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Fontàs: “Quedan cuatro
puntos y nadie los regala”
La plantilla se marchó
algo decepcionada
por dejar escapar la
ocasión de sentenciar
el título liguero
SAN SEBASTIÁN

L

a plantilla, más allá de
lo que había hecho el
Real Madrid, se marchó de San Sebastián
decepcionada por haber perdido el segundo partido
de Liga.
Dani Alves tuvo que entrar
para sustituir a Montoya y vivió
en sus carnes la remontada de la
Real Sociedad: “Nunca es bueno
perder, sobre todo hoy que teníamos el partido controlado. Hemos dejado escapar una oportunidad maravillosa para sentenciar
la Liga”, comentó el brasileño. El
guardameta Pinto vivió la derrota
desde la portería: “Lo lógico es
que tengamos que luchar hasta
el final por la Liga y lo que tenemos que hacer es centrarnos
en nosotros mismos. El empate
hubiera sido lo más justo, pero
ellos le han puesto mucha intensidad y se han crecido”, aseguró
sobre el título, antes de prever
“un partidazo el martes. Vamos a
descansar y coger fuerzas”.
Andreu Fontàs también habló
del hecho de haber “dejado escapar la ocasión de casi poner
casi punto y final y no ha podido
ser”. El defensa de Banyoles no
cree que haya sido culpa de la
“relajación, ellos han salido con
un pelo más de intensidad en la
segunda parte y nos han apretado”. Fontàs solo piensa en que
“nos faltan cuatro puntos y de
aquí al final nadie nos va a regalar nada”. Sobre las lesiones en
defensa, comentó que “parece
que estemos gafados, tenemos

La pizarra
de Pichi

Jugar en la Liga pensando en
la semifinal de la Champions
El Barça jugó en San Sebastián
muy condicionado por las lesiones y, sobre todo, por la inesperada derrota del Real Madrid
contra el Real Zaragoza que le
restaba presión. Aún así, se
trata de un tropiezo de escasa
trascendencia, pues se mantiene la distancia una jornada
después.
A pesar de los muchos cambios en la alineación y la presencia masiva de jóvenes jugadores, el Barça supo encarar

Enviados Especiales

en defensa condicionaron el encuentro y al final le costaron los
tres puntos a los blaugrana. En
la jugada del penalty, a Mascherano quizás le faltó el punto de
medida que tienen los centrales
a la hora de hacer este tipo de
entradas en el área y que en el
centro del campo no tienen la
misma trascendencia. Tampoco
estuvieron demasiado acertados
los barcelonistas como colectivo
en la jugada del primer gol.
En cualquier caso, algo dis-

JAVI FERRANDIZ

Los
os blaugrana lamentaron la ocasión perdida

LAS FRASES
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muy mala suerte, espero que se
puedan recuperar pronto”.
Jeffrén Suárez volvió al once
titular de la Liga por segunda jornada consecutiva, tras hacerlo
también ante Osasuna en casa:
“Después del tiempo que llevo
sin jugar me he encontrado bien,
estoy disfrutando, quiero aprovechar los minutos y le doy gracias
al míster”. Sobre el encuentro
dijo que “tuvimos mala suerte, el
empate hubiera sido más justo,
pero nos vamos con la cabeza
alta y sin la sensación de haber
tenido el Madrid en la cabeza,
solo pensamos en nosotros mismos”, cerró el canario. O

Dani Alves tuvo que entrar
a Montoya y vivió
la remontada de la
Real Sociedad: “Nunca es bueno
JEFFREN SUÁREZ
“No teníamos alperder, sobre todo hoy que teníaCondicionado por los errores individuales y el
e
Madrid en mente,
mos
el
partido
controlado.
Hegol anulado, el tropiezo del Barça tiene poca
solo pensamos
Madrid
trascendencia
tras la derrota del Real Madri
en nosotros” mos dejado escapar una
oportusentenciar
buena
parte del partido como culpable teniendo en cuenta
cue
la
Alves, sobre Pepe nidad maravillosa para
era debido, aunque resultaba intensidad competitiva de
d las
evidente que estaba jugando
esp
Liga”,espinilleras”
comentó el brasileño.
El en últimas semanas y, especial“Gracias a Dioslallevaba
la Liga con la mente puesta en mente, el grave error arbitral.
arb
JOSÉ MANUEL PINTO

“Lo lógico es que
tengamos que para sustituir
luchar hasta elen sus carnes
final por la Liga”

El brasileño no quiso extenderse en el tema al que se ha dado
mil vueltas recientemente, la entrada de Pepe que provocó la
expulsión del madridista: “No hablaré de si me golpeó o no. Ya
ha pasado, muchos periódicos no tienen credibilidad para decir
lo que piensan u opinar. Yo, por suerte o por las reglas, llevaba
espinillera. Gracias a Dios llevaba espinillera”, aseguró el lateral
tras la derrota en San Sebastián.

Así lo vieron
Joaquim Mª Puyal

Catalunya Ràdio

“Lo mejor es que el Barça puede
ser campeón la próxima jornada”
“Lo mejor de este Barcelona es que luce de la misma
forma juegue quien juegue. ¡Qué mala suerte la de Montoya! Se perderá lo que queda de temporada. El Barça
ha dominado la primera mitad a medio gas y sin grandes
sobresaltos. La Real es otro equipo en la segunda mitad:
más ambicioso, más agresivo. Se nota que se están
jugando la vida. Ha sido un partido con una alineación
experimental del Barcelona y una Real que le ha dado la
vuelta con mucha ilusión e intensidad. La mejor noticia es
que el Barça puede ser campeón la próxima jornada”.

la semifinal del martes contra el
Real Madrid. Las ausencias obligaron a situar a Xavi de medio
centro y a Fontàs en el lateral
izquierdo y todo funcionó bien
durante muchos minutos, aunque la Real Sociedad necesitaba de los tres puntos y apretó en
algunas fases.
Sin embargo, cuando parecía
que estaba encarrilada la victoria, algunos errores puntuales

Jordi Guardiola

alg
Si en otras ocasiones algunos
coleg
insisten en que los colegiados
fav del
pueden haber pitado a favor
Anoet fue
Barça, anoche en Anoeta
M
muy claro que el gol de Milito
era absolutamente legal y que
no existió el fuera de juego señalado por Teixeira Vitienes.
En cualquier caso, se trata de
una derrota poco trascendente
y que no condiciona su futuro en
la Liga ni en la Champions. O

ONA FM

“Pese a la derrota, el Barça está
un poco más cerca de la Liga”
“La Real le ha
dado la vuelta
en la segunda
mitad con
mucha ilusión
e intensidad”

“El Barça fue mejor en la primera parte, aunque sin
grandes lujos, pero bajó mucho el pistón en la segunda
parte ante una Real Sociedad que apretó mucho”. “Es
la primera vez que el Barça ve cómo le remontan un
partido esta temporada y el primero que pierde fuera
de casa”. “Pese a la derrota, el equipo está un poco
más cerca de la Liga y eso es lo positivo”. “Para el
Barça este resultado no tiene más trascendencia que
en vez de estar a un punto del título seguimos a cuatro
como pensábamos antes del inicio de la jornada”.

“El resultado
no tiene más
trascendencia
que el hecho de
continuar a cuatro
puntos del título”
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No me digas
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Cristina Villanueva

Clásicos no aptos para menores, qué asco
Como un guión malo con el típico
humor inglés, el novio le dice a
ella en el altar: ¿pero no iba a
ser una ceremonia familiar? Y
consigue que ella sonría y se
relaje. Me encantaría conocer
las palabras mágicas para
hacer sonreír a Mourinho y verlo
relajado. Ni siquiera la confianza
que otorga ganar la Copa del Rey
y después estar en una casa
como el Bernabéu consigue que
el técnico portugués abandone
su pobre ambición de quedarse
a cero para amarrar resultados
efectistas. Qué
asco da ver a
los dos mejores
equipos del mundo
enfrentándose sin
espectáculo en una
batalla campal. Y qué
asco
sco el espectáculo
mediático. Se trata
de ganar cada
asalto,
salto, por absurdo
que
ue parezca. Un
ejemplo, en la
capital,
apital, numerosas
madridistas
se confiesan
seguidoras de
Gerard Piqué por
algo
lgo más que por
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su fútbol, claro. Para atajar
cualquier admiración, nada
como acentuar que el central
dijo que habían ganado la Liga
de los españolitos y que se
disponían a hacer lo propio con
la Copa de “vuestro” Rey. Esas
declaraciones se analizan como
insulto patrio que remueve a los

Indigna que la política
ensucie un deporte que
tanto puede enseñar a
los más pequeños

Periodista

La pregunta

Los votos en la web

que aman a su país y así, se
justifica cualquier agresividad:
Todo por defender la patria.
Dejemos las paparruchadas para
los estúpidos. Las banderas de
un país no son posesión de un
club, ni de una ciudad, ni de las
ideas políticas y por supuesto un
club de fútbol no puede ostentar
el privilegio de representar a toda
una nación. Es indignante que la
política insulte este deporte que
puede enseñar tanto a los más
pequeños sobre la fuerza del
trabajo en equipo. A este paso,
los clásicos deberán
llevar adosada la
recomendación ‘No
apto para menores
de 14 años’. Al
final, los temores
de Vicente del
Bosque sobre la
posible ruptura
del vestuario de la
selección pueden
hacerse realidad. Y
resulta que al actual
mejor equipo del
mundo lo vencerá un
portugués de táctica
empobrecida que
aplica aquello de
divide y vencerás.

¿Le preocupa
el ambiente de
crispación en las
relaciones entre
Barça y Madrid?

La próxima pregunta

¿Le parece bien que el Barça quiera tener un
tercer portero para la próxima temporada?

LOS COMENTARIOS

José Luis Sanchís A mí no, y a los jugadores creo que tampoco,
Guardiola ya los habrá mentalizado, para que ellos se dediquen
a lo suyo que es jugar, y la verdad es que lo hacen como los
ángeles.
Miguel Five Tienen que rebajarse ya estos niveles de crispación.
No hubo incidentes mayores en la Copa del Rey porque los aficionados se calmaron entre ellos. Es necesario que los clubs
sean claros y no darse falsos abrazos.
s
Jo Pues sí. Rivalidades deportivas aparte, son los dos grandes
Josep
m
motores del fútbol español y mundial. Juntos, aunque sea solo en
temas lejos del terreno de juego, pueden tener mucha fuerza.
te

@

Lo + visto
Lo

Las piernas de Alves. Las pier-
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nas de Dani Alves reflejaban
este sábado que recibe muCart@s al Director
chos golpes en los partidos
Imágenes
mágenes
y noValdarrácano
se puede decir que hace teatro.

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

EXCUSAS Y JUSTIFICACIONES

El poeta del fútbol espectáculo,el
repetidor de soflamas idealistas,el
escritor de libros y anecdotarios tiene que tragar sapos y serpientes
porque el guión -madridista- lo exije.
La táctica de Mou es indefendible.
Un juego ramplón, especulador,de

equipo pequeño, medroso y dañiño
para el espectador. Han impuesto
entre los dos un sistema de excusas
y justificaciones difíciles de creer...
Viva el fútbol con mayúsculas...
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Las piernas de Alves. Las piernas de Dani Alves reflejaban
este sábado que recibe muchos golpes en los partidos
y no se puede decir que hace teatro.

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.

Clasificación
C
Cla
la
y Jornada
EQUIPO

CHAMPIONS

Vamos
amos a suponer que la manipuación de las imágenes reales de
lación
a espeluznante entrada de Pepe a
la
Alves
lves son ciertas y que esté desaando a las fuerzas gravitatorias, es
fiando
apaz de propulsarse en un giro de
capaz
trescientos
rescientos sesenta grados por el
muy común sistema levitatorio, engañando
añando a toda la parroquia. En ese
aso, ¡Alves estás nominado por
caso,
farsante! Hubiera merecido la amarilla. Vamos a suponer que Sergio
Ramos es sancionado por llevarse
la pelota con las manos, posteriormente segunda tarjeta y expulsión.
Vamos a suponer que Marcelo es
expulsado por agredir con un repisotón a Pedro. Vamos a suponer
que la llave de pressing catch de
Adebayor es sancionada como tal.
Total 1-3. Pueden buscarse todas
las excusas que se quieran pero lo
que no puede justificarse es que un
club como el Real Madrid presente
unos argumentos tan barriobajeros,
ruines y mezquinos; que para nada
justifican la hipermillonaria inversión que han realizado; para contraponerlos a la exquisita apuesta
futbolística por la que apuesta su
eterno rival.

Polo Arista

Portero de futuro. El Barça ya
ha solicitado una entrevista
con los responsables del
club argentino Lanús para
fichar a su joven portero
sub’20 Andrada.

E. LEAGUE

Sergio
ergio Torres
Barcelona
arcelona

Video manipulado. La presunta manipulación por parte
de varios medios del video
de la expulsión de Pepe provocó la indignación de los
aficionados culés.
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Desde peques, locos por el Barça
Somos tres hermanos fanáticos del Barça, gracias por tantas alegrias.
Pedimos para nuestros cumples la Liga y la Champions. Visca el Barça.

DESCENSO

MANIPULACIÓN

25

PT PJ PG PE PP GF GC

1. Barcelona 88 34
2. R. Madrid 80 34
3. Valencia 63 33
4. Villarreal 57 33
5. At. Madrid 52 34
6. Athletic 51 33
7. Sevilla
49 33
8. Espanyol 45 33
9. Mallorca 42 33
10. Levante 42 33
11. Sporting 41 33
12. R. Sociedad41 34
13. Zaragoza 39 34
14. Deportivo 38 34
15. Getafe 37 33
16. Racing 37 33
17. Málaga 36 33
18. Osasuna 35 33
19. Hércules 33 33
20. Almería 26 33

28
25
19
17
15
16
14
14
12
12
10
13
10
9
10
9
10
9
9
5

4
5
6
6
7
3
7
3
6
6
11
2
9
11
7
10
6
8
6
11

2
4
8
10
12
14
12
16
15
15
12
19
15
14
16
14
17
16
18
17

89
81
57
51
55
51
51
40
35
37
31
45
35
27
43
32
44
37
30
32

19
29
41
39
44
47
49
46
45
46
37
58
47
42
53
49
63
41
50
58

Real Madrid-Zaragoza
2-3
S.Ramos63’,Benzema85’/Lafita41’y78’,Gabi(p,54’)
R. Sociedad-Barcelona
2-1
Ifrán 71’/X. Prieto (p, 82’)/Thiago 29’
Deportivo-Atlético Madrid
0-1
Agüero 80’
Levante-Sporting
Hoy 17.00
Taquilla
Almería-Sevilla
Hoy 17.00
Taquilla
Racing-Mallorca
Hoy 17.00
Taquilla
Málaga-Hércules
Hoy 17.00
Taquilla
Villarreal-Getafe
Hoy 19.00
Gol T/Canal+ Liga
Osasuna-Valencia
Hoy 21.00
Canal+
Espanyol-Athletic Club
Lunes 2 21.00
Gol T/Taquilla

Futbolitis

cayecosas.blogspot.com

Minuto 91

Lluís Mascaró

El Barça ‘ganó’ en el Bernabéu
OCLAVE 1

OCLAVE 2

OCLAVE 3

E

G

ourinho castigó a Cristiano
Ronaldo por criticar públicamente su sistema de juego
tras la derrota ante el Barça
en la Champions. El entrenador portugués no permite que nadie cuestione
su autoridad dictatorial en el vestuario.
Ni siquiera su estrella. Y el futbolista
mejor pagado del mundo se quedó en la
grada. Desde allí, sentado junto a su bella novia Irina Shayk, observó cómo su
equipo se desintegraba. El Madrid fue
humillado por
un Zaragoza que
lucha por evitar
el descenso y
el 2-3 final es la
más clara evidencia de que
los blancos están tocados y hundidos.
El mismo día que el equipo de Mourinho
ofrecía al Bernabéu la ‘Copa-Chupito’
lograda en Mestalla, una nueva derrota
certificaba su defunción en la Liga. El
futuro del técnico portugués pende ya
de un hilo demasiado fino, que puede
romperse en cualquier momento.

l Barça de Guardiola está a solo
cuatro puntos de conquistar su
tercera Liga consecutiva. Un
registro impresionante que demuestra el valor histórico de este equipo de leyenda. La derrota de anoche
ante la Real Sociedad es apenas una
anécdota en la extraordinaria trayectoria del conjunto blaugrana.
El Barça perdió en Anoeta
pero ‘ganó’
en el Bernabéu, gracias
al KO de un Madrid que ya ha tirado la
toalla. La celebración por el título de
Liga puede esperar. No hay prisa. Es
un trofeo que ya no se escapa. Primero
hay que rematar la clasificación para
la final de la Champions. La gloria de
Wembley espera al equipo de Guardiola
y el sueño está muy cerca de convertirse en realidad. Quedan 90 minutos
en un Camp Nou que debe ser el mejor
aliado del Barça para eliminar a un Madrid que ya está ‘groggy’.

El título de Liga
está a 4 puntos
gracias al Madrid

uardiola puso en Anoeta un once
con ocho futbolistas suplentes,
entre ellos cuatro ‘niños’: Monoya, Fontàs, Thiago y Jeffren.
toya,
Desgraciadamente,
ciadamente, el lateral Montoya
solo pudo
do estar 13 minutos sobre el terreno de
e juego porque Tamudo le cazó.
Pep tenía
ía claro que no quería arriesgar
ante el partido de vuelta de las semifinales de
e la Champions contra el Madrid
del próximo
imo martes. A pesar del 0-2, el
técnico blaugrana no desea sorpresas.
Por eso dejó en el banquillo a Valdés y
salió solo
o con tres titulares Piqué, Xavi
y Messi (a los que inmediatamente se
les unió Alves por la lesión de Montoya). Los
s chavales demosemostraron que
tienen mucho
futuro. Y que
Guardiola
puede confiar en ellos
llos más de lo que lo ha hecho
hasta ahora.
hora. Pero tanto cambio nunca
es bueno.
o. Y el Barça lo pagó caro con
su segunda
nda derrota de la Liga.

M

Alves jugó su
partido 150

futuro de
El lateral brasileño no salióElen
Mourinho cada
el equipo titular, pero la deslesión de Montoya
vez es más negro
Losgraciada
‘niños’ piden
a Guardiola a variar sus
y
Pep
puede
pasoobligó
planes y hacer entrar a Alves.
confiar
Conen
suellos
participación en el encuentro, Alves disputó su partido número 150 vistiendo la
camiseta blaugrana, todo un
récord teniendo en cuenta que
solo lleva tres temporadas en
el conjunto blaugrana. Sale a
más de 50 partidos por año.

Messi ya lleva 24
asistencias de gol
Además de los 52 goles que
ha marcado en 51 partidos
disputados, Messi también
está destacando esta temporada por su capacidad
como asistente: ya lleva 24
pases de gol en las diferentes
competiciones, 19 de ellos
en la Liga. De hecho, Messi
ha participado en 76 de los
142 goles conseguidos por el
Barça, lo que representa el 54
por ciento del total.

Valdés, que ayer se quedó
en el banquillo, ‘estrenó’ sus
nuevas botas Adidas, que
sustituyen a las negras sin
sponsor que llevaba

Alves jugó su
partido 150
El lateral brasileño no salió en
el equipo titular, pero la desgraciada lesión de Montoya
obligó a Guardiola a variar sus
planes y hacer entrar a Alves.
Con su participación en el encuentro, Alves disputó su partido número 150 vistiendo la
camiseta blaugrana, todo un
récord teniendo en cuenta que
solo lleva tres temporadas en
el conjunto blaugrana. Sale a
más de 50 partidos por año.

www.sport.es
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LARELAJACIÓNS
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REAL SOCIEDAD

1 Bravo
2 Martínez
3 Mikel González
16 Demidov
22 Estrada
19 Rivas
17 Zurutuza (68')
5 Markel
4 Elustondo (88')
10 Prieto
11 Aranburu
7 Griezmann
20 Tamudo
21 Ifrán (68')
Entrenador
Lasarte

Un Barça con dos caras desperdició
una ocasión de oro para ponerse a un
solo punto del alirón, pero la derrota
del Madrid en casa acerca el título

BARÇA

13 Pinto
14 Mascherano (62')
쏒쏒쏒 40 Montoya
쏒쏒쏒 2 Dani Alves (13')
쏒쏒쏒 3 Piqué
쏒쏒쏒 18 G.Milito
쏒쏒쏒 16 Busquets (77')
쏒쏒쏒 26 Fontàs
s.c. 6 Xavi
쏒쏒쏒 30 Thiago
쏒쏒쏒 15 Keita
쏒쏒쏒 11 Jeffren
쏒쏒쏒 20 Afellay
쏒쏒쏒 10 Messi
Entrenador
쏒쏒쏒 Pep Guardiola
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒

s.c.
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒

0-1, Thiago (min. 28). Pase en profundidad de Xavi sobre Messi,
que no llega a controlar el balón, que llega a Thiago para que
éste marque batiendo por alto a Bravo.
1-1, Ifrán (min. 70). Enredo en el área azulgrana, Griezmann se
haceconelesféricoenlafrontalytrasungirolopasaa Ifrán,que
marca picándolo por encima de Pinto.
2-1, Prieto (min. 81). Transforma un penalti sobre Zurutuza. Lo
tira flojo y mal, pero la pelota entra.

Tarjetas
Amarillas
Tamudo (min. 11) Por una entrada por detrás a Montoya.
Estrada (min. 49) Por un agarrón a Jeffren.
Mascherano(min. 80)Porderribar a Zurutuzaen el área,provocando penalti.
Rojas
No hubo
Árbitro Teixeira Vitienes (Comité Cántabro)
Estadio Anoeta

쏒

34.850 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Thiago
El dato
Puyol no ha estado en
ninguna de las 6 derrotas
El Barça ha caído este curso ante
Hércules (0-2) y Real Sociedad
(2-1) en Liga, Arsenal (2-1) en
Champions, Betis (3-1) y Madrid
(0-1) en Copa y Sevilla (3-1) en
Supercopa. En ninguna derrota
estuvo Puyol. El martes jugará 쩨

La crónica
Sergi
Solé

novedades al margen de la titularidad de Afellay y Jeffren como ya
ocurrió ante Osasuna.

Control al ralentí
En un terreno amplio que le favorecía, el Barça campó a sus anchas sabiendo que el descalabro
del Bernabéu le permitía tocar y
tocar con calma hasta madurar
las ocasiones. Atemorizada en exceso, la Real intentó alejar a Messi
del área avanzando su defensa de
cuatro y acumulando futbolistas
en un tercio de campo. Sin embargo, hizo honor a su fama de equipo

n Verse ya con la tercera Liga consecutiva en la mano y la inminente vuelta de la semifinal europea
ante el Real Madrid derivó en la
primera derrota del Barça después de 31 jornadas, frustrando
la opción de igualar el récord histórico de la Real.
Eso sí, el triunfo
del Zaragoza en
el Bernabéu atenuó el impacto
del 2-1 encajado
en Anoeta tras dejarse remontar
en un santiamén
el gol inicial de
Thiago. Queda
una jornada meAlegría y decepción La Real dio la vuelta al partido
FOTO: C. CHAVES
nos y siguen los
ocho puntos de
margen, pero el partido con dos blando (es el único de la Liga sin
caras y el nefasto segundo acto de- rojas) facilitando el control de un
jan un mensaje para el martes: la Barça al ralentí.
Tamudo fue de los pocos que elerelajación siempre se paga.
Un equipo con siete canteranos vó la agresividad ganándose una
y tres del filial (Montoya, Fontàs y justa amarilla por una falta que
Thiago) respondió al sentido co- llevó a Montoya al hospital con la
mún dada la ventaja liguera y los clavícula fracturada. Alves, resertres días para el último clásico,
pero la sola presencia de Piqué,
Xavi y Messi refrendó la apuesta
para amarrar el alirón cuanto antes. Junto con Keita, fueron los
únicos titulares del Bernabéu que
repitieron y su participación provocó un efecto disuasorio en la
Real, por mucho que el inesperado
triunfo del Zaragoza en Madrid le vado inicialmente para el martes,
plantara en la cara el fantasma de le reemplazó al cuarto de hora
otro descenso a Segunda. La apari- mientras el Barça, con Xavi como
ción de Pinto, sancionado en la mediocentro con Keita y Thiago
Champions, para proteger a Val- por delante, retenía el balón. Las
dés de un percance fue otra de las continuas aperturas a Jeffren y

Thiago avanzó
a los azulgrana
en un primer
tiempo de
fútbol control

Afellay para cansar a la Real corriendo tras la pelota se alternaban con ciertas dosis de fútbol directo buscando Piqué las rupturas de Keita con envíos largos.
Los zigzagueos de Messi, que
amenazó al empezar con una potente volea tras un mal despeje de

La falta de
tensión metió
a la Real en el
partido en la
segunda parte
Mikel González, siguieron limitando a la Real, improductiva en
las alas. Griezmann no pudo con
Alves y tampoco Xabi Prieto explotó la inhabitual demarcación de
Fontàs como lateral izquierdo. Só-

lo Tamudo puso en alerta a la zaga
azulgrana al romper el fuera de
juego en un balón colgado pero su
chut se marchó fuera. Hacia la media hora, cayó el gol. Xavi, inabordable dueño del cuero, conectó
con Messi pero su toque forzado
habilitó a Thiago, certero al picar
el balón ante la salida de Bravo. Se
acrecentó el rondo visitante con
Xavi bailando a Tamudo en el
área propia en la última acción del
primer tiempo como guinda.

Anoeta alucina
Todo cambió radicalmente tras el
descanso. Lasarte enchufó a los
suyos y a la menor tensión competitiva del Barça se unió la épica
realista. La presión a los centrales
se tradujo en un acoso a Pinto. Las
solitarias cabalgadas de Messi fueron el único argumento de un lí-

MUNDO DEPORTIVO Domingo 1 de mayo de 2011

4 BARÇA

LA ESTADÍSTICA
A DEL PARTI
PARTIDO

Uno x uno

Minutos Segundos
os
Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado

Xavier Muñoz

Posesiónlocal

Periodista

Posesiónvisitante

BALONES PARADOS
BALONES DESPEJADOS
GOLES ENCAJADOS

3
2
2

Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

R. SOCIEDA
SOCIEDAD

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
PASES BIEN
METIDAS
FALTAS COMETIDAS

BAL. RECUPERADOS
PERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
CIBIDAS
FALTAS COMETIDAS
METIDAS

5
6
0
1

MILITO DESGRACIADO
dó muy claro
Que no era su día quedó
cuando cabeceó para el gol, se lo
anularon y se lesionó en ese lance.

28 0 5

23 3 2

76.25%
51 3 9

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

GOL

1

Jugadas de ataque
103
Goles
II
2
Remates
IIIIIIII
8
III Remates a puerta
3
II Remates fuera
2
Remates al poste
0
IIIIII Paradas del portero
6
I Jugadas aéreas
1
21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Centros al área
II Fueras de juego
2
Balones recuperados
57
Balones perdidos
75
IIIIIIIIIII Faltas recibidas
11
19 IIIIIIIIIIIIIIIIIII Faltas cometidas
Penaltis cometidos
0
II Tarjetas amarillas
2
Tarjetas rojas
0
Asistencias
IIII
4
I Asistencias de gol
1
Pases totales
239
Pases buenos
146
Intentos regates
12
Regates bien
II
2

40

5
2
1
2

PIQUÉ LAXO
mulada tuvo
Tras tanta tensión acumulada
tración que
algún error de concentración
no dejó secuelas. Fue relevado.

2

70.25%

TOTALTIEMPOREAL

5
5
1
1

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

2
5
0
3

BAL. RECUPERADOS
CENTROS AL ÁREA
REMATES
GO
GOLES

ALVES
RECLUTADO
¡Para un día que
le toca parar!

EL MEJOR

THIAGO CONTABLE
Hizo lo más resultadista del Barça
anoche: marcar un buen gol. Le
faltó, como al equipo, intensidad.

0
5
2
1

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
REMATES

XAVI LÚCIDO
Uno de los que más se acercó a su
nivel. Lo mejor, como Messi, es
que acabó el partido sano y salvo.

109
1
13
7
3
0
1
I
3
III
11
IIIIIIIIIII
3
III
49
72
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19
11
IIIIIIIIIII
1
I
1
I
0
7
IIIIIII
1
I
832
755
42
14
IIIIIIIIIIIIII
I
IIIIIIIIIIIII
IIIIIII
III

7
6
1
0

BRAVO
ATENTO
Vendido en el gol
de Thiago. Por lo
demás, bien.

MARKEL
INFATIGABLE
Su vigor atlético le
dio aire a la Real en
el peor momento.

CARLOS MARTÍNEZ
INTENSO
Una cualidad que
fue común en toda
la Real.

GRIEZMANN
EXTRAÑO
Fue verle en su cara
menos virtuosa.
Ayer tocaba ayudar.

GONZÁLEZ
CRECIENTE
Empezó despistado
pero fue a más.

XABI PRIETO
ELEGANTE
El único de la Real
con licencia para
gustarse. Metió el
penalti del 2-1, casi
sin querer.

DEMIDOV
CLAVE
Metió el gran balón
del 1-1 a Ifrán,
guinda a su labor.
ESTRADA
VEHEMENTE
De los más duros
en una Real
Sociedad que se
empleó de acuerdo
a lo que se jugaba.
RIVAS
GRIS
Es el color habitual
de su trabajo. Ayer,
un poco más.
ARANBURU
VERSADO
A sus años, sabe de
qué va esto.

2
5
3
0

AFELLAY ACHISP
ACHISPADO
atlét se agradece a
Su frescura atlética
estas alturas. Le faltó un ápice de
precisión, la que tuvo el miércoles.

KEITA AÉREO
De los más álgidos físicamente,
ayudó mucho en el juego aéreo.
Mucho mejor en la primera parte.

FONTÀS RECICLADO
Tuvo unos minutos en el primer
equipo en una posición que no es
la suya natural. Correcto.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
REMATES
GOLES

BARÇA

2ª PARTE

18.75%

Tiemporeal2ªparte:

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

81.25%

23.75%

M. MONTOYA INFAUSTO
El lateral vuelve a tener mal fario:
cuando Guardiola le da una
oportunidad se lesiona.

REAL SOCIEDAD
S

4
5
6
3
0
4

Posesión
de Balon

29.75%
2
0
1
0

1
3
1
2
1
0

BARÇA

Tiemporeal1ªparte:

PINTO INOCENTE
Lo fue en su responsabilidad en la
reacción realista y, si acaso, un
poquito también en el penalti.

4
2
2
9
6
8

30

PEP GUARDIOLA
OSADO
Lo peor: era el día
ideal para darle un
descanso a Messi. Lo
mejor: este 2-1 le da
claves a su charla
para la Champions.

9
4
1
3
4
4

R. Sociedad

TAMUDO
MOTIVADO
Tenía razones de
sobras conocidas.
Incordió lo suyo.
IFRÁN
PROVIDENCIAL
Entró, tocó el
primer balón y
adentro.
ZURUTUZA
REVULSIVO
Forzó un penalti
que puede salvar a
la Real.
ELUSTONDO
ÚTIL
Aire para acabar.

BAL. RECUPERADOS
FALTAS RECIBIDAS
REMATES
GOLES

2
3
4
0

JEFFREN ACTIVO
Miró a portería y quiso ser
protagonista tras tantos partidos
sin intervenir.

LOS CAMBIOS
BALONES RECUPERADOS
BA
PASES DE GOL
PA
REMATES
RE
GOLES
GO

4
1
3
0

MESSI EXPUESTO
juga hasta con los críos
Sí, le gusta jugar
de la calle y a sa
saco, pero ¿y si lo de
Montoya le pasa a él ayer? ¡Uffff!

ALVES
RECLUTADO
¡Para un día que
le toca parar!
MASCHERANO
DISPERSO
No despejó y...

penalti. Con lo
que ha hecho,
se le perdona.
S. BUSQUETS
INESPERADO
Entró por el
lesionado Milito.
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La necesidad pudo más que el deseo final

Las notas
Joan Poquí
Periodista

Tácticamente

ASÍ EMPEZÓ...
Pinto
Pinto

Lobo Carrasco
co
DELEITE CANTERANO,
ERANO, CON XAVI Y
ANDO. A las 19.53
MESSI LIDERANDO.
horas, el Madrid
drid no llegó ni al
empate ante el Zaragoza: fue la
confirmación
n de la rendición
'merengue'. Y a las 20.00 horas,
un Barça plagado
agado de canteranos salió al césped de Anoeta
con intención
n de dominar el
partido y acercar
rcar la tercera Liga consecutiva.
va.
En la maestría
tría de Xavi se apoyó el conjunto
o de Pep ante una
Real que situó
ó la línea defensiva a 15 metross de su propia área

Montoya
M
ontoya
o toyaa

PPiq
Piqué
iqué
qué

Pinto
Pinto
Militoo
Milito

Mascheran
Mascherano
scheraano

Fon
Fontàs
ontàss
Alves

Xaavi
Xavi
Thiago
Thiag
Thi
hiago
ago
g
go

CO ZURUTUZA
CON
U U U Y EL PUNZANTE
IFRÁN, LA REA
REAL SE FUE. El doble

...Y ASÍ ACABÓ
..

Keita

FFontàs
oontàs
ntàs
XXavi
avi
avvii

Thiago
Thiag
Thi
hiago
ago
g
go

Keita
Busquets
Busquet
usquetts

Jeffren
effren

Afella
Afellay
l y
Mes
Messi
essi
es
ssi

Jeffren
Je
Jef
effre
frenn

Messi
Messi

Afellay
Af
Afellay
f y

cambio txuri urdin renovó las
ah la diferencia de
energías y ahí
velocidad haciendo
el trabajo
hac
cayó de lado realista.
r
Un perfecta 'picada' de Ifrán
–más veloz y á
ágil que el sustituis
do Tamudo– salvó
la desesperada salida de P
Pinto. Problemas
intuidos... y confirmados,
porc
que después del
d 1-1 quien cogió
el partido fue la
l Real y no, como
de costumbre,
costumbre el Barça.
deta
Y dos detalles
a destacar:
cuando aún se
s iba 0-1, Jeffren
se
casi mete el segundo
del Barça
soberb carrera con baprevia soberbia
(68' y por otra parte,
lón de Leo (68')
a Afellay se le apagó la luz al no

La presión
sión local
forzó errores
rrores
en el Barça
arça
y Xavi ya no
pudo gobernar
obernar

Los azu
azulgrana
se obce
obcecaron
con el m
marcador
y cedier
cedieron más
y más te
terreno

grande para emparedar así a
Jeffren, Afellay
ay y, sobre todo, a
Messi. Sin poder
oder meter el pase
vertical a la espalda de Mikel
González y Demidov, el Barça
tuvo que conformarse
formarse con una
posesión infructuosa,
ructuosa, pues no
pudo desordenar
nar al anfitrión.

diag
buscar la diagonal
a la espalda
que siempre nos
n deja Villa. El
pose mucha velociholandés posee
dad, pero no acaba de sacarle
rendimiento. Ha de seguir meporqu tiene mucho pojorando porque
derío atacante.
atacante
Ya al final, Xabi Prieto logró
batir a Pinto de penalti –Mascherano no estuvo
tan certero
es
como últimamente–
y a Milito
últimam
le anularon un excelente gol de
cabeza. Equiv
Equivocación arbitral
o no, el result
resultado fue cuestión
de necesidad. Ni las ganas de
Busquets ni d
de Alves ni el orgullo de Leo pudieron
cambiar la
pud
fiesta local. La Real acabó enrocada en su ca
campo, pero salvó
su estancia e
en Primera División. Aplazamiento
liguero y el
Aplazam
martes, repunte
repun 쩨

CUANDO THIAGO
AGO CONSIGUIÓ EL
RÇA SE PUSO A
0-1, EL BARÇA
… EL RESULTADO.
CONTROLAR…
La energía física
sica y la disciplina
táctica txuri urdin logró que
los azulgrana
a movieran el balón con mucha
ha incomodidad.
Tamudo estaba
taba solo arriba...
defendiendo, Lasarte encogió
su 4-2-3-1 transformándolo
nsformándolo en
un 4-5-1, pero las dos murallas
detrás suyo salían y volvían a
la zona asignada
nada con rapidez.

PELOTAZOS
OS

Afellay debe aprender a sacar mucho más partido a su velocidad
Sin espacios para triangular, todo el terreno vacío que quedó
delante del meta Bravo apenas
sufrió invasión blaugrana.
Y escribo “casi” porque la jugada del gol la fotografió Xavi
nada más ver entrar a Messi
aunque fuera Thiago quien rubricase el remate. Con el estímulo psicológico y pocos problemas defensivos para Piqué,
Milito y Fontàs, empezamos a
ver otro Barça: el que se aferró
a controlar el resultado.
Antes, en el primer cuarto,
una noticia triste: el joven Montoya cayó lesionado.

FOTO: CLAUDIO CHAVES

LA NECESIDAD DE LA REAL METIÓ
AL BARÇA CERCA DE PINTO. En la
reanudación, el Barça iba cediendo terreno. Griezmann y
Xabi Prieto estaban más cerca
de la defensa de Pinto y la salida de balón pasó a ser un factor
clave por el empuje del público.
Empezamos a anotar errores
forzados por la presión local y
suerte que Pinto estuvo certero
ante Aranburu y Tamudo, impidiendo entonces el empate.
Se creció la Real y Xavi ya no
pudo auxiliar a sus compañeros pese a su reiterado ofrecimiento para salvar… el balón.

4 Poco descanso

Guardiola hizo rotaciones, pero no
tantas como habría querido. Las
lesiones
Porde
KAPMontoya y Milito, que
pasan a engrosar la amplia lista de
lesionados, obligaron a echar mano de
Dani Alves y Sergio Busquets. Además,
su esfuerzo no sirvió ni para asegurar
por lo menos un empate que habría
supuesto igualar el récord de
imbatibilidad de la Real Sociedad 쩨

8 Más cerca
Al Barça le faltan tres puntos menos
que antes de la jornada para alcanzar
el título de Liga. Mantiene la distancia
de ocho puntos sobre el Real Madrid
con un partido menos por jugar. Ahora
solamente faltan cuatro para que los
azulgrana entonen el alirón de forma
definitiva. El Barça tuvo el título a sólo
un punto y desperdició la ocasión,
pero después del partido está más
cerca del alirón 쩨

7 Aviso a tiempo
La derrota supone un aviso que
recordará a quien pueda pensar que el
Barça ya está en la final de la
Champions que faltan noventa
minutos muy duros en el Camp Nou.
La Real Sociedad demostró a la afición
barcelonista que nada puede
celebrarse antes de tiempo y que
llegar a Wembley va a costar
muchísimo. Mejor un aviso a tiempo
que un batacazo a destiempo 쩨

4 Poco descanso
Guardiola hizo rotaciones, pero no
tantas como habría querido. Las
lesiones de Montoya y Milito, que
pasan a engrosar la amplia lista de
lesionados, obligaron a echar mano de
Dani Alves y Sergio Busquets. Además,
su esfuerzo no sirvió ni para asegurar
por lo menos un empate que habría
supuesto igualar el récord de
imbatibilidad de la Real Sociedad 쩨

0 Tamudo
Lamentable la acción de Raúl Tamudo
sobre Montoya. Sin duda no tenía la
intención de romperlo hasta final de
temporada, pero la zancadilla por
detrás desentendiéndose del balón es
inaceptable y no tiene disculpa,
teniendo en cuenta que era una
jugada sin aparente peligro para la
Real, que por cierto ganó el partido
cuando Tamudo fue sustituido 쩨
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El partido del Barça en Rac1
El equipo de deportes de la emisora
del Grupo Godó vivió así el partido

El técnico barcelonista admitió que en el segundo tiempo faltó control y pidió apoyo máximo para el martes

“EsDaniuna
muy
buena
lección”
Alves

Jugadores

Pep Guardiola

La decisión de Stark el
miércoles fue correcta.
Contra el Madrid hay que
llevar espinillera y yo la
llevaba. Muchos periódicos
no tienen credibilidad para
comentar nada”

Sergi Solé

Joan
Maria Pou
Esta derrota no hace daño a los
“ intereses
reses del Barça, pero si te
conectas, si te duermes, un
desconectas,
ipo que lucha por no bajar
equipo
te puede marcar dos goles.
Sirvee de lección para el martes”

Raül
Llimós
derrota del Madrid no ha
“ Laexigido
ido al Barça tanto como en
otross partidos, el jugador lo
notaa de forma inconsciente,
peroo que conste en acta: el gol
de Gabi Milito fue legal”
Jordi
Costa
puede dejar desierta la
“ ¿Seelección
del mejor jugador del
partido? Esta derrota sólo se
explica porque el Barça se ha
relajado en la segunda parte, es
algo que no se debe repetir”
Roger
Saperas

“

A Gerard Deulofeu se le ha
quedado la cara muy triste al
ver que ya no iba a poder
debutar y Corbella le ha
consolado: es impresionante
cómo cuida a los chavales”

n Visiblemente contrariado por
la derrota cosechada, Pep Guardiola ffelicitó a la Real Sociedad y
advirtió sobre lo que puede encontrarse el equipo pasado mañana.
“Es una muy buena lección y el
martes viene un equipo muy bueno con nada que perder, lo que lo
hace muy peligroso”, manifestó el
técnico, quien admitió que “siempre es mejor llegar ganando que
perdiendo, pero somos un equipo
que puede ganar o perder y llegamos en situación delicada”.
Guardiola hizo ya un primer llamamiento a la afición: “Llegamos
muy justos y por eso necesitamos
mucho a la gente”, afirmó. Insistió en que “cuando tienes las bajas
que hemos tenido todo cuesta
más, es una proeza estar donde
estamos”. Sobre las opciones de
llegar a la ffinal de la Champions,
comentó que “todo es posible pero
todo está por hacer. Hay una buena ventaja, pero será una eliminatoria muy dura y habrá momentos en que lo pasaremos mal”.
Respecto a la derrota, explicó
que “necesitamos tener el balón y
en la segunda parte no supimos
tenerlo. Han competido mejor que
nosotros, felicito a la Real por el
triunfo y por mantener su récord.
En la segunda parte nos faltó ese
plus de tener posesiones largas,
ellos con pocas ocasiones nos han
hecho dos goles y han tenido otra
llegada. Los equipos en zona me-

derrota del Barça es
“ Laintrascendente,
pero da un
poco de rabia porque hubiese
podido decidir la Liga la
próxima jornada sin depender
del resultado del Madrid”

Guardiola, disgustado por la derrota El técnico felicitó a la Real
dia o baja se juegan la vida y eso es
un valor añadido”. La clave estuvo, para Pep, “en los segundos balones, sabíamos que los jugaban
bien y no hemos defendido bien
esas situaciones”. Concluyó que
“en general, tengo poco que reprochar al equipo, no creo que los
jugadores se hayan confiado”.
Sobre el título, comentó que
“los puntos que faltan los hemos
de ganar. Teníamos una oportuni-

Hemos perdido una
oportunidad única de dejar
la Liga sentenciada pero la
diferencia se mantiene y eso
es lo importante”
Pinto
El empate habría sido lo más
justo pero muchas veces el
fútbol no lo es y al final la
Real ha marcado”

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Fontàs
Parece que estamos gafados,
es mala suerte lo de las
lesiones”

dad de dejarlo a punto para la
próxima semana, pero no ha sido
así”. Lamentó también que “queríamos que algunos futbolistas no
tuviesen minutos y lo de Montoya
nos trastocó un poco los planes”.

El Madrid vendrá a ganar la
eliminatoria, a atacar y a
hacer goles. Esperemos que
no lo hagan y pasemos
nosotros”

Bielsa, en el palco

Thiago
Nosotros lo que queríamos
era ganar el partido, nos
daba igual el empate”

El técnico Marcelo Bielsa, ex seleccionador argentino y chileno y
buen amigo de Guardiola, estuvo
en Anoeta y saludó a Pep 쩨

Martín Lasarte admitió que a los azulgrana les faltó chispa pero elogió “el esfuerzo y la valentía” de su equipo

“El Barça no tuvo la agresividad de otras tardes”
Martín Lasarte
S. Solé

Xavi
Puig

Dani Alves
La decisión de Stark el
miércoles fue correcta.
Contra el Madrid hay que
llevar espinillera y yo la
llevaba. Muchos periódicos
no tienen credibilidad para
comentar nada”

Donostia

Donostia

n Martín Lasarte, técnico de la
Real Sociedad, abandonó satisfecho la rueda de prensa tras la gran
victoria cosechada ante el Barça.
Lasarte reconoció que al equipo
de Pep le pudo faltar concentración para afrontar el partido de
ayer en Anoeta: “Quizás no tuvieron la agresividad de otras tardes
pero eso sería quitarle mérito al

esfuerzo de la Real”. La entrega
del equipo donostiarra provocó la
remontada y de esta forma la Real
Sociedad consiguió tres puntos de
oro para la permanencia.
El técnico uruguayo quiso felicitar a sus jugadores destacando su
“valentía” para ganar al líder de
la Liga y semifinalista de Champions. “Está claro que para ganar
un partido de estas características tienes que creer en el plan y
tener confianza. El vestuario parecía el del ascenso”, afirmó Lasarte. La idea del equipo era “hacer

Lasarte, contento por la victoria

FOTO: EFE

una red defensiva y salir rápido a
la contra”.
El conjunto txuri urdin saltó al
terreno de juego sabiendo que el
Zaragoza, rival directo por la permanencia, acababa de ganar al
Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Martín Lasarte admitió que
no se esperaba ese resultado:
“Uno de los que jugaba era un rival directo pero increíblemente se
produjo un hecho extraño. A la
gente en el vestuario le generó mayor energía y terminó siendo un
elemento muy positivo” 쩨
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dores de Barça y Madrid es mala”, señaló en la ITV inglesa
“Sí, la relación entre los jugadores

Afellay habla claro del Real
EL ÚLTIMO

O
CL 4 SICO

FALTAN

24
HORAS
HO

n En declaraciones a la cadena inglesa ITV realizadas tras el Madrid-Barça de las 'semis' ida de
Champions ((0-2), Ibrahim Afellay
se mostró rotundo al respecto a de
las acusaciones madridistas del
presunto favoritismo arbitral hacia el Barça: preguntado si era
cierto que las relaciones entre ju-

+

“

LA FRASE DE AFELLAY

¿Nosotros intimidar al
árbitro? Es justo al
revés, que no lloren.
Tras cada falta en
contra, 8 ó 10 de ellos
se le echaban encima”

gadores
adores azulgrana y blancos estaban
an deterioradas, respondió con

un fulminante “sí, son malas”.
Y cuando le preguntaron si los
futbolistas del Barcelona habían
influido en la labor de Stark e intimidado al árbitro alemán en el
Bernabéu, Afellay destacó que
“fue justo al revés, que no lloren.
Cuando él pitaba falta a favor
f
nuestro tras una entrada de ellos,
ocho o diez jugadores del Madrid
se le echaban encima, una y otra
vez. Repasando el vídeo del partido se ve claramente” 쩨

Hiddink, técnico del Chelsea'2008-09

FOTO: AP

Hiddink dice que
Mou debe pedir
BARCELONA
1’72  - REAL MADRID
MAD
4’75 
perdón a Alves
Hiddink, técnico del Chelsea'2008-09
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Hiddink dice que
Mou debe pedir
perdón a Alves
No sólo Ibrahim Afellay ha salido al
paso de las acusaciones madridistas
de favoritismo arbitral hacia el Barça
en Europa, sino también Guus
Hiddink. En una columna en el diario
holandés 'De Telegraaf', el que fuera
técnico interino del Chelsea cuando
éste se midió al Barcelona en las
'semis' de la Champions de 2008-09,
rebatió la teoría de Mourinho de la
conspiración de los colegiados en
contra de los equipos entrenados o
relacionados de alguna manera con el
propio Mou cuando estos se enfrentan
a los azulgrana. “No estoy de acuerdo
con él. Es cierto que el Chelsea se vio
gravemente perjudicado (por el
colegiado noruego Övrebö). Hubo
decisiones muy cuestionables. Unos
días después del encuentro (de vuelta
en Stamford), cuando el ambiente ya
no estaba tan crispado, quedó la
impresión de que nos habían birlado
la final. Pero en el Chelsea nunca
nadie habló de 'complot'. Mourinho
va demasiado lejos. Aparte, quedan
dudas sobre su interpretación de las
decisiones arbitrales (de Stark). Si la
pierna de Alves hubiese estado fija,
Pepe se la habría roto. Si estudia las
imágenes Mourinho debería pedirle
perdón para no faltar a la verdad de
forma consciente. Y qué decir de
cómo jugó su equipo. En la primera
parte el Barça era el torero y el Madrid
un toro manso que nunca atacó. En la
plaza eso se castiga con pañolada” 쩨
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Víctor Valdés ya tendría el
Trofeo
Zamora
si quisiera
Alves
“Estamos

supermotivados”

Aún tiene a tiro el mejor
porcentaje de la historia,
en poder de Liaño, si
juega tres partidos más
y no encaja ningún gol
D. Peyret
J. Giraldo
BARCELONA

CHAMPIONS

BARCELONA

Víctor Valdés no

FONTÀS

“El Madrid
vendrá a ganar
la eliminatoria
y a hacer goles”

Los blaugrana se recuperaron de la derrota
d

Alves “Estamos
supermotivados”
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“El Madrid
vendrá a ganar
la eliminatoria
y a hacer goles”
JEFFREN

“Me estoy
encontrado bien
y tengo que darle
gracias a Pep”
un equipo a menudo peligroso
con las circunstancias más adversas. “El Madrid vendrá a ganar
la eliminatoria, a atacar, y a hacer
goles. Esperemos que no lo hagan y pasemos nosotros”.
Jeffren, a su turno, espera un
partido muy intenso y asegura
que cada vez se encuentra mejor
como demostró en Anoeta, donde
fue uno de los más destacados
en el Barcelona. Para muchos la
mejor noticia del conjunto azulgrana. “Ahora ya solo pensamos
en el Madrid. Estoy disfrutando
mucho y tengo que darle las
gracias al técnico, que me está
dando muchas oportunidades.
Me estoy encontrado muy bien en
el campo, a pesar de que acabé
el encuentro en Anoeta con una
pequeña molestia”. O
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1 1

FC BARCELONA

1 Valdés
2 Dani Alves
3 Piqué
14 Mascherano
2 Dani Alves
16 Busquets
6 Xavi
8 Iniesta
17 Pedro
20 Afellay (92')
10 Messi
7 David Villa
15 Keita (73')
Entrenador
Guardiola

REAL MADRID

1 Casillas
17 Arbeloa
쏒쏒쏒 18 Albiol
쏒쏒쏒 2 Carvalho
쏒쏒쏒 12 Marcelo
쏒쏒쏒 14 Xabi Alonso
쏒쏒쏒 10 Lass Diarra
쏒쏒쏒 22 Di María
쏒쏒쏒 8 Kaká
쏒쏒쏒 23 Ozil (60')
쏒쏒쏒 7 Cristiano R.
쏒쏒쏒 20 Higuaín
쏒쏒쏒 6 Adebayor (55')
Entrenador
쏒쏒쏒쏒 Karanka
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒

쏒

1-0, min.54. Pedro se desmarca y define ante Iker Casillas tras
unamagníficaasistenciadeIniestaquedesbaratalalíneadefensiva del rival.
1-1, min.64. Marcelo, a pase de Di María, a quien le viene el
rechacede su propiolanzamiento anterioral palode laportería
de Víctor Valdés.

Tarjetas
Amarillas
Carvalho (min. 12). Por falta a Messi
Lass Diarra (min. 57). Por falta a Busquets
Xabi Alonso (min. 68). Por falta a Messi
Marcelo (min. 75). Por falta a Messi
Pedro (min. 81). Por falta a Lass Diarra
Adebayor (min. 84). Por agarrón a Messi
Rojas
No hubo

Árbitro Frank de Bleeckere (Bélgica)
Estadio Camp Nou

쏒쏒쏒

95.701 espectadores

David Villa celebra junto a Pedro, autor del tanto, el gol azulgrana que sentenciaba la eliminatoria y daba al Barça el pasaporte hacia la final de Wembley

FOTO: CLAUDIO CHAVES

El Barça escondió el balón y las porterías a un Madrid que ni cambiando de esquema fue capaz de chutar más de una vez a puerta

El triunfo del fútbol
La crónica
Joan
Poquí

n Por fin puede decirse, sin ningún temor a que un mal rebote o
un resbalón lo impida, que ha ganado el fútbol. Y lo ha hecho con
todo el merecimiento de un equipo que alcanzó su segunda final de
Champions en tres años –tercera
en seis– escondiendo el balón al
Madrid de los 400 millones en fichajes, de las malas maneras, de
las patadas y de los porqués de su
entrenador. El Barça obtuvo su pasaporte a Wembley porque lo mereció, porque tiene más fútbol, porque supo interpretar emocionalmente la semifinal –lo que no ha-

bía ocurrido en Mestalla– y porque esta vez no había un Benquerença de la vida. Ni con otro dibujo táctico el Madrid cambió el
guión: no tuvo el balón y remató
una vez entre los tres palos, la jugada de su gol, que le sirvió para
maquillar el KO con un empate.
La clave estuvo en la paciencia.
El Barça esperó, esperó y esperó
sin desquiciarse cuando no entraron las ocasiones, apretó los dientes a la hora de sufrir y encontró la
manera de matar con un extraordinario gol de Pedro a no menos
extraordinaria asistencia de Iniesta. Después, no sólo le escondió el
balón al Madrid... también escondió las porterías, con la excepción
del gol de Marcelo.
Ya en el primer tiempo el Barça
apostó por un rondo gigantesco.
Neutralizó el ímpetu inicial del
Madrid –el espejismo duró minuto y medio– y después se quedó
con el balón, esperando el momento de dar el picotazo. Tras una fase

inicial en que sólo un cabezazo de chutó desviado tras control orienBusquets a la salida de un córner tado con el pecho a centro de Alinquietó a Casillas, a partir de la ves; Casillas se lució a tiro de Villa
media hora el juego barcelonista tras una contra –tres contra dos–
encontró las conexiones y vivió iniciada con un robo de balón de
sus mejores minutos, pero sin el Leo; Pedro chutó fuera desde la
premio del gol. Con Messi libre frontal y, finalmente, otra vez Casillas salvó tras
entre líneas y sin
chut de Messi,
el famoso trivote
que culminó una
enfrente –Mourigran jugada conho y su mario- Récord de esta Champions: el
neta Karanka puReal hizo 31 faltas y 11 a Messi lectiva.
Pese a todo, el
sieron en liza un
4-2-3-1 porque no Aunque esta vez acabó con once, Barça no marcó
y el segundo
había otra–, en el Madrid batió el récord de
tiempo amenzacuanto Leo en- faltas cometidas (31) en esta
ba con reacción
contraba medio Champions. Leo Messi fue el
palmo empezaba azulgrana que más recibió (11) 쩨 blanca, que ya se
atisbó tímidaa liarla.
mente antes del
El número uno
abrió las hostilidades probando a descanso. Y hubo susto: al minuto
Casillas a pase de Xavi tras diago- de la reanudación, Higuaín mannal de Villa. Eso sucedía en el mi- dó a la red el balón en jugada prenuto treinta y dos y hasta el trein- viamente invalidada por falta de
ta y siete los azulgrana forzaron Cristiano, que había tropezado y
cinco ocasiones, una por minuto, caído sobre Mascherano.
para finiquitar la semifinal: Messi
La jugada que impulsó definiti-

El dato

vamente al Barça destrozó el
guión del dúo Mou-Karanka. Un
sensacional pase interior de Iniesta en vertical entre los centrales
fue aprovechado por Pedro para
controlar y batir por bajo a Casillas. Con todo a favor para el Barça, que no había pasado por angustias, nueve minutos después un
balón que la defensa no acertó a
alejar del área fue controlado por
Di María, que tiró al palo, recogió
el rechace y asistió a Marcelo para
que éste empatase.

Abidal y... Wembley
Fue otro espejismo, porque el Madrid ya no generó sufrimiento
más allá del propio de la tensión.
El Barça escondió balón y porterías y apretó los dientes con el liderazgo de un Messi que se cobró las
tarjetas de Alonso y Adebayor. El
Camp Nou se dio el gustazo de ovacionar a Abidal y el Barça ya está
en Wembley. También en el Camp
Nou ganaron los buenos 쩨
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Iniesta
Pedro

Valdés

Mascherano
Alves

1-0, Pedro (Min. 54)

Valdés se la da a Mascherano
al borde del área, el 'Jefecito
se la devuelve a Víctor y el
portero se la da de rosca a
Alves, que inicia una potente
subida. Dani se la da Iniesta y
Andrés, en el momento
justo, se la pasa a Pedro, que
se queda solo ante Casillas
gracias a un amago de Messi.
El canario, con su habitual
sangre fría, bate con la zurda
a Iker con un tiro raso y
ajustado al palo.

