Barça en la Gala del
'Balón de Oro'. Y es que
allí estará el holandés
que opta, con razón, al
mejor gol de la Copa del
Mundo gracias al misil
que coló en la portería
de Uruguay.

siguen ofreciendo el dinero que haga falta para contratarle cuanto antes. Y también se están empleando
a fondo un par de firmas comerciales -Adidas y Puma- que ven en
Dani una apuesta ganadora para
competir, desde dentro, con el mercado Nike en el Barça y en Brasil .
Unos han puesto a disposición
de Alves un podólogo para que estudie sus pies y le haga unas botas a
medida que acaben con el problema en el talón de Aquiles que le
generaba el calzado de esa marca.
Y, los otros, están dispuestos a
crear, con el nombre de Alves, su
propia marca deportiva. Prueba inequívoca de que Dani es un jugador
de los que dejan huella y por eso los
mejores equipos y marcas siguen
sus pasos con tantísimo interés 쩨

Dani Alves es un
jugador de los que
dejan huella y por
eso los mejores
equipos y marcas
se interesan tanto
FOTO: EFE
por él

Pinceladas y brochazos
n Aunque el artístico y admirable
estilo del Barça se identifica de inmediato por las inconfundibles pinceladas de su talento absoluto, sería del género tonto renunciar al
brochazo que, de vez en cuando,
conviene dar para remachar el resultado de no pocos partidos. De
cada vez más partidos.
Los sistemas ultradefensivos

con los que los rivales esperan al
Barça, no sólo exigen que, para superarlos, el equipo aplique la sutileza del estilo en su máxima expresión, sino que requieren algún que
otro brochazo que, aplicado con dosis y frecuencia adecuada, de lógica réplica a la táctica y a la intensidad defensiva con la que se emplean los rivales.

Quizás haya que hacer más faltas tácticas para cortar algún contragolpe. Acaso haya que morder
más, chutando desde lejos, en lugar de masticar la jugada hasta la
portería contraria. Y es que, todo
eso, si hace como excepción y no
como norma, no traiciona para nada el estilo. Los brochazos ayudarán a darle valor a las pinceladas 쩨

Miguel Rico

Sabía
que...
Sandro Rosell
viajará el viernes
14 a Alcorisa
(Teruel) para
inaugurar la XXXII
Semana Cultural,
en la que está
prevista una
intervención del
presidente
Adrián, autor de
los 5 últimos
goles del Depor
(2 al Athletic y 3
al Córdoba), ha
perdido todos los
partidos en los
que le marcó un
gol al Barça, su
próximo rival
Keirrison, cedido
por el Barça al
Santos, lleva 3
tantos en 12
encuentros y aún
así suena como
refuerzo para el
Racing, donde ya
juega Henrique,
también cedido
por el Barcelona

SPORT

OPINION

Sábado
8 Enero 2011

Desde mi sofá

Reinventarse, mutar, permanecer
Pep Guardiola, como muchos otros,
sospechaba que después de un
Mundial, después de la tensión
física y psicológica, después de los
fastos del triunfo, después de una
etapa tan pletórica, el equipo se
resentiría. Era muy difícil inculcar
una genuina, y casi infantil, moral
de victoria a un conjunto de
muchachos que venían de ganarlo
todo, de auparse a lo más alto, de
haber cumplido muchas de sus
expectativas, con el Barça o con la
selección. Esta temporada, pues,
empezaba con presagios que, sin
ser oscuros del todo,
invitaban a la apertura
de un paréntesis, a
una cierta relajación.
Pasados los meses,
habiendo sido testigos
de acontecimientos
únicos, de encuentros
memorables y de un
juego excelso, no sólo
hemos abandonado el
fruncir de cejas sino
que hemos alabado
el fútbol del Barça
hasta unos extremos
inconmensurables.
Pep Guardiola,
conocedor como
nadie del vestuario,

Cart@s al Director

es el primer sorprendido por esta
evolución. Conscientee de las
dificultades, no puede (su
su código
ético se lo impide) lanzar campanas
ampanas
al vuelo ni prometer nada.
a. Pero, y
este detalle es importante,
nte, sabe
que también pueden volver
er a ganar
un triplete. Lo ve en las caras
ras de los
futbolistas, en su afán sinn mesura,

Pep ve en las caras
aras
de sus jugadoress sus
ansias de ir máss allá,
por eso renovará
ará

Miguel Angel Rivera
Lo vengo diciendo desde hace
mucho tiempo: sin Busquets, el
Barca y la selección española
no serían lo que son. Por su calidad, Sergio es indiscutible, es
el crack escondido. Ya no voy a
malograr más mi higado al hablar de Javier Mascherano, pero lo único positivo es que Pep
se está dando cuenta por fin
de que su fichaje fue un craso
error. Por algo siempre que lo ha
sacado de titular, lo ha acabado
sustituyendo. Costó más de 22
millones de euros, gana más de
5,5 ‘kilos’ al año... ¿y sin embargo son tan rácanos con Dani
Alves? Ojalá me equivoque y la
relación de Pep con Alves no se
haya deteriorado como pasó con
el gran Samuel Eto’o. Me llama
mucho la atención que sabiendo
lo que pesa su opinión, no diga
“¡renueven a Alves, ya!”. Sabe
que si lo pide él, se lo darán. Al
fin y al cabo él pidio al ‘jefecito’,
y al ‘ucraniano’ en su día. Lástima que decisiones de este tipo
no únicamente dañen la ‘performance’ del equipo sino también
la economía del club.

Escritor

en su capacidad para reinventarse,
en sus ansias de ir más allá. No
se trata de inflar las expectativas
gratuitamente, como quien se
enfrenta al destino con grandes
dosis de chulería. Es justo lo
contrario. Guardiola sabe que todo
puede perderse pero también que
todo es factible. Por eso, por las
vibraciones del vestuario, renovará
un año más. Mientras se vive, es
difícil escribir y describir la historia,
pero estamos ante un equipo
que no se repetirá fácilmente,
que conviene disfrutar al máximo
(como protagonista
o como espectador)
mientras siga con
vida, con ilusión, con
fe ciega. Lo de San
Mamés es un ejemplo
más. Reinventar sigue
siendo la palabra
clave. Como una
célula que se adapta
a las circunstancias y
evoluciona, sin dejar
de lado su código
genético. Dispuesta
a multiplicarse en la
memoria de quienes,
afortunados, asistimos
a su constante y
benéfica mutación.
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¿Le hubiera
parecido bien
que la ida de
los cuartos
de Copa se
jugara en
Sevilla, como
pidió el Betis?

LA TAREA DE ROSELL

Renovar a Alves
y Sergio
La próxima pregunta
¿Es justo que Arsène Wenger haya sido elegido
el mejor entrenador de la pasada década?
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Sr. Rosell, se ha encontrado con
el mejor equipo de la historia.
Estoy de acuerdo que el tema
económico es muy importante,
pero el socio Ely Deportivo-FC
elp seguidor
‘culé’
Barcelona,
minuto
con Sport.es
quieren ver aalsu
equipo
ganar y
ofrecer este gran espectáculo
que partido a partido nos están
ofreciendo. Encare con ganas de
solución la renovación,
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cipio de Busquets
y Alves, y no
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todo.
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EL CRACK A LA SOMBRA

La grandeza de Busquets

Josep Mª Fonalleras
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Jaume Casellas
Girona

que partido a partido nos están
ofreciendo. Encare con ganas de
solución la renovación, en principio de Busquets y Alves, y no
empiece a estropearlo todo.

Sr. Rosell, se ha encontrado
trado con
el mejor equipo de la historia.
Estoy de acuerdo que el tema
portante,
económico es muy importante,
pero el socio y el seguidor
dor ‘culé’
quieren ver a su equipo
o ganar y
ofrecer este gran espectáculo
ectáculo
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LA TAREA DE ROSELL

Renovar a Alves y Sergio
rgio

Decimoctava jornada de Liga en Primera División y el
Barça visita al Deportivo de Miguel Angel Lotina en
Riazor. Hasta ahora, los de Guardiola han ganado todos
los partidos que han disputado como visitantes en la
Liga y afrontarán una auténtica prueba de fuego ante
los gallegos. En SPORT.es haremos un seguimiento
exhautsivo de la jornada, coronado con la narración al
minuto de todo lo que suceda en La Coruña a partir de las
22.00 horas. ¡No se lo pierda!

@
Iniesta contesta a Mou El de
Fuentealbilla respondió
ó al
desplante del luso, quien dijo
que el gol que valió a España
el Mundial “lo podía haber
marcado cualquiera”.

2

FUTBOLITIS Hablando de
Mourinho, Caye nos presenta
t en su viñeta el juguete
sensación entre la ‘caverna
mediática’ estos días: El
‘Mouñeco’ llorón.

Gerard, el socio máss joven de la PB Burjassot
Tiene apenas tres mesecitos.
tos. Se llama Gerard y nació en Valencia. Sus
or, de 12 años, son socios de la PB Burjassot y,
padres y su hermano mayor,
como no podía ser de otra manera, al poco de venir al mundo, ya le hicieron
miembro de la Penya. No hay duda que la camiseta le sienta la mar de bien.

3

Canal Carazo El Real Madrid
busca un ‘nueve’ pero Florentino Pérez ya tiene atado a Llorente de cara a la
próxima temporada. Fue la
tercera noticia más vista.

SPORT

OPINION

Domingo
9 Enero 2011

No me digas...
Cristina Villanueva

El precio de la gloria
La Sagrada Familia se llena de
visitantes que aprovechan las
puertas abiertas. Habrá que abrir
más este templo magnífico de
forma gratuita porque tenerlo tan
cerca nos hace pensar que ya
habrá tiempo para conocerlo y nos
lo perdemos. Toda una vida pasa
muy rápido. Que se lo pregunten
a Xavi. 550 partidos oficiales en
el primer equipo, récord absoluto,
que engloba toda su trayectoria
en el club. Para un jugador de
baloncesto de la NBA bastaría con
5 temporadas porque llegan a jugar
unos 100 partidos
oficiales, 82 de
ellos de Liga regular.
La recaudación en
fechas navideñas se
multiplica, la entrada
está garantizada pero
también los derechos
televisivos. En vez
de tanto par tido
benéfico y amistoso
se agradece la
competición en
estado puro y abogo
por copiar la idea
en nuestro país. A
excepción del clásico
de basket –gracias,
TVE– y de la Copa del

Cart@s al Director

áculo de
Rey, poco más. Al espectáculo
la NBA se une este año laa carrera
de Kobe Bryant por ser el máximo
anotador de la historia. See acaba
de colocar noveno con más de
egundo
26.000 puntos; es el segundo
jugador en activo tras Saquille
O’Neal en encestar. Para aguantar
ión, los
el ritmo de la competición,

¿Espectáculo y
es en
récords mundiales
n? No
cada competición?
anto
se puede pedir tanto

Ana Munárriz
Pamplona
Parece mentira lo que pasa con este
personaje. Me da igual lo que haya
costado, lo que cobre o lo que haga
con sus jugadores. Sólo sabe criticar
a todos: a sus adversarios, al eterno
rival e incluso a sus propios jugadores y al club que le paga. Menos mal
que no entran en su juego. Debería
aprender. Cuando un niño juega con
fuego su padre le echa la bronca para que no lo repita, no le apoya para
que lo siga haciendo. Esto es lo que
están haciendo algunos medios de
la capital con dicho entrenador. Una
vergüenza. Se creen que va a ser el
‘salvador’ blanco, el hombre que les
va a hacer ganar la décima, puede
ser, pero por ello no hay que reírle
las gracias que en realidad no lo son
y menos estar de acuerdo con una
conducta que no debería ser propia
de ningún técnico, pues su figura
tendría que representar otro tipo
de actitudes más respetuosas. La
ventaja de jugar con fuego es que
acabas aprendiendo a no quemarte
sí, pero aquí no estamos para jugar
con fuego, si no para jugar a fútbol.
Señor Mourinho, mejor dedíquese
usted a ser bombero.

deportistas necesitan un plus y en
Estados Unidos nadie cuestiona
las prácticas que en España
se considerarían doping. Para
algunos jóvenes que empiezan a
apasionarse en nuestro país por
el atletismo y trabajan duro, la
‘Operación Galgo’ contra el dopaje
en la que se ha visto envuelta
la campeona Marta Domínguez
“no ha sido nada sorprendente ni
traumático como algunos lo han
llegado a calificar. El doping ayuda
a aguantar los entrenamientos
diarios mañana y tarde”. Este
joven cree que “se
dopan para poder
entrenar más y a más
alto nivel, y llegar a
la competición mejor
preparados e incluso
limpios de cualquier
substancia”. Por eso
lanza una reflexión
sobre la hipocresía
del espectador: “Si se
quiere espectáculo y
récords mundiales en
cada competición, algo
va mal, no se puede
pedir tanto”. Las
estrellas son cada vez
más terrenales para
nuestros jóvenes.

www.SPORT.es
LLaa pregunta
preguntta
Los
Lo
os votos en la
aw
web

¿Es justo
que Arsène
Wenger haya
sido elegido
el mejor
entrenador
de la pasada
década?

ALVES Y BUSQUETS
La próxima pregunta
Si estuviera en sus manos, ¿a quién le daría el
Balón de Oro?

¡Cuidado con racanear!
LOS
OS COMENTARIOS
COMENTARIO
OS

Antonio Palomino
Marbella

Antonio Palomino
Marbella

no volvamos a tiempos pasados: Nuñez
y el adiós de Ronaldo; Gaspart, con Figo
‘traidor . Deseo que todo sea un tira
y afloja pero por favor, no volvamos al
pasado. ¡Mantengamos el equipo!

Estamos ante el mejor Barça de la histbolísticatoria, tanto humana como futbolísticamente. Las victorias no paran y todo es
ustarse el
maravilloso. Ahora hay que ajustarse
... Vamos,
cinturón con las renovaciones...
que tenemos que racanear a ‘Busi’ y a
spero que
Alves todo lo que se pueda. Espero
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ALVES Y BUSQUETS

¡Cuidado con racanear!
ar!

En k Me
Eneko
Me gustaría
gustarí poder
oder responder
esponder con
c n un 100% de certeza
certe a
esta pregunta, pero desconozco los criterios en los cuales se
basan. Creo que Wenger tiene mucho mérito como entrenador,
pero creo que hace falta algo más que eso para ser galardonado
como tal.
Marta Casanovas Creo que es más difícil valorar el tema en el caso
de los entrenadores que de los jugadores. ¿Qué haría Wenger,
con todos los respetos, en un equipo como el Almería? (por
ejemplo). ¿Y qué haría cualquier entrenador en un equipo como
el Barça actual? En el caso concreto de Wenger me gusta su
apuesta por la gente joven, pero a nivel de resultados tampoco
veo que sea nada espectacular...

Estamos ante el mejor Barça de la historia, tanto humana como futbolísticamente. Las victorias no paran y todo es
maravilloso. Ahora hay que ajustarse el
cinturón con las renovaciones... Vamos,
que tenemos que racanear a ‘Busi’ y a
Alves todo lo que se pueda. Espero que
no volvamos a tiempos pasados: Nuñez
Lo + visto
Lo
v stoo
y el adiós de Ronaldo;
Gaspart, con Figo

‘traidor . Deseo1 que
todo sea un tira
y afloja pero por favor, no volvamos al
pasado. ¡Mantengamos el equipo!
2
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ACTITUD LAMENTABLE

‘Mou’ juega con fuego

Periodista
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Joaquín Rubio Yo diría que no. Nos guste o no, lo que al final cuentan son los títulos y sin mirar sus palmarés, creo que el de Alex
Ferguson es mejor que el de Arsène Wenger. Pero vete a saber
los criterios que se utilizan para decidir.

Pepe Caballero Al fútbol le pasa lo mismo que al Gobierno. Mandan
los que menos saben. ¿Wenger el mejor? ¡Ni de coña! El mejor
es el que gana y este señor no gana ni a las canicas. Con todos
mis respetos y la admiración que le tengo, pero los premios son
para los ganadores.

Andrex_112 ¡Merecidísimo! Un técnico que forma cracks con bajo
presupuesto, campeón en inglaterra, una final de Champions...
Ademas, enseña a jugar fútbol de primera. Mourinho sólo está
en equipos con grandes cracks. ¡Así quien no gana!...
Adri Yo sí lo veo justo.

@
FUTBOLITIS Aunque el último lesionado es un defenf
sa, Pepe, en la viñeta de
Caye José Mourinho sigue
reivindicando el fichaje de
un delantero.

El helicóptero de Luis Enrique
Los Reyes le trajeron a Luis
Enrique un helicóptero teledirigido. Se lo llevó al entrenamiento, lo quisó probar...
y lo estrelló.

El pequeño Alejandro
o ya vibra con el Barça
Me llamo Alejandro De Dios Rivera. Nací en Lepe (Huelva) el 17
de Octubre de 2010. Mii abuelo Manolo ya me viste del Barça para
ver los partidos del mejor
or equipo de la historia. ¡Visca el Barça!

3

... Y Lotina se quedó sin Messi El
Gamper del 2005, en el que
Messi brilló ante la Juve,
impidió que, aunque fuese
por una temporada, Messi
jugara en el Espanyol.

MUNDO DEPORTIVO Jueves 13 de enero de 2011

n Foto de familia La plantilla y todo el personal del

vestuario compartió la fiesta de Messi, Xavi e Iniesta en una
emotiva celebración en casa tras la gala de la FIFA en la que el
mundo futbolístico se rindió al Barça
FOTO: PEP MORATA

n Puyol entrega el Balón
lón de Oro a Messi El

ar las celebraciones que tuvieron en
capitán fue el encargado de iniciar
es estrellas y que la totalidad del
Leo, Xavi e Iniesta a sus principales
vestuario barcelonista compartió con la afición
FOTO: PERE PUNTÍ

n Alves-Pedro, un tándem terrorífico El lateral

brasileño volvió a dar un pase de gol al delantero canario, como ya
ocurrió ante el Levante en la Liga no hace ni tres partidos. Pedro se
lo agradeció señalándole
FOTO: PEP MORATA
n Otro palo, y van siete, para Villa El asturiano pudo

marcar un puñado de goles y se quedó a cero. Unas veces fue Casto
y otra, el poste. El Barça acumula ya 21 esta temporada, de los que
'El Guaje' suma esos siete
FOTO: PERE PUNTÍ

n Alves-Pedro, un tándem terrorífico El lateral

brasileño volvió a dar un pase de gol al delantero canario, como ya
ocurrió ante el Levante en la Liga no hace ni tres partidos. Pedro se
lo agradeció señalándole
FOTO: PEP MORATA

n Afellay se estrenó en el Camp Nou El nuevo

fichaje azulgrana, que disputó aproximadamente un cuarto de hora
de partido, fue recibido con mucho cariño. El público le animó cada
vez que tocaba el balón
FOTO: CLAUDIO CHAVES
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Pep Guardiola elogió al Betis por su partido y avisó para la vuelta: “En la historia ha habido muchas sorpresas”

“Esto aún no está resuelto”
+

Pep Guardiola
diola
Roger Torelló

“
“

Barcelona

ntundente goleada,
n Pese a la contundente
Pep Guardiola no quiso dar ya por
sentenciada la eliminatoria. “Esto aún no está resuelto. En el fútiadas sorpresas en
bol hay demasiadas
uedan 90 minutos
la historia. Quedan
por jugar ante un gran Betis y más
vale que nos lo tomemos en serio.
Sabemos que ess un muy buen resultado, pero hay que recordar
ién han tenido cinque ellos también
ano ante un Pinto
co mano a mano
”, explicó.
extraordinario”,
ogió sobremanera
Guardiola elogió
a sus jugadores,, pero especialmenicito a mis jugadote al rival. “Felicito
res y también mucho, mucho al
a sido muy valienBetis porque ha
on mucha intensite. Jugaron con
dad. Ha sido, si no el mejor, de los
os que ha pasado
mejores equipos
ou. Me ha causado
por el Camp Nou.
uena impresión”.
una más que buena

LAS FRASES DE GUARDIOLA

Felicito a mis
jugadores y al Betis;
me causó una muy
buena impresión”
Veníamos de una
semana complicada e
hice este once porque
así lo creí”

La discusión entre Piqué y
Alves acaba en abrazo

insistió en que “Bojan no es un
jugador de Copa o de Liga. No quería dejar a Jeffren 4 ó 5 días fuera,
tampoco Milito y hoy le ha tocado
a él, igual que a Adriano”.
Más allá del triunfo para el Barça, Pep explicó que el partido “fue
un partido muy bonito. Pudimos
marcar más, igual que ellos. Un
9-3 no hubiera sido un resultado
extraño. Fuimos un equipo que
quiere atacar contra otro que quiere atacar”. “Lo que dignifica a este
equipo es que vienen de una gala
de Balón de Oro y corren lo que
corren ante un muy buen Betis. Si
no juegan así, igual hoy estamos
fuera”, añadió.
Por último, Pep se anticipó a
dejar claro que “me he percatado
de eso -en referencia al rifirafe entre Alves y Piqué- y del abrazo de
después. Son cosas que es bueno
que pasen, mientras se mantengan el respeto como se tienen, lo
demás no importa”, concluyó 쩨

Acabó siendo la anécdota del partido.
Justificación del once de gala Gerard Piqué y Dani Alves
protagonizaron una calurosa discusión
en el tramo inicial del partido después
de una jugada de ataque del Betis.
Ambos se recriminaron algunas
acciones, fruto de los momentos de
“Piqué creía
eía que yo protestaba a los compañeros y era al árbitro”, aclaró Alves
tensión por las dificultades que estaba
Iniesta: “Hay que
soñar con
otro triplete”
planteando
el conjunto
verdiblanco.
SinANDRÉS
embargo,
INIESTA poco después, los dos
Estamos haciendo
futbolistas
las cosas bien y,azulgrana dejaron en nada
aunque es difícil,
aquel
incidente
esas ganas
no nos las al darse un abrazo.
va a quitar nadie”
Desde
la prensa de Madrid, vía webs,
XAVI HERNÁNDEZ
se intentó
Lo del Balón desacar punta rápido al
Oro es un hecho
asunto
de ver que el intento
y no
históricodespués
podemos pedir más”
de desestabilización en el tema Balón
de Oro había quedado en agua de
borrajas. En el tema Piqué-Alves
obtuvieron idéntico resultado 쩨

Habitualmente Pep rotaba a varios jugadores en la Copa, algo que
varió ayer y el técnico lo justificó
así: “El Betis me había causado
una muy buena
na impresión de lo
que había visto,, ha sido una semana muy atípica,, hemos estado despistados por el Balón de Oro... No
hay un equipo de Copa y otro de
Liga, hoy hice este once porque
stificó.
así lo creí”, justificó.
carte de Bojan, Pep
Sobre el descarte

Sergi Solé

Barcelona

esta proclamó sin
n Andrés Iniesta
complejos la máxima ambición
del Barça para coronar otra temca. “Soñar con otro
porada histórica.
triplete es gratis
is pero, aunque es
difícil, hay que hacerlo porque estamos haciendo
o bien las cosas y
esas ganas no nos las va a quitar
ó el de Fuentealbinadie”, recordó
tó porque el equipo
lla, que se felicitó
n noche de fútbol a
regaló otra gran
los culés: “No hay otro secreto que
erio cada entrenatomarse en serio
miento y hacer
er que la gente se
sienta orgullosa
osa de nosotros”.
ronizó con los que
Don Andrés ironizó

Pep Guardiola felicitó a Leo Messi por su 'hat trick' al Betis tras sustituirle

+

“
“

LAS FRASES

FOTO: PEP MORATA

aseguran interesadamente desde
la capital que hay mal rollo con
Leo y Xavi: “Nos llevamos fatal”.
El de Terrassa también torpedeó
el debate sin fundamento dibujando otra sonrisa en los labios: “Ni
nos hablamos”. Al igual que Iniesta, que valoró el hecho de estar en
la Gala del Balón de Oro, Xavi dijo
que “es un hecho histórico y no
podemos pedir más”.
Por otra parte, Dani Alves aclaró el rifirrafe con Piqué durante el
partido: “Él se equivocó porque
creía que yo le protestaba a los
compañeros y era con el árbitro.
Ha sido un calentón pero nos abrazamos y todo está tranquilo” 쩨

Pepe Mel: “Pese al 5-0,
nos vamos orgullosos”
Pep Mel, técnico del Real Betis,
reconoció que se marchaba satisfeccho
recon
Nou a pesar de la manita
del Camp
C
encajada. “El resultado queda ahí, 5-0,
encaj
pero nos vamos orgullosos por la
imagen que hemos dado ante el mejor
imag
equipo del mundo”, dijo.
equip
Pese
Pe al buen planteamiento del
Betis, Mel explicó que le gustaría
Betis
tener a un jugador como Messi en su
tene
equipo
equip para poder darle la vuelta al
marcador.
“Me hubiera gustado darle
marc
la verdiblanca
y que jugara con
ve
nosotros”,
dijo el entrenador del Betis
noso
sobre el reciente ganador del Balón de
Oro. Mel dejó claro que no se
arrepentía
de su planteamiento. “Si no
arrep
jugáramos
así, igual nos llevábamos
jugár
también
tamb cinco y no nos hubiéramos
ido orgullosos”,
recalcó 쩨
o
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d
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Alves acaba en abrazo
Alv
Acab siendo la anécdota del partido.
Acabó
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Gerard Piqué y Dani Alves
protagonizaron una calurosa discusión
prota
en el tramo inicial del partido después
de una
un jugada de ataque del Betis.
Ambos se recriminaron algunas
Amb
accio
acciones, fruto de los momentos de
tensi
tensión por las dificultades que estaba
plant
planteando el conjunto verdiblanco.
Sin eembargo, poco después, los dos
futbolistas azulgrana dejaron en nada
futbo
aquel incidente al darse un abrazo.
aque
Desde la prensa de Madrid, vía webs,
Desd
se intentó
int
sacar punta rápido al
asunto después de ver que el intento
asun
desestabilización en el tema Balón
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Alves explicó el porqué de la discusión con Piqué que ya
y zanjaron en el campo

FOTO: PEP MORATA
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El rondo
por José Luis Carazo
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Las negociaciones con Busquets
y Alves preocupan a los técnicos
Llevan meses para solucionar la mejora y ampliación de
contrato de Sergio Busquets y
Dani Alves y todo sigue igual
como hace varios meses. Las
reuniones se dilatan ya no solo
en el tiempo, sino que hasta
cada una de ellas dura más de
tres horas para acabar rompiéndose por el quítame unas pajas
o porque al final alguien del club
(Zubizarreta, Bartomeu o Sanllehí)
lanza la frase tópica de:
“Esto o nada”. Se estancan a veces por simples
tonterías, aunque sí es
cierto que nada tiene
que ver el problema
existente actualmente
con el jugador canterano
que con el defensa brasileño. De todas formas,
los correos mandados
entre unos y otros quedan frenados sin saber
el porqué y eso que,
según nos consta, las
diferencias que hay actualmente entre el representante de Busquets,
Josep Maria Orobitg, y
el club llegan hasta la
nimiedad. Sí es cierto
que el club mira por lo suyo y el
representante del jugador por lo
que cree que se merece su representado, pero nos parece fuera de
lugar que se lleguea luchar no por
cien mil euros arriba o abajo, sino
porque el club pide una prima por
45 minutos por partido jugador y la
otra parte por 40.
Nos consta y somos consciente
de la nueva política económica

que quiere imprimir
mir en el club esta
nueva junta presidida
idida por Sandro
Rosell, donde está
tá prohibido estirar el brazo más
s que la manga,
máxime cuando a no mucho tardar
la UEFA pondrá en
n marcha el ‘Fair
Play financiero’, que servirá para
poner en solfa a todos aquellos
clubs que gasten más dinero de lo
presupuestado o acaben a final de
temporada en números
meros rojos.
Pero eso no quiere
ere decir que no

Nos consta que Guardiola
arrdiola está
apretando para que ssee busque
busque
es posible
posible
una solución lo antes
tengan que hacer
er lo necesario
para contentar a Sergio Busquets
o a Dani Alves, dos
os jugadores que
son imprescindibles
les en el equipo
titular de Pep Guardiola
rdiola y que tanto
uno como otros están
stán demostrando su valía. La política
olítica del Barça
está por supuesto
to basada en la
cantera, pero hayy que ir dando a
cada uno lo que se merece en su
momento.

La ‘Due Diligence’ del
Barça volverá al ruedo

Los relojes quee robaron
robbaron a
Eto’o valen unaa millonada
milllonada

Me cuentan que el informe de
la auditoría preventiva, la ‘Due
Diligence’ realizada por la empresa
KPMG y que llegará íntegramente a
las manos de Laporta, volverá a dar
que hablar, aunque más de uno ya
haya dado por zanjado el tema. Y no
me refiero a ciertos directivos, sino
a otros personajes que puedan salir
a la luz pública si así lo considera
oportuno la autoridad competente.

El ex jugador azulgrana
na sufrió como
ya es sabido las artimañas
mañas de
unos ladrones, que aprovechando
sus vacaciones navideñas
deñas en
New York entraron en
n su domicilio
de Milán para robarle
e entre otras
cosas una colección de relojes
que están valorada en muchos
millones. Eto’o acudía
ía a menudo a
la joyería ‘Rabat’ para
a llevarse los
mejores ‘pelucos’ de
e tres en tres.

Es falso que Leo Messi rompiera con su novia
Antonio Cuccitini, el abuelo
buelo de Messi,
metió un gol por todaa la escuadra a
la prensa argentina, cuando estaba
siendo entrevistado en la emisora
de Rosario de Radio 2 aseguró que:
“Leo no tiene ahora novia.
ovia. Tenía una
y se pelearon.” Nuncaa más lejos de
la realidad. Leo acudióó el miércoles al
aeropuerto de Barcelona
ona para recibir
a Antonella y recibirla con los brazos
abiertos. Me cuentann que la pareja
está más enamorada
da que nunca.
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res futbolísticos están en su país,
durahasta
del mundo,
“El Barça es el
nimiedad.
Sí es
cierto
que su corazón también tieNasser
Al-Atel qatarí
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Nos consta
somos
consciente
cadaUnicef
uno lo
merece
enque
su“yo no trabajo
para ellos, pero me patrocinan
Sainz, reconocido madridista. el mundo.
de la nueva política económica
momento.
Al-Attiyah, que si todo sigue en el WRC, es una buena forma
Ayer, el piloto qatarí de Volkswa-

El líder del Rally
Dakar es del Barça
Nos consta que Guardiola está
apretando para que se busque
una solución lo antes posible

A

gen atendió a los micrófonos de
Catalunya Ràdio para destacar
la labor humanitaria de la fundación, que colabora activamente

así mañana se proclamará campeón en su cuarta participación
en el raid más famoso del mundo, destacó que “el gobierno ha

Mercedes Sánchez López
La familia Agulló-Sánchez notifica a familiares y amigos
que la ceremonia tendrá lugar hoy, a las 15.30 h, en el
Tanatorio de Sancho de Avila.

de enviar un mensaje a la gente,
estoy seguro que las ayudas se
repartirán equitativamente enter
el Barça y Unicef”. O
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La renacida PB Vilafranca inicia
los actos de sus Bodas de Oro
El domingo presenta
su autocar, el primero
personalizado en
el mundo peñístico

La PB Sant Vicençç de Castellet entregó
2.355,70 € a la Fundación Vicen
Vicente Ferrer

El pasado martes, la PB Sant Vicenç
de Castellet hizo entrega a la Fundación Vicente Ferrer de los 2.355,70
euros con los que completa su aportación para la construcción de una
Varios
escuela en la India, que se eleva a
miembros
8.660,70.
de la nueva
En junio, en el transcurso de sus
Junta
asamblea de socios, la entidad del
Directiva de
Bages ya había entregado la primera
la penya y
dos jóvenes
parte, 6.305 €, al representante de
socios
la ONG en Catalunya, Lancy Dodem.
mostrando
delegación de la penya
Esta vez,
La penya del
Bages,
una
deunalas
la pancarta,
se trasladó a la sede de la Fundación,
del número de soque cuenta conantes
mayor
en Barcelona, donde les recibieron el
reciente
propio Lancy
cios dentro delBarçaámbito peñístico,
seque, por cierto, fue el
primer ahijado de Vicenç Ferrerr en la
Levante
distingue tanto por su espíritu
Indiaviajeron
y Lourdes Lozano, responsable
los frutos de la nueva gestión, con la
de proyectos.
como
solidario.
Desde
hace
muchos
realización de los primeros actos del
En la imagen inferior les vemos
cincuentenario.
junto al presidente
años colabora en nobles causas
de de la penya, Josep
Se iniciarán mañana sábado, Gomárezz y los directivos Nati Pérez,
ayuda a con
loslasmás
Elt ypaRosa Font
coincidiendo
Festesnecesitados.
de Sant
Alfons Plans, en el momento de la entrega del cheque.
Raimon, con una ‘botifarrada popular’
en la Rambla (10.00), abierta a todos
los barcelonistas. Cuesta 3€ para los
socios y 4€ para el resto. Al mediodia
(15.00), se celebrará el primer Dinar
de Germanor, en la sede de la penya,
en Cal Figarot (16€ socios, 11€ niños,
19€ resto). Y el domingo, a las 12, la
penya presentará su nuevo autocar. Y
no es un autocar cualquiera puesto
que es el primero, dentro del ámbito
peñístico, que está personalizado,
con el escudo y el nombre de la PBV.
Cuando no haga el servicio al Camp
Nou,
los paseará
otras
sado
abril,porsin
ir rutas.
másUnalejos, entregó
buena propaganda, sin duda.
500
€ aacto
Alves,
destino
aNoveno
los damaniversario de la PB
En este
estarácon
presente
el
Sitio
de San Fernando
Real
legendario Antoni Ramallets. Debía
nificados del terremoto de Haití.
La peña madrileña que preside Vicenacudir también Salvador Sadurní pero
te Montero
una cuestión
familiar se
lo ha impediEl dinero
para
la escuela
de celebra
la mañana su noveno aniversario con una cena (21.00).
do finalmente. El club estará represenIndia
hadeconseguido
gracias
a representará al club.
Edmundo Bazo
tado
por else
directivo
la Comissió de
Penyes,
Jordi
y
el
delegado
del
Durà
beneficios de la lotería y también de
Recepciones en Donostia,
CCP en la zona, Jordi Abellán, una perdiversos
sorteos
realizados
en los y Torrejón
Salamanca
sona
a la que está
muy agradecida
la
Con
motivo
del partido Lagun Aro-Repenya
puesto
que
ha
tenido
un
papel
últimos meses. O
gal Barça, esta noche (20.00) se hará
clave en su resurgir. Después habrá
una recepción a las PB Irún y PB Dootra comida en Cal Figarot, con idéntinosti en el hotel de concentración del
cos precios que el día anterior.
equipo. El club estará representado
La penya tiene previsto hacer acpor Román Gómez Punti, directivo de
tos del cincuentenario cada mes. En
la CE. Y en Salamanca, donde juega
mayo, por ejemplo, montará un stand
el Barça B, las peñas de la zona serán
en la Fira de Maig, la más antigua de
recibidas mañana (11.00) por Josep
Catalunya. Y en él lucirán nada meMaria Huguet (CE) y el delegado en
nos que las seis copas del 2009. La
Castilla y León, Nicolás Pérez. Y, a las
culminación de las Bodas de Oro será
12.30, en Torrejón de Ardoz, donde
en junio o julio -depende del club-, con
juega el equipo de fútbol sala, habrá
la organización de la decimoquinta
recepción a las peñas madrileñas,
Trobada de Penyes de Anoia, Penedès
con presencia de Miquel Sambola
i Garraf. O
(CE) y el delegado Edmundo Bazo.

