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El brasileño se alegró por los goles de su amigo, igual que todos sus compañeros

Alves, feliz: “Se lo merecía”
n El martes, después de la victoria ante el Rayo Vallecano (4-0),
todo fueron elogios para Alexis
Sánchez, bigoleador de la noche
ante el equipo de José Ramón Sandoval. Su amigo en el vestuario,
Dani Alves, confesó sentirse
“muy contento” porque, en opinión del lateral brasileño, “trabaja muy bien, ha estado bastante
acertado de cara a portería y al
final ha podido marcar dos goles.
Se lo merecía”.
Pep Guardiola tampoco se ahorró calificativos en la rueda de
prensa posterior al encuentro. El
técnico azulgrana señaló que el
Camp Nou “vio de lo que es capaz” el extremo suramericano y
añadió: “Sólo le falta tiempo, se
trata de un jugador de ataque y
tiene ese trabajo que nos ayuda
tanto. Es agresivo en distancias
cortas, pero en las largas también
nos ayuda. Esta noche (por la del
martes) ha jugado muy bien”. Alexis, que ya suma tres goles con la
camiseta del FC Barcelona después del que anotó en el Camp
Nou ante el Villarreal, también
recibió flores de Andrés Iniesta.
El de Fuentealbilla aseguró en
Barça TV, en alusión al chileno y
a otro de los goleadores del en-

¿Viene otro
escándalo?

E

En volandas Dani Alves coge en brazos a Alexis, bigoleador ante el Rayo

+

“
“

LAS FRASES

PEP GUARDIOLA
Sólo le falta tiempo,
el Estadi vio lo que
es capaz de hacer”
ANDRÉS INIESTA
El delantero vive del
gol y a él y al equipo
nos va fenomenal”

FOTO: PEP MORATA

cuentro, David Villa, que “es una
gran noticia para ambos, porque
todos sabemos que los delanteros
viven del gol y tanto a ellos como
al equipo esto nos va fenomenal”.
Hasta el secretario técnico del
club azulgrana, Andoni Zubizarreta, piropeó al protagonista del
Barça-Rayo, aunque sea porque
fue el que abrió la lata: “Va cogiendo los automatismos. Es un gran
futbolista que ofrece mucho al
equipo por su velocidad, capacidad de desborde y finalización” 쩨

Puede ser el
Dani Alves, confesó sentirse
arma letal
“muy contento” porque, en opien Madrid
nión del lateral brasileño, “traba-

Alexis Sánchez celebró así
uno de sus dos goles contra
el Rayo Vallecano. El chileno
vio reforzada su moral al
destaparse en el Camp Nou
FOTO: MANEL MONTILLA

ARTELLS

Carga
legal

Brilló allí en su debut

n El Santiago Bernabéu fue el esrio del debut de Alexis Sáncenario
chez con el Barça. Con menos de
una semana de entrenamientos a
rdenes de Pep Guardiola, el
las órdenes
chileno,
no, que venía de unas breves
vacaciones
ciones tras disputar la Copa
América
rica con su selección, contribuyó
ó a elevar la intensidad del
juego
o y la presión azulgrana ante
la salida
alida de balón del Real Madrid. Los blancos estaban más rodadoss al haber contado con una

Josep M.

Alexis Sánchez
se estrenó con
la camiseta del
Barça en la ida
de la Supercopa
española contra
el Real Madrid
y su presión e
intensidad ayudó
a dificultar la
salida de balón
de los jugadores
de Jose Mourinho

ja muy bien, ha estado bastante
acertado de cara a portería y al
semana más de pretemporada pe- podría aprovechar para aumenfinal ha podido
marcar
ro su encomiable
aportación sir-dos
tar sugoles.
tono físico. En una hipotétivió para equilibrar las fuerzas en co ataque con Messi y Pedro o
un partido que finalizó con 2-2.
Villa, Alexis sería una amenaza
Se lo merecía”.
FOTO: AFP

A sólo nueve días del clásico,
Sánchez puede ser un arma en la
recámara de Guardiola. En los encuentros ante Levante y BATE

constante para ganar la espalda
por velocidad a la zaga madridista cuando los de Jose Mourinho
adelanten sus líneas 쩨