Messi

Un gol con la
firma de Pep
Guardiola
Fernando Polo

Pedro

Iniesta

Barcelona

n Si por algo se caracteriza el Barça de Pep Guardiola es por tratar
bien la pelota. De hecho, esa es
una de las obsesiones del entrenador azulgrana. Sabe que a veces es
imprescindible un pelotazo, pero

le ha comido el 'coco' a sus hombres para que, siempre que puedan, intenten sacar el balón controlado. Esa exigencia implica un
esfuerzo que hace mejor al equipo
dado que obliga a los futbolistas a
jugar concentrados al cien por
cien y a esmerarse en los ejercicios de conservación que se realizan a diario, ya que son el mejor
banco de pruebas para lo que después viven en un partido. Además, Pep sabe que la técnica de
sus hombres es depuradísima y,
por tanto, prefiere que la jueguen
desde atrás porque considera que
así el equipo puede generar más

peligro que rifando los balones.
Eso, precisamente eso, quedó
ayer de manifiesto en la jugada del
gol de Pedro. En vez de pegar un
pelotazo para superar la presión
del Madrid, Valdés prefirió jugar
con un central (Mascherano) que
estaba cerca suyo. El argentino se
la devolvió a Víctor y el portero,
con un gran pase a Alves, superó
la primera línea de presión del Madrid y propició una gran subida
del lateral. Ahí, la precisión de Dani, la clarividencia de Iniesta y la
habilidad de Pedro para desmarcarse y chutar hicieron el resto.
Jugando. Siempre jugando 쩨

Memorable Pedro marcó otro gol histórico para el barcelonismo

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Iniesta
Pedro

Valdés

Mascherano
Alves
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MÁS SALUDABLE
DEL PARTIDO

VALDÉS

Homenaje a Abi. El central francés recibió el reconocimiento de todo el vestuario y la grada una vez acabado el partido

FOTO: PERE PUNTÍ

Guardiola, emocionado, aplaudió al equipo y lo mandó a dar una vuelta de honor

Momento 'Abi' y primer pasillo a los cracks
F. Perearnau

Barcelona

n El Camp Nou empezó dando las
gracias al Barça y el equipo acabó
rindiendo honores a una grada
que celebró con un estruendo atronador e histórico la reaparición
de Abidal. Simbolizó perfectamente el terrible esfuerzo humano personal del defensa francés y del colectivo del vestuario por superar
aquel trance y tantos momentos
duros hasta alcanzar la final de la
Champions, sobre todo dejando al
Real Madrid en las semifinales.
Parecía que había el doble de
gargantas que barcelonistas sentados en la grada, capaces incluso de
imponerse a la megafonía cuando
sonó el himno de la Champions.
Increíble. Pep se dejó llevar por la
embriagadora atmósfera del final,
cuando la afición pudo volver a
aplaudir y a agradecer el regalo de
una clasificación histórica, electrizante y mágica. Sensible y entregado a su gente, Pep saludó primero

a la familia y amigos, levantado
suavemente el brazo y moviendo
la mano en un gesto inconfundible, pero poseído por la misma incontenible alegría que el resto.

estuvo allí aplaudiendo a los suyos por su respuesta y comportamiento profesional y barcelonista.

Vacío a Mounrinho
'Sardana' de la victoria
Primero ordenó formar una
'sardana' de la victoria en el centro
del campo, donde el equipo entero, con todo el personal del vestuario, botó entusiasmado no sólo por
estar en Wembley, sino por haber
soportado un calvario excusas arbitrales, agresiones y un tsunami
de adversidades. Luego también
envió a sus hombres a dar la vuelta al campo, momento de mayor
identificación y comunión con los
miles de aficionados que permanecían en sus asientos, firmes y aún
incrédulos, pellizcándose de contentos. Y Guardiola convocó a todo el equipo auxiliar y él mismo a
confeccionar un pasillo de vuelta
al vestuario hasta entrar en las
escaleras del túnel. El propio Pep

También fue de agradecer que el
Camp Nou apenas se acordara de
Mourinho. Una pancarta ofensiva, inadmisible, contra él y Cristiano fue retirada rápidamente y
hubo que lamentar una bengala
lanzada a la zona blanca, gamberrada que le costará al Barça una
buena multa.
Pero poco más que lo habitual,
'madridista qui no boti és!', ese clásico, y de cuando en cuando un
'¿Por qué, por qué, por qué?', entonado como el también frecuente
'oé, oé, oé!', un beve guiño hacia el
portugués, con quien el barcelonismo no quiso perder más el tiempo. La noche era de fiesta azulgrana. El Camp Nou le hizo el vacío y
consiguió demostrar que sin micrófono, 'Mou' no es nadie 쩨

n La firma de lo que
significa este Barça, de
su mentalidad ofensiva
y de su ambición
permanente la puso
ayer Víctor Valdés. Sí, el
portero azulgrana fue el
primer constructor del
juego azulgrana,
rompiendo todos los
cánones convencionales
del fútbol conocido.
Ese balonazo largo,
de enorme precisión,
que cayó en los pies de
Alves, fue el preludio
del gol de Pedro, tras la
genial intermediación
de Iniesta. Valdés, ayer
casi espectador en sus
tareas habituales, fue
clave como pasador 쩨

Guardiola, emocionado, aplaudió al equipo y lo mandó a dar una vuelta de honor

Momento 'Abi' y primer pasillo a los cracks
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Cuarto
clásico

BARÇA 19

A Wembley

Champions League

Por fin un clásico de tú a tú
BARÇA

Supieron
jugar con el
0-2 de la ida
n Aunque el resultado
no lo indique, el Barça
jugó un gran encuentro.
No era un partido de Liga
que había que ganar, era
un partido de semifinales
de Champions que
empezaba con una
ventaja de dos goles. Y
con estos dos goles jugó
Guardiola los noventa
minutos. No había que
arriesgar lo más mínimo y
no arriesgó. Sólo atacó
sin piedad en los últimos
diez minutos de la
primera mitad en los que
se dejó llevar por el
corazón y la sensación de
tener enfrente a un
Madrid cansado. Pero el
resto del partido, tocó,
tocó y tocó. Alves, el más
peligroso en este sentido,
sobre todo porque
delante tenía a Cristiano,

subió la banda menos de
lo habitual y con criterio,
participando en el
decisivo gol de Pedro. En
ataque, Pep mantuvo su
apuesta de la segunda
parte de la final de la
Copa del Rey, con Pedro y
Villa muy abiertos, como
a principio de temporada,
para que Messi dispusiera
de más espacios por el
centro. En el clásico
liguero y la primera parte
del copero, se juntaron
demasiados jugadores en
el centro. Cuando Pep ha
vaciado la zona, Leo se ha
salido, con las dos dianas
de la ida y su portentosa
exhibición, aunque sin
gol, de ayer. Pese a que
Pedro y Villa no están
finos, su aportación, para
dividir y crear, ha sido
vital. También estuvieron
impecables Busquets y
Mascherano, y sobre todo
Piqué, extraordinario en
todas las facetas del
juego, anticipación, corte,
cobertura, pase... Piqué
fue ayer el mejor con
mucha diferencia 쩨
Marcelo salta sobre Pedro durante un lance del partido

Víctor Muñoz
Entrenador

REAL MADRID

Un 4-2-3-1
coherente y
más ofensivo

FOTO: PEP MORATA

tocó y tocó. Alves, el más
peligroso en este sentido,
sobre todo porque
delante tenía a Cristiano,
subió la banda menos de
lo habitual y con criterio,
participando en el
decisivo gol de Pedro. En

n Por fin el Madrid
dispuso un
planteamiento más
lógico con su potencial.
Enterró el ultradefensivo
4-3-3 de la ida, forzado
por el 0-2 y las bajas de
Pepe y Ramos, y sacó un
4-2-3-1 muy atrevido. Por
el posicionamiento más
adelantado de sus
jugadores, por la actitud
en la búsqueda del gol y
por las características
técnicas de los futbolistas
alineados, Kaká e
Higuaín, jugadores de
combinación. No están
en su mejor momento,
pero sólo con su
presencia y sus
movimientos dieron otro
aire al equipo y mucha
vida a Cristiano y Di
María. El Madrid perdió el
duelo, pero lo hizo con la

cabeza alta, jugado de tú
a tú a un gran Barça. No
creó muchas ocasiones
de gol, pero sí llegó
muchas veces al área de
Víctor Valdés. Y tocando.
Y si los blancos pudieron
generar fue también
porque los encargados de
destruir estuvieron a un
nivel altísimo. Quiero
destacar por encima de
todos a Lass Diarra,
tácticamente perfecto.
Mientras tuvo fuerzas,
robó muchísimos balones
por inteligencia. Cortó
tres o cuatro contras de
Messi y anuló a Iniesta, y
sólo en la segunda parte,
cuando no pudo más,
tuvo que recurrir a la
dureza. Karanka (o
Mourinho) realizó los
cambios lógicos,
Adebayor y Ozil por unos
agotados Higuaín y Kaká,
y el Madrid agonizó con
la sensación, o como
mínimo es la que me
quedó a mí, que para
caer es preferible hacerlo
como ayer que como en
el Bernabéu 쩨
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒
Martínez
(R. Sociedad)
El lateral
donostiarra se
empleó a fondo
para detener a la
vanguardia
azulgrana. Y
solventó con nota
el examen 쩨

쏒쏒쏒쏒
Toño
(Racing)
Detuvo un penalti
al mallorquinista
Ramis y frenó
todo lo que llegó
hasta sus
dominios. Clave
para el triunfo
racinguista 쩨

Jornada 34ª
01/05/11

쏒쏒쏒
Amat
(Espanyol)
Ante una
delantera, la del
Athletic, potente
en el juego aéreo,
supo frenar las
acometidas
visitantes en un
gran partido 쩨

Portero

쏒쏒쏒
Demidov
(R. Sociedad)
Otro que superó
con nota altísima
el reto de frenar a
Messi y compañía.
Puso el cerrojo en
su área y el Barça
se estrelló en su
particular muro 쩨

F. Navarro 쏒쏒쏒
(Sevilla)
Gran partido del
lateral en Almería,
donde se
convirtió en uno
de los puntales de
un triunfo que
coloca al Sevilla
en Europa 쩨

Defensas

쏒쏒쏒
Verdú
(Espanyol)
Vio una tarjeta
injusta que le
puede impedir
jugar el derbi,
pero cuajó un
gran partido,
dirigiendo con
acierto 쩨

Centrocampistas

RO

F. NAVAR

RENATO

쏒쏒쏒
Valerón
(Deportivo)
Gana con los
años, que ya es
decir. Su
proverbial
maestría, sin
embargo, no
bastó para ganar
los tres puntos 쩨

쏒쏒쏒
Renato
(Sevilla)
No estaba en el
once titular de
Manzano, pero
cuando salió
cumplió con
creces. Además,
marcó el gol de la
victoria 쩨

쏒쏒쏒쏒
Lafita
(Zaragoza)
Verdugo del Real
Madrid, al que
marcó dos de los
tres goles de su
equipo. Un
incordio
constante para
Iker y compañía 쩨

쏒쏒쏒쏒
Osvaldo
(Espanyol)
Sigue en racha:
marcó un gol y
dio otro en un
triunfo clave para
las aspiraciones
pericas de entrar
en la Europa
League 쩨

쏒쏒쏒쏒
Agüero
(At. Madrid)
Otro que se sale:
siete jornadas
seguidas
marcando y
aupando al Atleti.
En Riazor, su gol
valió los tres
puntos 쩨

Delanteros
AGÜERO

V

DEMIDO
TOÑO

OSVALDO
VALERÓN

AMAT

EZ

MARTÍN

LAFITA

VERDÚ
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DEFENSAS
Dani Alves (Barcelona) PORTEROS
86 S
CLASIFICACIÓN
C
L
ASIFICACIÓN
Piqué (Barcelona) De Gea (At. Madrid)
81
GENERAL
Valdés (Barcelona)
Iraola (Athletic)
73
Casillas (R. Madrid)
Diego Alves (Almería)
1. Antonio Galbany Mauri 113 pts.
Toño (Racing) 71
2. Colotto
Santiago Suñol (Deportivo)
113 pts.
Kameni (Espanyol)
3. Lopo
Antonio Sánchez
Amorós
112
pts.
(Deportivo)
69
Calatayud (Hércules)
4. Diego Polo Calle
111 pts.
Diego López (Villarreal)
EL GANADOR
5. Marcelo
Edu Della Ferrer (R. Madrid)
110 pts.
Aouate (Mallorca)64
DE LA SEMANAA
6. Judit Altarriba Serra
110 pts.
Ricardo (Osasuna)
(Zaragoza)
64
Bravo (R. Sociedad)
7. Jarosik
Jonathan Sellarés
110 pts.
Iraizoz (Athletic)
8. Josep Torres Planas
110 pts.
(Barcelona)
62
Aranzubia (Deportivo)
Mª Isabel Gómez Ferrer
rrer 9. Abidal
Rebeca Couso Alcalá
109 pts.
Codina (Getafe)
10.Ramis
Eduardo García
109 pts.
(Mallorca)
62
Juan Pablo (Sporting)
Guaita (Valencia)
Ballesteros (Levante)
62
Nunes (Mallorca)
61
Botía (Sporting)
60
Ujfalusi (At. Madrid)
60
Carlos García (Almería)
58
Capdevila (Villarreal)
57
Manuel Pablo (Deportivo) 57

DEFENSAS
86
84
77
77
77
75
74
73
71
70
69
67
63
52
51
46

Dani Alves (Barcelona)
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)
Colot
Lopo (Deportivo)
Marcelo (R. Madrid)
Marce
Jarosik (Zaragoza)
Jaros
Abidal (Barcelona)
Abida
Ramis (Mallorca)
Rami
Ballesteros (Levante)
Balles
Nunes (Mallorca)
Nune
Botía (Sporting)
Ujfalusi (At. Madrid)
Ujfalu
Carlos García (Almería)
Carlo
Capdevila (Villarreal)
Capd
Manuel Pablo (Deportivo)
Manu

CENTROCAMPISTAS
86
81
73
71
69
64
64
62
62
62
61
60
60
58
57
57

Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Cazorla (Villarreal)
Busquets (Barcelona)
Di María (R. Madrid)
Lora (Sporting)
Valero (Villarreal)
De las Cuevas (Sporting)
Ozil (R. Madrid)
Bruno (Villarreal)
Gabi (Zaragoza)
Diego Castro (Sporting)
J. Márquez (Espanyol)
Nsue (Mallorca)
Parejo (Getafe)

108
91
82
80
79
76
75
75
73
72
71
70
69
68
68
67

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Callejón (Espanyol)
Piatti (Almería)
Luis García (Espanyol)
Agüero (At. Madrid)
Negredo (Sevilla)
Griezmann (R. Sociedad)
Muniain (Athletic)
Mata (Valencia)
Barral (Sporting)
Crusat (Almería)
Nilmar (Villarreal)
Cristiano R. (R. Madrid)

107
87
84
79
77
74
74
73
68
68
67
67
66
66
65
63

PROMOCIONES SPORT

CAMISETA
DE LA

FINAL

COMPLEMENTOS
DE BOLSILLO
DEL BARÇA

ESTE FIN
DE SEMANA
A LA VENTA

Cartilla este fin de semana
Nº 11.359
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¡ADIÓS, MADRID!

NOS VAMOS
A WEMBLEY
11
BARÇA

MADRID

El Barça se clasificó para la
final de la Champions en una
noche emocionante en la que
incluso volvió a jugar Abidal

¡GRACIAS,
EQUIPO!
Guardiola, Valdés, Alves,
Puyol, Piqué, Mascherano,
Busquets, Xavi, Iniesta,
Pedro, Messi, Villa, Bojan,
Jeffren, Pinto, Keita, Milito,
Maxwell, Afellay, Adriano,
Abidal, Fontàs, Thiago,
Jeffren, Bartra, Jonathan,
Víctor Vázquez, Sergi
Roberto, Oier, Miño,
Tito Vilanova
y a todos los técnicos de
este gran Barça

16

BARÇA

MADRID

FC BARCELONA

8,6
VALORACIÓN GLOBAL

Miércoles
4 Mayo 2011

DEFENSA 8,6 · MEDIOCAMPO 8 · DELANTERA 9
ALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

PUYOL

9Soberbio.

8Táctico.

10Excelso.

9Jefazo.

8Heroico.

MESSI

VILLA

9Referente.

8Incisivo.

Volvió otra vez
a cogerle la matrícula a
De María y a quien se le pusiera por su camino porque
Kaka y Cristiano Ronaldo
también se dieron cuenta
de que
madera
está hecho este
jugador.
Frenó su
impulso
de subir.

Un partido para enmarcar el de Gerard. Apoteósico en el juego
aereo, impecable en la salida
de balón y aún tuvo fuerzas
para subir al ataque en algún
contragolpe.
Demostró
ser el
mejor
central de
Europa.
Un crack.

SERGIO BUSQUETS

XAVI

INIESTA

PEDRO

8Solvente.

8Magistral.

8Mágico.

10Letal.

Jugar en su
posición no es nada fácil
porque cada error o pérdida
de balón es simplemente
mortal. En esta ocasión
no arriesgó nunca y se lo
agradeció
la afición y
el equipo.
Estuvo a
punto de
marcar de
cabeza en
un córner.

Nueva lección
de control, sentido común, orden táctico y clarividencia en el juego. Lástima
que la lluvia acabar desdibujando un poco su juego de
tiralíneas.
Con él en
el campo
siempre
hay un
porqué, un
cómo y un
dónde.

KEITA

Andres volvió
a bordar el juego en la
medular, conduciendo con
acierto y ofreciéndose a
sus compañeros en busca
de apoyos. Su asistencia a
Pedro fue
simplemente genial. Otro
partido para visionar
del manchego.

EL MEJOR

El más peligroso de los atacantes
blaugrana. El canario llegó
a dejar en evidencia a un lateral izquierdo de la calidad
de Marcelo. Sus acciones
siempre
tenían
marchamo de gol
y al final
tanto esfuerzo dio
su fruto.

ABIDAL

8 Físico.

POR JAVIER MIGUEL

VÍCTOR VALDÉS
El meta catalán realizó un partido
redondo, sin ningún error y
ofreciendo una imagen de
seguridad impresionante
bajo los palos. Y eso que la
incesante
lluvia no
permitía
muchas
florituras.
En el gol
no tuvo la
culpa.

Su aportación en el mediocampo fue vital para
dar un respiro al equipo de tanta presión madridista.

9

Esto de ‘jefecito’
se le empieza a quedar
pequeño a este inmenso
jugador que parece nacido
para jugar en el eje de la
defensa. Se entiende a la
perfección
con Piqué
y exhibió
una garra
y coraje
digno de
encomio.
Otro crack.

En la primera parte de sus botas
salieron las jugadas más
peligrosas del equipo, exhibiendo una fuerza y una
capacidad de antelación
inusitadas. Tras
el descanso se
dosificó
más, pero
dando la
cara.

SPORT

Otra demostración de orgullo culé por
parte del capitán que se
ubicó en la banda izquierda
para anticiparse a todas
las acciones. A medida que
corrían los
minutos el
cansancio
iba haciéndole mella, pero
aun así lo
dio todo.

Arbeloa debe
estar todavía maldiciendo a este asturiano que le
dio una auténtica lección de
desequilibrio en el uno contra uno en la banda. Lástima que
Casillas
le tenía
cogido
el truco
y le paró
todos los
balones.

AFELLAY

Protagonista. Solo por su enorme lucha contra la enfermedad y su regreso merece un aplauso colectivo.

ALVES

8

Táctico. Volvió otra vez

a cogerle la matrícula a
De María y a quien se le pusiera por su camino porque
Kaka y Cristiano Ronaldo
también se dieron cuenta
de que
madera
está hecho este
jugador.
Frenó su
impulso
de subir.

SC

Testimonial. Salió prácticamente con el colegiado pitando el final del partido.
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Sábado 28 de mayo, final en Londres El escenario

Rosell apeló a
Calderón arremete
los valores del Barça contra Mourinho

Alves ve un guion en
las quejas blancas

El Madrid y los
notarios del césped

]Sandro Rosell fue contundente a

]“El Real Madrid trata de desenfo-

]Todo lo concerniente al Barça-

la hora de opinar sobre la clasificación barcelonista. El presidente del
club habló de la filosofía azulgrana. “En esta eliminatoria ha ganado el fútbol y los valores del Barça.
La afición animó muchísimo. Hemos dado ejemplo. Ha ganado el
fútbol. Ha sido un día de aquellos
que marcan la historia”, aseguró
Rosell, que elogió la figura de Pep
Guardiola y se congratuló por la
participación de Abidal.

]El ex presidente del Real Madrid,

Ramón Calderón, considera “inaceptables” las acusaciones de
José Mourinho contra los árbitros.
“Lo que ha dicho ha sido perjudicial, no es aceptable. No tiene nada que ver con la historia del Real
Madrid”, aseguró Calderón en la
radio BBC 5. “Creo que los grandes
clubs nunca pueden culpar a los
árbitros por sus derrotas. La semifinal estaba perdida ya después del
primer partido en el Bernabeu”.

car lo más importante, el fútbol. Es
una pena, hay que saber competir
y nosotros después de la final de
la Copa del Rey, les hemos felicitado porque han metido un gol más
que nosotros. Eso es lo que diferencia al Barça de otros clubs”, señaló
Dani Alves. Además, el lateral brasileño manifestó que los jugadores
del Real Madrid tienen “un guion”
y lo comentan “cuando salen en
las entrevistas”.

ÀLEX GARCIA

Dani Alves, con Carvalho

Madrid de la Champions se vivió
como una continua disputa. Así,
según explicó en RAC1 el vicepresidente institucional azulgrana, Carles Vilarrubí, el conjunto blanco
mandó notarios a la reunión de
seguridad para que levantaran
acta de si se regaba o no se regaba el césped. “Durante todo el día
nadie supo decirnos si vendría o
no Mourinho. Ni Florentino lo sabía”, añadió Vilarrubí.

La nueva
Alves ve un guion en
versiónlasdequejas
unblancas
coliseo mítico

]“El Real Madrid trata de desenfo-

car lo más importante, el fútbol. Es
una pena, hay que saber competir
Wembley
ley está a 15 km
de Piccadilly,
y nosotros
después de la final de
la Copa
del Rey,hindú
les hemos felicitaen un barrio con elevada
presencia
do porque han metido un gol más
de euros, seEso
millones
inauguró
que
nosotros.
es enlo que diferenRAFAEL RAMOS
OS
el 2007 y es visible desde la ronLondres Corresponsal
sponsal
cia
alcircunvalación
Barça de yotros
clubs”, señaló
da de
numeroSuelo sagrado
do donde se conquis- sos puntos del norte de Londres,
Dani
Alves.
Además,
el lateral braera vez la Copa de Eu- en especial el arco curvado de
tó por primera
ropa, el viejo
o Wembley era lugar sileño
acero de manifestó
más de 300 metros
quequelos jugadores
ación del barcelonis- es su marca característica, como
de peregrinación
Realgemelas
Madrid
ara siempre un icono del
las Torres
lo erantienen
del an- “un guion”
mo y será para
evo Wembley, cons- tiguo Wembley. Está ubicado en
culé. El nuevo
ÀLEX GARCIA
y lo comentan “cuando salen en
truido en el mismo sitio, ha de pa- un parque industrial sin especial
Una
espectacular
vista
aérea
del
nuevo
estadio
de
Wembley,
construido
en el 2007
encanto,
rodeado de almacenes,
sar el 28 de mayo su examen co- las
entrevistas”.
Dani Alves, con Carvalho

DAVID GODDARD / GETTY IMAGES
I

mo objeto de culto azulgrana y
esa misma noche se sumará a la
cenarios de victorias
lista de escenarios
memorabless (París, Roma…), o a
as trágicas (Berna, Sela de derrotas
s.....). Lo mismo puevilla, Atenas.....).
erloo que Lepanto.
de ser Waterloo
cidad para 90.000 esCon capacidad
h que se puepectadores y un ttecho
de abrir o cerrar parcialmente según el clima, el coliseo londinen-

L O MÁS MODERNO

Obra de Norman Foster,
puede albergar 90.000
espectadores y dispone
de un techo retráctil
AGL O ME RA CIONES

Llegar es fácil, pero
a la salida son habituales
los colapsos, a veces
de hasta una hora
se es oficialmente el segundo estadio más grande de Europa. La
selección inglesa juega en él sus
partidos como local y también se
celebran las semifinales y final
de la FA Cup (el equivalente de la
Copa del Rey) y la Carling Cup,
así como partidos de rugby y fútbol americano y conciertos de
Madonna, George Michael, Oasis, U2, Coldplay y Metallica.
La imponente estructura, diseñada por Norman Foster y construida por la empresa australiana
HOK Sports con un coste de mil

industrias y guardamuebles.
g
El barrio de Wembley es una
zona residencial de clase media
con una elevadísima población
hindú que lo hace muy colorido,
con mercados de especias, restaurantes de curry, locutorios móviles, joyerías y escaparates con las
ttelas
l tí
i
d l subcontinente
b
ti
t
típicas
del
asiático. Es fácil imaginarse en
Bombay o Calcuta.
La principal atracción de los alrededores del estadio es el templo hindú de Neasden, el mayor
fuera de la India. Este no es el
Londres de Sherlock Holmes, el
Big Ben, Harrods, los grandes
museos o las boutiques de Chelsea. Aquí se viene derecho al fútbol. Y aunque está a 15 km de Piccadilly (25 o 30 libras en taxi), el

LA RUTA DE WEMBLEY
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MAÑANA ARRANCA LA PETICIÓN DE ENTRADAS

El barcelonismo prepara el éxodo
]Diecinueve años después, el

barcelonismo prepara un nuevo
desplazamiento masivo a Londres, donde conquistó su primera Copa de Europa. La cifra de
reservas de vuelos a la capital
inglesa en los días previos a la
final del 28 de mayo se ha disparado. Easyjet, por ejemplo, ha
vendido cerca de 3.000 plazas
desde Barcelona y espera que el
ritmo aumente a medida que se
acerque la fecha del duelo. La
demanda ha encarecido el precio
de los pasajes hasta duplicarlo

respecto a un fin de semana
convencional. El club fletará vuelos chárter de ida y vuelta el
mismo día, una vez finalizado el
proceso de asignación de entradas a los socios, aunque la opción del autocar seguirá siendo
la más económica, siempre y
cuando el aficionado esté dispuesto a soportar 24 horas por
trayecto. Los ferrocarriles franceses, a través de la filial TGV-Europe, ofrecen una ruta adaptada al
horario de la final, con viaje en
tren de alta velocidad desde

Figueres hasta París, y de la capital francesa a Londres a través
del Eurotúnel (2 horas). En cualquier caso, el desembolso para
los seguidores será importante,
sumando el desplazamiento, el
alojamiento (si procede) y el
precio de las entradas, que oscila
entre 90 y 335 euros. El club
espera disponer de unas 24.000
entradas (el estadio dispone de
90.000 plazas) y comenzará a
admitir las peticiones de los socios a partir de mañana (10.00h)
a través de su página web.

metro deja prácticamente a la
puerta y son sólo dos paradas d
desde Baker Street en los trenes rrápidos de la Metropolitan L
Line,
unos 15 minutos.
Hay varias estaciones de metro y tren en los aledaños del ccamá popular
l es W
po, pero lla más
Wembley Park, en cuya salida operan
los revendedores de entradas.
Desde allí una avenida peatonal
de 500 m de largo lleva a las rampas de acceso al campo, donde
unos anuncios fosforescentes
mandan a los hinchas de los dos
equipos en direcciones distintas,
según el gol que ocupen, y la policía montada a caballo se encarga
de asegurar el orden. Llegar es rápido y fácil, pero salir no tanto,
porque las decenas de miles de
personas crean un notable colapso, a veces de hasta una hora.
Dado que el partido se juega a
las 19.45 h hora local y la posibilidad de que haya prórroga, los perdedores harán el triste desfile
hasta el metro a eso de las 10 o 10
y media de la noche y los ganadores una hora más tarde, de modo
que no será sencillo celebrar la
victoria con una buena cena. Algunos restaurantes del centro
permanecen abiertos hasta medianoche y en el barrio árabe de
Edgware Road (cerca de Marble
Arch) hasta bien entrada la madrugada. Lo prudente, sin embargo, será tener provisiones de bebida y comida en la habitación del
hotel, o conformarse con el alimento espiritual de una noche
gloriosa en Trafalgar Square.c

SPORT

1
2
3

WEMBLEY 2011

Jueves
5 Mayo 2011

MI VERDAD

5

Josep Maria Casanovas

Guardiola
dirigió las
celebraciones
sobre el césped

Palabra de Pep: “Os debemos
una y estos no fallan”
SE REPITE LA FINAL DE ROMA. Los reservas del Manchester
United hicieron bueno el pronóstico dejando en la cuneta
al voluntarioso Schalke de Raúl, un equipo de segunda fila
que consiguió colarse de forma sorprendente entre los
cuatro mejores equipos del continente. El partido que vio
anoche en directo Guardiola fue una semifinal descafeinada ya que la superioridad de los ingleses estaba fuera
de toda duda como lo refleja la goleada. Ferguson lo tenía
tan claro que dejó en el banquillo a sus mejores hombres,
Rooney incluido, pensando en el próximo fin de semana
cuando se juegan el título de la Premier contra el Chelsea
de Fernando Torres. La final de la Champions 2011 ya está
servida, los campeones de las dos Ligas más potentes
del mundo frente a frente, se van a repetir los actores de
Roma 2009, una revancha apasionante que ojalá tenga
el mismo final que hace dos años cuando la copa viajó a
Barcelona gracias a los goles de Eto’o y Messi.

Puyol, con control
antidopaje, el
único que se
perdió la fiesta
El vestuario
azulgrana está
más unido
que nunca

¡ fiesta privada, una vez más
con el gran Eric Abidal como absoluto protagonista.
El francés siempre se ha caracterizado por ser uno de los
jugadores más ‘cachondos’ del
vestuario y en esta ocasión el
jugador no quiso defraudar a sus
compañeros. Abidal sorprendió
a todos cuando se situó en
medio del vestuario y se puso
a bailar, ante lo que los jugadores le respondieron rodeándolo
y acompañando su ritmo con
palmas. Los más divertidos del
equipo no puedieron evitar dejarse llevar por la música, así que
primero Dani Alves y después
Gerard Piqué, los dos que siempre se meten en todos los fregados, empezaron a bailar junto al
francés en medio del corro del
vestuario.
El buen ambiente es la constante del conjunto azulgrana.
Todos los jugadores del equipo
se relacionan de igual a igual,
sin permitir que los egos personales abran brecha en el núcleo
del vestuario, como ocurre en
otros equipos de primer nivel.
Ayer, el único que se perdió las
celebraciones fue el capitán
Carles Puyol. Pero fue por motivos de fuerza mayor, puesto que
el de La Pobla y Andreu Fontàs
fueron los dos jugadores escogidos aleatoriamente por la UEFA
que tuvieron que pasar el control
antidopaje. O

NOS DEBEN UNA CHAMPIONS. Cuando faltan poco más
de tres semanas para la final soñada de
Wembley, nos viene a
la memoria una frase
pronunciada por Guardiola a modo de promesa: “Os debemos
una y estos no fallan”.
Lo dijo en la celebración por la conquista
de la última Liga en el
Camp Nou cuando todavía estaba caliente
la eliminación de la
Champions al caer
en semifinales frente
al Inter. Aquellas palabras quedaron grabadas a fuego en el
vestuario barcelonista. Nadie osaba repetirlas, pero todos las
tenían muy presentes.
El mal sabor de boca
Se repite la final de Roma
que dejó hace un año
quedarse fuera de la final del Bernabéu solo se podía
enmendar consiguiendo billete para Londres. Así ha sido.
Nos deben una Champions y están en el camino de conseguirla. Fallaron una vez pero no han fallado a la segunda.
Y, lo que es más importante, lo que dijo Pep lo suscriben
todos los jugadores que están muy ilusionados con pasear
de nuevo la Champions por las calles de Barcelona.

Pep vuelve a ‘abrir’ el vestuario a la prensa
Con cuatro clásicos en el horizonte, Pep Guardiola decidió, como ya había hecho en
otras ocasiones, ‘blindar’ el vestuario para
que nada perturbase la
concentración de sus
jugadores. Cerró los
reportajes, las entrevistas personalizadas y
cualquier otra actividad
que pudiese alterar el trabajo de
sus discípulos ante duelos de
tanto calado y en los que había

tanto en juego: Liga, Copa del
Rey y una plaza para la final de

guardia porque restan compromisos complicados (Espanyol y
Levante aguardan a la
vuelta de la esquina),
ha ‘abierto’ el vestuario
nuevamente a la relación
habitual con los medios
de comunicación. Esta
permisividad acabará
cuando se acerque la
final del día 28 en Wembley. Guardiola, entonces, volverá
a pedir a sus jugadores que se
centren solo en el trabajo.

El técnico da tregua a los medios,
pero volverá a blindar a sus
pupilos ante la final del 28-M
la Champions League. Ahora,
sin embargo, aunque ha pedido
a sus jugadores que no bajen la

UNA SANCIÓN EJEMPLAR. Mientras en Madrid Mourinho
sigue explotando la coartada de los árbitros para ocultar
su fracaso, en el Camp Nou paz, satisfacción y dos días
de fiesta. Atención, mucha atención a las decisiones que
adopte la UEFA mañana viernes. El técnico portugués
tiene todos los números para ser sancionado como se
merece. Platini y compañía meditan aplicar el reglamento
con dureza para que el caso sirva de ejemplo. No están
dispuestos a sentar el precedente de pasar por alto unas
declaraciones que critican sin argumentos al máximo
organismo futbolístico europeo. La consigna es proteger
a los árbitros para preservar su autoridad. Si el Madrid el
martes recibió un duro varapalo doblando la rodilla ante
su máximo rival otra vez, mañana viernes el gran perdedor
puede ser Mourinho. Una sanción que incluso podría hacer
que Florentino se replanteara su continuidad ya que al club
blanco le crecen los enemigos.
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La ventana indiscreta
Lluís Mascaró

La frase del día

Mourinho merece una sanción ejemplar

Director adjunto de SPORT

EN MANOS DE LA UEFA. Las mentiras, las
manipulaciones, las insinuaciones y los insultos de Mourinho deben tener hoy una respuesta contundente por parte del máximo
o. El entrenador
organismo futbolístico europeo.
ción ejemplar. Es
portugués se merece una sanción
la única manera de acabar con
on su estrategia
de la crispación. Y, de paso, poner
ner punto y final
a la vergonzosa escalada de violencia verbal
adrid. Castigar a
provocada por el técnico del Madrid.
s recuperar alguMourinho con contundencia es
nos de los principales valores del fútbol, perdidos desde hace demasiado tiempo.
empo. Mourinho
desconoce términos tan deportivos
ortivos como el

juego limpio, el respeto al rival, el saber ganar,
el saber perder y la humildad. Conceptos que
todos queremos que se asocien al que es, sin
duda, el acontecimiento más popular y mediático del mundo. La UEFA debe velar porque toto
do el fútbol de élite represente estos valores.
Y debe demostrar que está involucrada en la
lucha por el fair-play. Vamos, que tiene otros
objetivos más prosaicos que el de ganar mucho dinero con la Champions o la Eurocopa.
Cuatro, seis, ocho o diez partidos. Da igual. Lo
importante es que Mourinho reciba el escarmiento que su pésima actitud se merece. La
‘recompensa’ a su prepotencia.

Aniversario

Dani Alves

Confidencial

Futbolista
LA PRIMERA MARATÓN DE GAZA
Cumple 28 años

LA IMAGEN

Ian Thorpe adelgaza:
ya ‘solo’ pesa 100 kilos

Guti llama en directo
a un programa ‘rosa’

Tiago
Jugador del Atlético

“Si quedaran más
partidos, seguro
que entraríamos
en Champions”

El centrocampista portugués
advierte de que cometieron
demasiados errores al principio y ahora ya es tarde.

Aniversario

El brasileño
es el mejor lateral derecho
del mundo y
ya forma parte de la historia del Barça,
al integrar el
equipo que ganó todos los títulos (6) en una sola temporada.
Renovó hasta el 2015.

El australiano Ian Thorpe, múltiple campeón olímpico, superó
un nuevo obstáculo en su intento por regresar a la natación
competitiva al bajar el peso de
100 kilos. El ganador de siete
oros olímpicos había engordado
desde que se retiró en el 2006,
pero un exigente entrenamiento en la altura en Suiza parece
haberle dado resultados.

José María Rodríguez ‘Guti’, ex
centrocampista del Real Madrid, llamó por sorpresa desde
Turquía a ‘Enemigos íntimos’
para felicitar a la concursante
de El Reencuentro Marta López
por todo lo que ha hecho en su
paso por el reality y para darle ánimos tras las críticas que
había recibido.

SPORT

Niños palestinos corren
rren en el primer ‘Maratón de Gaza’, en Beit Lahita, al norte de la Franja
de Gaza, en el que, según informó Naciones Unidas (ONU), participaron alrededor de 1.500
as edades, tanto en calidad de amateurs como profesionales
personas de todas las

Dani Alves
Futbolista
Cumple 28 años
El brasileño
es el mejor lateral derecho
del mundo y
ya forma parte de la historia del Barça,
al integrar el
equipo que ganó todos los títulos (6) en una sola temporada.
Renovó hasta el 2015.

Efeméride
6 de mayo del 2009

El ‘Iniestazo’ lleva al
Barça a la final de Roma
Un golazo de Andrés Iniesta en
el minuto 93 permite al Barça
empatar (1-1) en Stamford Bridge ante el Chelsea y clasificarse
para la final de la Champions.

Buenos y malos

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

Eric Abidal

Florentino Pérez

Samuel Eto’o

Eduard Coll

Phil Jackson

Jugador del Barça

Presidente del Real Madrid

Jugador del Inter de Milán

Directivo del FC Barcelona

Entrenador de los Lakers

El lateral francés, que el martes
regresó a los terrenos de juego
tras dos meses luchando
contra una grave enfermedad,
ampliará su contrato con el club
blaugrana hasta el 2014.

Erre que erre, como un club
pequeño y que solo busca
excusas a sus derrotas, el
Madrid se ha quejado a Michel
Platini para ‘llorarle’ y para
volver a quejarse del Barça.

El exdelantero del Barça se ha
convertido en pieza fundamental
del equipo italiano, que no
quiere dejarle escapar y le ha
ofrecido ampliar un año más,
hasta el 2014, su contrato.

El directivo responsable de la
sección de balonmano del Barça
ha acertado ortorgando de nuevo
su confianza al técnico del Barça
Borges, Xavi Pascual, que ayer
firmó por dos años más.

Los Angeles Lakers ya no tienen
margen de error después de
perder el factor pista en las
semifinales de la Conferencia
Oeste tras encajar la segunda
derrota seguida ante Dallas.
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La columna

Ya no nos deben nada. Después
de la supremacía demostrada
en la Liga y de la eliminatoria de
semifinales de Champions que
nos han regalado, estoy convencido de que podemos dar la
cuenta por saldada. Han llegado hasta aquí destrozando récords, rubricando exhibiciones
y, sobretodo, sorteando blasfemias, calumnias y acusaciones
de todo tipo. Lo han hecho con
humildad, fieles a su modelo
y jugando al fútbol. Han vuelto
a confirmar que ganan porque
son muy buenos pero, además, porque
la ilusión por conseguir cada uno de
los objetivos que se
proponen se mantiene intacta. La
mayoría ya han celebrado Ligas, Copas,
Champions, Eurocopa y Mundial, pero,
a pesar de crecer
profesionalmente
tan cerca del éxito,
quieren más. No se
conforman con lo
que tienen. Siguen
marcándose retos
y superándose día

Cart@s al Director
EL BARÇA, JUSTO FINALISTA

¿Por qué perdimos?
Juan Pablo
Soy madrileño y del Real Madrid.
Me he decidido a escribir por que
no salgo de mi asombro con lo que
veo y escucho. Yo creo que el Barca ha sido justo vencedor, pienso
que el Real Madrid perdió la semisemi
final en el Santiago Bernabéu, y la
perdió por su planteamiento. La
tarjeta a Pepe me parece justa, y
si el Madrid no está preparado, no
tiene un plan “b” para afrontar una
situación así que puede pasarte en
cualquier partido “que DIOS nos
asista”. Por cierto, “felicidades
culés” y que tengáis suerte en la
final. Solo espero que la temporada
que viene se hable más de fútbol.

a día. Continúan creyendo en
el proyecto y en su entrenador.
Cada partido, cada jornada, cada eliminatoria, sea cual sea
la competición, solo piensan
en superar los obstáculos que
puede plantear el adversario
y es, precisamente, ese nivel

Después de esta
sublime temporada, el
barcelonismo se siente
más que pagado

www.SPORT.es

Christian García

Estamos en paz

Periodista

La pregunta
Los votos en la web

de exigencia lo que anula de
forma automática cualquier
posible indicio de relajación o
autocomplacencia. No tengan
ninguna duda que es ahí donde
reside la clave del éxito. Ellos,
precisamente ellos, que han
sido ultra-premiados, súperelogiados y extra-idolatrados,
no se creen ni los mejores, ni
los más guapos y, aún menos,
los campeones de nada. Por
no creer, no se creen ni lo que
han ganado. Por eso cuando al
finalizar la temporada pasada
Guardiola dijo: “os
debemos una,… ¡y
estos no fallan!”,
quisiera equivocarme de poco pero
mucho me temo
que a estas alturas de la película,
y después de esta
sublime temporada, el barcelonismo
se siente más que
pagado y la cuenta,
sí es que existía,
está más que saldada. Por lo tanto,
pueden ir tranquilos
a Wembley porque
estamos en paz.

¿Cree que el Madrid
tras caer en la
Champions da
también la Liga por
terminada?
La próxima pregunta
¿Cree que el Barça será campeón de Liga ya
este domingo contra el Espanyol?

LOS COMENTARIOS
Martí Regué Pues seguro que conscientemente no. Intentarán
luchar hasta el final pero estoy convencido de que tienen
una herida muy grande en el corazón con la eliminación
que dejará huella, de modo que creo que aflojarán.
Heber93 Si. El madrid ya no tiene nada que pelear en la liga,
hace tiempo que la perdió y no se han querido dar cuenta.
En la liga se ha visto quien es el mejor equipo y con menos
banquillo y menos millones gastados.
Ramon Pladevall Seguro que intentarán retrasar nuestro

Lo + visto

1

VIVA EL BUEN FÚTBOL

Tienen muy mal perder
Alejandro Araya
Es inevitable recordar derbies de otras
épocas. El martes Messi me recordó

3 Fiesta

La plantilla del Barça celebró con una fiesta
haber eliminador al Madrid.
Abidal, Alves y Piqué fueron
dulos más animados y no du
daron en bailar.

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
cli
(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.
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Fiesta La plantilla del BaCHAMPIONS

EQUIPO

E. LEAGUE

LOS GESTOS DE CASILLAS

Un pequeño culé de apenas once meses contempla pensativo su
futuro blaugrana, que sin ninguna duda es tan prometedor como el
que le espera todavía al FC Barcelona de Pep Guardiola

DESCENSO

Carlos Trotta

El mal llamado gol anulado de Higuaín no ha sido tal, por cuanto
la jugada había sido anulada previamente por falta de Cristiano a
Mascherano y a Higuain tenían que
haberle sacado la tarjeta amarilla
por haber tirado la pelota después
del pitido del arbitro. Si hubiese
detenido la pelota hoy estaríamos
hablando de otra cosa, pero estaba

La plantilla del Barça almorzó para celebrar la clasificación para la final de la
Champions. Y lo hizo en La
Masia, pero de Sant Cugat.

Massimo Moratti quiere que el
Inter vuelva a ser grande. Y
para ello ya tiene un plan para algo que parece imposible: fichar a Pep Guardiola.

al mejor Maradona, Pedrito a Figo e
Iniesta al habilidoso Laudrup.En el Madrid Albiol hizo de Ruggeri, Cristiano de
Beckham y Adebayor de Valdano...¡Viva
el fútbol bien jugado!

rça celebró con una fiesta
haber eliminador al Madrid.
No hubo gol anulado
Abidal, Alves y Piqué fueron
los más animados y no dudaron en bailar.
Mirada en blaugrana

Almuerzo en la ‘otra’ Masia

2  El Inter y Guardiola

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
tan irritado que no ha medido las
consecuencias. Hay que criticar a
Casillas por los gestos de golpearse la cara y también al árbitro por
no sacar la roja a Ademayor o a
Carvalho o a Lass…
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PT PJ PG PE PP GF GC

1. Barcelona 88 34
2. R. Madrid 80 34
3. Valencia 63 34
4. Villarreal 60 34
5. Sevilla
52 34
6. At. Madrid 52 34
7. Athletic 51 34
8. Espanyol 48 34
9. Levante 43 34
10. Sporting 42 34
11. Mallorca 42 34
12. R. Sociedad41 34
13. Racing 40 34
14. Zaragoza 39 34
15. Málaga 39 34
16. Osasuna 38 34
17. Deportivo 38 34
18. Getafe 37 34
19. Hércules 33 34
20. Almería 26 34

28
25
19
18
15
15
16
15
12
10
12
13
10
10
11
10
9
10
9
5

4
5
6
6
7
7
3
3
7
12
6
2
10
9
6
8
11
7
6
11

2
4
9
10
12
12
15
16
15
12
16
19
14
15
17
16
14
17
19
18

89
81
57
53
52
55
52
42
37
31
35
45
34
35
47
38
27
44
31
32

19
29
42
40
49
44
49
47
46
37
47
58
49
47
64
41
42
55
53
59

Ge af -A m rí
Getafe-Almería

Sábadoo 7 118.00
Sába
Taquilla
Athletic-Levante
Sábado 7 18.00
Taquilla
Sporting-Deportivo
Sábado 7 18.00
Taquilla
Sábado 7 18.00
Hércules-Racing
Taquilla
Valencia-Real Sociedad Sábado 7 18.00
Gol T/C+Liga
Atlético-Málaga
Sábado 7 20.00
Gol T/C+ Liga
Sevilla-Real Madrid
Sábado 7 22.00
La Sexta, TV3 y Autonómicas
Mallorca-Villarreal
Domingo 8 12.00
Gol T/Taquilla
Barcelona-Espanyol
Domingo 8 19.00
Gol T/Canal+ Liga
Zaragoza-Osasuna
Domingo 8 21.00
Canal+
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El capitán azulgrana añadió que “si la puedes ganar en casa mucho mejor”

Puyol: “Hay que cerrar
la Liga cuanto antes”
José Luis Artús

Barcelona

n Carles Puyol fue el encargado
de comparecer ayer en la sala de
prensa de la Ciutat Esportiva
Joan Gamper de Sant Joan Despí.
El capitán repasó los temas de la
actualidad azulgrana y, entre
otras cosas, insistió en la necesidad de dejar el campeonato de Liga cerrado cuanto antes. “La gente piensa que la Liga ya está ganada y no lo está. Si podemos, queremos cerrarla lo antes posible”, dijo en referencia al derbi de mañana ante el Espanyol. “Si la puedes
ganar en casa mucho mejor, pero
no será fácil porque ellos seguro
que vienen con muchas ganas. Tienen un buen equipo y, como siempre, lo pondrán difícil”, añadió. El
central comentó también que
“cuando se gana un título hay que
celebrarlo a lo grande, y más un
título de Liga, que es difícil y hay
que darle la importancia y el valor
que tiene”.
Puyol confía estar en plenas con
condiciones físicas para la final de
Wembley. “Han sido tres meses
que he estado parado, luego ha habido partidos muy intensos y tuve
problemas en el isquio. Iremos valorando, día a día, lo mejor para
mí y también de lo que necesite el
equipo”. El capitán hizo referencia a lo sucedido con Eric Abidal.
“El mejor título que podíamos ga-

+

“
“

LAS FRASES DE PUYOL

Cuando se gana un
título hay que
celebrarlo a lo
grande, y más un
título de Liga”
El mejor título que
podíamos ganar es
que 'Abi' esté con
nosotros otra vez.
Él es muy fuerte”

“Ya se verá si todo esto
afecta a la selección”
Preguntado por si lo sucedido en
los cuatro clásicos puede afectar a
la selección española, afirmó que
“cuando uno salta al campo,
defiende a su equipo, y ya está. Es
lo que hemos hecho, y ahora,
cuando tengamos que defender a
la selección, defenderemos a la
selección. Si va a afectar al tema de
la relación, eso ya se verá, pero
todas estas cosas tendrían que
quedar en el campo”. Sobre si
habló con alguno tras el último
choque, dijo que “no hablé después
con nadie porque fui a pasar el
control antidoping” 쩨

nar es que 'Abi' esté con nosotros
otra vez. Salir de una enfermedad
como ésta sólo lo puede hacer él”,
indicó convencido de que para
Wembley “estará en plenas condiciones porque él es muy fuerte y
para la final aún quedan muchos
días”.
El defensa azulgrana considera
que en esa final que disputarán
FC Barcelona y Manchester United se verán las caras “dos grandes equipos que han llegado hasta
ahí porque juegan muy bien al
fútbol”. Del Manchester, destacó a 'Chicharito' Hernández.
“Es un jugador peligroso, rápido, descarado, que vive al
límite del fuera de juego”.

Mou no le preocupa
Preguntado por las acusaciones llegadas desde Madrid respecto a que los jugadores del Barça exageraban
y hacían teatro, se limitó a
responder con un “a mí no
me llega nada, no escuescu
cho”. También se le cuestionó respecto a la sanción a José Mourinho,
que todavía no se conocía
en el momento de la rueda
de prensa del capitán. “No me
preocupa, no voy a estar pendiente pero claro que no me gusta que
se nos haya acusado de algunas
cosas”, finalizó 쩨

Carles Puyo
Puyol, camino de la sala de prensa de la Ciutat Esportiva

FOTO: CLAUDIO CHAVES

'Puyi' sigue con su plan
específico; Bojan vuelve

Meditan
reservarlo ante
elEspanyol
J. L. Artús

Barcelona

n Tras dos días de fiesta concedidos por Pep Guardiola, el FC Barcelona volvió ayer a los entrenamientos para comenzar a preparar el choque de mañana ante el
Espanyol. La novedad más desta- Puyol, Adriano y Maxwell hicieron ayer trabajo específico con Juanjo Brau FOTO: CLAUDIO CHAVES
cada fue que Bojan Krkic particicon el resto
del grupoa una
póAbrazo
de Guardiola
Alvesvezy ovación
del grupoAdriano
en el día-con
de suuna
28 cumpleaños
FOTO:
C. CHAVES
los lesionados
estuvo
en el gimGabi Milito, que
superada la rotura parcial del liga- rotura fibrilar en el aductor del nasio recuperándose de la rotura
mento cruzado posterior de la ro- muslo derecho- y Maxwell -que se fibrilar en el bíceps femoral del
dilla izquierda que se produjo en recupera de una pubalgia-, hicie- muslo izquierdo.
el partido del 9 de abril ante el ron trabajo específico de recuperaEn el caso de Puyol, el central
Almería.
ción al margen del grupo. La úni- continúa con el plan específico
Mientras eso sucedía, Puyol y ca ausencia en la sesión ffue la de que se le ha marcado para su recu-

Cumpleaños de Alves

Antes de comenzar el entreno, presenciado por Ronald Koeman, la
plantilla ovacionó a Dani Alves en
su cumpleaños número 28 쩨

Abrazo de GGuardiola a Alves y ovación del grupo en el día de su 28 cumpleaños
peración total. Guardiola lo reserva para llas citas importantes, cofinal de la Champions, y por
mo la fin
medita si su presencia es neceeso medi
para el partido de mañana o
saria par
falta en otros compromisos.
hará falt
Dependerá de cómo se resuelva
Depende

FOTO: C. CHAVES

finalmente el campeonato.

Cumpleaños de Alves
Antes de comenzar el entreno, presenciado por Ronald Koeman, la
plantilla ovacionó a Dani Alves en
su cumpleaños número 28 쩨
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La única duda es Puyol, al que podría reservar por sus molestias
De ensueño
Este equipo, con
o sin Puyol, podría
hacer realidad
el sueño de una
nueva Liga culé

Guardiola jugará
con los mejores
Les ha pedido a sus
hombres un último
esfuerzo para rematar
una Liga que cada
día está más cerca
J. Miguel/D. Salinas
BARCELONA

L

a declaración de intenciones de Pep Guardiola en la rueda de
prensa de ayer dejando
claro que aún no ha llegado el momento de dosificar a
la gente deja poco margen para
las rotaciones y los experimentos de cara al derby de esta tarde en el Camp Nou. La única
duda es si finalmente el capitán
Carles Puyol estará o no en el
equipo titular, aunque el hecho
de que en toda la semana no
se haya entrenado con el grupo invita a pensar que será el

1

Fontàs podría repetir
en la banda izquierda
tal como hizo ya ante
la Real Sociedad

2

Messi, Iniesta y Xavi
no se perderán el
derbi pese a la ‘tralla’
que acumulan

único reservado por el técnico
blaugrana al no estar al cien
por cien tras el esfuerzo que ha
realizado, jugando en tres de los
cuatro choques contra el Real
Madrid tras haber estado casi
tres meses en el dique seco.
Una ausencia importante en
todo caso porque el equipo está
en una situación precaria en
cuanto laterales izquierdos, ya
que tanto Adriano como Maxwell
están lesionados mientras que
Abidal aún no está en condicio-

nes de jugar n partyidio completo tras ser oerado hace menos
de dos eses de un tumor en el
hígado. Puyol había ocupado
esta posición en los partidos de
Champions ante el Real Madrid,
con Piqué y Mascherano en el
eje de la defensa, pero ahora Pep
tendrá que buscar otra alternativa
para jugar en la izquierda.
Ante la Real Sociedad en
Anoeta en la pasada jornada de
Liga utilizó al joven central Andreu Fontàs en la banda, con un
resuoltado más que aceptable,
por lo que sería bastante lógico
que volviera a repetir la experiencia, ahora contra el Espanyol.
El resto del equipo será el de
las grandes ocasiones con Messi, Xavi e Iniesta como grandes
animadores. En ataque todo
apunta que estarán también
Villa y Pedro, mientras que en la
medular Sergio Busquets sería
el ‘stopper’ y Alves volvería a
hacer de las suyas por la banda
derecha. O

SPORT
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¡LA LIGA YA ES

2 0

Los blaugrana pueden
lograr el título en el campo
del Levante, como en 2005

El Barça ganó con
autoridad el derbi con
goles de Iniesta y Piqué

FC BARCELONA RCD ESPANYOL

1 Valdés
2 Alves
14 Mascherano
3 Piqué
26 Fontàs
22 Abidal (72')
16 Busquets
6 Xavi
15 Keita (89')
8 Iniesta
17 Pedro
20 Afellay (84')
10 Messi
7 Villa
Entrenador
Guardiola

1 Kameni
14 Galán
쏒쏒쏒 32 R. Rodriguez
쏒쏒쏒 5 Amat
쏒쏒 2 Chica
쏒쏒쏒 16 Javi López
쏒쏒쏒 40 Isaías (81')
쏒쏒쏒 4 J. Márquez
s.c. 24 Iván Alonso
쏒쏒쏒쏒 10 Luis García (46')
쏒쏒쏒 11 Verdú
s.c. 8 Callejón
쏒쏒쏒 20 Álvaro (59')
쏒쏒 17 Osvaldo
Entrenador
쏒쏒쏒 Pochettino
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

s.c.
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

Tarjetas
Amarillas Luis García (62'), por empujón a Pedro
Pedro (62'), por empujón a Luis García
Kameni (63), por protestar
Isaías (84'), por tocar el balón con la mano
Rojas No hubo

Estadio Camp Nou

Francesc
Aguilar

쏒쏒쏒

1-0,Iniesta(29').TrasrobarelbalónaGalánenelvérticeizquierdo del área, Iniesta recorta ante Amat y bate a Kameni con un
derechazo raso.
2-0, Piqué (47'). Xavi bota un córner y Piqué se anticipa a Raúl
Rodríguez y remata de cabeza a la red.

Árbitro Fernández Borbalán (Colegio andaluz)

La crónica

쏒쏒

89.994 espectadores

El mejor jugador
BBVA del partido

Iniesta
El dato
Los 100 puntos, aliciente
para toda la plantilla
Si el Barça gana los tres últimos
partidos, acabará la Liga con 100
puntos y superará los 99 de la
pasada campaña. Aunque una vez
cante el alirón pensará más en
Wembley, el récord será un acicate
para los menos habituales 쩨

n El Barça ganó bien el derbi (2-0)
y dio un paso decisivo para sellar
definitivamente el título de Liga,
el miércoles, ante el Levante, como ya sucedió en el año 2005. Falta
un solo punto. La tercera Liga consecutiva, con Pep en el banquillo,
está al alcance de la mano, depende de ellos. El Madrid sólo ha podido retrasar el alirón unos días, poca cosa. El Espanyol, en cambio,
dio un salto atrás en su carrera en
pos de Europa, que se complica un
poco más.
Fue un partido de la máxima,
como los de antes, con 15 hombres
en ambos equipos salidos de sus
respectivas canteras, lo que se notó en la intensidad del duelo. El
Barça se acerca al título de Liga,
como su rival en Wembley, el Manchester United, que ayer derrotó
al Chelsea. Los dos buscan liquidar el campeonato pronto y preparar con tranquilidad la final de la
Champions.
El equipo de Pep Guardiola salió con todo, salvo en el lateral zurdo, donde Fontàs cubrió bien las
ausencias, hasta el minuto 71 en
que 'reapareció' Abidal en la Liga,
ante la locura del público del
Camp Nou. El Barça sabía que,
como en los últimos años, el Espanyol de Mauricio Pochettino le iba
a complicar la vida.Por eso, desde
el inicio, no hubo regalos de nadie.