La PB Sant Vicenç de Castellet entregó
2.355,70 € a la Fundación Vicente Ferrer

Culminará el 50
aniversario en junio
El pasado martes, la PB Sant Vicenç
o julio organizando la
de Castellet hizo entrega a la FundaTrobada de la APG

ción Vicente Ferrer de los 2.355,70
Tenía 41 socios
eurosencon los que completa su apormeses.Y no es ninguna fannoviembre...tación
y la nueva
para lapocos
construcción
de una
tasmada”.
Junta espera
llegar
La penyaque
ha presentado
ya sus
escuela en la India,
se eleva
a
nuevos estatutos a la Generalitat y
pronto a los8.660,70.
400
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de en
en su consolidación:
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el transcurso
de sus
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Cal Figarot,del
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referenteya
enhabía
el de tienen
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sede
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primera
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parte,
6.305
€,Junta
al representante
nista del Penedès. Hace
algunos
años, la
ha firmado un convenio.de
sin embargo, comenzó una etapa de
Josep Maria Marquèss es el nuevo
la ONG en Catalunya, Lancy Dodem.
decadencia que, a punto estuvo de pro- presidente de la penya y Josep Maria
vocar su desaparición.
máximo
de la entiEsta vez, una Armengol,
delegación
derector
la penya
Por fortuna, un grupo de jóvenes dad en los últimos 25 años, ocupa
se unos
trasladó
sede
de la Fundación,
culés se propuso, hace
meses,a la
la vicepresidencia
ahora
primera. Jaurevitalizarla y situarla,
nuevo, en el me
Sardà es
endeBarcelona,
donde
lesvicepresidente
recibieronsocial,
el
lugar donde debe estar una penya que Manel Sigüenza, vicepresidente ecopropio
Lancynómico
que,ypor
cierto,
el
representa a una ciudad
de casi cuarenel referido
Jordi fue
Galimany,
ta mil habitantes. Contactaron
con
los
vicepresidente
de
comunicación.
primer ahijado de Vicenç Ferrer en laLa
antiguos rectores y, éstos, tras diversas secretaría la ocupa Marc Bargans y
Indiafinalmente
y Lourdes
Lozano, responsable
negociaciones, les dieron
la subsecretaría.
Esther Papaseit.
el relevo.
El tesorero es Salvador Sigüenza y
de proyectos.
En noviembre pasado, en el mo- los vocales, Josep Raventós, Joan
mento del ‘traspaso’, la En
Joan Josep
Jaume
penya
la Queralt,
ladeimagen
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lesBoada,
vemos
capital del Alt Penedès tenía 41 socios. Andreu y Marc Pinar.
junto allospresidente
de está
la penya,
Josep
“Ahora ya estamos rondando
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La Junta
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denoda-nos comenta el vicepresidente
damente
para
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a
flote
la penya y
de
coGomárez y los directivos Nati Pérez,
municación, Jordi Galimanyy y el ritmo lo hace justo cuando la entidad cumRosa Font
Plans,
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mode crecimiento es formidable.
ple sus Bodas
de Oro.
Hemosy Alfons
instalado una carpamento
en el Mercat
seexcelente
para
apretar
el
acelerador.
de la entrega del cheque.

F

manal y se va apuntando mucha gente.
Nuestro objetivo es llegar a los 400 en

Ideas y proyectos hay muchos. Y, este
fin de semana, comenzarán a verse

Bages, una de las
La penya del Ba
que cuenta con mayor
may número de soámbito peñístico, se
cios dentro del ámb
distingue tanto por su espíritu viajeron
Desde hace muchos
como solidario. Desd
nobles causas de
años colabora en no
necesitados. El paayuda a los más nec

Cierra la aportación
apo
de 8.660,70 euros,
con los que se
construirá una
u
escuela en la India
más lejos, entregó
sado abril, sin ir má
destino a los dam500 € a Alves, con d
terremoto de Haití.
nificados del terremo
El dinero para lla escuela de la
conseguido gracias a
India se ha conseg
lotería y también de
beneficios de la lote
realizados en los
diversos sorteos re
últimos meses. O

Cierra la aportación
de 8.660,70 euros,
con los que se
construirá una
escuela en la India

Castanyada de la PB Agramunt i Comarca
La penya de la comarca de l’Urgell,
que preside Joan
Manel Guixé, celebró su tradicional
Castanyada en su
propia sede social.
Participaron en ella
alrededor de ochenta personas. Todos
tuvieron obsequios
de SPORT.
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Inauguración dde escudos
Tal como ya informa
informamos, la placa de
Sants-Hostafrancs se descubrila PB Sants-Hostafra
excepcionalmente, el domingo por
rá, excepcionalmente
la mañana (12.30). Después habrá
aperitivo en la sede de la penya. Pau
jefe de la Comissió
Vilanova, directivo jef
Social, representará al club. Y por la
inaugurará su escudo la
tarde (19.30) inaugu
del directivo
PB Xixona, con presencia
prese
Ilincheta.
de la CP, Xavier Ilinch

La PB Taradell en la tradicional Festa dels
de Tonis
La penya de Oson
Osona tendrá, como
siempre, un papel importante en
a la celeesta fiesta. Y ha llevado
lle
bración, la Liga y la Copa.

La PB Navàs ap
aplaza su cena
La penya del Bages había programa22 su cena de codo para el sábado 2
mienzo de año en eel Restaurant Can
el club que
Ramon pero, al informar
info
ese día, a las 20.00 se disputará el
aplazarla.
Barça-Racing, ha decidido
dec

Huguet y Nicolás Pérez, en
el acto de Alba de Tormes La PB L’Avenç organizó un
El directivo de la CE y el delegado del ‘Contacontes’ antes
an de Reyes
Esplugues, junto al CenCCP serán los representantes del La penya de Esplugu
L’Aven organizó esta
club esta noche, en la inauguración tre Cultural L’Avenç
actividad dedicada a los niños en el
oficial de la PB Albense (22.00).
Campament Màgic dd’en Fanguet que
PB La Rana: Liga y Cham- monta, cada año, el
e Ayuntamiento
pions en la inauguración
en los días previos a la cabalgata de
Este domingo se celebrará la inaugu- Reyes. Contó con la colaboración de
ración oficial de la peña salmantina, Mercé Moral. Como siempre, el ‘Concon asistencia del delegado zonal tacontes’ tuvo gran éxito y a lo largo
Nicolás Pérez. El acto será presidido de los tres días que duró el certamen
por la Liga y la Champions.
pasaron más de 350 niño
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Desde mii sofá
sofá

‘Job’ Guardiola
Hubo un santo, el bueno de Job,
a quien Dios le hizo unas cuantas
trastadas de proporciones
colosales. Satanás consideraba
que Job era tan religioso y tan
creyente a causa de su bienestar y
su riqueza, y Dios quiso demostrar
al Maligno que eso no era cierto,
que si le caía a Job un vendaval
de desgracias, la fe se mantendría
incólume. Es decir, Dios concedió
permiso a Satanás para que
actuara. A Job le ocurrió de todo y
con abundancia: se murieron sus
hijos, tuvo sarna, su mujer le dejó,
perdió cosechas, vivió
guerras, se deshizo
entre la ceniza de su
casa quemada...pero
ió fifiell a su
permaneció
fe. Tuvo su mérito. Por
eso se le conoce como
ejemplo sublime de la
paciencia. La misma
que ha tenido esta
semana Pep Guardiola
con el invento ese
de la pelota de oro.
No ha habido rueda
de prensa en la que
no haya salido, con
premeditación y
alevosía, la pregunta
(las preguntas, porque

eran muchas y coincidientes) sobre
el buen rollo que iba a perderse en
el vestuario azulgrana por culpa del
triunfo de Messi en detrimento de
los otros dos. Guardiola ha sabido
matizar los elogios, ha establecido
una gradación casi versallesca entre
el mejor del mundo, el más sublime
pensador y el ejecutor virtuosista

LOS COMENTARIOS

Josep M. Fonalleras
Escritor
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de la partitura. Ha conseguido la
cuadratura del círculo en el intento
de no incordiar a los tirios que
clamaban al cielo en venganza por
la exclusión española del galardón
y a los troyanos que buscaban las
cosquillas en el seno del equipo,
como si se tratara de una tragedia
de Shakespeare, aquella en la que
Oteloo sucumbía a los celos por las
malas artes de su antiguo amigo
Yago.
El final de la historia de Jobb es muy
pedagógico para quienes intentan
dinamitar al Barça de la forma que
sea, con indecencias,
críticas furibundas,
exabruptos sin sentido
y, ahora, intrigas de
l i “L
palacio.
“Luego Di
Dios lle
concedió a Job el doble
de bienes de los que
antes había tenido”.
Hablando en términos
futbolísticos, eso
significa que después
del vendaval (¡casi
pareció una desgracia!)
de Zúrich vuelve la
calma en forma de
ilusión colectiva, de
unidad sin quebrantos,
de solidez a prueba de
balones de oro.

LLos votos en la web

Messi no se
imagina un
Barça sin
Jesús Angel García Luis No. Guardiola tiene que renovar ya y con
el AlGuardiola
¿Y yusted,
ves. Si dejamos escapar a Alves eso Pep no lo entendería,
creo
se lo puede
que podía ser una
los motivos
por los que se fuera. Guardiola
Trasde
el ‘vendaval’
de
imaginar?

no tiene prisa primero
le renueven a Alves y Busquets.
la calma
Zúrich vuelveque

Cart@s al Director

en forma de ilusión e
unidad sin quebrantos

Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

LA SEXTA Y EL BARÇA

Lamentable parcialidad
Carlos Enrique Díaz
Alicante
Me gustaría denunciar la vergonzosa
realización y narración que La Sexta
hace en cada partido del Barça. Las
jugadas polémicas en contra del Barça las repiten mil veces y desde mil
ángulos. Ayer (miércoles), ni siquiera ralentizaron la jugada del gol mal
anulado a Villa con 1-0 y el penalty de
Jorge Molina por mano. Ni siquiera lo
repitieron. Por no hablar del narrador.
Su desencanto, iba en aumento con
cada gol. Esta lamentable parcialidad
es extensible a todas las cadenas de
televisión y todos los diarios nacionales. Su arsenal es inmenso, pero tenemos el antídoto: el Super Barça.

EL AJUNTAMENT Y EL MUNDIAL

Una Copa ‘clandestina’
Jesús Hernández
Quiero denunciar el desprecio que está
cometiendo el Ayuntamiento de Barcelona con todos los barceloneses que
nos alegramos con el triunfo de la Selección en el pasado Mundial. Es indignante que la Copa del Mundo se esté
exhibiendo casi en la clandestinidad;
en un lugar poco accesible como es el

Museu Olímpic, en un horario reducido
y sin ningún tipo de publicidad, para
que todo pase lo más desapercibido
posible. Parece que moleste su presencia y la quieran esconder.
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.

¿Cree que es una buena noticia que
qu Sergio
Busquets esté a punto de renovar por el Barça?

LOS C
COMENTARIOS
OMENTARIO
OS
Jesús Angel García Luis No. Guardiola tiene que renovar ya y con el Alves. Si dejamos escapar a Alves eso Pep no lo entendería, y creo
que podía ser una de los motivos por los que se fuera. Guardiola
no tiene prisa primero que le renueven a Alves y Busquets.
Jose Luis Sanchis El Barça sin Guardiola perdería parte de su identidad. Debe seguir unos cuantos años más como entrenador y
luego ser secretario técnico, incluso podría ser a llegar a ser un
buen presidente. Que hagan lo imposible para que no se vaya.
Antonio Matos Si Guardiola se va el Dream Team III habrá pasado oficialmente a la historia. Ningún equipo lo superará hasta que en
varios años, Iniesta construya su sucesor: El Dream Team IV.
Joan Lledó El Barça está por encima de personas, por muy importantes que sean para el club. Por supuesto que no queremos
imaginarnos un Barça sin Guardiola. Pero cuando llegue el día
(que llegará), confiemos en que el sucesor siga la línea del
maestro Pep.
Culé de Bilbao Yo creo que Guardiola entrenará al Barça mucho
tiempo aunque siga renovando año a año.
Arthur More No hay nadie imprescindible en esta vida, salvo los
seres queridos. No dramaticemos. El Barca actual arrasaría
con o sin Guardiola. Dicho eso, me gustaría algún día ver a Pep
siendo seleccionador de España.
J. Alberto Un Barça sin Pep sería el sueño del madridismo, sin
embargo con Luis Enrique está garantizado el relevo. Aunque yo
prefiero que siga Pep hasta que se canse de entrenar.

@

Lo + visto

1

Florentino llama a la puerta de Qatar.
La noticia que informaba sobre el intento del presidente
blanco por conseguir el respaldo de los petrodólares fue
lo más leído ayer en la web.

2

Las negociaciones con Busquets y
Alves preocupan a los técnicos. La noticia del Canal Carazo sobre
la presión de Pep para que
renueven Dani y Sergio también generó mucho interés.

MESSI, XAVI E INIESTA

Celos no, por favor
Ottoniel
Todos los que seguimos al Barca esperamos que con la elección de Messi
como Balón de Oro no surjan celos por
parte de Xavi e Iniesta, ya que Leo no
tiene la culpa de que se lo hayan dado
a él. Lo que sí debería hacer Guardiola
es no tener tantos privilegios con Messi y tratarlo igual aunque sea el mejor
del mundo, eso no trae nada bueno.

La próxima pregunta
pregu
guunt
nta

Ismael y Diego, ‘debutan’ en el Camp Nou
La PB Concello, de la localidad lucense de Guitiriz, viaja este fin
de semana a Barcelona para apoyar al equipo de Guardiola ante
el Málaga. En la expedición estarán estos dos pequeños, Ismael
(11 años) y Diego (10), que nunca han estado en el Camp Nou.

3

La marcha de Milito al Málaga,
cuestión de horas. Finalmente,
los detalles de la posible
salida del Barça de Milito
se convirtieron ayer en la
tercera noticia más leída.
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La ficha técnica

41

FC Barcelona
Málaga
g CF

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES:
SPECTADORES: 71.576 LIGA: JORNADA 19
PTOS

1
2
5
3
22
6
16
8
17
10
7

Valdés
Alves
Puyol (c)
Piqué
Abidal
Xavi
Busquets
Iniesta
Pedro
Messi
Villa

7
7
9
7
9
8
8
8
8
7
9

SUSTITUCIONES
21 Adriano (Alves, 26’)
9 Bojan (Pedro, 81’)
20 Afellay (Iniesta, 81’)

TOTAL

PTOS

13
20
5
3
19
10
24
16
21
17
6

Sergio Asenjo
Manolo Gaspar
Demichelis
Weligton (c)
Mtiliga
Apoño
Camacho
Maresca
Quincy
Duda
Baptista

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Lo peor

SUSTITUCIONES
7
7
7

7,9

23 Rondón (Quincy, 59’)
18 Eliseu (Maresca, 59’)
45 Recio (Camacho, 77’)

TTOTAL
TO
OTAL

GOLES: 1-0, Iniesta, minuto 7. Con la
derecha, desde la media luna del área,
después de una asistencia de Alves. El
balón, antes de entrar, tocó en el poste
derecho del guardameta. 2-0,Villa, minuto 17. Con la zurda, dedse dentro del
área y de disparo raso por debajo de las
piernas de Sergio Asenjo después de
recibir de Messi. 3-0, Pedro, minuto 35.
Con la pierna derecha, desde dentro del
área y después de ‘cazar’ un rechace del
guardameta a disparo de Iniesta. 3-1,
Duda, minuto 67 (de falta). Transforma
una falta, con la derecha y por encima
de la barrera desde fuera del área. La
falta la había cometido Busquets sobre
Baptista. 4-1, Villa, minuto 73. Desde
dentro del área, de disparo raso con la
zurda y después de regatear al portero
después de una asistencia de Xavi.

5
5
5

5

ARBITRO: José Luis González González (castellano–leonés). Auxiliado
en las bandas por Roberto Díaz Pérez
del Palomar (vasco) e Ignacio Rubio
Palomino (madileño). El cuarto árbitro
fue Rubén Gómez González (castellano–leonés). Mostró tarjetas amarillas
a Demichelis (min. 27) por una patada
a Villa y a Abidal (min. 74) por ¿una
patada? a Mtiliga. Debió castigar con
más tarjetas las repetidas faltas que el
Málaga hizo a los jugadores del Barça
en la zona ancha.

Lo mejor
mejjor

¡

traducirlos en
n gol... Bajó el
pistón el Barça, que ya lo tenía
todo hecho, y de ello se aprovechó el Málaga, que
e poco a poco
unque sin llegar
fue estirándose, aunque
a crear peligro real sobre el marco
de Valdés, que hasta
asta entonces
había pasado prácticamente
cticamente desapercibido. Restó diferencias el
equipo de Pellegrini
ni a balón parado, al transformar Duda una falta
de Busquets sobre
re Baptista. El

El duelo quedó
dó
sentenciado tras un
imer
excelente primer
tiempo de unn Barça
lidario
efectivo y solidario
3-1, sin embargo, no permitió al
Málaga entrar en el partido. Ni
mucho menos. El Barça no se lo
permitió. Seis minutos
nutos después
llegaba el 4-1, obra
bra de Villa, al
rematar con la zurda
rda y raso una
asistencia marca de la casa obra
de Xavi. Gol 61 en
n Liga. Récord
del Barça.
No se conformó
ó el Barça con
este marcador. Siguió creando
ocasiones y buscando
cando ampliar
la diferencia. Se fueron Pedro e
Iniesta –atronadoras
oras ovaciones
les dedicó el Camp
mp Nou en re-

Lo peor

El gran poder realizado
realizador
or
La delantera barcelonista es un
rodillo. Ha cerrado la primera
vuelta con 61 goles, siendo
la media por partido de 3,2
conquistas. Una cifra que, de
mantenerse, supondría batir
el récord histórico de la Liga.
Anoche, los golea
goleadores fueron
Iniesta, Villa (2) –cuarto
–cuar doblete del
el ‘Guaje’– y Pedro.

La lesión de Alves

La lesión de Alves

Corría el minuto 22 cuando el
lateral brasileño, después de
una carrera hacia el marco del
Málaga, se dejó caer en el cena su gran labor– y
tro del campo... Se dolió de conocimiento
la
entraron Bojan y Afellay. El de
tuvo una gran ocasión a
parte posterior del muslo deLinyola
laminutos
dos
del final, pero su
disparo lo rechazó el meta. El hopierna derecha. Abandonó landés
el también dejó destellos de
su clase. El partido murió como
había empezado: en el campo del
campo por su propio pie y fue
sustituido por Adriano.

Villa y Pedro jugaron un partidazo. Marcaron tres goles. Dos y uno

JOAN MONFORT

Corría el minuto 22 cuando el
lateral brasileño, después de
una carrera hacia el marco del
Málaga, se dejó caer en el centro del campo... Se dolió de la
parte posterior del muslo de la
pierna derecha. Abandonó el
campo por su propio pie y fue
sustituido por Adriano.

Málaga. Para Messi fue la última ocasión... No hubo ‘manita’,
pero sí una victoria más (4-1),
un paso más hacia la meta. Y el
miércoles, otro reto: avanzar a semifinales de la Copa ante el Betis
tras el 5-0 de la ida. No hay quien
pueda con este Barça... O
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FC BARCELONA

7,9
VALORACION GLOBAL

DEFENSA 7,8 · MEDIOCAMPO 8 · DELANTERA 8
VICTOR VALDES

ALVES

PIQUE

PUYOL

ABIDAL

7Atento.

7Lesionado.

7Centrado.

9Superlativo.

9Inspirado.

PEDRO

MESSI

VILLA

En la primera
parte se dedicó a hacer
estiramientos y poco más.
En la segunda tuvo algo
más de trabajo. En el gol de
falta de Duda no pudo hacer nada.
Su mejor
acción fue
una salida
en un balón dividido con la
cabeza.

Infortunio
el del brasileño que
en minuto 22 se tuvo que
retirar por culpa de una
lesión. Hasta ese momento había hecho un partido
pletórico,
con una
gran
asistencia a
Iniesta.
Una lástima.

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

8Astuto.

8Soberbio.

uoso.
8 Virtuoso.

Le tocó bailar
con la más fea, en este
caso la ‘bestia’ Baptista, y
pese a alguna imprecisión,
se salió con la suya con
creces. Perfecto a la hora
de las
recuperaciones y
para dar
cobertura
a los medios. Gran
partido.

POR JAVIER

Cada vez que
juega se necesita un
babero para evitar que las
babas inunden el suelo.
Si además redondea su
juego con un disparo al
travesaño
y dos asistencias de
libro estamos ante
un centrocampista
perfecto.

Está claro que
al canterano no le afecta
ni un ápice su nueva situación extradeportiva -siendo
perseguido día y noche por
la prensa rosa nacional-,
ya que
su juego
no se resiente en
nada. Un
baluarte
para la
defensa.

ALVESIncansable.

Su primera
e, con golazo
parte,
incluído, fue simplemente
odos sus pases
genial. Todos
entido y además
tenían sentido
tía el lujo de prese permitía
sionar y
recuperar.
Tras el
descanso,
bajó un
tanto el
pistón. Un
crack.

Lo del capitán empieza a ser algo
insuperable. Prodigioso
de fuera y visceral en los
cortes, su juego rozó la perfección. Con él en el campo
parece
que los
delanteros
rivales den
un paso
atrás por
culpa de
su ímpetu.

8
7Ambicioso
Lesionado. Infortunio

7

Lo del
canario ya empieza a
ser difícil de describirlo
porque roza la perfección
en cada partido que juega.
Marcó un tanto de pícaro
aprovechando
un rebote
de Asenjo. Sólo
cabe
felicitarle
otra vez.

Lo intentó
todo y de todas las maneras para ver puerta, pero
esta vez Asenjo le cogió la
matrícula y además no estuvo tan acertado como en
otras ocasiones.
Aun así
su juego
vertical
siempre
creó peligro.

11
MIGUEL

Eric está
en su mejor momento
como profesional y lo demuestra partido a partido.
Ahora además se atreve
hasta a mirar portería y no
le hace
ascos a
chutar a
puerta.
Su juego
es de decenas de
quilates.

EL MEJOR

9Killer.

D
Dedicado para
aquello que compaaquellos
Vil 14 goles en
raban a VillaLiga- con B
Benzema -1 tanto-. Marcó dos goles, uno
aprovecha
aprovechando
una asistencia
de Leo
y otra
driblando tras
un gran
pase de
Xavi.

el del brasileño que
en minuto 22 se tuvo que
retirar por culpa de una
lesión. Hasta ese momenADRIANO
AFELLAY
BOJAN
to
había
hecho
un
partido
Dinámico. Salió un tanto frío, cometiendo algún error de
Participativo.
rticipativo. En el partido de ayer realizó un gran
Vertical. Siempre que tuvo la pelota
pelot intentó mirar a
7
la portería de Asenjo, con más o me
menos acierto.
7 bulto, pero poco a poco fue creciendo en el campo. 7 pasese y algunas jugadas de mérito.
pletórico,
con una
Los jugadores, satisfechos por los excelentes registros dee la primera vuelta
gran
asistencia a
Iniesta.
Una lástima.
La plantilla relativizó el
parte”, explicó el canario, quien
INIESTA

“Estamos contentos por
distanciarnos del Madrid”
honorífico campeonato
de invierno y dio más
importancia al tropiezo
merengue en Almería
Toni K. Burrueco
BARCELONA

L

ógica satisfacción en
la plantilla blaugrana.
Al habitual entusiasmo
que se respira tras un
triunfo, ayer se sumaba
la alegría por el pinchazo del Real
Madrid en Almería.
El primer ejemplo de ello, nada
más acabar el partido, fue Villa.
El asturiano afirmó que “queda
mucha Liga, pero estamos muy
contentos por ampliar la ventaja
con el Madrid porque está claro
que cuanto más margen mejor”. El
ariete explicó que “salimos al partido sabiendo que el Madrid sólo
había sumado un punto y saltamos
al campo con mucha intensidad,

“Hicimos las cosas
bien, pero hay que
seguir igual, queda
mucho camino”
DAVID VILLA

“Empezamos
muy bien; no es
casualidad ganar
3-0 en media hora”
no es ninguna casualidad que a la
media hora ganásemos 3-0”. En
el plano personal, ‘El Guaje’ reconoció que “estoy contento con mi
balance de 14 goles en la primera
vuelta porque han servido para ayudar al equipo”.
De la misma opinión que Villa
se mostró Pedro. “Es importante
que el Madrid se deje puntos y ésta
era una buena oportunidad, por lo
que sabíamos que no podíamos
fallar e hicimos una gran primera

añadió que “hemos hecho una
gran primera vuelta, pero quedan
muchos partidos y hay que seguir
concentrados”.
Por su parte, Iniesta señaló que
“hemos hecho las cosas bien y los
números lo reflejan, pero no nos
podemos quedar ahí porque queda
un largo camino y la distancia sobre el Madrid no es significativa”.
En el plano individual, el manchego
reconoció que haber sido titular en
todos los partidos de Liga “es una
alegría proque significa que estoy
bien y me están saliendo las cosas
y eso es lo más importante”.
Adriano, que ayer tuvo protagonismo cuando sustituyó al lesionado Alves, reconoció que “estábamos muy concentrados porque
sabíamos que era muy importante
ganar y sacarle cuatro puntos al
Madrid al acabar la primera vuelta;
aunque la Liga será difícil hasta el
final”.
Finalmente, Abidal puntualizó
que “es importante seguir por este
camino y mantener la distancia con
el Madrid”. O

Andrés Iniesta, satisfecho por el balance de la primera vuelta culé

EFE

Sobre el interés del Arsenal

Pedro: “Sólo pienso en seguir aquí”
Tras los rumores publicados en Inglaterra sobre el interés de
Wenger por llevarse a Pedro al Arsenal, el jugador canario apuntó
ayer que “es bueno que otros equipos se interesen por ti”, pero se
mostró rotundo al afirmar que “sólo pienso en seguir en el Barça”.
El extremo, que ayer volvió a marcar por cuarto partido consecutivo,
aseguró que “estoy contento por mis goles, pero esto es gracias
al trabajo de mis compañeros”, concluyó Pedro.
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Dani Alves estará de
baja entre 10Dani
y 15 Alves
días estará de
baja entre 10 y 15 días
PACO LARGO

El argentino ayudará al equipo en la segunda mitad del calendario

El club confirma
que Milito seguirá
Guardiola podrá contar con el defensa argentino
en la recta final, después de que Gaby se hubiera
replanteado su marcha en el mercado de invierno
E. Blasco

PESO EN EL VESTUARIO

BARCELONA

Sus compañeros
le han
convencido para
que se quede

JOAN MONFORT

Dani Alves se dio cuenta al instante de que necesitaba ser sustituido

Antes del partido el vestuario
Dani se dio cuenta enseguidel Barça recibió dos buenas
Las primeras exploraciones descartaron una
da de que alguna cosa no iba
noticias. Por un lado, desde Allesión grave aunque hoy se someterá a más
bien. Hasta el fatídico minuto, el
mería se consumaba el empate
del Madrid. Por el otro, se conbrasileño
se
había
entregado
al
pruebas para confirmar el diagnóstico
Dani Alves se máximo,
dio cuenta como
al instante
de que necesitaba
sustituidoque Gaby Milito no se
es habitual,
parti- serfirmaba
Esther Blasco
BARCELONA

L

a lesión de Dani Alves fue la peor noticia
de una jornada prácticamente perfecta. El
lateral tuvo que ser
sustituido por Adriano en el 26’
de la primera después de notar
unas molestias en la pierna derecha tras completar una de sus
habituales carreras por la banda.
Después de las primeras exploraciones, los servicios médicos
descartaron una lesión grave,
diagnosticando un rotura fibrilar

JOAN MONFORT
TRAS EL ENTRENAMIENTO

cipando activamente en el primer
irá en el mercado de invierno y
El central
Dani se dio cuenta enseguigol conexploraciones
una asistencia a Andrés
seguirá
en el Barça.
Sufre una rotura
Las primeras
descartaron
una
explicará
da de arque alguna
cosa no sus
iba
Finalmente, el central
Iniesta. Alves pidió el cambio al
fibrilar del bíceps
lesión grave
aunque
hoydese
someterágentino
a másha sucumbido
bien.
fatídico minuto,
el en
instante,
después
completar
a Hasta
las el motivos
hoy
brasileño se había entregado al
subida porel
la banda
en
peticiones de sus compañeros
una rápida
femoral de la pruebas para
confirmar
diagnóstico
departiprensa
es habitual,
que durante toda la máximo,
semanacomorueda
el 24. El brasileño se tocó la parpierna derecha
cipando
le habían insistido para
te posterior de la pierna y pidió el
queactivamente en el primer
gol conde
una asistencia
a Andrés no era el
Pero el entrenador
renunciara
cambio sin pensárselo dosSufre
veces una
roturaa la intención
Esther Blasco
Iniesta.laAlves
pidió
else
cambio
al por la deciSe perderá los BARCELONA ante la mirada de preocupación
único
que
felicitaba
cambiar de aires. También
fibrilar
del
bíceps
instante, después
completar
sión delde
jugador.
“Ha reflexionado
opinión
del míster contribuyó
de Guardiola. Afortunadamente
la
dos próximos
una
rápida subida
por la banda
en estamos
y ha decidido
quedarse,
a de
lesión es menos grave defemoral
lo que
que la
el ‘Mariscal’ se
replana lesión
Dani
Alel puesto
24. El brasileño
se tocóporque
la par- siempre ha
compromisos
encantados
teara sus intenciones,
se podíade
llegar
a pensar.
El jugapierna derecha
ves
fue
peor noticia
te posterior
la nuestra
pierna yintención
pidió el contar con
sido
que Pep Guardiola siempre
dor
selaperderá
seguro el partido
ha de
de Copa y Liga
dede
una
jornada
práctisin pensárselo
dos veces y es muy imél, es un profesional
dicho, tanto en públicocambio
vuelta de la Copa –en el que
como en
Se perderá
los
camente
perfecta.
El descansaanteellaarmirada
de preocupación
portante
por su experiencia”, dijo
privado
probablemente
hubiera
que contaba con
que ser
denoticia
Guardiola.Andoni
Afortunadamente
la
Zubizarreta.
el bíceps femoral de la pierna lateral
del
el
gentino.
do aúntuvo
no estando
lesionado–
y
“Es
muy
buena
dos próximos
sustituido por
en elel26’
lesión
es menos
de loelque
Porgrave
su parte,
propio jugador
erecha, que le puede mantener
derecha,
para nosotros porque lo
neceside Adriano
Liga contra
Racing. Podría
compromisos
de la Hoy
primera
después
notar eliminatose podía llegar
a pensar.
El jugadará
su versión
hoy en rueda de
activo entre 10 y 15 días.
inactivo
taremos”, destacaba Guardiola
regresar
en de
la próxima
unas molestias
la pierna
dedor se perderá
seguro
el partido
O
después
del entreno. O
prensa
e someterá a nuevas pruebas.
se
al
del
partido.
ria deenCopa.
término
de
Copa
y
Liga
recha tras completar una de sus
de vuelta de la Copa –en el que

L

habituales carreras por la banda.
probablemente hubiera descansaDespués de las primeras explo- del bíceps femoral de la pierna do aún no estando lesionado– y el
raciones, los servicios médicos derecha, que le puede mantener de Liga contra el Racing. Podría
descartaron una lesión grave, inactivo entre 10 y 15 días. Hoy regresar en la próxima eliminatodiagnosticando un rotura fibrilar se someterá a nuevas pruebas.
ria de Copa. O
ilveira llegó al FC Barcelona en muy pocos. Silveira tuvo una traSilveira
963, procedente del Indepen- yectoria larga y fructífera, retirán1963,
ente de Avellaneda. El fichaje dose finalmente en Uruguay.
diente
eneró gran expectación, pero Por su parte, Vicedo recibió ayer
generó
ólo llegó a disputar 14 partidos el homenaje que merecía, una
sólo
omo azulgrana y antes de finali- semana después de su fallecicomo
ar la temporada 1963/64 sería miento. El club prefirió dedicarle
zar
aspasado a Boca Juniors, don- hoy el minuto de silencio y no
traspasado
hacerlo en el partido del Betis
e marcó una época.
de
obre el terreno de juego se ca- –coincidiendo con el recuerdo a
Sobre
acterizaba por ser un organizador Pedraza–, puesto que todavía no
racterizaba
ato de una técnica al alcance de había recibido sepultura.
El equipo recordó a los dos ex jugadores fallecidos
nato

Minuto de silencio por Silveira y Vicedo
Un emotivo minuto de silencio
precedió al silbido inicial del
partido. El Camp Nou rindió homenaje al jugador de la década
de los 50 Enrique Vicedo, que
murió el pasado 11 de enero, y
a Alcides Vicente Silveira, que
falleció ayer a los 72 años de
edad. El ex centrocampista, que
militó en el Barça en la temporada 1963-64, murió ayer en
Uruguay, su país natal.

JOAN MONFORT
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Dani Alves tan sólo
estará 10 días de baja
David Rubio
BARCELONA

Dani Alves tan sólo
estará 10 días de baja
BARCELONA

JAVI FERRANDIZ

El brasileño
sufre
Recuperación.
Los jugadores
barcelonistas celebraron ayer una
una leve
lesión
sesión de
recuperación.
muscular en el
bíceps femoral

Messi se perdió la sesión
por culpa de la fiebre

S

El resto se ejercitó
con vistas al duelo
copero de mañana
ante el Real Betis

La gran ausencia del entrenamiento fue Leo Messi, aquejado
de un molesto proceso febril que
le impidió vestirse de corto. El
crack argentino pasó muy mal la
noche del domingo y ayer se acercó a la Ciutat Esportiva para ser

El brasileño sufre
una leve lesión
muscular en el
bíceps femoral

David Rubio
Ru

Hasta la fecha, la presente
temporada es una auténtica
balsa de aceite en el seno de
un Barça en el que todo parece
Se perderá dos
salir a pedir de boca. Por ello,
partidos y será
el pasado domingo ante el Málaga saltaron todas las alarmas
duda para la ida de
cuando Dani Alves cayó lesiolas ‘semis’ de Copa
nado y tuvo que pedir el cambio
cuando tan sólo se habían disputado 26 minutos de partido.
Pese a que en principio esSin embargo, las noticias no taría dentro de ese período de
son para nada preocupantes inactividad, no sería descartable
y la lesión del brasileño es de que Dani Alves pudiera llegar a
carácter leve. Según el parte tiempo de jugar el teórico partido
médico que hizo oficial ayer el de ida de las semifinales de la
club, Alves sufre una lesión fi- Copa del Rey frente a Almería o
brilar catalogada como de gra- Deportivo, en ambos casos en el
do 1 en el bíceps femoral de Camp Nou. En todo caso y si no
su pierna derecha y tan sólo surgen complicaciones, el brasiestará unos diez días ausente leño sí estaría en condiciones de
El calendario es de
tanlos terrenos El
examinado
poren
loselgalenos del
de argentino
juego.
jugar la 21ª jornada
de Liga
pasó
estimaron
Por tanto, el lateral derecho estadio José club,
Rico quienes
Pérez frente
al oportuno
compacto que no deja
mala
se fue el único
enviarlo
de regreso
a su casa a la
blaugrana causará
bajanoche
con to- y Hércules,
equipo
capaz
disfrutar de las victorias
de que
hoy se encuentre
espera
tal seguridad en
partido
deser
devisto
derrotar a los
de Pep
Guardioa elcasa
tras
totalmente
recuperado. En prinmañana
del médicos
Betis la en el presente
campeonato.
en en el feudo
y ya hay que pensar
por los
cipio, todo en
apunta
a que el mejor
(22.00 horas) correspondiente
Alves ha participado
28 enel siguiente compromiso
jugador del planeta no integrará
a la vuelta de los cuartos de cuentros en la presente tempola lista de convocados que hará
titulares
ante
final de la CopaLos
del Rey
y tam- rada
y su ausencia como mínimo
pública hoy Pep Guardiola para
Tomàs Andreu
poco podrá ser el
de la
partida enhicieron
en los dos próximos
partidos poMálaga
medirse al Betis en tierras hispaBARCELONA
la próxima jornada del torneo dría permitir que
su
compatriota
pero conociendo al rosariel habitual trabajo lenses,
liguero, el sábado en el Camp Adriano tenga
oportunidanomás
tampoco
habría que descartar
de
recuperación
Nou
contra
el
Racing
de
Sandes,
la
primera
precisamente
main tiempo para descantotalmente esa posibilidad.
tander
(20.00 horas).
ñana en el Benito
plantisar, la primera
El Villamarín.
equipo, se Oespera que ya
lla del FC Barcelona
regresó en la mañana
de ayer a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva
de Sant Joan Despí. En medio
de un ambiente excelente tras la
enésima victoria liguera y con la
alegría de saber que Gaby Milito
no dejará el club en el actual mercado invernal, los titulares frente
al Málaga se sometieron a la habitual sesión de recuperación y el
resto
esto del equipo se entrenó con
mayor intensidad.