l clásico avanza sigilosamente
hace días como si Fernández
Borbalán hubiera pitado ya el
inicio. Mañana se podría dirimir
la presencia de Piqué en el
Bernabéu y sería un grave
escándalo si el Comité de
Competición cayera en la
tentación de rechazar la versión
del acta de Pérez Lasa y
aplicara sobre el central
barcelonista una sanción de dos
partidos que le apartara del
esperado duelo. La conducta de
Piqué no fue la más edificante
para buscar la quinta tarjeta, no
hay que darle más vueltas. El
jugador no estuvo sobrado de
fair play y es indefendible, pero
sería aberrante y excesivo que
por esa tarjeta se perdiera el
Madrid-Barça. Desproporcionado.
l Comité tiene muchas
presiones en las últimas
horas y sería deseable que
actuara con sentido común,
aplicando estrictamente la
justicia sin buscar a ninguna
cabeza de turco para
ejemplarizar nada. Puede verse
hasta lógico entre los equipos
más modestos buscar la tarjeta
antes de enfrentarse al Madrid o
al Barça porque 'su' Liga es otra
y con esos puntos no se
cuentan. Cada fin de semana
habría que revisar los vídeos. Lo
mejor sería volver a la situación
anterior y eliminar una
normativa que los árbitros no se
atreven a aplicar por abusiva, ni
el Comité a entrar de oficio. El
comediante es parte del fútbol
pero algunos se desenvuelven
con más arte que otros 쩨
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En breve
Valencia

Villarreal

Racing

Jonás, ambicioso: “Estoy en mi mejor
momento, pero quiero crecer más”

Nilmar: “Sólo volvería a Brasil si el
Villarreal dejara de contar conmigo”

Pablo Alfaro se postula como posible
sustituto del argentino Héctor Cúper

“Estoy contento y me siento muy arropado
por el equipo. Quiero crecer cada vez más”,
recalcó el delantero che Jonas, quien se
mostró sartisfecho por la pareja que forma
con Roberto Soldado.“Estoy contento de
ayudarle a hacer goles con mis asistencias”,
explicó el atacante brasileño.

Recuperado de su lesión, Nilmar sólo piensa en volver a jugar con el ‘submarino amarillo’ cuanto antes. “Sólo volvería a Brasil si
el Villarreal no cuenta conmigo, pero tengo
dos años más de contrato y estoy centrado
en hacer una gran temporada y demostrar
mi calidad”, agregó.

El ex jugador del Sevilla Pablo Alfaro es uno
de los nombres que suenan con más fuerza
para hacerse con las riendas del conjunto
santanderino tras la dimisión de Héctor
Cúper. Juan José González, director técnico
del cuadro cántabro, confirmaba ayer que
ya tiene “alguna idea” sobre el sustituto.

BARCELONA ASEVERA
EVERA QUE ESTÁN OBLIGADOS A MEJORAR FUERA Y A GANARLO TODO, TAMBIÉN EL CLÁSICO
CLÁS

“TengoAlves:
más“Una
confianza”
vez más,

El delantero azulgrana
grana David Villa le resta importancia a los rumores aparecidos sobre su supuesta mala rela
relación
con Leo Messi y asegura que se siente más respaldado que nunca por el club y por su técnico, Pep Guard
Guardiola

se nos mira con lupa”

R.B.
BARCELONA

El asturiano David Villa explicó
xplicó
a a lo
que no le da importancia
que se dice sobre él y que,
e, con
relación a la temporada pasada,
asada,
cuenta “con la misma confiannfianza o más” porque lleva un
n año
más en el club.
Villa, últimamente en el centro
del debate a causa de rumores
mores
sobre su supuesta mala relación
lación
con Leo Messi, no da ningún
ún crédito a este tipo de cuestiones.
ones.
“No le doy importancia a lo que
se dice de mí. Trabajo para
ara un
club, que es el que me paga,
a, para
un entrenador, unos compañepañeros y una afición que son los
os que
tienen que estar contentoss conmigo”, insitió el jugador. Ell asturiano, además, destacó que lo
importante es que el equipo
quipo
mejore y que también él se encuenncuentre a buen nivel. “Cuento
o con
tanta confianza o más que el año
pasado”, recalcó. Junto a ello, el
‘Guaje’ se ha mostrado molesto
olesto

porque considera que “se han
sacado de contexto” unas declaraciones suyas tras la derrota en
Getafe en las que aseguró que el
Barcelona “podía ganar tranquilamente en el Bernabeu”. “Es así.
Podemos ganar, podemos empatar o podemos perder en el Bernabeu tranquilamente”, insitió

Villa, quien considera que el
Barça “tiene que cambiar la situación” como visitante después de
la gran racha de resultados vivida en casa desde el inicio del
campeonato.
En todo momento, Villa rehusó
referirse a cuestiones polémicas
y no quiso analizar la amarilla
forzada por Gerard Piqué, emplazando a comprobar el acta. El
asturiano insitió en que el Barça,
“por la grandeza que tiene”, siem-