Efecto Valeria
La resistencia blanquiazul duró
29 minutos, hasta que Andrés
Iniesta decidió celebrar, de nuevo,
su paternidad. Y le volvió a dedicar un golazo a su hija Valeria.
Aprovechó un mal rechace de Galán y se fabricó una jugada de
crack. Superó a la zaga espanyolista con su habilidad en el regate y

batió a Kameni de un gran tiro.Un
gol digno de uno de los mejores
futbolistas del mundo.
A partir de ahí, el Espanyol sufrió y suerte tuvo que Villa no fue
el mismo de los clásicos. El Guaje,
que estuvo menos fino que ante el
Madrid, no pudo acabar una gran
jugada de todo el equipo, con un
fino taconazo final de un Messi
que hizo una primera mitad de
partido soberbia. Leo, junto a Alves, Xavi y un gran Iniesta, lleva-

Andrés dedicó
su tanto a su
hija Valeria y
Abi emocionó
al Camp Nou
ron el peso del partido en que hizo
falta paciencia y mucho toque, mucho esfuerzo, para superar la buena presión blanquiazul, que sólo
bajó mucho de intensidad en la
segunda parte cansados de correr
detrás del balón. Hasta entonces,

Jornada 35
Valencia - R. Sociedad
Sporting - Deportivo
Athletic - Levante
Hércules - Racing
Getafe - Almería
At. Madrid - Málaga
Sevilla - R. Madrid
Mallorca - Villarreal
Barcelona - Espanyol
Zaragoza - Osasuna

3-0
2-2
3-2
2-3
2-0
0-3
2-6
0-0
2-0
1-3

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

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

PT

PJ PG PE PP GF GC

91
83
66
61
54
52
52
48
43
43
43
43
42
41
41
40
39
39
33
26

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

29
26
20
18
17
15
15
15
10
12
12
11
12
11
13
11
10
9
9
5

4
5
6
7
3
7
7
3
13
7
7
10
6
8
2
7
9
12
6
11

2
4
9
10
15
13
13
17
12
16
16
14
17
16
20
17
16
14
20
19

91
87
60
53
55
54
55
42
33
39
35
37
50
41
45
46
36
29
33
32

19
31
42
40
51
55
47
49
39
49
47
51
64
42
61
55
50
44
56
61

el Espanyol dio la cara.
Kameni, antes del descanso, salvó dos ocasiones más (Pedro y Villa). El 1-0 con el que se llegó al
intermedio era el reflejo de lo visto en el campo. Quizá corto por los
méritos atacantes de los barcelonistas, pero que premiaba el esfuerzo perico en defensa sin poner
el autobús ante su portería.

Tercer gol de Piqué
La segunda parte empezó de la
peor forma posible para el Espanyol. El Barça, conocedor de los
problemas blanquiazules en las jugadas de estrategia, aprovechó un
córner para matar el partido. Xavi
sacó desde la esquina, Busquets
hizo un bloqueo y Piqué superó la
oposición de Raúl Rodríguez. Su
cabezazo fue imparable para Kameni. Era el tercer tanto de Gerard en lo que va de Liga. Él también lo dedicó con su gesto habitual del '22', cruzando las muñecas
y dirigido a Shakira.
El 2-0 fue definitivo. Era el minuto dos de la segunda mitad. El derbi estaba decidido, pero los dos
equipos querían más. Estaba en
juego el derbi. Por eso, Pochettino
dio entrada a más atacantes y Pep
'tapó' un poco más su zona defensiva. Aunque tan solo Osvaldo daba
muestras de vida, pero estaba demasiado aislado. El argentino tuvo el mérito, que no es poco, de
complicarle la vida a Piqué y Mascherano. Aunque el Espanyol fue
otra vez ineficaz en ataque en campo contrario. Sin remate es imposible ganar en el Camp Nou.
El resto del partido, salvo la incorporación de Abi, tuvo pocas cosas destacables, salvo un jugadón
entre Messi y Iniesta que Raúl Rodriguez evitó que acabara en gol,
para desespero del Guaje (73').
El Barça cumplió con el plan de
Pep. Ganó jugando bien, tratando
de ahorrar esfuerzos, con la idea
de concentrarse en resolver la Liga pronto y con la cabeza en Wembley. La 'reaparición' de Abidal
fue la mejor noticia de un equipo
que no se conforma con ganar la
Liga. Quieren también la Champions, el otro gran título 쩨

Otro gol con
dedicatoria
El tercer gol de Piqué en esta Liga,
cuarto de la temporada y segundo
al Espanyol desde que milita en el
Barça, fue dedicado por el central
a su novia, Shakira. El central fue
un valladar otra vez 폷 FOTO: PEP MORATA
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FC BARCELONA

6,5
VALORACIÓN GLOBAL

DEFENSA 6,4 · MEDIOCAMPO 7 · DELANTERA 6,3
ALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

FONTÀS

6Líbero.

7Reencontrado.

7Crecido.

6Necesario.

6Práctico.

PEDRO

MESSI

VILLA

6Insistente.

7Generoso.

6Fallón.

El guión
en los clásicos no le permitía exhibirse demasiado
en ataque, pero ayer volvió
a estar en todas partes.
Se sumó a la ofensiva casi
siempre y
también
tuvo tiempo para
evitar un
remate
claro de
Osvaldo.

XAVI

BUSQUETS

INIESTA

7Oxigenador.

6Filtro.

8Mago.

Todas las
jugadas pasan por sus
botas antes de nacer. El
de Terrassa cuida el balón
como nadie y ayer se hartó
de tocar y tocar con paciencia hasta
encontrar
huecos. El
Espanyol
no supo
quitarle el
balón ni
frenarle.

Cualquier situación complicada que
pasaba por sus botas se
convertía en algo ventajoso
para el equipo. Sergio tiene
la virtud de elegir siempre
la mejor
opción de
pase, algo
que da luz
al equipo
en momentos complicados.

ABIDAL

6 Esperado.

POR IVAN SAN ANTONIO

VALDÉS
Hizo más de último defensor que de portero. Fue el mejor amigo de
la defensa cuando tuvo problemas para sacar el balón.
Los puntas del Espanyol le
apretaron
poco y,
cuando lo
hicieron,
resolvió
sin ningún
tipo de
problema.

Ovación al salir a calentar y al entrar al campo. Se le espera para la final de Wembley.

EL MEJOR

Si Andrés está
enchufado, el Barça es el
doble de peligroso. Ayer dio
una lección magistral de talento en estado puro. Fueron
90 minutos brillantes que
redondeó
con un
un golazo
dedicado
a su hija
que dio
tranquilidad.

Gerard ha llegado al momento clave
de la temporada a un gran
nivel. El Barça ha notado
menos las bajas en defensa
gracias a él y ayer volvió a
demostrarlo. Lo
redondeó
con el 2-0
que volvió
a dedicar
a su novia
Shakira.

Chica no
respiró ni un minuto controlando al canario. La pidió
en todo momento, corrió la
banda arriba y abajo, combinó, probó fortuna desde
lejos y
se dio un
auténtico
palizón.
El equipo
gana intensidad
con él.

AFELLAY

Otra exhibición de talento táctico del
argentino, que ha necesitado muy poco para entender
los automatismos de un
central. Nunca pierde la
posición y
siempre se
ofrece para
apagar
cualquier
fuego por
pequeño
que sea.

Se esperaba
a un Leo buscando el gol
con insistencia para recortar
distancias con Cristiano
Ronaldo, pero el argentino
mostró su versión más generosa y
no menos
brillante.
Surtió de
balones
a Villa,
Pedro e
Iniesta.

SPORT

Volvió a ocupar
el lateral zurdo, una posición nueva para él, y mantuvo el nivel. El de Banyoles
no se complicó nunca la
vida, tocó fácil en defensa y
dejó la faceta ofensiva para
Alves. La
sobriedad
y la eficacia le
avalan.

Jugó una gran primera mitad en la que lo
hizo todo bien menos definir, que es lo que se le pide.
Bajó algo su rendimiento en
el segundo tiempo y aunque
no tuvo
el premio
del gol, lo
dio todo
sin dimitir
de sus labores en
ataque.

KEITA

6 Refresco.

Dio un descanso merecido a Pedro e intentó
seguir creando peligro por la banda derecha.

ALVES

7

Reencontrado. El guión

en los clásicos no le permitía exhibirse demasiado
en ataque, pero ayer volvió
a estar en todas partes.
Se sumó a la ofensiva casi
siempre y
también
tuvo tiempo para
evitar un
remate
claro de
Osvaldo.

SC

Utilizado Entró en los últimos minutos y permitió que
Xavi se llevara la ovación del Camp Nou.

DXT
>FÚTBOL / Primera División

El tricampeonato está a un paso
El Barcelona vence con suma placidez al Espanyol en un derbi anodino y queda a un solo punto de conquistar su
tercera Liga consecutiva / Iniesta, autor del primer gol, lideró con maestría a los azulgrana / Messi se queda sin marcar
BARCELONA

2

ESPANYOL

0

CAMP NOU. 89.994 ESPECTADORES.
Valdés . . . . . . . . . . 刂
Dani Alves . . . . . . 刂
Piqué . . . . . . . . . 刂刂
Mascherano . . . 刂刂
Fontàs . . . . . . . . . 刂
S. Busquets . . . . 刂刂
Xavi . . . . . . . . . . 刂刂
Iniesta . . . . . . . 刂刂刂
Pedro . . . . . . . . . . 刂
Messi . . . . . . . . . . . 刂
Villa . . . . . . . . . . . . Ɂ

Kameni . . . . . . . . 刂刂
Galán . . . . . . . . . . . Ɂ
Jordi Amat . . . . . . 刂
Raúl Rodríguez . . 刂
Chica . . . . . . . . . . . 刂
Javi López . . . . . . 刂
Javi Márquez . . . . 刂
Verdú . . . . . . . . . . Ɂ
Iván Alonso . . . . . 刂
Callejón . . . . . . . . 刂
Osvaldo . . . . . . . 刂刂

Cambios Barcelona: Abidal por Fontàs (min. 72)
刂. Afellay por Pedro (min. 84) s.c. Keita por Xavi
(min. 90) s.c.
Cambios Espanyol: Luis García por Iván Alonso
(min. 46) 刂. Álvaro por Callejón (min. 59) 刂.
Isaías por Javi López (min. 77) s.c.
Árbitro: Fernández Borbalán 刂
Tarjetas amarillas: Luis García, Pedro, Kameni
e Isaías.
Tarjetas rojas: No hubo.
Goles: 1-0: Iniesta (min. 29). 2-0: Piqué (min.
48).

FRANCISCO CABEZAS / Barcelona

La hinchada del Camp Nou no pudo reprimirse más y se arrancó
rito unánime de «campeocon el grito
nes, campeones»
mpeones» poco antes de
que se cerrara el triunfo azulgrana ante el Espanyol. La Liga, la
tercera consecutiva de un Barcee no encadenaba tantos
lona que
«Tenemos
os desde los
orgasmos
tiempos de que ir a por el punes ajustados
del Dream
calzones
to que
nos falta y, con todos los
Team, queda a un solo punto de Messi intenta avanzar con el balón ante la opos
oposición de Javi López y Verdú, ayer, en el Camp Nou. / JOSÉ JORDÁN / AFP
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avan azulgrana por los pasi- esos esforzados técnicos que suecajada en la primera
en celebrarlo
más, vuelta
poder
con
interiores y cruzar los dedos ñan con puntuar en el Camp Nou,
à (1-5), Mauricio Pochetti- futbolistas (el 4-2-3-1 de base llos int
Cornellà

«La Liga, el título m
más justo de la temporada»

dal será motivo de especial gozo.
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El álbum
lbum de la
‘Champions’
El mayor aliciente que tiene el Espanyol en
su periplo liguero es el de vencer al Barcelona en los derbis. La conversión del Barça
en un Big Bang futbolístico no ha hecho
más que acrecentar el interés de Espanyol
por ser el garbanzo en el zapato del barcelonismo. Un papel que en ocasiones ha llevado a la institución perica a hacer el más

espantoso de los ridículos, con un presidemasiadas
dente con poca labia pero con dem
jugadores a los
ganas de hablar, y con unos jugador
que les cuesta asumir su condición de actoCondal.
res secundarios en la Ciudad Cond
al Barça
Ante la posibilidad de aguarle a
un punto
una fiesta mayúscula, quedarse a u
alirón, este partido era para el E
Espanyol
del alirón
el momento de reivindicar su lugar en el
mundo, con el añadido, difícil pero no imposible, de colarse en puestos europeos y tocar
el cielo con una doble carambola. Las declaraciones del Luis García, jugador de verbo
agresivo, afirmando que «evitar que el Barça
sea campeón sería especial», muestran cuáles son las ambiciones de uno y otro equipo.
Tras los cuatro encuentros contra el Madrid, era difícil saber cómo saldría el equipo tras una guerra psicológica que ha deja-

do cadáveres por doquier y dos evidencias: las dotes teatrales de Mourinho y la
justa victoria del Barça frente al juego cizañero y cobarde del Real Madrid. No lo
digo yo, lo dice la prensa de Europa. An-

A Leo Messi le importó poco
perder el liderato del ‘Pichichi’
en favor del juego colectivo
te la dudas, los culés necesitaban salir al
campo oliendo a colonia y con la memoria bien despierta. Pochettino es uno de
los pocos entrenadores que han logrado
sacar de quicio a los de Guardiola y esta

sólo sirvió para que los azulgrana
no se ensañaran demasiado.
Le costó al Barcelona encontrar
a Messi, al que la batalla por el Pichichi y la Bota de Oro con el madridista Cristiano Ronaldo parece
traerle sin cuidado. El argentino, a
tres goles del delantero portugués
(31 de La Pulga por 34 del luso)
en la Liga, prefirió en demasiadas
ocasiones la combinación en el
borde del área con sus compañeros que el avance desquiciado hacia el gol. Cuestión de carácter. De
hecho, Messi no disparó ni una
sola vez entre los palos defendidos por Kameni. Cómo cambian
los tiempos. Atrás quedan aquellas tardes en las que el ex azulgrana Samuel Eto’o se echaba en
brazos de la locura y llegaba incluso a poner a parir a sus compañeros –con algún empujón incluido– porque no le pasaban el balón
en su frenética lucha por conquistar el trofeo de máximo goleador.
Eso esta vez no pasará.
La escasa incidencia de Messi
abrió paso al tremendo partido de
Iniesta, magistral entre líneas, decisivo en la definición. El manchego aprovecharía un deficiente despeje de Galán, metáfora de la debilidad defensiva blanquiazul,
para quebrar a Jordi Amat y batir
con un suave disparo pegado al
palo a Kameni.
La ventaja azulgrana en el marcador propició que ambos equipos
bajaran el ritmo, conscientes de
que el final estaba ya escrito pese
a la noble resistencia de un Osvaldo que probaría fortuna hasta tres
veces en el segundo acto.
Ya sólo quedaría ver cómo David Villa, tras su tímida reacción
en el clásico de Champions en el
Bernabéu, volvía a caminar hacia
atrás –el asturiano se apuntó ayer
un error clamoroso ante Kameni–;
o cómo Piqué remataba al Espanyol después de que Raúl Rodríguez perdiera su marca en un córner tras ese bloqueo táctico que
suele ejecutar Busquets.
Con Barça y Manchester United
con sus respectivos títulos de Liga
ya en el esófago, la motivación
quizá ya no vuelva a aparecer hasta el próximo 28 de mayo. Ahora
es tiempo de celebraciones.

vez eligió un 4-5-1 para sacarles de sus
casillas. Una pared difícil de franquear y
que en la primera fase del partido se convirtió en un muro de lamentaciones azulgranas hasta que un magistral Iniesta
marcó y la pared del Espanyol sufrió de
aluminosis.
El resultado de 2 a 0 fue corto para los
méritos contraídos por un Barça que ya
tiene la Liga en el zurrón. Y si el rey del
partido fue Iniesta, los más positivo fue
comprobar lo poco que a Messi le importó perder el liderato del Pichichi en favor
del juego colectivo.
En un intercambio de cromos, los cuatro goles de Cristiano Ronaldo son papel
mojado en comparación a un cromo como la Liga y la posibilidad de completar
el álbum con la Champions.
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Xavi, que lamentó no celebrar el alirón con la afición, exigió sentenciar la Liga en Valencia para preparar la final

“Tenemos que cerrarla ya”
Los jugadores
ALVES
A estas alturas todos
los equipos se juegan
muchísimo y un derbi
en esta ciudad hay que
ganarlo siempre”
INIESTA
Estoy feliz con el gol pero
cuanto antes se gane
la Liga, mucho mejor”

Martin Ferguson, hermano del
entrenador del Manchester United,
Alex Ferguson, ocupó ayer una
localidad en el palco del Camp Nou
tomando notas del partido. El
también técnico del club inglés estuvo
pendiente de todos los movimientos
tácticos y técnicos del Barça que
incluirá en el informe que hará llegar
al club pensando en la final de la
Champions League del 28 de mayo. La
presencia de Martin Ferguson es
habitual tanto en el Estadi como en
Cornellà. También presenció el 1-5 del
Barça de la primera vuelta 쩨

ALVES
A estas alturas todos
los equipos se juegan
muchísimo y un derbi
en esta ciudad hay que
ganarlo siempre”

Hoy, vuelta al trabajo y
rueda de prensa de Valdés

BUSQUETS
Queda un punto. Primero
debemos cerrar un título
para jugar el próximo. La
Champions es muy
prestigiosa, pero la Liga es
el torneo más importante
porque es un premio
a la regularidad”
FONTÀS
El 2-0 no ha sido tan fácil
como ha parecido. Nos falta
muy poco”
V. Chiatellino/G. Sans

Barcelona

n Los jugadores del Barça se sienten campeones y ayer, a la conclusión del derbi, no lo disimularon.
La victoria fue “un golpe de autoridad” y ya sólo les queda rematar el
trabajo arrancando un punto ante
el Levante. “Ya tocamos el título,
debemos cerrarlo ya”, soltó Xavi
nada más salir del vestuario. “El
Madrid es favorito en su partido,
así que deberemos resolver la Liga nosotros”, advirtió. Sea el martes, en los partidos adelantados de
la 35 jornada, o el miércoles, todas
las voces azulgrana coincidían en
que el alirón resuene “cuanto antes” porque el Barça dispondrá,
como recordó el centrocampista,

Todos los jugadores del Barça, como una piña, celebran el gol de Piqué que significaba sentenciar al derbi
de “dos semanas para relajarnos
mentalmente, recuperar las fuerzas y preparar bien la final de la
Champions”. Lamentó, eso sí, “no
haber podido celebrar el título con
la afición”. Andrés Iniesta también se abonó a celebrar el campeonato por la vía rápida. “Cuanto antes se gane la Liga, mejor”,
subrayó el goleador, que dedicó el
gol a su hija recién nacida.
A pesar de la aparente comodidad del 2-0, Alves remarcó las dificultades impuestas por el Espanyol. “A estas alturas todos los
equipos se juegan muchísimo y
un derbi en esta ciudad hay que
ganarlo siempre”, insistió. El lateral se marchó a casa con la sensación “del trabajo bien hecho, de

haber controlado el partido”. Las
claves fueron “no darles tiempo a
presionarnos y aprovechar las
ocasiones”.
Busquets compartía la opinión
del defensa. “El Espanyol apretó
mucho, pero no les dejamos hacer
lo que saben”, insistió, a la vez que
se alineaba con Pep en que “la
Champions es muy prestigiosa, pero la Liga es el torneo más importante porque es un premio a la
regularidad”. El de Badía rogó ir
paso a paso antes de descorchar la
euforia. “Primero debemos cerrar
un título para jugar el próximo”.
También se refirió a tres nombres
propios. El primero, un Messi que
ayer buscó el gol sin ninguna suerte. “Leo siempre busca el bien del

Martin Ferguson, espía
del ManU, en el palco

FOTO: MANEL MONTILLA

equipo. Si no gana el pichichi, estará contento igualmente por ganar
la Liga”. Para Mascherano, todo
fueron elogios: “Es muy inteligente, rápido, y puede jugar en muchas posiciones”. El tercero fue
Abidal: “Es increíble, se ha recuperado como si fuese una lesión muscular”.
Fontàs volvió al Camp Nou como titular pero jugando de lateral
izquierdo. “El 2-0 no ha sido tan
fácil como ha parecido”, aseguró
el canterano resoplando aún. “Falta muy poco y hay que conseguir
este punto”, animó a todos. Iniesta
debió escucharle y afirmar con la
cabeza pero ya tiene en mente al
Manchester United: “Nos conocemos todos mucho” 쩨

A pesar de la aparente comodidad del 2-0, Alves remarcó las dificultades impuestas por el Espanyol. “A estas alturas todos los
equipos se juegan muchísimo y
un derbi en esta ciudad hay que
ganarlo siempre”, insistió. El lateral se marchó a casa con la sensación “del trabajo bien hecho, de
haber controlado el partido”. Las
claves fueron “no darles tiempo a
presionarnos y aprovechar las
ocasiones”.

Tras imponerse ayer al Espanyol, el
Barça volverá esta misma mañana al
trabajo (11 horas) para empezar a
preparar el encuentro del miércoles
frente al Levante, donde con un punto
el equipo se puede proclamar ya
campeón de Liga. Como suele ser
habitual tras los encuentros, Pep ha
ordenado que la sesión sea a puerta
cerrada. Al margen de que los titulares
hagan ejercicios de recuperación, el
entrenamiento de hoy también servirá
para calibrar las recuperaciones de
Adriano y Maxwell. Valdés será el
elegido para hablar ante la prensa 쩨

Exitoso fin de semana
del barcelonismo
Al margen de que, con su triunfo de
ayer el primer equipo de fútbol se
quede a un solo punto de proclamarse
campeón de Liga, el fin de semana ha
sido redondo para el barcelonismo. El
recital empezó el sábado con el
triunfo del Barça de fútbol sala en la
final de la Copa del Rey ante el Inter
Movistar (4-3), con remontada
incluida, y con el triunfo del Juvenil A
en la Copa de Campeones frente al
Real Madrid (3-1). Además, y como el
fútbol, la sección de balonmano
también tiene a tiro de piedra
proclamarse campeón de Liga 쩨
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Correr es
de cobardes
n El Barça tiene la Liga a punto de caramelo y, cuando caiga,
tiene que celebrarla a lo grande. El esfuerzo que ha hecho
este equipo para estar a día de
hoy en disposición de cantar el
alirón ha sido espectacular, soportando todo tipo de intoxicaciones y luchando día a día por
mantener su excepcional nivel. Algo que siempre es difícil
porque si es complicado llegar
a lo más alto, mucho más complicado es mantenerse en la
cumbre. Y el Barça lo está logrando. Por eso, una vez se corone esa cumbre, la de la Liga,
la que ha mantenido en lo más
alto la ilusión de los barcelonistas semana a semana, toca darse un festín en
forma de fiesta.
Porque estos
futbolistas y estos técnicos se
merecen un reconocimiento
público, general, con un recorrido por la ciudad en que todos los barcelonistas los aclamen por haber superado todas
las adversidades. Todos, en mayor o menor medida, se merecen una ovación. De Xavi, el
que lleva más años en el equipo, a Afellay, el último en llegar, sin olvidarnos de los chavales del Barça B y con capítulo
especial para Messi, Iniesta, Piqué, Busquets, Alves, Pedro, Villa... Todos ellos han remado
contra corriente y están a punto de llegar a la meta los primeros. Y eso hay que festejarlo.
Hay que celebrarlo a lo gran-

Celebrarla y olvidarla

Charly
Rexach

de, darse un festín de alegría
espectacular, salir a la calle a
saludar a los héroes de todos
los culés con toda la alegría del
mundo, a lo grande y sin complejos. Pero sobre todo, lo que
yo deseo es que sea cuanto antes para poder digerir bien esta
Liga. Porque eso, digerirla
bien, es importantísimo de cara a Wembley. Hay que ganarla, festejarla, degustarla y, después, olvidarla momentáneamente. Y digo esto en el buen
sentido, que nadie se lo tome
mal. Pasados unos días de que
se haya ganado la Liga hay que
quitársela de la cabeza y pensar sólo en clave Champions.
La Liga, como si
fuese parte del
pasado lejano,
porque para llegar con hambre
a la final de la
Champions hay
que pensar sólo
en eso, en que es
el partido en que te juegas la
vida. Si empiezas a pensar que
la temporada ya ha sido un éxito por haber ganado la Liga,
iremos mal. Hay que afrontarla con ansias, porque el United
sí las tendrá. Las ansias de desquitarse del equipo que les ganó, y de qué manera, la final de
Roma.
A este Barça de Guardiola no
le cuesta mucho motivarse, pero este año ha sufrido mucho.
Por eso, tras ganar la Liga habrá que dejar pasar unos días,
reposar y volver con fiereza y
rabia en los ojos. La historia
está a la vuelta de la esquina 쩨

Urge ganar la
Liga ya, para
pensar cuanto
antes en la final
de Wembley

Recuerdo de mi época de segundo
de Johan Cruyff que perdimos la
final de Atenas ante el Milan
pocos días después de haber
ganado 'in extremis' la Liga del
penalti de Djukic y González.
Aquella inesperada explosión de
alegría a tres días
de una final de la
Mii
M
Copa de Europa
vi
vivencia
nos dejó
descolocados. No
cambiamos el cassette, que se
decía antes, o el chip, como se
dice ahora. Fuimos a Atenas con la
resaca de una fiesta por la Liga
que hizo desviar nuestra atención
de la preparación de una final
ante un rival durísimo que llevaba
un par de semanas pensando sólo
en aquel partido. Así nos fue...
Una final de Copa de Europa no se
prepara de cualquier manera 쩨

Una fiesta necesaria Una vez el Barça gane la Liga debe celebrarla para, días después, centrarse con todo en Wembley

Villa sufre
cansancio físico
y psicológico
las adversidades. Todos,
en ma-

Messi, el mejor
'Pichichi' es el de
la Champions

Esta Liga está
yor o menor medida,
sedejando
mereextenuados a los jugadores
puntilla,ha el
sido
cen una ovación.azulgrana
De y laXavi
el cuádruple enfrentamiento
con el en
Madrid,el
algoequique sólo te
que lleva más años
puede dejar tocado si es que no
lo estás ya. Villaen
es unollede los
po, a Afellay, el último
que más está acusando el
gar, sin olvidarnoscansancio
de los
físicochavay también el
psicológico. El asturiano tuvo
les del Barça B yquecon
asumir capítulo
en el Mundial la
presión de ser el goleador de
, Iniesta
, Piespecial para Messi
España,
algo que después
también tuvo que soportar en el
qué, Busquets, Alves
Barça ,trasPedro
un traspaso,deVi40
millones. Ha mantenido el tipo,
lla... Todos ellos han remado
contra corriente y están a punto de llegar a la meta los primeros. Y eso hay que festejarlo.

Andan Messi y Cristiano Ronaldo
enzarzados en una espectacular
lucha por el 'Pichichi' de la Liga
española. El portugués lleva
ahora ventaja tras sus cuatro
goles al Sevilla, pero la mejor
noticia para mí es que Messi no
se obsesionó con su exhibición
en el Sánchez Pizjuán y ante el
Espanyol salió a brillar en el
juego colectivo. Y ahí está la
clave de los éxitos de Leo: él
juega sobre todo para el equipo
y, entonces, el equipo juega
para él y eso le facilita marcar
muchos goles. Es posible que no

A Villa se le resist
resiste el gol

FOTO: SIRVENT

se ha adaptado al juego tan
es equipo, pero
específico de este
en este tramo ffinal le cuesta
s compañeros,
marcar. Como sus
p una Liga que
está agotado por
ha habido que lucharla a tope.
descan mejorará 쩨
Cuando descanse,

Messi-CR7 Duelo estelar

FOTO: PEP MORATA
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gane el 'Pichichi' de la Liga,
pero el que tiene ganado es el
de la Champions League. Ése es
el que debe consolidar en
Wembley para ayudar al Barça
su cuarta Copa de Europa, la
tercera de Leo 쩨
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒쏒
Ricardo
(Osasuna)
Con 1-0 en el
marcador abortó
diversas
ocasiones de un
Zaragoza que
acabó
sucumbiendo por
un rotundo 1-3 쩨

Jornada 35ª
08/05/11

쏒쏒쏒쏒
Lora
(Sporting)
Está cuajando una
gran temporada y
el sábado, ante el
Deportivo, volvió
a confirmar su
gran estado de
forma. Pieza clave
del Sporting 쩨

쏒쏒쏒
Ekiza
(Ath. Bilbao)
Supo poner orden
en la defensa de
un Athletic que
vio cómo el
Levante intentaba
enjugar el 3-0
para acabar
firmando el 3-2 쩨

Portero

쏒쏒쏒
Sergio
(Osasuna)
Marcó un gol en
La Romareda para
encauzar el
triunfo de un
once rojillo que
ve más cerca la
salvación... pero
que aún sufre 쩨

Defensas

쏒쏒쏒쏒
Iniesta
(Barça)
Está culminando,
a nivel individual,
la que puede ser
su mejor
temporada.
Marcó un golazo
que abrió la lata
en el derbi 쩨

쏒쏒쏒쏒
Giovani
(Racing)
Ante el Hércules
demostró una
calidad fuera de
lo habitual: marcó
dos goles y fue
siempre un
incordio para la
zaga local 쩨

C. Ronaldo 쏒쏒쏒쏒
(R. Madrid)
Perdida Liga y
Champions, busca
el único título que
le queda: el
pichichi. Cuatro
goles en Sevilla
confirman su
voracidad 쩨

쏒쏒쏒
Toquero
(Ath. Bilbao)
Anotó un gol y
llevó de cabeza a
la defensa de un
Levante que a
punto estuvo de
levantar un
partido que
parecía perdido 쩨

Delanteros
TOQUERO

SERGIO
DO

C. RONAL

ADRIÁN

GIOVANI

EVAS

DE LAS CU

LORA

1. Santiago Suñol
119 pts.
2. Antonio Galbany Mauri 118 pts.
3. Diego Polo Calle
116 pts.
4. Antonio Sánchez Amorós 115 pts.
5. Judit Altarriba Serra
115 pts.
6. Edu Della Ferrer
115 pts.
7. Jonathan Sellarés
115 pts.
8. Josep Torres Planas
115 pts.
9. Jordi Medina Bueno
115 pts.
10. Eduardo García
114 pts.

De Gea (At. Madrid)
Valdés (Barcelona)
Toño (Racing)
Casillas (R. Madrid)
Kameni (Espanyol)
Diego Alves (Almería)
Calatayud (Hércules)
Diego López (Villarreal)
Ricardo (Osasuna)
Aouate (Mallorca)
Bravo (R. Sociedad)
Iraizoz (Athletic)
Aranzubia (Deportivo)
Juan Pablo (Sporting)
Codina (Getafe)
Guaita (Valencia)

N
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PORTEROS

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Gines Núñez Plaza

쏒쏒쏒쏒
Adrián
(Deportivo)
Dio réplica a De
las Cuevas en la
zona ancha,
librando un
bonito duelo
entre ambos por
hacerse con el
control 쩨

INIESTA

EKIZA

EL GANADOR
DE LA SEMANA

De las Cuevas쏒쏒쏒쏒
(Sporting)
Otro que rayó a
gran nivel en el
polémico duelo
con el Deportivo.
Su labor en la
medular fue clave
para el empate
final local 쩨

Centrocampistas

AYOZE

OSASUNA

쏒쏒쏒
Ayoze
(Mallorca)
En 'el partido de
las 12', fue de lo
más destacado. El
Villarreal nunca
encontró la
manera de
superarle por su
banda 쩨

DEFENSAS
87
87
80
79
78
77
75
75
73
71
70
68
65
54
52
48

Dani Alves (Barcelona)
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)
Lopo (Deportivo)
Marcelo (R. Madrid)
Abidal (Barcelona)
Jarosik (Zaragoza)
Ramis (Mallorca)
Ballesteros (Levante)
Nunes (Mallorca)
Botía (Sporting)
Ujfalusi (At. Madrid)
Manuel Pablo (Deportivo)
Carlos García (Almería)
Javi Venta (Levante)

DEFENSAS
Dani Alves (Barcelona)
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)

89
84
75
72

CENTROCAMPISTAS
89
84
75
72
69
66
65
65
64
64
63
62
61
60
59
59

Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Busquets (Barcelona)
Cazorla (Villarreal)
Lora (Sporting)
De las Cuevas (Sporting)
Di María (R. Madrid)
Valero (Villarreal)
Ozil (R. Madrid)
Bruno (Villarreal)
Gabi (Zaragoza)
J. Márquez (Espanyol)
Diego Castro (Sporting)
Nsue (Mallorca)
Parejo (Getafe)

112
94
84
82
82
79
77
76
75
75
73
72
71
69
69
68

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Callejón (Espanyol)
Luis García (Espanyol)
Piatti (Almería)
Agüero (At. Madrid)
Negredo (Sevilla)
Muniain (Athletic)
Mata (Valencia)
Barral (Sporting)
Griezmann (R. Sociedad)
Crusat (Almería)
Cristiano R. (R. Madrid)
Nilmar (Villarreal)

110
89
87
81
79
76
74
74
71
70
70
69
69
68
67
66

.

A LA CONTRA

El Barça ya habla
con todos sus
objetivos
Con escrupuloso sigilo, el
Barça está moviéndose
para reforzar su plantilla
y aunque de manera
oficial no se da por
cerrado ningún acuerdo,
lo cierto es que el club ya
ha hablado con todos sus
objetivos, incluidos los
agentes de los futuribles
y sus clubs de origen.
Hay gestiones hechas en
todas las líneas y fuentes
solventes reconocen que,
aunque no se ha tomado
decisión alguna, conocen
exactamente la situación
de Cesc, Rossi, Alexis
Sánchez y compañía.

Y de
Wembley, a
Sao Paulo
n Coincidiendo con la final de la
Champions League del día 28, el
FC Barcelona completará su partido número 62. Es decir, el máximo
de encuentros oficiales que se pueden disputar en una temporada.
Un dato que marca el nivelazo de
este ejercicio. Hasta el último día,
el equipo habrá estado en condiciones de ganar todos los títulos en

El Barça, tras disputar su partido 62
del año, irá a Brasil para celebrar el
Centenario del Corinthians. Más de
2 millones de euros tienen la culpa

disputa. La campaña,
sin embargo, no concluirá en Wembley. Quedará,
a falta de confirmación oficial, otro partido. Y para los
internacionales del Barça,
unos cuantos más. Veamos.
El FC Barcelona tenía pendiente
un amistoso en Abu Dhabi que ha
vuelto a aplazarse pero en su lugar
el equipo viajará a Brasil para ser
el maestro de ceremonias en el Centenario del Corinthians. Los brasileños invitaron formalmente en
septiembre y pagarán más de dos
millones de euros. Una suma irrechazable por un partido que, en
principio, iba a jugarse entre el 25
y el 27 de mayo, pero la clasificación para la final de Champions

ante el United ha variado el calendario. El de ambos clubs y el de los
jugadores que, dicho sea de paso,
salen beneficiados por el cambio.
El hecho de viajar a Sao Paulo,
en vez de ir a los Emiratos, sitúa a
Messi, Masche, Milito y Alves cerca
de la concentración de la Copa
América que disputarán desde el 1
de julio con Argentina y Brasil. Y
los internacionales españoles también estarán mas cerca de su próximo destino porque el 4 de junio
tienen en Boston un amistoso contra Estados Unidos y tres días después está previsto otro en Puerto
de la Cruz ante Venezuela. Un partido que el presidente Hugo Chávez
ya está calentando con declaraciones marca de la casa 쩨

Sabía
que...
Cuando el Barça
de fútbol sala
aterrizó en El
Prat comprobó
que la compañía
aérea había
perdido la Copa
del Rey... que,
eso sí, se
recuperó a última
hora del domingo
Sandro Rosell y
el vicepresidente
Carles Vilarrubí
visitarán en
fecha próxima
ESADE Creápolis,
el gran complejo
empresarial y
académico de
Sant Cugat

No se le ha dicho
a nadie que no
se cuenta con él
El fútbol, y más en un
club tan grande, exige
constante renovación en
la plantilla y aunque se
intuyen varias bajas de
nivel en el Barcelona, a
día de hoy ni Guardiola
ni Zubi han hablado con
ningún jugador para
decirle que el Barça no
cuenta con él para el
próximo año. Pep no
moverá ficha antes de la
final contra el United
porque quiere que,
hasta el último día, no
se piense en otra cosa
que no sea el próximo
partido.

Miguel Rico

Alves y Messi jugarán en Brasil antes de incorporarse a sus respectivas selecciones para preparar la Copa América

FOTO: PERE PUNTÍ

Números que marcan la diferencia
n El Pichichi era ayer primera página en Madrid, mientras la Liga
era portada en Barcelona. Lógico.
El RM ya sólo lucha por un premio
individual. El FCB, en cambio, tiene a tiro los dos máximos objetivos de la temporada: la Liga -tercera consecutiva- y la Champions.
El caso es que, sí, los números
de Cristiano son imponentes. Lidera el 'Pichichi' y la 'Bota de Oro'

por delante de Messi y se celebra
ese liderazgo provisional como si
fuera un título. De acuerdo, se
acepta pulpo como animal de compañía, pero hay otras maneras de
verlo. Es cierto que CR (33 goles) va
por delante de Leo (31) pero los
números que deciden el campeón
favorecen al Barça, que ha encajado 12 goles menos que el Madrid
(19/31) y ha metido 4 más (91/87).

Y en cuanto al pulso CR/Leo, valoren esto. CR ha dado 7 asistencias de gol; Messi, 19. Prueba inequívoca de que Leo piensa más en
el equipo que en sí mismo. Y es
que lo trascendente no son los premios individuales sino los títulos
y eso, aquí, desde el primer día, lo
sabe todo el mundo. No se trata de
mejorar el currículum, sino de hacer más grande al Barça 쩨

El hecho de viajar a Sao Paulo,
en vez de ir a los Emiratos, sitúa a
Messi, Masche, Milito y Alves cerca
de la concentración de la Copa
América que disputarán desde el 1
de julio con Argentina y Brasil. Y

El Barça, que
pensaba premiar
con la carta de
libertad el gran
rendimiento de
Jonathan
Soriano, medita
venderlo ante la
cantidad de clubs
que quieren al
Pichichi de 2ªA

10

Liga BBVA [Fútbol]

Martes, 10 de mayo de 2011
SUPERDEPORTE

S

21

RESUMEN JORNADA 35

POR CÉSAR IZQUIERDO

roTaGonISTa

EL P

o eaDoreS
18

14

Rossi (VILLARREAL)

Dani Alves (BARCELONA)

31

14

Messi (BARCELONA)

Özil (REAL MADRID)

33

18
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UNA GENÉTICA SIMILAR A ‘LA BESTIA’
Pellegrini tiene buen color. La recuperación de Baptista ha devuelto el buen tono al Málaga, que ahora exhibe una de las delanteras más poderosas de Primera: potencia, velocidad, pegada. La Bestia y Rondón parecen cortados por el mismo patrón. Los grandes ya le han tomado la matrícula. Tarde.
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APLAUSO PARA LOS MÉDICOS DE ABIDAL
El equipo médico que intervino al francés Eric Abidal para extirparle un tumor en el hígado fue recibido por la plantilla barcelonista
en el vestuario. Allí fue aplaudido por la plantilla y continúan controlando la recuperación del futbolista francés. Por el momento, su
trabajo y el de Abidal han dado excelentes frutos.
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Estaba prometido. La exclusión del Mallorca de la Euroliga generó
un ambiente hostil para con el Villarreal. Dentro de ese recelo ‘lógico’, una decena de impresentables se pasó de frenada y aprovechó
el minuto de silencio en recuerdo de Ballesteros para silbar e insultar al Villarreal. El resto del Iberostar los censuró.
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• Ricardo (OSASUNA)
• Sergio Ramos (REAL MADRID)
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El peso de la autocrítica

EFE

La salvación más cara

Historia de una defensa

Potencial ofensivo

Después de volver a demostrar que su
dirección ha resultado clave para Osasuna, José Luis Mendilibar lo explicó
perfecto: «Hace tres o cuatro semanas,
los equipos implicados en el descenso
pensaban que con 41 puntos podían estar salvados, pero estas últimas jornadas han enrevesado el campeonato de
tal manera que el listón ha subido cuatro o cinco puntos más». El asunto se ha
puesto especialmente dramático para
Zaragoza, Getafe y Dépor. Para algunos
clubes quedan tres partidos no aptos
para cardíacos. La receta la tiene Osasuna: fútbol, casta, raza y gol.

El Málaga encontró más facilidades de
sta y
las esperadas en el Calderón. Baptista
Rondón camparon a sus anchas antee
una defensa que cometió tres errores
es
groseros. Históricamente los colchonenen,
ros nunca han sido de defender bien,
pero cuando la grada echa de menoss a
Perea es que algo no funciona bien. El
sta
duelo entre las dos bestias de la Costa
del Sol y los atléticos fue bastante desigual, perdieron todos los duelos y noo
supieron responder ante semejante despliegue de potencia. Todo lo contrario
io
que el Málaga, que ya ha encontradoo el
equilibrio colectivo que necesitaba.

Se dice pronto: el 2-6 es la mayor goleaLa derrota en El Molinón descubrió a un
da encajada por el Sevilla en su casa en
Lotina hasta ahora desconocido. Después de perder dos puntos en el destoda la historia en Primera. En el Pizjuán, el Madrid ofreció otra exhibición
su
cuento con polémica, el entrenador suofensiva y demostró que mezcla agresifina
frió un ataque de impotencia y al final
vidad, fuerza, velocidad y creatividad
del partido le regaló, textualmente, un
el mundo.
«sois unos sinvergüenzas, ninguno de
como ningún otro equipo en
(BARCELONA)
Los blancos tienen un equipazo. Otra
los dos penaltis ha sido» a Estrada Fe
Fercuestión es cómo Mourinho gestionó
nández. Lotina pidió al colegiado un
todo ese talento en la Champions frente
examen de conciencia, pero el técnico
al Barça. El portugués quiso jugar la elidel Dépor podría aplicarse el cuento. Su
minatoria en su cabeza, más pendiente
equipo completó una segunda parte
de anular las virtudes de su rival que de
paupérrima; echado atrás de manera
potenciar las suyas propias. El miedo le
escandalosa, sólo pensó en conservar
pudo, pero también a Guardiola.
su ventaja y eso es jugar con fuego.

Pedro Ríos, Iván Marcano y Víctor Sánchez vieron su quinta tarjeta amarilla
ante el Almería y no podrán participar
en el Santiago Bernabéu. Pese a que
Míchel no descarta dar el campanazo,
los azulones han preferido jugársela con
todo ante Osasuna (Coliseum) y Real
Sociedad (Anoeta), que hacerlo ante el
Madrid. Una decisión peligrosa porque
equipos como el Sporting o el Zaragoza
han demostrado que derrotar al equipo
de Mourinho no es imposible sino todo
lo contrario. En la última rueda de prensa Míchel aseguró que hay muchos madridistas con ellos. Veremos…

 LO MEJOR
LAS PARADAS DE RICARDO

 LO MEJOR

 LO MEJOR

 LO MEJOR

EL TRABAJO DE APOÑO Y CAMACHO

ÖZIL, KAKÁ, XABI ALONSO... HUBO FÚTBOL

LORA Y JOSÉ ÁNGEL, PEDAZO LATERALES

 LO MEJOR
LA CHISPA DEL JOVEN ADRIÁN

 LO PEOR
EL PELOTAZO, ÚNICO RECURSO MAÑO

 LO PEOR

 LO PEOR

 LO PEOR

EL ATLÉTICO REGALÓ LA PRIMERA PARTE

EL SEVILLA SE VIO DESBORDADO

EL DEPOR, DEMASIADO DEFENSIVO

 LO PEOR
EL DESCENSO OFICIAL DEL ALMERÍA

 EL JUGADOR DEL PARTIDO
JAVIER CAMUÑAS

 EL JUGADOR DEL PARTIDO
JOSÉ SALOMÓN RONDÓN

 EL JUGADOR DEL PARTIDO
CRISTIANO RONALDO

 EL JUGADOR DEL PARTIDO
ADRIÁN LÓPEZ

 EL JUGADOR DEL PARTIDO
PEDRO RÍOS

18

Messi

Míchel arriesga

22
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BARCELONA

LIGA PUEDEN GANARLA EN EL MISMO ESTADIO DONDE EL EQUIPO DE RIJKAARD CONSIGUIÓ LA PRIMERA

El Barcelona regresa al
campo donde empezó todo
A partir de entonces han conseguido dos Champions, una Copa, un Mundial de Clubes y ahora pueden sumar
EG CG;@FA F[FG>A P El Levante quiere arruinar la fiesta P #AE 3LG>9D3@3E >A5AE BAD 93@3D 7> 53?B7A@3FA K3
L. F. ROJO/G. HERRERO ❙ BARCELONA
El Barcelona, con permiso del
Levante que aún necesita un punto para salvarse, podría celebrar
la tercera Liga consecutiva de
Pep Guardiola en el Ciudad de
Valencia, lugar donde los azulgranas consiguieron hace siete
años la primera Liga de la era
moderna culé. Desde entonces
todo ha resultado ser un carrusel
de títulos.
Logrando el actual campeonato, serán cinco en siete años. La
cosa no queda aquí. El Barcelona, ya fuera con Rijkaard o con
Guardiola, también ha ganado en
ese periodo dos Champions
—que pueden ser tres—, una Copa del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa europea y
cuatro españolas.
Se da la circunstancia de que
podría salir al campo ya con el título en el bolsillo si el Madrid no
es capaz de ganar hoy al Getafe.
Pero también podría quedarse sin
la Liga esta semana. Los azulgranas necesitan un punto contra el
Levante para ganar matemáticamente el torneo doméstico.
Al Barça le hace especial ilusión este entorchado. Pese a ser
la tercera Liga consecutiva, se le
da un gran valor por lo mucho
que ha costado y la tensión con
la que se ha vivido esta temporada. Así, a la mayoría incluso no
les importa no celebrar el título
en el campo y ser campeones ya
hoy mismo en el caso de que el
Madrid tropiece.
“Nos va a saber igual de bien
sea cuando sea. La cuestión es
ser campeones”, afirmaba Alves.
“A mí me gustaría más que fuera
en el césped, que ganáramos nosotros el partido contra el Levan-

FESTEJARON
EL TÍTULO EN
EL CÉSPED

La plantilla
azulgrana está
tan ansiosa
por lograr el
título de Liga
que incluso no
les importa
que sea hoy si
el Madrid
pincha. En la
primera de
Rijkaard
pudieron
festejarlo en el
césped como
se ve en la
imagen. Xavi,
Puyol,
Albertini,
Iniesta y Giuly,
felices en
Valencia.

El club estudia una celebración
con el beneplácito de la plantilla
■ En el Barcelona se están estudiando todas las posibilidades
para festejar el más que probable título de Liga que se conseguirá esta jornada. El clu azulgrana, siempre con el beneplácito del
técnico y la plantilla, no quiere adelantar nada para no confundir
a los aficionados, ya que no hay nada cerrado. Eso sí, su obligación es tenerlo todo previsto e, incluso, no está descartada una
celebración por las calles de Barcelona sin esperar a lo que suceda en la final de Champions. Hay ganas de festejar la Liga.

te, pero a estas alturas ya me da
un poco igual. Lo que importa es
que seamos campeones”, reconocía Xavi.
El canterano cree que sería
“más bonito” poder festejarlo sobre el campo porque aún tiene
fresco el recuerdo de la primera
Liga conseguida con Rijkaard hace siete años: “Lo tengo reciente
en la memoria y, además, fue
muy bonito porque veníamos de
cinco años sin ganar una Liga y
fue como sacarnos una espina
que teníamos. La situación era

idéntica a la de ahora, sólo nos
faltaba un punto y fue Eto’o el
que marcó un gol. Ojalá se repita
la historia”.
Además de la sensación de
querer ganar la Liga cuanto antes, también está la seguridad de
que en cuanto lo hagan algunos
jugadores, como Xavi, podrán tomar aire y descansar para estar
en las mejores condiciones posibles para Wembley: “Cuanto más
descansados lleguemos a la final,
mejor, pero vamos primero a ganar el punto que nos queda”.

RECUPERADO
CUPERADO TRAS LA GRAN VUELTA DE ABIDAL AHORA SON KRKIC Y MAXWELL

Bojan, el último milagro de la enfermería azulgrana
rarle de un tumor en el hígado,
ayer Bojan y Maxwell obtuvieron
el alta médica y ambos estarán
disponibles para viajar a Valencia mañana.
El caso de Krkic llama la atención, ya que el canterano se lesionó el pasado 9 de abril y le
pronosticaron de seis a ocho semanas de baja por una rotura
parcial del ligamentro cruzado

posterior de su rodilla izquierda.
Ayer fue dado de alta tras sólo
cuatro semanas. Es decir, dos antes de lo previsto.
Los únicos azulgranas que quedan ahora en la enfermería son
Adriano y Milito. Mientras que el
brasileño está también a punto
de volver a poder ejercitarse con
el grupo y estará disponible para
la final de Wembley, el argentino

lo tiene más complicado y es casi
seguro que haya dicho adiós a la
temporada.
No es la primera vez que los
azulgranas, como ha sucedido en
el último caso de Bojan, acortan
los plazos. Es una práctica habitual que el periodo de baja estimado sea mayor al que realmente es para restar presión al jugador y hacer las cosas con calma.

FRANCESC ADELANTADO

“Nos va a saber igual de bien
sea cuando sea. La cuestión es
ser campeones”, afirmaba Alves.

G. H. ❙ BARCELONA
RCELONA
En el Barcelona están de enhorabuena.. No solamente están a
punto de cantar el alirón y en la
final de
e Champions, sino que recuperan
an a efectivos justo a tiempo y la
a enfermería comienza a
vaciarse.
se.
Trass la extraordinaria vuelta
de Eric
c Abidal sólo seis semanas
después
és de diagnosticarle y ope-

Bojan, el día que se lesio
lesionó en abril.
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Guardiola aglutina a todo el colectivo en una jornada muy especial

Día grande y fiesta completa
El técnico repite la
experiencia que ya
puso en marcha en los
partidos de Copa en
Almería y en Mestalla
T. Andreu
BARCELONA

G

uardiola recurre a su
fórmula habitual. En
vísperas de los grandes partidos y en previsión a posibles celebraciones, el técnico azulgrana
no quiere bajas de ningún tipo.
Frente al Levante se repetirá el
ritual. La expedición azulgrana se
desplazará al Ciudad de Levante
al completo. Es decir, todos los
jugadores de la primera plantilla,
el cuerpo técnico al completo y el
grupo de auxiliares que desarrolla

Pep convoca a
todo el vestuario
para el partido
frente al Levante
Jugadores, técnicos
y auxiliares no
quieren perderse la
celebración del título
toda la labor en la Ciutat Esportiva. Lo dicho, con independencia
de lo que pueda suceder sobre el
terreno de juego, el de Santpedor
quiere tenerlo todo bajo control
para compartir el posible título de
Liga con aquellos que en mayor o
menor medida han contribuido a
este éxito colectivo.
Algo menos de cincuenta
personas compondrán una expedición masiva en la que no fal-

tarán tres de los jugadores del
filial que han socorrido en más
de una ocasión a Guardiola. De
cara al choque frente al Levante,
Pep ha citado a Fontàs y Thiago,
afianzados desde hace semanas
en la primera planilla, y a Bartra,
que apuntalará un poco más la
precaria línea defensiva.
El vuelo azulgrana será al completo como ya ha sucedido en dos
ocasiones más en lo que va de
temporada. En ambos casos hay
que remontarse a la Copa del Rey.
Guardiola citó a todo el mundo
por primera vez en el encuentro
de vuelta de la eliminatoria frente
al Almería. Se intuía que sería un
partido de trámite, con pocas opciones de caer eliminados, pero
no fue obstáculo para que el técnico apelara a la importancia del
colectivo para una movilización
masiva. El segundo precedente
es la final de Mestalla, que acabó
con mal sabor de boca. O

Guardiola y Estiarte, ayer en el entrenamiento

FCBARCELONA

9LDMHUHOiPSDJR

La expedición, de vuelta a medianoche
No habrá excepciones frente al Levante. La plantilla afrontará el
desplazamiento como si se tratara de un partido más. El vuelo
dirección Valencia partirá a las 11.00 horas, pero el detalle más
importante sucederá tras el encuentro en el Ciudad de Valencia.
Nada de grandes fiestas, en el caso de celebrar el título, y pernoctaciones lejos de casa. Todo está programado para que el equipo
aterrice en El Prat alrededor de las 00.15 horas.
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Si cae la Liga, Puyol, Xavi, Valdés e Iniesta, al igual
que Messi, darán aún más brillo a un currículum brutal

Capitanes con
un palmarés de
pesos pesados
Sergi Solé

Barcelona

n Echar un vistazo al palmarés de
los cracks del Barça provoca sana
envidia en el resto del mundo teniendo en cuenta además que todos se han formado en la cantera.
El cuarteto de capitanes formado
por Puyol, Xavi, Valdés e Iniesta,
así como Messi, son los cinco supervivientes de la Liga conquistada en 2005 en el Ciutat de València. Hoy pueden revivir aquel alirón en el mismo escenario pero
con unas sensaciones muy diferentes.
No será el fin de una larga travesía del desierto (salvo Messi, que
sólo llevaba unos meses en el primer equipo, el resto vivió la sequía más grande de la historia del
club) sino otro diamante para abrillantar un currículum que ya está
a la altura de los grandes mitos del
fútbol mundial. Un simple empate
supondría otra corona excepcional para la columna vertebral del
segundo grupo azulgrana que encadena tres Ligas tras el poker del
Dream Team entre 1991 y 1994.

Xavi, como Ramallets y Pep
Para cuatro de los cinco cracks
citados será el quinto título liguero. En el caso de Xavi significará
el sexto en trece campañas, con lo
que igualará a leyendas como An-

LINEAS
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Pep tenía razón: esta Liga
habrá que pelearla hasta el
final. Ayer, el Madrid no se
apiadó del Getafe y hoy el
Barça debe sumar el punto
del título ante el Levante.
Mejor tres, pero con uno
basta. Tampoco hay que ser
codiciosos. Lo que importa
es cantar el alirón, ¡ya! 쩨
Xavier Díez Serrat

Víctor Valdés ganará su quinta Liga como profesional y acaricia su cuarto 'Trofeo Zamora', el tercero consecutivo

FOTO: EFE

EL PALMARÉS CON
LA LIGA 2010-11
XAVI 18 títulos
6 Ligas, 2 Copas de Europa, 1
Mundial, 1 Eurocopa, 1 Mundial
Clubs, 1 Copa del Rey, 4 Sup.
españolas, 1 Sup. europea, 1 Mundial
sub'20, 1 Plata olímpica
PUYOL 16 títulos
5 Ligas, 2 Copas de Europa, 1
Carles Puyol no ganó nada en sus cinco primeros años
Mundial, 1 Eurocopa, 1 Mundial
Clubs, 1 Copa del Rey, 4 Sup.
españolas, 1 Sup. europea, 1 Plata
olímpica
INIESTA 16 títulos
5 Ligas, 2 Copas de Europa, 1
Mundial
Mundial, 1 Eurocopa, 1 Mundia
al
Clubs, 1 Copa del Rey, 4 Sup.
españolas, 1 Sup. europea
MESSI 16 títulos
Mundial
5 Ligas, 2 Copas de Europa, 1 M
undiaal
Clubs, 1 Copa del Rey, 4 Sup.
Mundial
españolas, 1 Sup. europea, 1 M
undiall
sub'20, 1 Oro olímpico
El
resto
también seguirá coleccioVALDÉS 15 títulos
5 Ligas, 2 Copasnando
de Europa, 1 trofeos. Alves llegará a los
Mundial, 1 Mundial Clubs, 1 Copa
Coopa dell
18 con
Copas
de la UEFA con el
Rey, 4 Sup. españolas,
1 Sup.dos
eu
uropea
a
europea

FOTO: C. CHAVES

Messi va por la quinta con 23 años Leo bate récords

FOTO: AGENCIAS

Y la primera de Villa

IniestaAmérica,
también alzará la 'manita'
conquistadas FOTO: P. MORATA Xavi igualará las seis Ligas de Ramallets y Guardiola
FOTO: AFP
Sevilla, una Copa
unade Ligas conquistada
Confederaciones
y un
Mundial
toni
(1948, 1949, 1952, Mundial
ni Ramallets
dro levantarán la décima (9 con
sub-20
en 1999. Por su par- cele
celebrará su 15º título.
1953,
53, 1959, 1960)
y Pep incluidos;
Guardiola te,Busquets
Pep y el Mundial); Piqué alcanza'Puyi' y Don Andrés
sub-20
y Pe-suman 15
991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999), títulos como profesionales, la mis(1991,
dro
décima
(9Messi,
concuya seloss futbolistas
quelevantarán
más alirones la
que Leo
ma cifra
han
an cantado en el club. El de Te- quía en el Mundial y la Copa AméPiqué
alcanzaPep
y
el
Mundial);
rrassa,
assa, que lleva ya 14 conquistas rica suple con un Mundial sub-20
rá los
14 con
su cuarta
seguicomo
mo azulgrana,
fue también
cam(2005) y unLiga
oro olímpico
en los Juepeón
eón del Mundial-2010 y la Euroco- gos de Pekín-2008. Valdés, ausente
da (con el ManU ganó una Prepa-2008
a-2008 como Puyol e Iniesta y del en el Euro-2008 de Suiza y Austria,

mier y una Champions, entre
otros) y Villa, campeón del Mundial y de la Eurocopa, se estrenará
en la Liga a la espera de hacerlo en
la Champions. Casi nada 쩨

PELOTAZOS

Por KAP

Y la primera de Villa

El rresto también seguirá coleccionando trofeos. Alves llegará a los
nan
con dos Copas de la UEFA con el
18 c
Sevilla,
una Copa América, una
Sev
Confederaciones
y un Mundial
Con
sub-20
incluidos; Busquets y Pesub

rá los 14 con su cuarta Liga seguida (con el ManU ganó una Premier y una Champions, entre
otros) y Villa, campeón del Mundial y de la Eurocopa, se estrenará
en la Liga a la espera de hacerlo en
la Champions. Casi nada 쩨
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“

DEJAN SAVICEVIC
Para mí no hay color,
ganará el Barcelona.
Es mejor equipo y
tiene el plus de Messi.
Este Barça supera al
de 1994, presiona
como nuestro Milan”

“

D. ALBERTINI
Si el Barça juega
como sabe, es
invencible. La mejor
noticia es que esté
Puyol, es impagable”

“

FERNANDO HIERRO
El secreto del Barça
es que al tener tanto
tiempo el balón, el
rival apenas puede
lanzar el juego aéreo”
F. BECKENBAUER
El Barça hará bien en
no fiarse del United,
Pep ya se encargará”

“
El Barça, gran favorito para Wembley
Joseph Blatter, presidente de la FIFA, rodeado de personalidades del fútbol, entre ellos el ex lateral Cafú (a la izquierda), hincha incondicional de su compatriota brasileño Dani Alves

FOTO: AFP

Reunidos por la FIFA en Zúrich, los VIP's del fútbol apuestan en azulgrana, aunque alertan sobre la contra y las jugadas de estrategia del ManU

MD, en la FIFA
Francesc Aguilar
Zúrich

n El Barça es el gran favorito para
la final de Wembley. Lo dicen personalidades del fútbol mundial
que la FIFA ha reunido con motivo de la 'Task Force 2014' celebrada en su sede en Zúrich para estudiar posibles mejoras del fútbol.
Quien más se 'moja', curiosamente, es un verdugo de los azulgrana con el Milan en la final de
Atenas en 1994, el montenegrino
Dejan Savicevic: “Para mí no hay
color, ganará el Barça. Es mejor
equipo y tiene el plus de Messi,
que puede decidir él solo la final”.
Demetrio Albertini, ex azulgrana y ahora vicepresidente de la
Federación italiana, asegura por
su parte que “para mí la gran noticia es que pueda jugar Puyol y no
lo digo porque sea un gran amigo
mío. Carles es impagable atrás
porque tapa agujeros, ayuda en el
juego aéreo y se complementa a la
perfección con Piqué”.
Para Demetrio, “el Barça llega
mucho mejor que en 2010 a esta
fase de temporada. Sé que ha habi-

do lesionados, pero yo les veo mejor que ante el Inter y tendrán días
suficientes para preparar la final
como hicimos nosotros en 1994”.
Savicevic añade que “yo veo a
este Barça mejor que el del 94. Juegan sin '9' y tienen más calidad y
dominio del balón. Presionan como nuestro Milan, no esperan para iniciar la presión”.
Albertini tiene claro que “si el
Barça juega como sabe, es invencible. Pero no hay vuelta de hoja,
debe hacerlo bien para ganar, no
sabe hacerlo de otra forma”.