SPORT

con la presencia de Messi, volverá a entrenarse en la mañana de
hoy a partir de las 11.00 horas
en una sesión a puerta cerrada a
la que seguirá la conferencia de
prensa de Pep Guardiola. Pese a
que el técnico insiste en la necesidad de encarar el choque frente al conjunto verdiblanco con la
máxima concentración, lo cierto
es que la eliminatoria copera de
cuartos de final está ya virtualmente sentenciada tras el 5-0 de
la ida en el Camp Nou. O

Hasta la fecha, la presente
temporada es una auténtica
temporad
balsa de aceite
a
en el seno de
un Barça en
e el que todo parece
salir a pedir
ped de boca. Por ello,
el pasado domingo ante el Málaga saltaron
saltar todas las alarmas
Dani Alves cayó lesiocuando Da
nado y tuvo que pedir el cambio
cuando tan sólo se habían disputado 26 minutos de partido.
embargo, las noticias no
Sin emb
son para nada preocupantes
y la lesión del brasileño es de
Según el parte
carácter leve.
le
médico que
qu hizo oficial ayer el
club, Alves sufre una lesión ficomo de grabrilar catalogada
cata
do 1 en el
e bíceps femoral de
su pierna derecha y tan sólo
estará unos
uno diez días ausente
de juego.
de los terrenos
terre
tanto, el lateral derecho
Por tant
blaugrana causará baja con total seguridad
segurid en el partido de
mañana en
e el feudo del Betis
horas) correspondiente
(22.00 hor
a la vuelta de los cuartos de
final de la Copa del Rey y tampoco podrá ser de la partida en
la próxima jornada del torneo
liguero, el sábado en el Camp
Nou contra
contr el Racing de Sanhoras).
tander (20.00
(20

Se perderá dos
partidos y será
duda para la ida de
las ‘semis’ de Copa
Pese a que en principio estaría dentro de ese período de
inactividad, no sería descartable
que Dani Alves pudiera llegar a
tiempo de jugar el teórico partido
de ida de las semifinales de la
Copa del Rey frente a Almería o
Deportivo, en ambos casos en el
Camp Nou. En todo caso y si no
surgen complicaciones, el brasileño sí estaría en condiciones de
jugar la 21ª jornada de Liga en el
estadio José Rico Pérez frente al
Hércules, el único equipo capaz
de derrotar a los de Pep Guardiola en el presente campeonato.
Alves ha participado en 28 encuentros en la presente temporada y su ausencia como mínimo
en los dos próximos partidos podría permitir que su compatriota
Adriano tenga más oportunidades, la primera precisamente mañana en el Benito Villamarín. O

Dani Alves s
se lesionó en el partido frente al Málaga

VALENTII ENRICH

Thiago tendrá ficha del primer equipo
Dani Alves se lesionó en el partido frente al Málaga

Thiago Alcántara será jugador del primer equipo la próxima temporada

I. PAREDES

El FC Barcelona comunicó
al mediodía
de ayer que
VALENTII ENRICH
Thiago Alcántara tendrá
ficha con el primer equipo
la próxima temporada y el
encargado de hacer pública la decisión del club fue
el director deportivo de
fútbol profesional, Andoni Zubizarreta. Sin embargo, desde el
entorno del jugador hispano-brasileño aseguraban ayer no tener
ninguna información oficial al
respecto y aplazaron cualquier

te, minutos después del
anuncio del club que afecta al futuro deportivo de
su hijo mayor. “El viernes
tenemos prevista una reunión con el club”, añadió
el ex jugador de Valencia,
Celta, Elche y Alavés.
En la presente campaña, Thiago ha jugado tres encuentros con
el filial y diez con el primer equipo
(seis de Liga, uno de Champions,
dos de Copa del Rey y uno de la
Supercopa de España). O

Será de ca
cara a la temporada
2011/12, ppero Mazinho indica
han comunicado nada
que no les ha
comentario adicional hasta que
mantengan una reunión con elclub que ya e
estaba prevista.
nosotros aún no nos han
“A nosot
comunicado nada”, explicó May representanzinho, su padre
pa
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EL RESUMEN DE LA PRIMERA VUELTA
MINUTOS JUGADOS EN LA LIGA

GOLES MARCADOS

Jugador

Minutos

Jugador

Valdés
Iniesta
Villa
Alves
Messi
Pedro
Piqué
Puyol
Busquets
Xavi
Abidal
Maxwell
Keita
Mascherano
Bojan
Adriano
Milito
Thiago
Fontàs
Afellay
Nolito
Jeffren

1710
1609
1509
1497
1426
1352
1283
1280
1206
1205
1173
926
792
589
451
294
209
146
90
16
12
9

Partidos (titular)

19 (19)
19 (19)
18 (18)
18 (17)
16 (16)
19 (15)
15 (14)
15 (15)
15 (13)
16 (15)
14 (13)
11 (10)
17 (9)
14 (7)
16 (4)
7 (3)
4 (2)
6 (0)
1 (1)
2 (0)
1 (0)
3 (0)

LAS MEJORES SOCIEDADES (asistencias)

Goles

MESSI VILLA
MESSI-VILLA

18 (1p)
Messi
14
Villa
10
Pedro
6
Iniesta
3
Bojan
3
Xavi
1
Busquets
1
Alves
1
Puyol
1
Piqué
1
Keita
1
Jeffren
1
Acasiete

4

52

31-45’

76-90’

Xavi
a Iniesta

1

2

3

CUÁ
CU
CUÁNDO
ÁNDO ENCAJAN
AJJAN
2ª PARTE

1ª PARTE
0-15’

14 5
4 5

16-30’

Iniesta
a Xavi

4

46-60’

27 6
9 12

XAVI-INIESTA
Pedro
a Messi

8

46-60’
0’

5 0
2 3

61-75’

31-45’

6 1
2 3

16-30’

76-90’
0’

61-75’

LOS RÉCORDS PERSONALES
GOLES EN UNA LIGA

GOLES EN UNA TEMPORADA
Cifra actual Récord personal

ASISTENCIAS
ASIS
STE
TENC
NCIIAS DE GOL
GO
Asist.

Messi
Pedro
Alves
Villa
Xavi
Iniesta
Bojan
Maxwell
Maxwe
Busquets
Busqu
Fontàs

2

34

4

2ª PARTE

0-15’

Goles de los
titulares

Jugador

MESSI

Con la
derecha

Messi
a Pedro

CUÁNDO
CUÁN
CU
ÁNDO
ÁN
DO M
MARCAN
ARCAN
AR

Goles de los
suplentes

ca
abe
eza
De cabeza

25

7

11

1ª PARTE

(Almería p.p.)

57
1
1
1
0
1

Con la
izquierda

Messi
Mes
Villa
a Vil

4

ÇA
ASÍ MARCA EL BARÇA
De jugada
De penalti
De falta directa
Tras un córner
Tras una falta
Propia puerta

MESSI PEDRO
MESSI-PEDRO

Villa
lla a
Messi
essi

18
goles

14
7
6
5
4
3
2
1
1
1

Messi
Villa
Pedro
Iniesta

47 (2009-10)
31 (2008-09 Valencia)
23 (2009-10)
9 (2006-07)

31
16
16
6

XAVI, RÉCORD
DE PARTIDOS
OFICIALES
EN TOTAL DE
LA HISTORIA
DEL BARÇA
partidos
disputados

MESSI, MÁS
ASISTENTE
QUE NUNCA
Récord de pases
de gol en una Liga:
12 (2008-09)
Pases de gol en
la primera vuelta:
14

Récord
d personal

18
14
10
6

2009-10)
34 (2009-10)
2008-09 Valencia)
Vale
encia
28 (2008-09
2009-10)
12 (2009-10)
006-07)
6 (2006-07)

VALDÉS, RÉCORD
DE IMBATIBILIDAD
minutos
imbatidos
(4 partidos enteros
de Liga y 1 de
Champions)

576

552

XAVI

Cifra actual

Messi
Villa
Pedro
Iniesta

PUYOL, RÉCORD
IGA DE
DE LA LIGA
AS
VICTORIAS
SEGUIDAS
triunfos
consecutivos
(5 en la 2009-10
y 15 en la
2010-11)

20

552
partidos
disputados

BUSQUETS, SEGUNDA
MEJOR RACHA DE
LA HISTORIA
triunfos
consecutivos
(4 en la 2009-10
y 15 en la 2010-11)

19

marcados

EACIÓN MÁS
S REPETIDA
REPE
REPETID
PETI
TIDA
DA (6
(6 PARTIDOS)
PAR
P
PART
ARTID
RTID
IDO
DOS)
LA ALINEACIÓN

LA MEJOR PRIMERA VUELTA DE LA HISTORIA

Abidal
Villa

FCB-Valencia
FCB-Sevilla
FCB-R. Madrid
FCB-Osasuna
Espanyol-FCB
FCB-Málaga

2-1
5-0
5-0
0-3
1-5
4-1

El resto:
13 alineaciones
diferentes

DEFENSA MÁS UTILIZADA 6 veces

Iniesta
Puyol

Alves

Piqué

Puyol

Abidal

Messi

Busquets

Valdés

(J-7)
(J-9)
(J-13)
(J-14)
(J-16)
(J-19)

MEDIA MÁS UTILIZADA 6 veces

Piqué

Xavi

Busquets

Iniesta

X
Xavi

DELANTERA MÁS UTIL
UTILIZADA 11 veces
Pedro

Alves

Pe
edro
o
Pedro
Piqué
Valdés
Puyol
Mascherano
rano
Alves
Busquets
s
Xavi
Maxwell
Abidal
Villa
Messi
Iniesta
Keita
Bojan
Adriano
Milito
Thiago

7
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Villa
a
Villa

Messi

PIQUÉ

7
tarjetas
amarillas

Busquets
Busque
etts
Keita
Iniesta
Messi
Alves
Villa
Pedro
Mascherano
Masche
erano
e
Piqué
é
Puyoll
Xavi
Adriano
Adria
no
o
Bojan
n

7
7
5
5
4
4
3
3
1
1
1
1
1

TTARJETAS
AR
RJJE
ET
TAS ROJAS
(2A)
Villa 1 ((RD) Piqué (1 (2
2A)

Ptos.
52
50
49
32
46

G
17
16
15
15
14

E
1
2
4
2
4

P
1
1
0
2
4

GF
61
59
49
60
47

GC Pos. Final
11
?
13
1º
10
1º
15
1º
16
1º

PLENO DE VICTORIAS
S FUERA
A
EN LA PRIMERA VUELTA
ELT
TA
triunfos de
9 posibles
9
Igualado el récord de

PUYOL

triunfos seguidos: 9
(Barça 2008-09 y 2010-11;
-1
11
1;
R. Madrid 2009-10)

20

triunfos
consecutivos

A 1 VICTORIA DE LA MEJOR
MEJOR
MEJ
RACHA DE LA HISTORIA
RIA
consecutivos
tivo
os
13 triunfos
(racha vigente)
Récord total: 14 (Barça 2005-06)
005-06)

A 9 JORNADAS DEL RÉCORD
ÉCOR
RD
DEL BARÇA COMO INVICTO
VICTO
TO

TARJETTAS AMARILLAS
AMARILLA
AS
TARJETAS
PROVO
OCADAS
O
PROVOCADAS

TARJETAS
AMARILLAS
AS AMARILLA
AS

2010-11
2008-09
2009-10
1958-59
2005-06

ROJAS P
PROVOCADAS
Messi
2 (2 RD)
Iniesta
1 (RD)
Alves
1 (RD)
Pedro
(2ª TA)
Mascherano (2ª TA)
Maschera

CANTERA
CA
CANTERANOS
EN LA LIGA
Partidos ccon 8:
Parti
idos ccon 7:
Partidos
Parti
idos ccon 6:
Partidos
Parti
idos ccon 5:
Partidos
BUSQUETS

7
amarillas
provocadas

6
6
6
1

ALL FFINAL DEL PARTIDO
Parti
Partidos
idos ccon
Partidos
Parti
idos ccon
Partidos
Parti
idos ccon
Partidos
Parti
idos ccon

8:
7:
6:
5:

0
7
9
3

17 jornadas
sin perder
Récord del Barça: 26 (1973-74)
73-74)
(YA SUPERADO EL RÉCORD
D EN
PARTIDOS OFICIALES: 28 partidos)

DEF
EFEN
ENSA
SA DEL
RÉCORD DEL BARÇA CUARTA MEJOR DEFENSA
DE GOLES A FAVOR BARÇA EN LA JORNADA 19
EN LA JORNADA 19 1986-87 8 goles
2010-11
1950-51
1958-59
2008-09

61
60
60
59

goles
goles
goles
goles

1972-73
2009-10
1968-69
2010-11

10
10
11
11

goles
goles
goles
goles
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Gustó al Camp Nou y a
Guardiola ante el Málaga

'Ibi' Afellay
convence
para Sevilla
Gabriel Sans

Barcelona

n 'Ibi' Afellay reclamó ante el Málaga su primera titularidad y la
vuelta de Copa ante el Betis de
mañana en el Benito Villamarín,
espués del 5-0 del Camp Nou,
después
parece como un escenario ideal
aparece
para
ara foguearse. El holandés está
acelerando
celerando su adaptación y ante
ell equipo de Manuel Pellegrini
nseñó parte del repertorio de
enseñó
ualidades que convencieron a
cualidades
Pep y a la dirección deportiva
azulgrana.
zulgrana. La grada le premió
on aplausos.
con
El pasado domingo, el ex del
PSV degustó su cuarto ratito como jugador del Barça. Tres minuos en los que no tocó el balón
tos
nte el Athletic (Copa), otros
ante
cho frente al Depor (Liga), once
ocho
más ante el Betis (Copa) y los
cho frente los andaluces (Liga).
ocho
Muy poco tiempo para exhibir su
lase pero sí lo suficiente para
clase
brir los ojos a una afición con
abrir
anas de hartarse de su juego.
ganas
Afellay, que con el PSV jugó

Sesión de recuperación Villa,
V Pedro, Xavi y Afellay se ejercitan

FOTO: PEP MORATA

Confirmada la baja de
Dani Alves para diez días y
Sergi Roberto, KO un mes

Afellay está aprovechando los pocos minutos de los que dispone

FOTO: EDUARD OMEDES

Confirmada la baja de
Dani Alves para diez días y
Sergi Roberto, KO un mes
217 partidos y marcó 39 goles, fue
recibido con una atronadora ovación cuando suplió a Iniesta. En
los primeros instantes, el público
coreó cada uno de sus pases en
corto. De inmediato se atrevió a
repartir juego primero a la derecha y después con un pase en vertical para que un compañero pro-

bara un centro que casi termina
en gol.
La particularidad de este segundo encuentro liguero fue que
actuó en el centro del campo y no
como en las tres anteriores cuando el técnico lo ubicó como extremo. Afellay podría dar descanso
en Sevilla al de Fuentealbilla 쩨

Además de la ausencia de Leo Messi,
con fiebre, la otra gran baja en la
sesión de recuperación que el FC
Barcelona llevó a cabo ayer en la
Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant
Joan Despí fue Dani Alves, quien en el
partido ante el Málaga se tuvo que
marchar lesionado. Ayer se confirmó el
primer diagnóstico. El brasileño sufre
una lesión fibrilar de grado 1 en el
bíceps femoral de la pierna derecha. El
tiempo aproximado de baja será de
unos 10 días. Tras las fotos con la
USAP, de visita ayer en Barcelona, la
plantilla se ejercitó con suavidad.

Además de la ausenci
ausencia de Leo Messi,
gran baja en la
con fiebre, la otra gra
recuperación que el FC
sesión de recuperació
Barcelona llevó a cab
cabo ayer en la
Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant
Joan Despí fue Dani AAlves, quien en el
partido ante el Málag
Málaga se tuvo que
marchar lesionado. AAyer se confirmó el
primer diagnóstico. El
E brasileño sufre
una lesión fibrilar de grado 1 en el
bíceps femoral de la ppierna derecha. El
tiempo aproximado dde baja será de
unos 10 días. Tras las fotos con la
USAP, de visita ayer een Barcelona, la
con suavidad.
plantilla se ejercitó co
Además de los jugado
jugadores del primer

Sergi Roberto, KO Baja un mes

FOTO: MORATA

equipo, Pep citó también a Thiago y a
Jordi Masip, uno de los tres porteros
del filial. Respecto al conjunto de Luis
Enrique, ayer se confirmó que Sergi
Roberto sufre una lesión muscular de
2º grado en el recto anterior del muslo
izquierdo. Estará un mes de baja 쩨
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒쏒
De Gea
(At. Madrid)
El meta rozó la
perfección y evitó
que el Mallorca,
que lo hizo todo
para marcar, se
adelantara en el
marcador en el
Calderón 쩨

Jornada 19ª
16/01/11

Dani Alves 쏒쏒쏒
(Barcelona)
Acabó lesionado
pero hasta
entonces fue
imparable
sumándose al
ataque como
extremo. Dio el
gol a Iniesta 쩨

쏒쏒쏒
Piqué
(Barcelona)
Como siempre
autoritario en
defensa y casi
imposible de
superar y con
arrestos para
subir el balón
hacia arriba 쩨

Portero

쏒쏒쏒
Ansotegi
(Real Sociedad)
iedad)
Al principio
io
Colunga lee
planteó
problemass pero
se asentó y
mostró unn claro
sentido dee la
anticipación
ón 쩨

쏒쏒
쏒
M. González 쏒쏒쏒쏒
(Real Sociedad)
Impresionante
actuación en
Getafe. Perfecto
en tareas
defensivas y
rápido y con
talento para subir
la banda 쩨

Defensas
ass

쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
Busquets 쏒쏒
(Barcelona)
Omnipresente. La
mayor parte de
las acciones del
Barça nacieron de
sus robos de
balón. Intervino
directamente en
el segundo gol 쩨

Centrocampistas
C roccampist
Centr
p tas

쏒쏒쏒쏒
Cani
(Villarreal)
Protagonizó el gol
de la jornada, un
disparo desde el
centro del campo
que sorprendió al
osasunista
Ricardo. Un
golazo 쩨

쏒쏒쏒쏒
Inies
Iniesta
(Barcelona)
(Bar
a)
Está atravasendo
asendo
por uuno dee sus
mejores
mejo
momentos,
mom
s, que
está jornada
da
completó con un
com
golazo. está
gola
tá en
todas partes
toda
tes 쩨

SES

VILLA

I

DE GEA

TS
BUSQUE

PIQUÉ

INIESTA

CANI

ES

DANI ALV

CLASIFICACIÓN
N
GENERAL

Luisa Palou Bellido

Llorente 쏒쏒쏒쏒
(Real Sociedad)
No marcó,
aunque dio la
asistencia del
segundo gol, pero
fue una auténtica
pesadilla para los
centrales del
Getafe 쩨

Delanteros
Delan ros

ANSOTEG

EL GANADOR
DE LA SEMANA

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒
Villa
(Barcelona)
Firmó dos goles
de auténtico
ariete ante el
Málaga, el
segundo y el
cuarto, y llevó
constante peligro
al área 쩨

NACHO CA

NZÁLEZ

MIKEL GO

1. Antonio Galbany Mauri
2. Santiago Suñol
3. Antonio Sánchez Amoros
4. Rebeca Couso Alcalá
5. Jonathan Sellares
6. Javier Moreno Muñoz
7. Diego Polo Calle
8. Eduard Espi Valbeny
9. Adrià Sellés Serra
10. Josep Torres Planas
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Nacho Cases 쏒쏒
(Sporting)
Segundo partido
del joven del filial.
Marcó el gol de la
sentencia y
protagonizó las
mejores jugadas.
Muy aplaudido en
El Molinón 쩨
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Dani Alves 쏒쏒쏒
(Barcelona)
Acabó lesionado
pero
hasta
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Abidal (Barcelona)
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Reina (Levante)
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A LA CONTRA

Soriano rechaza
una oferta de la
Premier League
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de Spanair,
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Luis Suárez:
Zenit, Liverpool,
Tottenham...
Luis Suárez, cuya
enorme calidad le ha
hecho fijo en la lista de
futuribles del Barça,
tiene ofertas de postín
para salir del Ajax. Y
alguna, en lo económico,
imponente: la del Zenit
de San Petersburgo. En
Italia, la Juventus está
atenta y en España no se
pierde de vista al
uruguayo pero, dónde
hay más interés
inmediato, es en la
Premier. Y la cosa está
entre el muy necesitado
Liverpool y el 'tapado'
Tottenham.

El verdadero
Messi de
Facebook
n Si uno busca 'Leo Messi' en Faceboock aparecen una cantidad incontable de referencias y un montón de páginas con el nombre del
delantero del FCBarcelona. Ninguna, absolutamente ninguna, es ofiBusquets
ha dado
un
cial pero,
pronto, habrá
una noven Sergio
buendad
salto
en el escalafón
y, parade
inequívoca.
Los asesores
Messi están
poronce
fin, la
entendernos,
yacalibrando,
es uno de los
creación
página. La
de sudepropia
mejor
pagados
la plantilla.
única oficial.
Un espacio
del que ya
Exactamente
lo que
se correspondisfrutan algunos compañeros del
de con su rendimiento porque,
Barça. Por ejemplo Gerard Piqué
hoy por
hoy, nadie duda que 'Busi'
que, encabezando una legión de ines uno
de
los titulares
delpor
Barça.
condicionales,
camina
la red
Esa
la leguas.
conocían el
concondición
botas de siete
club y La
el agente
del
cuancuestión
esjugador
que, mediáticamente, el mejor jugador del mundo
tiene muchísimo más tirón de lo
que él mismo cree y, en consecuencia, la tecnología con la que se ve
obligado a convivir debe estar a la
altura de las circunstancias y de
los tiempos. Empezando por la página web que, de manera inmediata, será renovada de arriba abajo,
para actualizarla y ponerla al nivel
que Messi, dos veces consecutivas
Balón de Oro, merece tener.
Paralelamente, las redes sociales son un ámbito que no puede
ignorarse, ni siquiera descuidarse
como hasta ahora. En este sentido,
cuesta trabajo imaginar a un tipo
tan reservado como Leo 'twittear'
como hacen algunos de sus seguidísimos colegas. Ahora bien, otra cosa es seguir prescindiendo del im-

Todo lo que hay suyo en la red social
es ajeno a Leo y se calcula que al
abrir su propia página alcanzará,
muy pronto, 13 millones de 'amigos'
Miguel Rico

La diferencia entre Busi y Alves
do, por primera vez, se sentaron a
negociar. No ha sido, por tanto,
demasiado difícil ponerse de
acuerdo porque, además, ambas
partes tenían clara otra cosa básica: que este que va a firmarse hasta 2016 no será el gran contrato de
Busquets. El complicado será el
que se negocie a partir de esa fecha (si éste no se revisa entes).

Firmar, con los 21 años de Sergio, por el Barça no puede ser pro-

blema y mucho menos un proble-Rafa Márquez,
ma económico. Por eso lo de Bus-como hizo Henry
quets ha ido tan rápido como lentocon el Arsenal, se
marcha lo de Alves (en mayo, 28). Y
es que a Dani le ocurre todo lo con-entrenará con el
o
trario. Para él si es su último con-Atlas, su equipo
trato y de exigir mucho más de lode siempre,, para
para
que ha pedido Busquets 쩨

reinco
orporarse en
reincorporarse
bbuena
uena fforma
orma al
N
NYY Red Bulls

Leo Messi tiene un tirón mediático que las nuevas tecnologías no ignorarán
parable Facebook mientras otros
utilizan su nombre. Por eso, la gente que trabaja con Messi, tras estudiar su presencia en la red, calcula
que, en cuanto se pusiera en marcha, la página oficial de Leo podría

FOTO: C. CHAVES

alcanzar los 13 millones de seguidores en tiempo récord. Un reto que,
por apabullante, merecía la pena
afrontar... aun sabiendo que Messi
no tiene techo ni dentro ni fuera
del campo 쩨

La diferencia entre Busi y Alves
n Sergio Busquets ha dado un
buen salto en el escalafón y, para
entendernos, ya es uno de los once
mejor pagados de la plantilla.
Exactamente lo que se corresponde con su rendimiento porque,
hoy por hoy, nadie duda que 'Busi'
es uno de los titulares del Barça.
Esa condición la conocían el
club y el agente del jugador cuan-

do, por primera vez, se sentaron a
negociar. No ha sido, por tanto,
demasiado difícil ponerse de
acuerdo porque, además, ambas
partes tenían clara otra cosa básica: que este que va a firmarse hasta 2016 no será el gran contrato de
Busquets. El complicado será el
que se negocie a partir de esa fecha (si éste no se revisa entes).

Sabía
que...

Firmar, con los 21 años de Sergio, por el Barça no puede ser problema y mucho menos un problema económico. Por eso lo de Busquets ha ido tan rápido como lento
marcha lo de Alves (en mayo, 28). Y
es que a Dani le ocurre todo lo contrario. Para él si es su último contrato y de exigir mucho más de lo
que ha pedido Busquets 쩨

El FCB entiende
que Luis Enrique
tiene contrato
hasta 2012 y ni le
consta que tenga
una oferta del
Sporting ni
facilitará su
salida del filial...
a menos que él
mismo lo pidiese
La junta, que se
reúne en Tàrrega
el día 1, visitará
la fábrica de
'Borges' que el
directivo Ramon
Pont tiene allí

Futbolitis

cayecosas.blogspot.com

Lluís Mascaró

La Ultima

Renovar a Alves sale barato

A

lves ha sido un futbolista imprescindible para Guardiola
desde su llegada al Barça, hace tres temporadas. El brasileño, de hecho, se ha convertido en una pieza básica
en el estilo de juego blaugrana. No es sólo un magnífico
lateral. Posiblemente el mejor del mundo. Alves es, también, el
aliado perfecto de Xavi y Messi en la banda derecha del ataque.
Tanto, que este equipo no se entiende, hoy en día, sin su aportación. Insustituible como titular (ha jugado más minutos que
nadie durante estos dos años y medio), su calidad técnica y sus
portentosas condiciones físicas han disparado su cotización. Y
ahora, cuando ha llegado el momento de renovar su contrato,
Alves exige que se le pague en función de su rendimiento, que
ha sido excepcional. Pero la directiva de Rosell no está por
la labor. Quiere que Alves siga, pero no a cualquier precio. La
política de contención de gastos que se ha impuesto esta junta
no permite, al parecer, cumplir las expectativas económicas del
brasileño. Y Alves ya ha amenazado con irse. Al Manchester
City... o donde le paguen más.
Entiendo que el Barça debe imponer una escala salarial a su
plantilla. Entiendo que Alves, en esta escala, debe estar por
debajo de Messi, el número 1 del mundo. Entiendo, incluso,
que Xavi e Iniesta, que acompañaron al argentino en el podio
del Balón de Oro, también están un peldaño por encima del
brasileño. Pero, dicho esto, creo que Alves debe ganar lo que

SABIA
QUE...

se merece. Incluso más. Porque, por mucho que se le pague,
siempre resultará más barato que el fichaje de otro lateral derecho tan bueno como él (que, por cierto, no existe). Además,
la diferencia entre lo que pide Alves y lo que le ofrece el Barça
tampoco es tan grande: alrededor de 2 millones de euros (brutos) por temporada. Una cifra ridícula si la comparamos con lo
que el club debería invertir en buscarle un sustituto de garantías, al que también habría que abonarle una buena nómina. En
definitiva, lo comido por lo servido... y sin Alves. Por lo tanto,
no es un buen negocio. Ni económico ni deportivo.
Para tener al mejor equipo del mundo hay que tener, también,
a los mejores futbolistas del mundo. Y eso, evidentemente,
tiene un precio. No tanto desde el punto de vista del dinero
invertido en ficharlos (en el caso del Barça es muy bajo, pues
hay ocho canteranos titulares a coste cero) como del dinero
que debe invertirse en conservarlos. Aunque haya jugadores
que, por cuestión sentimental y/o deportiva, prefieran ganar
menos pero jugar en el Barça, hay otros que anteponen sus
intereses económicos a cualquier otra consideración. Alves,
evidentemente, es uno de ellos. Como antes
lo fue Touré. Dejar marchar al marfileño
para traer a Mascherano fue una buena
opción porque el recambio es mejor.
Pero Alves no tiene recambio... O

Amunike, ex jugador del Barça en la era de
Robson y Van Gaal, dirige actualmente una
escuela de fútbol en su Nigeria natal

Rafa Márquez, que actualmente juega en el New York
Red Bulls, entrenará a partir del viernes con el Atlas de
Guadalajara para empezar a coger la forma

Pinto estrenó
botas Nike
Pinto, que ayer volvió a ser
titular en la Copa ante el Betis, estrenó botas en el Benito Villamarín. El portero del
Barça se calzó unas Nike, que
sustituyen a las Puma con las
que jugaba hasta ahora. Se
da la circunstancia de que
Pinto no tiene contrato con
ninguna de las dos marcas.

Valdés, contra la
esclerosis múltiple
Víctor Valdés colabora en la
lucha contra la esclerosis
múltiple. Por eso hoy, a las
cuatro de la tarde, visitará el
Centre de Treball de la Fundació Esclerosi
Múltiple para conocer cómo se
impulsa la reinserción laboral
de las personas
que sufren esta
enfermedad.

Guillermo Amor,
con la sub’16
Guillermo Amor y Albert Puig,
responsables del fútbol base del Barça, estuvieron ayer
en el entrenamiento que
realizó la selección española sub’16 en Las Rozas, siguiendo las evoluciones de
los jugadores blaugrana.

www.sport.es
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Alves no quiere que el proceso negociador de su renovación influya en su rendimiento. El jugador ha sido una
pieza clave en los éxitos deportivos del equipo desde su llegada procedente del Sevilla. Dani es fundamental en el
esquema de juego de Pep Guardiola.

LA PROPUESTA DEL CLUB

1
2
3

BARCELONA

El jugador incrementaría la
ﬁcha con la ﬁrma de dos
acuerdos publicitarios
El contrato sería hasta
el 2015 con opción a
una temporada más

PACO LARGO

¡

el 2015, una temporada más
de la que figuraba en el inicio de
las conversaciones. Además, se
incluye una cláusula adicional
en la que se haría efectiva otra
campaña más en el caso de cumplirse unas exigencias mínimas.
Al estilo de otros jugadores de la
plantilla como Xavi Hernández.
Pero no todo es dinero y contratos de todo tipo. La directiva
también pide un esfuerzo por
parte de Alves. Se entiende que
otros clubs de la Premier League
pueden plantear ofertas económicas superiores, aunque será
poco menos que imposible que
el lateral disfrute como así lo ha
expresado en público desde su
llegada al Camp Nou. Dani es feliz
en el Barça, se siente querido y
valorado por el vestuario y su entrenador, está haciendo historia
con la conquista de multitud de
títulos y no se contemplan motivos para cambiar de aires.
En estos últimos meses, desde la ofer ta inicial planteada
en su día por Joan Laporta, los
múltiples contactos telefónicos y
reuniones sólo han servido para
alterar la propuesta económica de
forma leve. Es cierto que el club
ha subido algo su planteamiento,

pero Alves sigue pensando que el
ofrecimiento queda lejos de sus
pretensiones.
La renovación puede haber
entrado en una peligrosa deriva.
Fuentes del club han insinuado que el margen de maniobra
cada vez es más reducido y que
el Barça no tiene la más mínima
intención de desprenderse del jugador. Un claro aviso hacia todos
aquellos que sueñan con forzar
la salida de Dani con un traspaso. No habrá negociaciones con
segundos o terceros clubs: o se
llega a un acuerdo de renovación
o el brasileño tendrá que cumplir
su contrato hasta el 30 de junio
del 2012. El mensaje es así de
nítido y contundente.
El presidente Sandro Rosell
todavía no ha entrado en juego
durante todo el proceso negociador. La reunión de ayer finalizó
sin acuerdo y, si atendemos a la
postura del futbolista, las sensaciones no son nada positivas. No
se descarta que el máximo dirigente del club haga acto de presencia y pueda contribuir a abrir
una vía de esperanza y reconducir
las negociaciones que en estos
momentos no se presumen nada
fáciles. O

Las negociaciones,
en punto muerto
T. Andreu

El lateral se incorporaría
al tercer escalón salarial
del vestuario culé

3

La retocada oferta del Barça
no ha cogido por sorpresa a
Dani Alves y su asesor, Joaquín Macanás. Antes de la
reunión, las posturas estaban
bastante alejadas y las discrepancias económicas eran
más que evidentes. Además,
desde la óptica del futbolista,
existía un importante malestar a raíz de las informaciones
surgidas señalando que Alves
pretendía equipararse junto a
Xavi o Iniesta y pasar a percibir
alrededor de ocho millones de
euros netos. Nada más lejos
de la realidad. En estos momentos, el contrato del lateral
brasileño está claramente devaluado y a duras penas si supera los tres millones de euros
netos, una cifra no acorde con
su rendimiento deportivo. Por
cierto, los continuos rumores
sobre sus problemas personales también le han molestado.
Lo desmiente en toda regla.
Alves y su representante
ayer albergaban la esperanza
que el Barcelona se descolgara
con una oferta sensiblemente
superior a las planteadas. Joaquín Macanás, tras recoger la
propuesta de la entidad y dialogar con el futbolista, acabaron
decepcionados. En principio,
y pese a la buena voluntad de
todas las partes, las diferencias entre la oferta del club y
las exigencias del internacional
brasileño siguen inalterables.