Dani Alves, como casi siempre, se mostró claro y rotundo
en sus manifestaciones a la
hora de comentar la jugada
de Piqué durante el partido
Sincero
ante el Rayo: “Una vez más al
No
le doy se le mira con lupa,
Barcelona
importancia
lo hace está mal vistodo lo aque
que to.
se dice
de mí; tenemos que
Nosotros
trabajo para el
seguir en nuestra línea y no
Barça, que me paga
hacer caso de los comentaEEll Clásico
Crios
lásicoque vienen de fuera y que
El Barcelona, por
la grandeza que
tiene, está obligado
a ganar también en
el Santiago Bernabéu

pre está obligado a ganar todos
los partidos: “En el Bernabeu,
también”.
El delantero, criado en la cantera del Sporting, espera que el
cuadro asturiano le dé una alegría en el próximo partido ante
el Real Madrid. “Todos ya sabéis
mi admiración por ese equipo
(el Sporting), que me lo dio todo
para estar aquí. Siempre me pone
muy contento cuando gana, por
lo que si nos pueden hacer un

favor y ganan, mucho mejor”,
m
afirmó el delantero.
Por último, Villa aseguró que no
cree que necesite “especialmen“especi
te” recibir ánimos después
de
desp
una racha de partidos en los que
no había brillado especialmenespecia
te: “Siempre he tenido el cariño
de los aficionados y no creo
cr que
fuese una necesidad”. Además,
Ad
explicó que siempre se ha
h sentido importante en el equipo
y
eq
querido por Guardiola.

tratan de desestabilizarnos”.
Sobre el encuentro ante los
vallecanos manifestó: “Ha
sido un partido duro, con un
equipo con personalidad, pero
hemos encontrado el gol,
hemos estado muy acertados”. También destacó a su
compañero de equipo Alexis
Sánchez: “Estoy muy contento
por él, trabaja bien y ha estado bastante acertado”.

Alves: “Una vez más,
se nos mira con lupa”
Dani Alves, como casi siempre, se mostró claro y rotundo
en sus manifestaciones a la
hora de comentar la jugada
de Piqué durante el partido
ante el Rayo: “Una vez más al
Barcelona se le mira con lupa,
todo lo que hace está mal visto. Nosotros tenemos que
seguir en nuestra línea y no
hacer caso de los comentarios que vienen de fuera y que

tratan de desestabilizarnos”.
Sobre el encuentro ante los
vallecanos manifestó: “Ha
sido un partido duro, con un
equipo con personalidad, pero
hemos encontrado el gol,
hemos estado muy acertados”. También destacó a su
compañero de equipo Alexis
Sánchez: “Estoy muy contento
por él, trabaja bien y ha estado bastante acertado”.

El delantero azulgrana David Villa atendió a los medios de comunicación durante la mañana de ayer en la rueda de
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Ricard TORQUEMADA
Hablemos de fútbol

El baile de disfraces

n El valor futbolístico de Dani
Alves no sólo nace en sus condiciones ofensivas, privilegiadas
e intransferibles, sino en su capacidad para interpretar diferentes roles en el terreno de juego. Siempre hemos valorado su
ambición y resistencia para recorrer la banda; su entusiasmo
incontrolable en la presión; su
habilidad para ser profundo en
su expresión; su capacidad de
sorpresa y su precisión en la
asociación. Es un lateral derecho único en el mundo, el mejor
para el plan del Barça porque
enriquece las debilidades colectivas, el movimiento al espacio.
Su potencial específico nos ha-

Alves puede
ser un gran
especialista
sin dejar de ser
polivalente
bía distraído de sus verdaderas
posibilidades, pero Guardiola
nos ha vuelto a iluminar al demostrarnos que a Alves le pueden sentar bien muchos disfraces y nos ha abierto la perspectiva de que se puede ser un gran
especialista sin dejar de ser polivalente.
El partido del pasado martes
contra el Rayo Vallecano fue la
gran prueba que confirmó lo
que ya se había insinuado. Durante estas cuatro temporadas
en el Barça, el brasileño ha sido

Dani Alves resultó clave ante el Rayo Vallecano Guardiola le movió dos veces en el campo antes del primer gol
lateral convencional y largo en
la línea de cuatro, un miembro
del trío de la línea de tres defensiva, interior en el rombo del

3-4-3 y extremo, todo en la banda
derecha. El martes pasado vistió tres disfraces en media hora
porque Guardiola lo utilizó co-

FOTO: MANEL MONTILLA

mo recurso para cambiar el dibujo ante las incomodidades del
hombre a hombre que propuso
Sandoval. Empezó como lateral