Cafú: “El Barça, como Brasil”
Cafú saca pecho por su compatriota y sucesor Dani Alves: “Es el
mejor lateral del mundo, será titular con Brasil en el Mundial-2014,
está muy por encima de Maicon.
Ha logrado una madurez envidiable y está en el equipo ideal para
él. Este Barça parece hecho para
Alves. Lo que hubiera dado yo por
jugar en un equipo así”.
Respecto a la final, Cafú es precavido: “El Barça es como Brasil,
para lo bueno y para lo malo. Juegan bien, pero deben estar atentos
en las acciones de estrategia, para
mi el único punto débil del equipo

de Guardiola. El Manchester United es muy bueno en esta faceta,
sobre todo en los balones aéreos”.
Fernando Hierro, actual director deportivo de la RFEF, interviene para precisar que “yo no creo
que el Barça defienda tan mal esas
jugadas, aunque ha perdido altura. Además, el secreto del equipo
de Pep es que como tiene tanto
tiempo el balón en su poder, el
rival no disfruta de demasiadas
ocasiones de poner en práctica su
juego
uego aéreo. En Wembley deben
evitar las faltas en la frontal del
área y conceder pocos córners”.
Para Hierro, “es más peligroso
el contraataque del United, esos
balones tontos que pierdes en la
medular pueden ser mortales y en
alguno de los clásicos el Barça no
ha estado fino en ese aspecto”.

efectivos. Igual sucede en las jugadas de estrategia, donde el Barça
debe andar despierto si no quiere
llevarse un susto. Mi única duda
es si el United, tras perder en 2009
en Roma jugando abierto, va a
guardar más su área”.
Ioan Lupescu, el ex internacional rumano, destaca a Piqué: “No
le conocía mucho y me ha sorprendido. Tiene una gran presencia en
defensa y ataque, sabe sumarse
arriba como un delantero y rompe
muy bien la primera línea de presión rival”, resalta. Le decimos
que la afición blaugrana le ha bautizado como 'Piquenbauer', y contesta raudo: “No me extraña”.

rado mucho. Antes necesitaba varias ocasiones para meter un gol,
ahora, no”. Beckenbauer no pudo
evitar recordar que “el Bayern les
eliminó en cuartos de final de la
última Champions, que perdimos
ante el Inter en el Bernabéu. Fue
un partido intenso, como seguramente lo será también la final de
Wembley. Al Bayern le salvó el
golazo de Arjen Robben”.
Beckenbauer siempre tiene presente que “el Manchester United
es peligroso hasta el último aliento. ¿Recuerdan lo que pasó en el
Camp Nou en la final de Champions de 1999? Muchos ya celebraban la victoria del Bayern, y ellos
nos ganaron casi en el pitido final.
El Barça hará bien en no fiarse,
pero Pep Guardiola seguro que se
encargará de ello”.
Franz Beckenbauer es diplomático cuando se le pide un pronóstico para la final del día 28: “¡Que
gane el mejor! Tengo muy buenos
amigos en ambos clubs, desde Sir
Bobby Charlton, mi gran rival y
'hermano', a los dirigentes del Barça, los jugadores, con Piqué a la
cabeza, al que conocí personalmente gracias a MD. Permítame
mantenerme neutral...” 쩨

Cafú: “El Barça,
Según el Kaiser,como
ojo a RooneyBrasil”

Quien no ha podido acudir a la
Cafú saca pecho
su
compatrioreunión de lapor
Comisión
de Fútbol
de la FIFA es Franz Beckenbauer.
Buen Dani
amigo de MD,Alves:
no tiene reKarembeu:ta
“Chicharito,
letal”
y sucesor
“Es el
Christian Karembeu, ex jugador paros en añadirse al 'grupo de anádel Real Madrid, también se decan- lisis' a través del teléfono de Fedor
mejor
lateral
delsu fiel
mundo,
ta por el Barça
de cara a la
final,
f
hombre de con-será tituRadmann,
aunque advierte que “el Manches- fianza. Para el Kaiser, “el Barça es
ter United tiene
gran peligro,
mejor equipo
pero
laruncon
Brasil
en globalmente,
el Mundial-2014,
sabe hacerte un gol de media opor- debe tener cuidado del contratatunidad. En tres pases se presen- que del Manchester United. En
está muy por encima de Maicon.
tan en tu área y allí Rooney y Chi- tres toques los tienes en zona de
charito son letales, terriblemente remate. Aparte, Rooney ha mejoHa logrado una madurez envidiable y está en el equipo ideal para
él. Este Barça parece hecho para
Alves. Lo que hubiera dado yo por
jugar en un equipo así”.
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Josep Maria Casanovas

Los jugadores merecen
un gran homenaje popular
QUEREMOS RÚA Y FIESTA. Hay que celebrar el título como
se merece y como lo que es, una gran conquista, un título
merecidísimo, tres Ligas consecutivas, la confirmación del
mejor Barça de la historia. No hay que pecar de modestos,
el barcelonismo está viviendo unos años inolvidables y sería
un error imperdonable no celebrarlo por todo lo alto. Las celebraciones se organizan cuando tocan, en caliente, cuando
afición y equipo hermanados tienen ganas de proclamar su
orgullo de campeones. Este equipo se ha hecho acreedor a un
homenaje popular, a un reconocimiento al trabajo bien hecho.
Esta celebración que con casi toda seguridad se celebrará
el viernes por la tarde, será al mismo tiempo una inyección
de moral y confianza de cara a la finalísima de Wembley.
Los barcelonistas, socios y no socios, culés todos, lo están
deseando.
JAVI FERRÁNDIZ

Guardiola cuenta con todos sus jugadores para la final de Londres

“Para la final de Wembley
todos estarán impecables”
Pep ya se empieza a frotar las manos pensando
en la cita del 28 de mayo en Londres y en la
posibilidad de tener a toda su plantilla disponible
Guardiola ya empieza a mirar
de reojo la final del próximo 28
de mayo donde el Barcelona
se juega su cuarto cetro continental en esta competición.
De hecho, el técnico blaugrana
aventuró que la planificación
de las próximas semanas irá
dirigida a que sus jugadores
lleguen en la mejor forma posible al partido contra el Manchester United: “Para la final
de la Champions estarán todos
impecables. Para empezar estoy contento porque
Alves podrá jugar una
final de Champions
ya que la de Roma
se la perdió al estar
sancionado. También
Puyol estará mucho
mejor, ya que hay que
recordar ha hecho un
esfuerzo monumental en los
partidos que ha jugado contra
tael Real Madrid tras haber estado tres meses lesionado. Ha
na
demostrado ser una persona
muy fuerte mentalmente”.
anAdemás recordó que tanue
to Adriano como Milito, que

están lesionados, tienen todos
los números para estar también
en la cita en Londres: “Adriano
me han dicho que ya volverá muy
pronto y Milito también estará
con nosotros”.
Según reconoció el propio técnico blaugrana, el único que a
lo mejor no está tan impecable
como el resto de jugadores de
cara a la final de Champions ante
el United será el francés Eric Abidal: “Está claro que a lo mejor
llega menos impecable que los

PUYOL

“Ha hecho un
esfuerzo brutal
y es muy fuerte
mentalmente”
ABIDAL

“Puede que esté
menos impecable
que el resto, pero
cada día va a más”
Lo que sí dejó muy claro es
que de aquí hasta que acabe
la Liga tampoco va a
poner a todos los jugadores del filial pensando en la final de
Wembley. Primero porque la reglamentación
lo impide y segundo
porque tampoco quiere adulterar la competición y que terceros equipos
p j
se sientan perjudicados:
“Si
alguien se lesiona pues mala
suerte. ¡Qué le vamos a hacer!
Somos el Barcelona y el equipo
que salga será con el objetivo
prioritario de ganar el partido.
Eso lo puedo asegurar”. O

“Estoy sobre todo muy contento por
Dani Alves porque al fin va a poder
jugar un partido así’’, subrayó
otros. Por ahora ya ha jugado
q
quince
o veinte minutos ante el
Espanyol. Cada día va a hacer
un poco más porque nuestra
intención es que vaya cogiendo
la forma y confianza, pero no es
algo rápido ni instantáneo; hay
que ir paso a paso”.

NADIE HA PODIDO CON ELLOS. Aunque ahora parezca que eso
de ganar la Liga es cosa obligada cada año, bueno será
recordar a los más jóvenes las muchas temporadas de
sequía, de fracasos, de
hegemonía blanca. Ganarle tres Ligas seguidas al Madrid es una
gesta similar a cuando
el ‘Dream Team’ de
Cruyff encadenó cuatro. Ahora incluso tiene más mérito ya que
Florentino en los dos
últimos años ha hecho
todo lo posible para ponerle palos a la rueda
del equipo de Guardiola sin conseguirlo. Recordemos que ha sido
una temporada muy dura ya que comenzaba
después de un Mundial
que obligó a nuestros
internacionales a un
gran esfuerzo para ganar su primera Copa La ciudad desea celebrar el título
del Mundo. Tampoco
se puede olvidar la guerra lanzada desde la caverna mediática con infamias tan graves como la acusación de doping.
Nadie ha podido con ellos.
EL ENEMIGO Nº1. Dejamos para el final el enemigo Nº 1 del
Barça, el hombre que intentó con buenas y malas artes doblegar al Barça. Todo fue en vano. Se podría hacer un libro
de las acusaciones e insidias de Mourinho, de los mensajes
sibilinos, de la campaña arbitral, de un comportamiento muy
poco deportivo que al final afortunadamente se le ha vuelto
en contra como un boomerang. Por todo ello este título tiene
más valor y merece celebrarse como mandan
mand los cánones
deportivos, con alegría y satisfacción. Después
Des
de todo lo
vivido, hay que liberar esta presión dando protagonismo a
quien también lo merece, la mejor afición del
de mundo. Quién
sabe, igual es el ensayo general de lo que puede
pu
pasar el 29
de mayo al regreso de Londres.

“Estoy sobre todo muy contento por
Dani Alves porque al fin va a poder
jugar un partido así’’, subrayó
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El uno x uno de los cracks

Temp. 2008-09 Temp. 2009-10 Temp. 2010-11

Valdés

Abidal

Pedro

Keita

Bojan

(31 partidos/16 goles
encajados)
Espectacular
temporada del
portero azulgrana,
que sumó su cuarto
Zamora (el tercero
consecutivo) gracias
a una regularidad a
prueba de bomba.
Salvó muchos
puntos con sus
paradas y se afianzó
como uno de los
líderes del equipo.

(24
24 partidos)
Vivió lo mejor y lo
peor del fútbol y de
laa vida. Alcanzó un
nivel excelso tanto
de lateral como de
central
entral antes de que
lee diagnosticasen un
tumor
umor en el hígado
que le obligó a
pasar por el
quirófano. Su
regreso
egreso al equipo es
laa mejor noticia del
año para los culés.

(32 partidos/
13 goles)
Empezó el
campeonato a un
nivel altísimo,
demostrando que
tiene categoría para
ser titular en este
Barça. Tras un bache
provocado por una
pubalgia, encaró el
tramo final
recuperando el
'feeling' para atacar
y presionar a tope.

(34 partidos/
3 goles)
La llegada de
Mascherano y la
irrupción de Thiago
le restaron
protagonismo. Sin
embargo, cuando
jugó rayó a un buen
nivel, como ayer,
cuando firmó el gol
que certificó la Liga.
Guardiola le puso
varias veces como
ejemplo.

(25 partidos/
5 goles)
Temporada
marcada por la
escasez de
oportunidades y por
las lesiones. La
llegada de Villa
primero y la de
Afellay después le
dejaron en un
segundo plano a los
ojos de un Pep que
le dio más elogios
que minutos.

Alves
(33 partidos/
2 goles)
Temporada de lujo.
Ofreció una
exhibición de
potencia atacando
como nunca, dando
muchas asistencias
y defendiendo con
su intensidad de
Xavi
siempre. Su gran
(31
31 partidos/
3 goles)
rendimiento le sirvió
Campeonato para
enmarcar del de
para
Terrassa. En el
Barça renovar hasta
del rondo y el toque
sublime,
quienaño 2015.
ublime, fue el

Alves

Busquets

Messi

Maxwell

Milito

(33 partidos/
2 goles)
Temporada de lujo.
Ofreció una
exhibición de
potencia atacando
como nunca, dando
muchas asistencias
y defendiendo con
su intensidad de
siempre. Su gran
rendimiento le sirvió
para renovar hasta
el año 2015.

(28
28 partidos/
1 gol)
Sergio no para de
crecer.
recer. Mejoró a
nivel táctico
mostrándose cada
vez más asentado
como
omo ancla del
equipo y se probó
con
on solvencia en la
posición de central.
Su descaro y su
sangre
angre fría fueron
en aumento.

(33 partidos/
31 goles)
Sobresaliente 'cum
laude' para Leo en
esta Liga, en la que
está manteniendo
una vibrante lucha
por el 'Pichichi' con
CR7. Además, suma
19 asistencias, dato
que habla de su
generosidad. Es el
líder en el campo de
un Barça de leyenda

(23 partidos)
El brasileño perdió
visibilidad debido al
gran rendimiento
de Abidal en el
lateral izquierdo y a
la irrupción del
recién llegado
Adriano. Aún así,
cumplió siempre
que Guardiola le dio
protagonismo. Se
lesionó en el tramo
final.

(10 partidos)
Papel secundario el
de Gabi, a quien
Guardiola no pudo
darle bola pese a las
bajas de Puyol y
Abidal, dadas sus
dificultades para
rendir a alto nivel. A
punto de irse en
enero, no ha vuelto
a su mejor versión
tras su larga lesión
de rodilla.

Villa

Adriano

Jeffren

(34 partidos/
18 goles)
Su rendimiento fue
de más a menos. Le
costó algo
adaptarse al 'estilo
Barça' pero cuando
lo logró, brilló
asociado a Messi. Su
mejor noche llegó
en el 5-0 al Madrid,
con dos goles. Ha
vivido el tramo final
de la Liga negado
de cara a puerta.

(14 partidos)
Fue de menos a
más. Le costó
cogerle el aire al
juego del Barça por
culpa de un par de
lesiones, pero
paulatinamente fue
ganando peso
gracias a su
vocación ofensiva y
a su polivalencia. Se
lesionó en el tramo
final de la Liga.
Buen fichaje.

(6 partidos/1 gol)
Temporada
marcada por las
lesiones y por la
falta de
oportunidades.
Guardiola le utilizó
menos de lo
esperado y además
encadenó varios
problemas físicos. Al
menos fue vital en
un partido muy
incómodo, el de
Osasuna en casa.

Mascherano

Afellay

Pinto

(25 partidos)
El 'Jefecito' hizo de
'Jefe'. Empezó con
modestia, a la
sombra de
Busquets, para ir
afianzándose como
alternativa de lujo
en el pivote y
también como
central supliendo a
Puyol y Abidal.
Aplicado en el corte
y agresivo, justificó
su fichaje.

(14 partidos)
Llegó en enero por
3 millones de euros
para reforzar la
delantera y no ha
desentonado nada.
Veloz y atrevido a la
hora de encarar a
los rivales, ha
aportado disparo
lejano y frescura a
un equipo cansado
por el Mundial y
exigido por el Real
Madrid.

(5 partidos/4 goles
encajados)
Un par de
contratiempos de
Valdés y la
necesidad de
reservarle
motivaron que
Pinto tuviese más
protagonismo del
esperado en la Liga.
Cumplió con
solvencia, sin las
salidas de tono que
tuvo en Champions.

Puyol
(17 partidos/
1 gol)
Una tendinopatía en
la rodilla izquierda
le dejó sin competir
de finales de enero
a mediados de abril.
Mientras pudo
jugar, el capitán fue
el 'jefe' de la zaga
gracias a su
velocidad y
contundencia
habituales. Volvió al
final a lo grande.

mejor representó
ese estilo. Tras
superar
uperar una dura
lesión
esión en los
tendones
endones de
Aquiles, creció aún
más como líder y
sumó
umó su sexta Liga.

n La Liga se le da bien a Guardiola
Gu
Pep supo motivar a un equipo que ya
lo ha ganado todo y que tenía ante sí el reto de firmar un 'tres en raya' liguero ante todo
un especialista como Mourinho. Con una plantilla corta, cansada por el Mundial y
cumplió el objetivo
golpeada por lesiones y enfermedades graves,
g
FOTO: PEP MORATA

La apor
aportación del filial

Piqué

Iniesta

Thiago

Fontàs

Montoya

Nolito

(31 partidos/
3 goles)
Una de las claves
del éxito. Vivió una
temporada durísima
en la que vio caer a
su lado a Puyol y a
Abidal mientras,
además, era
acosado por la
prensa rosa por su
relación con Shakira.
Supo llevarlo todo
con entereza y
rindió a lo grande.

(34 partidos/
8 goles)
Junto a Messi, el
mejor del equipo.
Su gol en la final del
Mundial le dio alas
para firmar una Liga
sobresaliente. Fue
ovacionado en casi
todos los estadios
de España y,
además, fue padre
en abril, lo que
incrementó aún
más su confianza.

(10 partidos/
2 goles)
Tuvo apariciones
que dejaron claro
que le sobra técnica,
clase y atrevimiento
para jugar en el
primer equipo.
Marcó dos goles y
se ganó tener ficha
con los mayores.
Eso sí, Pep le dio
varias raciones de
grada para que no
se lo creyese.

(4 partidos)
Pese a las lesiones
de Abidal, Puyol,
Maxwell y Adriano,
Guardiola prefirió
ser conservador con
él y no arriesgó
dándole la
titularidad en
partidos
comprometidos. Por
eso, le dio menos
protagonismo del
esperado. Mostró
técnica y aplomo.

(2 partidos)
Guardiola le hizo
debutar al final del
campeonato pero la
mala suerte se cebó
con el buen lateral
derecho del filial. Se
rompió la clavícula
en San Sebastián al
poco de empezar el
partido contra la
Real Sociedad y
desgraciadamente
ahí se acabó la
temporada para él.

(2 partidos)
Su descaro, su buen
uno contra uno y su
facilidad goleadora
llevaron a Guardiola
a tirar de él en un
par de partidos que
se atascaron. El del
Puerto de Santa
María asumió el reto
con valentía y sin
desentonar. Su
negativa a renovar
su contrato cortó su
progresión.

Jonathan
Dos Santos
(1 partido)
Presencia
testimonial del
mexicano en la Liga
que le servirá, al
menos, para
apuntarla en su
palmarés particular.
Clase le sobra, pero
se esperaba de él un
punto más de
crecimiento
futbolístico en esta
temporada.
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El Barça, tricampeón La contracrónica
“Esto es muy grande para la
gente que está también en Barcelona, que nos ha seguido y
que ahora podrá disfrutarlo.
Ha sido una Liga muy competida y ganarla demuestra el hambre que tiene este equipo”.

“Es un día muy importante para todos los culés y también
para todos nosotros. Hemos
intentado hacer todo bien durante este tiempo. Y ahora nos
toca preparar la final de la
Champions”.

JAVIER MASCHERANO

SEYDOU KEITA

“Siempre sabe bien ganar una
Liga. Pero este año tiene mucho más mérito por todo lo
que ha pasado. Este equipo es
muy grande, se lo merecen todo. Se lo dedicamos a toda la
afición por su apoyo”.

“Mira, a la primera. Estoy muy
contento porque esto no se consigue en un día o en dos. Esto
es un trabajo de nueve meses.
Es muy difícil. Nos ha costado
mucho y hemos sufrido muchísimo”.

XAVI HERNÁNDEZ

DAVID VILLA

ÀLEX GARCIA

Delirio. Hubo una celebración espontánea en el campo nada más acabar el partido; después, los jugadores se fueron al vestuario y allí lo festejaron
también, pero luego volvieron a salir al terreno de juego para ofrecer el título a los aficionados que los habían acompañado en el Ciutat de València
CARLES RUIPÉREZ
Valencia

C

uatro minutos para el
90. Faltaban 360 segundos.
s. Pero dio igual. Era
el momento. Ya se había
esperado
perado demasiado.
Mascherano
o y Piqué se pasaban
la pelota. Entonces
ntonces el córner derecho de Valdés,
ldés, repleto de barcelonista, no see pudo contener más.
Los nervios,, las ganas, los impulsos, las ilusiones,
ones, la rabia por las
mentiras, la prudencia en las declaraciones se transformaron en
una palabra,
a, en un grito, en una
celebración,, “campeones, campeones, oé, oé, oé”, empezaron a
cantar. El público
úblico del Levante al
que los resultados
ultados le acompañaban y el empate
pate le valía se unió a
la fiesta. Loss jugadores del banquillo estaban
an de pie, abrazados
como el Brasil
94, preparados
sil del 94
para entrar a la carrera en el campo en cuanto Paradas Romero pitase el final del partido. Y Sandro
Rosell empezaba a sonreír en el
palco de autoridades.
Desde el 30 de agosto hasta el
11 de mayo, todo ayer cobró sentido. Todo valió la pena. Todo el
trabajo se vio compensando. To-

Los jugadores explotan por la Liga,
se retiran al vestuario y salen haciendo
la conga, con Piqué de locomotora

El tren de
los títulos

los y ya no parar. La tercera también para Dani Alves y Keita, que
vinieron del Sevilla triunfal y siguen casados con los éxitos.
das las voces que se callaron durante la temporada se hicieron
oír. Toda la presión, todo el
aguante tuvieron la recompensa.
recompensa
Pinto se abrazaba a Valdés, el
portero que le cierra la puerta de
la titularidad. Busquets zarandeaba a todos los miembros del staff
que se encontraba al paso. Iniesta disfrutaba como un niño. Y Gerard Piqué abrió una botella de
cava y empezó a regar –sí, regar,
esa palabra tabú y prohibida en

el diccionario del Real Madrid– a
sus compañeros que formaban
una piña en una de las áreas. Alves enloquecía como Ronaldinho
en el 2005 en este mismo escenario. Y siempre en un plano secundario, pero muy emocionado,
Guardiola era el primero en retirarse al vestuario para dejar el
protagonismo a los jugadores,
Es la sexta de Xavi, que ya es el
futbolista azulgrana que tiene
más campeonatos de la historia

junto a Pep Guardiola. Es la quinta ya para Leo Messi en siete
años como profesional y el crack
argentino, a ese ritmo, se granjeará un palmarés al alcance de pocos. Ya puede Cristiano Ronaldo
marcar
goles de tres en tres, pormar
que es el Barcelona el que levanta su tercera Liga consecutiva. Es
la quinta
también para Víctor Valqu
dés, Puyol e Iniesta, que fueron
titulares
hace seis años en este
titul
campo
cam en el día del alirón.
La
L tercera de Busquets y Piqué, que siempre bromean que tuvieron
vier que llegar ellos al primer
equipo
equ para empezar a ganar títulos y ya no parar. La tercera también para Dani Alves y Keita, que
vinieron
del Sevilla triunfal y sivini
guen
gue casados con los éxitos.
Era
E la primera para David Villa, que
q para esto dejó el Valencia
y cambió
Mestalla por el Camp
ca
Nou.
Nou Para ganar títulos grandes.
Como la Liga y ojalá la Champions. La primera para Mascherano, el portavoz, el humilde, que
incluso en momentos de euforia
parecía mantener la calma. La
primera de Afellay, recién aterrizado. La primera para Thiago y
Fontàs, dos chavales de la casa
que viven un sueño.

Va por Abidal, que el año del
triplete se perdió las finales de
Mestalla y de Roma por sendas
sanciones y que hace menos de
un mes tampoco pudo estar en esta misma ciudad para disputar la
Copa de Rey contra el Madrid.
Pero sí que llegó a tiempo para celebrar la Liga en el campo del Levante. Y sí que estará esta vez en
Londres para intentar ganar la Liga de Campeones.
V A P O R A B ID A L

El francés no era titular
desde el 13 marzo y
todos sus compañeros se
acordaron de su esfuerzo
El martes de la semana pasada
fue una sardana, un gran círculo.
Ayer fue un tren. El tren de la alegría. El tren de los títulos. Los jugadores se habían retirado y volvieron a salir haciendo la conga.
En fila india. Pocos barcelonistas
se habían movido. La locomotora
era Piqué. Le seguía Bojan sin camiseta. Y Pedro haciendo el
avión. El tren no espera. El tren
no para en esta estación. Pasajeros, va por ustedes.c
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El baile
de la Liga
La plantilla, por fin,
explotó... pero de
alegría. El título más
caro de todos desató
otro júbilo azulgrana
Guardiola, ya
Enviados Especiales

sin americana,
aguantó el tipo ante
las embestidas
eufóricas de los
Alves, Keita o
Valdés que dejaron
ir toda la presión
acumulada. Nadie,
absolutamente
nadie, quiso
perderse una
sardana que
simboliza la
tremenda unión que
reina en el vestuario
azulgrana

VALENCIA

N

o podía ser de otra
forma. La celebración
del título de Liga sobre el césped del Ciutat de València tenía
que acabar con una escenografía
muy especial que se ha popularizado en los últimos tiempos.
Carreras en todas las direcciones, cánticos, bailes exóticos
individuales, congas colectivas
y vueltas de honor adornaron los
momentos previos a la cita colectiva en el centro del campo. Unos
aseguran que es el auténtico rondo de los campeones, otros, más
imaginativos, ya la han apodado
como la sardana azulgrana. Da
lo mismo, en el fondo, lo verdaderamente importante, es que
jugadores, cuerpo técnico y auxiliares acabaron unidos y abrazados formando un rondo único en
el centro del terreno de juego.
Vueltas a un lado, cambio de
sentido, con más o menos arte,
el vestuario transmitió una vez
más la felicidad de un colectivo
feliz de compartir experiencias y
ganar título tras título.
Quizás ahí radica uno de los

dades y una manera de advertir
que a este Barça le queda cuerda para rato. Un mensaje hacia
aquellos que advierten que esta
plantilla toca a su fin.
Fiesta y alegría por todo lo
alto para escenificar en el Ciutat
de València que el Barça 201011 sigue siendo el rey indiscutible de la Liga. Por cierto, en contra de lo que por desgracia no ha
sido habitual en los tres exitosos
últimos años, anoche, empezando por el propio Pep Guardiola,
el vestuario culé reivindicó el
derecho a explotar como nunca
las muestras de júbilo. Técnico y jugadores coincidieron en
que habrá fiesta para rato. ¡

grandes secretos de este Barça
histórico. El rondo o la sardana
llevan un sello especial: el de los
campeones. Guardiola, sonriente y sin camisa, solo pudo que
acompañar el ritmo de los Alves,
Busquets, Pepe Costa y compañía. A duras penas si se dejó llevar. El resto, cantó y gritó hasta
que en buena medida se sacudió
la presión casi asfixiante que ha
soportado desde el inicio de la
temporada.
El baile de la Liga, la tercera
consecutiva, se convirtió casi en
un exorcismo. Una forma de reivindicar el colectivo en detrimento de los egoísmos e individuali-

La plantilla lo celebrará hoy
con una cena con la familia

La tercera Liga consecutiva del Barça de Guardiola ya tiene camiseta
conmemorativa. Nike ha diseñado una prenda que tiene como motivo más
llamativo los pimientos azul y grana de la parte posterior –el espíritu “Amb dos
pebrots!”–, alusivos al coraje del grupo, y el lema “el valor de tener valores”.

La plantilla del FC Barcelona
celebrará esta noche el tercer
título de Liga consecutiva. Y
lo hará con una cena de toda
la plantilla, cuerpo técnico y
auxiliares con sus respectivas
mujeres. Se desconoce en este
momento el lugar donde todos
los que forman parte del primer
equipo barcelonista celebrará
este merecidísimo título de Liga pero seguro que será otro
gran momento para desatar la

euforia como ya ocurrió al térmi
no del partido, el vestuario del
Ciutat de València, el avión de regreso a Barcelona y a la llegada
del aeropuerto de El Prat.
Los jugadores tendrán fiesta durante todo el día de hoy y volverán a reunirse en el restaurante.
La fiesta se prolongará hasta
alta hora de la madrugrada y
proseguirá el día siguiente con
la gran rua por las calles de la
ciudad condal.
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Al igual que en la temporada 2005-06, tras empatar a un gol

El Ciutat de València vivió
otro alirón barcelonista
El Barça necesitaba
un punto para cantar
el alirón y cumplió con
su objetivo sin riesgos
y con inteligencia

1

Keita avanzó a
los campeones
y Caicedo igualó
el marcador

2

El Barça controló
el balón, el juego y
el partido en busca
del objetivo final

1

1

FC BARCELONA
LEVANTE
ESTADIO: CIUTAT DE VALÈNCIA
ESPECTADORES: 20.000
JORNADA: 36ª DE LIGA
LEVANTE

FC BARCELONA
PTS

Joan Pi
BARCELONA

E

l fútbol ofrece, en ocasiones, acciones que
se apartan de cualquier
guión y lógica. Que Xavi
pierda un balón en el
medio campo es casi insólito. Que
el posterior pase en profundidad,
con absoluta ventaja para Piqué y
Valdés acabe a pies de Caicedo
y se convierta en gol, parece una
broma antes que un relato real.
Pero eso es exactamente lo que
sucedió en el minuto 41, cuando el
Levante logró equilibrar el marcador y aumentar las pulsaciones.
Fueron los únicos segundos en
que el Barça perdió el control, en
que la confusión se adueño de la
mente y faltó determinación. Por
fortuna esto sucedió en el Ciutat de València y no en Wembley,
cuando el empate sí que le valía
al Barça para conquistar su objeti-

PTS

Munúa
Venta
Ballesteros
Nano
Juanfran
Pallardó (81’)
Valdo
Iborra
Torres
Xisco
Caicedo (75’)

6
5
5
6
5
6
5
6
6
6
7

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Abidal (62’)
Xavi
Busquets
Keita
Afellay
Messi
Villa (86’)

6
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6

SUSTITUCIONES
Stuani (75’)
Larrea (81’)

s.c.
s.c.

SUSTITUCIONES
Fontás (62’)
Pedro (86’’)

6
s.c.

TOTAL

5,7

TOTAL

6,1

GOLES: 0-1 M. 28: Keita remata de
cabeza un centro de Xavi. 1-1 M. 41:
Caicedo aprovecha un doble error de
Piqué y Valdés.

ÁRBITRO: Paradas Romero (andaluz). TA:
Iborra (68’); Piqué (65’)

Tras la tensión del último
cuarto de hora, la plantilla
estalló para celebrar
el vigesimoprimer
campeonato de Liga

Messi, en una acción del partido. Su Barça es nuevamente campeón de Liga

vo. Y se logró. Se alcanzó cuando
se enfrió la cabeza, se jugó con
inteligencia, sin riesgos innecesarios y con una finalidad: cerrar de
una vez por todas el campeonato
y, entonces sí, arrojar la tensión al
foso y lanzarse a los brazos de la
emoción y los sentimientos.
Pero antes hubo noventa minutos largos, muy largos. Ni demasiado buenos, ni todo lo contrario.
Había ansiedad porque estaban
muchas cosas en juego. Y el
partido empezó con una larguísima posesión del Barça, de casi
cuatro minutos y medio, frente a
un Levante que permanecía cerrado e inamovible en su terreno,
temeroso de ir a presionar arriba
y que los blaugrana encontrasen
los pasillos interiores por los que
destruyen al rival.
Con Abidal como titular, por
primera vez desde su percance
de salud, Keita en lugar de Iniesta y Afellay relevando a Pedro, el

Barça inició su aventura en busca
del arca que más deseaba Guardiola, la Liga. Delante Villa entró
en juego esta vez como delantero
centro, cediendo la banda izquierda a Ibi. Y Messi se situó entre
lineas para bajar al medio campo
e incrustarse en los rondos que se
íban cociendo y crear así superioridad ante los marcajes individuales
que el Levante ejercía sobre Xavi,
Busquets y Keita.
Pero el Barça no encontraba espacios. La propuesta del Levante
era no salir de su cueva y con todo
el equipo en campo propio repeler
el juego barcelonista, a la espera de poder enviar algún balón en
condiciones al poderoso Caicedo,
que en la primera mitad superó a
Piqué con pasmosa facilidad. La
táctica levantina obtuvo resultados
en forma de tres acercamientos
al área barcelonista, con remates
de Xisco e Iborra antes de que el
Barça llevase peligro alguno a la

Lo mejor

EFE

Lo peor

Tercer alirón del ‘Pep Team’
Sin duda alguna, el mejor momento del partido de anoche
fue cuando éste terminó. En
ese instante el ‘Pep Team’
cantó su tercer alirón de Liga
consecutivo, lo que mantiene
su absoluta jerarquía y hegemonía en la Liga española.

Fallo en cadena
Si hubo algún pero en el Ciutat
de València fue el fallo en cadena que propició el gol del Levante. Primero Xavi y luego Piqué
y Valdés erraron. También son
humanos. De todas formas, toda
una advertencia de cara a Wembley. Allí no se puede fallar.

meta de Munúa.
La primera acción destacable
del campeón llegó a balón parado. Una falta lateral que lanzó
Xavi y se perdió cerca del poste
izquierdo de la meta local. Y a la
segunda llegó el gol. Corría el minuto 28’ cuando el capitán agarró
el balón, levantó la vista y viendo
la entrada de Keita se la puso
arriba, para que el malí conectara
un poderoso testarazo que pilló
adelantado a Munúa.
La comodidad del Barça en los
siguientes minutos se vio truncada
por el error que produjo el empate
pero a partir de ahí el equipo se
conjuró para ir a lo práctico. Nada
de riesgos. Ninguna locura. El punto vale. Y valió.
La segunda mitad fue otro ejercicio de dominio barcelonista, con
destellos de Afellay y dos acciones magistrales de Messi. En la
primera, tras driblar a Nano, Iborra y Ballesteros en la frontal del
área, disparó al palo (58’) y en la
segunda, tras otro impresionante
eslalom (72’), el balón tampoco
quiso entrar. Ahí acabó el partido.
Porque el Barça decidió cerrar el
campeonato y guardar el balón
hasta el pitido final. Fue un tenso e interminable cuarto de hora.
Pero llegó el momento y con él, el
éxtasis de la gloria. El Barça ya es
campeón. Es el mejor. O
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6,1
VALORACION GLOBAL

DEFENSA 6 · MEDIOCAMPO 6,3 · DELANTERA 6
ALVES

MASCHERANO

PIQUE

ABIDAL

6Espectador.

6Táctico.

6Sobrio.

6Empanado.

6Convincente.

VILLA

MESSI

AFELLAY

6Escorado.

6Brillante.

6Ambicioso.

En esta ocasión
puso freno a sus carreras por la banda con el fin
de serenar el juego y no
perder balones. Aun así de
sus botas salieron algunas
de las
acciones
más destacadas.
Un partido muy
tranquilo
el suyo.

SERGIO BUSQUETS

XAVI

KEITA

6Serio.

6Asistente.

7Goleador.

Tocó más balones
que nunca en la medular
ante la poca presión del rival
en la medular. Su trabajo en
esta ocasión más que destructor o de contención fue
de combinación.
De esos
partidos
plácidos
que se
agradecen.

Protagonizó
la mejor jugada del partido, con permiso de Leo, al
firmar un pase genial para
que Keita pudiera batir de
cabeza al portero Munúa.
Pero también perdió
algún balón
incomprensible. En
todo caso
todo controlado.

FONTAS

6 Correoso.

POR JAVIER MIGUEL

VICTOR VALDES
Entre Piqué
y él se hicieron un lío
monumental que aprovechó
Caicedo para ‘robarles’ la
cartera a ambos. Aparte de
esa desafortunada jugada,
el resto
del encuentro
fue absolutamente
plácido
para el
portero.

Volvió a jugar en la banda izquierda y realizó
un partido más que correcto.

EL MEJOR

Marcó un gran
tanto de cabeza tras una
espectacular asistencia de
Xavi. Parecía tan sorprendido que al principio no lo celebró, pero poco a poco se
fue dando
cuenta del
extraordinario gol
que había
hecho.
Buen partido.

Seguramente
uno de los partidos con
menos trabajo del argentino, que apenas tuvo que
despeinarse para frenar el
juego ofensivo del Levante,
por otra
parte tan
escaso
como poco ambicioso. Lo
hizo todo
bien.

Jugó muy
abierto en la banda
con la intención de abrir el
campo pero eso le impidió
mirar tanto a puerta como
a él le gustaría. Solo chutó
una vez
y con escaso peligro. Los
goles se
los guarda para
Wembley.

PEDRO

-

Testimonial. Entró cuando apenas faltaban cinco minutos para sustituir a Villa, pero apenas participó.

ALVES

6

Táctico. En esta ocasión

puso freno a sus carreras por la banda con el fin
de serenar el juego y no
perder balones. Aun así de
sus botas salieron algunas
de las
acciones
más destacadas.
Un partido muy
tranquilo
el suyo.

Cometió un
error garrafal al despejar
sin ton ni son un balón
franco para él que acabó
rebotando en el muslo de
Valdés y Caicedo aprovechó
semejante
despiste
para marcar el gol
a puerta
vacía. Por
lo demás,
bien.

No marcó,
pero alguna de sus
jugadas sirvieron para que
las gradas no acabaran
echándose una cabezadita.
Espectacular una especialmente
que tras
deshacerse en un
palmo de
los rivales
remató al
poste.

SPORT

Subió por
la banda en ocasiones
contadas, pero se le nota
que todavía le falta un poco
de fuelle y fuerza en las
piernas. Fue el primero en
ser sustituido tras
aguantar
casi 60
minutos.
Lo mejor
es que va
a más.

Cuando le llegaba la pelota intentaba
desequilibrar o aprovechar
su velocidad, aunque el
holandés poco a poco se
fue contagiando de la desidia del
partido
y acabó
también
dentro
de esta
espiral de
juego zen.

MUNDO DEPORTIVO Viernes 13 de mayo de 2011

4 BARÇA

La cena para celebrar la Liga fue un homenaje a las parejas de los jugadores y del staff técnico y contó con la visita relámpago del camerunés

Eto'o y Shakira, estrellas invitadas
LA 3ª SEGUIDA
Temp. 2008-09 Temp. 2009-10 Temp. 2010-11

Gabriel Sans

Barcelona

n “Ahora nos toca organizar fiestas porque la Liga lo merece”.
Veinticuatro horas después de
pronunciar esta frase, Pep reunió
anoche en el Hotel W de Barcelona
a la plantilla y al cuerpo técnico
para celebrar la consecución del
título. Fue lo que alguno de ellos
denominó la penúltima cena. La
última, esperan, será después de
la final de la Champions.
El punto de encuentro fue la discoteca Eclipse ubicada en la planta 26 y a la que sólo se podía acceder por ascensor. Un local con
magníficas vistas y que fue habilitado para que el grupo pudiera departir con tranquilidad y en la intimidad. Pero no fue una fiesta exclusiva de jugadores y técnicos. El
vestuario quería compartir este
momento con sus parejas y quiso
tributarles un homenaje. La mayoría vino acompañado.
El primero en llegar, con una
hora de antelación, fue Piqué en
su coche particular y acompañado por Shakira. Con discreción entraron por el parking. La cantante
tenía reservada una habitación en
el hotel desde hacía días. Y mientras se esperaba el goteo de cracks, la gran sorpresa. Eto'o aparcaba en la puerta y entraba unos

Pep Guardiola fue muy puntual y llegó al Hotel W acompañado de su pareja Cristina

Messi fue de los últimos en aparecer y la seguridad estuvo muy pendiente de él

La cita fue en la
espectacular discoteca
Eclipse del Hotel W
de la Barceloneta
minutos para saludar a algunos
de sus ex compañeros. Con Pep no
debió coincidir. Estuvo un cuarto
de hora escaso. A la salida coincidió con Carles Naval y el doctor
Ricard Pruna, a quienes felicitó.
Los turistas del hotel alucinaban.
Eto'o se fue sin hablar a la prensa.
Busquets, el hombre del día, entró a toda velocidad. Los visibles
fueron Alves, Villa, Bojan, Xavi,
Keita, Abidal, muy aplaudido por
la gente, y Puyol, que entró por
separado de su novia Malena. El
último, a las 22.00 h., y protegido
por la seguridad fue Messi. Todos
soportaron las impertinentes preguntas sobre sus atributos de una
reportera del programa 'Caiga
quien Caiga', versión italiana 쩨

Xavi acudió en coche hasta la puerta del hotel pasadas las nueve y media de la noche

Thiago y Bartra no se quisieron perder la fiesta

Busquets, el hombre del día, optó por la discreción

Bojan y Villa,
acompañados de
sus respectivas
parejas, accedieron
por la puerta
principal y
sortearon a los
turistas que les
pedían una firma

q
EDUARD OMEDES
tró a toda velocidad.
Los visibles
fueron Alves, Villa, Bojan, Xavi,
Keita, Abidal, muy aplaudido por
la gente, y Puyol, que entró por
separado de su novia Malena. El
REPORTAJE GRÁFICO:

Pinto, Milito y Valdés
optaron por entrar
con sus coches en el
parking de las
instalaciones
hoteleras y acceder
de forma directa a la
discoteca Eclipse a
través del ascensor,
evitando así a la
gente que se
congregó en la
puerta de entrada

a

TRICAMPEONES 09/10/11

oda vela
1
2
¡

las esposas y novias fueron
las que se llevaron la inmensa
mayoría de las miradas. Vestidos
espectaculares como el que lucía
Malena Costa, la novia de Carles
Puyol, era difícil que pasasen inadvertidos. Maxwell y Adriano,
que llegaron juntos, fueron de los

últimos en aparecer en el hotel,
pero también se llevaron su parte
de aplausos de los que aún quedaban en la entrada del recinto.
Tras los focos, llegaba la mejor
parte de la noche, en la que las
ganas de divertirse dejaron paso
a los convencionalismos. O

3

FOTOS: IGNASI PAREDES/MARC CASANOVAS

La plantilla del
Barça celebró
el título de Liga
en el hotel W
Hubo cena,
copas, fiesta y
glamour junto
a sus mujeres
Cerraron
la discoteca
Eclipse, en
la planta 26
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Cumbre en la Masia
tras ganar la Liga

Eto'o, que el miércoles jugó y marcó, estuvo apenas un cuarto de hora en el hotel y después se marchó sin hacer ninguna declaración

Pep y Sandro, felices La cumbre coincidió ayer con la celebración de la Liga

Puyol, marcado por una reportera de 'Caiga quien Caiga'

Alves, uno de los más animados del vestuario, también acudió

Manel Estiarte se presentó con mucho tiempo de antelación

Abidal fue el jugador más aplaudido por los aficionados azulgrana

Keita acudió a la celebración en el mismo coche de su amigo Abidal

Una veintena de aficionados se acercó para pedir autógrafos

FOTO: ARCHIVO MD

secución de un título de Liga con
un gran protagonismo de la cantera barcelonista. Hasta ayer, se habían reunido en casa del presidente o en la Ciutat Esportiva, pero la
cumbre de ayer fue también una
celebración.
No se trata de reuniones estrictamente de trabajo en las que simFrancesc Perearnau Barcelona plemente se revisen altas y bajas o
se tomen decisiones, sino que se
n La Masia acogió ayer a medio hace un seguimiento del funcionadía, después del entrenamiento de miento de las relaciones, para que
la plantilla del primer equipo, una cada cosa esté en su sitio, no haya
nueva cumbre de Sandro Rosell malentendidos y se puedan mantecon Pep Guardiola, acompañados ner las bases del buen trabajo de
por el grupo de directivos, ejecuti- cada departamento. Lógicamenvos y técnicos que
te, ayer la felicinormalmente pardad presidió el alticipan en estas remuerzo después
Rosell transmitió
uniones al más alde la consecución
la certeza de que
to nivel. Junto a
del título de Liga,
presidente y entrepero la directiva
el club se volcará
nador almorzatransmitió a los
en
la
Champions
ron en la Masia el
técnicos la certeza
director general,
de que el club se
Antoni Rossich;
volcará en la final
el director deportivo de fútbol pro- de la Champions.
fesional, Andoni Zubizarreta; el
Estas reuniones se celebran
vicepresidente deportivo, Josep aproximadamente cada mes y meMaria Bartomeu; el segundo en- dio y normalmente después de
trenador del primer equipo, Tito una eliminatoria de Champions,
Vilanova; y el responsable de rela- pero la pasada semana, después
ciones externas del club, Manel de eliminar al Real Madrid en seEstiarte.
mifinales, fue imposible liberar
Es la primera vez que la cumbre de actos institucionales las agenentre Rosell y Guardiola se cele- das de los asistentes, por lo que se
bra en la Masia, lo que no deja de aplazó. El único motivo de preocutener una gran carga simbólica al pación de la reunión de ayer fue el
tratarse del día después de la con- expediente de la UEFA a Sergio 쩨
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EL PRIMER GRAN TÍTULO DE ROSELL

La gestión de la estabilidad y del éxito
LA 3ª SEGUIDA
Temp. 2008-09 Temp. 2009-10 Temp. 2010-11

F. Perearnau

Barcelona

n La casualidad quiso que exactamente un año después de su presentación electoral, el 11 de mayo
de 2010, Sandro Rosell levantara,
tras estrenar el cargo de presidente con la Supercopa de España en
verano, un trofeo significativamente importante, la Liga, la primera suya y tercera de la dinastía
Guardiola.
Mantener la excelencia futbolística del primer equipo y consolidar un modelo de indiscutible fortuna, basado en la producción de
fútbol y de jugadores de la Masia,
fue entonces una sensata y consecuente propuesta electoral para el
primer equipo, ámbito en el que el
socio y el barcelonista no habrían
entendido abrir otra vía de escalada. Aún así, el contraespionaje

Andoni Zubizarreta la gestión del
fútbol profesional, incluida la segunda renovación de Pep, guiada
personalmente por él en un 80%.
En verano, cuando Zubi aterrizó estaba aún verde y desorientado pero en pocos meses le ha tomado al club y al cargo la medida
exacta desde su conocimiento previo y de su oficio. Algunos medios

han intentado enfrentar al staff
técnico con la directiva o pretendido que Guardiola y Rosell echaran
un pulso institucional, pero se
han encontrado con que la estructura es demasidado profesional,
seria y funcional como para convertir la estabilidad del club en un
juguete de intrigas extrapalaciegas.

El 13 de junio pasado ganó las elecciones a la presidencia
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Si ha habido algún desorden puntual o algún pirómano, ha sido el
presidente quien ha hecho de bombero asumiendo el ciento por ciento de la culpa. Lo hizo cuando el
equipo llegó tarde a Pamplona o
cuando quisieron manipular un
gesto solidario, una broma, en
una de las siete plagas del mundo.
Como se ha comprobado tras lo

El crack Leo Messi es la estrella de un proyecto consolidado
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cuatros Barça-Madrid, los
'ángeles' del infierno eran otros.
Rosell digirió la Liga como un
aficionado más, riendo en el avión
de vuelta y tratando de no aparecer en las fotos. No se fue ni al
Bikini ni al Luz de Gas, se marchó
a su casa para levantarse pronto
ayer y cumplir con su agenda. Fue
una inmensa alegría para él entregarle la insignia de 75 años de antigüedad a un socio veterano, acompañado de toda su familia.
El club está hoy más que nunca
en manos de ejecutivos cuyas decisiones se asumen y se respetan en
el marco de un plan de actuación y
de negocio generales. Ya se evaluarán en su momento, a final de curso. El presidente que fue 'acusado'
de intervencionista, porque en
2003 había fichado a Ronaldinho,
ni siquiera tiene ordenador en su
despacho. Tutela pero no gestiona; ni debe, ni quiere. Sólo se ha
reunido con un jugador, con Dani
Alves, al que invitó a merendar a
su casa un viernes por la tarde. Le
explicó cuál era la situación del

Rosell ha
confiado en
una estructura
profesional,
seria y eficaz

El entorno
no ha dejado
de intentar
enfrentarle
con Guardiola

Sólo se ha
reunido con un
jugador, Dani
Alves, para
merendar

Pep ha
renovado dos
veces en siete
meses con esta
junta

electoral y las intoxicaciones periodísticas dieron por hecho que
si Rosell salía elegido la ruptura
con Guardiola y el hundimiento
del proyecto sería inminente.
El caso es que Guardiola ha renovado dos veces en siete meses
con esta junta y que las relaciones
son estrechas, cordiales y próximas no sólo desde el mutuo y elevado sentido de que el Barça es la
única prioridad y motivo de interés común, sino que el cuerpo técnico - y viceversa-, se siente a gusto trabajando con la junta de Rosell y, por delegación, con absoluta responsabilidad y plenos poderes para gobernar la parcela deportiva, con el vicepresidente Josep Maria Bartomeu, un hombre
entusiasta, optimista, vital y muy
calculador que ha querido dejar
en manos de un profesional como

,
so. El presidente que fue 'acusado'
de intervencionista, porque en
2003 había fichado a Ronaldinho,
ni siquiera tiene ordenador en su
despacho. Tutela pero no gestiona; ni debe, ni quiere. Sólo se ha
reunido con un jugador, con Dani
Alves, al que invitó a merendar a
su casa un viernes por la tarde. Le
explicó cuál era la situación del
club y los límites económicos del
Barça,
que
los
futbolísticos.
Nohace meses
El Barça es lo primero para ambos,
una plataforma
sólidano
sobre la
que presidente
y entrenador trabajan desde
le entregó un sobre en blanco ni le
aumentó la oferta, sólo le habló
directo a los ojos y le pidió, con el
corazón, que se quedara donde mejor iba a estar, en el Barça. El lunes, dos días después, Alves dio su
OK para aceptar la renovación.
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club y los límites económicos del
Barça, que no los futbolísticos. No
le entregó un sobre en blanco ni le
aumentó la oferta, sólo le habló
directo a los ojos y le pidió, con el
corazón, que se quedara donde mejor iba a estar, en el Barça. El lunes, dos días después, Alves dio su
OK para aceptar la renovación.
No es el primer presidente que
gana la Liga en su primer año, ya
lo hizo Enric Martí Carreto en la
52-53, pero es que tampoco es su
primera Liga como directivo. La
había ganado en 2005 como vicepresidente de Laporta antes de dimitir, también sin hacer ruido ni
salir en la foto. De hecho, ni estuvo en el campo del Levante el 14 de
mayo de 2005, día del primer alirón liguero del Barça de Rijkaard.
El destino le reservaba ganarla como presidente allí en 2011 쩨

MUNDO DEPORTIVO Viernes 13 de mayo de 2011

FUTBOL 29

EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒쏒
Esteban
(Almería)
El guardameta del
Almería, ya
descendido,
abortó todas las
acciones de
ataque creadas
por el Villarreal en
sus dominios 쩨

Jornada 36ª
11/05/11

쏒쏒쏒
Galán
(Espanyol)
El lateral perico se
estrenó como
goleador en la
máxima
categoría, al
firmar el gol del
empate ante el
Valencia 쩨

Portero

Ansotegui 쏒쏒쏒
(R. Sociedad)
En un partido
fundamental y
cargado de
nervios para la
Real Sociedad, el
central marcó la
raya anteel
Zaragoza 쩨

Demichelis 쏒쏒쏒
(Málaga)
El argentino fue
un baluarte para
su equipo en el
partido que
supuso la
salvación
definitiva del
cuadro andaluz 쩨

Defensas

쏒쏒쏒
Cisma
(Racing)
Ante un Atleti que
ofreció su cara
negativa, el
lateral zurdo
racinguista se
bastó para
controlar sus
acometidas 쩨

쏒쏒쏒
X. Alonso
(R. Madrid)
De sus botas
salieron los
mejores pases
para los
delanteros
blancos, sobre
todo para el gol
de Benzema 쩨

쏒쏒쏒쏒
Valerón
(Deportivo)
El 'maestro'
mejora con el
paso de los años y
tiene Riazor
rendido a sus
pies. Está en su
enésima juventud
futbolística 쩨

Centrocampistas

Baptista 쏒쏒쏒쏒
(Málaga)
Increíble el fin de
curso de la
'bestia': siete
goles en los
últimos cinco
partidos para
salvar al Málaga
del descenso 쩨

C. Ronaldo 쏒쏒쏒쏒
(R. Madrid)
La voracidad
goleadora del
portugués va
camino de
otorgarle el
pichichi: tres más
ante un Getafe
entregado 쩨

Kike Sola 쏒쏒쏒쏒
(Osasuna)
Dos goles suyos
alimentaron la
esperanza de un
Osasuna que
siempre creyó en
la remontada...
hasta que la
consiguió 쩨

Delanteros

CAMUÑAS

CISMA

Camuñas 쏒쏒쏒쏒
(Osasuna)
Una vez más, sus
pases y su
profundidad
fueron letales:
sirvió el 3-2 a
Lekic con el
tiempo casi
cumplido 쩨

KIKE SOLA
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PORTEROS

CLASIFICACIÓN
GENERAL

EL GANADOR
DE LA SEMANA

A

BAPTIST

O

X. ALONS

GALÁN

1. Santiago Suñol
121 pts.
2. Antonio Galbany Mauri 120 pts.
3. Diego Polo Calle
118 pts.
4. Antonio Sánchez Amorós 117 pts.
5. Judit Altarriba Serra
117 pts.
6. Jonathan Sellarés
117 pts.
7. Josep Torres Planas
117 pts.
8. Jordi Medina Bueno
117 pts.
9. Eduardo García Escudero 116 pts.
10. Jordi Solsona Negre
116 pts.