El jugador estima
que la oferta no ha
variado y sigue lejos
de sus exigencias
Dani pide frenar
más contactos
hasta que el club
suba la propuesta
El jugador y su representante aseguran que la oferta del
Barça no ha variado respecto
a los anteriores contactos y,
por tanto, todo sigue igual. El
nuevo acuerdo comercial sólo
tendría una vigencia garantizada de dos años y los ingresos
oscilarían sobre los 150.000
euros anuales.
A sus 28 años, Dani entiende que ha hecho méritos más
que suficientes para un aumento importante de su ficha
y pide el reconocimiento en el
que puede ser su último gran
contrato con el Barcelona. El
futbolista no quiere ser fuente
de polémicas y malos rollos en
el vestuario. A partir de ahora se centrará en cuestiones
estrictamente deportivas y no
entrará en el juego de posibles
ofertas procedentes del fútbol inglés. El brasileño ya ha
advertido que está feliz en el
Barcelona y que en el caso de
no renovar no tiene ningún problema para cumplir su contrato
hasta el 2012. El Barça vuelve
a tener la palabra. O

Dani no quiere marcharse pero no renovará a cualquier precio
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BARÇA

Guardiola advirtió de los riesgos del partido de hoy
y se mostró esperanzado respecto al defensa brasileño

+

“
“
“
“

“El caso
de Dani Alves
se arreglará”
Joan Poquí

Barcelona

n La situación de las negociaciones para la renovación de Dani
Alves, en un momento muy delicado por el estancamiento de club y
jugador en posiciones muy distanciadas, centró buena parte de la
rueda de prensa de Pep Guardiola
previa al Barça-Racing de esta noche, primer partido de la segunda
vuelta de la Liga. El técnico, que
elogió al conjunto cántabro y advirtió de la dificultad que puede
suponer, se mostró más optimista
de lo que invita a pensar la falta de
acuerdo entre el club y el defensa
brasileño: “Lo de Alves se arreglará”, manifestó rotundamente.
Guardiola explicó que “el caso
de Dani no está roto. Tiene contrato este año y uno más, tarde o temprano se va a arreglar y tengo la
sensación de que Dani será parte
de este club muchos años”. En
cualquier caso, dejó muy claro
que si no hay acuerdo no se acaba
el mundo: “Si no sigue, no será
culpa ni del Barça ni del jugador, a
veces estas cosas pasan”, dijo.
Respecto al Racing, destacó su
notable potencial defensivo y advirtió de los problemas que está
capacitado para generar al juego
azulgrana, en la misma línea que
el Málaga o el Betis, que esta misma semana ha sido capaz de derrotar al Barça en Copa. “Tienen una
buena estructura defensiva y nos
harán correr si no cerramos nosotros bien en defensa, porque
abren bien a las bandas. Juegan

de un modo parecido al Betis”, explicó Guardiola. Precisamente sobre la derrota en Sevilla comentó
que “ya he visto lo que hicimos
bien y lo que no. Con los jugadores
aún no hemos hablado. De vez en
cuando va bien perder algún partido que no suponga una pérdida de
puntos o de eliminatorias”.

Lo hecho es historia
Para no dormirse en los laureles
recordó que “la primera vuelta está ahí detrás, delante tenemos toda la segunda y si competimos al
mismo nivel nos ganaremos el derecho a pelear por los títulos”. Señaló también que “queremos ganar por nosotros, no para presionar al Madrid. Cuatro puntos no
son nada y menos con un rival tan
fuerte”. Guardiola se solidarizó
con Mourinho por los insultos que
recibe en varios campos: “Debemos dar ejemplo y la gente también tiene que hacer un esfuerzo
para disfrutar sin insultar ni desear la muerte de nadie”.
Sobre Thiago, se resignó al hecho de que en verano juegue con la
Sub-20 y la Sub-21 y afirmó que,
aunque esté ahora en el filial,
“puede volver a estar con nosotros. Lo que no quiero es descartar
tres jugadores para un partido”.
Pep lamentó también la lesión de
Jeffren, de quien dijo que “defensivamente tiene los movimientos de
Pedro. Le ha faltado continuidad y
esta lesión hace daño, le he dicho
muchas veces que no es necesario
que vaya siempre a por todas” 쩨

폷

LAS FRASES DE GUARDIOLA

Tengo la sensacion
de que Dani será
parte de este club
muchos años”
Si no sigue no será
culpa ni del Barça ni
del jugador”
El Racing nos hará
correr si no cerramos
bien en defensa.
Juegan de un modo
parecido al Betis”
La primera vuelta está
ahí detrás. Delante
tenemos la segunda.
Si mantenemos el
nivel nos ganaremos
el derecho a competir
y luchar por los
títulos”

“Iniesta
es el fichaje
del año”

Pep, en la sala de prensa tras una fría sesión Mantuvo su habitual cautela

“El Betis ganó por
varios motivos y
ninguno es Bojan”
Guardiola defendió a Pinto y Bojan,
muy criticados tras el 3-1 de Sevilla.
Fue especialmente contundente en
la defensa de Bojan, de quien dijo
que “estoy más que contento con
Bojan y él lo sabe. A veces hay una
tendencia cuando se pierde a buscar

Clasificados y punto
F. Perearnau
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culpables. Aquí no los hay. No se
puede ser tan simplista para decir
que se perdió porque corrieron poco.
Hay varios motivos y ninguno es
Bojan. Todos somos parte y me
siento confiado con todos los
jugadores que saqué el otro día.
Bojan hizo movimientos que no
acabaron en gol porque no le
vieron”. De Pinto, anunció que “si
llegamos a la final, la jugará. De
momento va a jugar la semifinal,
porque siempre ha jugado a un gran
nivel, también ante el Betis” 쩨

El técnico destacó la importancia
de Andrés Iniesta, el único jugador
de campo que ha salido como
titular en todos los partidos de la
primera vuelta, en el nivel que el
equipo barcelonista está
demostrando esta temporada.
Para Guardiola, “Iniesta es el
fichaje del año. Es especialista en
marcar algunos goles muy
importantes y la pasada
temporada no lo tuvimos, por
lesión, en fases muy importantes.
Haberlo tenido nos habría
permitido dar un salto de calidad”.
Concluyó que “estamos muy
contentos con él porque con su
continuidad está marcando mucho
goles” 쩨

La guinda del crack
Xavier Muñoz

Periodista

폷

Periodista

Debates en la inmadurez

Iniesta golea incluso al 'pichichi' Muller

n A propósito Betis-Barça, la experiencia exige pasar página lo antes posible y
no caer en debates infantiles, forzados e
inmaduros. Ni Bojan ni el equipo lo necesitan precisamente ahora que hay otras
prioridades. Por la misma regla de tres,
sólo porque se perdió un partido, que no
la eliminatoria, se podría abrir un debate
sobre Pinto o sobre Milito. Innecesario,
desde luego. Están bien los exámenes y

n “Iniesta es el fichaje del año”. Lo proclamó ayer Guardiola, recordando la condición de especialista “en goles importantes” del azulgrana y celebrando que el
centrocampista esté destacando, además
de por la calidad de sus tantos, también
por su cantidad. En media Liga, Iniesta
ha metido 6 goles, lo que significa que si
cumple con el promedio acabará con 12.
Su puntería va ya por delante de la de

está bien opinar, porque así se mantiene
despierto al equipo, pero al igual que los
títulos las notas se ponen a final de curso.
Fue tan valioso el sufrido empate en San
Mamés (1-1) para pasar a cuartos como el
3-1 del miércoles para cruzar a semis. En
torneos así sólo cuenta pasar como lo
hizo Iniesta en Stamford Bridge. De una
mala noche, lo peor nunca es el resultado.
Clasificarse es siempre un gran éxito 쩨

reconocidísimos medios goleadores como Gerrard, que ha firmado 4 tantos; Lampard (2); Ballack (1), Gourcuff (1) o Sneijder, aún virgen en la Serie A. Incluso
mira por el retrovisor al alemán Muller,
pichichi del Mundial. que lleva 5. Así,
Iniesta inventa, deslumbra, ataca, defiende, pasa, centra, recupera, regatea, asiste, ayuda, anima e intimida; como siempre. Pero, encima, golea como nunca 쩨

.
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El Barça felicitará
a Sergio Sánchez
por su ejemplo
Sergio Sánchez, el lateral
catalán del Sevilla que
ha estado más de un año
parado por una lesión
cardiaca, reapareció esta
semana contra el
Villarreal completando con operación quirúrgica
incluida - un ejemplo de
admirable superación. El
Barça, pendiente de su
evolución durante el
proceso, le ha mandado
una carta firmada por el
presidente Sandro Rosell
en la que el club no sólo
le felicita por su vuelta
al fútbol, sino que se
rinde ante su mérito.

Cuando
querer no
es poder
n Es todo verdad. Que el FCBarcelona le propone a Alves un contrato
nivel Valdés-Piqué-Puyol y que Dani, aunque quiere quedarse aquí,
no acepta el trato porque tiene (desde hace seis meses) ofertas que superan, en dos millones brutos al
año, la mejor propuesta del Barça.
Es decir, que si no cede mucho una
parte o bastante las dos, el acuerdo
es imposible.
Querer, como sabemos todos, no
es poder. Incluso hay veces que,
queriéndose ambas partes, es im-

Hay veces en que es imposible llegar
a un acuerdo si ambas partes no
ceden bastante... o una mucho.
Es el caso de Dani Alves y el Barça
Miguel Rico
posible entenderse. Y
hay que asumirlo emocional y profesionalmente. El
Barça, con agujero económico de espanto, no quiere (y probablemente no puede) salirse se
los parámetros fijados para recuperar la estabilidad económica. Beneficiar a un futbolista para perjudicar a todos los demás es muy mal
negocio.
Y el jugador, ante el último contrato de su vida, no está en condiciones de renunciar a unos ingresos que, en los próximos cuatro o
cinco años, le significarían entre
ocho y diez millones de euros más
de los que ganaría en el Barcelona
en ese mismo tiempo.
A partir de aquí, todo está en
manos de los negociadores. Sobre
el papel, lo primero que a uno se le

ocurre, es que el si el Barça pagara
un millón más por temporada y
Dani se conformara con uno menos, igual el vicepresidente Bartomeu y Macanás, agente del jugador,
conseguían dar un vuelco a las negociaciones. Pero no parece fácil.
La última oferta del Barça es
prácticamente idéntica a la que ya
hizo el club siendo presidente Joan
Laporta. La mejora, en términos
fiscales, es mínima y en parámetros económicos, muy poco relevante. La novedad de la última reunión, la única, es que el Barça le
ofrece a Dani un patrocinador, Big
Cola, que ya tiene relación con el
club y, que utilizaría su imagen en
Sudamérica durante dos años a
cambio de unos 400.00 euros... pero
siempre y cuando antes Alves renueve por el Barça 쩨

'Chapi' se lleva
a Babangida
al Vitesse
Haruna Babangida, que
con 15 años y de la mano
de Van Gaal se convirtió
en el más joven
futbolista que debutaba
en el primer equipo, no
ha tenido una carrera
acorde con su
proyección. Ahora, con
sólo 28 años, el fútbol le
da una nueva
oportunidad al extremo
nigeriano. Y se la da otro
culé, 'Chapi' Ferrer, que
tras tenerle unos días a
prueba en la
pretemporada del
Vitesse en Turquía, ha
decidido ficharle hasta
final de temporada.

Pep Guardiola anima a Dani Alves después de que el lateral fuera atendido por el doctor Ricard Pruna en el pasado Barça-Málaga

FOTO: C. CHAVES

Núñez-Cruyff/Mourinho-Madrid
n Cuando, en enero de 1996, Josep
Lluís Núñez declaró que se estaba
cargando de razón para tomar una
difícil decisión, todo el mundo dedujo que Johan Cruyff, por muy
Johan Cruyff que fuera, tenía los
días contados. Cuatro meses después, el FCBarcelona anunciaba
oficialmente el cese del entrenador del 'Dream Team'.

Esta historia, naturalmente con
matices, resulta muy similar a la
que está viviendo el Madrid... pero
con los papeles cambiados. En este
episodio parece que es el entrenador, José Mourinho, quien se está
cargando de razón (diversos incumplimientos por parte del club)
para zanjar su relación mucho antes de lo previsto.

Pasarán, también esta vez, unos
cuantos meses antes de saber si
esta conjetura se acaba convirtiendo en certeza. Sin embargo, ahora
mismo, el tufillo que se respira en
esta relación sugiere que Mourinho, siempre inteligente, prepara
el terreno para, si llega el caso,
irse del Madrid como víctima en
vez de hacerlo como perdedor 쩨

Sabía
que...
Guardiola y Joan
Boix se dieron un
sincero abrazo en
la presentación
de 'Historias
Solidarias', el
libro que Pep
apadrina y que
cuenta con el ex
vicepresidente
como uno de los
patrocinadores
Laureano Ruiz
(74), cántabro y
uno de los mitos
de la cantera del
Barça, estará hoy
en el palco
viendo el partido
contra el Racing
El Olimpia de
Asunción,
dirigido por el
mítico Nery
Pumpido,
anuncia el fichaje
de Maximiliano
Biancucchi (26),
que llega del
Flamengo... y es
el primo de Messi
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“Alves seguirá”

LAS FRASES de Pep
RETO

“La primera
vuelta es historia,
ahora toca ganar
19 partidos más”
CUATRO PUNTOS

“Si faltaran dos
jornadas podría
ser casi definitivo,
pero no ahora”
RACING

“Los conozco muy
bien y nos pueden
hacer correr si no
estamos atentos”

Satisfecho con el
juego de Afellay

IGNASI PAREDES

Pep Guardiola entra en la sala para la rueda de prensa previa al encuentro de hoy ante el Racing

El técnico se muestra
tranquilo respecto al
futuro de su lateral
brasileño y apuesta por el
‘seny’ entre ambas partes
Javier Miguel
BARCELONA

P

ep Guardiola ha vivido
su semana más mediática ya que en cinco
días ha comparecido
ante los medios hasta
en cuatro ocasiones. A excepción
del lunes, el resto de días ha tenido que responder preguntas
sobre la actualidad blaugrana. Y
hoy no será una excepción porque también tendrá que responder a los periodistas tras el partido ante el Racing. Pues aun así,
pese a toda esta acumulación de
ruedas de prensa, Guardiola tiene
cosas que decir y muy importantes para el futuro del club.
Si bien el tema de su renovación sigue siendo una especie
de tabú -ayer negó que se des-

pidiera del entrenador del Betis,
Pepe Mel, emplazándole para la
próxima temporada con la frase
“nos vemos el año que viene en
Primera” sino que matizó que su
despedida fue “mucha suerte y
subid a Primera”-, sí que habló
largo y tendido sobre el futuro de
uno de sus pupilos, Dani Alves,
que está entablando un pulso
abierto con el club en busca de
su renovación: “No hay nada roto
con Alves. Que yo sepa además
tiene un año más de contrato. Estoy convencido que tarde o temprano se va
a arreglar. Al
menos es la
percepción
que tengo”.
Ante la insistencia de
los medios sobre las complicaciones de la
operación Alves, el de Santpedor
se mostró aún más rotundo que
antes: “Alvés seguirá aquí. Y si
no sigue no será culpa de Dani
ni del Barcelona. Pero tengo la
sensación que va a seguir aquí
demostrando todo su valor humano y calidad”.

Es más, el técnico se mostró
muy tranquilo sobre el rendimiento deportivo del brasileño porque
“estoy convencido que todo esto
no le va a afectar en el campo
ni tampoco a despistar; su renovación lleva ya un proceso y en
los últimos meses ha hecho unos
partidos muy buenos”.
Guardiola también habló de la
mala fortuna que está teniendo
Jeffren con las lesiones: “Es la
noticia más mala de los últimos
días. Es un jugador muy explosivo
y que por culpa de las lesiones

vo y va cayendo. El otro día lo vi
muy mal, pero ahora ya está un
poco mejor”.
Tampoco se olvidó comentar
la posibilidad de que Thiago
vaya con la sub’21: “Hablaremos con calma con la Federación. Zubizarreta se encargará.
Es normal que se lo lleven. Si la
Federación lo reclama, no tenemos nada que decir”.
Y evidentemente también
tuvo tiempo para hablar del rival
de hoy, el Racing: “Lo conozco
muy bien. Si no nos juntamos
defensivamente,
nos harán correr
seguro. No estará
Munitis, pero son
igual de peligrosos”.
Pep quiso
puntualizar que
la derrota ante el
Betis no se debió
por falta de intensidad o calidad
como en algún foro se ha justificado: “No es verdad que se perdiera
porque no corrimos ni metimos la
pierna. Decir eso es tan simplista
que la verdad es que no merece
ni comentarse”.
El de Santpedor remarcó una

“No hay nada roto con Dani; estoy
convencido de que tarde o temprano
se va a arreglar” , anunció el técnico
no está teniendo continuidad.
Una lástima porque es un gran
jugador de banda, al espacio de
extremo se va como ninguno, a
la misma altura que Pedro. Yo le
digo que disfrute con su talento
y que se olvide todo lo demás,
pero él es demasiado competiti-

El duelo frente al Betis fue
el primero para Ibrahim
A f e l l a y c o m o t i t u l a r.
Guardiola valoró las ganas y
la valentía que demuestra el
holandés desde su llegada
a la plantilla. “Puede jugar
en diferentes posiciones”,
analizó. “Por ahora tengo
en mente cuatro y estoy
muy contento con su
rendimiento”, confesó el
entrenador barcelonista.
“Puede jugar bien o mal
porque todos nos podemos
equivocar. Lo importante
es que él siempre quiere
participar y eso ahora, que
acaba de empezar, hay que
valorarlo y mucho”.

vez más que los cuatro puntos
del Real Madrid “no son nada”.
recordando que “si faltaran dos
jornadas para acabar el campeonato entonces esta ventaja sí que
podría ser casi definitiva, pero faltan todavía 19 jornadas”.
Respecto a la extraordinaria
primera vuelta de campeonato
que ha firmado su equipo, Pep
matizó que “eso ya es historia”,
retando al equipo “a ganar otros
diecinueve partidos más”. O
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“Alves quiere
quedarse aquí”
Andoni Zubizarreta y Josep Maria Bartomeu
aseguraron que tanto el club como el jugador
desean renovar su vínculo contractual

E
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ANDONI ZUBIZARRETA

“Sé que quiere
quedarse y
queremos que se
quede aquí”
JOSEP MARIA BARTOMEU

En el palco se habló ayer de la renovación de Alves

l director deportivo del
FC Barcelona, Andoni
Zubizarreta, ha reafirmado públicamente lo
que ya es sabido por
muchos: el enorme interés que
existe tanto por parte del jugador
como por la directiva técnica para
que el lateral brasileño renueve
de una vez su contrato con el club
azulgrana.
“Tuvimos una reunión y a ver
cómo podemos ir caminando en
este camino tan complejo”, comentó. “Sé que quiere quedarse
y nosotros queremos que se quede, pero eso hay que convertirlo
en un contrato. Siempre seremos
optimistas, pero también hay que
ser realistas y hay que trabajar
el acuerdo porque esto es fútbol
profesional”, remató el director
deportivo.
Por su parte, Josep Maria Bartomeu, vicepresidente primero

“Cada uno defiende
sus intereses y el
jugador defiende los
suyos; la negociación
llevará su tiempo”

PACO LARGO

“A nosotros y
al míster nos
interesa mucho
que se quede”

del área deportiva de la entidad
barcelonista, apoyó las palabras
de Zubizarreta al finalizar el encuentro ante el Racing.
“Dani Alves es un jugador
con el que llevamos tiempo negociando, que nos interesa mucho tanto a nosotros como al
míster que se quede, que sabemos que quiere seguir y cuando
dos quieren seguir juntos, habrá
acuerdo”subrayó Bartomeu.
“Lo que está claro es que
cada uno defiende sus intereses
y el jugador defiende lo suyo con
lo que la negociación llevará su
tiempo porque es un tema complejo pero creo que llegaremos a
un acuerdo”, puntualizó.
En el palco presidencial destacaron grandes personalidades
como Jordi Pujol, ex presidente
de la Generalitat, Xavier Trias,
regidor y jefe de la oposición del
Ajuntament de Barcelona, Alfredo
Flórez, presidente del Comité de
Competición de la RFEF, Eduardo
Mendoza, Premio Planeta 2010,
Laureano Ruíz, ex técnico del FC
Barcelona, Jordi Casals, presidente de la FCF e Ivan Tribau, nuevo
Secretari General de l’Esport de
la Generalitat, entre otros. O
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Los apuntes
de Minguella
n Era verdad, lo que dijo Guardiola era verdad, el Betis nos
podía meter tres, lo que pasa es
que había una pequeña trampa:
la alineación. En el partido de
ida el Betis causó una excelente
impresión, pudo hacer algún
gol, Pinto paró dos excelentes
remates, pero al final 5-0. La alineación del Barça, la que ya que
conocemos como Equipo A. En
la vuelta, en el Benito Villamarín, sólo tres titulares, uno por
línea: Piqué, Xavi y Messi. Así se
cumplió lo que anticipaba Pep.
Además se volvió a confirmar
que en una plantilla todos son
necesarios para
disputar 60 partidos en una
temporada pero cuando la mayoría del equipo está formada
por no titulares, el nivel desciende radicalmente. Y es que una cosa son las
rotaciones, 2-3 jugadores no tienen por qué desequilibrar, pero
con más cambios se convierte
en una evidencia y da razón al
entrenador que alinea a unos u
otros. Y se perdió. De ahí van a
salir consecuencia positivas y
cada uno sabrá dónde está.
El tema de las renovaciones
parece alargarse. Espero que lo
de Busquets se solucione pronto, aunque me sorprende el
tiempo que llevan en ello y la de
'flecos' que se deben resolver.
Más largo puede ser lo de Alves.
En realidad, parece que ya no se
llegó a un acuerdo con Laporta

Josep M.
Minguella

Tranquilos con Alves

en una época, los últimos meses
de su mandato, en la que había
más 'generosidad' por aquello
de “como yo no voy a estar ya se
arreglarán los que vengan”.
Pienso que Alves tiene todo el
derecho de pedir lo que cree que
se merece, no hay baremos prefijados y cada uno tiene sus propias valoraciones. Además, el
hecho de que dentro de doce meses pueda negociar con cualquier club es un valor extra. El
Barça, sus directivos, con el OK
de los técnicos, está por la labor
de que el jugador siga más años.
Los deseos son mutuos, los valores distintos. Es
evidente que el
club tiene unos
niveles salariales, ya muy altos
por excesos anteriores, y que no
puede elevarlos
indefinidamente porque todo
tiene un límite.
¿Qué va a pasar? Hay que seguir negociando. Diría con discreción que la masa, el 'soci',
muy sensible con los temas económicos, no se altere, que no
juzgue al jugador por defender
sus derechos, cualquier reproche personal perjudica al equipo, al grupo, al club. Soy optimista y queda mucho tiempo,
entonces, tranquilidad.
Para tranquilidad, la que no
tiene Mourinho, al que valoro
como entrenador, pero que pierde la razón con sus continuas
quejas a los árbitros. Los grandes no pueden quejarse nunca

Que el 'soci' no
se altere, Dani
defiende sus
derechos y hay
que negociar

El lunes estuve presente en un
clásico del deporte, la Gran Gala
de Mundo Deportivo, que ya va
por la 63ª edición y que tuvo lugar
en el Palau de Congressos de
Catalunya. Fue una ocasión única
para poder saludar en pocas horas
a gente que no es
¡Muchas fácil encontrar
diariamente, ya
gracias! sean empresarios,
políticos,
periodistas, deportistas... La
presencia del mítico Franz
Beckenbauer le dio un toque
internacional y de prestigio a un
evento que ya es una referencia
aquí. Fue una Gala bonita, con
momentos emotivos y premios
muy merecidos como los recibidos
por Xavi Hernández y Edurne
Pasaban como mejores
deportistas de 2010 쩨

Alves celebra un gol con Pedro El brasileño acaba contrato en 2012 y, de momento, no hay acuerdo sobre su renovación
por razones obvias. Sabiendo
además que en nuestro campeonato los 'referees' son muy gremialistas y como se lo propongan sí que le van a dar la razón a
Mou... Aunque al portugués es
difícil llevarle la contraria.

Tampoco parece profesional el
ataque del 'compañero' Kaká a
Benzema . No recuerdo caso
igual entre jugadores de la misma plantilla. Si además el entrenador le da la razón e insiste en
que es opinión general el pobre

Por un horario
más sensible
con el Barça B

La continuidad
de Pep, Mou
y Pochettino

Los horarios actuales del fútbol
ya no son tema de discusión,
aquello de los partidos a las
cinco del domingo no va con
Barça y Madrid. Las televisiones
imponen sus criterios. Ya nos
hemos acostumbrado a que
todos los días de la semana
haya fútbol en directo y a
diferentes horas. El pasado
sábado el Barça B jugó por la
tarde y antes del choque del
primer equipo contra el Racing.
Ello facilitó la asistencia de
muchos más socios al Mini, que
lógicamente fueron llegando de

Mourinho declara que los
contratos no sirven para nada. Y
a final de temporada, si todos
se sienten bien, se sigue y si no,
no. Por si acaso él firmó por
cuatro años y si se quiere ir
parece que se va y ya está. Y si
lo quieren echar, quizás habría
que indemnizarlo, digo yo.
Guardiola esquiva cualquier
pregunta sobre su renovación,
pide calma a todo el mundo y
hay que esperar.
Pochettino ha dicho, esta
misma semana, que en el
momento que le llame el club

Luis Enrique, técnico del filial

forma progresiva. Los horarios
del B deberían poder ajustarse
con el primer equipo cuando
coincida la jornada. Sería un
beneficio para el socio y para el
filial, que no merece jugar con
las gradas vacías 쩨

FOTO: C. CHAVES

rendimiento del francés y que
hasta el portugués Carvalho ha
marcado más goles que él, podemos concluir que por la capital
más de uno está desquiciado. Y
eso que sólo van a cuatro puntos del Barça 쩨

Mourinho no ve claro su futuro

pasa por sus oficinas y firma.
Tres entrenadores de éxito
del fútbol español con criterios
totalmente diferentes, todos
respetables. ¿Cual es la mejor
opción? Ponga cada uno de
ustedes su respuesta 쩨
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Adriano y Maxwell confían en que las diferencias se solucionen

Los brasileños piden
la continuidad de Alves
Sus compatriotas están
convencidos de que
Dani está muy cerca de
concretar su renovación
por el club blaugrana
I. San Antonio
BARCELONA

A

driano y Maxwell son,
junto a Dani Alves, los
representantes del
fútbol brasileño en
el Barça, un club que
históricamente ha mantenido
una relación muy estrecha con el
país de Pelé. Lo curioso es que
la mayoría de grandes futbolistas
que han vestido la camiseta blaugrana jugaban en ataque, como
Ronaldo, Romario, Rivaldo o Ronaldinho.
En cambio, Alves, Adriano y
Maxwell ocupan los laterales,
aunque en los tres casos la vocación ofensiva es evidente. Quién

MAXWELL

“Es fundamental
para el equipo y
creo que todo se
arreglará rápido”
ADRIANO

“Para el Barça es
imprescindible un
jugador como él,
es una referencia”
más la lleva a la práctica es Dani
Alves, que se perdió por lesión
el triunfo ante el Racing y que
está negociando su renovación
con el Barça. Su continuidad es
uno de los temas más importantes que tiene sobre la mesa la
dirección deportiva dirigida por
Andoni Zubizarreta. Y también
preocupa a sus compatriotas,
que esperan que se solucionen
las diferencias y que Dani Alves

siga disfrutando y haciendo disfrutar en el Camp Nou. Maxwell
está seguro de que “por todo lo
que está haciendo estos años,
creo que merece quedarse. Para
el equipo es fundamental y para
él también. No encontrará un club
que jugue como este”. El lateral
zurdo también destacó que “espero que todo se arregle y creo
que se arreglará rápido”.
Por su parte, Adriano Correia,
que ya coincidió con él durante
varias temporadas en el Sevilla,
es uno de sus máximos defensores: “Creo que Dani es un gran
futbolista, es una referencia”.
En ese sentido, considera que
“es imprescindible para el Barça
tener a un jugador como él”. Al
igual que Maxwell, también es
optimista: “Creo que está cerca
de su renovación. Ojalá que se
cierre pronto para que se quede
en el Barcelona”. Aunque aún no
hay acuerdo, lo más positivo es
que existe la voluntad por todas
las partes de seguir manteniendo
la vinculación. O

Los compañeros quieren que Alves continúe en el Barça

EFE
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En Inglaterra, pendientes del jugador
Mientras en Barcelona continuan las negociaciones entre el club
blaugrana y el jugador brasileño, en Inglaterra tanto la prensa
como los clubs están muy pendientes de todo lo que sucede en
estas conversaciones. Recordemos que varios clubs, sobre todo
el Manchester City, ya se han interesado por las condiciones contractuales que tiene el jugador con el Barça e incluso algunos ya
le han hecho llegar una oferta.
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77 líneas y punto

Una proposición (in)decente
Para bien o para mal, el deporte, en
general, y, el fútbol, en particular, se
han convertido en una gigantesca
industria donde los intereses
económicos y financieros devoran
implacablemente cualquier atisbo
de romanticismo y pasión. No es
el ‘todo por la pasta’, pero se le
parece. No se puede generalizar,
aunque, desafortunadamente,
los colores que más sienten los
futbolistas no son, precisamente,
los de la camiseta que se
enfundan y sudan. Hay que ser
–¿lo somos?– tremendamente
ingenuos para pensar
que jugadores,
entrenadores e,
incluso, presidentes,
actúan y se mueven
sólo por afecto a un
escudo y que aman
a su club con el
corazón y no con el
bolsillo. Corren malos
tiempos para la lírica
y para los valores, en
la vida cotidiana y en
el deporte. ¿Como el
caso de Alves? Sí,
pero no. ¿A quién no
le gustaría ganar más
dinero en su trabajo?
¿Quién de nosotros

Cart@s al Director

no cambiaría de empresa si
recibiera una oferta millonaria?
¿Sería Alves un pesetero si dejara
el Barça por dinero? No. ¿Sería
Alves un traidor o un mercenario
si se marchara a un equipo menos
competitivo sólo para ganar más?
No. Alves no es ni mejor, ni peor,
ni diferente. Es, simplemente, un

¿Quién de nosotros
no querría cambiar
de empresa si recibiera
una oferta millonaria?

Cristian R. Trelles
No pretendo dudar de su capacidad,
de los grandes goles que nos ha regalado, ni de todo de lo que ha hecho
por el club el gran Messi; pero no
podemos dejar de analizar que desde el ‘clásico’, algo ha cambiado en
él. En los últimos encuentros hemos
visto a un Messi poco participativo,
ya no pide el balón. Tampoco realiza
los desmarques como antes, y casi
ni regatea. Lo más raro es que en
lugar de correr lo vemos trotar. Quizá
sea una indicación técnica para que
no sufra mucho desgaste, ya que lo
mejor está por venir, o quizás no esté
al pleno de su forma física. Si es lo
primero, está claro que no es lo mismo enfrentarse al Betis o al Racing
que enfrentarse al Arsenal y, claro,
necesitaremos al Messi de antes del
clásico, que pida el balón, que realice
desmarques y que se regatee a 3 o
4 con mucha falicidad. El Messi que
nos gusta ver. Si fuera lo segundo,
hay que hacer un trabajo de reacondicionamiento porque necesitamos
a nuestro crack en la mejor de sus
formas. El triplete es posible sólo si
Messi esta al 100% porque que es el
mejor futbolista del mundo.
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GRAN SERVICIO AL FUTBOL

Muchas gracias, Madrid
Carlos Piquer
Felicidades a los merengues por la etapa más gloriosa de su fútbol, los registros goleadores del casi mejor futbolista del mundo y fichajes estelares como
Kaká o Benzema. A los culés sólo nos
queda felicitarles ante tan magnífica
etapa que los diarios deportivos de la
capital se encargan de recordarnos. No

www.SPORT.es
La pregunta

futbolista profesional que tiene
todo el derecho del mundo a velar
por su carrera y sus intereses, los
económicos y los deportivos, como
mejor le plazca. Aunque nos duela,
¡que duele! Si decide quedarse,
cobrando menos, habrá que elogiar
su ‘altruismo’ por seguir dejándose
la piel de blaugrana. Si le hace un
guiño a los petrodólares habrá que
desearle suerte y agradecerle las
inolvidables carreras por la banda
derecha que nos ha brindado.
En una película de los 90, ‘Una
proposición indecente’, un feliz
matrimonio acabó
destruido tras aceptar
la mujer (Demi Moore)
pasar una noche con un
multimillonario (Robert
Redford) por un millón
de dólares. Alves, que
ya es millonario y lo
será aún más, debe
discernir si acepta una
proposición indecente
(City) u otra decente
(Barça). Porque como
dijo una vez Groucho
Marx: “¡Hay tantas
cosas en la vida más
importantes que el
dinero! ¡Pero cuestan
tanto...!”.

Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

NO PARECE SER EL MISMO

¿Le pasa algo a Messi?

Josep González

19

podría olvidarme del pedazo de técnico
que ocupa el banquillo blanco. Además
de ganarlo todo es humilde, sincero y
hace amigos con su natural simpatía.
¡Qué gran servicio al fútbol!
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.

Sara, una
barcelonista
de primera
Hola, me llamo
Sara, tengo 5
meses y soy de
Badajoz. Os he
querido mandar
mi foto más
reciente para
que veáis lo
barcelonista que
soy. ¡Si hasta ya
canto los goles
de los Messi,
Pedro, Villa y
compañía! ¡Visca
el Barça!

Los votos en la web

Con el paso
de los años,
¿le perdona
a Luis Figo
que dejara el
Barça para ir
al Madrid?
La próxima pregunta
¿Sentenciará el Barça la eliminatoria contra el
Almería en la ida como hizo ante el Betis?

LOS COMENTARIOS
Miguelito Pensad ¿Por qué dice esto ahora? ¿No será que quiere
volver a chupar del Real Madrid en el puesto de Valdano tal vez?
Este con lo interesado que es ya vereis ... el tiempo lo dirá ...
Miguelín Sólo demostró lo que es “un traidor ya que negó por activa y por pasiva que pudiese fichar por el Real Madrid” Como
jugador “muy bueno” como persona un zero. La franqueza le
brilla por su ausencia.
Francis Marchar a otro club puede hacerlo cualquiera, pero mentir
y engañar como lo hizo Figo, es imperdonable. Lo estuvo negando hasta el último momento; y todo por un poco más de “pasta”.
Realmente ¡¡¡qué pobre es el que sólo tiene dinero!!!
Enric No se le debe dejar entrar ni en el Camp Nou. Siempre será
un traidor. Era el más querido, nuestro capitán, nuestro estandarte, miles de personas llevaban su nombre en la camiseta.
Este no es un caso como Milla, Schuster, Laudrup, Luis Enrique,
Ronaldo etc... no es lo mismo. Este miserable jugo con el sentimiento de todos nosotros. Nunca será perdonado
Francisco Cuando uno no siente los colores del Barça es melor
que se marche.
César Es un traidor. Nos juró que era uno de los nuestros, pero al
final le fue “fácil” darnos la mayor bofetada que nos podía dar.
Jamás le perdonaré.
Francesc Lo que hizo Figo con el Barça y sus socios, jamás se lo
perdonaremos. Que se le indigesten los millones, como persona
es un cero.

@

Lo + visto

1

Edurne y De Gea La cantante
Edurne y el portero del Atlético de Madrid De Gea son la
última pareja de moda, tras
conocerse esta semana que
mantienen una relación.

2

¿Sanción para Messi? Messi
mostró una camiseta de felicitación por el aniversario
de su madre tras marcar su
gol y eso puede provocar
que le sancionen.

3

FUTBOLITIS Leo Messi, el
frío que hacía en el Camp
Nou y los siete puntos al
Madrid eran los motivos de
la viñeta de Caye de este
domingo.
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Sin Puyol, el Alme
Ulloa, PiattiSin recambio
1
y Crusat, las
amenazasSi se fuera Alves, no hay que traer a otro 2
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Barcelona

n Si la negociación para renovar a Alves

Alves se fuera, y a menos que
Zubizarreta

Alves

Roberto Carlos

Hoy cumple 31 años, 20 en el Barça
Roger Torelló

폷
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La web del club, crecida:
'¡A por el Barça oé!'
Dice Ulloa que Oltra ha recuperado
la fe del Almería. Debe ser cierto
cuando ayer la web del club abría
con un '¡Y ahora a por el Barça, oé!',
eufórico cántico de su grada joven
que reconvirtió en retador titular 쩨

Sin recambio
Xavier Muñoz

Periodista

Los pequeños Piatti (1.63) y
Crusat (1.65), por su rapidez,
merecen la atención de una
zaga azulgrana sin Puyol

Si al final

no prospera, la consecuencia futbolística
diera con algún mirlo blanco
n El Almería vivirá la semifinal
de Copa ante el Barça como “un
de ello será que todos saldrán perdiendo, aún desconocido, lo mejor sería ahorrarpremio”. Las angustias de la Liga
y no poco: el Barça dejará de contar con el se el dinero y olvidarse de fichar a un
quedan aparcadas para disfrutar
de un hito histórico para el club
mejor '2' del mundo para su estilo y el clon. Desconfíen de las iluminaciones paandaluz, que ha reinvertido toda
es campeón munbrasileño ya no jugará en el equipo en rabólicas;
la autoestima ganada en el torneo
de
tu
parte
,
como
un
, no
dial.
Un
que
más
lucirá.
Tener
a
del KO en el torneo de la regularidad, hasta tal punto que cada vez
es tener a mucho más que un lateral, algo salen así como así. Igual que
más cree en esquivar el descenso.
para el
nunca fue
. Con todo, aún hay
similar a lo que fue
Con esa inercia positiva, la que la
para
el
Inter
de
H.H.
쩨
Madrid
o
esperanza:
la
corazonada
de
pasada semana le permitió empatar ante el Real Madrid en la Liga,
echar al Deportivo de la Copa y
vencer a Osasuna jugarán mañana en el Camp Nou la ida de las
semifinales de Copa. El Barça estará sin su capitán y jefe de la defensa, Carles Puyol, ante un Almería
crecido. Y eso que dos de sus referentes con gol no superan los 165
centímetros de talla, Pablo Piatti
(1.62) y Albert Crusat (1.65). Por si
fuera poco, este Almería tiene a su Ulloa y Piatti, abrazado por Crusat, llegan enchufados. El Barça estará atento al estado de gracia del primero y la rapidez de sus colegas FOTOS: EFE
propio Leo, aunque éste mide 1,90.
Se llama Ulloa y está en racha,
José Leonardo Ulloa lleva anota- Leo Ulloa firma para mañana “un que apretarles con la misma fuercomo el “mejor jugador del mun- dos 13 goles mediada la tempora- 0-0, un resultado espectacular”. za, pero a uno aguardando atrás y
do, que es Leo Messi. Y no lo digo da, 7 en Liga y 6 en Copa. Está “Bueno, si fuera un 1-0 o un 2-1 al otro, arriba. Con el Barça, el
porque se llame como yo y tam- confirmando en Primera lo que también nos va bien”, matiza con Betis nos enseñó el camino”. Adebién sea argentino, es porque va demostró durante dos años en el la “única idea de que haya vuelta más del estado de gracia de Ulloa,
un paso por delante de los demás y Castellón, para el que firmó 31 tan- para disfrute de nuestra afición”.
la velocidad de los pequeños Piatti
se pone el equipo a la espalda”. tos. “El gol va por rachas, sobre
El reciente empate ante el Real y Crusat, “hábiles y rápidos”, pueTanto es así que si Messi jugara en todo si no te llamas Messi o Cristia- Madrid (1-1) sirve de referente mo- de meter en algún lío a una defenel Almería “ahora no estaríamos no Ronaldo...”, dice con buen hu- ral para el Almería. Ulloa entien- sa del Barça que no contará con
en descenso; eso seguro”.
mor. Raro en un goleador, pero de que “al Madrid y al Barça hay las raudas coberturas de Puyol 쩨

Facchetti

LAS CLAVES

“Messi es el mejor. Y no por
argentino o porque se llame
Leo, como yo”, bromea
Ulloa, que firma el 0-0

폷
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Xavi, más de media vida de azulgrana

Si se fuera Alves, no hay que traer a otro

n A juzgar por cómo se le ve en el campo,
nadie se atrevería a decir que Xavi Hernández cumple hoy 31 años. Ingresó en el
Barça siendo un niño de 11 años y ahora
ya acumula dos tercios de su vida en azulgrana... y lo que le queda. Xavi está más
'máquina' que nunca. Ya ha superado en
cinco partidos el récord histórico de
'Tarzán' Migueli -fijado en 549 encuentrosy por delante aún le restan como mínimo

n Si la negociación para renovar a Alves
no prospera, la consecuencia futbolística
de ello será que todos saldrán perdiendo,
y no poco: el Barça dejará de contar con el
mejor '2' del mundo para su estilo y el
brasileño ya no jugará en el equipo en
que más lucirá. Tener a Alves de tu parte
es tener a mucho más que un lateral, algo
similar a lo que fue Roberto Carlos para el
Madrid o Facchetti para el Inter de H.H.

tres temporadas y media en el club, que
acabarán siendo cinco porque cumplirá
con creces los requisitos para ampliar
contrato hasta 2016. Entonces, con 36
años, será el momento de seguir la estela
de Pep en el banquillo, como en su día lo
hizo en el primer equipo. Antes, sin embargo, Xavi quiere aumentar de corto su
extenso palmarés porque es un ganador.
Wembley espera. ¡Muchas felicidades! 쩨

Si al final Alves se fuera, y a menos que
Zubizarreta diera con algún mirlo blanco
aún desconocido, lo mejor sería ahorrarse el dinero y olvidarse de fichar a un
clon. Desconfíen de las iluminaciones parabólicas; Capdevila es campeón mundial. Un Alves, como un Roberto Carlos, no
salen así como así. Igual que Sonny Anderson nunca fue Ronaldo. Con todo, aún hay
esperanza: la corazonada de Guardiola 쩨
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íaAlves
esyamás
entrena; Pinto, OK y Bojan, KO

El capitán azulgrana no
estará mañana frente al
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Prudencia
Alves completó ayer parte de la
máxima
sesión tras caer lesionado ante el
El cuerpo médico pronosticó
conMálaga.
el
'
c
api'
de 10 a 15 días de baja, con lo que el

Roger Torelló

Barcelona

brasileño podría reaparecer ante el

n Cuando no han pasado ni tres
días desde que Carles Puyol tuvo
que retirarse del terreno de juego
contra el Racing, en el seno del
club azulgrana existe una enorme
prudencia para llegar a aventurar
la fecha exacta de su reaparición.
Tras confirmarse el domingo la
tendinopatía en el vasto externo
de la pierna izquierda del capitán
azulgrana, los servicios médicos
de la entidad barcelonista prefirieron mantener la cautela y aseguraron que su evolución marcaría la
disponibilidad en los próximos encuentros. 'Puyi' completó ayer el
primer día de su tratamiento conservador para acabar con los fuertes dolores que sufre pero el club
sigue sin pronunciarse sobre el
tiempo que estará en el dique seco. Esta actitud responde a la voluntad de no presionar al jugador
para que recorte los plazos de recuperación, algo que ha sido una norma a lo largo de sus doce temporadas en el primer equipo, así como
al deseo de no precipitarse con
una lesión que “tiene muy mala
sombra”, como aseguró el doctor
Ramon Cugat a MD en nuestra edición de ayer.

La opción más pesimista
En el vestuario de la Ciutat Espor-

Hércules. Pinto, que con problemas
estomacales se cayó de la
convocatoria del Racing, ya se
entrenó ayer, mientras que Bojan,
con idéntico problema, se ausentó 쩨

LA LESIÓN DE PUYOL
PU
UYOL
YO
OL
TENDINOPATÍA EN EL VASTO EXTERNO
DE LA PIERNA IZQUIERDA
Las pruebas que se le
han hecho a Carles
Puyol han confirmado
que sufre una
tendinopatía en el vasto
externo de la pierna
izquierda. El jugador hará
tratamiento conservador
y su evolución marcará la
disponibilidad para los
próximos partidos.

tiva circulan varias versiones en
torno al regreso de Puyol. Mientras hay quien piensa que el de la
Pobla de Segur volverá a jugar
dentro de unos diez días, otros son
menos optimistas. Quizás para
acabar con el intenso dolor y evitar el riesgo de recaída que podría
ser fatal en un momento clave de
la temporada, algunas voces consi-

Alves ya entrena; Pinto, OK y Bojan, KO
Alves completó ayer parte de la
sesión tras caer lesionado ante el
Málaga. El cuerpo médico pronosticó
de 10 a 15 días de baja, con lo que el
brasileño podría reaparecer ante el

Hércules. Pinto, que con problemas
estomacales se cayó de la
convocatoria del Racing, ya se
entrenó ayer, mientras que Bojan,
con idéntico problema, se ausentó 쩨

Su enorme rendimiento le ha permitido alternar la banda y el eje sin problemas

Abidal, casi lo mismo de central que de lateral
Sergi Solé

Abidal está a un nivel soberbio

FOTO: MONTILLA

Barcelona

n Cuando el Barça tuvo que traspasar a Dmytro Chygrynskiy al
Shakhtar y se quedó además sin
Rafa Márquez (New York Red Bulls), Pep Guardiola descartó los fichajes para reforzar el eje de la
defensa. Además de Puyol, Piqué
y Milito, citó a Abidal, Sergio Busquets y los zagueros del filial (Fontàs, Bartra y Sergi Gómez) para

argumentar su decisión. Recurrir
al francés despertó el recelo general pero el tiempo le ha acabado
dando la razón a Guardiola.
Su fe ciega en Abidal, pese a empezar fallando como central izquierdo en el tramo final de la ida
de la Supercopa, ha ido ganando
adeptos hasta conseguir un consenso casi total. Aunque es evidente que el de Lyon es el mejor lateral zurdo posible del Barça, sus

actuaciones como central han sido estelares. Tanto es así que esa
fiabilidad le ha llevado a jugar casi los mismos encuentros de titular en el eje (9) como en la banda
(12). Y lo más difícil es la capacidad de Abidal para adaptarse sin
saber dónde jugará en cada partido. Desde noviembre, ha ido combinando ambos puestos sin pasar
de tres titularidades seguidas en
su serie más longeva de central 쩨

deran que el defensa azulgrana debería permanecer dos semanas parado y necesitar otros quince días
más para recuperar el tono físico
y el ritmo de competición. En todo
caso, el objetivo primordial sigue
siendo contar con Puyol en perfectas condiciones para visitar al Arsenal en la ida de octavos de la
Champions el 16 de febrero 쩨

LA TEMPORADA DE ABIDAL
21 PARTIDOS DE TITULAR
DE CENTRAL IZQUIERDO
9 partidos + 1 desde el min. 40
(6 Liga, 3 Copa, 1 Supercopa)
Supercop

1

PP

2

7

PG

PE
DE LATERAL
ERAL IZQUIERDO
12 partidos
(8 Liga, 3 Champ., 1 Supercopa)
Supercop

1

PP

2

PE

9

PG
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Correr es
de cobardes
N

Carles
Rexach

El Madrid baja a la tierra
Alves, para
irte siempre
estás a tiempo

os adentramos en los últimos cuatro meses de la temporada y el ambiente que se respira en Madrid es muy diferente al que vivimos en el Camp
Nou. De un tiempo a esta parte,
la euforia que reinaba en el Bernabéu se ha transformado en
un cierto realismo. La resignación se ha instalado en el madridismo, que ha bajado a la tierra. Ver jugar tan bien al Barça
y no esconder que el liderato se
te puede ir a siete puntos aunque la lógica indique que el Mallorca caerá en Madrid denota
el cambio de las sensaciones entre los hinchas 'merengues'.
Creo que este es el momento
ideal para pegar el estirón casi definitivo en
la Liga.
Tanto en el
vestuario del
Real Madrid como en la grada
del Bernabéu
son conscientes de que ahora
llega una situación complicada. La eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey contra el
Sevilla no será fácil y, además,
el domingo les espera otro escenario hostil como es Pamplona. No es que el Madrid esté en
horas bajas pero no está en las
más altas precisamente y esos
nervios, contrastados con la
tranquilidad que preside el día
a día del Barça, le pueden pasar
factura.
La actitud de Jose Mourinho,
con sus declaraciones en cada
rueda de prensa, no ayudan en
ningún caso. Primero que si-

gue la próxima temporada, después; que si quiere un '9' y el
club se resiste a dárselo; que si
Kaká se mete con Karim Benzema e Iker Casillas sale al rescate
para protegerle. Todo esto, y sé
de lo que hablo, me recuerda al
Barça de los años 70 y 80, donde
cada dos por tres había un problema que suponía un lastre para la perfecta convivencia de
todos los estamentos del club.
La jornada de Liga nos confirmó que el Madrid no está preparado para hacer rotaciones. Reservó a Xabi Alonso y Mesut Ozil
pensando en la Copa y quedó
claro que si el Barça acusa la
ausencia de varios titulares,
los blancos todavía más, por lo
que es posible
que vuelvan a
quemarse si juegan con fuego
como ya hicieron en Almería.
El debate
creado sobre la llegada de Van
Nistelrooy, trasladado además
por Mourinho y Jorge Valdano a
los medios, no favorece a nadie.
Para empezar, demuestra que
el técnico no se fía mucho de
Benzema pero tampoco beneficia que un compañero suyo como Kaká le eche en cara que no
ayuda al equipo. Eso sólo hace
que generarle más ansiedad al
delantero francés. Por tanto, estamos en aquella fase en que
cuando uno habla, el otro se
cabrea y continuamente deben
ir apagando fuegos. El Barça
debe seguir yendo a la suya y
aprovecharlo 쩨

El sábado, después de celebrar
otra cómoda victoria del Barça
sobre el Racing, llegué a casa y me
puse a ver por televisión el
Valencia-Málaga. Tenía muchas
ganas de ver cómo los refuerzos
del equipo andaluz empezaban a
conjuntarse pero
lo que fue un
La
partido bonito y
injusticia espectacular para
el aficionado
acabó teniendo al árbitro como
nefasto protagonista. Las tarjetas
rojas que Rubinos Pérez mostró a
Hélder Rosario y Martín
Demichelis fueron injustas y
entiendo que Manuel Pellegrini,
un hombre que destaca por su
señorío, perdiera los nervios ante
tal injusticia. El Valencia acabó
ganando pero lo justo habría sido
un partido de once contra once 쩨

Alves, para
irte siempre
estás a tiempo

E
l
El Espanyol
recoge los
frutos a su estilo

n El 'caso Alves' está llenando
muchas páginas en los diarios y
ocupando muchos minutos en
radios y teles. Personalmente,
creo que por el potencial que
tiene, es normal que un jugador
de ese nivel pida estar entre los
grandes a nivel de
reconocimiento salarial. Sin
embargo, también hay que
reconocer que en el mundo del
fútbol siempre le toca a alguien
pagar los errores del pasado y si
alguien dio más el brazo que la
manga subiendo las fichas,
ahora el horno no está para

n Otro fin de semana con el
Espanyol rayando a gran nivel.
Su remontada en el campo del
Getafe confirma que su trabajo
coherente está dando los frutos
deseados. Junto con el Barça y
el Villarreal, el conjunto de
Mauricio Pochettino y el
Espanyol es muy fiable, como
los otros dos y cada uno con su
estilo. En cambio, Valencia y
Atlético siguen con los altibajos
conocidos. El Espanyol casi
siempre juega a lo mismo y eso
suele dar resultados pero
también despierta el interés del

n El 'caso Alves' está llenando
muchas páginas en los diarios y
ocupando muchos minutos en
radios y teles. Personalmente,
creo que por el potencial que
tiene, es normal que un jugador
de ese nivel pida estar entre los
grandes a nivel de
reconocimiento salarial. Sin
embargo, también hay que
reconocer que en el mundo del
fútbol siempre le toca a alguien
pagar los errores del pasado y si
alguien dio más el brazo que la
manga subiendo las fichas,
ahora el horno no está para

En la capital
van de incendio
en incendio
y el Barça debe
aprovecharlo

Alves sigue sin renovar

FOTO: C. CHAVES

bollos. Mi consejo para Dani
Alves es que para salir del Barça
siempre se está a tiempo y
estando en el Barça eres el
número uno siempre. La vida en
el Barça hay que alargarla lo
máximo posible 쩨

Eran
an otros tiempos Jorge Valdano, sonriente junto a Jose Mourinho el día de la presentación del técnico portugués

Alves sigue sin renovar

FOTO: C. CHAVES

bollos. Mi consejo para Dani
Alves es que para salir del Barça
siempre se está a tiempo y
estando en el Barça eres el
número uno siempre. La vida en
el Barça hay que alargarla lo
máximo posible 쩨

El Espanyol ganó en Getafe

FOTO: EFE

FOTO: EFE

fútbol europeo. En este sentido,
no me extraña que el 'calcio'
quiera aVíctor Ruiz. La jugada,
económicamente hablando, es
muy buena pero la secretaría
técnica debe calibrar si tienen
gente para suplirle 쩨
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Está en la recta final de su recuperación

Dani Alves podría ser la
sorpresa ante el Almería
Pep Guardiola echó
mano de nueve
canteranos para
completar la sesión
en la Ciutat Esportiva
Javier Giraldo
BARCELONA

E

l Barça podría contar
con un refuerzo inesperado para el encuentro de mañana
noche ante el Almería.
Dani Alves volvió a entrenarse
ayer con el grupo y podría estar
recuperado para afrontar la ida
de las semifinales, un encuentro que puede empezar a abrir
las puertas de la final de Copa.
Allí esperarían Sevilla o Real
Madrid y sería asegurarse una
nueva final para el equipo de
Guardiola.
El lateral brasileño se lesionó ante el Málaga el 16 de enero. Sufrió una rotura fibrilar y se
le diagnosticaron entre 10 y 15
días de baja, un tiempo que
se cumple mañana. El jugador
se ha perdido los dos últimos
partidos ante Betis y Racing de
Santander. De todas formas,
aún no tiene el alta médica y si
finalmente no entra en los planes del equipo para el Almería,
sí lo haría para viajar a Alicante
y medirse al Hércules. Es un
partido que Pep Guardiola tiene
marcado en rojo. Y es que los
alicantinos son los únicos que
han ganado al Barça esta temporada en la Liga. El brasileño
es un futbolista imprescindible

Dani Alves acabó ayer ejercitándose con el resto del grupo

en las alineaciones del equipo
y, en ese sentido, que ayer entrenase con total normalidad es
una gran noticia para el Barça.
Ya sea mañana o el próximo fin
de semana, Guardiola podrá volver a echar mano de Dani Alves,
un futbolista que se pierde muy
pocos encuentros a causa de
problemas físicos. Si Pep vuelve a utilizar la misma táctica
que ante el Betis y el brasileño
está en condiciones, la alineación que podría presentar ante
el Almería sería la de gala, con

FCBARCELONA

Puyol visitará mañana al doctor Cugat
para ver cómo evoluciona y decidir si
se trata con factores de crecimiento
la excepción de Pinto, al que
incluso le ha prometido la final
si es que se acaba alcanzando. Obtener un buen resultado
serviría, además, para volver a
dar entrada a jugadores menos
habituales en el encuentro de

vuelta en territorio almeriense.
Con quien seguro que no podrá contar ante el Almería es
Carles Puyol. El capitán sufre
una tendinopatía en el vasto
externo de la rodilla izquierda.
La intención es que realice

SPORT

El defensa se ha
perdido los dos
últimos partidos,
ante Betis y Racing
Puyol y Jeffren se
han entrenado
en solitario al
margen del grupo
Bojan Krkic
no participó
por problemas
estomacales
tratamiento conservador y su
reaparición la marcará cómo
evolucione de la lesión. La previsión es, en estos momentos,
incierta. Precisamente mañana
visitará al doctor Cugat para ver
como evoluciona su lesión y decidir, si se da el caso, si se trata
con factores de crecimiento. El
central realizó trabajo individual
al margen de sus compañeros,
como Jeffren Suárez, al que las
lesiones no le están respetando
nada esta temporada. El extremo tiene para cuatro semanas
y media más antes de volver a
reaparecer
Bojan Krkic fue otra de las
ausencias del entrenamiento.
El delantero se ausentó por
unos problemas estomacales
que le impidieron ejercitarse
con normalidad. Aunque no se
trata de nada grave, el punta no
se encontraba en condiciones
de trabajar junto al resto del
equipo. Su inclusión para la lista de convocados para disputar
la Copa dependerá también de
cómo evolucione, aunque podría volver a ausentarse.
Pep Guardiola, como es habitual, echó mano de los jugadores de la cantera para completar
el entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Hasta nueve futbolistas del filial blaugrana
se unieron a la primera plantilla
para ejercitarse. Los elegidos
ayer fueron los defensas Bartra, Montoya, Marc Muniesa y
Abraham y los delanteros Víctor
Vázquez, Rubén Rochina, Benja,
Cristian Tello y Saúl. O

Cruyff invita a Alves a marcharse
Johan Cruyff considera que
no hay nadie imprescindible
y que, pese a la importancia
que tiene Dani Alves para el
equipo, si el Manchester City
ha llamado a su puerta con los
petrodólares, no hay nada qué
hacer: “Un jugador no es malo
de película por tener la oferta
que tiene, como tampoco lo es
el club por no llegar a lo que
le ofrecen fuera. Simplemente son hechos consumados”.
El arquitecto del Dream Team
prosiguió con sus argumentos
expuestos en ‘El Periódico de

Catalunya’: “Cuanto te viene un
club como el Manchester City y
rompe tus baremos salariales
como si nada, no hay un partido

“¿Es cierta la oferta
del City? Si es así, ni
probar de retenerlo”,
asegura el ex técnico
del Dream Team
posible. Donde tú miras y remiras, el otro abre un poco el grifo
de petróleo y sanseacabó”. Por

otro lado, quita hierro al hecho
de que el Barça pudiera quedarse sin el lateral brasileño, pese
a que alaba su potencial: “Es
un equipo sensacional, nadie
cuestiona su calidad”. Pero acto
seguido explica que “¿Es cierta
la oferta que dice tener del Manchester City? Si es así, ni probar
de retenerlo. Y nada de esperar
a que finalice su contrato el año
que viene y quede libre”. Cruyff
tiene claro que si al final debe
marcharse, el club debería poder hacer caja de la venta del
brasileño.
Johan Cruyff escribió ayer sobre la renovación de Alves

PACO LARGO
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Jordi Costa

Un verdadero último esfuerzo

a renovación de Dani Alves es
la primera gran decisión deportiva que afronta la actual junta
directiva del FC Barcelona. Obviamente inquieta más la de
Guardiola, pero perder al brasileño
también tendría repercusiones sobre
el juego del Barça que van más allá de
cambiar una simple pieza.
La negociación está bloqueada. El
futbolista esgrime una mareante oferta
económica del Manchester City y el
club expone su escala salarial como
un marco inamovible. Y la escala dicta
que Alves no se puede equiparar a
Xavi, Iniesta y Villa, pero sobre todo
impide que se sitúe por encima del
tercer escalón, en una decisión lógica
si se quiere evitar que Puyol, Valdés y
Piqué llamen a la puerta de Zubizarreta al segundo siguiente de satisfacer
las pretensiones de Alves. El argumento del club es indiscutible desde el
punto de vista del equilibrio económico institucional, pero futbolísticamente es un planteamiento arriesgado.
Dani Alves no es un lateral a secas.
Se trata de un futbolista único, la llegada del cual coincidió con el salto de
calidad de un equipo que es inabordable precisamente por la cantidad de
recursos que posee. Individualmente,
el brasileño no es un crack: no desequilibra como Messi, no marca goles como Villa, ni hilvana el juego como Xa-

Dani Alves en acción

MANU FERNÁNDEZ / AP

vi e Iniesta. Puede que ni siquiera sea
el mejor lateral del mundo, pero es
tres futbolistas en uno; colectivamente, una pieza tan clave como cualquiera de las mencionadas anteriormente
para el equilibrio de esta Barça delicioso. Y eso sin entrar a valorar el coste

que tendría su posible recambio.
Messi aparte, no hay futbolistas imprescindibles, pero sí hay jugadores de
los que difícilmente el Barça puede
prescindir. Nada que ver, por ejemplo,
con Yaya Touré, que ni siquiera era
titular. Sí es el caso de Piqué, un defensa que aparentemente no marca diferencias pero cuya presencia consigue
que el balón llegue a los artistas más
rápido y limpio de lo que lo haría con
cualquier otro. Pues lo mismo con
Alves, quien por su despliegue físico y
su intensidad proporciona superioridad numérica en cada línea a medida
que el juego avanza y cuyas internadas
por la banda sorprenden y distraen a
las defensas rivales. No hay otro como
él y difícilmente el Barça sería lo mismo sin él. Incluso su teórico suplente,
Adriano, admite que no puede suplantarle porque sus facultades son inigualables.
Por todo lo expuesto, no se entiende que la última oferta que presentó el
club a Alves sea casi idéntica a la penúltima. Es evidente que el jugador no
puede aspirar a las cifras que supuestamente le ofrecen en Inglaterra, pero sí
es legítimo que espere un último esfuerzo, un gesto que vaya más allá del
miniplus que supondría un anuncio de
bebidas refrescantes.
El club se planta, y está en su derecho, pero no conviene que el caso se

enquiste, ni llevar la negociación –como sucedió con Valdés– al punto peligrosísimo que convierte al jugador en
un pesetero si no acepta la oferta.
Pues no. Alves es un profesional que
defiende lo suyo igual que el Barça
vela por su equilibrio económico. Tampoco es buena idea mirarse al ombligo
con la cantinela de lo feliz que será
aquí y lo infeliz que sería en otra parte
a pesar de ganar más dinero. Puede
que sólo sea una sensación, pero Alves
parecía feliz en Sevilla –donde, por

Alves no es un crack, pero
difícilmente el juego del Barça
sería lo mismo sin él
cierto, ya ganó títulos–, ha sido y es
feliz en Barcelona y podría serlo en
cualquier otra parte mientras pueda
jugar a fútbol. Sin duda desde el desconocimiento de cómo se gestiona un
club con las dificultades económicas
del Barça, uno esperaba que la inyección de Qatar Foundation sirviera para resolver situaciones como esta, en
las que el dinero sí puede dar la felicidad. La de Dani Alves y la de una minúscula minoría –lo admito– que prioriza el aspecto futbolístico por encima
del económico.
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Eto’o, noveno. Dani Alves es el
décimo clasificado.

El Barça tiene cada día mejor imagen
Los representantes
del club son mejor
valorados que en años
anteriores, según
un estudio de IMG
J. Giraldo
BARCELONA

E

l Barça no sólo gana la
batalla futbolística. También es el equipo con
mejor imagen pública,
según se desprende del
estudio llevado a cabo por la empresa de servicios relacionados
con el deporte IMG para conocer
los deportistas y equipos más
valorados en España. Los datos,
recabados en 500 encuestas realizadas en Madrid y Barcelona,
son concluyentes: cinco de los
diez deportistas españoles con
mejor proyección pública pertenecen al Barça y curiosamente, uno
de ellos ya no ejerce como depor-

tista activo, sino como técnico,
Pep Guardiola. Andrés Iniesta
es el quinto, Xavi Hernández el
sexto, Carles Puyol el séptimo,
Guardiola el noveno y David Villa,
el décimo. El ‘Guaje’, máximo goleador del Mundial, se incorpora
al ranking por primera vez.
El depor tista español con
mejor imagen sigue siendo Rafa
Nadal, seguido por Iker Casillas y
Pau Gasol. El cuarto lugar lo ocupa Fernando Alonso y después
aparecen los jugadores del Barça. Sólo Raúl González, octavo,
rompe el dominio blaugrana. Curiosamente, el ex jugador del Real
Madrid desciende cuatro puestos. Entre los encuestados aficionados al Madrid, los deportistas
más votados han sido Nadal y
Alonso, declarados seguidores
madridistas. Sólo Gasol, Alonso
y Raúl tienen peor valoración que
el año pasado. En total, 89 deportistas españoles aparecen en la
lista de nombrados.
Entre los 126 deportistas extranjeros citados en el estudio, el

Cinco blaugrana
están entre los
diez españoles
mejor valorados
Leo Messi es
el deportista
extranjero con
más carisma

líder en valoración es por segundo año consecutivo Leo Messi,
con un 40,8 por ciento de los votos, superando a Roger Federer
y Cristiano Ronaldo, que pasa
de la segunda a la tercer plaza
del ranking con respecto al año
anterior.
Teniendo en cuenta sólo el fútbol, los aficionados siguen valorando a Ronaldinho (sexto clasificado en el ranking de futbolistas)
y también recuerdan a Samuel

(QHOPXQGRGHOI~WERO

UNICEF, la segunda ‘marca’ más notoria
Sólo BBVA, la empresa que patrocina la Liga de fútbol, alcanza mayor notoriedad pública a ojos del aficionado que ‘Unicef’, el fondo
de las Naciones Unidas para la infancia cuyo logotipo aparece en
la camiseta del primer equipo del Barça, que paga una cantidad
anual por su alianza con ‘Unicef’. El patrocinador principal del Real
Madrid, ‘Bwin’, ocupa el tercer lugar. ‘Qatar Foundation’, cuyo logo
aún no aparece en la camiseta del Barça, ocupa ya el octavo lugar
de la lista. En el apartado baloncestístico, la marca más conocida
es ‘Regal’, patrocinador de la sección de basket del Barça.

Eto’o, noveno. Dani Alves es el
décimo clasificado.
A la hora de extraer las conclusiones del estudio, IMG subraya
que a la hora de citar un deportista con carisma, los aficionados
recuerdan a Iker Casillas, Raúl
González y Cristiano Ronaldo en
lo que se refiere al Real Madrid,
mientras que en el Barça, la valoración se reparte entre más jugadores. Curiosamente, Andrés
Iniesta, autor del gol decisivo en
la final del Mundial, tiene tan buena imagen en Barcelona como en
Madrid.
Entre los jugadores de baloncesto españoles, dominan los
hermanos Gasol, ambos salidos de la cantera del Barça, y
les siguen en el ranking Juan
Carlos Navarro y Ricky Rubio.
En el ámbito internacional, sin
embargo, el lider en valoración
es un jugador ya retirado, pero
que permanece en la memoria
del aficionado, Michael Jordan,
seguido de Kobe Br yant y de
‘Magic’ Johnson. O
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Gol a gol
Xavi Torres

Hacer equipo
Jornada 20. Cuatro puntos de diferencia
en la clasificación, doscientos en el
juego y cinco mil allí donde se cuece
todo: el vestuario. Mourinho alineó el
domingo ante el Mallorca a su mejor
equipo sin Xabi Alonso y Ozil, que
descansaron pensando en la Copa.
Salieron Gago y Granero, según su
entrenador, “con el objetivo de llegar
al descanso en una situación no muy
desfavorable”. Claro, delante estaba
el Santos de Pelé, el Ajax de Cruyff
y el ‘Dream Team’ de Cruyff juntos
disfrazados de Ramis, Kevin, Tejera,
Nsue y Pereira, todos canteranos
mallorquinistas.
Además Mourinho habló
de las “habituales y ya
comentadas limitaciones
del equipo”, o sea, sin
Higuáin, lesionado, el
equipo anda sin 9. Por
supuesto, Benzemá no
sirve. Ganó el Madrid
con más pena que gloria,
Xabi y Ozil salieron
tras el descanso,
marcó Benzemá y
tras el sufrimiento la
vida sigue igual. Bien,
igual no. El vestuario
del Real Madrid tiene
una semana más de
desgaste tras ver como

Cart@s al Director

La pregunta

algunos de sus miembros han vuelto
a ser públicamente ninguneados.
Benzemá, que cada día oye lo que oye,
sigue su camino con una demostración
loable de profesionalidad; Pedro León
no olvida; Gago y Granero (los objetos
del comentario del técnico portugués),
que fueron humillados de manera
inaceptable, marcarán esta fecha en

El vestuario del Madrid
está tan dividido como
el club, sorprendido
por Mourinho

David Serrano
Valencia
José Mourinho se mira mucho el
ombligo y si algo ama es él mismo.
En Inglaterra estaba siempre a la
defensiva de SU trabajo atacando
a árbitros y otros entrenadores no
fuera que Abramovich le cantara
las cuarenta. He oído muchas veces que Mourinho lo que intenta
estando a primera línea en el frente mediático es que los jugadores
jueguen más tranquilos. Yo pienso
que le interesa que se destaque
su figura y sacarse brillo de todo
lo que hace y dilapidar toda duda
sobre su ‘impecable’ trabajo. Es
normal que quiera quedar como
don perfecto teniendo de jefes a
Abramovich, Moratti o Florentino
y con las inversiones que se hacen en sus plantillas. Pero aquí en
España su egoísmo y egolatría no
pasan inadvertidos. No nos creemos tanto cuento. Vale que sabe
mucho y aplica a la perfección el
librillo futbolístico, pero este hombre ha tenido también al sempiterno e irrechazable factor suerte de
cara y cuando ésta no sonríe sale
a relucir que es un entrenador con
limitaciones. El tiempo lo pondrá
en su sitio.

POR EL ‘CASO ALVES’

Cruyff tiene razón
Javier Tejedo
Cuando una persona habla de forma
sensata y con conocimiento de causa,
hay que escucharle y hacerle caso, este
es el caso del Sr. Johan Cruyff, cuando
hablo de Eto’o ya lo acertó, y ahora con
Alves, creo como socio que también, primero porque todo en la vida no es dinero, y hoy cualquier jugador del Barcelona

¿Está de
acuerdo con
Cruyff en
que el Barça
debería
vender a
Alves?

www.SPORT.es
La pregunta

su calendario y otros, como Casillas,
Albiol, Arbeloa, Canales o el propio Xabi
Alonso, buena gente, no pueden cerrar
sus ojos ante tales comportamientos.
El vestuario está tan dividido como el
club, sorprendido como el pasivo (de
momento) Florentino Pérez y extrañado
por la guerra civil que ha provocado
su caprichoso entrenador con Jorge
Valdano, con algunos de ellos y, por
extensión, con parte de la afición que
no comparte estas formas.
De la batalla exterior con sus
colegas entrenadores, con los
árbitros y con los periodistas no
hace falta extendernos
más. ¿Alguien cree
que Guardiola está
al 100% de acuerdo
con las decisiones de
su club? Y aun siendo
así, ¿alguien puede
imaginarse a Guardiola
peleándose con
Zubizarreta, criticando a
los suplentes Adriano y
Mascherano y diciendo
que si juega Bojan habrá
que llegar al descanso
sin encajar muchos
goles? Hay códigos que
jamás pueden romperse.
Hacer equipo, esa es la
cuestión...

Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

UN CASO PARA ESTUDIAR

Caso Mourinho

Periodista
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ha de sentirse orgulloso de jugar en unos
de los mejores clubs del mundo, por no
pecar de pedante y decir el mejor, para
ellos formar parte de la mejor historia del
club, también la tienen que valorar.

Los votos en la web

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.

Una familia culé en L’Hospitalet
Una familia ejemplar en L’Hospitalet. Juan es el abuelo y está
rodeado por sus cinco nietos, Raúl, Víctor, David, Adrián -el mayorpequeña, Abril
Abril. Todos ellos
que sostiene en brazos a la más pequeña
tienen en común su fervor por los colores azulgrana.

Los votos en la web

¿Está de
acuerdo con
Cruyff en
que el Barça
debería
vender a
Alves?
La próxima pregunta
¿Quién debe sustituir a Puyol cuando esté
lesionado: Abidal, Milito, Fontàs o Bartra?