Valdés (Barcelona)
De Gea (At. Madrid)
Toño (Racing)
Kameni (Espanyol)
Casillas (R. Madrid)
Diego López (Villarreal)
Diego Alves (Almería)
Calatayud (Hércules)
Ricardo (Osasuna)
Bravo (R. Sociedad)
Aouate (Mallorca)
Iraizoz (Athletic)
Aranzubia (Deportivo)
Juan Pablo (Sporting)
Codina (Getafe)
Guaita (Valencia)

DEFENSAS
89
88
82
80
79
77
77
75
75
71
71
70
67
56
52
48

Dani Alves (Barcelona)
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)
Lopo (Deportivo)
Abidal (Barcelona)
Marcelo (R. Madrid)
Ramis (Mallorca)
Ballesteros (Levante)
Jarosik (Zaragoza)
Nunes (Mallorca)
Ujfalusi (At. Madrid)
Manuel Pablo (Deportivo)
Botía (Sporting)
Carlos García (Almería)
Javi Venta (Levante)

DEFENSAS
Dani Alves (Barcelona)
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)

91
85
77
74

CENTROCAMPISTAS
91
85
77
74
71
68
68
66
66
66
65
63
62
62
61
61

Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Cazorla (Villarreal)
Busquets (Barcelona)
Lora (Sporting)
De las Cuevas (Sporting)
Di María (R. Madrid)
Ozil (R. Madrid)
Valero (Villarreal)
Bruno (Villarreal)
Gabi (Zaragoza)
J. Márquez (Espanyol)
Nsue (Mallorca)
Xabi Alonso (R. Madrid)
Diego Castro (Sporting)

112
96
86
85
84
81
79
79
78
77
75
74
73
71
70
69

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Callejón (Espanyol)
Luis García (Espanyol)
Piatti (Almería)
Agüero (At. Madrid)
Negredo (Sevilla)
Mata (Valencia)
Muniain (Athletic)
Cristiano R. (R. Madrid)
Griezmann (R. Sociedad)
Barral (Sporting)
Nilmar (Villarreal)
Crusat (Almería)

112
90
87
82
80
78
76
75
74
73
72
71
71
71
68
68
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El Barça, tricampeón El uno por uno
XAVIER HOSTE
Barcelona. Servicio especial

U

n rival fuerte y bueno
hace más grande a un
campeón. Y el Barça
de Guardiola disfruta
ya del tercer título de
liga consecutivo, con el orgullo
de haber sido capaz de superar todos los obstáculos, en una temporada muy difícil, por el acoso que
ha demostrado un Real Madrid
fuerte y competitivo. El impulso
que le ha dado José Mourinho al
gran adversario, y la presión que
ha ejercido hasta el final, han revalorizado el éxito azulgrana en
esta Liga, logrado con mucho esfuerzo y unidad. Haciendo realidad el deseo de su gran líder, Leo
Messi, la plantilla azulgrana ha
sabido vencer y superarse como
un grupo de socios y amigos. Ha
sido uno de sus secretos, la sintonía, que ha hecho que el número
uno del fútbol mundial haya batido todos los récords de eficacia.
VÍCTOR VALDÉS. TRASCENDENTAL
Su influencia en el éxito del equipo tiene más peso que nunca. La
experiencia y una condición física impresionante le ha permitido
exprimir todas sus facultades, en
una temporada en que por agilidad, reflejos y carácter se ha hecho notar en el grupo. Ha disputado 31 partidos (2.913 minutos),
en los que ha encajado 16 goles,
haciéndose acreedor, de nuevo,
al trofeo Zamora. Camina a la estela de Ramallets como el mejor
portero de la historia del Barça, y
ha sobresalido su inconformismo
para superarse.

La plantilla azulgrana ha sabido vencer y superarse con
sintonía y con Messi como bandera y líder en el campo

Campeones como
socios y amigos
do que ha superado en una recuperación milagrosa, ha ejercido
de estímulo para la plantilla, que
ha celebrado su vuelta a los terrenos en un mes y medio. Disciplinado y motivador por su afán de
lucha, ha sido un revulsivo.
ADRIANO. POLIVALENTE
Uno de los refuerzos que se ha ganado el respeto por su esfuerzo y
disciplina. Adaptado a las necesi-

dades de Guardiola, se ganó, hasta su lesión, un papel protagonista como lateral izquierdo (14 partidos y 806 minutos), con un rendimiento eficaz.
XAVI. LÚCIDO
Brilla su mentalidad para hacerse fuerte en los partidos, sacando
partido de su experiencia. Líder
inconformista en el campo, ha representado la esencia del juego

azulgrana, la posesión del balón
siempre para atacar. Ha jugado
31 partidos, 2.466 minutos y ha
metido tres goles, uno de ellos en
el 5-0 ante el Madrid, su punto
culminante del año con una actuación extraordinaria.
BUSQUETS. CONSTANTE
Ha sido la imagen del sacrificio y
de la solidaridad en el campo. Abnegado en la recuperación del ba-

lón y en ser el ancla del equipo,
ha disputado 28 partidos y 2.331
minutos, en los que ha marcado
un solo gol. Definitorio de cómo
lee su función en el campo.
INIESTA. IMPARABLE
Vital por su imaginación, su clarividencia para asistir a sus compañeros y por sus regates imprevisibles, por dentro y por fuera. Ha
sido su mejor temporada en la Liga (34 partidos, 2.837 minutos y 8
goles). Brillante y amenazador,
ha representado la esencia ofensiva del Barça, compenetrándose
con Messi, Villa y Pedro.
PEDRO. AUDAZ
Castigado por una pubalgia, sus
números han estado por debajo
de la anterior temporada, pero
no su motivación. Ha dado dinamismo iniciando la presión sobre
las defensas, y ha participado en
32 partidos y 1.913 minutos, en
los que ha logrado 13 goles. Lo
mejor, actitud y atrevimiento.
MESSI. BRILLANTE
Bandera del gran Barça de Guar-

ALVES. IMPETUOSO
Ayuda y soporte del equipo en
muchos momentos, la velocidad
de Alves y sus carreras de ida y
vuelta por la banda definen también la personalidad del Barça.
Ha disputado 2.847 minutos en
los 33 partidos que ha jugado en
la Liga, con un rendimiento notable. Mejor atacante (2 goles y 14
asistencias de gol) que zaguero
(49 faltas), el brasileño ha sabido
moderar su ímpetu para sacrificarse en tareas defensivas. Para
él también ha sido un año difícil,
marcado por las negociaciones
para su renovación.
PIQUÉ. AUTORITARIO
Exigido al máximo por las lesiones de sus compañeros, su temporada es sobresaliente. Regular y
constante (31 partidos, 2.671 minutos), ha dado una lección de superación en la ayuda al equipo,
multiplicándose: duro en defensa, atrevido en la salida del balón
y ambicioso en los remates (3 goles). Su mayor virtud ha sido la
autoridad y la confianza que ha
imprimido a la defensa.
PUYOL. FÉRREO
Mermado por una tendinopatía,
que le ha apartado del equipo durante tres meses, ha reaparecido
con furia en el tramo final, dejando ver su espíritu de lucha. Castigado por el Mundial, su físico se
ha resentido (17 partidos y 1.438
minutos) pero su combatividad
no decrece: 145 pelotas recuperadas, como un eficaz defensa.
ABIDAL. LUCHADOR
Este título le debe mucho al francés (24 partidos, 1.941 minutos),
reciclado a central irreductible
cuando Puyol cayó lesionado.
Golpeado por un cáncer de híga-

Euforia. Los jugadores del Barcelona celebran el título de Liga conseguido en el campo del Levante
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FC Barcelona

Deportivo

1 V. Valdés
34 Dos Santos
37 Oriol Romeu 82
32 Marc Bartra
26 Fontàs
22 Abidal
53
19 Maxwell
14 Mascherano
53
2 Dani Alves
30 Thiago
15 Keita
20 Afellay
11 Jeffren
9 Bojan
13 Pinto
(p.s.)
6 Xavi
sup.
10 Messi
sup.
17 Pedro
sup.

1 Aranzubia
15 Laure
7 Lopo
19 Colotto
2 M. Pablo
4 Rubén Pérez
23 Aythami
28 Domínguez
21 Valerón
17 Xisco
89
8 Lassad
18 Guardado
64
10 Adrián
11 Riki
82
13 Manu
(p.s.)
12 Saúl
sup.
33 Seoane
sup.
22 J. Rodríguez sup.

0
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0

Entrenador:
Entrenador:
Josep Guardiola
Miguel Ángel Lotina

Campo: Camp Nou, 70.044 espectadores
Árbitro: Delgado Ferreiro (c. vasco)
Amarillas: Amonestó a los jugadores visitantes Aythami y Lopo
Rojas: No hubo

L A C RÓ N ICA
Dagoberto Escorcia
Barcelona

La última noche del Barça en el
Camp Nou de otra temporada inolvidable dejó una fragancia especial. No fue el encuentro deseado
ni tampoco la despedida que podían esperar algunos aficionados
ansiosos, posiblemente, de seguir
la fiesta con goles. Tan sólo fue el
último partido del campeón de
Liga antes de afrontar el desafío
de convertirse también en el campeón de Europa. Pero sí, en cambio, fue lo más parecido a una pasarela de la moda que puede implantarse en los próximos años, y
en la que Pep Guardiola apareció
como técnico de un equipo al que
ha hecho tricampeón, pero que
se pareció mucho más a aquel de
Tercera al que dirigió el entrenador antes de hacerse cargo de la
plantilla profesional. Fue la noche en la que Guardiola volvió a
sentirse un maestro dirigiendo a
unos cuantos alumnos aventajados, a los que casi crió.
El Deportivo fue fiel a su nombre. Hizo el pasillo al equipo campeón de Liga pero se encontró
que a los que rendía homenaje antes del partido eran unos imberbes llamados Bartra, Fontàs, Jonathan, Thiago, Jeffren. Tal vez
los jugadores gallegos, y especialmente el veterano Valerón (35
años) podían reconocer a Valdés,
al capitán de la selección argentina (Mascherano), a Abidal, Keita, al holandés Afellay y a Bojan.
Pero aún reconociendo que allí
enfrente no estaban ni Xavi,
Iniesta, Alves, Piqué, Villa, Pedro
y ni el mejor del mundo (Messi),
el Deportivo fue tan deportivo
que dejó jugar, cedió el balón y

Los reyes. Los jugadores del Barcelona se disponen a posar con el trofeo de la Liga

El campeón
enseña su base
El Barça se despidió del Camp Nou
mostrando lo que tiene para el futuro
nunca mostró una cara de adversario desesperado por no caer en
zona de descenso. Pese a todo gozó de una ocasión más que el Barça para marcar.
Los niños de Guardiola fueron
como clones de los auténticos fenómenos. Exhibieron a rajatabla
los conceptos que han marcado a
este equipo. Enseñaron con orgu-

llo la identidad que hoy en día
identifica a los campeones de la
Liga española en cada partido.
Control del balón, polivalencia
de sus jugadores, presión en
cuanto se perdía la pelota y, sobre todo, maneras, detalles de ser
un equipo que sabe a que juega y
que es lo que pretende.
Guardiola fue atrevido en aras

de dar descanso a los hombres
que han llevado mucho peso durante la temporada, y colocó una
pareja central (Bartra y Fontàs)
que suele ser el eje de la defensa
del Barça B. Pero todos los niños
respondieron con creces. Fueron
descarados y tan atrevidos como
su técnico, mucho más que el Deportivo que necesitaba el triunfo.

No podía ser de otra forma porque nunca se sintieron abandonados. Por un lado, Guardiola no dejó de dar órdenes, siempre estuvo de pie, fuera del banquillo.
Por otro, en la portería estaba
Valdés que a los dos minutos ya
dio una prueba de confianza a
sus centrales cuando quitó de la
cabeza un remate de Adrián e inmediatamente realizó una para
espectacular al tiro de Lassad, y
cuando el partido concluía también negó un gol a los gallegos.
Por si todo eso fuera poco, en el
campo estaba Mascherano, todo
un jefe, cumpliendo con todo lo
que ordenaba Pep y entregándose como un chico que desea ganarse la posición.
La puesta en escena de los jóvenes valores de la Masia sirvió para observar los progresos y el talento que tiene Jonathan dos Santos, confirmar que Jeffren, el chico que cerró la manita al Madrid,
es uno de esos jugadores que se
atreven a encarar un uno contra
uno, que Bartra es rápido, que
Fontàs es seguro y que Thiago,
que no estuvo tan fino como en
otras ocasiones, es un hombre para confiar. Puede que alguno de
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C I CLISM O

TENIS

E SPANYO L

Contador gana la
etapa y se pone líder
en el Giro de Italia

Djokovic bate de
nuevo a Nadal y
conquista Roma

El conjunto
blanquiazul se
despide de Europa

PÁ G INA 6 0

PÁGINA 63

P ÁG I NA 53

El Camp Nou se despide de la temporada de la mejor
manera posible: alzando la copa de la Liga

El año de la décima

riores del club se está trabajando
con cabeza.
Lo mejor de la noche vendría
al final, mucho después que Dani
Alves apareciera en la segunda
parte y centrara un balón al que
no llegaron ni Bojan ni Jeffren peazulgra hizo un pasillo de honor a los miembros del cuerpo técnico con la copa
ro que era medio gol. La últimaLa plantilla azulgrana
con 70.044 espectadores el Oriol Romeu, que completó la
noche en el Camp Nou sirvió paCamp Nou registró la segunda nómina de cinco filiales puesentrada en Liga de la tem- tos en escena por Guardiola,
ra asistir a la entrega del trofeo l Camp Nou dijo adiós peor
porada, únicamente mejor que cuatro de los cuales en el once
a la temporada
tempo
de la la visita del Sporting (66.947). inicial: Bartra, Fontàs, Jonamane posible, Entre ellos, el alcalde Hereu, than dos Santos y Thiago. La
manera
que más le gusta a Guardiola y a mejor
alzando la co
copa de la Li- sentado a la derecha de Sandro afición echó, así, un vistazo al
ga en medio de una llu- Rosell, apurando sus aparicio- futuro del equipo.
la afición. El barcelonismo despi-via de papelitos
bril
brillantes, em- nes públicas ante una reelecPuyol, Iniesta, Piqué y Villa
bargado por la eufor
euforia y la espe- ción que se le plantea tan com- lo vieron desde la grada. El resdió la Liga en ellos
sutenga
casa
que serlevantando
cedido o trasranza, con los jugado
jugadores lanzan- plicada como la permanencia to de los cracks, confinados en
pasado, pero ayer dieron buena
púb
do pimientos al público
duran- del Deportivo en la poltrona de el banquillo. Valdés tampoco fiGuardiola
hizo de
de
sus calidades y dehon
te la vuelta de honor.
Los pi- la máxima categoría. A falta de guraba entre los elegidos para
el trofeo
quemuestra
lo
acredita
como
mostraron que las divisiones infemientos que simb
simbolizan los goles y emoción, el estadio pu- la titularidad, pero alegó que
profesor de los jóvenes
riores
del club se está trabajando más
arrestos de un gru
grupo eterno, do deleitarse con la ofrenda del en su caso el mejor entrenacampeón
de
la
competición
a llos que dirigía antes
con cabeza.
artificiale anuncianlos fuegos artificiales
miento, el mejor sistema para
ROSER VILALLONGA

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

ROSER VILALLONGA

E

REENCUENTR
REENCUENT
NTT R O CCON
ON EL FILIAL

de ser tricampeón
CONCEPTOS Y ADN

Al equipo de reservas le
faltó el gol, pero mostró
la identidad que acredita
al Barça en el mundo
OTRA NOCHE INO LV IDABLE

El Camp Nou cerró una
temporada exitosa con
la copa de la Liga entre
gritos de “campeones”

Lo mejor de la noche vendría
al final
final, mucho después que Dani
Alves apareciera en la segunda
parte y centrara un balón al que
no llegaron ni Bojan ni Jeffren pero que era medio gol. La última
noche en el Camp Nou sirvió para asistir a la entrega del trofeo
que más le gusta a Guardiola y a
la afición. El barcelonismo despidió la Liga en su casa levantando
el trofeo que lo acredita como
campeón de la competición más
importante, entregado por el presidente de la española, Ángel María Villar, ese señor al que la caverna mediática ha calificado de
aliado culé. Pero, sobre todo, quedará en la memoria ese momento
en que Puyol y Xavi levantaron la
copa, que por ganarla tres veces
consecutivas, pasa en propiedad
al Barça, ese instante en que aparecieron serpentinas de colores
azulgrana, sonó el himno y la afición gritó campeones, campeones, campeones.c

do que algo grande ha ocurrido la megafonía a to
do,
toda pastilla,
el corro de todo el vestuario en
el círculo central en torno a un
trofeo más deseado que nunca.
Hace 23 años, desde que en
1988 una gran huelga general
paralizó el país contra el Gobierno de Felipe González, que
el trofeo de la Liga no entra en
las vitrinas del Real Madrid. En
este periodo, el Barcelona ha
conquistado tres. El último,
ayer, entregado por el presidente de la federación, Ángel María Villar, al campeón de las últimas tres ediciones al final de
un partido de descompresión,
poco menos soporífero que el
festival de Eurovisión porque
toda la energía azulgrana está
depositada en la perspectiva de
Wembley y el Deportivo estuvo contemplativo, más pendiente del transistor que de pelear a
degüello por los puntos.
Temiéndose lo sucedido,

COP A EN P ROP I ED AD

Hace 23 años, desde
1988, que el trofeo
no entra en las vitrinas
del Real Madrid
FIN D E FI ESTA

Lo mejor del partido, al
final: la vuelta de honor
de los campeones
lanzando pimientos
título de la Liga de balonmano
por parte de los jugadores del
Barça Borges o con el pasillo de
homenaje de los futbolistas del
Deportivo a los campeones. Pudo solidarizarse con las víctimas del terremoto de Lorca
con un respetuoso minuto de silencio y pudo asistir al debut
en Primera del centrocampista

mantener el pulso de la competición con vistas a la final de
Londres es jugar.
No resulta nada fácil convertirse en propietario de la copa
del campeonato liguero. Sólo lo
consiguen los vencedores de
tres ligas seguidas o cinco alternas, teniendo en cuenta que el
contador se pone a cero cada
vez que se entrega el trofeo. Es
decir, transcurrirá un mínimo
de tres años antes de que la federación vuelva a desprenderse de la taza. El próximo campeón de Liga podrá tenerla en
depósito sólo durante una temporada y en adelante sólo podrá exhibir una reproducción a
escala. Así, aunque nueve clubs
han conseguido conquistar
campeonatos, sólo tres, Real
Madrid (5), Barça (4) y Athletic (1) tienen en sus museos las
diez copas otorgadas. La décima reposa, desde ayer, en el
Camp Nou.c
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒쏒
Mario
(Racing)
Desmintió
cualquier rumor
de pacto con el
Sporting con un
partidazo,
parándolo
prácticamente
todo 쩨

Jornada 37ª
15/05/11

쏒쏒쏒
Mario
(Villarreal)
Pese al triunfo del
Real Madrid, supo
frenar las
internadas de los
delanteros
merengue.
Prometedor
futuro 쩨

쏒쏒쏒
Fontàs
(Barça)
Ejerció de 'jefe' de
la zaga azulgrana
en un partido
para los más
jóvenes y ejerció
con categoría y
mucha prestancia
defensiva 쩨

Portero

쏒쏒쏒
Carvalho
(R. Madrid)
Con veteranía,
supo atar en corto
a los peligrosos
atacantes del
Villarreal, que sólo
lograron batir a
Iker en una única
ocasión 쩨

Capdevila 쏒쏒쏒
(Villarreal)
El veterano
internacional del
Villarreal ha
redondeado una
magnífica
campaña,
confirmada en
cada jornada 쩨

Defensas

Centrocampistas

A

CAPDEVIL

MARIO

쏒쏒쏒
Ponzio
(Zaragoza)
El argentino supo
estar en el sitio
adecuado en el
momento justo
para robar un
pase, adelantar,
disparar y marcar
un gol de oro 쩨

De las Cuevas 쏒쏒쏒쏒
(Sporting)
El centrocampista
del Sporting fue
el alma de su
equipo en el
trepidante duelo
con el Racing con
el que firmó la
salvación 쩨

쏒쏒쏒
Kanouté
(Sevilla)
El malí disputó el
que pudo ser su
último partido en
el Pizjuán. Y lo
hizo por todo lo
alto, con dos
goles para un
'euro-triunfo' 쩨

C. Ronaldo 쏒쏒쏒쏒
(R. Madrid)
Dos goles más,
igualado el récord
histórico del
pichichi (38 de
Zarra y Hugo) y
en total, nueve en
las tres últimas
jornadas 쩨

쏒쏒쏒
Agüero
(At. Madrid)
El argentino no
vio puerta pero
contribuyó al
triunfo con un
disparo que el
meta rechazó y
Reyes transformó
el 2-1 final 쩨

Delanteros
AGÜERO

UEVAS

DE LAS C

O

CARVALH

DO

JUANMA

FONTÀS

C. RONAL

ORTIZ

É

KANOUT

PONZIO

IO
MARIO

N
CIPA Ertivo.es
PAw.eRlmTuIndoabdbepvao.com
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DEFENSAS
CLASIFICACIÓN
AlvesGENERAL
(Barcelona)

Juanma Ortiz 쏒쏒쏒
(Almería)
Con el equipo ya
descendido, supo
dotar al cuadro
andaluz de las
dosis necesarias
de fútbol para
derrotar al
Mallorca 쩨

PORTEROS

Valdés (Barcelona)

De Gea (At. Madrid)
Dani
94
Kameni (Espanyol)
Toño (Racing)
Santiago Suñol
124 pts.
Piqué1.2. (Barcelona)
85
Casillas (R. Madrid)
Antonio Galbany Mauri 122 pts.
Diego
López
(Villarreal)
Diego Polo Calle
122 pts.
Iraola3.4. (Athletic)
79
Ricardo (Osasuna)
Antonio Sánchez Amorós 121 pts.
Diego Alves (Almería)
EL GANADOR
NAADOR
5. Jordi Solsona Negre
120 pts.
Calatayud (Hércules)
Colotto
(Deportivo)
76
DE LA SEMANA
SEEMANA
6. Jordi Medina Bueno
120 pts.
Bravo (R. Sociedad)
Aouate (Mallorca)
7. Eduard Espi Valbeny
119 pts.
Lopo 8.(Deportivo)
72
Iraizoz (Athletic)
Judit Altarriba Serra
119 pts.
Aranzubia (Deportivo)
Clara Rodergas
gas Batalla 9. Baldrid Rodríguez
118 pts.
Juan Pablo (Sporting)
Marcelo
(R.
Madrid)
71
10. David
Font Josa
117 pts.
Codina (Getafe)
Javi Varas (Sevilla)
Abidal (Barcelona)
70
Jarosik (Zaragoza)
68
Ballesteros (Levante)
68
Ramis (Mallorca)
67
Nunes (Mallorca)
67
Manuel Pablo (Deportivo) 64
Botía (Sporting)
64
Carlos García (Almería)
63
Javi Venta (Levante)
63
Ujfalusi (At. Madrid)
63

DEFENSAS
92
91
82
82
81
79
78
77
75
73
72
71
70
59
52
49

Dan Alves (Barcelona)
Dani
Piq
Piqué (Barcelona)
Irao
Iraola (Athletic)
Col
Colotto (Deportivo)
Lop
Lopo (Deportivo)
Ma
Marcelo
(R. Madrid)
Abi
Abidal (Barcelona)
Jaro
Jarosik (Zaragoza)
Bal
Ballesteros (Levante)
Ram
Ramis (Mallorca)
Nun
Nunes (Mallorca)
Ma
Manuel Pablo (Deportivo)
Bot
Botía (Sporting)
Car
Carlos García (Almería)
Jav
Javi Venta (Levante)
Ujfa
Ujfalusi (At. Madrid)

CENTROCAMPISTAS
94
85
79
76
72
71
70
68
68
67
67
64
64
63
63
63

Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Cazorla (Villarreal)
Busquets (Barcelona)
De las Cuevas (Sporting)
Lora (Sporting)
Di María (R. Madrid)
Ozil (R. Madrid)
Valero (Villarreal)
Bruno (Villarreal)
Gabi (Zaragoza)
J. Márquez (Espanyol)
Nsue (Mallorca)
Diego Castro (Sporting)
Parejo (Getafe)

112
96
89
87
84
83
82
81
80
79
77
76
73
73
72
72

DELANTEROS
Messi (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Callejón (Espanyol)
Piatti (Almería)
Luis García (Espanyol)
Agüero (At. Madrid)
Negredo (Sevilla)
Mata (Valencia)
Cristiano R. (R. Madrid)
Muniain (Athletic)
Barral (Sporting)
Griezmann (R. Sociedad)
Nilmar (Villarreal)
Soldado (Valencia)

112
90
87
84
81
79
79
78
76
76
75
74
73
72
70
70
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completó
cinco días de
celebraciones
reuniéndose
en una fiesta
exclusiva en
el centro de la
ciudad, antes
de concentrarse
para la final de
Champions

La última fiesta por la Liga
Una exclusiva sala de Barcelona cerró sus
puertas para acoger la última celebración de la
plantilla hasta que se dispute la final de Wembley
E.B.
BARCELONA

L

a noche barcelonesa se
volvió a teñir de fiesta en
honor a la Liga azulgrana.
La plantilla se reunió el
domingo después del partido frente al Deportivo en el exclusivo
Club Astoria para celebrar, por última
vez, el trabajado título liguero antes de
centrarse en la final de Champions.
La sala de fiestas cerró sus
puertas al público, para acoger la
celebración de la plantilla, que en
esta ocasión contó con algunos de
los jóvenes del filial que participaron
en el último partido de Liga, como
Bartra, Oriol Romeu, Thiago e inclu-

so el padre del hispano-brasileño,
Mazinho. Xavi Hernández fue el primero en llegar, acompañado del ex
azulgrana y compañero de la Masia
de muchos, Marc Crosas.
Que la fiesta era exclusiva lo
dejaban claro las medidas de seguridad de la puerta, donde una relaciones públicas se encargaba de
comprobar que todo el mundo llevara invitación y su nombre estuviera
en la lista. Sin embargo, no estuvieron exentos de algún pequeño problema de organización relacionado
con el aparcamiento. Pedro y Villa
llegaron juntos. También hicieron su
aparición de manera conjunta Leo
Messi y su gran amigo José Manuel
Pinto. El argentino fue objeto de la
admiración de los porteros del local,

Fue una fiesta
privada a la que
se accedía solo
con invitación
La celebración
se alargó hasta
bien entrada
la madrugada

Pep Guardiola llegó junto a Manel Estiarte y Lorenzo Buenaventura

que por un momento abandonaron
su gesto serio para felicitar al argentino. Sergio Busquets –con unos

amigos–, Dani Alves y Eric Abidal
fueron otros de los jugadores del
primer equipo que también se apun-

taron a la fiesta. Por parte del cuerpo técnico, Pep Guardiola acudió
junto a su mano derecha Manel
Estiarte, mientras también hacían
acto de presencia Tito Vilanova y
algunos de los preparadores y recuperadores físicos del primer equipo.
De repente apareció una furgoneta
con los cristales tintados, similar a
la que utiliza Shakira cuando está
en Barcelona, pero solo fue una
falsa alarma. La fiesta se alargó
hasta bien entrada la madrugada.
Después de varios días de festejos, esta será la última celebración
hasta que el equipo afronte el reto
de Wembley. O
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De Wembley a Wembley (2)

Ferrer / Alves
Superada su cesión al Tenerife, se adueñó
de la banda derecha del mismo modo que el
brasileño es el amo y señor de esa parcela

Del marcador obediente,
al lateral del siglo XXI
Dídac Peyret
BARCELONA

D

ime qué laterales tienes y te diré a cuantos títulos aspiras”
solía decir Johan.
Pep, que ha resultado ser más cruyffista que Cruyff,
ha madurado su legado y ha demostrado que desde su mirada
revisionista podía refundarse el
modelo. Mejorar la fórmula. Ahí
está el ejemplo de Ferrer y Alves.
Entre uno y otro hay un mundo,
también un retrato perfecto de la
evolución que ha sufrido el lateral derecho en la historia reciente
del Barcelona.
Ferrer fue indiscutible en el
‘Dream Team’. Una pieza capital
de una rareza casi irreverente
para la época: ¡Jugar con tres defensas! “Si el contrario juega con
dos delanteros para que voy a
malgastar cuatro defensas”, aseguraba Johan. “En este modelo
hay unas normas básicas. Tres
defensas: dos marcadores que
deben coger a los dos puntas y,
cuando recuperan el balón, abrirse”, recordaba entonces Guardiola al diario ‘El País’. En ese
contexto Ferrer era uno de los
marcadores más obedientes que
se recuerda. En Wembley, Cruyff
le reservó un papel ingrato como
de costumbre. Marcar a Mancini,
una de las grandes estrellas de
la Sampdoria. “Nando y Juan Carlos serán los marcadores y Ferrer
jugará en el centro del campo
porque Mancini arranca desde
atrás”. El ‘Chapi’, que llegó al
encuentro con una gastroenteritis de mil demonios, no rechistó
porque siempre fue un hombre
de club, dispuesto a todo, muy
profesional, incansable como
ahora ocurre con Alves. En el
partido apenas hubo noticias de
astro italiano y Ferrer fue todo
corazón.
Curtido en mil batallas, Albert
se ganó el corazón de la hinchada porque el socio siempre
ha tenido apego por los luchadores. Saborea a los estilistas
como Laudrup o Messi, pero es

Albert Ferrer, en una acción de la final del 20 de mayo en Wembley ante la Sampdoria

muy agradecido
con futbolistas
como Ferrer y
Alves. Con el
catalán fue un
amor a primera
vista. ¿De dónde ha salido
este chico que nunca se cansa?
se preguntaban. Un año de cesión en el Tenerife le bastó para
volver al Camp Nou. Entonces no
llegaban tantas imágenes de los
futbolistas como ahora, así que
el hincha azulgrana alucinó con la

IGNASI PAREDES

Ferrer también sufrió la
crudeza del final del Dream
Team en Atenas. Entonces
Cr uyff ya se
alejaba del romanticismo de antaño y era habitual ver un Barcelona con una
línea de cuatro. Así que Ferrer,
como ocurre en la actualidad con
Alves, tenía mayor libertad para
atacar. Esa noche, en Atenas, sin
embargo, fue una tortura para

Valentía, corazón y una clara
vocación ofensiva marcan el sello
inconfundible del lateral derecho culé
fuerza de ese lateral jovencísimo.
Desde su debut se vació como
un maratoniano. Tanto que sus
gemelos parecían estar siempre
al límite, a punto de explotar en
esas piernas cortísimas, tan reconocibles para el culé.

¿Qué hacía Alves en el 92?

liarizado con la pelota –jugaba
en el Juazeiro Social Club– pero
también ayudaba a su padre en
el trabajo del campo y trataba
de compaginarlo todo con los
estudios. El gran salto para AlDani Alves forma parte de ese apenas tenía 9 nueve años. Por ves llegaría con 15 años, cuando
inmenso grupo de futbolistas aquel entonces ya estaba fami- tuvo que alejarse de su familia
brasileños de origen
para seguir con su sueño
humilde. Alves nació el
de convertirse un día en
Solo tenía 9 nueve años y compaginaba
6 de mayo de 1983 en
profesional del fútbol. Alel fútbol, los estudios y el trabajo
Juazeiro y en el 92, el
ves ingresó entonces en
año en que se disputó
fútbol base del Esporte
en el campo junto a su padre
la final de Wembley,
Clubs de Bahia.

El Juazeiro Social Club empezaba
a descubrir el talento de Dani

Chapi se ganó a
Johan y la grada
con una disciplina
espartana
Dani y su espíritu
indomable han
acabado por rendir
al Camp Nou
él. Capello lo escogió para que
protagonizara todos los ataques
del Barcelona. Fue el único que
no sufrió una defensa personalizada. Ferrer siempre fue un gran
complemento, un jugador de
equipo, y esa fue una exigencia
para la que no estaba preparado.
Seguro que el técnico italiano se
lo habría pensado dos veces, si
como ocurre ahora, el ‘2’ del Barcelona hubiera sido un tal Dani
Alves. El brasileño también es
todo ‘rauxa’ pero es un talento
superior. Tiene tanta cuerda que
llega al Camp Nou bailando, se
marca diez millas en el césped,
y se despide chocando los pies
en el aire de un brinco. A lo Gene
Kelly. Desde que aterrizó a Barcelona ha dado otra dimensión
al equipo. Incluso ha reinventado
su posición porque no hay quien
le marque la raya. Dani es lateral,
mediocampista, delantero y le
gusta probarse de portero en los
entrenamientos. Llegó con Guardiola y desde entonces siempre
tiene fe en la victoria porque Pep
solo le ha enseñado a ganar. El
técnico sabe que tiene una joya
entre manos. Una especie única.
El lateral del siglo XXI. “Alves es
un animal competitivo. Siempre
quiere jugar y nos da muchas cosas”. Este curso tuvo que lidiar
con las negociaciones de su renovación. Pero siguió a lo suyo y
hubo final feliz. “Juega con una
intensidad que no tiene nada que
ver con temas tácticos, sino de
espíritu puesto en el juego. ¡

FALTAN 10 DÍAS
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EL UNOxUNO
de Wembley 92
FERRER
Insuperable.

Ante sí, tuvo
que afrontar una de las misiones
más delicadas a priori: perseguir
y anular a una de las grandes estrellas de la Sampdoria, Roberto
Mancini. Cumplió más que sobradamente con el delicado papel
asignado por Johan Cruyff y fue
uno de los futbolistas que mayor
seguridad aportó en la arriesgada cobertura azulgrana. Matrícula de honor en un examen de lo
más delicado.

Así lo vio
M“Hemos hecho historia. Un club como el
Barça merecía un título
como este. Nos faltaba
la Copa de Europa, pues
ya la tenemos”.
Dani Alves, el lateral extremo del Barça

¡

Alves lo tiene todo. Hemos
dado un vistazo al mercado y no
hay otro como él. Es único en
esta posición”, recordó Zubi. Alves no pudo estar en Roma, pero
hace unos meses ya anunció que
No piensa perderse Wembley.

PACO LARGO

“Yo vivo cada partido como si
fuera mi final. Me tocó quedarme
fuera de Roma y no me gustaría
volver a perderme una final. Voy
a hacer lo posible por jugar una
final de Champions”, indicó en
‘La Vanguardia’. O

M“Quiero dedicar la
Copa a todo el mundo
que ha disfrutado y sufrido con nosotros. Es la
recompensa que llevábamos años esperando”

¿Qué fue de ellos?

Un entrenador novel que forja su
futuro a través de la Liga holandesa
Tras finalizar su etapa en el Barce- incluso ha sido uno de los nomlona, Albert Ferrer, probó la aven- bres que han sonado para relevar
tura en Inglaterra y se convirtió a Luis Enrique en el filial. Curiosaen una pieza
mente Ferrer
importante
se mostró
del Chelsea,
en su moclub en el
mento más
que estuvo
par tidario
desde 1998
de Mourinhasta 2003,
ho para el
cuando se
banquillo del
retiró. Ferrer
Barcelona
siempre tuque de Guarvo claro que
diola en una
quería seguir
aparición en
vinculado en
‘El Club’, de
el mundo del
TV3. Como
En 2003 colgó las botas en
fútbol y commuchos,
el Chelsea y en la actualidad c r e í a q u e
paginó sus
estudios cotras la caída
es el técnico del Vitesse
mo entrenadel Barça
dor con code Rijkaard,
laboraciones en medios deporti- el equipo necesitaba un técnivos, así como alguna incursión en co más experimentado “y con
el negocio vinícola, junto a otros una gran personalidad” como el
miembros del ‘Dream Team’ co- portugués. En el Vitesse, Ferrer
mo Sergi. Ferrer disfruta ahora cuenta con Riverola, un futbolista
de una gran oportunidad como cedido por el Barcelona salido de
técnico del Vitesse en Holanda e la inagotable cantera azulgrana.

.
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EXCLUSIVA
Alves, que no jugó
El Barça ha salido
“
en Roma-09, quiere muy fuerte de los
desquitarse con un clásicos y estamos a
triunfo en Wembley tope anímicamente”
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El día
más
grande
El Barça celebra
hoy su triunfo
en Wembley y
Alves imita
el gesto
de Stoichkov
19 años después

Esta fue la portada del
suplemento de MD del
20 de mayo de 1992,
día que el Barça ganó su
primera Copa de Europa


FÓRMULA 1

Alonso renueva con
Ferrari hasta 2016



ESPANYOL

Adiós de Iván
entre lágrimas



REAL MADRID

Altintop, otro gol
de Mou a Florentino
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CON LONDRES EN
Homenaje del
'bobby' Alves a la
'City', donde el
Barça busca su
cuarta Champions

Y guiño al
Dream Team y a
Stoichkov, en el
19º aniversario
de Wembley

Fernando Polo

en pie el pacto: “Cuando lleguemos a la próxima final de Champions, haremos un gran reportaje”. Y como Alves es un tipo de
palabra, ha cumplido. Sin miedo a
que le hagan broma en el vestuario, porque él es de los más bromistas, y con mucha simpatía.
Más serio se pone cuando habla
del partido del próximo 28 de mayo. Un encuentro que el lateral
brasileño sabe que tiene una elevadísima carga simbólica: “El Barça
vuelve a Wembley y sé que eso es
muy especial para la afición porque allí se ganó la primera Copa
de Europa de la historia del club.
Ganar otra vez allí es un gran reto
para nosotros y ojalá podamos estar a la altura de un acontecimiento y un escenario tan importantes”.
Dani Alves es 'siempre positivo'
y considera que el Barça lo tiene
todo de cara para 'campeonar' de
nuevo en Wembley. Eso sí, lo argumenta con razones de peso: “Nuestro equipo ha salido bastante fuerte, reforzado, de los partidos de

Barcelona

n Dani Alves no le teme a nada.
Está seguro de sus posibilidades y
por eso actúa con toda la tranquilidad del mundo. Por eso mismo,
cuando MD le propuso rememorar una de las
BARÇA-UNITED portadas más
FALTAN 8 DÍAS impactantes de
su historia,
aceptó sin complejos: la portada del día en
que el Barça ganó su primera
Copa de Europa, el 20 de mayo de
1992, con Hristo Stoichkov de protagonista tocado con el típico gorro de 'bobby', los policías ingleses
que ya son todo un símbolo de Londres.
Alves, un tipo que derrocha simpatía y positivismo, tenía pactado
un reportaje en 2009 de cara a la
final de Roma con nuestro fotógrafo Manel Montilla, pero una sanción le apartó de aquel partidazo.
No hubo foto especial pero quedó

+

“
“
“

LAS FRASES DE ALVES

Volvemos a Wembley
y eso es muy especial
para la afición porque
allí se ganó la primera
Copa de Europa. Es
un gran reto”
Hemos salido
bastante reforzados
de las 'semis' contra
el Madrid y haber
zanjado la Liga tan
pronto también nos
está ayudando”

FOTO: M. M.

Si llegamos bien
físicamente
tendremos mucho
ganado porque a
nivel psicológico
estamos muy fuertes”

semifinales contra el Real Madrid
porque se trata de un rival muy
duro. Además, el hecho de haber
dejado zanjada la Liga tan pronto
también nos está ayudando a descansar, a preparar bien el partido
y a afrontarlo con tranquilidad”.
Dani Alves, como es lógico, está
muy bien documentado sobre el

juego del United. Por eso, con conocimiento de causa asegura que los
jugadores más peligrosos de Sir
Alex Ferguson son, a día de hoy,
“Rooney y Chicharito, que están
en estado de gracia y que están
marcando muchos goles y además
decisivos”. Eso sí, el lateral azulgrana tiene muy claro que “en

Buen rollo Alves siempre lo genera

Un fijo en Brasil

Fiel a su
boina de
los Mossos
n Dani Alves es un guasón. Serio
como pocos en el trabajo, cuidadoso con su preparación física hasta
el límite, pero divertido y bromista como el que más. Porque eso
también forma parte de lo que es
un vestuario, crear buen ambiente, estrechar lazos entre compañeros, generar buen rollo para que
un equipo lo sea de verdad y, si es

Alves parece tener buen rollo con la policía. En la última rúa (foto de la
izquierda) repitió lo que ya hizo en la rúa de la Champions de 2009
(foto superior): ponerse una boina de los Mossos FOTOS: P. PUNTÍ/M. MONTILLA

posible, se convierta en una gran
familia, que es lo que es este Barça
campeón del 2011.
Y como a Dani Alves le gusta
pasárselo en grande cuando la oca-

cualquier caso, lo más peligroso
del United es que son un gran equipo, un gran conjunto, un gran bloque. Esa es su principal fuerza y
su arma más poderosa de cara a
esta final”.
Dani, un tipo que se 'moja' casi
siempre, prefiere no hacerlo cuando se le pide un resultado concreto
para la final. Claro está, barre para casa: “Yo no apuesto nunca por
un resultado concreto, no me gusta hacerlo, pero sí que apostaría
todo lo que tengo a favor del Barça
en esta final. Será un partido abierto, muy complicado, pero si llegamos bien físicamente tendremos
mucho ganado porque a nivel psicológico estamos muy fuertes”.
No obstante, el internacional
brasileño prefiere no arrogarse el
papel de favorito: “No lo somos, en
una final las fuerzas siempre se
equilibran. Nos enfrentamos los
dos mejores equipos de Europa y
vamos a competir a tope. No será
fácil, pero nosotros confiamos al
máximo en nuestras posibilidades”.

sión lo merece -y más si tu entrenador te dice que tienes que bailar
mucho-, cuando hay una rúa de
celebración por medio el lateral
toma el mando. Y si hace falta po-

nerse una boina de los Mossos
d'Esquadra, la policía autonómica catalana, en la celebración,
pues adelante con los faroles porque la ocasión invita y ese día vale

Alves se ha ganado su puesto en
el Barça y en la selección de
Brasil. Ayer fue convocado
junto a Adriano para jugar
ante las selecciones de Holanda y Rumanía, el 4 y el 7
de junio, en Goiania y
Sao Paulo respectivamente 쩨

casi todo. De hecho,
su imagen en el autobús de los campeones animando el cotarro tocado con el
gorro oficial de los
Mossos ya forma
parte de la tradición de este Barça campeón. Lo
hizo en la gran
rúa de la
Champions de
2009 y en la de
hace una semana. Igual que ya
es habitual ver a
su compañero Abidal
con su gorro de la Guardia
Urbana de Barcelona. El 29 de mayo quizás repitan 쩨
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EN LA CABEZA
Una portada de
impacto para un
día inolvidable
El 20 de mayo de 1992, Mundo
Deportivo salió a la calle con una
portada que impactó a los culés y a
todos los aficioandos al fútbol. Hristo
Stoichkov, el jugador más
carismático del Dream Team,

aparecía en ella tocado con un gorro
de 'bobby'. Todo un homenaje a
Londres y una clarísima referencia a
que la 'City', ese día, era el centro del
mundo para todos los barcelonistas.
Hristo, un tipo tan atrevido como
Alves, también aceptó el reto y se
'mojó' para generar una portada que
derrochó buen rollo y energía
positiva de cara a una final que sólo
podía ganar el Barça para saldar una
deuda histórica. Nos salió de lujo. A
MD, a Stoichkov y al Barça 쩨

Directo
Santi Nolla
Director de MD

Cantera
y cartera
Madrid de Flo-Mou ha
a Hamit Altintop, 28
Eaños,lfichado
para potenciar su plantilla
de cara a la próxima temporada.
Ésta es la segunda incorporación
que hace el club blanco sin
haber acabado todavía la Liga.
Otro turco-alemán, Nuri Sahin,
de 22, acompañará a Khedira y
Ozil en un Madrid germanizado
por Mourinho.
La apuesta blanca sigue siendo
ir al mercado del intermediario
más próximo y confeccionar un
equipo incorporando a piezas
lejanas en un mix de futbolistas
portugueses y de la Liga
alemana, que entre ambos serán
mayoría en la plantilla. Para la
cantera o jugadores españoles,
menos posibilidades. A Canales
y Pedro León, ni verlos. De
Pavones y Zidanes, aquel slogan
florentiniano, se ha pasado a
Carvalhos y Altintops.
Mourinho se protege con una
guardia pretoriana de
turco-alemanes, tipos de hierro,
disciplinados sobre todo,
abnegados, fuertes. Ficha
fidelidades. Tiene en su plantilla
compatriotas portugueses y
fieles futbolistas, más de
músculo, fibra y rapidez que de
talento, creatividad e
imaginación. Para inventar está
él. Y falta el fichaje galáctico.
a Liga alemana es fuerte, el
Borussia es un estupendo
L equipo
y el Bayern mantiene

Dani Alves posó para MD
con espontaneidad y
simpatía dando lugar a un
reportaje de impacto que
llegará a Inglaterra
FOTOS: MANEL MONTILLA

su tono competitivo. En la
última ocasión en que la
selección española se enfrentó a
la alemana fue en el Mundial de
Suráfrica y el resultado final fue
de 1-0, con un golazo de Puyol
en un córner lanzado por Xavi.
Los alemanes fueron uno de los
equipos revelación y su
delantero Muller, uno de los
mejores del campeonato.
El Barça, en cambio, seguirá
apostando la próxima
temporada por el mismo
concepto, el mismo estilo, la
cantera, los tipos de La Masía.
Otro modelo 쩨
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“Siempre te queda
un regusto amargo y
una espina clavada si
no juegas una final”

Pese a no poder jugar por
sanción, Alves celebró a lo
grande la victoria ante el
United en el Olímpico de
Roma. Pero la procesión iba
por dentro FOTO: PERE PUNTÍ

“Ante el Madrid algún
compañero me dijo
que tuviera cuidado,
por lo de Roma”

“Pero yo juego
siempre al límite, no
puedo salir pensando
en reservarme”

La amargura del campeón
Alves no jugó en Roma por sanción y aquello le dejó un sabor agridulce por no ser protagonista
El recuerdo
Fernando Polo
Barcelona

n Dani Alves sale en muchas de
las fotografías de la celebración de
la Champions League de 2009 sobre el césped del Olímpico de Roma. Desatado y risueño como el
que más, lo celeBARÇA-UNITED bró a lo grande.
FALTAN 8 DÍAS En la rúa posterior por las calles de Barcelona también fue
uno de los más
activos. Todo
eso va con su carácter. Sin embargo, la procesión
iba por dentro ese día, igual que lo
fue en los días anteriores a la gran
final. Y es que Alves, el

'correcaminos' del Barça, el
'todocampista' azulgrana, el lateral de más largo recorrido del fútbol actual, se perdió la finalísima
de Roma y tuvo que verla desde la
grada.
Una tarjeta amarilla vista en el
Chelsea-Barça de 'semis' (aquel
del golazo de Iniesta sobre la bocina y aquel en que Obrevo también
expulsó a Abidal y amonestó a varios culés), le dejó sin final. Algo
que le dejó sumido en una terrible
desazón que llegó hasta el mismo
día de la final, incluso después de
aquella bellísima victoria ante un
muy noble Manchester United.
La mejor prueba de que aquel
día no fue del todo feliz para él son
sus palabras a MD de ayer: “Siempre te queda un regusto amargo
por no poder jugar un partido tan
especial como una final de la

nal es coronarse como campeón en el
campo, como protagonista”.
Pese a aquel triste recuerdo, cuando se ha enfrentado
este año al Real Madrid en semifinales
de la Champions
no ha levantado el
pie del acelerador.
Ni lo más mínimo.
Una amarilla en el Chelsea-Barça le dejó fuera de Roma FOTO: E. O. Ha ido a saco, como
suele ser habitual
Champions League. La verdad es en él, porque forma parte de su
que los compañeros hicieron un ADN, a día de hoy también algo
gran trabajo y gracias a ellos yo inherente al ADN del Barça de
puedo decir que he ganado una Guardiola.
Champions y pude celebrarla a lo
La explicación de su actitud en
grande. Pero lo cierto es que siem- esos partidos es sencilla para Dapre te queda una espina clavada ni: “Yo juego siempre al límite, no
porque lo bonito para un profesio- sé hacerlo de otra manera. Algún

Ayer lo convocó la Sub-19
Oriol Domènech

Collina confía en su paisano

폷 Periodista

Francesc Aguilar

Sergi Roberto debe estar en Wembley
n Fíjense en el jovencito que celebra la
Champions de Roma detrás de Alves. Es
Marc Muniesa, que con 17 años vivió una
noche imborrable. A día de hoy, su amigo
Sergi Roberto, que jugó las 'semis' contra
el Madrid, se quedará con las ganas porque estará en Las Rozas con la Sub-19
preparando un Pre-Europeo que empieza
el 31 en Suiza. Lopetegui dio ayer la lista
con cinco 'culés' (también van Muniesa,

compañero, en alguno de los partidos contra el Madrid, me ha dicho
que tuviera un poco de cuidado
recordando lo que me pasó hace
dos años. Pero yo les decía que lo
que yo quería era que nos clasificáramos para la final, sin pensar en
si la iba a jugar yo o no”.
En esa línea, añade: “Yo no puedo jugar pensando en reservarme
o en no meter la pierna, o en lo que
puede venir después. Por suerte
para mí y para el equipo, los partidos del Madrid acabaron bien y
ahora tengo la oportunidad de jugar un partido maravilloso... si el
mister me pone de titular, claro”.
Y aunque tire de modestia, sabe
que si no hay lesión de por medio,
Guardiola confiará en él para atacar, atacar y atacar al United por
la banda derecha. Siempre al límite. Siempre a saco 쩨

Gómez, Rafinha y Deulofeu) y desveló que
los días 28 y 29 liberaría a Carvajal, Sarabia y Morata para el 'play off' ante el Alcoyano. Si la Federación es detallista con el
Madrid, y Pep no lo exige para preparar
la final, debería serlo con Sergi Roberto,
que ya se perdió la final de Copa por un
amistoso de la Sub-20, y permitirle ir a
Londres. Y si no lo es, el Barça debe moverse. La Champions también es suya 쩨

폷 Periodista

Rizzoli, favorito para la final
n En la final de Roma entre Barça y Manchester United, el colegiado Massimo Busacca pasó desapercibido. Estuvo casi perfecto. En Wembley sería deseable que sucediera igual, que los dos equipos se dedicaran a jugar al fútbol como en 2009. A
priori, aparecen tres posible candidatos
para pitar en Wembley, el italiano Rizzoli,
un alemán (Brych o Meyer) y el húngaro
Kassai. La clara ventaja es para el italiano

en quien Collina, el jefe de los árbitros en
la UEFA, confía plenamente. Le sobra
experiencia. Es el gran favorito. El árbitro va a ser un elemento muy importante,
vital, en la final de Champions por toda la
presión que va a sufrir de los dichosos
entornos. Si al Barça le dejan jugar, no
hay quien le pare. Si por contra, su rival
puede poner en práctica el 'anti fútbol',
malo, muy malo 쩨
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n Arenga de Guardiola con siete del filial Reunió unos minutos a toda la plantilla antes n Miño y Oier: ¿quién será el elegido?
Los porteros del filial regresaron ayer a los entrenamientos. Uno
de los rondos, incluidos Oier, Miño, Fontàs, Thiago, Bartra, Dos Santos y Sergi Roberto. El equipo
volverá a ejercitarse hoy (11 h.) a puerta cerrada antes de despedir la Liga mañana en Málaga FOTO: C. CHAVES de los dos suplirá al sancionado Pinto en Wembley FOTOS: CLAUDIO CHAVES

n La sonrisa de Leo
Messi, de buen humor, ya
piensa en Londres FOTO: C. CHAVES

n ¡A tope!
Los aspersores regaron
el césped antes de un
circuito físico con
balón y ejercicios con
pelotas medicinales

n Amigos
Ernesto Valverde,
íntimo de Pep,
saludó a Txema
Corbella y al resto
del cuerpo técnico
y presenció la
sesión como Luis
Suárez, el único
Balón de Oro
español, y
Claudio Ranieri

FOTOS: CLAUDIO CHAVES

FOTOS: CLAUDIO CHAVES/FCB

Valdés exteriorizó su malestar en pleno entrenamiento ante los médicos de la UEFA en su tercera visita desde las acusaciones de la COPE

Segundo control antidopaje en 13 días
J. Gascón/S. Solé

Barcelona

n Tres controles antidopaje de la
UEFA pasó el Barça en toda la
temporada pasada y tres, con el
nuevo test sorBARÇA-UNITED presa de ayer,
FALTAN 8 DÍAS son las veces
que los médicos
del máximo organismo futbolístico continental han visitado
la Ciutat Esportiva en sólo dos meses desde las
insinuaciones vertidas por la Cadena Cope el 13 de marzo citando
fuentes del Real Madrid. No es de
extrañar, por tanto, que Víctor
Valdés exteriorizara ayer su malestar al avistar la presencia de los
galenos de la UEFA nada más iniciarse el entrenamiento. “¡Ya vinisteis la semana pasada!”, exclamó el meta azulgrana gritando y
haciendo ostensibles gestos con
los brazos en alto mientras hacía
un breve paréntesis en sus intensos ejercicios de fuerza a las órdenes de Carles Busquets.
Llama la atención, además, que

Víctor Valdés acababa de hacer un ejercicio de fuerza de cara a Wembley cuando vio llegar a los médicos de la UEFA, a los que dirigió su malestar levantando los brazos
el control de orina de ayer practicado a diez futbolistas fuera el segundo desde que el Barça se clasificó para la final de Wembley. El
anterior fue el 6 de mayo y se suma a los del 23 de febrero y 17 de
marzo elevando a cuatro las pruebas a lo largo del curso. Además,
no hay que olvidar que los jugadores azulgrana pasaron cinco controles en cinco de los seis partidos
de la liguilla de la Champions. Des-

+

LAS CLAVES

1

De los cuatro tests sorpresa
de orina de la campaña, tres
han sido desde que se abrió
la polémica hace dos meses

2

“¡Ya vinisteis la semana
pasada!”, gritó Valdés e
Iniesta pasó el control, al
igual que los tres anteriores

de octavos, cuando ya es obligatorio, lo han superado dos futbolistas en cada uno de los seis duelos
disputados ante Arsenal, Shakhtar y Real Madrid. Pese a la insistencia de la UEFA, todos los controles han resultado negativos.
Pinto, Milito, Maxwell, Busquets, Thiago, Afellay, Pedro, Abidal, Iniesta y Bojan fueron ayer
los elegidos por sorteo siendo los
tres últimos quienes repitieron

FOTOS: CLAUDIO CHAVES

EL RÁNKING DE TESTS SORPRESA
4 controles de orina: Iniesta
3 controles: Abidal, Piqué, Afellay, Villa, Jeffren
2 controles: Valdés, Pinto, Milito, Maxwell,
Pedro, Bojan
1 control: Alves, Puyol, Adriano, Busquets,
Xavi, Keita, Thiago, Messi

respecto al último análisis. Andrés es además el único que ha
sido sometido a los cuatro en total
después de un entrenamiento 쩨

.

.

Dani Alves será
embajador de
Special Olympics
Desde su renovación no
paran de llegar buenas
noticias para Alves.
Sponsors personales,
contrato de crack con
Adidas y ahora, su
elección como
Embajador de Special
Olympics durante los
próximos tres años. El
acuerdo, que ya está
ultimado, incluye una
presentación oficial que
por problemas de
agenda igual se retrasa
hasta agosto. La final de
Wembley y la Copa
América no dejan fechas
libres antes.

Mur, Naval y
Corbella reviven
la final del 92
BarçaTV está emitiendo
un programa en el que
Stoichkov, Salinas y
Eusebio comentan y
reviven la final que
ganaron en Wembley en
1992. El lunes a las 20.30
horas, otros tres
campeones del 92 serán
protagonistas en el canal
del Barça. Se trata del
masajista Àngel Mur, el
delegado Carles Naval y
el responsable de
material Txema Corbella.
Los tres juntos ganaron
la Copa de Europa hace
19 años y ahora los tres
volverán a por ella.

A LA CONTRA

Pep
Pep-Cruyff,
p-Cruyff,
historia no
su historia
tiiene precio
tiene

n La Fundación Cruyff trabaja
desde 1995 en favor de los niños
discapacitados y una de sus fuentes de financiación son las subastas, que incluyen pujar por poder
disfrutar de momentos especiales
con personajes de máxima relevancia. El pasado 26 de febrero se
celebró en Mas de Torrent (Girona) la última gala benéfica, con 150
personas en la sala. Se recaudaron
60.100 euros, de los que 12.000 fue-

Alguien pagó 7.00
7.000 euros por una
merienda con am
ambos. Un pastón,
dinero para pagarles
pero no hay diner
por lo hecho por eel Barça desde el 92

ron a cargo de un asistente fascinado por la
idea de poder pasar todo
un día en 'El Bulli' con Ferran Adrià.
En parámetros más habituales, ffueron adjudicadas una
camiseta de Rafa Nadal y otra de
Xavi por 1.200 euros cada una. En
el polo opuesto, otra situación única: compartir desayuno con el
creador del Dream Team (Cruyff)
y con el responsable del mejor Barça de todos los tiempos (Pep). Un
momento único junto a dos mitos
vivientes del barcelonismo, por el
que una persona pagó 7.000 euros.
Un verdadero pastón por poder hablar durante un rato de fútbol y
del Barça con Johan y Guardiola. Y
ese desayuno, convertido en merienda, se acabó celebrando el jue-

Dani Alves será
embajador de
Special Olympics

ves
ve en la sede de la Fundación Cruyf
yff. Justo la víspera del aniversario de la Copa de Europa que amri
bos
bo ganaron juntos en Wembley el
20 de mayo de 1992.
Desde entonces han pasado 19
años y en todo este tiempo el Barça
añ
ha ganado tantísimas cosas que es
h
imposible entender lo que ha suceim
dido en el FC Barcelona sin hablar
d
de Cruyff y de Guardiola como piedr
dras filosofales de un proyecto único y universalmente admirado.
Dos personas muy, muy distintas y distantes en muchas cosas,
ta
pe
pero también muy, muy próximas
en su ideario futbolístico. Sin
el
ellos, nada hubiera sido lo mismo.
Compartir esa historia con los
mitos no tiene precio, por muy cam
ra que acabe pareciendo y costando la merienda 쩨

Desde su renovación no
paran de llegar buenas
noticias para Alves.
Sponsors personales,
contrato de crack con
Adidas y ahora, su
elección como
Embajador de Special
Johan Cruyff y Pep
Olympics durante los
Guardiola, durante
el acto de investidura
de Sandro Rosell como
próximos tres años. El
nuevo presidente del
FC Barcelona
acuerdo, que ya está
ultimado, incluye una
presentación oficial que
Vender
o no devender a Cristiano
por problemas
agenda igual se retrasa
Llegados a este punto y tenienAhora bien, no debe ser fácil desn El Madrid ha comunicado ofihasta
agosto.
deque según muchos pprenderse de uno que mete un gol
Cristiano
Ronaldo La
cialmente que
do final
en cuenta
es intrasferible. Sin embargo, el expertos el Madrid de Mourinho p
por partido y que vende millones
Wembley
la Copa
juega mejor y es más equipo sin d
Manchester City
no se daráypor
de camisetas. Para eso hay que tevencido y gente de máxima fiabili- Cristiano que con él, Florentino qui- n
ner mucho valor... tanto como el
América no dejan fechas
dad asegura que el jeque Mansour zá debería pensárselo. Máxime te- q
que tuvo el United para vender sus
Bin Zayed es capaz
de llegar
a ofre- niendo en cuenta que, además, la fi
figuras al Madrid. Traspasó a Becklibres
antes.
ham, a Van Nistelrooy, al propio
cer 180 millones por CR7, el doble deuda de la 'casa blanca' es estrato- h
FOTO: PERE PUNTÍ

de lo que pagó el Madrid al Manchester United hace dos años.

férica, estando situada por encima
de los 700 millones.