SIGALO CON SPORT.ES

El Barcelo
Barcelona quiere poner el
primer pie en la final de Copa
El FC Barcelona juega esta noche (22.00 h La Sexta) el
partido de ida de las semiﬁnales de la Copa del Rey, en el
contra el Almería. Como siempre, le invitamos
Camp Nou y con
nuestra web (www.sport.es) todo lo que
a que siga en nu
encuentro. Y tras el mismo, le ofreceremos
ocurra en este e
las reacciones, llas mejoras fotografías y le daremos la
oportunidad que participe en encuestas y otras fórmulas
participación.
de participación
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 CR7 contra
contr sus compañeros

Cristiano Ronaldo dijo en La
C
Gazzetta dello Sport que la
derrota ante el Barça fue porque 8 de sus compañeros no
estuvieron a un buen nivel.

2

Florentino busca entrenador A
Florentino Pérez no le gusta
nada cómo van las cosas en
el Madrid y ya busca un susttituto para Mourinho de cara
a la próxima temporada.

3

FUTBOLITIS Cuando Mourinho mira por el retrovisor, ve
al Barça cerc
cerca por la diferencia de puntos,
punto pero lejos por
la diferencia de juego entre
los dos equipos.
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El colegiado Mateu Lahoz dejó jugar... demasiado

Alv
Alves y Zubi, juntos en
la ggrada del Camp Nou

Alves
Zubi, juntos en
El'amigo'
deyMou
la grada
del Camp Nou
se dejalas
tarjetas
f
de pitar,
n Fue un partido fácil
on 4-0 a la media hora de juego,
con
ero el valenciano Mateu Lahoz
pero
se complicó la vida gratuitamente.. El colegiado que tanto le gusta
a Jose Mourinho refrendó su cartell de árbitro que deja jugar, pero
ayer
yer se pasó, sobre todo en la primera
era mitad. Los jugadores del
Almería
lmería entraron con contundencia
a en varias acciones, sobre todo
en
n la primera mitad, y sólo se fueron
on con una tarjeta amarilla, la
que
ue vio Vargas en el minuto 42 por
agarrar
garrar de la camiseta a Iniesta.
Ell colombiano incluso pudo ser
expulsado
xpulsado si hubiera castigado
con
on una segunda amonestación
una
na entrada sobre Messi.
El que más sufrió la dureza visitante
nte fue Adriano. Carlos García
se lo llevó por delante en el minuto
29,, y Luna le derribó en el 37. Antes,
s, en el 23, Piatti entró por detrás
a Mascherano. Xavi también reci-

Dani Alves y Andoni Zubizarreta
prese
presenciaron juntos el partido de ayer
en eel palco del Camp Nou, disfrutando
de ot
otra 'manita' del equipo de Pep
Guar
Guardiola. El lateral brasileño se
ause
ausentó de la convocatoria por su
pequ
pequeña lesión muscular y le
acom
acompañó el director deportivo del
club. En el último partido del Camp
Nou ante el Málaga, que también
acab
acabó con victoria culé, ya se sentaron
junto
juntos. Mientras tanto, el lateral
dere
derecho del Barça ultima la
recu
recuperación de su pierna derecha 쩨

bió una 'caricia' en el tobillo que ni
siquiera fue señalada como falta.
Al término del partido, le preguntaron por Pep Guardiola sobre el
estilo de Mateu Lahoz. El técnico
empezó la respuesta, “tiene un estilo particular, deja jugar...”, pero,
visiblemente molesto, no la terminó: “Es tarde para hablar del árbitro, prefiero no hacerlo”.

Dani Alves y Andoni Zubizarreta
presenciaron juntos el partido de ayer
en el palco del Camp Nou, disfrutando
Tímidos silbidos para
Tím
de otra 'manita' del equipo de Pep
Milito y Bojan, descartado
Mil
¿Pitará un clásico?
Guardiola. El lateral brasileño se
ausentó de la convocatoria por su
pequeña lesión muscular y le
acompañó el director deportivo del
club. En el último partido del Camp
Nou ante el Málaga, que también
Keita recordó “la experiencia” ante el Betis y Mascherano apeló
ap a “la humildad”
acabó con victoria culé,
ya se sentaron
“Aúnelno
estamos en la final, paciencia”
juntos. Mientras tanto,
lateral
derecho del Barça ultima la
PINTO
Hemos
muy
recuperación de su pierna derecha 쩨 acertadosestado
con el gol.
El colegiado fue felicitado por
Mourinho sobre el césped de Anoeta tras el partido ante la Real Sociedad y hace quince días le elogió
tras el derbi copero ante el Atlético. Mateu Lahoz gusta en la capital y no sería de extrañar verlo en
uno de los dos clásicos que quedan, el liguero y el más que posible copero. Sánchez Arminio, presidente del Comité Técnico de Árbitros, Puentes Leira y López Nieto tienen la palabra 쩨

Keita
ita marcó ayer su segundo gol en la Copa
Copa. El primero fue al Betis

FOTO: PEP MORATA

Messi, por los suelos Mateu Lahoz fue permisivo con el juego duro del Almería

FOTO: E. OMEDES

G. Sans

LA FRASE

n El vestuario del Barça se felicitó
por el abultado marcador pero
alertó que a esta semifinal le falta
un partido de vuelta. Keita, uno de
los goleadores de la noche, fue el
primero en desparramar esta
idea. “¿Una final Barça-Real Madrid? Todavía no podemos hablar
así. Nos queda un partido de vuelta y ya tenemos la experiencia de
Sevilla, cuando el Betis nos marcó
muy pronto y nos ganó”. El centrocampista azulgrana destacó el nivel de Messi, “que ha estado fantástico”,
gol, compartió
tástico” y sobre su gol

+

“

Es un buen resultado
pero sólo es
un pasito adelante ”

el mérito con Leo y “con el trabajo
de todo el grupo”.
Pinto, que sobresalió por algunas de sus paradas, puso énfasis
en la eficacia rematadora. “Hemos estado muy acertados cara a

Milit notó que, anoche, no toda la
Milito
grada estaba de su lado. Un sector
grad
redu
reducido de aficionados le silbó
tímid
tímidamente cuando salió a calentar
ante
antes de reemplazar a Maxwell
cuan
cuando faltaban nueve minutos para
el fin
final del partido. Por otra parte, uno
de lo
los descartados por Pep fue Bojan,
que en los últimos días no se había
ejerc
ejercitado con el grupo por culpa de
unos problemas estomacales. El
técn
técnico azulgrana prefirió no forzarle y
espe
esperar a la Liga o a la vuelta 쩨

gol, aprovechando muy rápido las
ocasiones, pero sólo es un pasito
ocas
adelante. Es un buen resultado peadel
hay que tener paciencia”, suro h
brayó. Mascherano apeló a “la hubray
mildad de los grandes” para no
mild
confiarse en exceso. “Sé que la genconf
quiere disfrutar con cada partite qu
pero debe entender que aunque
do p
parezca fácil, no lo es marcar cinpare
goles cada partido. Cuesta muco g
cho”. El 'jefecito' también recordó
cho”
episodio del Villamarín. Villa
el ep
siguió la misma línea y dijo que
sigu
“tantos goles son fruto del traba“tan
jo”. 'El Guaje habló simplemente
“ventaja” 쩨
de “
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Opi
Luis Racionero

Alves
y Cruyff

E

l Barça está volviendo a
encontrarse ante uno de
sus viejos fantasmas: la
renovación de sus estrellas.
Así perdió a Ronaldo en plena
juventud, a Maradona en su
fabulosa plenitud, a Romario
por desidia -y nos pasamos
una década sin goleador- a
Luis Suárez por dinero y
ahora a Dani Alves.
El inefable Cruyff acaba de
decir que lo vendan ya. Sólo
por eso habría que hacer lo
contrario. No conozco a nadie
más pesetero que Cruyff y
menos de fiar. Así como lo
que mueve a los barcelonistas
es el éxito del Barça a Cruyff
le mueve el dinero. Si le
hicieran caso 'haremos caja',
como él dice, pero empezará
el resquebrajamiento del
equipo.
Porque tener a Dani Alves es
jugar con doce y encima con
alguien tan rápido que es el
único que puede seguirle las
paredes a Messi. Fíjense bien,
claro que Xavi o Iniesta le
dan buenos pases a Messi,
pero el único que sube con
Messi tuya-mía y se cuela
hasta la cocina es Alves.
Y por supuesto que Alves
debe cobrar lo mismo que
Xavi e Iniesta, es decir, debe
estar en el segundo nivel
justo detrás de Messi y por
encima de Valdés. Claro que
hay chicos en el filial, etc…
pero el caso Sergio Busquets
no se va a repetir, del mismo
modo que Bojan no es Messi
por más que nos gustara que
lo fuese.
Un equipo es una maquinaria
de relojería de precisión, si
falta una pieza las demás se
resienten. Maxwell no es
Abidal ni en sueños y Adriano
está lejos de Alves como
Keita de Touré Yaya. Si
empezamos a decidir por
dinero como haría Cruyff
dejaremos de ser el mejor
equipo del mundo. Los
directivos no están ahí 'per fer
caixa' sino para mantener al
mejor equipo del mundo.
Sobre todo no deshacerlo
vendiendo por avaricia 쩨

Opi

El técnico
co quiere salir triunfador por fin de un duelo con el Barça y prohíbe
pro
hablar sobre el club azulgrana
Luis Racionero

La obsesión de Wenger
Alves
y Cruyff

la Champions 1999-2000, en la final
de 2006 y en los cuartos de final de
la
pasadaestá
temporada.
El técnico
l Barça
volviendo
a
alsaciano está convencido de que
encontrarse
ante
uno
de
su equipo puede conseguirlo esta
susvez
viejos
la
Joan Poquí
y se fantasmas:
plantea la eliminatoria
Manel Montilla
illa
frente a los
como una
renovación
deazulgrana
sus estrellas.
(fotos)
auténtica final.
Así perdió
Ronaldo
plena
Wengera ha
aislado en
completaen su
a Maradona
nger tiene dos obse-juventud,
mente a su
plantilla, ha prohibido
n Arsène Wenger
siones. Una de ellas la compartefabulosa
hacer
declaracioa los jugadores
plenitud,
a Romario
con la mayoría
ía de jugadores de la nes sobre el conjunto azulgrana y
-y nos
pasamos
plantilla del Arsenal, encabeza-porhadesidia
planificado
el trabajo
hasta el
sin(ida
goleadora
dos por su capitán,
pitán, Cesc Fàbregas:una
de febrero
de la eliminato16 década
ganar el primer
mer título desde 2005,Luis
ria,Suárez
en el Emirates
Stadium)
por dinero
y priocuando el conjunto
njunto londinense se rizando absolutamente el duelo
AlvesCesc
. Fàbregas,
a Dani
llevó la Carling
ng Cup y la FA Cup.ahora
con los
azulgrana.
La otra obsesión
sión de Arsène Wen-El inefable
Cruyff
acaba que
de recide peticiones
ante el alud
ger es ganar por fin un duelo condecir
be diariamente
de
medios
de coque lo vendan ya. Sólo
el Barça, algo que no ha consegui- municación españoles y compreneso habría
que hacerhaya
lo vedo en ninguno
o de sus tres enfrenta-pordiendo
que su entrenador
mientos: en la
a primera liguilla decontrario.
la elitado las declaraciones
No conozcosobre
a nadie

MD, con el Arsenal
Arsennal
en Londres
es

E

ser el jugaminatoria, ha pedido
pe
dor que atienda a los medios de
comunicación en la previa, ya sea
en el partido de ida
id o en la vuelta,
en Barcelona.
de Arenys se
El centrocampista
centrocampi
líder absoluha consolidado como
co
en la busca de un
to de su equipo e
título que acabe con
co la sequía. Después de que sus flirteos
con el Barfl
ça del pasado ver
verano le convirtiesen en sospechoso de falta de compromiso a ojos de algunos, su liderazgo en el campo ha demostrado
que si algo no le falta,
precisamenffa
te, es compromi
compromiso con la causa
'gunner'. Fàbregas
Fàbrega lideró al equipo ante el Ipswic
Ipswich Town, en una
eliminatoria que aunque aparentemente tenía que
qu ser sencilla venía para el Arsenal
Arsen con la carga
añadida de abrir las
emocional añadi

puertas a una final para ganar el
primer título en casi seis años.
El propio Wenger admitió tras
el partido que “ganar un trofeo
nos liberaría de presión” y el joven centrocampista Wilshere manifestó ayer mismo que “hay hambre entre los jugadores por ganar
algo, porque un gran club necesita
trofeos. Ganar la Carling nos impulsaría. Para mí será mi primer
partido en Wembley, algo muy especial”. Ese primer título puede
dar alas a un equipo que a cada
partido que pasa cree un poco más
en sus posibilidades, lo que alimenta el sueño de Wenger de eliminar al Barça.
La afición, por su parte, agradece ese compromiso demostrado
por Cesc con pancartas alusivas a
la figura de 'El Capitán' 쩨

más pesetero que Cruyff y
menos de fiar. Así como lo
que mueve a los barcelonistas
es el éxito del Barça a Cruyff
le mueve el dinero. Si le
hicieran caso 'haremos caja',
como él dice, pero empezará
el resquebrajamiento del
equipo.
Porque tener a Dani Alves es
jugar con doce y encima con
alguien tan rápido que es el
único que puede seguirle las
paredes a Messi. Fíjense bien,
claro que Xavi o Iniesta le
dan buenos pases a Messi,
pero el único que sube con
Messi tuya-mía y se cuela
hasta la cocina es Alves.
Y por supuesto que Alves
¡Viva 'el Capitán'! Fàbregas, adorado por una debe
afición incondicional,
el deseo que
de un título para los 'gunners'
Wenger Sueña con ganar por una vez al Barça, con el que nunca ha podido
Wen
cobrar lolidera
mismo
Xavi e Iniesta, es decir, debe
en el segundo nivel
Dos días dee fiesta que Cescestar
Sagna se pasa
pas la noche Hoy ya se pueden pedir
justo detrás de Messi y por
aprovecha para ir a casa encima de Valdés. Claro que en observación
entradas para Londres
observaci
stá aprovechando en hay chicos en el filial, etc…
Cesc Fàbregas está
Bac Sagna, que
El lateral francés Bacary
A las 10.00 h. de hoy empieza en la
casa los dos díass de fiesta que Arsène pero el caso Sergio Busquets
fue sustituido en el transcurso del
'web' del club (www.fcbarcelona.cat)
Wenger concedió
ió por sorpresa a sus
Tow a causa de una
Arsenal-Ipswich Town
el proceso de solicitud de entradas
jugadores tras haberse clasificado parano se va a repetir, del mismo
conmoción cerebral que sufrió tras un para el Arsenal-Barça, que tendrá
rling Cup. El capitán modo que Bojan no es Messi
la final de la Carling
escalofriant con el meta de
choque escalofriante
lugar el miércoles 16 de febrero en
dió inmediatamente por más que nos gustara que
del Arsenal decidió
Sz
su propio equipo, Szczesny,
pasó en
Londres. Los socios podrán inscribirse
después del 3-0 ante el Ipswich Town
hospita
observación hospitalaria
toda la noche hasta el lunes 31 a las 19.00 h. De las
na para disfrutar de lo fuese.
viajar a Barcelona
alt en la mañana de 3.000 localidades a 60 euros cedidas
para ser dado de alta
esperado descanso. Sin Un equipo es una maquinaria
estos días de inesperado
re
ayer, plenamente recuperado.
El
por el Arsenal, un 15% (450) serán
nía previsto acudir
embargo, no tenía
conjunto londinense vuelve a tener
para compromisos del Barça, mientras
de relojería de precisión, si
anoche al Campp Nou puesto que las
correspond
partido, correspondiente
a la FA Cup
las 2.550 restantes se repartirán así:
iores que quiso hacerlo falta una pieza las demás se
dos veces anteriores
fin el próximo
(dieciseisavos de final),
2.040 para socios (60 irán con el
de incógnito fuee 'cazado' y, en estos resienten. Maxwell no es
fre al modesto
domingo en casa frente
equipo en la expedición oficial) y 510
fiere no provocar
momentos, prefiere
un categoría
para peñas. Si hay más demanda que
Abidal ni en sueños y Adriano Huddersfield, de una
Sagna ya está recuperado tras el golpe
comentarios a suu alrededor 쩨
Segun 'B' 쩨
equivalente a Segunda
oferta, el miércoles habrá un sorteo 쩨
está lejos de Alves como
Keita de Touré Yaya. Si
empezamos a decidir por
dinero como haría Cruyff
dejaremos de ser el mejor
equipo del mundo. Los
directivos no están ahí 'per fer
caixa' sino para mantener al
mejor equipo del mundo.
Sobre todo no deshacerlo
vendiendo por avaricia 쩨

.

A LA CONTRA

Sandro Rosell
se comprometió
con Benaiges
Albert Benaiges, pieza
clave del fútbol base del
Barça durante los
últimos 20 años, ha
aceptado la irrechazable
oferta económica del Al
Wasl y se marcha a
Dubai donde trabajará a
partir del 30 de junio.
Benaiges se va del Barça
dejando huella
imborrable y sabiendo,
por boca del mismísimo
Sandro Rosell, que si un
día quiere volver de
Dubai, se le abrirán las
puertas de par en par
para que se reincorpore
a la que ha sido su casa.

Abidal, el Barça
y la cita de hoy
con su mánager
David Venditelli llamó el
lunes al Barça para
informar que el jueves
(hoy) estaría aquí y sería
bueno tener la primera
reunión para ampliar el
contrato de Abidal. Nada
nuevo para el club. El
Barça ya se había
enterado por la prensa
del día en que Venditelli
pensaba venir a BCN. Y
se le dijo al agente que
no era correcto que él
mismo filtrase una cita
en la que el Barça quería
discreción. Sea como
fuere, muy pronto habrá
acuerdo con Abidal.

Alves en el
campo y no
en el banco
n Estando como están las cosas entre el Barça y Alves, hay quien no
entiende que el club - con problemas económicos importantes - prefiera dejarle libre en 2012 en vez de
venderle, en 2011, para recuperar
parte de lo mucho que se ha invertido en el excelente lateral brasileño. Sin embargo, desde el club, hay
explicación para todo.
De entrada, si uno escucha a las
partes implicadas, ambas confían
en que acabarán llegando a un
acuerdo. Por tanto, no hay prisa
alguna por vender a un jugador
que no quiere irse y que el Barça
no tiene intención de traspasar. A
partir de ese supuesto, club y jugador quieren cumplir su contrato
como lo están cumpliendo hasta
ahora. Encantados los unos con los
otros.
Dani, de eso no hay la más mínima duda, jugará cada partido obviando que las negociaciones se hayan estancado. Alves saldrá cada
día al campo como si fuera a quedarse eternamente en el Barça. Y
el club, que le valora por lo que
aporta futbolísticamente y no por
lo que podría aportar económicamente, ha decidido que a un futbolista de su categoría, es mucho mejor tenerle en el campo que en el
banco. Conclusión: mientras tenga
contrato, el Barça no le pone en
venta a ningún precio.
Paralelamente, el FCBarcelona

El Barça (que aún espera renovarle)
valora a Dani por su fútbol y prefiere
tenerle hasta 2012 que ganar dinero
con él traspasándole en 2011
Miguel Rico

Sabía
que...
Jordi Cardoner,
Toni Freixa y
Pilar Guinovart
encabezarán, en
ausencia de
Sandro Rosell, la
expedición del
Barça a Alicante

no quiere seguir 'comiéndose' el último año de nadie. Se tragó, hace
poco, la última temporada de Tití
Henry, también la de Rafa Márquez... y ha estado a punto de atragantarse con la de Gabi Milito. La

nueva política parte de la base que
los contratos están para cumplirse... sobre todo si, como ha pasado
tantas veces, el club, encima, tiene
que pagar para que uno de los suyos se vaya a otro sitio 쩨

...y mientras, el City, balones fuera
n Todo el mundo tiene claro que si
Alves no acepta lo que le ofrece el
Barça es porque tiene, seguro, un
club que le paga más. Sin embargo, Joaquín Macanás lo niega en
redondo. El agente del jugador insiste sin pestañear en que ni Manchester City, ni Chelsea, ni el Madrid ni nadie les ha hecho propuesta alguna. Alves sólo pide lo que

cree merecer. No lo que le estén
ofreciendo en otro sitio.
Curiosamente, la versión del
club es bastante parecida a la que
se apunta desde el lado del jugador. Incluso, una voz muy autorizada del FCB, asegura, también
sin pestañear, que el City, consultado por el Barça, niega absolutamente que le haya ofrecido a Dani

Alves un contrato de 8 millones
euros por temporada.
Claro que, bien pensado... ¿qué
va a decir el City y qué va a decir el
jugador? Sólo faltaría que, en estas circunstancias, los ingleses tuvieran la cara de reconocerle al
Barça que, burlando la normativa
vigente, están intentando levantarle la camisa... y a Alves 쩨

La junta directiva
prevista para el
día 1 en Tàrrega
podría pasarse al
2 si las ' teles'
programan la
vuelta de Copa
ante el Almería
para el martes en
vez del miércoles
Marc Crosas, ex
Barça ahora en el
Celtic, podría
volver a la Liga
de manera
inmediata
porque clubs
como Racing y
Mallorca valoran
pedir su cesión
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Viernes
28 Enero 2011

SPORT

Dani Alves, a punto de
Mourinho y Florentino han dado
el OK al fichaje de Cesc Fàbregas recibir el alta médica
El rondo
por José Luis Carazo

jcarazo@diariosport.com

En principio todo apunta que trol del balón, al darse cuenta
Viernes
28 Enero 2011
Cesc Fàbregas, el capitán del que Gago no rinde lo esperado y
Arsenal, llegará al Barça la próxi- que con Diarrá y Khedira, el guima temporada, pero el fichaje del
puzcuano se encuentra solo a
canterano azulgrana no será tan la hora de organizar. Cesc está
fácil como se presume por varias en el punto de mira de la ‘Casa
razones.
Blanca’ y van a ir a por todas,
Primero porque el Barça tiene ofreciendo al Arsenal 45 millomuy claro que no se va a gastar nes de euros por su traspaso y
un euro más de lo que tiene pre- al ex azulgrana, un contrato de
supuestado para llevar a cabo auténtico crack.
esta adquisición (no mas de 90
El Madrid está dispuesto a reamillones por el montante total de la operación). Esta nueva junta
reconoce el valor deportivo de Cesc, pero
no está por la labor de
tirar la casa por la ventana por hacerse con
un crack reconocido,
tal y como se hacía
durante la anterior junta que presidía Joan
Laporta. Un caso bien
claro de su filosofía la
Alves estuvo ayer trabajando con el resto de compañeros
tenemos en la renovación y mejora de contrato de Dani Alves, a
El brasileño
quien ya le han hecho
participó con
saber que: “o la toma
o la deja porque la ofernormalidad en
ta que le han hecho le
el entrenamiento
convierte en el quinto jugador lizar un gran esfuerzo para su
mejor pagado de la plantilla .
contratación y según me cuentan
Y segundo, que es lo que más ya ha puesto en marcha la maCinco de los once
puede doler, es que el Real Ma- quinaria para que la ‘Operación
J. Giraldo
titulares ante el
drid puede acabar llevándose- Cesc’ llegue a convertirse en
BARCELONA
lo. Me cuentan que tanto José realidad antes de que se inicie
Almería trabajaron
Mourinho como Florentino Pérez la próxima temporada. Tiempo al
en el gimnasio
in de trayecto para
ya han dado el 0.K. definitivo a
tiempo, pues el jugador siempre
Dani Alves: el lateral
su fichaje. El técnico portugués ha confesado que si alguna vez
FCBARCELONA
Puyol y Jeffren
brasileño, lesionado plantilla, Carles
le quiere al lado de Xabi Alonso
deja
Barça escon
sólo
al
Alves estuvo
ayereltrabajando
el para
resto irse
de compañeros
durante el par tido Suárez, cumplieron con el trabajo
para que la pareja tenga el con- Barcelona.
de recuperación
por los
ante el Málaga, está
Pepa Guardiola
sólo citó previsto
a un
El brasileño
preparadores
físicos.
punto de recibir el alta médica,
jugador del filial para completar
Tras el Jordi
partido
de Copa ante el
después
participó
conde haber encadenado
la sesión, el portero
Masip.
Almería,
la
plantilla
realizó la traconya varios entrenamientos
Ni Martín Montoya ni Marc Barnormalidad
enal mismo ritmo
dicional
sesión de
recuperación,
secutivos
tra,que
que habían
ensayado
a las
José Manuel Pinto, el segundo
Joaquín Macanas , agente el entrenamiento
especialmente
losdías
el resto de la plantilla. órdenes del
titulares, auntécnico en los
guardameta del Barça y quien
del defensa brasileño, niega
El lateral brasileño tiene
Xavi, Messi,
Pinto y
prác- que
anteriores,
trabajaron
con elIniesta,
priacaba contrato el próximo
rotundamente que ningún
Pedro
no
saltaron
al
césped
de la
ticamente
superada
la
rotura
mer equipo. La buena evolución
Cinco de
los once
30 de junio renovará por una
club de la Premier le ha hecho
Esportiva
y trabajaron en el
fibrilar que le ha impedido
dejugar
Alves y Ciutat
el importante
comproJ. Giraldo
temporada más. El pláceme
una oferta por Dani. Aseguratitulares
ante
el en Liga y frente
gimnasio.
Bojanrecibe
Krkic, que había
ante
el Racing
al filial,
miso del
que mañana
BARCELONA
viene teledirigido por el propio
que todo es falso y que ni el
estomacales y
Betis
y Almería en Copa yalpodría
Celta de sufrido
Vigo enproblemas
el Mini Estadi,
Almería
trabajaron
Pep Guardiola, quien tiene tanta Chelsea, ni el Liverpool ni el
que
no
pudo
disfrutar
entrar en la lista de convocados
hicieron que Guardiola prefiriese de ningún
confianza en este portero que
Manchester City han ofrecido
en el gimnasio
ante el técnico
para viajar mañana a Alicante.
Almería, se ejerciin de trayecto para
no dejar a minuto
Luis Enrique,
ya ha anunciado que lo pondrá
el deseo de fichar a Alves,
tó
con
normalidad.
Los
otros
dos
lesionados
de
la
Dani Alves: el lateral
del Barça B, sin dos de sus dede titular en la finalísima de
quien acaba contrato el 30 de
brasileño, lesionado plantilla, Carles Puyol y Jeffren fensas más importantes.
la Copa del Rey.
junio del 2012.
durante el par tido Suárez, cumplieron con el trabajo
El Barça volverá a entrenarse
ante el Málaga, está a de recuperación previsto por los hoy a las once de la mañana, el
punto de recibir el alta médica, preparadores físicos.
primer día en el que Pep GuarTras el partido de Copa ante el diola podrá contar con todos
después de haber encadenado
entró. Se ve, se connota y seAlmería,
palpa
la plantilla realizó la tra- sus jugadores al mismo tiempo
ya variosEntró,
entrenamientos
enmismo
el ambiente
que que
el colegiado
dicional sesión de recuperación, para preparar el choque ante el
secutivos al
ritmo
David
Villa dedicó
unos el único
la puesta
a la que
venta
Mallenco y su juez deespecialmente
línea
los titulares,
aun- ayer
el resto deUndiano
la plantilla.
Hércules,
equipo
hade corbatas,
minutos,
término
entreal precio
de 25 euros, a partir
mostrarontiene
presionados
la Xavi, Messi,
que
Iniesta,alPinto
y del
El lateralse
brasileño
prác- por
ganado
al Barça
en Liga.
namiento,
a rodar
delpreparará
11 de febrero.
que emprendió
Pedro no saltaron
al césped
de la un anuncio
ticamentecampaña
superada
la roturaMourinho
La plantilla
a conpara
apoyar en
a la
En elespecial
anuncio,por
Villa muestra
meses
contra los
colegiados.
Ciutat Esportiva
y trabajaron
el ‘Fundación
fibrilar quehace
le ha
impedido
jugar
ciencia un partido
Todo
Corazón’
de
Murcia,
que
una
corbata
a
la
cámara
mienEstoy
convencido
que
si
esta
misma
ante el Racing en Liga y frente al gimnasio. Bojan Krkic, que había lo que tiene de revancha y de
ayuda
a niños cony cardiopatías
tras
dice “yopara
ya tengo
jugadaen
es anulada
el Bernabéu
y, problemas
sufrido
estomacales
Betis y Almería
Copa y en
podría
demostración
personal
to- la mía”.
congénitas,
en su última
camLa fundación
también ha contahubiera
significado el adiós
quedelno pudo disfrutar
de ningún
entrar enallafinal,
lista
de convocados
dos los
integrantes
del equipo
de captación
fondos tras
do con
el apoyo
Madrid
de la Copa
del Rey, todos
los ante elpaña
minuto
Almería,
se ejerci- de
para viajar
mañana
a Alicante.
blaugrana
la derrota
endel
el deportista
para
comprar
desfibriladores
en
Álvaro
Bultó,
el
cocinero
Ferran
de
la
‘caverna
mediática’,
hubieran
Los otros dos lesionados de la tó con normalidad.
Camp Nou (0-2). O
varios colegios de la Región de Adrià y los actores Pablo Martín
montado la marimorena...
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Dani Alves, a punto de
recibir el alta médica
La oferta al Arsenal sobrepasa
los 40 millones y al jugador le
ofrecerán un contrato de crack

El lateral supera su
rotura fibrilar
y podría
El guardameta Pinto está
El mánager
de Alves niega
reaparecer
mañana
renovado por un año más que haya una oferta del City
ante el Hércules tras
doce días de baja

F

LLaa caverna mediática sólo ve lo que le interesa

El lateral supera su
rotura fibrilar y podría
reaparecer mañana
ante el Hércules tras
doce días de baja

F

Villa apoya a una fundación de
ayuda a niños con cardiopatías

FCBARCELONA
FCBAR

Pep Guardiola sólo citó a un
jugador del filial para comp
completar
la sesión, el portero Jordi Masip.
Ma
Ni Martín Montoya ni Marc Bartra, que habían ensayado a las
órdenes del técnico en los días
e prianteriores, trabajaron con el
evolu
mer equipo. La buena evolución
com
de Alves y el importante comprore
miso del filial, que mañana recibe
Es
al Celta de Vigo en el Mini Estadi,
prefir
hicieron que Guardiola prefiriese
téc
no dejar a Luis Enrique, técnico
del Barça B, sin dos de sus defensas más importantes.
entren
El Barça volverá a entrenarse
hoy a las once de la mañan
mañana, el
G
primer día en el que Pep Guarto
diola podrá contar con todos
tie
sus jugadores al mismo tiempo
an el
para preparar el choque ante
qu ha
Hércules, el único equipo que
ganado al Barça en Liga.
La plantilla preparará a conespecia por
ciencia un partido especial
lo que tiene de revancha y de
par todemostración personal para
eq
dos los integrantes del equipo
e el
blaugrana tras la derrota en
O
Camp Nou (0-2). O
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Esto es lo que hay
Lluís Mascaró
lmascaro@diariosport.com

SPORT

La frase del día
Phil Mickelson

Y ahora sólo falta Alves...

Golfista

“Espero que vuelva
a ser el Tiger de
antes, el que todos
conocimos”

TENEMOS EQUIPO HASTA EL 2015. Con la
En todo este proceso sólo hay un lunar: la
renovación de Busquets y el acuerdo casi definitivo
negociación con Alves. El lateral brasileño es tan
con Abidal, el Barça tiene asegurada la continuidad
importante (o más) que el resto de los futbolistas
de su equipo de gala durante 3/4 años más. Un lujo
que tienen asegurada su permanencia hasta el
del que muy pocos clubs pueden presumir. Y menos
2015. Pero él todavía no ha firmado su nuevo
si tenemos en cuenta que estamos hablando de
contrato. Las diferencias económicas entre lo
futbolistas de la talla deportiva y humana de Messi,
que exige el jugador y lo que le ofrece el club (2
Xavi, Iniesta, Villa, Pedro, Piqué, Valdés, Puyol...
millones de euros brutos) impiden que se llegue
Desde que Laporta empezara a renovar los contratos
a un acuerdo que yo considero absolutamente
de estos jugadores soberbios, únicos, la política de
necesario. Imprescindible. Alves, como Busquets,
blindar a esta plantilla se ha mantenido inalterable.
es un futbolista nacido para triunfar en el Barça. Y el
La esperanza es lo último
Una prueba de que el anterior presidente tomó
Barça le necesita tanto como él necesita al Barça.
que se pierde pero la trayecbuenas decisiones. Y una prueba, también, de que
Ambas partes deben hacer un esfuerzo para seguir
toria de Woods en el último
TENEMOS
EQUIPO
HASTA
EL 2015.
laen el éxito.
EnSólo
todo
este
proceso
sólo
un lunar: la
teniendo ambición
suficiente
para Con
este equipo sigue
unidas
así se
conseguirá
cerrar
el hay
año fue muy decepcionante.
continuar acumulando
títulos. y el acuerdo casi definitivo
círculo perfecto.
A la espera de
Guardiola,
renovación
de Busquets
negociación
con
Alves. claro...
El lateral brasileño es tan
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Mete 78 triples de
81... vestido de calle
Marcus Eriksson es un prodigio
del Assignia Manresa que con
16 años y 10 días debutó en la
ACB y que, aprovechando una
Suecia, se
visita a su casa en Suecia
entretuvo un rato metiendo 78
triples de 81 intentos. Y además lo hizo vestido de calle. Y
es que no le tembló el pulso.

Efemérides
28 de enero de 2005

Conchita Martínez
anuncia su retirada
La presidente argentina, Cristina Fernández, se calza unos guantes de boxeo al recibir en la sede
del Gobierno en Buenos Aires, a ocho campeonas mundiales en esta disciplina. Las boxeadoras
argentinas le regalaron unos guantes color rosa, que Fernández se los puso para probar su ‘gancho’

La tenista Conchita Martínez
anuncia que colgará la raqueta
al finalizar la temporada. Conchita es la única española que
ha ganado en Wiblendon.

Buenos y malos

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

Jordi Mestre

Antonio Morales

Roger Federer

Juan Carlos Castaño

Juan Carlos Navarro

Directivo Fútbol formativo FC Barcelona

Director Fútbol Base del Espanyol

Tenista

Presidente de la FE de Ciclismo

Jugador del Regal Barça

El FC Barcelona está buscando
ideas novedosas para que
los aficionados barcelonistas
acudan al Mini Estadia a animar
a los jugadores de Luis Enrique.
El último anuncio es, sin duda,
una idea brillante.

La cantera españolista está
sacando tantos buenos
jugadores, especialmente
defensas, que la entidad puede
permitirse desprenderse de
jugadores sin que el rendimiento
del equipo lo acuse.

El Abierto de Australia se ha
quedado sin sus dos esperados
finalistas. El suizo no pudo en
ningún momento con la fuerza de
Djokovic que le derrotó en tres
sets. Sus lágrimas al término del
partido no parecen sinceras.

No ha estado acertado el
presidente de la federación al
‘amenazar’ a Contador que si
recurre la sanción de un año el
castigo puede ser mayor. Además
acusó al entorno del corredor de
filtrar la noticia. Lamentable.