CR7... y ha seguido ganando más
CR
títulos
que los cracks vendidos 쩨
tí

Miguel Rico

Sabía
que...
Sandro no irá hoy
a Málaga: estará
en el Palau junto
a Iker Romero en
el último partido
de éste con el
Barça de
balonmano, que
por su parte
recibirá el trofeo
como campeón
de Liga
El Barça asegura
que las entradas
para Wembley
que ofrecen los
tour operadores
con los que se
trabaja no han
sido facilitadas
por el club
Los jugadores del
Dream Team,
invitados vía
e-mail a la final
de Champions,
tenían hasta ayer
para confirmar
su asistencia al
regreso de
Wembley
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n Arnau, manteado El día de su retirada, La Rosaleda

entera puesta en pie le ovacionó, el jugador dio la vuelta de honor
entre vítores y aplausos, y sus compañeros le felicitaron y
agasajaron como merece
FOTO: PEP MORATA

n Golazo de Bartra El jugador del filial cabeceó de forma

portentosa el esférico a la red, logrando el 1-3 a la postre definitivo.
El centro lo puso Dani Alves desde el córner y el canterano corrió a
celebrarlo con él
FOTO: PEP MORATA

n Golazo de Bartra El jugador del filial cabeceó de forma

n Bojan,
j penalti
p el 1-3
y gol
ga laEl postre
delantero de Linyola
y forzó la
portentosa el esférico a la red,
definitivo.
penalogrando
máxima que cometió
Eliseu.
Él mismo recogió
el balón y lo
No marcaba
el 19 de marzo
pasado,
El centro lo puso Dani Alves convirtió
desdeenelgol.córner
y eldesde
canterano
corrió
a ante el
Getafe, y lo celebró a lo grande
celebrarlo con él
FOTO: PEP MORATA

FOTO: PEP MORATA

n Jeffren, con molestias El delantero sufrió una

sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda y fue
sustituido por precaución. El propio jugador comentó al final del
partido que no era nada importante
FOTO: PEP MORATA

n Pequeña tangana El penalti sobre Bojan provocó un

pequeño cara a cara entre jugadores de uno y otro equipo. Los del
Málaga le recriminaban al jugador del Barça que se hubiera tirado y
el delantero se defendió junto a sus compañeros
FOTO: PEP MORATA

MUNDO DEPORTIVO Domingo 22 de mayo de 2011

14 BARÇA

@PaisTopical
Raül Llimós

폷 Periodista

Héroes
n Mañana hará tres años que Iñaki
Ochoa de Olza murió en la arista
este del Annapurna, uno de los
ochomiles más peligrosos de la
cordillera del Himalaya. El alpinista
pamplonés falleció a 7.400 metros
de altura víctima de un edema
cerebral, tras haber resistido cinco
días en condiciones muy precarias
esperando un rescate imposible. Le
acompañó hasta su penúltimo
aliento el rumano Horia
Colibasanu, un auténtico héroe
que estuvo a punto de perder la
vida porque no quería abandonar a
su amigo. Iñaki había coronado 16
veces montañas de más de 8.000
metros y, siempre, sin
oxígeno artificial. Era un
romántico del
alpinismo, un experto
apasionado y una
persona muy querida
en el ámbito
himalayista. Prueba de
ello es que, al conocer
la delicada situación de
Iñaki, hubo una
movilización general en
las laderas del Himalaya para
intentar rescatarlo. Coordinados
desde Pamplona, sherpas nepalíes y
alpinistas de prestigio como Ueli
Steck, Dennis Urubko o Don
Bowie se jugaron la vida para salvar
la de Iñaki. La historia de aquellos
días agónicos ha sido fielmente
documentada por el periodista
navarro Jorge Nagore en un libro
muy recomendable titulado 'Los 14
de Iñaki' (Saga Editorial). Es la
crónica de un rescate frustrado, pero
sobre todo, es un relato cargado de
solidaridad, fidelidad, amistad,
compañerismo y sacrificio... Una
lección de humanidad bajo los cielos
de Asia. Un homenaje a un
personaje único como Iñaki Ochoa
de Olza.
Hace poco más de un año, el 27

de febrero de 2010, antes de un
partido de Liga contra el Málaga,
Pep Guardiola proyectó en el
vestuario del Barça un documental
de 23 minutos emitido por el
programa de Canal + 'Informe
Robinson' dedicado a la historia del
rescate fallido de Iñaki. Me consta
que muchos jugadores quedaron
impactados con la historia e,
incluso, la familia Ochoa de Olza
visitó semanas más tarde la Ciudad
Deportiva para agradecer
personalmente el detalle a
Guardiola. En la actualidad, los
hermanos de Iñaki mantienen
contacto periódico con gente del
vestuario azulgrana. Iniciativas
como ésta, promovidas por el
cuerpo técnico, han ayudado, sin
duda, a cohesionar a
un grupo humano que
funciona como un
equipo y que
transmite, dentro y
fuera del campo, una
serie de valores
universales que
conectan con cualquier
aficionado no
intoxicado por
discursos conspirativos.
Sospecho que le hubieran gustado a
Iñaki. No era muy futbolero, pero
simpatizaba con Osasuna. Eso sí,
seguro que anima al Barça desde el
Annapurna.
Mirando hacia Wembley,
desconozco si Guardiola prepara
algún video motivador para visionar
antes de la final, pero creo,
sinceramente, que este año no hace
falta. El 'Gladiator' es Eric Abidal.
Para inspirarse, sus compañeros
deberían mirarlo vestido de corto y
recordar los malos momentos
superados por el francés, todo un
ejemplo de actitud positiva ante la
adversidad. Lo dijo Pedro esta
semana en RAC1: “Queremos ganar
para dedicárselo a Abidal”. Si se
levanta la Champions, la Cuarta ya
tiene héroe 쩨

El técnico afirmó que “después de sumar 99 puntos, lograr 96 es otra barbaridad”

“Hemos hecho una
Liga impecable”
“
+

Pep Guardiola

Gabriel Sans

Enfocamos bien el
partido de Wembley.
Estaría bien que
trabajásemos ese
partido pasándolo
bien durante los
entrenamientos”

Málaga

n Finalizada la Liga, Pep Guardiola fue requerido para que pusiera
nota tanto a lo sucedido sobre el
terreno de juego como a lo ajeno a
él. El técnico azulgrana contestó
que “no estamos para poner nota a
lo que rodea al fútbol. Estamos para jugar un deporte para una gente que paga una entrada y hacerlo
lo mejor posible. Y en eso hemos
estado impecables. Después de sumar 99 puntos la Liga pasada, lograr 96 es otra barbaridad.Hemos
hecho el récord de victorias fuera
de casa. Ha sido una Liga impresionante. Tres cuartas partes de
ella hemos estado a un nivel altísimo. 96 puntos son dignos de elogio. Todas las Ligas son complicadas, pero después de ganar, volver
a ganar es muy difícil, cada vez
más. Hoy ha sido un ejemplo. Con
tantas ausencias, con tantos jóvenes, incluido un juvenil, sin jugar
brillantemente, hemos sido un
equipo solidario y trabajado. Esto
nos ayudará a preparar el partido
de Wembley”. Sobre ese choque,
comentó que “vamos a jugar el
partido más bonito, más fascinante, más atractivo para el mundo
entero, pero no la competición
más importante, que es la Liga”.
Pep aseguró que la final “la enfocamos bien porque hemos recuperado a todos, Gabi también, y vamos
a viajar todos. Trabajaremos ese

LAS FRASES DE GUARDIOLA

“

No sé si Abidal llegará
para jugar los 90
minutos. Lo bueno es
que lo tenemos;
Puyol podía haber
jugado hoy, pero
hemos preferido no
arriesgar. Carles es
una garantía”

partido pasándolo bien a principio de semana y tensionándonos
el viernes y el sábado. Estaría
bien que nos lo pasáramos bien
durante los entrenamientos”.
El técnico volvió a elogiar que
“la base del equipo sea de gente de
la casa”, pero dijo que “sólo con lo
de casa no se puede conseguir. El
filial está ahí. Luis Enrique ha hecho un trabajo impagable, ha hecho crecer a los jugadores, pero en
alguna posición habrá que fichar
este verano”. También felicitó a
Cristiano Ronaldo por sus goles.
“Es una marca extraordinaria.

by @airllimos

@Ferranlatorre y @Edurne_Pasaban frenaron ayer su intento de ascensión
al Everest sin oxígeno. Sus tweets desde el Himalaya son muy interesantes

PELOTAZOS

“Pudimos haber
ganado; el penalti
es discutible”
Manuel Pellegrini

El técnico del Málaga dijo a la
conclusión del choque que “para todos
es muy importante que el Málaga se
mantenga en Primera porque el club
está creciendo”. Sobre el encuentro en
sí, Pellegrini comentó que “el partido lo
pudimos haber ganado. Hicimos un
buen primer tiempo. Tuvimos el 2-0
antes de un penalti discutible y en el
segundo tiempo, consiguieron el 1-2 y
el Barcelona ganó. Era difícil jugar este
partido porque el equipo se ha vaciado
en las últimas semanas, pero hoy ha
respondido” 쩨
Son muchísimos goles. Demuestra su potencial y su nivel”. Sobre
si Abidal estará en Wembley, dijo
que “no sé si llegará para jugar los
90 minutos. Lo bueno es que lo
tenemos y esa es una gran noticia
para nosotros”. De Puyol, dijo que
“podía haber jugado hoy pero henos preferido no arriesgar. Carles
es una garantía”. También elogió
a Sergi Roberto. “Cuando se deje
ir, os sorprenderá. Es un jugador
que cuando arranca no lo paras.
resistente, potente, disciplinado”.
Y felicitó a Bojan. “Ha hecho un
partido muy bueno” 쩨

Por KAP

El gran @DaniAlvesD2 ya está en Twitter: Su segundo mensaje define su
manera de ser: “ole le!! Ola la!! Estoy en el twitter!!vamos twittar!!! Kk kk”

Otro que twittea desde hace poco es el jugador del B Martín Montoya. Su
nickname es @2Montoya y se cruza mensajes de amor con su novia

También se ha estrenado recientemente en la red el jugador
del @FCBasket,,
j g
@LakovicJaka. El esloveno twittea en inglés, castellano y catalán
c

El gran @DaniAlvesD2 ya está en Twitter: Su segundo mensaje define su
manera de ser: “ole le!! Ola la!! Estoy en el twitter!!vamos twittar!!! Kk kk”
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Bojan se reencontró con el gol y, como sus compañeros, se mostró feliz por el récord de victorias fuera de casa

“Era un partido para disfrutar”
José Carlos Barbado

Málaga

n Con la Liga ganada y Wembley
cada vez más cerca, el partido de
ayer se presentaba como un simple trámite para el Barça. Aún así,
el encuentro sirvió para que muchos jugadores del filial pudieran
sumar minutos con el primer equipo ante la ausencia de la mayoría
de titulares habituales. Marc Bartra fue uno de ellos, y además de
marcar su primer gol, no ocultó la
emoción que le significó repetir
titularidad: “No me imaginaba jugar en el primer equipo, es mi sueño desde pequeño. Ahora que lo
he alcanzado es lo máximo y lo
daré todo”, aseguró. El defensa
contó además que “Puyol y Piqué
son mis referentes, pero Abidal y
también Alves me han ayudado
mucho hoy, me han dado consejos, y eso lo valoro como jugador”.
Los futbolistas coincidieron en
resaltar como dato más significativo el haber conseguido el récord
de victorias fuera. Pinto fue uno
de los más entusiastas y afirmó
que “hemos demostrado que siempre jugamos como grandes profesionales y nos gusta seguir batiendo récords”. Siguiendo en la línea
positiva, el portero destacó que “a
pesar
de no ser un p
partido trascenp

El partido del Barça en Rac1
El equipo de deportes de la emisora
del Grupo Godó vivió así el partido

El vestuario
MARC BARTRA
No me imaginaba jugar en
el primer equipo, es mi
sueño desde pequeño”
Abidal y Alves me han
ayudado mucho, me han
dado consejos y eso lo
valoro como jugador”
PINTO
Hemos demostrado que
siempre jugamos como
grandes profesionales y nos
gusta seguir batiendo
récords”

Marc Bartra repitió titularidad y marcó su primer gol en la Liga
dental, era importante para terminar la Liga con una buena imagen”. Bojan, que se reencontró
con el gol tras dos meses, también
se mostró optimista y aseguró que
“era un partido para disfrutar e
intentar ganar”. Tras su lesión,
afirmó que lo importante es volver a “coger
para estar al
g el ritmo p

FOTO: PEP MORATA

máximo hasta el final”.
Sólo queda la gran cita de Londres para cerrar otra temporada
llena de éxitos. Pinto, a pesar de
estar sancionado, explicó que “tenemos la ilusión puesta en Wembley, yo no podré estar en cuerpo,
pero sí en alma, y me dedicaré a
animar a mis compañeros”
쩨
p

Joan
Maria Pou
ha hecho un partido muy
“ Bojan
serio. Estoy muy contento por
él y por el equipo, porque es
bueno contar con un revulsivo
como el de Linyola de cara a la
final de Wembley”
Raül
Llimós

El partido era importante
para terminar la temporada
con una buena imagen”

y 95 goles a favor
“ 96sonpuntos
registros que definen a la

BOJAN
Era un partido para disfrutar
e intentar ganar”

perfección la gran temporada
que ha hecho el Barça. Da
gusto ver al equipo acabar la
Liga así. Ahora, ¡Wembley!”

Es importante volver a coger
el ritmo para estar al
máximo hasta el final”

Jordi
Costa

“
he
alcanzado esAlves selo
Valdés
logra su cuarto
perderámáximo
el primer Cancelado el 'bolo'y
de lo
'Zamora' pese a no jugar
partido de la próxima Liga junio contra el Corinthians
daré todo”, aseguró. El defensa
contó además que “Puyol y Piqué
“
son mis referentes, pero Abidal y
también Alves me han ayudado
mucho hoy, me han dado consejos, y eso lo valoro como jugador”.
Los futbolistas coincidieron en
Pese a que ayer no jugó, Víctor Valdés
conquistó su cuarto 'Trofeo Zamora',
los tres últimos de forma consecutiva,
con un coeficiente de 0'50 (16 goles
encajado en 32 partidos disputados),
sólo superado por Liaño, que con el
Deportivo consiguió un 0'47 en 1994.
Valdés ganó el de la 2004-05
(coeficiente 0'71), el de la 2008-09
(0'89) y la 2009-10 (0'63). Con éste,
iguala a Cañizares y Acuña en número
y está a sólo uno del mítico Ramallets,
que consiguió cinco 쩨

Valdés volvió a ser 'Zamora'

FOTO: PEP MORATA

Dani Alves se perderá el primer
partido de Liga de la temporada
2011-12 por sanción: el lateral
brasileño vio tarjeta amarilla ayer ante
el Málaga por un pisotón y, al ser la
décima del curso, ésta acarrea
suspensión al completar el segundo
ciclo de cinco. Pep Guardiola, que dio
entrada a Alves en la segunda parte
en sustitución de Adriano, ya sabe,
pues, que no podrá contar con uno de
los pilares del equipo en el arranque
del próximo campeonato liguero 쩨

El Corinthians comunicó ayer la
cancelación del amistoso contra el
Barça inicialmente previsto para el 2
de junio en Sao Paulo y cuya disputa
habría reportado al club azulgrana 2
millones de euros en concepto de
ingreso atípico. Según la entidad
brasileña, su apretada agenda de
partidos oficiales es la causa de esta
anulación; el FC Barcelona buscará
ahora un nuevo rival para cerrar la
temporada, seguramente también en
suelo americano 쩨 Hans Henningsen

No he acabado de entender la
celebración de Bojan pero lo
que sí que hay que agradecerle
es que se haya tomado el
partido con la intensidad con la
que lo ha hecho”
Xavi
Puig

Francesc Arnau ha recibido una
ovación por parte de la afición
del Málaga que es un un justo
premio a su carrera. En el Barça
le faltó suerte pero un final así
es del todo merecido”

Marc Ba
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El Barcelona cierra la Liga con un triunfo intrascendente pero cargado de buenas noticias

Los chicos del Mini se dan
2
un festín en La Rosaleda
1

Fue el partido más flojo
de la temporada, con
muchas ausencias,
pocas ocasiones de gol
y menos fútbol. Normal

El Málaga se avanzó
en el marcador,
pero Bojan puso la
igualada de penalti
Afellay deshizo el
empate y Bartra
sentenció con
un cabezazo

1

3

FC BARCELONA
MÁLAGA
ESTADIO: LA ROSALEDA
ESPECTADORES: 28.000
JORNADA: 38ª DE LIGA
MÁLAGA

Dídac Peyret
Joan Monfort

FC BARCELONA
PTS

Caballero (87’)
J. Gámez (c)
Stadsgaard
Weligton
Eliseu
Apoño (69’)
Camacho
Maresca
Duda (69’)
Juanmi
Seba F. M.

MÁLAGA
ENVIADOS ESPECIALES

I

ntrascendente de principio a
fin, el partido en La Rosaleda deparó en un espectáculo sin miga porque el fútbol
pierde encanto cuando no
hay nada en juego. En el estadio
malagueño compareció un Barcelona despreocupado, con la cabeza en Wembley, pero se despidió
encantado de haberse conocido.
Con un triunfo intrascendente
pero las mejores noticias para el
futuro. Con otro victoria con marca
registrada. De ADN azulgrana.
Para el Málaga, salvado desde
la semana pasada, el encuentro
suponía una oportunidad magnífica para despedirse a lo grande
de una temporada sufrida. Así lo
entendió la hinchada que puso
la fiebre al encuentro. Le siguió
el equipo que arrancó apretando

SUSTITUCIONES
Sandro Silva (69’)
Portillo (69’)
Arnau (87’)
TOTAL

PTS

5
5
5
5
6
5
5
5
5
5
7

Pinto
Adriano (59’)
Bartra
Abidal (72’)
Maxwell
Fontàs
Thiago
Sergio Roberto
Afellay
Bojan (c)
Jeffren (67’)

6
6
6
6
6
7
6
7
7
7
7

5
5
s.c.
5,5

SUSTITUCIONES
Alves (59’)
Mascherano (67’)
Pedro (72’)
TOTAL

7
6
6
6,5

GOLES: 1-0. M.31 Seba recibe una dejada
de Maresca y bate a Pinto; 1-1. M.44 Bojan,
de penalti; 1-2. M.76 Afellay, con un fuerte
disparo; 1-3. M.84 Bartra cabecea un córner
sacado por Alves.
ÁRBITRO: Carlos Clos Gómez (aragonés).
Tarjetas amarillas a Alves (73’)/ Apoño (28’),
Eliseu (42’) y Gámez (45’).

Jugadores a menudo
protagonistas en el
filial, jóvenes como
Sergi Roberto, dieron
un paso adelante

Afellay se abrazó a Abidal nada más anotar el segundo gol del Barça en La Rosaleda

a un Barcelona tan reconocible
como falto de cuajo. Un mini Barça. Con Bartra, Sergi Roberto,
Fontàs y Thiago. Los chicos del
filial tuvieron un premio a una
temporada muy aplaudida en Segunda. En el césped sufrieron por
momentos porque ayer la exigencia fue mayor sin algunas piezas
claves del primer equipo.
Fiel al discurso festivo de
Guardiola, el equipo ha hecho
“mucho de mucho” fuera del
césped los últimos días. Y hace
días que la Liga se ha convertido
en un mal necesario a la espera
del 28-M. El Málaga además se
encargó de desperezar el encuentro con peligrosas contras que
tensaron un Barcelona sin chispa
ni desborde, apresurado en las
dos áreas. Más inseguro que de
costumbre.
Thiago trató de templar el
encuentro durante la primera
mitad. Suyos fueron algunos

de los mejores momentos del
Barcelona. El hijo de Mazinho
disparó desviado en una gran jugada colectiva del equipo. Buscó
a Sergi Roberto. Dio aire a Fontàs. Conectó con Jeffren.
Con la posesión en manos
de un Barcelona sin profundidad, el Málaga tiró de velocidad
para deshilvanar al Barcelona.
Maresca, un incordio para los
de Guardiola toda la tarde, sacó
finalmente provecho de los nervios de la zaga azulgrana. Suyo
fue el centro que propició el tanto de Seba. El uruguayo quebró
a Bartra con un recorte y batió
a Pinto.
En las gradas el gol fue recibido con el mayor de los entusiasmos. De fondo, curiosamente,
sonaba la sinfonía de ‘Viva la
vida’, un himno a menudo ligado
al Barcelona ayer la mayor de las
alegrías malaguistas.
El tanto del Málaga tuvo un

Lo mejor

JOAN MONFORT

Lo peor

El presente de La Masia
Con un Barcelona sin muchas
de las vacas sagradas, Pep
Guardiola confió en jóvenes
como Sergi Roberto y Bartra y
los chicos del filial exhibieron
detalles de jugadores con un futuro brillante. Además, Fontàs
demostró que también puede
rendir como medio centro

El contratiempo de Jeffren
Pep volvió a dar la titularidad al
extremo, quien aportó peligro
por la banda, si bien tuvo que
retirarse del campo en el minuto
67 a causa de una sobrecarga
en los isquiotibales de la pierna
izquierda, que a priori parecen
poco importante

efecto muy positivo en los locales, que discutían la posesión
al Barcelona. La recta final de la
primera mitad ofreció un choque
muy igualado. Con alternativas
para el Barcelona –un disparo
de Sergi Roberto que salió desviado– y una oportunidad clarísima de los locales, de nuevo en
manos de Seba para romper el
encuentro. Con el encuentro muy
desordenado, fue Bojan, el más
pillo de la clase, el que provocó
un penalti en un balón dividido
en el cierre de la primera mitad.
El de Linyola acertó y puso la
primera piedra de una segunda
mitad que mostró la mejor cara
del Barcelona.
Los Sergi Roberto, Thiago y
Fontàs se sacudieron los nervios
y el Barcelona creció. El de Reus
cogió protagonismo y sus arranques en la media fueron una amenaza constante. De la mejora del
mediocampo se aprovechó Afellay,
que ganó protagonismo y deshizo el
empate con un disparo violentísimo
desde la frontal del área. Le siguió
un gran tanto de Bartra, que cabeceó como un veterano el centro de
Alves. Con el estadio entregado a
la despedida del ex azulgrana Arnau, Guardiola vivió con los últimos
minutos con una sonrisa de oreja a
oreja. Pase lo que pase en Wembley,
el futuro luce maravilloso. O

MÁLAGA-BARÇA
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FC BARCELONA

6,5
VALORACION GLOBAL

Domingo
22 Mayo 2011

DEFENSA 6 · MEDIOCAMPO 6,7· DELANTERA 7

POR JORDI GIL

PINTO

ADRIANO

BARTRA

ABIDAL

MAXWELL

6Veterano.

6Apurado.

6Atrevido.

6Centrado.

6Profundo.

Al andaluz le
tocó comandar desde
atrás una defensa experimental y lo hizo sin complicaciones. Seba lo fusiló
a quemarropa en el gol y
aguantó
bien en
el uno
contra
uno ante
Juanmi en
una jugada clave.

Notó la falta de
partidos después de la
lesión y el partido le vino bien
para adquirir la forma. No
cerró bien en el centro que
acabó en el tanto malaguista,
si bien antes había
estado
atento en
el corte.
Dosificó
sus fuerzas.

Actuó con su
descaró habitual, aunque
en alguna ocasión el exceso
de ímpetu le pasó factura,
como en el gol andaluz.
Exhibió otra de sus facetas,
como es
el remate
de cabeza
en la estrategia.
Marcó un
golazo de
cabeza.

Guardiola siguió rodándole por si necesita utilizarle en Wembley.
Ayer lo situó de central zurdo
y recuperó sensaciones en
una posición en la que ha
brillado a
lo largo de
la temporada. No se
exigió más
de la cuenta. No era
necesario.

FONTÀS

THIAGO

SERGI ROBERTO

JEFFREN

BOJAN

7Solvente.

6Fugaz.

7Dinámico.

7Eléctrico.

7Líder.

Tras haber jugado de lateral y central,
el de Banyoles pasó ayer al
pivote defensivo, la posición
en la que se formó en sus
inicios como futbolista. Estuvo cómodo
en la distribución y
atento en
las coberturas a los
compañeros.

Sus gotas de
calidad siempre son
recibidas gustosamente,
pese a que le costó tener
presencia. No brilló en exceso, pero no dudó en entrar
con fuerza
en la medular para
ayudar en
labores de
contención
al resto del
equipo.

ALVES

El futuro no
puede ser más esperanzador para el de Reus.
En su estreno como titular
no se arrugó y mostró algunas de las virtudes que
le pueden
convertir
en un
crack: dinamismo,
fuerza,
técnica y
llegada.

Abandonó
el terreno de juego por
unas molestias, pero antes
había destacado con sus
internadas por la banda derecha. El Málaga solo pudo
frenarle
a base
de faltas.
Tuvo
confianza
para lanzar dos
faltas.

MASCHERANO

7 Intenso.

El brasileño dio aire a Adriano y se tomó el partido muy en serio. Sirvió el córner del gol de Bartra.

6 Oxigenador.

Dio más fuerza al medio campo en la recta
final y liberó de trabajo al resto de medios.

EL MEJOR

Saltó con el brazalete de capitán y se
echó al equipo a sus espaldas con el marcador en
contra. Forzó el penalty que
él mismo transformó encarándose
a los rivales. Trabajó en la
recuperación y se
movió con
criterio.

Mantuvo la
línea de regularidad habitual en el lateral zurdo barcelonista. Por su banda no
pasó apuros y vio espacios
para subir en más de una
ocasión
creando
peligro.
Otro jugador preparado para
ayudar en
Londres.

AFELLAY

7Ariete.

Intercambió con
Bojan su posición de
salida de extremo zurdo
con la de delantero centro.
Como ariete no acertó en
un mano a mano con Willy,
aunque a
la segunda oportunidad no
perdonó
con un
tiro seco y
colocado.

PEDRO

6

Solidario. Aunque apunta a titular en Wembley, no dudó en entregarse al servicio del equipo.

ALVES

7

SPORT

Intenso. El brasileño dio aire a Adriano y se tomó el partido muy en serio. Sirvió el córner del gol de Bartra.
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Punto final a la Liga de la ‘manita’
JOAN MONFORT

El Barça, tricampeón
de Liga, cerró ayer el
campeonato con un
nuevo triunfo. Otro
torneo para enmarcar

El 5-0 del Camp
Nou llevó al Barça
al liderato, que
ya no abandonó
Pep Guardiola
ha alineado a
28 jugadores,
18 de la cantera

David Salinas
BARCELONA

L

a Liga 2010-2011 bajó
el telón. Y como ya se
sabía desde el 11 de
mayo, el FC Barcelona
volvió a cantar el alirón,
el tercero consecutivo. Fue un
campeonato (otro) histórico que
será recordado por la ‘manita’
que el equipo catalán le endosó
al Real Madrid (5-0) en el primer
cara a cara que mantuvieron.
También fue la Liga de los 16
triunfos consecutivos y de los
14 en condición de visitante.
Igualmente, fue la Liga de los
95 goles a favor, de los 96 puntos, del cuarto ‘Zamora’ de Víctor Valdés...
Un total de 28 jugadores ha
alineado Pep Guardiola en este
campeonato. Y el brasileño Dani
Alves ha sido el que más tiempo
ha estado sobre el terreno de juego, jugando 2901 minutos de los
3420 posibles (un 84,8%). Víctor

Alves fue el que
más minutos jugó
(2.901) y Messi, el
más realizador (31)

El último once de la Liga: Abidal, Adriano, Fontàs, Maxwell,
xwell, Pinto, Bartra, Thiago, Jeffren, Bojan, Afellay y Sergi Roberto

Valdés ha sido el segundo (2880)
y Leo Messi el tercero (2859). De
estos 28 jugadores, 18 se forjaron en la cantera.
En cuanto al capítulo realizador, Messi no tuvo competencia:
anotó 31 tantos. Completaron el
podio Villa (18) y Pedro (13). Un
total de 15 fueron los goleadores
del equipo en este ejercicio.

En cuanto a las penas máximas, comentar que al Barça le
pitaron cinco a favor y otros cinco en contra. Marcaron Messi
(cuatro goles) y Bojan (uno). Por
contra, a Valdés le lanzaron tres
(salvó uno) y a Pinto los dos restantes.
Ganó más puntos el equipo
barcelonista en el Camp Nou (50)

que lejos de él (46), pero en este
ejercicio batió el récord de partidos ganados a domicilio (14),
superando la anterior marca (13),
en poder del propio Barça y Real
Madrid (2009-2010) y Atlético de
Madrid (1995-1996).
Y, sin lugar a dudas, el resultado más recordado será el 5-0
al Real Madrid el 29 de noviem-

bre de 2010. Ese día el Barça
se puso por delante del equipo
blanco (+2) y ya no dejaría el liderato. Dio el golpe a la Liga, que
supo mantener con una regularidad asombrosa. La máxima
diferencia entre ambos equipos
fue de 8 puntos (seis jornadas,
de la 30º a la 35º).
En cualquier caso, ha sido el
21º título liguero para el Barça,
que a día de hoy puede presumir
de llevar 2 años y 6 días reinando
en el campeonato de la regularidad. O lo que es lo mismo, 736
días. Mucho Barça. O

Futbolitis

cayecosas.blogspot.com

Minuto 91

Lluís Mascaró

Una plantilla ‘desplegable’
Alves
dio ayer su asistencia



OCLAVE 1

E

l ‘otro Barça’ jugó ayerr en Málaga el último partido de la Liga. El
equipo de Guardiola era irrecos, pero no
nocible en los nombres,
u columna
en el estilo. Pep, que dejó a su
vertebral descansando en Barcelona
(Valdés, Puyol, Piqué, Xavi,, Iniesta,
Villa y Messi), se permitió el lujo de
disputar el
encuentro de
clausura de
la competición con seis
jóvenes que
tienen más o
menos futuro en el club blaugrana.
grana. Estaban Bartra, Fontàs, Thiago, Jeffren,
Bojan y el debutante Sergi Roberto.
Con estos chavales, todos ellos menores de 22 años, el Barça mantuvo
su concepto futbolístico, aunque con
menos precisión y con una ejecución
más irregular. Lógico teniendo en cuenta la juventud de los protagonistas y su
escasa experiencia (excepto Bojan) en
Primera División. Se están preparando
para ser el relevo del ‘Pep Team’.

No todos estos
jóvenes futbolistas
utbolisttas
podrán triunfar
iunfar

O CLAVE 2

O CLAVE 3

N

os jóvenes futbolistas que juga
jugaron ayer en Málaga forman parpar
te de esa ‘plantilla desplegable’
desplegable
que quiere Guardiola y defien
defiende Zubizarreta. Es decir, una plantilla
corta pero con chavales del filial que
puedan cubrir las eventuales vacantes
por sanción, lesión o rotación. De to
todas formas, parece que esta ‘plantilla
desplegable’ aumentará sus efectivos
de cara a la próxima temporada porque
Guardiola no ha acabado de confiar en
los jugadores
del filial. Tal vez
porque no están
suficientemente maduros. O
porque no quiere precipitar su
salto definitivo. Habrá fichajes de buenos suplentes. E incluso de algún aspirante a titular. Pep se ha dado cuenta
de que necesita reforzar el potencial
de su vestuario si quiere seguir compitiendo (y superando) con el Madrid y el
Manchester United. Ganar títulos con
solo 14 jugadores es casi un milagro.

de gol número 15 en la Liga,
ocho más que el segundo
defensa más ofensivo de
la competición, Iraola

o todos estos jugadores acabarán triunfando en el primer
equipo. Todos estamos de
acuerdo en que el Barça actual tiene una generación de futbolistas
irrepetibles. Una generación imposible
de igualar. Los nuevos aspirantes, la
mayoría de los cuales todavía están
en fase de formación, difícilmente llegarán a ser Xavi, Iniesta o Messi. Pero
tienen calidad suficiente para formar
parte del Barça del futuro. O para jugar
en otros equipos de Primera División.
Como le puede pasar a Bojan, quien
ayer marcó el que pudo ser su último
gol como blaugrana. Sus palabras en la
celebración
de la Liga ya
sonaron a
despedidia. Y
todo parece
indicar que
el delantero
leridano será moneda de cambio en
alguna operación de este verano. Posiblemente en el fichaje de Rossi, del
Villarreal. Una buena solución.

Bojan marcó el
que pudo ser su
último gol culé

L

Arnau se retiró
ante su exequipo
Francesc Arnau colgó ayer los
guantes como portero profesional. Después de 10 años
en el Málaga, jugó sus últimos
cuatro minutos ante el Barça,
el equipo que le vio nacer y
crecer futbolísticamente. De
hecho, sus únicos títulos los
ganó Arnau jugando en el club
blaugrana: fue campeón de
la Recopa 96-97 con Robson
como entrenador y de la Liga
98-99 con Van Gaal.

Alves dio ayer su asistencia
de gol número 15 en la Liga,
ocho más que el segundo
defensa más ofensivo de
la competición, Iraola

Afellay, primer
Ganar títulos con
c tanto en la Liga

jugadores
solo 14 jugado
es casi un milagro

Ibrahim Afellay, el fichaje del
Barça en el mercado de invierno, ha ido ganando presencia
en el equipo en los últimos
encuentros. Poco a poco le
va cogiendo la onda al estilo y
aprendiendo los mecanismos
del conjunto de Guardiola.
Hasta ha demostrado ser un
goleador. Ayer logró su primer
tanto en la Liga en una gran jugada, aunque era su segundo
gol: se estrenó en la Copa.

www.sport.es
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Alves considera justa la expulsión del madridista

Opi
Lluís Canut

Fergie y Pep,
tal para cual
Sandro Rosell en sus
Fqueuetiempos
en la oposición el
sugirió la idea de
convertir a Guardiola en el
'Ferguson del Barça', aunque
ya de presidente no haya
superado el objetivo de
renovar el contrato de Pep
más allá de una temporada.
Por otra parte, a nadie se le
escapa que puesto a escoger
su sustituto, el propio
Ferguson elegiría a Guardiola
como relevo suyo en el
banquillo del Manchester
Unidad. De la misma manera
que 'Fergie' figuró junto a
Robson y Venables en la
terna de candidatos del Barça
para suceder a Menotti.
ertenecientes a dos
generaciones de
entrenadores absolutamente
diferentes, entre Ferguson y
Guardiola hay más cosas que
les unen que las que les
puedan diferenciar, al margen
de la edad y la abundancia de
pelo, que tanto le envidia el
catalán al escocés. A los dos
les gusta tenerlo todo bajo
control, no se les escapa ni el
más mínimo detalle y
seleccionan escrupulosamente
a su equipo de colaboradores,
quienes ejecutan de forma
abnegada sus instrucciones.
mbos son los 'putos amos'
en la parcela futbolística
de su club respectivo, donde
no se mueve nada sin su
consentimiento. Su principal
credo es que los intereses del
colectivo están por encima de
cualquier ego, como
demuestra que no les
a la hora
de
temblase el pulso Dani
Alves
prescindir de cracks como
Beckham, Cristiano Ronaldo,
Eto'o o Ibra. Se desprendieron
de ellos sin que sus equipos
perdieran el espíritu
competitivo que les
caracteriza y que les ha
convertido en los dos grandes
dominadores del fútbol
europeo en el último lustro.
Así, en Wembley dos técnicos
de filosofía parecida pero con
estilos de juego diferentes
lucharán por algo más que
ganar su tercera Champions 쩨

P

BARÇA
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También el danés Peter Schmeichel, ex del United

“Si Pepe me hubiera partido la Rosell y Cesc, espectadores
pierna, no se hablaría tanto” de lujo en Montmeló
Dani Alves aseguró
en 'The Guardian' que
que la expulsión de Pepe en la ida de las
Dani Alves
'semis' de la Champions fue justa: “Me llaman
'teatrero', pero él me entró con los
tacos. Ambos sabemos lo dura que
fue su entrada, y si no tengo cicatriz es porque llevo espinilleras de
fibra de carbono. En el audio de la

retransmisión de TV se oye el impacto de sus tacos. Si me hubiera
partido la pierna no se hablaría
tanto”. Según Alves, “hubo mentiras, falsas acusaciones y escuchamos muchas chorradas. No queríamos entrar en su juego, pero
hay un límite...”. De Mourinho dijo que “hizo los deberes con el Inter y nos eliminó con justicia, pero
(en Madrid) cambió su actitud” 쩨

Sandro Rosell estuvo
presente ayer en el
GP de España de Fórmula Uno. El presiCesc Fàbregas
dente del Barça no fue
la única personalidad culé que se
acercó hasta Montmeló para disfrutar de Alonso y compañía, ya
que Cesc Fàbregas, que finalizó su
temporada en el fútbol inglés de
manera anticipada obligado por

una lesión, tampoco quiso perderse la carrera. Incluso Peter Schmeichel, ex portero del ManU y de
la selección danesa, vivió el Gran
Premio desde el 'paddock' del Circuit de Catalunya, y al ser consultado por sus sensaciones de cara a
la final de Wembley, aseguró que
“hay confianza, pero delante está
el mejor equipo del mundo y tenemos que ser realistas” 쩨

Alves considera justa la expulsión del madridista

“Si Pepe me hubiera partido la
pierna, no se hablaría tanto”

A

Dani Alves aseguró
en 'The Guardian' que
que la expulsión de Pepe en la ida de las
'semis' de la Champions fue justa: “Me llaman
'teatrero', pero él me entró con los
tacos. Ambos sabemos lo dura que
fue su entrada, y si no tengo cicatriz es porque llevo espinilleras de
fibra de carbono. En el audio de la

retransmisión de TV se oye el impacto de sus tacos. Si me hubiera
partido la pierna no se hablaría
tanto”. Según Alves, “hubo mentiras, falsas acusaciones y escuchamos muchas chorradas. No queríamos entrar en su juego, pero
hay un límite...”. De Mourinho dijo que “hizo los deberes con el Inter y nos eliminó con justicia, pero
(en Madrid) cambió su actitud” 쩨
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Dani Alves ha ganado nueve de las once que ha disputado

PACO LARGO

Especialista en finales

También Xavi ha estado las mismas veces en este
tipo de encuentros, aunque la diferencia está en que
el egarense ha ganado una menos que el brasileño
I. San Antonio/D. Salinas/J. Gil
BARCELONA

L

as finales no se juegan,
se ganan” es una frase
que acuñó Di Stefano
y que Dani Alves se ha
tomado al pie de la letra
durante toda su carrera. El Barça
tiene una plantilla de veinte futbolistas y todos ellos, por lo menos una vez, han participado en
una final. Los blaugrana llegan a
Londres sobrados de experiencia
en este tipo de encuentros. Lo
demuestra un dato contundente:
quince de los veinte jugadores
acumulan cuatro o más finales a
sus espaldas.
Entre todos ellos, sobresale
el currículum de Dani Alves, un
ganador insaciable que en Wembley afrontará su decimosegunda
final. También Xavi Hernández ha
jugado once encuentros a cara o
cruz en los que no existe el empate. La diferencia es que el de

Terrassa suma 8 triunfos y 3 derrotas, mientras que el brasileño
ha ganado 9 de las 11 finales.
No es extraño que Alves espere
ansioso el duelo ante el Manchester United del próximo sábado.
En Wembley tiene la oportunidad
de conquistar su décima final y el
premio es el título europeo más
importante a nivel de clubs, la
Champions League. Aunque en
su palmarés ya figura el triunfo de
Roma el año del triplete, el brasileño se perdió aquel partido por
sanción, por lo que, once finales
más tarde, espera ansioso su estreno en el enfrentamiento que
decide al campeón europeo. “No
pude jugar en Roma, pero gracias
a Dios tengo una nueva oportunidad y espero que el resultado
vuelva a ser favorable para el Barça”, explica Alves.
El brasileño tiene muchas
historias que explicar sobre las
finales que ha disputado. Lo más
curioso es que todo empezó en
el Sevilla, en 2006, por lo que

El beso El brasileño se fotografió con el balón que rodará en
Wembley y lo hizo dándole un beso con el que escenificó la pasión con
la que disputará el enfrentamiento ante el Manchester United
INSACIABLE

“El equipo
está muy bien,
trabajamos para
que así sea”
UNA OCASIÓN ÚNICA

“Es de esos
partidos que no
sabes si volverás
a jugar más”
ESTABA SANCIONADO

“Me perdí la de
Roma, pero Dios
me ha dado otra
oportunidad”

sus once partidos de desenlace los ha condensado en cinco
años. “Recuerdo con mucho cariño la primera Copa de la UEFA
con mucho cariño”, comenta el
blaugrana, que vivió una de las
mejores épocas del Sevilla en
toda su historia. Con los andaluces volvió a ganar el segundo
título europeo en importancia
al año siguiente. Después de la
primera, se enfrentó con el que
acabaría siendo su equipo en la
Supercopa de Europa. Tras ganar la Champions en París, los
de Frank Rijkaard llegaron a Mónaco algo relajados y el Sevilla
les pasó por encima. En cambio,
al año siguiente, Alves vivió su
primera derrota en una final. Fue
ante el Milan en la Supercopa de
Europa. Desde entonces y hasta
la reciente final de la Copa del
Rey de Mestalla ante el Real Madrid, no sabe lo que es perder

un partido así. Con la selección
brasileña vivió la sensación única
de ganar la Copa América en una
final disputada ante el gran rival
de la ‘canarinha’, Argentina. Fue
en Venezuela en 2007 y Dani Alves colaboró con un gol: “Ganar
con Brasil es muy grande y poder
ayudar marcando mucho más”,
recuerda el brasileño.
Dani Alves ha competido en
casi todos los frentes y ahora
tiene ante sí uno de esos retos
gordos. El barcelonismo siente la
final de Wembley con especial devoción por lo que pasó en 1992,
un dato que no para el defensa
blaugrana no es menor. En ese
sentido, confiesa que “el equipo
está preparado y con muchas ganas de jugar ese partido” frente
al Manchester United. También
tranquiliza explicando que “llegaremos bien en todos los sentidos
porque estamos trabajando ¡

FALTAN 5 DÍAS

Lunes
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Los apuntes

Conquistó el Mundial sub 20
del 2003 superando a España

Su único gol en una final fue
en la Copa América del 2007

Su idilio con las finales viene de lejos. El
lateral ya fue protagonista en el Mundial
juvenil de 2003 jugado en Emiratos Árabes. Con la selección brasileña, Dani Alves
superó en la final a España, en cuyo once
titular aparecía Andrés Iniesta.

Pese a ser un lateral ofensivo y prodigarse
en la meta rival, Dani Alves solo ha anotado un gol en una final. Fue en la de la
Copa América de 2007, anotando el 3-0
definitivo en el minuto 69 ante Argentina,
que acabó goleada.

¡

para que así sea”. De hecho,
la planificación de Pep Guardiola
ha ido en ese sentido y la prueba
más evidente fue que no se llevó
a Málaga a siete futbolistas que
apuntan a la titularidad ante el
Manchester United. Se quedaron trabajando y preparándose
ya para Wembley. No fue el caso
de Dani Alves, que incluso jugó la
última media hora en la Rosaleda. Además de una mente nacida para competir, cuenta con un
físico privilegiado que le permite
dosificarse muy poco.
Y es que Dani Alves es de los
hombres de Pep Guardiola que
más impaciente está por saltar
al césped del estadio londinense. No
solo por no haber
estado en Roma,
sino también porque entre todas
las finales disputadas no ha habido
ninguna de Champions. El brasileño
reconoce que “he
jugado muchos
partidos y muchas finales, pero
puedo asegurar que llego a este
encuentro con la misma ilusión,
ganas y motivación que la primera vez”. Sentir el fútbol de esta
manera es una de las características que hacen del defensa
brasileño un futbolista especial,
un ganador nato. Se toma cada
encuentro como si fuera el último. Por eso señala que el Barça-Manchester United
del próximo sábado
“es de esos

“

partidos que no sabes si volverás
a jugar, que apetece a cualquier
futbolista”. Pep Guardiola ya lo
dijo en rueda de prensa y el brasileño opina de la misma manera.
Para valorar en su justa medida
lo que significa jugar una final de
Champions solo hace falta echar
un vistazo a la historia y comprobar que el Barça suma tres
‘orejudas’ y que ha disputado un
total de seis finales y que la de
Londres será la séptima.
De todas formas, tampoco extrañaría a nadie que este grupo
de jugadores siguiera haciendo
historia en la Champions en el
futuro inmediato. La ambición

depor tiva fue, precisamente,
una de las razones que convencieron a Dani Alves para seguir
en el Barça hasta el 30 de junio
de 2015. El brasileño llegó a un
acuerdo con el club en marzo y
rechazó las opciones que tenía,
algunas de ellas mejores económicamente, para seguir vestido
de blaugrana. Su llegada coincide con la de Pep Guardiola y con
un trienio espectacular en el que
se ha conquistado el triplete, los
seis títulos en un año o las tres
Ligas consecutivas. Alves puede
seguir engordando su palmarés
y el del club blaugrana con una
nueva Champions. O

Todas sus finales
OCopa UEFA 2006
OSupercopa Europa 2006
OCopa del Rey 2007
OCopa UEFA 2007
OSupercopa Europa 2007
OCopa América 2007
OCopa del Rey 2009
OSupercopa Europa 2009
OMundial Clubs 2009
OConfederaciones 2009
OCopa del Rey 2010

campeón
campeón
campeón
campeón
subcampeón
campeón
campeón
campeón
campeón
campeón
subcampeón

Middlesbrough-Sevilla 0-4
Barça-Sevilla
0-3
Sevilla-Getafe
1-0
Sevilla-Espanyol 2-2 (3-1)
Milan-Sevilla
3-1
Brasil-Argentina 3-0
Athletic-Barça 1-4
Barça-Shakhtar 1-0
Estudiantes-Barça 1-2
EEUU-Brasil
2-3
Barça-Real Madrid 0-1

Llego al partido de
Wembley con la misma
ilusión, ganas y motivación
que la primera vez

“

Colecciona todos sus
trofeos en miniatura
El internacional brasileño es de los que
cuida su carrera como futbolista
con mimo. Profesional de
los pies a la cabeza, tiene
también algunas aﬁciones
relacionadas con sus
éxitos deportivos. Una
de ellas es coleccionar
todos y cada uno
de los trofeos que
ha conquistado en
formato miniatura,
que guarda en su
despacho profesional,
donde también luce
una gran colección de
todas las camisetas
que ha utilizado a lo
largo de su carrera.
La colección
crece año tras año
y temporada tras
temporada.
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PRIMERA DIVISIÓN LIGA BBVA

22

15
14
13
12
11
10

MESSI
Barcelona

31

5 acertantes,
que cobrarán
171.227, 69 euros.

AGÜERO
Atlético de Madrid

57 acertantes,
que percibirán
18.023,97 euros.

20

1.566 acertantes,
que recibirán
437,36 euros.

Piqué
(Barça)

Abidal
(Barça)

Alves
Al
(Barça)
(Ba

Marcelo
(R. Madrid)
Xavi
(Barça)
Iniesta
(Barça)

Özil
(R. Madrid)

Messi
Me
(Barça)
(
(Ba

Nombre / Equipo
Negredo / Sevilla
F. Llorente / Athletic
Rossi / Villarreal
Soldado / Valencia
Villa / Barcelona
Benzema / Real Madrid
Rondón / Málaga
Caicedo / Levante
Osvaldo / Espanyol
Pedro / Barcelona
Kanouté / Sevilla
Trezeguet / Hércules
Nilmar / Villarreal
Webó / Mallorca
Gabi / Zaragoza
Higuaín / Real Madrid
Luis Fabiano / Sevilla
Aduriz / Valencia
Baptista / Málaga
Diego Castro / Sporting
Manu / Getafe

Goles
20
18
18
18
18
15
14
13
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9

Agüero
Ronaldo
(Atlético) (R. Madrid)

Villarreal

Valencia

Sporting Gijón

Sevilla

Real Zaragoza

Real Sociedad

Real Madrid

Racing

Osasuna

Mallorca

Málaga

255.536
255
536

GOLEADORES

40

Valdés
(Barça)

Levante

30
1 ROJAS

C. RONALDO
Real Madrid

EL EQUIPO DE
L LIGA 2010-11
LA

ESPECTADORES
ESP
PECT
ECT
TADO
AD
DO
ORE
RE
RES

AMARILLAS
A
AMARI
AMA
MARIL
RILLA
LAS
AS

2

jornada

TARJETAS
TARJE AS

Getafe

PENALTIS
PENALTIS

38ª 36

Fuera

Hércules

157,05
155,53
202.20
260,62
223,25
219,09
339,22
376,,50
383,75

Casa

P GF GC
PT
J
G
E
P GF GC
PT
J
G
E
P GF GC
2 95 21
50 19 16
2
1 46 10
46 19 14
4
1 49 11
Piqué
Abidal
4 102 33
49 19 16
1
2 61 12
43 19 13
4
2 41 21
(Barça) (Barça)
9 64 44
35 19 10
5
4 34 21
36 19 11
3
5 30 23
Alves
Marcelo
12 54 44
42 19 13
3
3 33 14
20 19
5
5
9 21 30
(Barça)
61
34 19 10
4
5 (R.
35 Madrid)
27
24 19
7
3
9 27 34
14 62
16 59 55
37 19 12
1
6 32 20
21 19
6
3 10 27 35
14 62 53
33 19 10
3
6 35 20
25 19
7
4
8 27 33
19
19 46 55
35 19 Xavi
11
2
6 33 22
14 19
4
2 13 13 33
17
17 45 46
36 19(Barça)
10
6
3 288 14
11 19
3
2 14 17 32
13 35
3
42
4
33 199
9
6
4 23
23 1166
14 199
14
2
8
9 12 26
18
18 54
5 Özil
688
2
24
199
7
3
9 Iniesta
29 29
29
29
222 19
19
6
4
9 25 39
16 (R.
41 Madrid)
566
3300 19
19
8
6
5 (Barça)
25 21
25
21
166 199
4
4 11
1
16 35
177 40 53
300 19
9
3
7 26 27
15 1199
3
6 10 14 26
2211 49 66
35 19 11
2
6 27 21
10 19
3
1 15 22 45
17 41 52
31 19
9
4
6 25 20
14 19
3
5 11 16 32
18 49 60
30 19
9
3
7 33 26
14 19
3
5 11 16 34
18 41
56
31 19
9
4
6 Ronaldo
25 19
13 19
3
4 12 16 37
Messi
Agüero
15 31 47
19
8
6
5 22 19
(Barça) 30 (Atlético)
(R.
Madrid) 13 19 2 7 10 9 28
21 36 60
26 19
7
5
7 27 27
9 19
2
3 14
9 33
20 36 70
19 19
3 10
6 23 35
11 19
3
2 14 13 35
ÊJuegan la Liga de Campeones. ÊJuegan la Liga Europa. ÊBajan a Segunda División.

Espanyol

11. Real Madrid - Almería .........................11
2. Osasuna - Villarreal.............................1
3. Real Sociedad - Getafe........................X
4. Espanyol - Sevilla ...............................2
5. Levante - Zaragoza .............................2
6. Málaga - Barcelona ............................2
7. Racing - Athletic .................................2
8. Hércules - Sporting .............................X
9. Mallorca - Atlético...............................2
10. Valladolid - Gimnàstic..........................1
11. Ponferradina - Córdoba .......................1
12. Las Palmas - Numancia ......................X
13. Rayo Vallecano - Xerez ........................1
14. Celta - Elche.......................................X
15. Deportivo - Valencia ............................2

GOLES
GO
GOL
ES

E
6
5
8
8
7
4
7
4
8
14
7
1
10
9
3
9
8
8
13
8
12

Deportivo

LA QUINIELA

19 Hércules
20 Almería

G
30
29
21
18
17
18
177
15
133
11
13
13
122
122
14
14
12
12
12
10
9
6

Barcelona

Bajan a Segunda División:
Almería, Hércules y Deportivo.

19
17
15
13
12
11
9
8
8

J
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
388
3
38
3
38
38
38
38
38
38
38
38

COORDINACIÓN: JULIÁN GÓMEZ

Atlético Maddrid

Messi (Barcelona) 1 Barcelona
2 Real Madrid
Özil (Real Madrid) 3 Valencia
4 Villarreal
Alves (Barcelona) 5 Sevilla
6 Athletic de Bilbao
7 Atlético de Madrid
Prieto (Real Sociedad)
8 Espanyol
Mata (Valencia) 109 Osasuna
Sporting de Gijón
Cuadro de honor de la Liga 2010-11
11 Málaga
Di María (Real Madrid)
12 Racing
Campeón: Barcelona
13 Real Zaragoza
C. Ronaldo (Real Madrid)
14 Real Sociedad
Clasiﬁcados para la Liga de Campeones:
Levante
Barcelona, Real Madrid,
Valencia y Villarreal.
Cazorla
(Villarreal)1615 Getafe
Clasiﬁcados para la Liga Europa:
Mallorca
Valero (Villarreal) 1817 Deportivo
Sevilla, Athletic y Atlético.

PT
96
92
71
62
58
58
58
49
47
47
4
46
46
45
45
45
44
44
43
35
30

De Gea,
Gea del Atlético de Madrid, es el portero que más paradas ha hecho a lo largo de
la Liga:
Liga 161, más del doble que Valdés (77),
que ha sido el menos goleado.

Almería

Partidos jugados
Real Madrid - Almería
Almería................................
................................ 8 - 1
Osasuna - Villarreal ................................... 1 - 0
Real Sociedad - Getafe .............................. 1 - 1
Espanyol - Sevilla
..................................... 2 - 3
Sevilla.....................................
Zaragoza............................
Levante - Real Zaragoza
............................ 1 - 2
Deportivo - Valencia .................................. 0 - 2
Málaga - Barcelona..................................
Barcelona.................................. 1 - 3
Racing - Athletic de Bilbao ......................... 1 - 2
Hércules - Sporting de Gijón ...................... 0 - 0
Mallorca - Atlético de Madrid ..................... 3 - 4

El portero
po
con más paradas

El madridista Özil es el jugador que más veces ha sido sustituido. En 22 de los 30 parr
tidos de Liga que comenzó de titular fue
cambiado antes de acabar el encuentro.

Valdés
(Barça)

1 cada
Total
General x min.

ASISTENCIAS
DE GOL
RESULTADOS
Y CLASIFICACIÓN

veces fue sustituido Özil

Athletic Bilbaao

ESTADÍSTICAS

EL EQUIPO DE
LA LIGA 2010-11

11

Almeria

— 1-3 2-2 0-8 1-1 3-2 2-3 1-1 0-1 1-1 3-1 3-2 1-1 1-1 2-2 1-1 0-1 1-1 0-3 0-0

Athletic Bilbao

1-0 — 1-2 1-3 1-2 2-1 3-0 3-0 3-2 1-1 3-0 1-0 2-1 0-3 2-1 2-1 2-0 3-0 1-2 0-1

Atlético Madrid

1-1 0-2 — 1-2 2-0 2-3 2-0 2-1 4-1 0-3 3-0 3-0 0-0 1-2 3-0 1-0 2-2 4-0 1-2 3-1

Barcelona

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

Deportivo

0-2 2-1 0-1 0-4 — 3-0 2-2 1-0 0-1 3-0 2-1 0-0 2-0 0-0 2-1 0-0 3-3 1-1 0-2 1-0

Espanyol

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

Getafe

2-0 2-2 1-1 1-3 4-1 1-3 — 3-0 4-1 0-2 3-0 2-0 0-1 2-3 0-4 1-1 1-0 3-0 2-4 1-0

Hércules

1-2 0-1 4-1 0-3 1-0 0-0 0-0 — 3-1 4-1 2-2 0-4 2-3 1-3 2-1 2-1 2-0 0-0 1-2 2-2

Levante

1-0 1-2 2-0 1-1 1-2 1-0 2-0 2-1 — 3-1 1-1 2-1 3-1 0-0 2-1 1-2 1-4 0-0 0-1 1-2

Málaga

3-1 1-1 0-3 1-3 0-0 2-0 2-2 3-1 1-0 — 3-0 0-1 4-1 1-4 1-2 1-2 1-2 2-0 1-3 2-3

Mallorca

4-1 1-0 3-4 0-3 0-0 0-1 2-0 3-0 2-1 2-0 — 2-0 0-1 0-0 2-0 1-0 2-2 0-4 1-2 0-0

Osasuna

0-0 1-2 2-3 0-3 0-0 4-0 0-0 3-0 1-1 3-0 1-1 — 3-1 1-0 3-1 0-0 3-2 1-0 1-0 1-0

Racing

1-0 1-2 2-1 0-3 1-0 0-0 0-1 0-0 1-1 1-2 2-0 4-1 — 1-3 2-1 2-0 3-2 1-1 1-1 2-2

Real Madrid

8-1 5-1 2-0 1-1 6-1 3-0 4-0 2-0 2-0 7-0 1-0 1-0 6-1 — 4-1 2-3 1-0 0-1 2-0 4-2

Real Sociedad

2-0 2-0 2-4 2-1 3-0 1-0 1-1 1-3 1-1 0-2 1-0 1-0 1-0 1-2 — 2-1 2-3 2-1 1-2 1-0

Real Zaragoza

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

Sevilla

1-3 4-3 3-1 1-1 0-0 1-2 1-3 1-0 4-1 0-0 1-2 1-0 1-1 2-6 3-1 3-1 — 3-0 2-0 3-2

Sporting Gijón

1-0 2-2 1-0 1-1 2-2 1-0 2-0 2-0 1-1 1-2 2-0 1-0 2-1 0-1 1-3 0-0 2-0 — 0-2 1-1

Valencia

2-1 2-1 1-1 0-1 2-0 2-1 2-0 2-0 0-0 4-3 1-2 3-3 1-0 3-6 3-0 1-1 0-1 0-0 — 5-0

Villarreal

2-0 4-1 2-0 0-1 1-0 4-0 2-1 1-0 0-1 1-1 3-1 4-2 2-0 1-3 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1 —

ESTADÍSTICAS
16.277 acertantes,
que ganarán
42,08 euros.
102.446 acertantes,
que ingresarán
6,69 euros.
423.974 acertantes,
que percibirán
1,82 euros.

1 cada
x min.

FALTAS COMETIDAS

Total
19
17
15
13
12
11
9
8
8

157,05
155,53
202.20
260,62
223,25
219,09
339,22
376,,50
383,75

Gabi (Zaragoza)
F. Llorente (Athletic)
Rivas (Real Sociedad)
J. Martínez (Athletic)
Lass (Real Madrid)
Barral (Sporting)
Herrera (Zaragoza)
Mbami (Almería)
Soriano (Osasuna)

ASISTENCIAS DE GOL
Messi (Barcelona)
Özil (Real Madrid)
Alves (Barcelona)
Prieto (Real Sociedad)
Mata (Valencia)
Di María (Real Madrid)
C. Ronaldo (Real Madrid)
Cazorla (Villarreal)
Valero (Villarreal)

1 cada
x min.

FALTAS SUFRIDAS

Total
99
96
90
86
74
73
67
65
64

34,43
34,60
29,81
36,42
24,43
33,52
40,70
40,08
30,97

Callejón (Espanyol)
Prieto (Real Sociedad)
Reyes (Atlético)
Munitis (Racing)
Valero (Villarreal)
Zurutuza (Real Sociedad)
Cazorla (Villarreal)
Piatti (Almería)
Muniain (Athletic)

1 cada
x min.

GOLES ENCAJADOS

Total
124
116
113
109
100
97
89
89
88

24,65
29,21
26,98
27,11
30,70
26,75
33,84
34,42
30,42

Valdés (Barcelona)
Casillas (Real Madrid)
Cuéllar (Sporting)
César (Valencia)
Aranzubia (Deportivo)
Diego López (Villarreal)
Ricardo (Osasuna)
Juan Pablo (Sporting)
Caballero (Málaga)

1 cada
x min.

REMATES A PORTERÍA

16 187,88
32 100,41
12 100,33
14 95,07
36 84,17
44 81,50
46 78,04
30 76,77
19 74,37

C. Ronaldo (Real Madrid)
Messi (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Agüero (Atlético)
Villa (Barcelona)
F. Llorente (Athletic)
Osvaldo (Espanyol)
Benzema (Real Madrid)
Negredo (Sevilla)

Total

Total

1 cada
x min.

98
75
56
55
55
49
46
46
45

31,15
39,79
55,88
50,62
51,64
67,80
39,63
43,04
61,16
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'OPEN MEDIA DAY' EN EL CAMP NOU
Messi percibe buenas vibraciones para la final de Wembley porque ve al Barça “preparado y muy ilusionado”

“Siento que vamos a ganar”
Gabriel Sans

Barcelona

n En los parlamentos de celebración por la Liga, Leo Messi prefirió guardarse sus sentimientos y
emplazó a la afición a su discurso
del 29 de mayo, el día después de la
final de WemBARÇA-UNITED bley. No fue un
FALTAN 4 DÍAS m e n s a j e e n criptado. Lo
soltó con el convencimiento
de que se ganará el título de la
Champions
League. Ayer, en una masiva rueda de prensa, el argentino no varió su discurso. “Como cada vez
que juego, siempre siento que vamos a ganar”, aseguró sin que su
rostro transmitiera la más mínima duda. “No estoy nervioso, estoy ansioso”, recalcó.
No le preocupa lo más mínimo
ni el volcán ni cómo llegar a Londres. Lo que sí le inquieta es el
Manchester United. Le espera el
actual campeón de la Premier League y eso son palabras mayores.
“Es un grandísimo rival. Será especial, una final muy igualada”,
subrayó. Leo calificó la defensa
inglesa de “muy dura, con mucha
experiencia y que llevan años juntos”. Como el resto del bloque de
Ferguson. Una alineación que ya
se recita de memoria. “Todos los
partidos son diferentes. No cuentan con Cristiano Ronaldo pero están todos los demás. Son jugadores muy buenos: Valencia, Rooney y Chicharito.... en el Mundial
lo tuvimos delante y nos hizo un
gol. Es rápido y chuta con las dos
piernas”, alertó del mexicano.
Sí, será una finalísima “complicada, aunque no sé si más o menos

Las frases de Leo Messi

David Villa

Ojalá pueda marcar y
levantar la Copa, pero
cuentan los éxitos colectivos”

El Manchester United no
saldrá a destruir sino a
construir y como balón sólo
hay uno, el que consiga
retenerlo tendrá gran parte
de la final ganada”

Jugamos ante un grandísimo
rival. Le gusta tener el balón.
Será una final muy igualada”
No hay un favorito
vorito claro
po de finales
porque este tipo
se decide por pequeños
detalles”
La gente confía
ía en este
grupo por lo que ha hecho”
que la de dos años atrás”. El sentimiento de revancha
a que los periodistas ingleses importaron
portaron no le
alteró . “Quizá”, aseguró
guró sin inmutarse, remarcando que “no hay un
favorito” porque la victoria se decide “por pequeñoss detalles”.
En el Barça también
bién hay sentido colectivo y, por ello, se felicita
de que Pep “pueda contar con todos”. Lo que sí tiene
e claro es que el
Barça “está preparado,
rado, ilusionado y con ganas”. El descanso de
estos últimos partidos
idos le ha ido
bien aunque hubiera
ra preferido seguir jugando. “Siempre
mpre pienso en
ganarlo todo”, remató.
ató. Roma 2009
es un buen recuerdo
do “pero queda
atrás”. Como aquel 20 de mayo de
1992. Leo contaba con
on cuatro años
y sólo retiene algunas
unas imágenes
anaranjadas y el gol
ol de Koeman.
Cuando se le cuestionó
ionó por el pichichi de CR7, Messi
si atinó al asegurar: “Ojalá pueda
a marcar y levantar la Copa, pero
ro cuentan los
éxitos colectivos” 쩨

Dani Alves
E más imprevisible este
Es
M
ManU
sin Cristiano Ronaldo.
E un rival de mucha
Es
e
entidad
y duro. Vamos a
d
disfrutar
porque no sabemos
sis será la última final”

Dani Alves

Es más imprevisible este
ManU sin Cristiano Ronaldo.
Es un rival de mucha
entidad y duro. Vamos a
disfrutar porque no sabemos
Otro desafío
a tiro para Leo
si será la última final”
Messi, en el entrenamiento de ayer pugnando por un balón con Puyol

Xavi Hernández

FOTO: PEP MORATA

A Ferguson es un gato
Alex
vviejo. Se las sabe todas y
hhabrá que ir con cuidado.
DDebemos jugar con nuestro
eestilo y con personalidad.
N
No vamos a cambiar ahora”

Sólo Eto'oo ha golea
goleado
ado eenn dos finales europeas este
estte siglo
siglo
El dato
Sergi Solé

'Air' Messi goleó así en Roma

FOTO: PEP MORATA

Barcelona

n Los desafíos estimulan a Leo
Messi. Y el que tiene a tiro de un
partido seguro que también: si golea al Manchester en Wembley
igualará a su ex compañero Samuel Eto'o en ser el único futbolis-

ta en marcar en dos finales de la
Champions en lo que va de siglo.
Hace dos años, Messi cerró la
cuenta con aquel recordado cabezazo en el Olímpico de Roma, también ante el Manchester United,
en una final que precisamente
Eto'o tuvo la puntería de encarrilar con su tempranero golazo. “Espero marcar otra vez, pero si no
que gane el equipo”, dijo ayer Leo.

El camerunés ya había sido decisivo en la final de 2006 en París. Con
0-1 para el Arsenal, Eto'o firmó el
1-1 antes de que Juliano Belletti
trajera la Copa de Europa al Camp
Nou. En los últimos 27 años, solo
Raúl González fue capaz de marcar en dos finales. Lo hizo para el
Real Madrid en París-2000 ante el
Valencia y en Glasgow-2002 frente
al Bayer Leverkusen 쩨

Sergio Busquets
Estoy contento por jugar la
final después de tanta
polémica. Será un partido
distinto al de la final
de Roma aunque mantengan
el mismo bloque”
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BARÇA

EL VIERNES

ondinense y del partidazo
Suplementos del ocio londinense

Despliegue de MD
Dani Alves
para la finalísima
presenta en sus
n Mundo Deportivo estará a la
altura de un gran acontecimiento como la fiBARÇA-UNITED nal de WemFALTAN 4 DÍAS bley. En el esfuerzo editorial que merece el nuevo éxito del Barça,
MD ofrecerá,
además de la
habitual información en páginas
interiores, dos suplementos con

botas del sábado

el diario. El primero de ellos, el
de mañana, aportará toda la información de servicio útil para
los miles de culés que apoyarán
al equipo azulgrana en Londres,
ciudad con una inagotable oferta
de ocio -espectáculos, musicales,
teatros, gastronomía...- que merece conocerse a través de MD.
El viernes, otro suplemento dará
todas las claves deportivas de la
apasionante final que jugarán este sábado Barça y Manchester 쩨

Dani Alves no pudo
disfrutar sobre el terreno
de juego de la final de la
Champions League del
2009 en Roma, así que
esta vez en Wembley
quiere que todo esté a la
altura de las
circunstancias
de tan
La camiseta
de
importante
ya está momento en
wembley
la carrera de un jugador.
en Londres
El lateral
Es la avanzadilla
de la del Barça quiso
en Londres. con todos sus
afición culécompartir
Esta imagen, con el Big
en Twitter las
fondo,
Ben como seguidores
la
camiseta
evidencia que
botas que lucirá el día de
oficial conmemorativa de
final de la Champions
la final dela
la Champions
League enfrente
Wembley al Manchester.
entre Barça y Manchester
brasileño
estrenará un
se pasea
por
United ya El
las principales arterias de
calzado
Esta personalizado,
la capital inglesa.
prenda, promoción
con los nombres de los
exclusiva de Mundo
en una bota, y el
ha sido un
Deportivo,clubs
éxito entre y la fecha del
auténtico estadio
nuestros lectores 쩨
partido, en la otra 쩨

MAÑANA

Dani Alves no pudo
disfrutar sobre el terreno
de juego de la final de la
Champions League del
2009 en Roma, así que
esta vez en Wembley
quiere que todo esté a la
altura de las
circunstancias de tan
importante momento en
la carrera de un jugador.
El lateral del Barça quiso
compartir con todos sus
seguidores en Twitter las
botas que lucirá el día de
la final de la Champions
frente al Manchester.
El brasileño estrenará un
calzado personalizado,
con los nombres de los
clubs en una bota, y el
estadio y la fecha del
partido, en la otra 쩨

Atención al cliente: 902 886 045 (*): Entra el código promocional MDT911 al darte de alta. Para términos y condiciones
cond
on
ndi
diici
dic
ciones
ones visita
on
visita https://promotions.betfair.com/termsspareg

0"/ )&01,
"0 -,01/
"+ "1#&/

Dani Alves
presenta en sus
botas del sábado
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Entraa en Betfair.com
Ent
m
con
n el código
MDT911
M
MDT
911

Consigue
g más por
p tus aciertos en la ﬁnal de Wembley
apostando en Betfair con otros usuarios como tú.
ap

/Z  
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Casa de Apuestas Oﬁcial del FC Barcelona
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

쏒쏒쏒
Martínez
(R. Sociedad)
En un partido
fundamental para
la permanencia,
supo estar a la
altura de las
circunstancias,
marcando la raya
en su zona 쩨

쏒쏒쏒쏒
Munúa
(Levante)
Sólo dos
genialidades de
Gabi pudieron
batir al
guardameta del
Levante, que
abortó muchas
ocasiones 쩨

Jornada 38ª
21/05/11

쏒쏒쏒
Bartra
(Barça)
Magnífica
actuación del
joven central culé
en La Rosaleda,
rubricada con el
gol que selló el
triunfo de los de
Guardiola 쩨

Portero

쏒쏒쏒
Ekiza
(Ath. Bilbao)
Remató su gran
temporada con
una actuación casi
perfecta ante el
Racing. Un puntal
del triunfo de los
de Caparrós en
Santander 쩨

쏒쏒쏒
Paredes
(Zaragoza)
A los blanquillos
les iba la vida en
la Liga BBVA y
Paredes estuvo a
la altura: ganaron
los de Aguirre y
celebraron la
supervivencia 쩨

Defensas

Centrocampistas

PAREDES

MUNÚA

쏒쏒쏒쏒
Gabi
(Zaragoza)
No dudó lo más
mínimo al
transformar los
dos goles ante el
marco de Munúa
y que valía la
salvación para el
Zaragoza 쩨

쏒쏒쏒쏒
Bojan
(Barça)
En su adiós a la
Liga cuajó un
gran partido:
lideró la reacción
blaugrana al
transformar un
penalti que le
valió la ira local 쩨

쏒쏒쏒쏒
Agüero
(At. Madrid)
Alcanzó y superó
los 100 goles con
el Atleti. Y lo hizo
a lo grande, con
un 'hat trick' que
pudo costarle la
permanencia al
Mallorca 쩨

쏒쏒쏒쏒
Afellay
(Barça)
El joven holandés
marcó un gol en
La Rosaleda,
actuando de
titular, y confirmó
las buenas
expectativas que
le rodean 쩨

Delanteros

GABI

AFELLAY

AGÜERO

EZ
MARTÍN

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Albert Segarra

쏒쏒쏒
Tiago
(At. Madrid)
Incansable en la
zona ancha del
Atleti, su labor
resultó
fundamental en
el triunfo en el
Iberostar de
Palma 쩨

EKIZA

BARTRA

EL GANADOR
DE LA SEMANA

쏒쏒쏒
Medel
(Sevilla)
En Cornellà
confirmó el
acierto de su
fichaje en el
pasado mercado
de invierno. Labor
incansable e
impagable 쩨

1. Santiago Suñol
128 pts.
2. Antonio Galbany Mauri 126 pts.
3. Diego Polo Calle
126 pts.
4. Antonio Sánchez Amorós 125 pts.
5. Jordi Solsona Negre
124 pts.
6. Eduard Espí Valbeny
123 pts.
7. Judit Altarriba Serra
123 pts.
8. Baldrid Rodríguez
122 pts.
9. Jordi medina Bueno
122 pts.
10. Mª Antonia Martínez 121 pts.

DEFENSAS

TIAGO

Dani Alves (Barcelona)
BOJAN
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)
Abidal (Barcelona)
Lopo (Deportivo)

MEDEL

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

DEFENSAS
EFENSAS
94
92
84
82
81
81
80
77
75
74
73
73
73
59
52
51

Dani Alves (Barcelona)
Piqué (Barcelona)
Iraola (Athletic)
Colotto (Deportivo)
Abidal (Barcelona)
Lopo (Deportivo)
Marcelo (R. Madrid)
Jarosik (Zaragoza)
Ballesteros (Levante)
Ramis (Mallorca)
Nunes (Mallorca)
Manuel Pablo (Deportivo)
Javi Venta (Levante)
Ujfalusi (At. Madrid)
Carlos García (Almería)
Cata Díaz (Getafe)

96
85
81 ICIPAoErttiNiivvo.e.es
RT dodep m
PAw77
.elmu.lnigabbva.cco
ww w
y ww
73
73

CCENTROCAMPISTAS
ENTROCAMPISTAS
96
85
81
77
73
73
71
71
70
69
69
65
65
65
64
64

Iniesta (Barcelona)
Xavi (Barcelona)
Verdú (Espanyol)
Cazorla (Villarreal)
Busquets (Barcelona)
Lora (Sporting)
De las Cuevas (Sporting)
Ozil (R. Madrid)
Di María (R. Madrid)
Valero (Villarreal)
Gabi (Zaragoza)
Bruno (Villarreal)
Reyes (At. Madrid)
Nsue (Mallorca)
Xabi Alonso (R. Madrid)
J. Márquez (Espanyol)

112
96
92
88
84
83
83
83
81
80
80
79
75
75
74
73

DELANTEROS
DELANT
Messi (Barcelona)
David Villa (Barcelona)
Pedro (Barcelona)
Rossi (Villarreal)
Agüero (At. Madrid)
Callejón (Espanyol)
Luis García (Espanyol)
Negredo (Sevilla)
Piatti (Almería)
Cristiano R. (R. Madrid)
Mata (Valencia)
Muniain (Athletic)
Barral (Sporting)
Griezmann (R. Sociedad)
Nilmar (Villarreal)
Soldado (Valencia)

112
90
90
85
82
82
81
80
80
79
78
76
75
74
70
70
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El adiós de CR7 ha permitido a Ferguson
g DANIapuntalar
el equipo
ALVES

“Ahora son más
imprevisibles, han
formado un bloque
más consistente”

“Este Manchester es
más fuerte sin Cristiano”
La plantilla abona
la tesis de que el
conjunto inglés ha
salido ganando con
el adiós del portugués

“A
“Ahora
son más
imprevisibles, han
im
formado un bloque
for
más consistente”
má
XAVI HERNÁNDEZ

“Q
“Quieren
tener
má
más el balón y son
má
más rocosos en
todo el campo”
tod
DAVID VILLA
DAVI

“H hecho
“Han
pocos cambios,
pero su baja les
ha liberado más”
ANDRÉS INIESTA

T. Andreu/J. Giraldo

“Tienen más
experiencia
y han crecido
como conjunto”

BARCELONA

U

nos lo dicen con
suma elegancia, con
sutileza, con cuidado
de no herir susceptibilidades a 600 kilómetros de Barcelona, a lo Xavi
Hernández, por poner un ejemplo.
A otros, se les entiende todo mucho más claro, no saben navegar y guardar la ropa sin salpicar
un poco, como Dani Alves. Lo
importante es que el vestuario
del Barça está convencido que
este Manchester United es más
fuerte, más solido que el equipo
que acabó inclinándose hace un
par de temporadas. Para que se
entienda, la marcha de Cristiano
Ronaldo ha permitido a Ferguson
formar un bloque más conjuntado
y peligroso.
El sentir de la plantilla culé
no engaña. “Este Manchester es
mucho más imprevisible sin Cristiano Ronaldo. Ahora se nota que
han formado un conjunto más
equilibrado, más fuerte que hace
un par de años. Todas las líneas
son peligrosas y están plagadas
de grandes jugadores”. El brasileño es rotundo, no deja lugar a
dudas sobre su manera de sentir.
Xavi es más fino y juega mejor
con las palabras. “No sé si es
por culpa de Cristiano Ronaldo
o no, pero si es verdad que este
Manchester es un conjunto que
se mueve como un bloque, muy
rocoso sobre el terreno de juego.
A este equipo le gusta tener más
el balón, no es tan vertical como
antes”, señaló el egarense.
Sergio Busquets refrendó el
mensaje de sus
compañeros. El
de Badía no quiso
entrar en personalismos, pero sí admitió que el rival
del próximo sábado es un conjunto
sin fisuras. “Cristiano es un gran jugador, pero
está claro que el Manchester
United tenía un gran equipo con
él y ahora lo sigue manteniendo
o, incluso mejorando”.

DANI ALVES
DAN

SERGIO BUSQUETS

“Antes eran
buenos y ahora
han crecido y
son mejores”

Gerard Piqué en una acción con Cristiano Ronaldo en la final de Roma del 2009 ante el Manchester United

claramente superado en la
final de Roma.
“Se han fortalecido en todos
los órdenes del
juego. Son más
compactos y
mejores que en 2009”, apuntó
el canario Pedro. Un sentir que
compar te plenamente David
Villa. El Guaje no apreció tantas diferencias pero sí remarcó

El vestuario culé coincide en
señalar que la marcha del luso ha
favorecido el potencial del colectivo
Existe el convencimiento que
en estos dos últimos años, el
conjunto inglés ha ido puliendo
detalles y mejorando algunos
de los aspectos en los que fue

EFE

que Wembley verá en liza a los
dos mejores conjuntos del viejo
continente. “Han hecho pocos
cambios y la baja de Cristiano
Ronaldo les ha podido liberar
un poco más. Lo importante es
que muchos jugadores forman
parte de un proyecto común que
les permite seguir arriba con el
paso de los años. A día de hoy,
sinceramente, creo que la final
verá a los dos mejores equipos
de Europa”.

La marcha del portugués ni
ocupa ni preocupa en exceso al
Barça. Con el luso viendo la final
a través del televisor, si no tiene
nada mejor que hacer, su antiguo
equipo intentará lograr el trofeo
que hace un par de temporadas
le arrebató el Barça en Roma.
Iniesta es de los que cree que
la experiencia equilibrará aún
más la contienda. “Han crecido
como conjunto. Se les ha visto
en Premier muy bien, dominando
y constatando que tienen ganas
de seguir entre los mejores y luchar por la Champions. El equipo
está muy hecho y no creo que los
ajustes de estas dos temporadas
hayan variado mucho. Son mejores porque se conocen más”,
sentenció.
Nadie quiso meter en dedo
en el ojo de Cristiano Ronaldo.
Todos los jugadores, sin excepción, loaron la calidad del portugués y sus excelentes prestaciones con el Manchester y Real
Madrid, pero sí se reflejó que el
bloque inglés ha salido ganando.
“Su medio del campo ha ganado peso y la delantera no se ha
resentido porque con Chicharito
es un equipo que sigue teniendo mucho gol. Son dos factores
a tener en cuenta desde hace
dos temporadas”. Alves volvió a
decir en público lo que muchos
piensan en privado. Lo que nadie duda es que el Manchester
United, con y sin el portugués,
será un rival que hará sudar de
lo lindo para levantar la cuarta
Champions culé. O
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Dani Alves, feliz: “Esta vez
ayudaré desde dentro”
Dani Alves, baja en Roma por sanción,
está especialmente ilusionado con
Wembley. “Estoy feliz porque esta vez
podré ayudar desde dentro. Queremos
ganar el título y si luego podemos
entrar en la historia, mejor, porque la
gente suele acordarse sólo de los
campeones. Esperamos que el equipo
esté a la altura de las circunstancias y
que podamos responder a las
expectativas. Nuestra motivación es
disfrutar del encuentro después de
quedarnos en puertas de la última
final y llevar al Barça hacia lo más
alto”, asegura. Del ManU destaca que
“no sólo es Rooney y Chicharito, todas
sus líneas son muy completas” 쩨

Pedro: “Entrenamos para
encontrar el 'feeling'”
Mientras Ferguson ha optado por no
rotar casi a sus titulares, Pep sí lo ha
hecho. Pedro “estas semanas de
descanso nos vendrán bien para
recuperarnos anímica y físicamente.
Teníamos mucha carga de partidos.
De cara a la final estamos entrenando
bien para encontrar el 'feeling'. Y ya
en Wembley, todos queremos ayudar
al equipo, dentro o fuera del campo”.
En cuanto a si este Barça forma parte
de la historia del fútbol, dijo que “es
algo a lo que ahora mismo nosotros
no le damos importancia”. Del ManU
destacó que “todos sus defensas son
rápidos y será difícil pasarlos” 쩨

BARÇA 9

Piqué describe a dos
técnicos que conoce bien

“Ferguson y
Dani Alves, feliz: “Esta vez
Pep, grandes
motivadores”
ayudaré desde dentro”
n Gerard Piqué volverá a medirse
al Manchester United, ex equipo
suyo, por segunda vez en tres años
en una final de Champions. En
una entrevista concedida a Betfair, compañía líder en apuestas
o n l i n e y
BARÇA-UNITED
BA
ARÇA-UNITED 'partner' oficial
FALTAN
FA
ALTAN 3 DÍAS del Barça, el central reiteró que
“guardo muy
buen recuerdo
de mi etapa ahí.
Dejé grandes
amigos y trabajé con un entrenador que siempre
me trató muy bien. Me hubiese
gustado jugar más, pero yo era
muy joven y ellos tenían, y tienen,
grandes jugadores”.

Dani Alves, baja en Roma por sanción,
está especialmente ilusionado con
Wembley. “Estoy feliz porque esta vez
podré ayudar desde dentro. Queremos
ganar el título y si luego podemos
entrar en la historia, mejor, porque la
gente suele acordarse sólo de los
campeones. Esperamos que el equipo
esté a la altura de las circunstancias y
que podamos responder a las
expectativas. Nuestra
motivación
Gerard Piqué, posando
con un balón cones
el nombre de la compañía Betf
Betfair impreso
Contacto vía Twitter
disfrutar
después
El '3' azulgrana
recordó quedel
conti-encuentro
Por lo que respecta
a la final
f dedel Guardiola, técni
técnico suyo desde su
núa “en contacto con algunos de próximo sábado, Piqué asegura regreso al Barç
Barça en 2008, y Sir
quedarnos en puertas de la última
mis ex compañeros. Concretamen- que “creo que tanto nosotros co- Alex Ferguson, entrenador suyo
te Wayne Rooney
felicitó elal mo
el Manchester
tenemos mientras militó en las filas de los
final me
y llevar
Barça
haciaUnited
lo más
otro día por Twitter después de una forma parecida de trabajar, 'diablos rojos', P
Piqué subrayó que
que nosotros
elimináramos
al Del
que seManU
ha mantenido
en los que
últi- ambos se parec
parecen en la actitud
alto”,
asegura.
destaca
Real Madrid (en las semifinales de mos años. Son dos clubs que apues- que imprimen a su equipo respecChampions)“no
y también
el tan porylaChicharito,
cantera, y eso se todas
nota”. tivo. “Guardiola y Ferguson son
sólo alabó
es Rooney
juego de Xavi e Iniesta”.
Requerido a comparar a Pep dos motivadores natos”, recalcó 쩨
sus líneas son muy completas” 쩨

Villa: “Fiché para
jugar partidos como
el de Wembley”
“Vine para disputar partidos como el
de Wembley”, declaró David Villa a EFE
y añadió que “estoy con muchas ganas
de disfrutar de estos días, de entrenar
bien con los compañeros y de tener
buenas sensaciones dentro del campo.
Y, sobre todo, de que llegue el
momento de jugar y de batir al
Manchester United”. El Guaje restó
importancia a su sequía goleadora e
insistió en que su gran objetivo es
alzar la copa: “Con tal de ganar, ahora

Villa firmaría ganar “con autogol” del United

mismo firmaba que metieran ellos el
gol en propia puerta. Pero si puede ser
y se da el caso, ojalá pueda marcar.
Entrar en la historia del club de esa
manera sería un sueño”. Para Villa, la
final de Champions es como la del
Mundial: “Son duelos importantes,
que sólo disputan jugadores y equipos
elegidos, y me siento orgulloso de
estar ahí. Ojalá tengamos la misma
suerte que en Sudáfrica”, deseó 쩨
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LIGA DE CAMPEONES
A cuatro días de la final de Wembley

deportes

Dani Alves posa para la entrevista con el balón oficial de la final de la Liga de Campeones. / vicens giménez

DANI ALVES Lateral derecho del Barcelona

“Atrás no pintas nada”
NADIA TRONCHONI
Barcelona
Las gafas de sol sobre la mesa.
Pendientes en ambas orejas, pulsera y anillo. Vaqueros desgastados y un jersey ligeramente remangado que deja entrever sus
múltiples tatuajes. Dani Alves
(Juazeiro, Brasil; 1983) cree que
el fútbol le debía una. Se perdió la
final de la Champions de 2009. “Si
Dios quiere, estaré a disposición
del míster en Wembley”, dice. Sirve agua en sus oficinas de San
Just Desvern días antes de viajar,
anoche, a Londres. “Quan vulguis
(cuando quieras)”, se ofrece el defensa derecho del Barcelona.
Pregunta. ¿Cómo van las clases de catalán?
Respuesta. Mis clases son todos los días con mis compañeros.
Siempre hablan en catalán. Y uno
siempre tiene la oreja puesta para aprender algo. Algunas palabras se me escapan, pero prácticamente lo entiendo a la perfección.
P. ¿Cómo es Bahía, su ciudad?
R. Es para perderse cuando
uno quiere salir del agobio. Un
sitio muy tranquilo.
P. ¿Qué es lo que más añora?
R. La familia, los amigos y la
vida que teníamos. Siempre que
puedo, vuelvo de visita al piso que
tengo allí, el de siempre. Conozco
a todos. Y no lo quiero cambiar.
P. ¿Es el mejor lateral del fútbol mundial?
R. Como la gente habla mucho, uno, al final, se acaba convenciendo. Pero yo solo trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda. No soy una persona que busque esto, sino que mi equipo, mi
entrenador y mi club estén contentos conmigo. Y, por lo visto, lo
están. Si no, ya me dirán.
P. Dice que, cuando sube, no
avisa. ¿Cómo se lo montan sus
compañeros?
R. Por eso el fútbol es un deporte colectivo: cuando uno sube,
otro baja; cuando uno baja, otro
sube. Si fuera algo individual, que

tuviera que hacer solo, seguramente me lo pensaría mejor. Pero, como somos 11, siempre hay
alguien para echarme una mano.
P. ¿Es consciente de que su
irreverencia obliga a trabajar
más a un equipo tan mecanizado
como el Barça?
R. Aunque no lo parezca, soy
un jugador muy bueno tácticamente. Juego en función de mi
equipo. Si me dicen que solo tengo que defender y que no tengo
que pasar del medio campo, me
costará mucho, pero no pasaré.
Soy muy disciplinado. Lo que no
podemos es hacer como los equipos que vienen al Camp Nou, que
se quedan a defenderse atrás.
Atrás no pintas nada. Y menos en

“Soy disciplinado. Si
me dicen que no pase
del medio campo, me
costará, pero no pasaré”
“Me estaba
acostumbrando
a jugar sin el balón.
Ahora lo necesito más”
este equipo, que es tan ambicioso. Para ganar hay que atacar.
P. En estos tres años, ha ido
siendo cada vez más importante
en el ataque y estando más en
contacto con el balón.
R. Para que vea que me adapto
a las circunstancias, yo me estaba
acostumbrando a jugar sin el balón, a echar una mano de manera
diferente. Ahora, por las circunstancias o por los equipos, porque
siempre jugamos en función del
rival, necesito tener más balones
y dar más opciones a mis compañeros en el ataque.
P. ¿Tiene que ver con el desplazamiento de Messi hacia el centro de la delantera?
R. Puede ser. Messi es Messi.

Luego, los demás. Es cierto que,
cuando estaba él ahí, el juego pasaba muchísimo más por su banda. Ahora el míster cree que hace
más daño en otro sitio. Y yo estoy
totalmente de acuerdo. Cuanto
más cerca esté del gol, más posibilidades tendrá.
P. ¿Es de esos defensas que, de
niños, soñaban con ser delanteros?
R. Yo soy un delantero reconvertido en defensa. De niño, era
atacante. Mis padres me llevaban
a los equipos de los pueblos para
que jugara de atacante. Mi padre
no quería que defendiera porque
tenía el concepto de que los que
se ganaban mejor la vida eran los
delanteros. Yo marcaba goles y
practicaba un fútbol un poco más
irresponsable. Pero me fueron bajando paulatinamente de posición: primero, al centro del campo; después, a la defensa.
P. Eso era casi un castigo.
R. Sí, es verdad. Yo pensaba
que no me habían visto con calidad suficiente para jugar de delantero. También es cierto que,
cuando vas a hacer una prueba,
20 de los 30 niños que se presentan son delanteros. Y, claro, no se
puede hacer un equipo solo de delanteros. Al que es grande lo envían atrás. Arriba, los más pequeños. Y a mí, como era algo intermedio, me pusieron de lateral.
P. ¿Qué siente cuando marca
un gol?
R. Es una alegría porque el gol
lo es. Pero yo disfruto más cuando asisto a un compañero.
P. ¿Quería ser el heredero de
Roberto Carlos en el Madrid?
R. Sí, en su momento. Era uno
de mis referentes por la posición
en la que jugaba. Hizo una carrera maravillosa allí y me miraba
en su espejo. Roberto Carlos y
Cafú, que es mi ídolo, eran las referencias para los jóvenes y creo
que continúan siéndolo para los
niños brasileños. Todos quieren
ser como ellos.
P. ¿Es igual que cuando llegó

al Barça o ahora es ya menos impulsivo?
R. Van pasando los años y uno
va cogiendo experiencia y madurando. Sinceramente, soy mejor.
Cada vez soy más tranquilo y veo
las cosas de forma diferente. Me
voy haciendo mayor…
P. ¿Cómo se traslada eso a su
juego?
R. Soy más correcto tácticamente. Pero yo voy y vuelvo. Si
uno es normal, no llega adonde
quiere. Tiene que tener cosas diferentes para destacar, sobre todo
en un equipo como el Barça, que
tiene estas megaestrellas.
P. ¿En algún partido ha tenido
la sensación de que la banda que
defendía era la más vulnerable?

“¿Teatrero? Me han
puesto esa etiqueta
y no me importa. Si me
pusiera, lo haría bien”
“Mourinho me cae
muy bien. Pero creo
que ha decepcionado
a mucha gente”
R. No, en ningún momento.
Porque yo creo que la mejor defensa es un gran ataque. Si atacas
bien, estarás bien colocado. Y, si
no, siempre estarán ahí mis compañeros. Es lo que hace un equipo grande.
P. ¿Quién le ha dado más problemas?
R. Es curioso, lo hablamos entre nosotros: los extremos de todos los equipos son habilidosos o
son rápidos. Siempre me toca bailar con la más fea. Cuando preparamos los partidos y vemos los
vídeos, nos advierten: el extremo,
el derecho o el izquierdo, siempre
corre mucho o es habilidoso como nadie. Ribéry, por ejemplo, es
uno de los que más difícil me lo

han puesto. Aunque les ganamos.
P. Valencia fue protagonista
en el partido de clasificación del
Manchester United para la final.
¿Ha recibido ya órdenes de centrarse más en marcarle?
R. No tengo ninguna orden, pero me he apropiado del eslogan
de una película brasileña: misión
dada es misión cumplida. Así que
la misión que me proponga el entrenador va a ser cumplida.
P. Dice que ha hecho más de
un enemigo en el vestuario porque se enfada cuando no juega.
R. No tengo enemigos, pero
soy muy egoísta en ese aspecto.
Cuando el Barça me fichó, no había ninguna cláusula en el contrato que pusiera que tenía que jugar todos los partidos. Me fichan
para ser uno más y soy uno más.
Claro que, si me dieran a elegir,
elegiría jugar siempre.
P. ¿Qué lección les ha dado
Abidal en estos meses?
R. Hemos aprendido que hay
cosas muchísimo más importantes de las que pensamos que realmente lo son. Yo ya viví otro drama con un final mucho peor. Cada situación que vives en la vida
es un aprendizaje.
P. ¿Le toca asumir en el campo el papel del teatrero del Barça?
R. Me han puesto esa etiqueta
y no me importa. Si me pusiera,
lo haría bien. Es una profesión
que me encanta, pero en este momento soy futbolista. Trato de defender a mi equipo y lo haré a
muerte, independientemente de
lo que digan los demás.
P. ¿Le cae bien Mourinho?
R. A mí, sí. Mourinho me cae
muy bien. Pienso que él interpreta un papel, su papel. Va a las ruedas de prensa, cuando va, con un
guion preparado. Y creo que ha
decepcionado a muchísima gente
que esperaba más de él. Pero yo
estuve a punto de trabajar con
Mourinho en el Chelsea. Hemos
hablado en muchas ocasiones y
me parece un profesional que hace muy bien su trabajo. Aunque a
mí no me gusta el papel que hace,
como seguramente a él tampoco
le gusta el mío. Aun así, pienso
que es una persona fantástica.
P. ¿Piqué y Alves son los únicos agitadores de una plantilla
aparentemente tan sosegada?
R. Hay muchos más y algunos
que incluso son más cachondos
que yo. Pero de puertas afuera tienen una imagen tranquila. El
buen rollo que hay en el vestuario
es tremendo. Yo nunca había vivido esto. Y mira que tenía un vestuario fantástico en el Sevilla, tanto que pensaba que sería imposible de repetir. Creo que pocos jugadores tienen el privilegio de estar en un vestuario como este.
Que nos echemos de menos dice
mucho de nuestra amistad.
P. No tienen tiempo para
echarse de menos.
R. Sí, cuando nos vamos de vacaciones. Yo, particularmente, llega un momento en que empiezo a
preguntar cuándo volvemos.
P. Tras tantos años en Sevilla,
¿le atrae Barcelona?
R. La vida en Barcelona es
muy atractiva. Es una ciudad preciosa. Mis amigos siempre me dicen que vivo en la mejor ciudad
del mundo. Seguramente, cuando deje el fútbol, me quedaré a
vivir aquí.
Entrevista terminada. “¿Ya?”,
pregunta; “podría seguir. Ya ve,
me encanta hablar de fútbol”.
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PENDIENTE DE BUSQUETS

“ME VOY SIENDO PERICO”

Vicente del Bosque,
seleccionador español, ofrece
hoy la convocatoria para
afrontar los amistosos ante
Estados Unidos y Venezuela,
pendiente de la decisión de
Busquets sobre si jugará o no
el Europeo sub’21.

Callejón, fichaje del Real
Madrid, ha asegurado en su
despedida del RCD Espanyol
que se marcha a Chamartín
siendo “un perico más”, así
como que, a pesar de la
tristeza, está “muy alegre”
por recalar en el “mejor club”.

LOS ROJIBLANCOS, SIN ENTRENADOR, SIN SECRETARIO TÉCNICO Y SIN ESTRELLAS

El Atleti, un ‘Kunlebrón’
La salida de Agüero ‘desnuda’ a un Atlético que afronta sus días más duros de los últimos años.
El argentino se reafirmó anoche y Ferguson confirmó el fichaje de De Gea por el Manchester.
“No creo que sea una imagen
desoladora”. Con estas palabras
Enrique Cerezo, presidente del
Atlético, intentaba ayer explicar la situación en la que se encuentra el club rojiblanco tras
el anuncio de Agüero de querer
irse del equipo. El adiós del
‘Kun’ es la culminación a una
situación dantesca en el club de
la ribera del Manzanares. Sin
su máxima estrella, sin su referencia de la cantera, De Gea
(Ferguson lo confirmó anoche),
sin entrenador, sin secretario
técnico (tras la negativa de Toni Muñoz) y con la afición de
uñas. Un panorama difícil de
manejar para una Junta Directiva que no se cansa de repetir
que “estamos trabajando y lo
hacemos a nuestra manera para bien y para mal”. Visto lo
visto, de momento no es la más
acertada.

CEREZO: “TODA LA
CULPA ES MÍA”
Enrique Cerezo ironizó sobre la situación del Atlético.
“Yo soy el que tiene la culpa
de todo, de que se marche
Agüero, de que no vengan
Kiko ni Toni, de que no venga Luis Enrique”. Cerezo, en
un mensaje a la prensa, terminó con un “al final lo habéis conseguido”.

EFE

JAVIER VARELA/javier.varela@que.es

Alex Ferguson confirma
el fichaje de De Gea

El ‘Kun’ puede dejarle al
Atlético ‘sólo’ 22 ‘kilos’

Por si no lloviera poco en el Atlético tras el anuncio del Kun, el entrenador del Manchester United,
Alex Ferguson, confirmó ayer que
el hasta ahora portero del Atlético, David De Gea, tiene un acuerdo con el equipo inglés. “Es un
portero joven, muy rápido, con
buena colocación, envergadura y
un magnífico sustituto para Van
der Sar”, afirmó. La operación
ronda los 21 millones de euros.

La operación puede reportarle al
Atlético 22 millones. El que quiera fichar al ‘Kun’ deberá abonar
los 45 millones de cláusula, más
el IVA (8 millones), más el IRPF
que debe declarar el jugador. Total: 80 millones. De esa cifra, el
Atlético lograría los 45 millones
de euros de la cláusula, de los
que el 50% se iría a Hacienda
porlasdeudascontraídas.

Baraja varias opciones
Agüeroafirmóanocheantesde
viajaraArgentinaquetiene“opcionesdevariosclubes,nohay
nadaconcreto.Mequieroir,nada
más,elclubdeberespetarloyla
gentetienequeentenderlo”.De
estaformacontestabaalaposibilidadderecalarenelMadrid.
ManchesterCity,JuveoBarça
tambiénpodríanpujarporél.

DEBIDO A LOS PROBLEMAS GENERADOS POR EL VOLCÁN ISLANDÉS

El Barça ya está en Londres
❚ UNA CARAVANA DE AUTOBUSES, ALTERNATIVA AL AVIÓN
En el caso de que los aficionados no pudieran volar, la alternativa será una ‘caravana’ de
autobuses, con precios que oscilan entre 190 y 250 euros.

❚ SUSPENDIDOS LOS VUELOS
EN INGLATERRA HACIA ESCOCIA
La situación sobre el Grimsvötn
provocó que las aerolíneas British
Airways, KLM, Easyjet, Flybe, Aer
Lingus, Loganair y Eastern suspendieran los vuelos con Escocia.

LA NUBE LLEGA
A ALEMANIA
Las cenizas del volcán siguen su evolución adentrándose en Europa. Ayer
se suspendieron vuelos
desde Bélgica, y está previsto que la ‘nube’ alcance
hoy Dinamarca y Alemania.
Otros países, como Francia,
no esperan que llegue el
Grimsvötn al menos hasta
el viernes.

REUTERS

El FC Barcelona no quiso correr riesgos de cara al viaje a
Londres. Tanta fue la incertidumbre sobre las cenizas expulsadas por el volcán islandés, que la entidad azulgrana
eligió que la plantilla viajase
ayer a la capital británica.
En un comunicado oficial, el
club explicó que “a causa de
la incertidumbre generada,
el primer equipo del FC Barcelona se desplazará a Londres hoy –por ayer– a las 22
horas.

Dani Alves y el resto de la expedición del Barcelona viajaron ayer hacia Londres.
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Una de las imágenes del primer hotel del Barcelona en Londres

Hotel provisional y
entrenamiento en
casa del Arsenal
J. Giraldo/J. Gil
BARCELONA

el vuelo AZY 3034. Algunos jugadores, como Dani Alves, que se
El caminoo a la
lafotografió
cuarta Champions
con Thiago, Adriano
El Unitedyviajará a
Maxwell, (‘el cuarteto del
ChinLondres
mañana
Rosell
osellchón’,
y Zubizarreta
según el lateral brasileño)
jueves en tren
colgaron en
Mientras de
que el Barça ha
compañaron
acompañaron
al Twitter
equipoimágenes
tenido que variar toda su
salida.
a su llegada, planificación
volvió aprevia de esenn un
de Yurgencia
unlaviaje
ta semana, el Manchester
United
ha podido trabajar
utilizar la red social: “¡que
Dios
sin mayores problemas al
no versebaafectado por los
nos bendiga a todos en esta
problemas de tráfico aéreo.
Pep
epp se
stalla!”.
e llevaEla Barça
toda latenía reservados
Sir Alex Ferguson tiene previsto que los ‘Red Devils’ se

Los jugadores del Barça, a su llegada anoche a Londres

1
2
3

¡

plantilla,
lanttilla, además de Oier,
Miño, Thiago
Thiago y Fontàs
“¡Que
¡Que Dios nos bendiga
benddiga
en esta batalla!”, dijo
Alves al llegar a Londres

destino en Escocia y algunas
ciudades de Irlanda y del norte de
Inglaterra, como Newcastle.
El equipo tenía previsto viajar
en una nave especialmente diseñada para este desplazamiento
por Turkish Airlines (la compañía turca ultimaba ayer la decoración del avión en Estambul),

pero finalmente lo hizo en un
Boeing 737-800 de Air Europa,
el vuelo AZY 3034. Algunos jugadores, como Dani Alves, que se
fotografió con Thiago, Adriano y
Maxwell, (‘el cuarteto del Chinchón’, según el lateral brasileño)
colgaron en Twitter imágenes de
la salida. Y a su llegada, volvió a

FC BARCELONA

desplacen mañana jueves
en tren hasta Londres con
lo que sólo estarán 48 horas
en la capital inglesa.
utilizar la red social: “¡que Dios
nos bendiga a todos en esta batalla!”. El Barça tenía reservados
como posible alternativa dos
planes de viaje: el primero consistía en viajar a París en avión,
pernoctar en la capital francesa
y salir en el Eurostar, el tren que
une París y Londres, a las 10.13
de la mañana de hoy para llegar
dos horas y media después a
Londres. La última opción era la
más agotadora: viajar en Talgo
de Barcelona a París a las diez
de la noche, dormir en el tren y
subirse al Eurostar de las 10.13
para llegar a Londres a media
mañana. Afortunadamente para
el equipo y el cuerpo técnico, el
Barça pudo volar con plena normalidad. O

El Barça tuvo que acelerar las
gestiones para encontrar un hotel a las afueras de Londres para
descansar cerca del campo de
entrenamiento que utilizarán hoy
los hombres de Pep Guardiola.
El Wyndham Grand Hotel, donde
se hospedarán a partir del jueves, se encuentra en el barrio de
Chelsea, relativamente cerca de
Wembley, pero sería incómodo
para afrontar la primera jornada
de trabajo en tierras londinenses. Por ello, el club se decantó
por el The Grove, una espectacular instalación muy cercana

The Grove es un sitio ideal
para cargar las baterías
después de una intensa sesión
de trabajo. Sus instalaciones
cuentan con todas las
comodidades posibles

El Barça evitará el
centro de Londres en
sus desplazamientos
entre el campo de
entreno y el hotel
a la ciudad deportiva del Arsenal, donde el equipo se pondrá
hoy manos a la obra. The Grove
está situado cerca de Watford,
a pocos kilómetros de London
Colney, el barrio a las afueras de
Saint Albans donde se sitúa la
ciudad deportiva del Arsenal. Allí
entrenará el Barça durante hoy y
mañana, ya que el viernes, víspera de partido, podrá ejercitarse
ya en Wembley.
Así, el Barça evita entrar en la
vorágine del centro de Londres,
una ciudad con tráfico restringido pero con unas distancias que
complican el descanso de los

jugadores y que multiplican el
tiempo necesario para moverse
del campo de entrenamiento al
hotel. The Grove cuenta con uno
de los ‘spa’ más modernos del
mundo y con un campo de golf
en el que Tiger Woods ganó un
campeonato del mundo en el
2006. El precio de las habitaciones oscilan entre los 355
euros de las más ‘económicas’
y los 1.100 euros de las más
lujosas. O

El viaje del Barça Borges a Alemania,
también pendiente de la nube volcánica
El primer equipo de la sección de balonmano, el Barça Borges, también
vive estos días pendiente de la evolución de la nube volcánica pues
debe de afrontar la Final Four de la Liga de Campeones que se disputa
en la localidad alemana de Colonia este fin de semana. En principio no
ha variado sus planes pues las previsiones indican que no le afectará.
El sábado 28 se enfrenta al Rhein-Neckar Lowen.

BARÇA
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COMO MOTOS E

Messi, concentrado en su preparación hacia su tercera Copa de Europa

El Barça
preparó la final
en Saint Albans,
repitiendo el
ritual de 1992
La intensidad
de la sesión
demostró las
ganas del equipo
de hacer historia

Joan Poquí

Van con todo Alves y Abidal, así como el resto de sus compañeros, se emplearon en su primera sesión en Inglaterra con la intensidad que muestra la imagen
Londres

n El volcán ya es historia. El Barça se entrenó ayer por primera
vez en las cercanías de Londres,
en la ciudad deportiva del Arsenal
en Saint AlBARÇA-UNITED bans, donde ya
FALTAN 2 DÍAS preparó la final
de 1992. Cerquita de Wembley,
al noroeste de la
capital inglesa.
El conjunto
barcelonista
efectuó, sin ninguna baja y con el
estado de ánimo en lo más alto, su
primera sesión después de llegar a
Inglaterra, una sesión de trabajo
intensa, dentro del plan establecido por los preparadores para las
dos últimas semanas, con trabajo
físico y con una segunda parte de-

dicada a las cuestiones tácticas.
Quedan solamente dos días para la gran cita de Wembley y van
como motos. El equipo barcelonista ha aprovechado que las circunstancias le han dado cerca de dos
días completos más de presencia
en Inglaterra para intensificar el
trabajo. Los jugadores tienen muchas ganas de que llegue el día,
están con los cinco sentidos puestos en ese partido y solamente es
cuestión de recargar las pilas.

Puyol y Xavi, listos
No hay que sacar conclusiones
erróneas de la lista de la selección
española facilitada por Vicente
del Bosque para los próximos
amistosos, con las ausencias de
Puyol y Xavi, que Del Bosque atribuyó a sendas dolencias sembrando cierta alarma en el entorno al

Rosell y Sanllehí vieron
todo el entrenamiento
Sandro Rosell siente que el equipo
está ante una ocasión histórica y
apoyará en todo lo que pueda. El
presidente presenció, de principio a
fin, el entrenamiento que llevó a
cabo la plantilla azulgrana por la
tarde. Lo hizo junto a Raül
Sanllehí, director del área de fútbol
del FC Barcelona 쩨

deslizar que llegaban justos a la
final, especialmente Puyol. Fuentes consultadas por M D han asegurado a este diario que la ausencia
de Puyol y Xavi fue consensuada
entre el seleccionador, los interesados y el club y que Del Bosque,
en una nueva muestra de sentido
común, se avino a colaborar con
los dos jugadores azulgrana permitiéndoles disfrutar de un merecido descanso después de la final.
Pero ambos estarán sobre el césped y, además, en condiciones de
dejar el último esfuerzo de una
campaña durísima.
Guardiola dirigió una sesión de
entrenamiento en la que la plantilla se sometió a una carga de trabajo intensa, con circuitos físicos diseñados por los preparadores en
la primera parte y partidillos en la
segunda, con los titulares y los su-
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Los once de

Estos son los
elegidos por
Guardiola para
seguir haciendo
historia
Repiten siete
de los titulares
que levantaron
la 'Orejona' en
Roma en 2009
Roger Torelló

Barcelona

n Salvo contratiempo de última hora, Pep Guardiola tiene
decidido cuál será el 'once' que
saltará al césped del estadio de
Wembley paBARÇA-UNITED ra enfrentarFALTAN 2 DÍAS s e a l M a n chester United en la final
de la Champions. La milagrosa recuperación de
Eric Abidal, que en los últimos
15 días ha puesto todo de su parte para llegar a esta importante
cita, planteaba la única duda a
despejar. Finalmente, y tras
comprobar en el último compromiso liguero en Málaga que
el francés aún no ha alcanzado
su punto óptimo, Guardiola se
ha inclinado por mantener a Javier Mascherano en el equipo.
El 'jefecito', que ha completado
un final de campaña excepcional, se mantendrá como central
junto a Piqué, y el capitán Puyol será quien ejerza como lateral zurdo en lugar de Abidal.
De los once elegidos por Guardiola para continuar haciendo
historia y emular lo que 19 años
atrás hizo el Dream Team en el
mismo estadio, siete de ellos
(Valdés, Piqué, Xavi, Puyol,
Busquets, Messi e Iniesta), ya
jugaron como titulares en la final de Roma en 2009. Alves, entonces sancionado, y Pedro,
que sustituyó a Iniesta en el descuento, sí saldrán esta vez en el
equipo titular 쩨

Héroe y
motivador
Tras conquistar su cuarto 'Zamora', el
tercero consecutivo, Valdés afronta
una de sus especialidades: la final de
Champions. Víctor fue héroe en París
con intervenciones de mucho mérito y
repitió actuación ante el United en
Roma. Esta temporada, el '1' también
ha ayudado a llegar a Wembley desde
fuera del campo. Sus imitaciones de
Keita y Valdano en vísperas de la ida
de 'semis' en el Bernabéu motivaron a
sus compañeros a ganar allí 쩨

A sacarse
la espina
Dani Alves cuenta con un palmarés
impresionante de finales. De las 11
que ha disputado, el brasileño ha
ganado nueve. En Wembley no sólo
tiene la oportunidad de seguir
engrosando su espectacular
currículum, sino que también desea
sacarse la espina que tiene clavada de
Roma. Alves se perdió
la final de hace
p
dos años por
or sanción y el sábado
quiere desquitarse
uitarse con otra victoria 쩨

El primer gran
título espera
De los once del Barça que saltarán
sobre el césped
ped de Wembley, Javier
Mascherano,
o, es el único que todavía
no tiene un gran título en su
palmarés. All igual que él, Villa es el
otro jugadorr del equipo titular que
tampoco tiene
ene una Champions en su
haber, pero en cambio el Guaje
cuenta con una Eurocopa y un
Mundial. La Champions sería la guinda
a su primer gran año de azulgrana 쩨

A sacarse
la espina

Dani Alves cuenta con un palmarés
impresionante de finales. De las 11
que ha disputado, el brasileño ha
ganado nueve. En Wembley no sólo
Desempate
tiene la oportunidad de seguir
con el Barça
engrosando su espectacular
Con 24 años,
s, Piqué ya puede presumir
sinoA igualar
que también
desea
de tener doss Champions. Lacurrículum,
primera la
izquierda.
Pese a los problemas que le
a
ganó vestidoo de 'red devil' en Moscú
ha dado, y que le obligará a pasar por
la espina
que tiene clavada
de ha demostrado
2008. La segunda
Roma en
gunda llegó en sacarse
el quirófano, Puyol
Beckenbauer
2009, ya vestido
stido del Barça y frente al
una vez más su profesionalidad y el
Roma. Alves
seestáperdió
la final
de estará
hace
United. El sábado
ábado puede desempatar,
Carles Puyol
a punto de echar
el
sábado
en el campo. De ganar,
otra vez de azulgrana y ante su ex
cierre a una temporada que, en lo
'Puyi' levantaría su tercer título de
dos
años
por
sanción
y
el
sábado
equipo. Sería
ía el final perfecto a un año personal, ha sido difícil. Poco proclive
Champions, igualando a un mito
durísimo: a la presión del Barça se
a las lesiones, el capitán ha vivido su
como Beckenbauer, que alzó tres
quiere
쩨
unió el acoso
por su desquitarse
so de la prensa rosa
calvario particular a raízcon
de unaotra victoria
consecutivas con el Bayern de Múnich
idilio con Shakira
hakira 쩨

tendinitis que le apareció en la rodilla

(de la temporada 1973 a la 76) 쩨

Wembley, de
padre a hijo
Su padre Carlos Busquets, hoy
entrenador de porteros del Barça,
formaba parte del 'Dream Team' que
logró conquistar la primera Copa de
Europa del club en el viejo Wembley
el 20 de mayo de 1992. Diecinueve
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Champions
MANCHESTER UN PELIGRO EN EL ÁREA
M

Entrena
en terreno
del Arsenal
Arriba, el mediocentro Sergio Busquets,
uno de los protagonistas de ayer tras
sus declaraciones
ante los medios de
comunicación en
Londres. Por otra
parte, la plantilla
culé se desplazó
para entrenar hasta
la ciudad deportiva
del Arsenal, en St.
Albans, una población distinta a donde
el equipo de Pep
Guardiola se
encuentra alojado.
Hoy, los azulgranas
volverán a ejercitarse
a puerta cerrada.

Los de Guardiola temen
el talento de Chicharito
El mexicano Javier ‘Chicharito’
Hernández, la revelación de esta
He
temporada en el Manchester
tem
United, se ha convertido en una
Un
seria amenaza en el camino del
ser
Barça para la consecución de su
Ba
cuarta Liga de Campeones.
cu
Así lo consideran la mayoría de
As
futbolistas del equipo azulgrafut
na, que ven en el jugador interna
nacional por México a un atana
cante goleador y decisivo en los
ca
planteamientos del técnico Sir
pla
Alex Ferguson. “Chicharito tieAle
ne mucho gol. No es un jugador
que destaca por sus regates ni
qu
por ser muy habilidoso, sino que
po
siempre está en el sitio correcsie
to a la hora correcta, estos son
los jugadores más difíciles de
marcar. Hay que tener muchísimo cuidado”, alerta el defensa brasileño Dani Alves.
“Chicharito es un jugador muy
rápido y muy trabajador, que
siempre apoya al equipo, busca
la profundidad, y que además

Dani Alves
Tiene mucho gol;
siempre está en el
sitio correcto a la
hora correcta; hay
que tener cuidado

Pedro Rodríguez
Es muy rápido
y muy trabajador;
siempre apoya
al equipo y
define muy bien
define muy bien ante la portería”, sostiene Pedro Rodríguez.
No es para menos después de
20 goles en 44 apariciones.