Un partido más, el jugador
de Sant Feliu lideró la victoria
del Barcelona, en una pista
que permanecía invicta en
la presente edición de la
Euroliga. Sus 27 puntos fueron
determinantes.
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Dani aportará
su energía
positiva en
Alicante para
acabar con el
gafe del Hércules
La previa
Javier Gascón

Barcelona

n Es inevitable. Nombrar al Hércules produce un escalofrío en un
barcelonista. No sólo porque se
trata del único equipo que ha derrotado al conjunto de Pep Guardiola en la presente Liga, sino también porque fue el verdugo azulgrana en la anterior aparición de
la escuadra alicantina en Primera
División: sus dos victorias en la
Liga 96-97 ante aquel Barça entrenado por el fallecido Sir Bobby
Robson le pusieron el título en
bandeja al Madrid. Y profundizando en la historia todavía se descubren más tropiezos en el José Rico
Pérez en momentos decisivos (1-0
en la 84-85, 2-2 en la 81-82...) hasta
completar un balance negativo de
sólo 6 victorias en 19 visitas, con 8
empates y 5 derrotas.
Pero ya hace tiempo que el Barça ha transformado el histórico
pesimismo culé en energía positiva. A ver quién se atreve a atemorizar, por ejemplo, a un ganador
como Dani Alves con una leyenda
negra que vaya más allá del accidente de la primera vuelta (0-2). Y
precisamente el brasileño, que llegó en el verano de 2008 al mismo
tiempo que Guardiola para conquistar ocho títulos de los diez disputados hasta la fecha, vuelve a la
lista para ser titular hoy en Alicante (20 horas).

Tres partidos de baja
Alves sufrió una rotura fibrilar
hace dos semanas ante el Málaga
que le ha impedido disputar dos
partidos de Copa (el 3-1 ante el Betis en el Villamarín y el 5-0 frente
al Almería en el Camp Nou) y uno

VUELVE

ALVES
Alves celebra un gol Su mentalidad ganadora es el mejor antídoto contra las 'bestias negras' históricas como el Hércules

de Liga (3-0) contra el Racing. El
lateral, ya recuperado y con el alta
médica, volverá al once en detrimento de su compatriota Adriano, que ha cumplido jugando de '2'.
Siguen de baja Puyol y Jeffren, a
los que se une Bojan por unos pro-

blemas estomacales que sufre desde hace días. Para compensar las
ausencias viajan dos jugadores
del filial: el central Fontàs y el delantero Nolito.
El oscuro pasado en el Rico Pérez no tiene por qué influir en un

FOTO: EDUARD OMEDES

presente que indica que el equipo
de Pep Guardiola tiene la opción
de distanciar hoy en siete puntos
al Madrid de forma provisional.
El conjunto blanco juega mañana
(19 horas) en una plaza tan complicada como Pamplona, con Osasu-
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Un récord del
Barça (15 triunfos
seguidos en Liga)
presionaría más
al Madrid en
Pamplona
Jornada 21
Málaga - Zaragoza
(Hoy, 18 h. PPV)
R. Sociedad - Almería
(Hoy, 18 h. PPV)
Levante - Getafe
(Hoy, 18 h. PPV)
Mallorca - Sporting
(Hoy, 18 h. PPV)
Hércules - Barcelona (Hoy, 20 h. GolT/C+L)
Deportivo - Sevilla (Hoy, 22 h. laSexta/Aut)
At. Madrid - Athletic
(Do. 17 h. GolT/C+L)
Osasuna - R. Madrid
(Do. 19 h. GolT/C+L)
Espanyol - Villarreal
(Do. 21 h. C+)
Racing - Valencia
(Lu. 21 h. GolT/C+L)

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

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

6 NOLITO

6 FO
FONTÀS

7 BOJAN

El lateral brasileño
vuelve a la lista con el
alta médica tras
superar la lesión
muscular que sufrió
ante el Málaga. Sólo
se ha perdido un
partido de Liga (3-0 al
Racing) y dos de Copa
(3-1 en contra ante el
Betis y 5-0 a favor
frente al Almería) 쩨

El delantero del filial,
que suma 7 goles en
Segunda División,
vuelve a una
convocatoria del
primer equipo. Ya
debutó en Liga con
Guardiola ante el
Mallorca (1-1) e
incluso
ncluso se estrenó con
un golazo en Copa
ante el Ceuta (5-1) 쩨

El central zu
zurdo entra
a la
en la lista debido
de
baja de Puyol.
Puy Esta
temporada ya ha sido
titular en tres
tre
partidos: en Liga (0-8
en Almería), en Copa
(0-2 en Ceuta)
Ceut y en
Champions League
(2-0 al Rubin Kazan
en un partido
partid en el
que marcó uun gol) 쩨

Ya estuvo a punto de
quedarse fuera de la
convocatoria contra el
Almería en la Copa
por unos problemas
estomacales. Al final
estuvo en el
banquillo, pero no
jugó. Las molestias no
han desaparecido y el
de Linyola, ahora sí,
será baja 쩨

El lateral brasileño
vuelve a la lista con el
alta médica tras
superar la lesión
muscular que sufrió
ante el Málaga. Sólo
se ha perdido un
partido de Liga (3-0 al
Racing) y dos de Copa
(3-1 en contra ante el
Betis y 5-0 a favor
frente al Almería) 쩨

PJ PG PE PP GF GC

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

18
16
13
12
12
10
9
9
8
8
8
6
5
5
4
4
4
3
5
4

1
3
3
4
1
2
3
2
3
3
1
4
6
5
7
7
6
8
2
3

1
1
4
4
7
8
8
9
9
9
11
10
9
10
9
9
10
9
13
13

64
48
40
33
28
32
31
30
23
29
30
22
15
15
18
18
19
20
27
20

11
17
21
23
26
31
24
32
25
32
33
31
27
29
27
32
28
34
45
34

na luchando por salir de la zona de
peligro. Guardiola ya le puso una
cruz a esta jornada hace tiempo.
Primero, por la dificultad que tiene ganar al Hércules de Esteban
Vigo, Trezeguet y Valdez en su estadio. Y segundo, porque confía en
que el equipo de Mourinho no gane en el Reyno de Navarra.
Y para más aliciente, el Barça
tiene la opción de superar su récord particular de victorias seguidas en la Liga, 15, una cifra con la
que igualaría el histórico récord
del Madrid en 1960-61. El equipo
azulgrana se juega muchas cosas
en Alicante. Está mentalizado para dar la cara en todas 쩨

6 ALVES

6 ALVES

PT

55
51
42
40
37
32
30
29
27
27
25
22
21
20
19
19
18
17
17
15
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Opinión

n Renovaciones pendientes
La de Alves depende, sobre todo, de las
condiciones económicas. La de Abidal, del
tiempo que le ofrezcan. El denominador
común es que ambos son felices en el Barça

Francesc Aguilar
Periodista

Una jornada
importante
ep Guardiola tiene
subrayada en rojo esta
P
jornada desde hace tiempo. Lo

Todos están a tope con Dani
n Josep Guardiola, el cuerpo técnico, todo el vestuario, la directiva y especialmente
Sandro Rosell
están a muerte con Dani
Alves, al que
consideran
un profesional impecable
no sólo por la pasión y el compromiso con los que ha defendido la

camiseta del Barça desde la temporada 2008-09 sino por la rectitud y
la tranquilidad con la que ha abordado la negociación para la ampliación de su contrato.
El club considera que, en las actuales circunstancias, Alves defiende del modo más legítimo sus
intereses y que lo hace desde la
absoluta certeza de que sea cual
sea el resultado final de las conversaciones en ningún modo afectará

Nadie en el club
duda que lo dará
todo por el Barça
como siempre
ni a su rendimiento ni a su estrecha relación anímica con la grada.
Por eso todos en el Barça cuen-

tan con el mejor Alves hasta el
último día su contrato si es que
finalmente no se produjera la esperada ampliación. El jugador sabe
que difícilmente, por no decir imposible, la oferta del Barça mejorará sustancialmente por una cuestión de estructura salarial. Hoy Alves vuelve al lateral y a reivindicar del mejor modo posible sus aspiraciones, dándolo todo como
siempre ha hecho por el Barça 쩨

mismo sucede con José
Mourinho. Los dos técnicos
saben que el Hércules-Barça y
el Osasuna-Real Madrid pueden
ser claves en este campeonato.
No están en juego sólo tres
puntos importantes, sino una
batalla psicológica vital en el
desenlace de la Liga.
El Hércules de Esteban Vigo es
el único equipo que le ha
ganado esta temporada al
Barça, jugando un partidazo en
el Camp Nou. Pep les respeta
profundamente y, por eso, que
nadie descarte, hoy, un equipo
blaugrana de gala en el Rico
Pérez alicantino.
Un triunfo del Barça, que de
paso igualaría el récord de
victorias seguidas del Real
Madrid de Miguel Muñoz,
presionaría mucho al equipo
blanco que, mañana, visita el
siempre incómodo Reyno de
Navarra. En Pamplona sufren
los blancos en los últimos
años.
Los hombres de Guardiola
también le tienen ganas,
deportivamente hablando, al
Hércules que les complicó la
vida en el inicio liguero. Es un
reto personal, del vestuario,
que quiere ajustar cuentas con
el equipo del 'Boquerón'.
Tampoco debe olvidarse que el
Barça se dejó una Liga en
Alicante en 1997, cuando un
'motivadísimo' Hércules
(incentivado desde Madrid)
batió al Barça, con Pep en el
equipo, y le dejó sin
campeonato.
'Mou' también valora el
partido de mañana porque,
como ya dijo, si el Barça se va
de siete, la Liga se ha acabado.
Y no lo afirmaba para provocar
al estilo Schuster, como dijeron
algunos, sino porque lo cree de
verdad. Por eso, el Barça debe
ganar hoy y que se apañen 쩨
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ASÍ SE REPARTEN LOS MÁS DE 120.000 VOTOS DE LOS INTERNAUTAS DE MD
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Alud culé en el equipo
ideal 2010 de MD

Apenas Casillas y Bale se cuelan en la
alineación elegida por 120.000 votos
Reportaje
Francesc Aguilar
Barcelona

n Los internautas de MD lo tienen
muy claro. Los más de 120.000 votos computados en la macroencuesta realizada en www.elmundodeportivo.es han hecho su equipo ideal 2010 tomando como gran
referencia al FC Barcelona.
Nueve de los futbolistas más votados son azulgrana y solamente
dos, Iker Casillas y Gareth Bale, se
han colado en la alineación mundial. El portero del Real Madrid y
el ofensivo lateral izquierdo del
Tottenham comparten 4-3-3 con
Dani Alves, Carles Puyol y Gerard
Piqué en la defensa; con Sergio
Busquets, Xavi Hernández y Andrés Iniesta en la media; y con Pe-

En los 'onces'
de FIFA y UEFA,
seis azulgrana
n La abrumadora presencia de
jugadores del Barça en el equipo ideal
de 2010, escogido por los más de
120.000 votos que ha recogido la web
de Mundo Deportivo, está muy en
sintonía con la elección que dieron a
conocer recientemente los máximos
organismos del fútbol mundial.
Para la UEFA, la mejor alineación
del año estuvo formada por Casillas

dro Rodríguez, Leo Messi y David
Villa delante. Otro culé, el portero
Víctor Valdés, obtiene algunos votos menos que Casillas (6.191 por
6.794), éste aupado por su Mundial. En un dibujo 4-4-2, apenas
Wesley Sneijder, tras su triplete
con el Inter y su subcampeonato
mundial con Holanda, se abre paso con los culés. Fuera de ese equipo ideal quedan jugadores también muy votados como Maicon
(Inter), Lahm (Bayern), Coentrao
(Benfica), Schweinsteiger (Bayern), Robben (Bayern), Di María
(R. Madrid), Xabi Alonso (Real Madrid), Cesc (Arsenal) e incluso
Cristiano Ronaldo (R. Madrid). El
jugador más respaldado de todos
es Messi, con 10.233 apoyos 쩨
MIRA EN LA WEB DE MD LA GALERÍA
DE LAS IMÁGENES DE LA CHAMPIONS

www.elmundodeportivo.es

(R. Madrid); Maicon (Inter), Piqué
(Barça), Puyol (Barça), Ashley Cole
(Chelsea); Xavi (Barça), Sneijder
(Inter), Iniesta (Barça); Cristiano
Ronaldo (Real Madrid), Messi (Barça) y
David Villa (Barça).
También la FIFA, tras el recuento de
los votos por los futbolistas de la
FIFPRO, colocó a seis culés en su
once-tipo: Casillas (R. Madrid); Maicon
(Inter), Piqué (Barça), Lucio (Inter),
Puyol (Barça); Xavi (Barça), Sneijder
(Inter), Iniesta (Barça); Messi (Barça),
David Villa (Barça) y Cristiano Ronaldo
(Real Madrid). Es evidente que, títulos
aparte, el gran fútbol del Barça
-llevado a la selección- es universal 쩨
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A LA CONTRA

Alves: después
del Almería, un
nuevo intento
Tras fracasar la última
reunión con el agente de
Alves, el Barça mantiene
contactos telefónicos con
Joaquín Macanás y la
próxima semana, a la
vuelta de la semifinal de
Copa en Almería, habrá
una nueva reunión. El
club no se da por vencido
y, sin mejorar la oferta
económica, intentará
convencer a Alves para
que acepte la propuesta.
Sandro Rosell, atento a
las negociaciones, podría
intervenir ya hablando
personalmente con el
jugador brasileño.

Leo-Villa-Pedro:
más goles que
18 equipos
Messi (19), Villa (14) y
Pedro (11) acumulan 44
goles en la Liga, una
cifra tan impresionante
que puede resumirse en
esta conclusión: entre los
tres han marcado más
que 18 equipos de
Primera. Sólo el Madrid,
con 48 tantos, tiene
mejor registro que el trío
atacante de un Barça
que en total acumula 64
dianas. Y un dato más:
Messi, solo, ha metido
los mismos goles que
Osasuna... y más que
Deportivo, Racing,
Sporting y Zaragoza.

Pensar
hoy en abril
es empezar a
perder títulos

Antes de ir a Madrid, antes de la final
de Copa y antes los cuartos de
Champions hay que ir a Mallorca,
Mallor
Valencia, Sevilla, Villarreal y Londres
Lo

tarde-noche en Alicante contra el Hércules.
El único equipo que ha
puesto patas arriba al
campeón en Liga. Después, antes de ir al Bernabéu en Liga y de jugar esa hide Copa, hay partipotética final
f
dos tan tan difíciles que pensar en
abril es hacer el tonto. Por ejem-

n Ess verdad. Según cómo evolucionen
nen las competiciones, Barça y
Madrid
drid pueden enfrentarse hasta
en cuatro ocasiones durante el
mess de abril, pero antes de que se
concrete
crete esa posibilidad han de
pasar
ar tantas cosas que, teniendo
un día a día tan excitante como el
que nos hace vivir el Barça, resulta absurdo obsesionarse con esa
morbosa
rbosa opción. Perder la perspectiva
tiva es hacerle un enorme favor al rival.
Sabemos
abemos desde verano pasado
que hay que jugar la Liga en el
Bernabéu
nabéu el 16 de abril y que tras
ganar
ar a Sevilla y Almería en las
'semis'
mis' ida de Copa, Madrid y Barça tienen
ienen pinta de ser los finalistas. Ahora bien, lo de jugar también
n los cuartos de Champions es
mucho
cho suponer. Antes, el Barcelona deberá eliminar al Arsenal y el
Madrid
drid al Lyon y luego quedar
emparejados
parejados en el sorteo de Nyon.
Ocurre,
curre, además, que las circunstancias
stancias que hoy nos parecen
idóneas
neas pueden ser distintas dentro de mes y medio. Cada partido
que se juegue a partir de hoy será
clave
ve y puede dividir o multiplicar la trascendencia de los clásicos en cuestión. Dependiendo de
lo que pase, serán decisivos... o
no. Y hasta es muy posible que, en
Champions,
ampions, ni lo sean.
De
e entrada, el Barça juega esta

Mallorca. En
plo, el 27-F, salida a M
Valencia y Sevilla.
marzo, visita a Valen
Vila-real y a LonEn abril, viaje a Vilaante el Arsenal
dres, para jugarse ant
Champions...
la vida en la Champi
estando como está
Vamos que estand
el asunto pensar a 45 días vista es
próximo resulponer en riesgo el pró
tado. El primero, el d
de hoy en Alicante 쩨

Alves: después
del Almería, un
nuevo intento

Tras fracasar la última
reunión con el agente de
Alves, el Barça mantiene
contactos telefónicos con
Joaquín Macanás y la
próxima semana, a la
vuelta de la semifinal de
Copa en Almería, habrá
una nueva reunión. El
club no se da por vencido
y, sin mejorar la oferta
económica, intentará
convencer a Alves para
El insólito
casola de
Abidal
que acepte
propuesta.
Éric
ric Abidal
Sandro Rosell, atento a
las negociaciones, podría
intervenirAbidal
ya hablando
personalmente con el
jugador brasileño.
cumplirá el 11 de jun
lio 32 años y tiene contrato con el
FC Barcelona hasta el 30 de junio
de 2012. Está jugando mejor que
nunca
nca –especialmente como centrall zurdo– y ha comenzado a negociarr su renovación bajo una premisa que sólo un tipo como él es capaz de poner sobre la mesa: o Barça o nada. Si no llega a un acuerdo,

Partido a partido Pep Guardiola siempre ha medido así las temporadas

se retirará sin escuchar ninguna
oferta, como ya avanzó en MD. El
francés tiene claro que como aquí
no estará en ningún sitio.
, con el lirio en la mano,
está poniendo su futuro a disposición del Barça con la misma honestidad mostrada en cada partido,
con entrega incondicional y rendimiento incuestionable. El francés

Miguel Rico

Sabía
que...
El viernes 4, a las
8 de la tarde, se
estrenará un
nuevo programa
en 'BarçaTV',
'ADN Palau', que
semanalmente
ofrecerá
información de la
actualidad de las
secciones

FFOTO: CLAUDIO CHAVES

es uno de los máxim
máximos responsables de que el Barça ssólo haya encajado 11 goles en Liga y, sobre todo,
un jugador esencial para que Pep
pueda hacer combin
combinaciones en defensa sin que se resi
resienta esa línea
Éric merece que
clave. Total, que Éri
se le renueve la confianza
y que el
conf
club le reconozca su rendimiento
y su insólita predisposición
쩨
predisp

Albert Benaiges,
el impagable
técnico del Barça
que se marcha al
Al Wasl FC,
coincidirá en el
club de Dubai con
Fran Yeste, ex del
Athletic de Bilbao
Son tantos los
actos previstos
para el 1-F en
Tàrrega que no
se informará allí
de las decisiones
de la junta
itinerante, sino
que Freixa dará
detalles el
miércoles en BCN
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Nombres propios

“Keita es la imagen de este equipo
y éste debe seguirle hasta el final”

La opinión

5

Joan Vehils
DIRECTOR

CaixaBank, un ejemplo
para el Barça

Que Pep Guardiola está más
que contento con el papel de
Keita es evidente, pero ayer volvió a dejarlo claro con una exCAMBIAR
CAMB
MBIAR
IAR PARA
PA
CRECER. La Caixa y su presidente, Isidre
posición que no dejaba lugar a
dado una lección de cómo una gran entidad debe
Fainé, han dad
dudas: “La imagen de este equipo es Keita”, aseguró, antes de
transformarse y ponerse al día para afrontar con garantías
seguir su argumentación: “Sólo
los nuevos tiempos que corren. Con rapidez, eficiencia y
ver cuando sale doce o trece misin filtraciones, La Caixa, nuestra Caixa, es ahora un banco
nutos porque su maleducado
y nadie se rasga las vestiduras. Muy al contrario, todo son
entrenador sólo le hace jugar
eso, y ver cómo salta al camelogios por el cambio que convierte a la entidad catalana
po, cómo celebra el gol, cómo
en un ejemplo de liderazgo económico y social. Avanzarse a
agradece a Messi el pase, su
los tiempos sin alterar los principios, mantener la filosofía
generosidad en todo...”.
de la entidad y, además, no crear ningún tipo de alarma
Keita siempre se ha caracterientre los clientes es
zado por su bondad y por la manera en la que encaja
el mayor logro de esta
No lejos”.
me he
Duranteque
las últimas semanas se dos son cuatro.
cada situación
siempre llegue
Lo metido
transformación.
“Llegaremos
lejos
si
los
suplentes
debe vivir en el equimismo pasa con Adriano:
ha
especulado
con
la
categoría
nunca,
ni
nunca
me
meteré
enBarça, sus socios
El
aceptan con tristeza, pero con
po. Desde la época en
“Estoy satisfecho con él.
tuvo que adapla que dentro
No es
cuando tienes
de la escala
salarial
la el técnico
ese tema.
Lafácilescala
salarial yese n g e n e r a l t o d o s
normalidad
su rol”,en
afirma
tarse hasta ahora que
poca continuidad y debes
los aficionados culés
que pasando
debería incluirse a Dani Al- un tema de
la junta
cojuega menos,
sustituir
a Dani.directiva”,
Poco a
deberían tomar nota de
rachapara
por unaves
de encuentros
en antes de incidir
exactamente
poco
ha ido soltando más
ser renovado.
Aunque
mentó
elseentrenador,
quey espera
que nadie puede anclarse
los que fue mucho más protago- en lo que espera de un jugador estando mejor. Es un encanto
se
trata
de
un
tema,
en
parte,
deseguir
contando
con
el
brasileño.
en el pasado por muy
nista que ahora. “Espero que menos habitual: “Cuando los de chico y de jugador y estamos
bien que funcionen las
en
la
que
nos
posea la imagen
suplentes
aceptan
con
tristecontentos
con
él”.
Pep
también
portivo, Pep Guardamos guiar de aquí a final de za pero con normalidad su rol, dijo que Alves ya está para jugar
cosas. Si el Barça quiere
diolaexplicó
explicó
que consiguen que el equipo al final los 90 minutos.
temporada”,
Guardiola,
continuar siendo un club

La renovación de Alves: “No me meto
nunca en temas de escala salarial”

Pep Guardiola comentó que la oferta
se mantiene al
económica depende exclusivamente
margen: “Lo que
“Que
Pedro
y Busquets
sean
un día
digo es que quiede
la
junta
directiva
ro que siga. Dos yreferentes dependerá sólo de ellos”
Pedro acaba de llegar a los 100 creciendo. Acompañan a una espartidos y Sergio Busquets reno- tructura con jugadores hechos y
vó el jueves hasta 2015. Ambos veremos si dan el paso para ser
se han convertido en titulares in- referentes. Veremos si dan el
discutibles de un equipo que está paso, son capaces de todo”.
haciendo historia.
El futuro es suyo:
“La trayectoria de
“Ahora acompañan una estructura
los futbolistas la
con jugadores hechos y veremos si dan
marcan ellos. Son
el paso. Son capaces de todo”
ganas de seguir

La renovación
ó de Alves: “No me meto
nunca en temas de escala salarial”
Durante las últimas semanas se dos son cuatro. No me he metido
ha especulado con la categoría nunca, ni nunca me meteré en
dentro de la escala salarial en la ese tema. La escala salarial es
que debería incluirse a Dani Al- un tema de la junta directiva”, coves para ser renovado. Aunque mentó el entrenador, que espera
se trata de un tema, en parte, de- seguir contando con el brasileño.
portivo, Pep Guardiola explicó que
Pep Guardiola comentó que la oferta
se mantiene al
económica depende exclusivamente
margen: “Lo que
digo es que quiede la junta directiva
ro que siga. Dos y

líder en Europa y seguir
conquistando títulos
también tiene que dar
un paso adelante. La
incorporación del nuevo
patrocinador qatarí es
el primero de ellos. Una
operación financiera
El FC Barcelona también
é
muy valorada en todo el
debe avanzarse a los
mundo y muy discutida
aquí. Pero no sólo eso.
tiempos para seguir
Quizá en un futuro
siendo un club líder
también se tenga que
prescindir de algunas
secciones que sólo aportan gastos o, quién sabe, si habrá
que añadir al nombre del Estadi, Camp Nou, el de otro
patrocinador.
En la multitudinaria rueda de prensa que ayer dio el
presidente de La Caixa y su director general, Juan María
Nin, el primero no se cansó de lanzar este mensaje:
“Cambiamos para crecer pero cambiamos para preservar
lo esencial”. El Barça debe y puede hacer lo mismo. Ahora
que el club tiene un modelo propio admirado por todo
el planeta es el momento de realizar todos los cambios
necesarios para poder mantener este nivel durante años.
Como CaixaBank que cambia para mejorar pero sigue
siendo La Caixa.
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Guardiola volverá a alinear su ‘once de gala’ con la única baja de Puyol

Alves y Sergio Busquets,
las grandes novedades
En el Rico Pérez, Pep
saldrá con toda la
artillería y con el gran
objetivo de volver
con los tres puntos

Abidal seguirá
haciendo pareja
con Piqué y, en la
banda, Maxwell
Preocupa mucho
la gran capacidad
goleadora de
Trezeguet y Valdez
Messi, Villa y
Pedro serán el
tridente ofensivo
ante el Hércules

Bojan, Jeffren y
Puyol, otra vez baja
Bojan Krkic volvió a quedarse fuera de la lista de
convocados a causa de los
problemas estomacales
que ya le convirtieron en
baja de última hora para el
partido de la Copa del Rey
del pasado miércoles contra
el Almería. El delantero de
Linyola es, junto a Jeffren y
Puyol, que han mantenido su
trabajo al margen del grupo,
uno de los tres integrantes
de la primera plantilla que
en estos momentos están
de baja. El alta médica de
Dani Alves fue, a cambio, la
noticia positiva de ayer.

J.M. Díaz/J. Miguel
BARCELONA

P

ep ya ha avisado por
activa y por pasiva
que la salida de hoy
a Alicante es una de
las más complicadas
que le queda al Barcelona en el
campeonato hasta el punto de
llegar a asegurar que si salen
airosos de este envite habrán
ganado un porcentaje más que
respetable para levantar el título de la Liga. De ahí que no se
espera que el técnico blaugrana
haga ningún tipo de sorpresa en
la alineación, por lo que en el
Rico Pérez saldrá con el ‘once
de gala’, teniendo en cuenta que
el defensa Carles Puyol sigue de
baja, pero que recupera al lateral
derecho Dani Alves.
La única duda, por decir algo,
es dónde ubicará al francés Eric
Abidal: si repetirá como central
junto a Piqué o lo pondrá en la
banda izquierda, con Milito haciendo pareja con el canterano. En
todo caso, todo apunta que Eric
se mantendrá en el eje de la defensa y que el brasileño Maxwell
será quien ocupe la banda izquierda, sobre todo porque cuatro días
después hay un partido de Copa
donde Milito tiene muchos números de salir como titular.

SPORT
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Dani Alves ya tiene el alta médica y estará esta noche en el once titular

En todo caso la tarea de los
defensas, con Víctor Valdés bajo
los palos, no será nada fácil ya
que tendrán que medirse a una
de las parejas atacantes más
productivas en Liga, sobre todo
en casa., el francés Trezeguet y
el paraguayo Valdez. De hecho,
este último fue el verdugo del
Barcelona en la primera vuelta
al rubricar una actuación espectacular en el Camp Nou con dos
dianas incluidas.

El resto del equipo parece
prácticamente telegrafiado ya
que en el mediocampo regresará
Sergio Busquets, que Pep reservó en el partido de ida de Copa
ante el Almería dando entrada al
argentino Mascherano, por lo que
podrá celebrar su renovación por
todo lo grande. Le acompañarán
en la medular los otros dos ‘Balones de Oro’, Xavi e Iniesta.
En el ataque repetirá el triplete mágico del Barcelona: Villa,

Messi y Pedro. Un tridente que
ya ha firmado esta temporada la
friolera de 70 goles, de los que
44 han sido en Liga.
No hay duda de que un triunfo
hoy en Alicante consolidaría, aún
más si cabe, la imagen de este
Barça, que lleva nueve victorias
consecutivas fuera del Camp
Nou y que además serviría para
poner un poco más de presión
añadida al Real Madrid que se
iría a la cama con siete puntos

de diferencia respecto a los blaugrana. Una diferencia, sin duda
importante, que tendría que recortar en uno de esos campos
donde siempre es difícil arañar
un punto como el Reyno de Navarra del Osasuna de Jose Antonio
Camacho. O

Messi, ‘abrelatas’ en siete ocasiones
Leo Messi no sólo es el máximo
goleador del Barça en la Liga, sino
también su mejor ‘abrelatas’: el
argentino ha sido en siete ocasiones el que ha abierto
el marcador para el
equipo en el campeonato. Además, en
cinco de estas ocasiones lo conisguió
en campo contrario.
En este ranking de
‘abrelatas’ le siguen,
como no podía ser de otra manera, los otros dos delanteros, Pedro
y Villa, que han sido los primeros
en marcar en cuatro ocasiones
cada uno. También ha calcado su

estadística a la hora de repartir
esfuerzos: fueron decisivos en
dos partidos fuera del Camp Nou
y otros dos en el Estadi.

dos jornadas y Xavi y Keita, en
una cada uno.
Si de alguna cosa puede presumir esta temporada el Barça es de
tener más gol que
nunca como atestiguan sus cifras que
son de auténtico récord, 64 dianas en
20 partidos. El Hércules puede presumir de ser el único
equipo que ha sido
capaz de dejar a cero a la máquina barcelonista en el encuentro
de ida. En los otros diecinueve,
los blaugrana lograron, al menos,
un tanto. O

Le siguen en este ranking Villa y Pedro:
ambos inauguraron el marcador en
cuatro encuentros de Liga

Leo Messi no sólo golea, también es el ‘abrelatas’

V. ENRICH

También es significativa la
aportación de ‘la segunda línea’
en esta faceta pues tres centrocampistas han abierto el marcador en el campeonato. Iniesta en

PLENO AL Q
BARÇA

2

El Barça igualó
el récord de
triunfos seguidos
en la Liga gracias
a los goles de
Pedro y Messi (2)

0 3

HÉRCULES

1 Calatayud
21 David Cortés
4 Sarr
19 Rodriguez
16 Peña
14 Abel Aguilar
18 Fritzler
8 Farinós (68')
15 Kiko
6 Cristian (63')
20 Valdez
9 Portillo (79')
10 Tote
17 Trezeguet
Entrenador
Esteban Vigo

BARÇA

1 Valdés
2 Dani Alves
쏒쏒 3 Piqué
쏒쏒 22 Abidal
쏒쏒 19 Maxwell
쏒쏒 16 Busquets
쏒쏒쏒 6 Xavi
s.c. 15 Keita (87')
쏒쏒 8 Iniesta
s.c. 20 Afellay (89')
쏒쏒 17 Pedro
s.c. 10 Messi
쏒쏒 7 David Villa
쏒 27 Nolito (87')
Entrenador
쏒쏒 Pep Guardiola
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

0-1, Pedro (min. 42). Asistencia de Xavi en diagonal y Pedro
remata con un disparo seco dentro del área
0-2, Messi (min. 87).Doble pared con Iniesta, típico slalom y gol
0-3, Messi (min. 89). Jugada en profundidad, centro de Alves y
Messi remata en la línea de gol

Tarjetas
Amarillas
Abel Aguilar (min. 32) Por una entrada a destiempo a Iniesta
Peña (min. 45) Por tocar el balón con la mano
Farinós (min. 77) Por derribar sin balón a Iniesta
Alves(min. 82)PorcortarpordetrásunaincursióndeRodríguez
Farinós (min. 85) Por una dura entrada a Busquets
Rojas
Farinós (min. 85) Por doble amarilla
Árbitro David Fernández Borbalán (C. Andaluz)
Estadio Rico Pérez

쏒쏒

23.000 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Pedro
El dato
El 0-2 de Messi fue además
el gol 400 de la 'era Guardiola'
Messi firmó el gol 400 y 401 del
Barça de Pep en 157 partidos
con el doblete final. En la
temporada 2008-09 metieron
158 en 62 encuentros; en la
2009-10, 138 en 59, y en la
actual, llevan 105 en 36 쩨
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Con Alves de regreso en el lateEl Hércules despertó con les se había crecido y con el apoyo
ral derechosuunrival.
tras
sude Kiko
lesión,
Guardisparo lejano
antes de de
guía dificulsu fiel afición conseguía
desperdiciar su mejor ocasión al tar la posesión de balón.
n.
La crónica
filo de losun
20 minutos.
Esteban Vilado parePero
cuando más nivelado
diola
recuperó
puñal
que
perJavier
go cuenta con dos delanteros de cía el choque apareció un
n jugador
Gascón
que vez
seguramente
serán
de- banda.
rarlo al
en racha para desequilibrarlo
cutió una ycalidad
otra
por
su
cisivos para que el equipo alicanti- filo del descanso. Pedro se desmarno salve la categoría. El paragua- có en posición de extremo diestro
El Barça intimidó
con su presión
yo Valdez habilitó con una dejada midiendo sus pasos con inteligeneligende cabeza al francés Trezeguet, cia para no caer en fuera de juego,
y su rápida circulación de Xavi
balón
e puso
vio su movimiento y le
anario
un balón de oro que el canario
n Ningún equipo como este Barça
Los azulgrana
para devorar
récords y leyendas
hasta
crear cuatro
oportunidades
mandó a la red con potencia y colonegras. Nadie como Pedro para enenaba
cación. El delantero encadenaba
acabaron con la
carrilar la 15ª
victoria consecutia marasí
su hosexto partido de Liga
claras
en
apenas
un
cuarto
de
'bestia negra',
va liguera ante un rival tan combacando. Brutal.
un
Hércules
tivo y gafe como el Hércules, el
El 0-1 con el que se llegó al desra:
una
volea
de
Xavi
desde
fuera
único que se ha impuesto al conue recucanso no relajó al Barça, que
que plantó cara
junto azulgrana en el
el inicio
peró el ritmo del
del
área, dos intentos de Messi endel choque en busca de
c
campeonato,
el mismo
q
que impidió el título en
la sentencia. Messi esbuena
la 96-97 con sus
dos triun- posición para marcar y un
s, pero le
tuvo en todas,
fos ante el Guardiola juunto de calfaltaba un punto
gad
gador. El goltrallazo
del canario
grar el sema para lograr
de de Pedro que Calataabri
abrió la lata y Messi cegundo. Lo intentó en
rró la cuentayud
con dos tancarrera, a la media
desvió a córner.
tos que buscó durante tovuelta, desde fuera del
do el en
encuentro. Tres
área... Unas veces se le
puntos, pr
presión para un
fue el remate fuera por
Madrid qu
que jugará en
ímetros y en otras
milímetros
Pamplona a siete
s
y el rentervino Calatayud
intervino
gistro del Real de
d Di Stécon acierto. Tampoco
fano en la 60-61, igualai
Villa estuvo fino en un
do. Ahora, a supera
superarlo
control tras un contraante el Atlético.
golpe conducido por PeEl Barça encaró el endro.
cuentro con la autoriEl Hércules lo intendad
ad mostrada en los últit b pero sólo
taba,
ól V
Valdez
ld z
m meses, incluso algo
mos
con un disparo dema-ac
celerado, como queacelerado,
siado centrado llegó
ó
rie
endo cobrar ventaja lo
riendo
hasta Víctor.
Víctor Su resto
ntes posible en el marantes
de intentos moría en la
ador, quizás desconcador,
tiranía ejercida por
ando de un Hércules
fiando
Sergio Busquets en el
ue ya dejó claro en la
que
centro del campo, bien
rimera vuelta en el
primera
secundado por un
FOTO: MANEL MONTILLA
amp Nou (0-2) que sabe Víctor Valdés felicita a Messi por sus dos goles
Camp
Iniesta muy generoso
provechar las pocas
aprovechar
en el esfuerzo físico.
casiones que crea.
ocasiones
El Barça era muy superior, pero
Con Alves de regreso en el lateel cortísimo 0-1 intranquilizaba.
al derecho tras su lesión, Guarral
Hasta que se acabó la emoción con
iola recuperó un puñal que perdiola
la expulsión de Farinós, que vio
utió una y otra vez por su banda.
cutió
dos amarillas en muy pocos minuEll Barça intimidó con su presión
tos en el día de su reaparición tras
y su rápida circulación de balón
varios meses lesionado. Con uno
asta crear cuatro oportunidades
hasta
más, Messi agarró otro balón en el
aras en apenas un cuarto de hoclaras
borde del área y, esta vez sí, atinó
a: una volea de Xavi desde fuera quien estiró sus largas piernas pa- a colocarlo junto a un poste tras
ra:
el área, dos intentos de Messi en ra empujar el balón a la red. El gol un recorte marca de la casa.
del
i ió para marcar y un ya se cantaba
buena posición
t b en ell Ri
Rico Pé
Pérez,
C
2 ell Hércules
Hé
l b
jó llos
Con ell 00-2,
bajó
trallazo de de Pedro que Calata- pero el esférico no entró.
brazos y otra vez Leo, esta vez tras
yud desvió a córner.
La jugada no movió el marca- jugada colectiva y asistencia final
El conjunto azulgrana había dor, pero sí supuso un toque de de Alves, logró el 0-3, la guinda a
puesto la directa, pero a diferen- atención al Barça, que entró en las quince victorias consecutivas
cia de sus últimos encuentros no una fase de imprecisiones en su en la Liga y el final del maleficio
encontró la portería y dio vida a juego poco habituales. El Hércu- del Hércules 쩨

Con el 0-2, el Hércules bajó los
brazos y otra vez Leo, esta vez tras
jugada colectiva y asistencia final
de Alves, logró el 0-3, la guinda a
quince victorias consecutivas
Loslas
locales
resistieron
enlala
Liga y el final del maleficio
hasta
tarjeta
rojadel
a Farinós,
Hércules 쩨

que sólo jugó 17'

Messi le gana el
salto a Farinós, que
reapareció tras
siete meses en el
dique seco
FOTO: AFP
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El equipo de
Guardiola jugó
con autoridad y
presiona al Real
Madrid, a siete
hoy en Pamplona
Leo supera
a Eto'o en
Liga e iguala
a Escolà
Los buscó sin desmayo
hasta el final pero
obtuvo su merecido en
los últimos compases de
la historia agrandando
su leyenda como
futbolista del Barça. Leo
Messi estaba a un gol de
los 108 de Samuel Eto'o
como azulgrana en la
Liga y ahora, con 109, ya
es el tercer máximo
artillero del club en el
Campeonato, sólo
superado por Ladislao
Kubala (131) y César
(195). En el ránking de
'cañoneros' en todas las
competiciones oficiales,
Messi también escaló
posiciones y ya está en el
cuarto puesto
emparejado con Josep
Escolà, que metió 164
dianas. El argentino, que
ha disputado 246
encuentros con el primer
equipo, le dio alcance
anoche y sigue
embalado en busca de
los mitos que ocupan el
podio de los goleadores
culés más letales de
todos los tiempos. César
(235), Kubala (194) y
Josep Samitier (178) son
sus próximos objetivos. A
Messi le restan sólo 14
para igualar al 'Mago' y,
de seguir su actual
progresión, todo apunta
que lo conseguirá en lo
que queda de campaña.
Leo lleva 37 goles en los
32 partidos oficiales del
curso cuando a estas
alturas llevaba 22 en la
anterior y acabó con 47,
récord histórico del club
'ex aequo' con Ronaldo
(1996-97). En la Liga
suma 21 y está a uno del
'Pichichi' Cristiano
Ronaldo 쩨

PROFESIONAL ALVES
Alves dio las dos asistencias a
Messi y demostró que es un
gran profesional. El brasileño
juega siempre al mismo ritmo
y separa totalmente lo que es
la negociación para renovar y
su rendimiento en el terreno
de juego. Puede estar más o
menos afortunado, pero es
evidente que Alves está dando
la cara y sirviendo al equipo a
tope.