UESYNDICATION

Dani Alves
Tiene mucho gol;
siempre está en el
sitio correcto a la
hora correcta; hay
que tener cuidado

El mexicano Chicharito Hernández, seria amenaza en el camino culé.

¿Segundo mexicano en
ganar la Champions?
Javier ‘Chicharito’ Hernández
puede convertirse el próximo
sábado en el segundo mexicano en ganar la Champions
League, después de que
Rafael Márquez lo consiguiera
en las filas del F.C. Barcelona
en 2006 y 2009; y para ello
su equipo, el Manchester United, debe vencer al club catalán en el estadio de Wembley.

Márquez fue titular y jugó todo
el encuentro en el equipo
azulgrana que se impuso en la
final de 2006, en el Stade de
France de París, al Arsenal por
2-1, convirtiéndose de esta
forma en el primer mexicano
en ganar la Liga de Campeones. En 2009, una lesión le
impidió tomar parte en la final
disputada por su club.
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Diari d’Andorra

EFUTBOLAMOVIMENTS A ‘LA CASA BLANCA’

Dani Alves
desitja entrar
a la història
del futbol
El màxim mandatari del Madrid va anunciar la crònica d’una mort anunciada amb
la destitució del director general del clubTEl portuguès guanya una nova batalla
món. És un tècnic molt fort i
aquest model, més semblant al
dels clubs anglesos, ens servirà
amb entrenadors igual de potents. I Mourinho no ha imposat
cap condició. Ell només demana
una autonomia en la parcel·la esportiva més propera als clubs anglesos.”

REDACCIÓ
Madrid

Els matrimonis o les relacions de
conveniència estan destinades a
no funcionar i ahir es va viure un
nou exemple. De la hipocrèsia
que parlava José Mourinho ell
l’ha sabut aguantar durant una
temporada. Era clar. Jorge Valdano i Mou no s’avenien. Ja de per si
tenen dues concepcions diferents
de veure el futbol. Un volia marcar estil i l’altre vol guanyar sí o sí.
El president del Reial Madrid,
Florentino Pérez, va anunciar allò
que tothom ja sabia, és a dir, la
destitució del seu director general. Per tant, una nova batalla que
guanya el tècnic portuguès.
“Aquesta temporada vam iniciar
un projecte esportiu i vam donar
tota la confiança a José Mourinho. S’ha demostrat que el tècnic
necessita autonomia i pretenem
evitar les disfuncions que s’han
produït amb una direcció general
de marcat caràcter esportiu. Per
això s’ha decidit suprimir-la i incorporar-la a la direcció general,
que correspon a José Ángel Sánchez. A partir d’ara, el tècnic dependrà d’ell i s’ha acordat rescindir la relació contractual que el
club tenia amb Jorge Valdano”, va

assegurar el màxim mandatari
blanc, que va reconèixer dolor
–una mica estrany, perquè si et fa
mal no ho facis–. “Per a mi ha estat dolorós perquè Valdano i jo
vam agafar un camí junts, però
em dec als socis i haig de complir
una obligació.” I Florentino va
parlar d’aquesta disfunció. “Hi

‘EL MOMENT VALDANO’
El discurs de l’argentí va deixar de
ser moderat i va enviar alguns
missatges clau. “Jo no he convertit el Reial Madrid en un camp de
batalla. Tot el meu esforç va ser
de contenció. Va ser un esforç
que m’obligava a la prudència, la
responsabilitat i el sentit institucional.” Ell es va trobar amb una
missió impossible i va continuar
amb la gran mentida del curs.
“No se quina va ser la intenció de
Mourinho. Jo només vaig voler
reduir el soroll que hi havia a l’entorn del Reial Madrid. Li vaig demanar al president una reunió a
tres bandes, però no va ser possible. Jo ho vaig intentar, que és del
que es tracta.” I la seva relació
amb Mou? “Fa temps que no parlo amb ell personalment. Ens saludem educadament, però jo no
em sentia còmode.” Això sí, no va
dimitir...

Dani Alves
desitja entrar
a la història
del futbol

ia dues persones de marcat
havia
àcter esportiu que no estaven
caràcter
en laa sintonia que ha de tenir una
anització. Tot el món ha estat
organització.
imoni d’això i és ridícul negartestimoni
ho.” El president del Reial Madrid
bé va parlar de quina és l’atambé
ta. “A Mourinho el consideposta.
m el millor entrenador del
rem

En joc hi ha moltes coses.
Moltíssimes. Dani Alves n’és
molt conscient. El lateral
brasiler de l’FC Barcelona
manifesta que té ganes de
guanyar independentment
d’entrar a la història del futbol. “El que volem es tornar
a guanyar la Champions
perquè és l’única opció
d
entrar a la història del ffutd’entrar
bol”, va assegurar el lateral
late
Dani Alves, que disputarà la
seva primera final de la Lliga
Ll
de Campions, ja que esta
estava

‘ZUBI’
‘Z
ZUBI’
ZU
BI TREU PRESSIÓ

El director esportiu
blaugrana va dir que el
Barça “no és favorit”
sancionat a la de Roma
Rom
2009. De la seva banda, el
director esportiu de l’
l’FC
Barcelona, Andoni Zubiz
Zubizarreta, es va voler treure prespr
sió. “No tenim la sensació
sensa
que el Barça sigui el favo
favorit.
El Manchester United té la
capacitat d’armar i rearmar
rearm
l’equip. La meva visió és que
q
més enllà dels jugadors és
competitiu per si mateix””, va
manifestar Zubizarreta a la
premsa espanyola a la so
sortida de l’hotel.

En joc hi ha moltes coses.
Moltíssimes. Dani Alves n’és
molt conscient. El lateral
brasiler de l’FC Barcelona
manifesta que té ganes de
guanyar independentment
d’entrar a la història del futbol. “El que volem es tornar
a guanyar la Champions
perquè és l’única opció
d’entrar a la història del futbol”, va assegurar el lateral
Dani Alves, que disputarà la
seva primera final de la Lliga
de Campions, ja que estava
sancionat a la de Roma
2009. De la seva banda, el
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de Hleb
El mediocampista bielorruso desgrana los
secretos del presumible once blaugrana en
Wembley para el rotativo inglés ‘Daily Mail’

Guardiola y Ferguson respaldan el trabajo de Unicef

Valdés Es uno de los grandes

Alves Tiene el físico perfecto

Piqué En el vestuario lo

bromistas de la plantilla junto a
Xavi y Puyol. Es catalán y sabe
lo importante que es jugar en el
Barcelona. Tengo que decir que
no he coincidido con muchos
porteros mejores que Víctor
Valdés. Está infravalorado.

a para:
para su posición. Nunca
tido. Es una
sube y baja todo el partido.
pesadilla, incluso en loss entrenos.
enté a él
Con el Arsenal me enfrenté
evilla y ya
cuando estaba en el Sevilla
able, pero sí
era igual. No es imparable,
un grandísimo jugador.

llamaban ‘Kipo’, pero como no
sabía lo que significaba, le puse el
sobrenombre de ‘Beckenbauer’.
Cuando llegó del ManU, Pep
trabajó con él cada día la
confianza. Es muy bueno, un líder,
pero aún no es un grande.

Mascherano Llegó cuando
yo ya no estaba. Los fans del
Liverpool y los espectadores de
la Premier lo conocen más que
yo. Seguro que Ferguson no me
necesita para que le cuente
las cualidades de Mascherano
porque las conoce de sobra.

Puyol Un luchador, el espíritu
del equipo. No tiene una gran
técnica, pero no hay otro con
un corazón más grande.
de. No es
de los que hablan mucho
ucho en
el vestuario, pero no calla en
el campo. Y, claro, se
e hacen
u pelo.
muchas bromas de su

Busquets Es muy joven,
pero para mí ya es el mejor
mediocentro. Si juega en
el mismo equipo que Xavi e
Iniesta, el balón va rapidísimo.
Como ocurre con otros jóvenes
españoles, Pep le ha dado toda la
confianza y es una pieza básica.

Pep y Ferguson,
contra la pobreza
En un comunicado conjunto, ambos técn
técnicos dan su
apoyo al trabajo de Unicef y recuerdan la delicada
situación de millones de niños en todo eel mundo
D. Peyret

UNA PROBLEMÁTICA MUNDIAL

BARCELONA

“Cada cu
cuatro
segundos muere
en
un niño e
el mundo
mundo”

P

ep Guardiola y Alex
Ferguson hicieron ayer
un comunicado conjunto en el que subrayaron el compromiso
del Barcelona y el ManU con los
niños más desfavorecidos y los
lazos que ambos clubs mantienen con Unicef. “En el terreno de
juego nos enfrentaremos para ganar esta feroz competición. Pero
fuera del campo permanecemos
unidos por una causa común: la
responsabilidad de ayudar a los
niños más desfavorecidos y a
los más difíciles de alcanzar, a
través de nuestras alianzas con
Unicef”.
En el comunicado ambos técnicos destacan la importancia
de la formación en la filosofía de
ambos clubes. El trabajo pedagógico de ambos clubes en el
fútbol formativo es una tarea diaria. “Por todos es sabido que en
la esencia de nuestros equipos
está la convicción en la formación y el apoyo a los jóvenes para
que aprovechen su potencial
deportivo”.
En este sentido, el comunicado recuerda la importancia de
la colaboración con Unicef para
seguir luchando contra una problemática mundial: cada cuatro
segundos muere un niño en el
mundo. Durante los 90 minutos que durará el encuentro de
Wembley se calcula que morirán
1.350 niños. “Desde 1999, el
Manchester United ha apoyado
Unicef. Juntos hemos trabajado
para garantizar la supervivencia
y el progreso de la infancia, financiando centros de salud en
las zonas más empobrecidas de
África”. El Barcelona se ha suma-

Alves Tiene el físico perfecto

para su posición. Nunca para:
sube y baja todo el partido. Es una
pesadilla, incluso en los entrenos.
Con el Arsenal me enfrenté a él
cuando estaba en el Sevilla y ya
era igual. No es imparable, pero sí
un grandísimo jugador.

Xavi Este es el Barça de Xavi. Es
un jugador increíble. Su técnica,
visión y pase son únicos. Quizás
le vi perder dos balones cuando
estuve en el Barça. Y hablo de
partidos y entrenos. Quizás no
sería la misma estrella sin Messi,
pero es el corazón del equipo.

Iniesta Vive alrededor
dor de
Xavi. No puedo decir que son
jugadores parecidos, porque
para mí solo hay un Xavi.
Pero en otro equipo sería la
uando se
referencia seguro. Cuando
junta con Xavi en los entrenos,
tar.
lo mejor es no molestar.

Villa No tuve la oportunidad de

Pedro Uno de los jugadores
del equipo que han crecido
con el sistema del Barcelona
y con el apoyo de Pep. Es un
trabajador en el campo, pero
quizás por esta razón la gente
no lo valora lo suficiente. Es un
gran finalizador en el área.

Messi Ni el Barça sería tan
bueno sin Messi, ni Leo sería
tan bueno sin el Barça. Leo
es el número uno. Un jugador
único. Fuera del campo es muy
calmado pero parece divertido.
Mi español no era suficiente
para entender sus bromas.

Guardiola No tengo dudas
sobre sus cualidades. Es
particularmente bueno sacando
lo mejor de los jóvenes españoles.
Tiene talento para entrenar fuera
del Barcelona. Sería interesante
verlo en otro club, pero ¿para qué
querría marcharse a otro sitio?

jugar con él, pero recuerdo que
es un jugador que vive de los
goles. Tiene un gran equipo a
su alrededor y marcará muchos
goles los próximos años. Esta
es solo su primera temporada y
lo mejor está por venir.

EFE

UNA CAUSA COMÚN

“Estamos unidos
por nuest
nuestras
alianzas
con Unice
Unicef”
LA FINAL DE WEMBL
WEMBLEY

“
“Será
la
culminaci
culminación de un
año histó
histórico para
los dos cl
clubs”
do, asimismo, a estas tareas los
últimos cinco añ
años. En especial,
en la prevención de la propagación del virus VIH/SIDA
VIH
en África.
El comunicado ex
explica el proyecto
conjunto de Bar
Barcelona y ManU:
“Para la próxima temporada el
club espera alcanzar la siguiente
fase de esta innovadora colaboración, utilizando los recursos
sociales para apoyar un movimiento global por la educación
y el deporte, que aportará resultandos tangibles para los niños .
Juntos Manchester United y RFC
Barcelona están contribuyendo a
mejorar las vidas de 2,6 millones
de niños”.
La final de Wembley y el momento deportivo de ambos clubs
también queda plasmado en el
texto. “Para ambos clubes ha
sido un año histórico, y este partido será la culminación de dos
temporadas destacadas”. O

MUNDO DEPORTIVO Sábado 28 de mayo de 2011

5

CORAZÓN

Los once que nos harán felices
Valdés
Las manos de la gloria
Uno de los más lúcidos 'antropólogos'
del fútbol, Vicente Verdú, escribió un
excelente libro en el que asociaba a
un equipo de fútbol a una tribu. El
portero era la madre, el último
recurso, la persona sacrificada pero
esencial; la protectora. En las manos
del gran Valdés también estará hoy la
gloria.
glori

Alves
Alve

Alves
La mejor banda del mundo
Heredero de la alegría de aquel
Ronaldinho que llevó al Barça a
conquistar París en la Copa de Europa
del
El Barça2006,
ya está Alves ha superado la eficacia
en Wembley,
donde
ayer
de
sus compatriotas Roberto Carlos,
realizó un
entrenamiento
Cafú
o Maicon. Ganador y de recorrido
vespertino, y los
seguidores
tan
largo como rápido, el brasileño ha
azulgrana han
Londres.construir la mejor banda
tomado
logrado
Sólo falta que el
equipo liderado
derecha
del mundo. A veces por ahí
por Pep y Messi
haga posible hoy
cae
la cuartaMessi.
FOTOS: PERE PUNTÍ
Y CLAUDIO CHAVES

La mejor
m
banda del mundo
Heredero de la alegría de aquel
Here
Ronaldinho que llevó al Barça a
Rona
conquistar París en la Copa de Europa
conq
del 2006,
Alves ha superado la eficacia
2
de sus
s compatriotas Roberto Carlos,
Cafú o Maicon. Ganador y de recorrido
l
tan largo
como rápido, el brasileño ha
logrado
logra construir la mejor banda
derecha
dere del mundo. A veces por ahí
cae Messi.
M

Piqu
Piqué
EEll emblema
em
de la mejor escuela
Educado en la escuela de defensas
Educ
azulgrana
que sale con el balón, Piqué
azulg
ha sublimado
la fórmula que inventó
su
Beckenbauer.
Nunca un físico tan
Beck
imponente
en fútbol tuvo tanta
impo
técnica
técn y cerebro para saber dónde ha
de ir el balón y llevarlo.

Mascherano
Mas
El 'jefe'
'je más solidario
El 'je
'jefecito' siempre tiene su espacio.
Es de solidarid y sacrificio. Es de
com
compañero que está para luchar, para
ganar, para ayudar, para poner la
gana
pierna cuando es necesario, para jugar
atrás o en el mediocampo.
Mascherano es equipo, bloque,
colectivo. Es el jugador soñado por
cualquier técnico.

Puyol

Cruyff, callar
y disfrutar
Johan Cruyff ha declarado en
una entrevista en el diario
italiano 'La Gazzetta dello Sport'
que Pep Guardiola podría irse
tras la final de esta noche ante
el Manchester. Frase
aprovechada ayer por toda la

prensa madridista y publicada
un día antes de que el Barça
juegue el partido más
importante de su reciente
historia. Malo.
Declaraciones como éstas del
holandés perjudican a un club
necesitado de tranquilidad en la
previa de una final de la
Champions League. Lo mejor
sería que Johan Cruyff se
aplicara parte de su fórmula:
callar y disfrutar 쩨

El barcelonismo más puro
Descendiente de las mejores sagas de
central del Barça, Puyol simboliza el
barcelonismo más puro. Es el más
fuerte y el más rápido jugando con 45
metros detrás de soledad. Es
compromiso y solidaridad. Tiene algo
de Biosca y de Gallego y de Migueli y
de Torres. Suda en blaugrana.

Busquets
El tipo que juega a medio toque
Uno de los más grandes jugadores de
la historia del Madrid dijo que este
Barça jugaba a un toque y que había
un futbolista que lo hacía a medio
toque: Busquets. Sergio es capaz de
pasar un balon sin tocarlo. Es la

transición del fútbol blaugrana, la
pieza necesaria para que todo fluya
con música de vals vienés. Y es capaz
de cambiar en un segundo al rap más
agresivo.

Xavi
El puto amo del balón
Una de las más grandes claves de este
Barça es no perder una pelota. Xavi es
el puto amo del balón y forma parte
ya de una de sus propiedades. Marca
el tempo, dándola cuando hay que
darla, guardándola cuando hay que
conservarla y chutando cuando es
necesario. Dirige la orquesta.

Iniesta
La sencillez más brillante
Cuando alguien pensó cómo debería
ser el fútbol dibujó a Iniesta. Don
Andrés lo hace todo fácil y rápido.
Nunca tanta sencillez fue tan brillante.
El Barça de la gloria no puede
explicarse sin él. Sus pases, sus goles,
sus 'driblings' y su presión. El fútbol
tiene sentido cuando está en el
campo.

Messi
El ejecutor de los sueños
Leo ejecuta nuestros sueños. Todo
aquello que algún día alguien soñó él
lo hace. Sin costarle demasiado
esfuerzo, de forma natural, es el mejor
goleador, driblador, rematador hasta
de cabeza; pasador o delantero
defensor. Messi es el mejor porque
está un edificio por encima de todo el
resto. Es otra dimensión, otra
velocidad, otro genio. Este Barça lleva
su nombre: la 'era Messi'.

Villa
El '9' del instinto mágico
El goleador del Mundial ha
demostrado una capacidad de
adaptación sensacional. Ha sabido
marcar en la primera etapa y trabajar
para el equipo cuando el gol se ha
resistido. Siempre deja detalles de su
instinto mágico y es el '9' que carga la
pierna y dispara más rápido. Le faltaba
la Liga, ya la tiene. Quiere la
Champions, la merece.

Pedro
La gasolina del Barça
Es difícil encontrar Pedros en el fútbol.
Jugadores capaces de aportar tanto
en ataque, en velocidad, trabajo
defensivo y abrir espacios y tener
tiempo de marcar goles decisivos.
Pedro es la gasolina de este Barça,
definido con una virtud: la
humildad 쩨
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Ancelotti, Lippi, Van Bronckhorst y Cafú apuestan por el triunfo del Barça sobre un ManU que plantará cara

“Seráduro pero triunfarán”
Francesc Aguilar

Park son hombres clave para él”.
En cuanto a Cristiano Ronaldo,
Lippi revela que “el propio Ferguson me confesó que le echa de menos, que si pudiera lo repescaría
ya que le aportaba soluciones en
ataque. Para él, en el Madrid no le
sacan suficiente rendimiento”. Lippi y Ancelotti creen que “si hay
un equipo que le puede ganar a
este Barça, éste es el ManU”.

Londres

n Marcello Lippi, como técnico, y
Carlo Ancelotti, como jugador y
como entrenador, ya ganaron la
Champions con Juve y Milan, respectivamente.
BARÇA-UNITED Los dos coinciden en que “estamos ante la final del decenio”
y Lippi “agrega
que para mí, el
LA GRAN FINAL Barça ya ha ganado, y te lo dice un hombre de fútbol: el Barça
ha logrado el mejor título posible,
tener una filosofía propia, crear
talentos de casa y tener a un ex
jugador canterano como técnico.
A ellos no les hace falta un jeque o
un multimillonario ruso. Fíjate
que otros grandes clubs quieren
seguir la vía abierta por el Barça”.
Amigo personal de Ferguson, Lippi asimismo cree que “el United
es esta vez un poquito más favorito que en Roma-2009 y además,
hay ganas de revancha”.
Según Ancelotti, “el secreto de
la final va a estar en la posesión de
balón. En Roma el Barça hizo mucho daño con el movimiento diabólico del esférico, el United se hartó

Ancelotti 'campeonó' con el Milan

Gio apuesta por el Barcelona

FOTO: AP

FOTO: PERE PUNTÍ

de perseguir a los azulgrana, aunque de salida había demostrado
con su presión muy arriba que podía hacer daño al Barcelona”.
Ni uno ni otro acaban de ver
claro si Ferguson jugará de tú a tú

Lippi ganó la Champions con la Juve

Para Cafú, el Barça es superior

FOTO: AP

FOTO: EFE

al Barça o si reforzará el centro
del campo. Ancelotti opina que
a le ha ido bien co“esta temporada
locar a Rooney por detrás de Chicar a Giggs. Y ya en
charito y dosificar
otro orden de cosas, Fletcher y

Cafú, 'forofo' de Dani Alves
Mientras, el ex azulgrana Gio van
Bronckhorst asegura que “ganará
el Barça, pero no será fácil” y también el legendario Cafú ve favorito al Barcelona “porque juega mejor al fútbol y tiene mejores futbolistas aunque el ManU juega en
'casa' y eso siempre cuenta”.
Cafú sueña con “ver a Alves levantar la gran Copa, es el mejor en
su puesto. ¿Fabio y Rafael? Aún
son muy jóvenes. Para mí, Alves
es el número uno y Maicon el dos.
Y hay un chaval en el Sao Paulo
que se llama Danilo que será muy
bueno, ya lo verás”.

Van Praag, apasionado culé
Otro apasionado culé es el ex presidente del Ajax Michael van Praag:
“Voy a muerte con el Barça” 쩨

Las frases
CARLO ANCELOTTI
El secreto del partido será la
posesión de balón. En Roma,
el Barça hizo mucho daño al
United con el movimiento
diabólico del esférico”
A Sir Alex le ha ido bien
colocar a Rooney por detrás
de Chicharito. Y Fletcher y
Park son clave para él”
MARCELLO LIPPI
Ferguson me confesó que
echa de menos a Cristiano,
que si pudiera lo repescaría
porque le aportaba
soluciones en ataque. Bajo
su punto de vista, en el Real
Madrid no le sacan
suficiente rendimiento”
GIO VAN BRONCKHORST
Ganará el Barcelona,
pero no será fácil”
CAFÚ
El Barça juega mejor al
fútbol y tiene mejores
jugadores, pero el United
actúa en 'casa' y eso cuenta”
Mi sueño es ver a Alves
A
levantar la gran Copa,
Co es el
puesto”
mejor en su puesto

CAFÚ
El Barça juega mejor al
fútbol y tiene mejores
jugadores, pero el United
actúa en 'casa' y eso cuenta”
Mi sueño es ver a Alves
levantar la gran Copa, es el
mejor en su puesto”
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de Piqué
El central blaugrana se atrevió a realizar
para el sitio web de la UEFA el análisis de
la plantilla de Josep Guardiola, él incluido
Víctor Valdés

Sergio Busquets

El mejor portero para el
estilo del Barça. Con los pies
es un fenómeno, y las dos
o tres veces que nuestros
rivales se acercan con
peligro siempre nos salva.
Gana muchos puntos por
sí mismo y salva muchos
partidos así. Para nosotros,
es el número 1.

Muy inteligente, lee el juego
muy bien y es muy variado en
sus pases. Nunca falla, nunca
comete errores en sus envíos.

Dani Alves
Corre mucho. Corre hacia
arriba y abajo durante 90
minutos, y es impresionante
físicamente. Nos da mucha
energía en ataque cuando
tenemos problemas. Arriba
tenemos a Leo, a Villa y
a Pedro pero él llega por
la banda y eso nos ayuda
mucho.

Carles Puyol
Un día, ganando 5-0 o 6-0,
me echó la bronca por algo.
No sé por qué, porque logré
despejar el balón, y él decía:
‘No estás centrado, y no
estás teniendo cuidado’. Era
el minuto 90 y estábamos 5-0
arriba... y yo dije: ‘Puyol, por
favor...’.

Eric Abidal
Fue muy emotivo (cuando
regresó tras superar un
tumor en el hígado). Cuando
nos dieron la noticia de
que estaba enfermo, fue
un golpe duro. Merecía
volver al equipo contra el
Madrid, sabiendo que ya
estábamos clasificados. Es
una estrella como persona,
y crea un gran ambiente en
el vestuario. Este año ha
estado fabuloso.

Javier Mascherano
Hizo un sacrificio viniendo
aquí. Para alguien que viene
desde fuera y que lo da
todo para llegar a un club
como el Barcelona... Lo
ha conseguido. Pero le ha
merecido la pena, porque
sabes que al final lo que él
quería era ganar títulos y
sabía como ayudarnos de la
mejor manera. Es un gran
compañero, muy listo. Me
llevo muy bien con él.

le queda mucho. Su carrera ha
sido ya muy grande, pero tiene
mucho camino por recorrer.
Aún es muy joven. Solo tengo
24 años, así que no puedo
contarte mucho acerca de
Pelé o Diego Maradona. Pero
Leo es, de lejos, el mejor
en este momento. Es una
persona encantadora. Siendo
el mejor podría comportarse
de una manera distinta, pero
es alguien encantador que
crea un gran ambiente en el
vestuario.

Dani Alves

Rodríguez
Corre mucho.Pedro
Corre
hacia
Ha demostrado mucho en los
dos años, pero90
le costó
arriba y abajoúltimos
durante
un poco en el primer año. Sin
en los dos últimos
Xavi Hernández
minutos, y esembargo,
impresionante
ha sido algo digno de ver. Todo
Es el jugador con más
loNos
que ha tocado
ido para
influencia físicamente.
en el fútbol
da hamucha
dentro. Es un oportunista y en
español. Ha ganado una
los momentos claves siempre
ha ganado un
Eurocopa, energía
en ataque
cuando
está ahí.
Mundial. Ha sido una de las
personas que más ha influido
tenemos problemas.
Arriba
David Villa
en el cambio de estilo en
Por
sus
características
el juego de España. Se ha
tenemos a Leo,
a Villa
ya
ya sabíamos
que se iba
pasado de jugar bien y perder
adaptar bien. Conocía a los
a jugar bien y ganar. Eso
Pedro
él llega
por
de la Copa
del
era lo que a
faltaba,
y Xavi haperojugadores
Mundo. Ha conseguidp unos
sido la clave que lo ha hecho
nos
ayuda
fantásticos,
con 19
números
posible. la banda y eso
goles en Liga y muchos más
en todas las competiciones
mucho.
Andrés Iniesta
Simplemente mágico. Marca
goles importantes. En
Stamford Bridge, por ejemplo,
en el minuto 94 (vuelta de
las semifinales de 2009), o
en la final del Mundial. Será
recordado por todo ello. Se lo
merece, porque como persona
es un diez. Ha tenido un gran
año porque ha nacido su
hija Valeria. Todos estamos
encantados con esta noticia.

Seydou Keita

Lionel Messi

Es un jugador que aporta
mucho en el centro del
campo. En partidos muy
físicos, como todos nuestros
jugadores sin contarme a mí
son pequeños, Keita nos da
más presencia física.

Hemos jugado juntos desde
que éramos muy jóvenes,
cuando llegó al club con 13 o
14 años. Tenemos una gran
amistad y es el mejor que hay.
Ya está entre los mejores de
la historia del fútbol y todavía

y al final es para lo que le
necesitamos.

Gerard Piqué
Es muy complicado
describirme a mí mismo.
Siempre iintento dar lo
Si
mejor que tengo. Fuera del
campo soy muy divertido y
disfruto de esto, porque es
un momento único que otros
en la historia del club no
han experimentado, como
ser capaces de ganar una
Champions League y tres
títulos de Liga, o estar en
otra final de la Champions
League. Tenemos que poner
una sonrisa en nuestra cara
y disfrutar de nuestra vida,
que está siendo fenomenal.

Johan Cruyff prevé cambios en el futuro del FC Barcelona

JOAN MONFORT

Cruyff: “Pep podría
irse después de la final”
Johan advierte que el banquillo del Camp Nou
agota y califica a su compatriota Marco van
Basten como un “entrenador ideal”
Ezzio R
Rossi

CANSANCIO FÍSICO Y MENTAL

MILÁN CO
CORRESPONSAL

“Si lo deja, lo haría
porque es muy
difícil soportar
tanta presión”

J

o
ohan
Cruyff sorprendió
en vísperas de la final de
C
Champions con otra entrevi
vista que no tiene desperdi
dicio alguno. Según recoge ‘La G
Gazzetta dello Sport’, el
holandés no ve claro el futuro de
Guardiol
Guardiola. “Estos años ha hecho
un trabaj
trabajo durísimo y no me sorprenderí
prendería que se fuera después
de la fin
final, independientemente
del resultado”.
resul
Por si fuera poco,
el extécnico
extécn calificó a Marco van
Basten como “un entrenador
ideal” e
en alusión a un posible
relevo en el Camp Nou.
Cruyff argumentó su afirmación en base al cansancio acumulado a lo largo de estas tres
temporadas. “En el caso de dejarlo, lo haría únicamente porque
es muy difícil soportar ciertas presiones durante tanto tiempo. Por
eso creo que de dejarlo estaría
parado durante un año”. El holandés incidió en algunas de las
virtudes que han acompañado a
Guardiola durante su etapa en el
banquillo. “Ha sido muy valiente al tomar ciertas decisiones y

ELOGIOS AL TÉCNICO

“Pep es valiente,
sabe tomar
decisiones y
admitir errores”
admitir errores. Primero dejó
marchar a Ronaldinho y luego a
Eto’o para fichar a Ibrahimovic
en su puesto. Cuando se dio
cuenta de que con el sueco se
había equivocado tuvo el coraje
de reconocer su propio error”.
Johan quiso marcar diferencias
entre el comportamiento de Pep
y la salida de Mourinho del Inter.
“Ambos son diferentes en todos
los sentidos. Al margen de los
números, ¿qué recuerdos o mensajes ha transmitido Mourinho a
los jóvenes”. Cruyff sí asumió el
papel del Barça favorito ante el
Manchester United. O
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Xavi remata
y un defensa
desvía a córner
Alves se escapa por
la derecha y su tiro lo
rechaza Van der Sar.
Messi recoge el balón
en la frontal del área
y la defensa envía
otra vez a córner

70

85

75

Nani tira
desviado

Xavi tira y el portero del
Manchester desvia a córner
Fabio saca un balón
rematado de espuela por
Messi que se introducía en
la portería
GOL 2-1
Zurdazo de Messi
desde fuera del área

Messi vuelve a rematar y
Van der Sar rechaza sin que
nadie llegue a coger el balón

90 91

GOL 3-1
Busquets cede hacia atrás a Villa
que, en la frontal del área,
remata con rosca a la escuadra

MINUTO

54

Vaselina de
Iniesta que
detiene
Van der Sar

Messi ve el agujero
para decidir la final

Buscaba el gol 53 de la temporada. Para igualar a Cristiano. Quería su tanto número 12 en la
Champions para ser como Van
Nistelrooy el artillero con más goles en una edición de la Champions. Soñaba con acabar con la
maldición y cantar gol en Inglaterra después de ocho partidos. Y
sólo tenía un partido para todo.
90 minutos fueron suficientes.
Iniesta se la dio y Messi, sólo, sin
que nadie le entrase, vio el agujero, recortó a Evra cuando le salió
y disparó seco. Le salió por el centro pero Van der Sar no tuvo tiempo de reaccionar. 2 Champions, 5
Ligas, 1 Mundial de Clubs, 1 Copa, 1 Supercopa de Europa. Tiene
23 años. ¿Hay alguien mejor?
¿Hubo alguien a su altura? El debate se está acabando.
MINUTO

70

MINUTO

52

Alves está a punto de
emular a Belletti

No jugó la final de Roma por sanción y quería quitarse esa espinita. El señor de las finales quería
jugar la de la Champions y no cejó en su empeño, aunque le costase la patada de Pepe en el Bernabeu. “Me dejaré la piel”. Y lo cumplió. Y a punto estuvo de ser el
héroe. Belletti se apareció en
Wembley. Alves se quedó sólo.
Pero tuvo demasiado tiempo para pensar, para soñar, para pensar en como le cambiaría la vida,
como le ocurrió a su compatriota
tras marcar en París. Alves sigue
siendo más impulsivo y racional
y eso le perjudicó. Se acercó poco
a poco, esperando poner nervioso al portero y entonces chutó,
pero Van der Sar aguantó bien y
sacó el pie derecho para despeValdés se anticipa a Rooney en los primeros minutos de la final
jar. No pudo Alves ser Belletti.

ÀLEX GARCIA

Pedro acaba de marcar el primer gol sin que Vidic pueda impedirlo
MINUTO

43

El segundo no llega por
unos centímetros

Un suspiro, un pelo, unos centímetros, un poco de suerte. Eso es
lo que le faltó al Barcelona para
irse con ventaja en el descanso. Y
no una vez sino dos en la recta
final de la primera parte. En una
falta. sí una falta como la de Koeman, Messi salta por encima de
la pelota, Xavi saca raso a la frontal del área donde Busquets toca
tal como le viene hacia la izquierda donde aparece por sorpresa
Pedro, que no puede controlar la
rápida pelota. En la jugada siguiente, Messi recibe entre líneas y le hace un traje a Vidic y
pone la directa hacia la portería,
abre a la derecha para que Villa
toque de nuevo al centro para la
llegada de Leo en el área pequeña que no puede rematar porque
Carrick le desequilibra lo justo.

MINUTO

52

Alves está a punto de
emular a Belletti

No jugó la final de Roma por sanción y quería quitarse esa espinita. El señor de las finales quería
jugar la de la Champions y no cejó en su empeño, aunque le costase la patada de Pepe en el Bernabeu. “Me dejaré la piel”. Y lo cumplió. Y a punto estuvo de ser el
héroe. Belletti se apareció en
Wembley. Alves se quedó sólo.
Pero tuvo demasiado tiempo para pensar, para soñar, para pensar en como le cambiaría la vida,
como le ocurrió a su compatriota
tras marcar en París. Alves sigue
siendo más impulsivo y racional
y eso le perjudicó. Se acercó poco
a poco, esperando poner nervioso al portero y entonces chutó,
pero Van der Sar aguantó bien y
sacó el pie derecho para despejar. No pudo Alves ser Belletti.

ÀLEX GARCIA

Villa, de rosca, se erige en
digno sucesor de Eto’o

El Barça ha destapado el tarro de
las esencias. Juega como los ángeles, combina como sabe, toca como un gran rrondo. Messi quiere
tacón. Xavi prueba el
rematar de ta
disparo con eel exterior e Iniesta
demasiado centrado. Togolpea dema
consecutivo. Van der Sar se
do consecuti
Entonces llega
siente abrumado.
abrum
Messi a Nani. El arel regate de M
gentino entra en el área pero pierde el esférico. Busquets lo recupera enseguida y se lo deja de cara a
Guaje no hace falta que
Villa. El Guaj
portería. Saca un remamire a la port
perfecto, una parábote de rosca pe
matemática, un gol precioso pela matemática
del meta. Quería ser
se al vuelo d
protagonista. Quería vivir las
emociones een directo. Quería
mala racha. Villa es
romper su m
sucesor de Eto’o.
digno suceso
MINUTO

88

El cap
capitán Puyol sale pero
recoge la Champions
no re

No está bien Carles Puyol. Segutendrá que pasar por el
ramente tend
El capitán nunca se
quirófano. E
perdido la final de Valenhubiera perdi
hubiese sido suplente en
cia y hubies
Wembley si eestuviera al 100% de
posibilidades. Nadie sabe lo
sus posibilid
haber sufrido el de La
que debe hab
dar un paso atrás y dePobla para da
jar su puesto a otro. Pero eso es
lo que hacen los campeones en
compañerismo. Se apartó el capicompañerism
quiso darle el premio
tán y Pep qu
que en su día también tuvo
Retiró en el minuto 88
Alexanko. Re
a Dani Alves para dar entrada a
ocupó el lateral derePuyol, que oc
últimos minutos. Tocho en los úl
que él iba a levantar la
dos creían qu
orejuda por tercera vez, como
Beckenbauer, pero le dio el brazaBeckenbauer
lete a A
Abidal. Grande. Eterno.
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EL MEJOR

Uno x uno
Barça

Messi
El niño que
siempre sale
a disfrutar

Javier Gascón
VÍCTOR VALDÉS
RAPIDÍSIMO
No parece el calificativo más adecuado
para un portero, pero Víctor Valdés fue ayer
vital para el Barça por sus salidas decididas
a cortar balones al borde del área en los
minutos más dubitativos de su equipo. Fue
el mejor antídoto contra la velocidad de
Chicharito. Muy concentrado y valiente,
evitó más de un problema. Curiosamente,
bajo palos tuvo que intervenir menos que
en París y Roma. En el gol encajado poco
pudo hacer ante el gran remate de Rooney.
DANI ALVES
VALIOSO
Impresionante encuentro el del lateral
brasileño con el valor añadido de que
Ferguson intentó frenarle. Alves fue un
ncluso pudo
puñal en acciones ofensivas, incluso
marcar en una internada en la que estrelló
efensa brilló
el balón en Van der Sar, y en defensa
nes a los
por las constantes anticipaciones
ted que
jugadores del Manchester United
cayeron en su zona.

MASCHERANO
SEGURO
Tuvo un par de dudas al inicio del partido,
pero cuando le cogió el pulso a la final,
captó los movimientos de Chicharito y
habló con Piqué, fue a más hasta ofrecer
otro partidazo como central. Y hay que
recordarlo porque no lo parece: no es su
demarcación. Un jugador descomunal.
PIQUÉ
MAGISTRAL
Por bajo y por alto, con balón y sin balón,
con elegancia y con contundencia. Piqué
dio un recital dispuesto a demostrar que ya
es el mejor central del mundo ante dos
jugadores que fueron compañeros e
incluso maestros como Ferdinand y Vidic.
ABIDAL
HEROICO
Por su fortaleza física y mental para jugar la
final de la Champions League tras superar
una enfermedad como un tumor en el
hígado ya se merecía todas las alabanzas.
Pero no sólo participó: estuvo perfecto en
la izquierda durante 90 minutos. De diez.

A Messi no le hace falta que
nadie le diga aquello de
“sal y disfruta”. El mensaje
de Cruyff hace 19 años no
tiene sentido con él. Leo
siempre sale a divertirse. Y
si es una final, más todavía.
Pide el balón, encara al
rival, dispara desde
cualquier ángulo, se asocia
con sus compañeros, asiste
y presiona al rival. Así
jugaba con 10 años y así
decide los títulos. Su gol, de
clase y carácter 쩨

DANI ALVES
VALIOSO
Impresionante encuentro el del lateral
brasileño con el valor añadido de que
Ferguson intentó frenarle. Alves fue un
puñal en acciones ofensivas, incluso pudo
marcar en una internada en la que estrelló
el balón en Van der Sar, y en defensa brilló
por las constantes anticipaciones a los
jugadores del Manchester United que
cayeron en su zona.

XAVI
MATEMÁTICO
Lo ha explicado él en alguna ocasión.
Cuando lleva el balón pegado al pie y con
la cabeza levantada es capaz de calcular
cuántos jugadores del rival se desplazan a
la izquierda o a la derecha, según lo
movimientos de sus compañeros, para
buscar el pase a la zona donde más daño
se pueda hacer. Así dio el 1-0 a Pedro, con
una asistencia de oro. Y además de todo
eso, fue el que más kilómetros recorrió:
cerca de 12. Una máquina, como llama él a
los demás,
SERGIO BUSQUETS
PRODIGIOSO
El de Badia del Vallès sigue creciendo en
todos los sentidos. Tácticamente es
imprescindible para Pep por su visión
periférica del campo. Sabe lo que pasa a su
izquierda, a su derecha y controla hasta a
los que están a su espalda. Siempre se
encuentra en el sitio necesario para cortar
balones con sus largas piernas y, por si
fuera poco, los juega con una precisión que
crea superioridades desde su zona.

EL TÉCNICO

Guardiola
Inteligente
El técnico del Barça supo leer el
partido por encima de los
factores emocionales. Dejar fuera
a Puyol no debió ser fácil, pero
tomó la decisión. Cambiar de
banda a Villa y Pedro también
sorprendió a Ferguson 쩨

INIESTA
GENIAL
Tras una temporada completísima y en la
que ha rendido con más regularidad que
nunca, el descanso de las últimas jornadas
de Liga le vino de maravilla para recuperar
la excelencia en su juego. Cuando el de
Fuentealbilla juega con la lucidez y la
rapidez de ayer, el rival ya puede tomárselo
con calma porque es difícil que vea el
balón. Conectó con Xavi y Messi para
eternizar la posesión azulgrana y disparó
en varias ocasiones con peligro.
PEDRO
METEÓRICO
”Hay que recuperar la chispa para la final”,
avisó Guardiola tras ganar la Liga. Y Pedro,
obediente con el técnico al que tanto debe,
se puso manos a la obra sabiendo que iba a
ser importante en Wembley. Presionó con
el corazón a la defensa rival, pero el canario
no sólo es garra. Se desmarcó con
inteligencia para recibir de Xavi y remató
con calidad para lograr el 1-0. En Roma
entró en el 92' como premio. En Wembley
salió en el 92' como agradecimiento.

VILLA
ELEGIDO
Así calificó el Guaje esta semana a los que
tienen una oportunidad de jugar la final de
la Champions. Y un elegido es él por tener
la calidad para marcar un golazo de
bandera que sentenció su primer gran
título europeo de club. Fue la recompensa
a un año en la que ha primado su ayuda al
colectivo por encima del ego individual.
KEITA
PREMIADO
Pep se siente en deuda con los que
siempre aportan actitud. Sus minutos, un
reconocimiento.
PUYOL
OVACIONADO
Físicamente le faltaba un punto por su
lesión y fue sacrificado, pero se llevó la
gran ovación cuando entró al final.
AFELLAY
ILUSIONADO
Un minuto, un tiro a portería. Buena señal
para el Barça del futuro.
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¡LA CUARTA DEL BARÇA!
ALVES TODAVÍA ESTÁ EN UNA NUBE

PUYOL
““A disfrutar...

“Lo conseguido
es impresionante”

y a operarme
de la rodilla”
I L. F. R. S Puyol, que no fue titular, confirmó también que
debe ser intervenido de la rodilla: “Me tengo que operar y
luego recuperarme”. El capitán del Barcelona tuvo un detalle muy humano al final del
partido, cuando se puso una
camiseta de apoyo a Miki Roqué, jugador del Betis que ha
sido operado de un tumor en
la pelvis: “Le quiero dedicar a
él esta Copa. Miki ha pasado
por momentos muy difíciles y
siempre estuve pendiente de
él. Miki tirará del carro y seguro que todo va a ir bien”.

El lateral quiere que la afición lo disfrute
O Thiago, feliz tras su primera Champions
Es increíble ganar
el título en un estadio
como Wembley”

EL ‘DREAM TEAM’ ABRIÓ EL CAMINO EN WEMBLEY EN 1992
I El Barça de Cruyff alzó su primera Copa de Europa en Wembley hace 19
años gracias a un gol de Koeman en la prórroga. Era el inicio de una nueva era.

DANI ALVES
Jugador del Barcelona

que cuando las cosas no vayan
tan bien, pues que nos sigan apoyando. Deben de vivir el momento, y ahora es muy lindo”. Y recuerda que los perdedores se portaron como caballeros: “Nos dieron la enhorabuena y demostraron su gran deportividad”.
Por su parte, Thiago Alcántara
estaba feliz y repetía una y otra
vez a través de twitter: “Campeones de Europa. Mi primera Champions. Ahora todos a la rúa y luego al concierto de Shakira. Visca
el Barça y gracias, afición”.

FRANCESC ADELANTADO

JOSE M. RODRÍGUEZ S LONDRES
Dani Alves no pudo disimular su
cara de alegría. Su sonrisa es el
dibujo de la felicidad: “Lo que hemos conseguido en Londres es
muy importante. Es muy grande”.
El futbolista del Barcelona, que
todavía se frota los ojos para asimilar lo más pronto posible el
nuevo éxito azulgrana, afirma:
“Llegar hasta aquí y ganar al United en un estadio tan histórico como es Wembley es algo soñado”.
Y no olvida que “levantar una Copa es algo muy grande, es lo que
quiere cualquier futbolista y nosotros lo hemos conseguido”.
El brasileño no se olvida de los
aficionados y por eso los anima a
que disfruten: “Que sean felices
celebrando la Copa. No les estamos mal acostumbrando, creo
que ellos se merecen todo. Siempre nos han apoyado y esperemos

11

Y EL ‘PEP TEAM’ TAMPOCO FALLA EN EL MISMO ESCENARIO
I El Barcelona no falló y prosiguió su idilio en el mismo escenario que levantó la primera Champions con unos jugadores que están haciendo historia.

Puyol mostró su apoyo a Roqué.

CAMPIONS!
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FC BARCELONA

10
VALORACIÓN GLOBAL

DEFENSA 10 · MEDIOCAMPO 10· DELANTERA 10
ALVES

MASCHERANO

PIQUÉ

ABIDAL

10Tranquilo.

10Astuto.

10Impecable.

10Gigante.

10Férreo.

El portero
del Barça tuvo un partido increíblemente plácido,
pese a tratarse de una gran
final. En el gol de Rooney, con
fuera de juego previo de Giggs, no pudo desviar
el fuerte
tiro. Fue
valiente
para salir
fuera del
área.

XAVI

10Maestro.

10Líder.

Llevó el brazaán por la
lete de capitán
ausencia de Puyol y fue el
quipo en
comandante del equipo
po. Ni Giel centro del campo.
on frenarggs ni Park pudieron
le cuando
le quisieron
marcar y
o una
dio
sistencia
asistencia
e crack a
de
edro en el
Pedro
rimer gol.
primer

KEITA

10 Multiplicado.

Entró en los últimos compases
es para
contener al Manchester United y no paró de correr.

Jugaba su
primera final de Champions y eligió mejor que nunca
sus subidas al ataque. En
la primera parte, con Park a
su lado, prefirió contenerse,
mientras
que en la
segunda,
cuando Giggs fue su
marcador,
rompió por
la banda.

INIESTA

Brillante.
10
ALVES

Andrés
fue la brújula en la
medular para que el equipo
llevara el ritmo del partido
y sus decisiones fueron las
que convenían en cada momento. La
vaselina
que probó
en el descuento
fue un regalo a los
culés.

10

El rendimiento del ‘jefecito’ es
para sacarse el sombrero.
Era el encargado de barrer
en defensa cuando el United
desequilibraba y estuvo
espléndido en el
corte. Su
rapidez
fue básica
para controlar a
Rooney.

EL MEJOR

MESSI
M

10Rompedor.

10Mágico.

Es un
especialista en finales
y lo volvió a demostrar en
la más grande de todas. Se
descolgó de la banda hacia el
centro en el tanto que abrió
el marcador y su
constante
movilidad
fue una
pesadilla
para la zaga rival.

Astuto. Jugaba su

primera final de Champions y eligió mejor que nunca
sus subidas al ataque. En
la primera parte, con Park a
PUYOL
su lado, prefirió contenerse,
Homenajeado. No pudo recuperarse a tiempo para ser
titular, pero el esfuerzo mientras
le permitió tener participación.
que en la
segunda,
cuando Giggs fue su
marcador,
rompió por
la banda.

10

Gerard se salió y suma una tercera
Campions a su colección.
Estuvo bien colocado en todo
momento, se anticipó en
todos los balones aéreos y
no dejó ninguna fisura
a los ingleses. Por si
fuera poco,
se atrevió a
conducir en
ataque.

PEDRO

23

POR JORDI GIL

VALDÉS

BUSQUETS
Lección sublime del de Badia en
una de las catedrales del fútbol. Tácticamente echó una
mano a los centrales cuando
alguno de ellos debía caer a
banda y
tuvo gran
sangre
fría para
oxigenar el
juego. Participó en el
tercer gol.

WEMBLEY 2011

Es el mejor
futbolista del planeta
y su palmarés lo acabará
a
alzando
como el mejor de
la historia. Dio calidad com un centrocampista más
mo
y fue letal
cuando
tocaba
pisar el
área.
Desequilibró con
un misil.

El uno contra
uno de Valencia era
una de las principales amenazas del Manchester y Abidal no permitió que su pareja se fuera ni una sola vez.
Desdobló
a Pedro
en varias
ocasiones.
Eric es un
prodigio de
la naturaleza.

VILLA

10Matador.

Tenía una
consigna clara. Probar
el remate en cada ocasión
que viera un hueco y no dejó
de intentarlo hasta que encontró la justa recompensa.
Puso el
telón a la
final con
un tiro de
rosca a la
escuadra
de Van
der Saar.

AAFELLAY

10 Premiado.

Su asistencia a Messi en el Bernabéu fue
clave y Pep quiso darle también su gloria.
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El campeón
de los detalles
LA CUARTA CHAMPIONS
Gabriel Sans

Barcelona

n La cultura de los campeones se
adorna de muchos detalles que explican su admirable magnificencia. El triunfo es sólo la consecuencia última. En Wembley, el Barça
exteriorizó esos valores que le
han proporcionado un éxito eterno. El todos para uno y el uno para
todos. La capitanía de Abidal fue
el ejemplo más elogiado. Hubo
otros también visibles. Y más que
se desgranarán con el tiempo 쩨

Abidal, capitán
Puyol y Xavi idearon el gesto más
emotivo que se recuerda en una final.
Le entregaron el brazalete de capitán
a Abidal para que fuera el primero en
alzar la copa. Fue el homenaje de la
plantilla por los duros momentos que
pasó cuando le detectaron un tumor
en el hígado. Si alguien se preguntaba
el significado de la frase “Los valores
del Barça”, ya tiene la respuesta.
Va por Miki
El segundo noble gesto de Puyol fue
lucir en la zona mixta una camiseta de

marcó uno de los goles más vistosos
que se recuerdan en una final.
Frenando en seco el balón con la
planta de pie y sin tomar carrerilla, lo
incrustó con efecto por la escuadra.
Van der Sar no lo olvidará.

El abrazo de Pep
Pep se abrazó con todos, uno a uno,
con alegría, eufórico. Sólo una
excepción: Abidal. Fueron unos pocos
segundos, tiempo para que sus ojos se
humedecieran y brillaran. No hacía
falta decir nada más.
La asistencia de Valdés
Víctor Valdés también preparó su
particular reconocimiento a Zubi
vistiendo en la final una camiseta de
color verde. Luego, se la firmó con una
dedicatoria especial y se la entregó.
De gran portero a gran portero.
El balón de Busquets
Lo primero que hizo Busquets
uets cuando
oyó el pitido final fue quedarse
darse con el
balón. Ya que lo tenía en ell pie... Lo
escondió en la barriga, debajo
bajo de la
camiseta. Después se lo dioo a su
padre, Carles, que hizo lo mismo.
Quizá fue siguiendo el ritual
al iniciado
en 1992 con el Drem Team..

Homenaje a la samba
Con la marcha de Ronaldinho, la
samba no se ha apagado. Adriano,
Thiago y Alves se marcaron un baile
La Sardana mecánica
Empieza a ser una tradición.
n. Es lo que sobre
La diferencia
que, cada vez,que
bate unyacordón
el escésped
ha humano
dadoenorgullece
la aún más
tiene ganar 10 de 13 títulos.
s. La
nuevo récord de altura. Cuidado.
a los barcelonistas.
plantilla y todos los componentes
onentes del
vuelta
al mundo. Y, encima,
imitando
Pasillo al ManU
El souvenir de Piqué
cuerpo técnico formaron unn redondel
No es normal ver que al campeón
Como en 2009 en Roma, se llevó la
en el centro del campo juntando
tando las
alrendir
inolvidable
manos. Una circular satisfacción.
con un
tributo al perdedor'Ronnie'.
red de una de las porterías. No un
cción.

Piqué lideró la iniciativa de cortar una de las redes de las porterías de Wembley. Recuerdo que colocarán
colocará junto a la de Roma

En el cielo de Wembley
También es característico ver volar a
Pep sobre el cielo de los estadios.
tadios. Un
manteo a múltiples manos que
propician fotografías espectaculares.

apoyo a su amigo Miki Roqué, el
jugador del Betis recientemente
intervenido de un tumor en el sacro, y
en la que podía leer “Ánimo Miki”.

La rabia de Messi en el gol
Nunca antes de Wembley, ni en la
final del Mundial de clubs de 2009
cuando marcó con el escudo, Messi
había festejado un gol con tanta rabia.
Enloqueció, corrió hasta la esquina
chutando un micrófono de ambiente y
dando un puntapié a la publicidad
estática. Quizá pensaba en alguien.
Un MVP para el MVP
Goles de los tres, de Messi, Villa y
Pedro (98 goles esta temporada) pero
por ejecución y estética, 'El Guaje'

PELOTAZOS

pasillo. Pero el Barça ha aprendido a
ganar pero también está preparado
para saber perder. La indiferencia de
los vencedores duele más que un gol.
Ver a Sir Alex Ferguson, a Rooney, a
Chicharito atravesando agradecidos el

Por KAP

trozo, no, toda. Con paciencia infinita,
la recortará y la regalará a la plantilla,
a los amigos y a Shakira. Moc, moc.

Homenaje a la samba
Con la marcha de Ronaldinho, la

FOTO: PEP MORATA

sam no se ha apagado. Adriano,
samba
Thia y Alves se marcaron un baile
Thiago
sob el césped que ya ha dado la
sobre
vuelta
vue al mundo. Y, encima, imitando
al in
inolvidable 'Ronnie'.

Vill y su amigo Reina
Villa
'El Guaje'
G
se lo dedicó a toda su familia
pero también tuvo un recuerdo para
los hijos de su amigo Reina, quien fue
a saludarle
a pie del autocar. Quien
sa
tiene amigo, lo tiene todo 쩨
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DOBLETE

5

Josep Maria Casanovas

Lluvia de elogios
con apoteosis final
DESAYUNO CON ELOGIOS. El día después de haber asistido
a una de las mejores finales de la historia de la Champions, hemos tenido un magnífico despertar en Londres
desayunando con la prensa inglesa, que se deshace en
elogios hacia el Barça. Lluvia de flores y felicitaciones. Es
revelador leer los diarios de Manchester donde se llega
a decir que el choque fue tan desigual como si hubiese
competido un Fórmula 1 con un turismo. Los titulares
no pueden ser más expresivos: El león Messi se comió
el United. No hace falta decir que Leo acapara todas
las portadas en lo que es un anticipo de lo que será su
tercer Balón de Oro. Hay diarios que se rinden ante un
fútbol que no ven en la Premier y no dudan en destacar:
Simplemente los mejores. Jamás un equipo de fútbol
había provocado tanta unanimidad, hasta el punto de que
el diario deportivo
francés de referencia, L’Equipe, destaca a toda portada:
Demasiado bonito.
No me negarán que
ser del Barça es un
orgullo enorme.

¡ tarde. Solo cuando el autobús entró en Travessera de Les
Corts, muy cerca del Camp Nou,
apareció en la parte superior para
comprobar la cantidad de gente que se lanzó a la calle para
recibir a los campeones. En ese
momento, el Barça se anotaba
otra Copa de Europa porque el
Barça Borges ganaba al Ciudad
Real en la final de la Champions
de balonmano.
La caravana volvió a ofrecer imágenes para el recuerdo,
como la de Dani Alves vistiendo
la segunda equipación de la selección francesa como parte de
un atuendo estrafalario, Iniesta
envuelto en una ‘senyera’ y tocado con una gorra de la Guàrdia
Urbana o Villa luciendo orgulloso
una bandera de Asturias. Pinto
fue el encargado de grabar el
momento con su cámara de vídeo. A otros, como Leo Messi, la
intensidad de la fiesta les obligó
a tomarse un tiempo de descanso. Todavía quedaba por delante
mucha fiesta. O
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LECCIÓN DE SIR ALEX
FERGUSSN. Lo que
más ha maravillado
al mundo del fútbol
es la forma cómo
planteó Guardiola
el par tido, no salieron solo a ganar,
sino por encima de
todo a jugar bien al
fútbol convencidos
que esto les llevaría
a la victoria. Cuando hemos visto tan- Messi y el Barça, elogiados en el mundo entero
tas finales rácanas
y aburridas que se deciden por un gol, la del sábado fue
un homenaje al fútbol, una lección de técnica y talento.
Nadie calentó el partido, nadie hizo teatro, el árbitro pasó
desapercibido, faltas las justas, tarjetas las mínimas. Y
al final un auténtico caballero del fútbol como Sir Alex
Ferguson hizo unas declaraciones que lo dicen todo:
“Nunca nadie nos había dado una paliza así. Felicito al
Barça porque
p
son los justos vencedores”. Que tome nota
Mourin
Mourinho, saber perder es tan importante como saber
ganar. Las palabras del técnico del Manchester son una
bofeta
bofetada para el portugués que inventa mentiras para
justific
justificar sus errores.
FIN
N DE
DE FIESTA MEMORABLE. Si por la mañana fuimos muy
felices en Londres analizando el reconocimiento de la
prensa británica al mejor equipo del mundo, por la tarde
quedam
quedamos impresionados por la cantidad de aficionados
que siguieron
sig
la rúa de los campeones por las calles de
Barcel
Barcelona. La apoteosis, como no podía ser de otra forma, fue
fu en el Camp Nou. Un estadio abarrotado recibió
a los héroes
h
de Wembley con un fin de fiesta cargado
de emo
emoción y alegría. La cuarta Champions de fútbol ha
tenido continuidad un día después ya que el equipo de
balonmano conquistó ayer en Alemania la Copa de Europa, confirmando el gran año de las secciones del club.
Conviene destacar este punto ya que el FC Barcelona
es el único club del mundo que compite al máximo nivel
nacional e internacional en varias disciplinas: fútbol,
baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala
coleccionando títulos y satisfacciones.