Directo
Santi Nolla
Director de MD

M
Messi
lleva
15 goles más
essi ha marcado esta
temporada 15 goles más
M
que en la pasada a estas

alturas del campeonato. El
altu
argentino acabó el mes de
arg
enero con 22 goles y este año
ene
ya lleva 37. Ayer marcó dos
más al final del encuentro. En
má
esta Liga ha logrado marcar
dos o más goles nada más y
nada menos que en siete
nad
partidos. Los números de Messi
par
son espectaculares (21 en
Liga), como los del Barça.
Liga
PEDRO, DECISIVO
PED
El resultado
r
final dio la
sensación de que el Barça se
sen
pas
paseó por el Rico Pérez de
Alic
Alicante. Y no fue así. El
trab
trabajo defensivo del Hércules
fue impresionante y el gol de
Pedro fue clave para lograr
Ped
una victoria muy importante
en esta Liga. El futbolista
can
canario
logró el tanto poco
ant del descanso. Irse al
antes
ves
vestuario
con empate a cero o
con un gol a favor era decisivo.
Y eel tanto de Pedro fue el
úni
único en casi toda la segunda
parte, hasta que Alves y Messi
par
decidieron conectarse más.
dec
PROFESIONAL ALVES
PRO
Alves dio las dos asistencias a
Alv
Messi y demostró que es un
Mes
gran profesional. El brasileño
gra
juega siempre al mismo ritmo
jue
separa totalmente lo que es
y se
la nnegociación para renovar y
su rendimiento en el terreno
de juego. Puede estar más o
me
menos afortunado, pero es
evidente que Alves está dando
evid
la ccara y sirviendo al equipo a
tope.
top
ESTEBAN, GRAN TÉCNICO
EST
El del
d Hércules ha demostrado
ser un gran entrenador, pero
para ganar a este Barça se han
par
de encadenar toda una
sucesión de efectos poco
suc
hab
habituales. Se produjo en el
Cam
Camp Nou. Ayer, no. Aunque
los alicantinos mantuvieron
vivo el partido hasta los
últimos cinco minutos 쩨
últi
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Minutos Segundos
Duracióndelpartido

José Luis Artús

Tiempojuegoparado

Periodista

Posesiónlocal
Posesiónvisitante

PEP GUARDIOLA
CONSECUENTE
Hace tiempo que
tiene claro quién
debe jugar los
partidos decisivos.
No cambió a uno
solo hasta el 0-2.

Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

9
3
1
4
4
4

4
9
5
0
6
8

HÉRCULES

HÉRCULES
HÉR
É

9
1
7
1
9
0

0
110
0
4
2
2
0
4
0
13
3
70
91
8
12
0
4
1
3
0
340
252
25
5

50
5

30

2
4
0

26.53% 73.47%
Tiemporeal1ªparte:

VÍCTOR VALDÉS
SEGURO
Sin apenas trabajo, no dudó en los
pocos balones que le llegaron.
98
14
8
1

DANI ALVES
INSISTENTE
Volvió de la lesión como se fue,
dominando su banda.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FUERAS DE JUEGO
FALTAS COMETIDAS

ABIDAL
JEFE
Ha hecho del puesto de central su
cortijo, donde ordena y manda.

Tiemporeal2ªparte:

27.17%

TOTALTIEMPOREAL

9
3
0
1

28 3 9

72.14%
26 5 9

72.83%
55 3 8

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS ÁREA
FALTAS COMETIDAS

7
1
1
0

PIQUÉ
CRECIENTE
Algo despistado de inicio, se fue
entonando y acabó infranqueable.
BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
REMATES

27.86%

9
8
1
1

MAXWELL
DISCIPLINADO
Hace lo que sabe hacer, y lo hace
bien, sin complicarse la vida.

EL MEJOR

BARÇA

CALATAYUD
CONCENTRADO
Realizó un par de
buenas paradas y
poco pudo hacer en
los goles.
CORTÉS
PROFUNDO
Hasta que el Barça
comenzó a
achuchar, subió la
banda a la mínima.
SARR
ATENTO
Bien al corte y en la
anticipación, no
perdió el sitio.
RODRÍGUEZ
EXPEDITIVO
No se complicó y
fue contundente
atrás.
PEÑA
ATOSIGADO
Le tocó tapar a
Pedro y Alves. Hizo
lo que pudo.
ABEL AGUILAR
DURO
Marcó la línea con
un par de entradas
feas.
FRITZLER
SERENO
De lo mejor del
centro del campo
alicantino. Seguro y
difícil de superar.
TOTE
HABILIDOSO
Cuando recibió el

2ª PARTE

BARÇA
Posesión
de Balon

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

2
20

400

3
0
0
3
3
0

100

BALONES PARADOS
BALONES DESPEJADOS
GOLES ENCAJADOS

PASES BIEN
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
ASISTENCIA DE GOL

Hércules

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
PARTID

Uno x uno
FC Barcelona

IIII
II
II
IIII
IIIIIIIIIIIII
III
IIIIIIII
IIIIIIIIIIII
IIII
I
III

IIIII

GOL

3

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

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
FALTAS RECIBIDAS

123
3
III
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 19
7
IIIIIII
6
IIIIII
0
2
II
12
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 20
6
IIIIII
65
88
12
IIIIIIIIIIIIII
8
IIIIIIII
0
1
I
0
14
IIIIIIIIIIIIIIII
2
II
879
776
48
IIIIIIIIIIIIIIIII 15

11
4
96
3

SERGIO BUSQUETS
SACRIFICADO
No fue un partido fácil para su
zona y aun así, se fajó y triunfó.

1
2
4
1

FUERAS DE JUEGO
CENTROS AL ÁREA
REMATES
GOLES

PEDRO
DECISIVO
Fue otra vez el que desatascó el
partido con su movilidad y su gol.

balón, hizo gala de
su calidad técnica.
KIKO FEMENÍA
LIMITADO
El dominio culé le
impidió que su
radio de acción
fuera amplio.
VALDEZ
INCORDIO
Sus peligrosos
movimientos entre
líneas obligaron a
los centrales
azulgrana a estar
muy concentrados.
TREZEGUET
INQUIETANTE
Apenas tocó el
balón, pero su sola
presencia siempre
es una amenaza.
CRISTIAN
IRRELEVANTE
Sustituyó a Kiko
Femenía y no pudo
aportar mucho más
que él.
FARINÓS
BRUSCO
Dos durísimas
entradas le
costaron la
expulsión. Pagó por
él y por sus
compañeros.
PORTILLO
INOFENSIVO
Fue el último
cartucho. Quedó
en nada.

BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FUERAS DE JUEGO
REMATES

8
1
2
2

VILLA
TRABAJADOR
Se movió entre líneas para abrir
espacios, sin fortuna cara al gol.

LOS CAMBIOS
PASES TOTALES
PASES BIEN
REMATES
ASISTENCIA DE GOL

131
121
2
1

XAVI
ENORME
Templó, mandó, dio el primer gol y
se lució con un par de filigranas.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
FALTAS RECIBIDAS

10
10
115
3

INIESTA
PERSEGUIDO
Le pegaron como a nadie, pero no
se acobardó, encaró y recuperó.

JUGADAS ÁREA
BALONES PERDIDOS
REMATES
GOLES

MESSI
OMNIPRESENTE
Estuvo en todas, sin suerte en la
mayoría, pero acabó reinando.

PASES BIEN
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
ASISTENCIA DE GOL

DANI ALVES
INSISTENTE
Volvió de la lesión como se fue,
dominando su banda.

98
14
8
1

6
19
9
2

NOLITO
INTELIGENTE
Mostró que
tiene cabeza en
una buena
jugada por la
izquierda.

KEITA
SEGURO
Salió para
amarrar.
AFELLAY
ESTADÍSTICO
Poco, pero jugó.

MUNDO DEPORTIVO Domingo 30 de enero de 2011

n Se puede gritar más claro, pero no más alto: el Barça es el mejor Ayer el líder ganó en Alicante con tres

goles sólo al alcance de los fueras de serie. Xavi asistió a Pedro en el 0-1 y el tinerfeño lo bordó con la ejecución. En el 0-2, Messi demostró
una vez más por qué mereció claramente el 'FIFA Balón de Oro' y en el 0-3, Andrés Iniesta obsequió a Dani Alves con un señor pase y
después el brasileño hizo lo propio con Leo para que el '10' sentenciara a un rival que se había quedado con diez
FOTO: MANEL MONTILLA

n Divertidos mensajes para Xavi, Iniesta y Piqué Los jugadores del Barça levantan pasiones por el extraordinario

fútbol que realizan, pero también por su condición de iconos deportivos. Así, ayer en las bulliciosas gradas del Rico Pérez aparecieron
carteles con misivas entre ingeniosas y picaronas dedicadas a Xavi, a Andrés Iniesta y a Gerard Piqué, ofreciendo hasta “el tanga de mi
amiga” a cambio de una camiseta de uno de los cracks azulgrana idolatrados
FOTOS: MANEL MONTILLA
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¡Vaya trabajo de insistencia y ambición!

Las notas
F
Fernando Polo
Periodista
P

Tácticamente
ASÍ EMPEZÓ.
EMPEZÓ...
Ó....
..
VValldés
Valdés

Lobo Carrasco
EL HÉRCULES REDUCE EL CAMPO
DE ATAQUE AZULGRANA...
A... Y
AGUANTA. Sobre un césped
ed motivante y bien cortado, el Barça
salió enchufadísimo para imponer su estilo ofensivo. Y lo loutos al
gró en los primeros minutos
utir al
'volcar' el campo y embutir
pio teconjunto local en su propio
rreno, aunque sin poder sacarle jugo a la endiablada movililla.
dad de Pedro y David Villa.
e deci'Boquerón' Esteban se
iqué y
dió por un 4-4-2, pero Piqué
dez y,
Abidal obligaban a Valdez

El Barça perdió
ió
más balones
que nunca, pero
ero
se vació para
recuperarlos
sobre todo, a Trezeguet a defencampo
der juntos en el mediocampo
junto a los Fritzler, Abel Aguiyud eslar, Tote y Kiko. Calatayud
a zaga
tuvo protegido, eso sí, y la
do a la
del Hércules sacó partido
estrechez del Rico Pérez, como
evia.
ya anunciamos en la previa.
é una
En ataque, sólo anoté
a por
oportunidad propiciada
ro con
Valdez y Trezeguet, pero
és. Los
remate fallido del francés.
cionacentrales del Barça funcionaron al nivel que suele haber
sionacon Puyol, actualmente lesionascrito.
do: con eso queda todo escrito.

EL OJO DE XAVI Y LA HABILIDAD
ILIDAD
TÁCTICA DEL GUARDAESPALDAS
ALDAS
BUSQUETS. Costaba sacarle
arle al
re. Por
Hércules un espacio libre.
eso Messi se tiró unos metros

PELOTAZOS

...Y ASÍ ACABÓ

Alves
Alves

Piquéé

Valdés
Valdés
ldés
Abidal
Abidal

Maxwell
axwel

Piquéé

Alves
Alves

Busquets
usquet

Maxwell
axwel

Busquets
usquet

9 Máquina Alves

X i
Xavi

Pedro

AAbidal
bidal

seguían en el campo Valdez y
Trezeguet. El Barça guionizaba otro partido ¡como visitante!
y las sustituciones no dieron el
repunte anhelado a mi amigo
Esteban Vigo.
El ímpetu, el orgullo y el carácter lo puso Farinós, su equipo se quedó con diez y de la
estrechez pasamos a ver horizontes amplios para el ataque
blaugrana al tener que arriesgar posiciones los locales y no
tener energía física ya.

IIniesta
niesta
i t

AAfellay
fellay
f ll

Villa

Mes
Messi
es

Keita
Keita
it

Pedro

Nolito

Messi
es

Si Alves es un jugador de talla mundial
es también gracias al Barça. Pero si el
Leo puede
Barça está en lo más alto es, Sólo
también
meter 2 golazos
en parte, gracias a Alves. Porsin
esotener
debe
el día
y partidazo
continuar como sea, para seguir
dando
de Busquets
pases como el del 0-3 y para que el
Barça juegue siempre con un punta
más que el resto. Y si para que siga
hay que regalarle los oídos, adelante.
Otros, dando menos, reciben más loas.

¿
¿CÓMO
SE PUEDEN METER DOS
GOLES MÁS ESTANDO TAN IMPRECISO? Pues sí, el Barça rompe la
lógica, eso de 'si no juegas bien,
los defensas te superan y te

Messi es tan bueno que es capaz de bigolear en un día impreciso
hacia atrás, pero ni así picaron
Sarr y Rodríguez.
Ahora bien, tener en tu equipo a Iniesta y a Xavi es garantía
de que a la primera que falle el
rival, tú la haces. Y así fue: Xavi recogió un rechace y automáticamente encaminó la pelota
hacia el único compañero que
estaba solo, Pedro.
El gol entró limpio porque el
tinerfeño eligió disparar con el
interior de su bota derecha pero tensando el empeine. Un golpeo perfecto, y el 0-1 no rebajó
la insistencia del Barça porque
todos presionaron nada más

Por
P KAP

FOTO: MANEL MONTILLA

perder el balón. Mención aparte merece Sergio: ¡vaya partidazo táctico-técnico realizó, estando siempre cercano a los constructores (Iniesta, Xavi y Leo).
La faceta de recuperación
fue importantísima, porque, como anoté, ayer fue el encuentro
en que más veces extraviaron
el esférico los exquisitos futboleros técnicos de Guardiola.

CAMBIOS DEL 'BOQUERÓN', PERO
SU EQUIPO NO PUDO LLEGAR A
VALDÉS. Calatayud no tuvo más
opción que sacar en largo y ahí
es donde pudimos ver que aún

amargan la tarde'. Cuando te
llamas Messi todo cambia.
Leo volvió a romper registros erigiéndose en protagonista del último cuarto; antes,
Iniesta había cogido el mando y
posteriormente le relevó Xavi.
Gran trabajo de todos defenf
diendo con presión hasta el final, entrada al campo de Keita
y Nolito para finiquitar los tres
puntos y un tercer gol con regalos múltiples: el de Andrés
Iniesta a Alves y el del brasileño a un Messi que de lo escaso
–un partido impreciso– hace
obras de arte futbolísticas.
Sí, Leo puede rebasar a Kubala, Di Stéfano, Pelé, Maradona,
Cruyff y Beckenbauer si sigue
sin mirar su currículum. Otra
paliza física para los rivales 쩨

10 Los mejores
EEl Barça ganó dejando síntomas de
qque practica el mejor fútbol de la
hhistoria, le pese a quien le pese. Ataca
ccon pasión, defiende con fiereza,
ppresiona con avaricia, arriesga con
ggenerosidad y, todo eso, a velocidad
dde vértigo. Ahí está la diferencia:
hhacer lo que hace con tanta precisión y
rrapidez. Y además, tantos partidos
sseguidos. El Madrid de Di Stéfano era
bbuenísimo, pero jugaba a otro ritmo.

110 Matador Pedro
SSegún la tradición cristiana, San Pedro
ees quien abre las puertas del cielo. En
eel Barça, últimamente también es otro
PPedro quien abre los partidos 'perros'
ccomo el de ayer. Muy pocos tienen su
intuición para desmarcarse sin hacer
in
rruido y muchísimos menos definen
ccomo él ante puerta. A día de hoy,
ddespués de Messi, puede ser el mejor
ddefinidor del mundo. De lo que no hay
dduda es de que ya es estrella mundial.

10 Los chicos de oro
AAunque sea cansino, hay que seguir
hhablando de Messi, Iniesta y Xavi, los
cchicos de oro del Barça. Ayer volvieron
a sentar cátedra. Leo, sin brillar como
en sus mejores noches, se fue con dos
goles, el primero de ellos de traca.
Iniesta fue omnipresente en ataque y
en defensa, y asumió siempre riesgos.
Y Xavi no sólo controló el 'tempo' sino
que atacó con ojo de halcón. Grandes.

9 Máquina Alves
Si Alves es un jugador de talla mundial
es también gracias al Barça. Pero si el
Barça está en lo más alto es, también
en parte, gracias a Alves. Por eso debe
continuar como sea, para seguir dando
pases como el del 0-3 y para que el
Barça juegue siempre con un punta
más que el resto. Y si para que siga
hay que regalarle los oídos, adelante.
Otros, dando menos, reciben más loas.

BARÇA
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LAS MARCAS DEL BARÇA
DE GUARDIOLA
15 VICTORIAS SEGUIDAS EN LA LIGA (en vigor)

Récord histórico de la Liga: R. Madrid
id (1960-61) y Barça (2010-11)
(20110-11) con
coon
Récord anterior del Barça: 14 consecutivos
cutivos en la 2005-06

10

3

Directo

15
15 triunfos
triunffos consecutivos

Santi Nolla
Director de MD

VICTORIAS SEGUIDAS FUERA
ERA EN LIGA (en vigor)

Camacho
tumba a
Mourinho

Récord histórico de la Liga: Barça (2010-11),
010-11),
10 triunfos consecutivos de 10 posibless

99 PUNTOS EN LA LIGA

AHORA LLEVA 58 PUNTOS DE 63 POSIBLES Y QUEDAN 51 EN JUEGO

Récord histórico de la Liga: Barça (2009-10),
009-10), 99 puntos en 38 jornadas
jornaddas
jo
Récord anterior de la Liga: R. Madridd (1996-97), 92 puntos en 42 jornadas
Récord anterior del Barça: 1996-97,, 92 puntos en 42 jornadas

IMERA VUELTA DE LA HISTORIA
52 PUNTOS EN LA MEJOR PRIMERA
Barça (2010-11): 52 puntos de 57 posibles
posibles
ibl (17 PG,
PG 1 PE,
PE, 1 PP)
PP)
Récord anterior de la Liga: Barça (2008-09),
(20008-09), 50 puntos** (16 PG, 2 PE, 1 PP)

31 VICTORIAS EN UNA LIGA

amacho ganó a Mourinho
C
con claridad. El técnico de
Osasuna fue capaz de que sus
*Igual que el R. Madrid
(60-61) en la J-19 (16 PG, 2
PE, 1 PP = 34 puntos)

AHORA LLEVA 19 VICTORIAS Y QUEDAN 17 JORNADAS

Récord histórico de la Liga: Barça y R.
R Madrid (2009-10): 31 de 38 posibles
poosibles
Récord anterior de la Liga: R. Madridd (87-88), 28 de 38 posibles, y Barça (96-97), 28 de 42 posibles

13 VICTORIAS FUERA DE CASAA EN UNA LIGA

AHORA LLEVA 10 DE 10 Y QUEDAN 9 PART. FUERA

Récord
Réco
cord
rd históricoo de la Liga:
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ç (08-09,
(0088 09
09, 09-10)
09-1
-10) y R. Madrid (09-10) con 13 de 19 y

Atlético
Atlé
At
lético (95-96) con
on 13
13 de 21 posibles.
posibless.

44 GOLES FUERA DE CASA EN UNA LIGA

AHORA: 36 GOLES Y QUEDAN 9 PART. FUERA

Récord histórico de la Liga: Barça (2008-09), 44 goles en 19 desplazamientos
Récord anterior de la Liga: Barça (1991-92 con 39 en 19 y 1996-97 con 39 en 21)

GEENERAL DE LA LIGA
+74 EN EL 'GOAL-AVERAGE' GENERAL

Récord
Rééco
cord
rd histórico de la Liga: Barça
Barçça (2009-10),
(2009-10), 98 goles
goles a favor
favo
avor
or y 24
or
24 en contra
contr
tra
Récord anterior de la Liga: Barça (1958-59),
(19958-59), +70 con 96 goles a favor y 26 en contra

35 PARTIDOS SEGUIDOS MARCANDO EN UNA LIGA
MARCA ACTUAL DEL BARÇA: 19 JORNADAS MARCANDO Y QUEDAN 17 JORNADAS

Récord histórico de la Liga: Barça (2008-09), 35 jornadas viendo puerta
Récord anterior de la Liga: Barça (1991-92) y R. Madrid (2001-02), 27 jornadas

OFICIALE
LES SEGUIDOS
SEGU
UIDOS INVICTO
28 PARTIDOS OFICIALES
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a ça: 2010-11,
2010-11, 28 partidos sin perder
per
erde
der
Récord anterior del Barça: 1973-74,, 27 partidos sin perder
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t
Bar
arça
ça: 2008-09,
2008-09, 158 goles
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del Barça: 143 en 499 partidos (1959-60) y 143 en 60 (1996-97)
a
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Récord
Récord histórico
co del
el Barça: 2009-10,
2009-10, 311 partidos con
co la puerta a cero
ceero de 59 posibles
pos
osiblees
Récord anterior del Barça: 1986-87,, 29 partidos imbatidos de 54 posibles

AÑ
ÑO (ÚNICO EQUIPO DE LA HISTORIA)
6 TÍTULOS DE SEIS EN UN AÑO
Barça, 2009: 6 de 6 (Liga, Copa, Champions, Supercopa España, Supercopa Europa, Mundial Clubs)
Ajax, 1972: 5 de 5 (no existía la Supercopa holandesa)
Inter, 2010: 5 de 6 (sólo perdió la Supercopa Europa)

2º CLUB CON PLENO EN EL PODIO DEL BALÓN DE ORO
Milan, 1988: Van Basten, Gullit, Rijkaard
Milan, 1989: Van Basten, Baresi, Rijkaard
Barça, 2010: Messi, Iniesta, Xavi

DOBLETE ZAMORA-PICHICHI
ZAMORA-PICHICCHI DEL BARÇA
1er
er
2009-10: Valdés (0,63) y Messi (34 goles)
goles)

RÉCORDS INDIVIDUALES EN LA ETAPA GUARDIOLA
VALDÉS: 675 MINUTOS sin encajar un gol en la liga
26 GOLES ENCAJADOS en Liga (personal)
MESSI: 47 GOLES EN 1 TEMP (récord histórico azulgrana)
38 GOLES EN LIGA (récord personal)
31 GOLES EN CHAMPIONS (histórico azulgrana)
4 GOLES EN 1 PART. DE CHAMPIONS (histórico azulgrana)
9 GOLES DE LA CHAMPIONS (máximo goleador azulgrana)
18 ASISTENCIAS (récord en una temporada)
ALVES: 13 ASISTENCIAS (récord personal)

INIESTA: 7 GOLES EN LA LIGA (récord personal)
XAVI: 556 PARTIDOS OFICIALES (récord del Barça)
110 PARTIDOS EN LA CHAMPIONS (récord del Barça)
PEDRO: 6 PARTIDOS DE LIGA MARCANDO (récord personal)
KEITA: 6 GOLES EN LA LIGA (récord personal)
BOJAN: 12 GOLES EN LA TEMPORADA (récord personal)
ETO'O: 36 GOLES EN UNA TEMPORADA (récord personal)
30 GOLES EN UNA LIGA (récord personal)

futbolistas lo dieran todo,
defendieran con acierto y
atacaran con velocidad y
peligro. El entrenador del
Madrid reconoció que sus
jugadores lo dieron todo, pero
no hubo estrategia suficiente
para vencer. Así, los blancos ya
están a siete puntos del Barça
(que son ocho) que sigue
viendo a su rival por el
retrovisor, aunque cada vez
más lejos, más difuminado en
el espejo.
i los jugadores blancos lo
dieron todo, perdió
Mourinho. El técnico portugués,
de inicio, dejó a Xabi Alonso en
el banquillo y, después de
marcar Osasuna, dio evidentes
muestras de descontrol, dando
entrada en un triple cambio a
Alonso, Kaká y Adebayor en
una decisión que envió al
equipo un mensaje claro: el de
la desesperación.
Hoy la diferencia entre Barça y
Madrid en la clasificación se
acerca más al fútbol que
practican uno y otro. El Barça
ha perfeccionado su estilo y se
encuentra en su mejor año
futbolístico. El Madrid ha
acabado devorado por
Mourinho, que se acerca más a
una caricatura que a su
personaje. Este Madrid no juega
a nada (con nueve o sin
nueve). No posee las
ancestrales esencias blancas, ni
el toque del técnico portugués.
Tiene algunos muy buenos
jugadores, que actúan aislados
y pueden decidir partidos por
su inspiración, no por el trabajo
conjunto de un equipo.
La gente del Barça no debería
pensar que la distancia es
suficiente y seguir creyendo
que el próximo partido es el
máximo objetivo. Eso le ha ido
muy bien. Ganar la Liga a Mou
este curso sería muy especial 쩨

S

ALVES: 13 ASISTENCIAS (récord personal)
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Daniel Alves: more than a right-back
January 21, 2011

Out for two weeks with a calf injury and locked in contract negotiations with
Barcelona, now seems like a good time to assess the value of Daniel Alves.
It’s long been a standard joke – or cliche, if you like – to say that an attacking fullback is “more of a winger than a full-back.” That’s particularly been true of Brazilian
full-backs down the years – in recent times, most notably the combination of Cafu
and Roberto Carlos, who started the 1998, 2002 and 2006 World Cups in the fullback positions for Brazil.
Occasionally the mentality of these players has been exaggerated. In the 2002
tournament, for example, Cafu and Roberto Carlos were frequently cast as fullbacks, when in fact they were wing-backs. A small difference, granted, but the role
of a wing-back in a 3-5-2 is significantly different from a full-back in a 4-4-2. Whilst
speeding forward to join the attack in that tournament, which Brazil won, they had
not just the comfort of three centre-backs to keep things tight at the back, but also
two holding midfielders.
What looked a gung ho attitude was in actual fact not particularly attacking – five
defensive-minded players were making sure Brazil weren’t caught out on the
Daniel Alves
counter – in basic numerical terms, no different to leaving a back four with one
holding midfielder protecting them. Therefore, the wing-backs playing so high up
the pitch was natural. They were literally more wingers than they were full-backs, because of the 3-4-1-2 formation. At club
level, Cafu’s best season came when playing as a wing-back in a 3-4-1-2, Roberto Carlos’ best spell came first when Real
Madrid played that same formation.
Alves’ role
Alves is slightly different. With the exception of when Sergio Busquets drops into the backline and Barcelona become a 3-43, as against Atletico earlier in the season, Alves is the right-back in a four-man defence. Even so, he plays ludicrously high
up the pitch in some matches. The most obvious example was Barcelona’s 5-0 destruction of Sevilla, where he spent most
of the game ahead of Barcelona’s midfielders, even when Barcelona lost the ball. The side was set up differently to
accommodate Alves’ change in positioning – Lionel Messi and David Villa both played centrally, whilst Pedro was stationed
wide on the left. There was no attacking player on the right, indicating that it was a deliberate move from Pep Guardiola,
asking Alves to cover the entire right flank. It was the key feature of the game – he pushed Diego Capel so far back,
practically forcing Sevilla into a back five, and Barcelona ran riot. The same thing happened against Espanyol.
Alves’s presence in the attack can be backed up by
statistics. In the group stage of the Champions League
this season, he completed more passes in the attacking
third of the pitch than any other player in the
tournament, 276. To make it a fair comparison,
breaking the numbers down into a ‘passes in the
attacking third per game‘ stat still leaves Alves top, with
55.2 per match. Clearly, it’s helped by the fact he plays
in the best passing side in Europe, but it’s still
astonishing that he tops that table considering his
position on the pitch, rather than any of Barcelona’s
actual forwards. That illustrates how much of the ball he
sees in attacking positions, and how crucial he is to his
side’s moves.
His work rate is the main factor here, and there are
those who believe that Alves is simply physically
brilliant, with minimal technical ability. Even if that was
the case, Alves’ combination of speed and stamina

mean he is almost impossible for any opposition player
to track for 90 minutes, which is what makes him so
The passes Alves received against Panathinaikos in the first Champions League
dangerous, and so difficult to play against. It’s
match this season (Chalkboard from TotalFootball iPhone App)
becoming increasingly common to see sides playing
left-backs on the left of midfield to try and stop him –
see Valencia’s use of Jeremy Mathieu, or Inter’s use of Cristian Chivu.
Late runs
Alves’ particular attacking threat is his late sprints in behind the opposition defence, to meet a pass from a centre-left
position in midfield, generally from Xavi Hernandez or Andres Iniesta. Here, he almost offers the threat a fast centre-forward
would, with pace in behind running onto balls over the top. For all their attacking endeavours, it was rare to see Cafu or
Roberto Carlos do this kind of thing – generally they’d simply run down the touchline to stretch the play before crossing the
ball (or shooting from a ridiculous angle) – Alves offers a more direct threat.
Compared to the traditional pacey centre-forward run to meet a ball over the top, Alves’ darts in from the right are more
favourable for five separate reasons.
1. It means the man playing the pass is hitting a diagonal ball, rather than a straight ball – there’s more margin for error, a
greater area the pass can be played into to reach the player. Misplaced straight balls will simply run through to the
goalkeeper.
2. It means Alves can be at top speed whilst breaking past the defence.
Alves often has twenty metres to build up speed before reaching the
offside line, making it difficult for defenders to turn and catch up with him
before he reaches the ball. Strikers in a central position, on the other
hand, have to either bend their runs to stay onside, or start in a very deep
position to be able to run full pelt.
3. Alves can see the player making the pass and the flight of the ball in his
natural run, and therefore doesn’t have to break his stride to look over his
shoulder to see where the ball is.
4. Controlling the ball in midair is easier when it is arriving slightly from the
side than when it’s coming directly over your head and you’re running onto
it.

Alves' classic run around the back of the defence, usually
from a Xavi or Iniesta pass

5. It’s on the blind side of the defence. They’re all looking towards their right where the ball is coming from, whilst Alves is
sneaking in behind on their left.
Defensive qualities
What Alves also offers Barcelona – frequently overlooked by many – is a good defensive presence on the right. As with all
attacking full-backs, there’s a natural assumption that the player is not good defensively, but Alves’ game has improved
immeasurably in this respect in recent years.
One could put forward the old argument that a top-class defender should not be sliding around and performing last-ditch
blocks – a top-class defender should anticipate danger and pre-emptively stop it. That misses the point, though – as Alves
is often told to play very high up the pitch on the right, he’s inevitably going to be dashing back and arriving just in time to
get a block in. His incredible pace means he often gets in challenges other defenders would have been too sluggish to
attempt, whilst he’s actually very good at anticipating opposition attacks when he’s in a position to do so. The video below
shows his defensive skills well.
Before watching that, though, consider that the most important thing Alves gives Barcelona in a defensive sense is his
brilliant ability to press for the entire game. Look out for him charging 40 yards up the pitch to close Joan Capdevilla down
on 0:42 – it may be on the edge of the opponent’s penalty area, but that is still defending.
In terms of pressing, Alves’ combination of speed and stamina makes him possibly the best player in the world for that style
of football. Individually he’s fantastic, but there’s also a case for saying it sets the tone for the entire side. Just as Xavi is
even more important to Barca than his basic individual contribution (because he sets an example with his short, neat
passing) Alves does the same when Barcelona lose the ball, charging up the pitch to pressure opponents.
“Without the ball we are a disastrous team, a horrible team, so we need the ball”, Guardiola says. That’s an exaggeration,
but it’s that attitude that results in Barca’s intent to win the ball high up the pitch. Alves should be part of the last line of
defence, so his ability to cover the entire flank by himself and press from the front is amazing.
Conclusion
Two years ago, Sid Lowe described Alves as the second best footballer in the world. That was quite a statement, but it’s
certainly closer to the truth than the figures for the 2010 Ballon D’Or would have you believe – Alves got just 0.05% of the
votes, the lowest of any candidate who received any votes at all.
With a fairly gentle fixture list over the next couple of weeks, Alves’ injury shouldn’t be too much of a problem. His ongoing
contract negotiations are more of worry for Barcelona. Alves supposedly wants to be the second-highest paid player after
Messi, and a summer departure is not unthinkable. It’s difficult to imagine who Barcelona could bring in to replace him,
though, and that’s what makes this such a problem for them.
The one thing we can be sure of is that Alves and Barcelona are a perfect match. No other club could accommodate such
an attacking right-back as naturally as Barcelona. If Alves’ goal is to play the best football possible, he should sit tight at a
club which utilises his ability perfectly – with and without the ball.