Fútbol en
estado puro

Ciclo de
supervivencia

n Brasil será la capital del
deporte mundial durante el
próximo lustro por acoger el
Mundial de fútbol y los Juegos
Olímpicos, pero su Liga ya
reclama la atención de todo el
planeta. La última jornada, que
se disputará mañana, puede
proclamar campeón al
Corinthians simplemente con un
empate en casa contra el
Palmeiras. El Vasco da Gama
esperará el tropezón del líder
mientras gana al Flamengo en
un campeonato muy
competitivo. Tanto, que el
Santos de Neymar, Ganso y el
máximo goleador de la Liga,
Borges, acabará sólo en la zona
media antes de viajar ya el
lunes hacia Japón 쩨

n Villas-Boas está pagando un peaje
inevitable en el Chelsea que sólo la
paciencia dimensionará. Sólo 3 victorias
en los últimos 9 partidos, la quinta
posición en la Premier, la eliminación
en la Carling Cup y el cara o cruz en la
Champions, sumado a la semana que le
espera con los partidos contra un rival
directo como el Newcastle, la 'final'
contra el Valencia y el duelo ante el
líder Manchester City, lo sumerge en
una situación de máxima emergencia.
Gestionar sin traumas el traspaso de
poderes de la generación de Terry,
Cech, Lampard, Drogba y Anelka a la de
Mata, David Luiz, Mikel, Sturridge y
Romeu es complicado, pero si además
debes recuperar la mejor versión de
Torres, el encargo se convierte en casi
imposible. Ahora sólo puede sobrevivir
André Villas-Boas se la juega esta semana en el Chelsea
para poder construir un día 쩨

en el cuarteto de atrás, pasó a
interior del 3-4-3 para arrastrar
a Casado en la persecución fuera de su zona con el objetivo de
generar un espacio por fuera y
acabó bien abierto en la banda
para atacar. Fue selectivo en los
desmarques, inteligente en el recorrido para no caer en fuera de
juego y maduro para castigar la
espalda del central con pases al
espacio con repercusión directa
en los delanteros como Messi,
por ejemplo en el cuarto gol. Sin
embargo, su obra más sorprendente es la disciplina táctica
que ha exhibido cuando ha tenido responsabilidad defensiva
en la línea de tres o cuando se ha
concentrado en la defensa a Cristiano Ronaldo porque el equipo
le pedía que no atacase para no
arrastrar a un madridista más.
Ese disfraz lo ha lucido con
concentración para sostener el
desafío del uno contra uno y los
pases interiores; con disciplina
táctica para no perder ni la posición ni la espalda; con agresividad para ser inflexible en el duelo personal y manteniendo la
ambición en la anticipación.
Mascherano ya es más central
que mediocentro, Abidal parece
más central que lateral y Keita
ya es más mediocentro que interior. Todos ellos han cambiado
de disfraz mientras Alves los tiene todos preparados esperando
que Guardiola le diga cuál se debe poner. La gran ventaja es que
le quedan todos bien y el equipo
siempre le reconoce 쩨

La gran decisión (I)

FOTO: AP

n El Real Madrid tiene un examen de
selectividad esta tarde para valorar su
grado de madurez futbolístico. No
tanto por el Sporting y El Molinón, a
pesar de su naturaleza incómoda
como rival, sino por la ausencia del
sancionado Xabi Alonso. Mourinho
debe tomar una decisión
trascendental para sustituirlo. O
refuerza la personalidad del equipo
con Sahin, a pesar de su falta de
ritmo de competición por una
recuperación larga, o apela a la
decisión menos atrevida, la de
mezclar a Khedira y Lass sacrificando
su potencial como protagonista con el
balón. Es la primera gran decisión de
Mourinho en una fase de temporada
que reclama su intervención. La
segunda, la semana que viene,
consistirá en saber si contra el Barça
se atreve o se asusta. Pero eso tocará
cuando toque 쩨
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By Cristina Cubero & Ángela Sánchez

TENDENCIAS

Alves,
solidario
contra
el Sida
Recaudan 500.000  en
una gala apadrinada
por Miguel Bosé
El azulgrana Dani Alves
fue uno de los numerosos
invitados (más de 600)
que se reunieron en el
Hotel W de Barcelona
para colaborar y poner
su granito de arena en la

lucha contra el Sida. La
segunda gala benéfica
organizada por la
Fundación Lucha
contra el Sida recaudó
casi 500.000  y tuvo de
padrinos a Miguel Bosé
y a la modelo Eugenia
Silva. Al cantante le
acompañó su familia casi
al completo (su madre,
Lucía Dominguín, su
hermana, Lucía y sus
sobrinos Bimba y Nicolás
Coronado). Judit Mascó
y Quim Gutiérrez
ejercieron de
presentadores. También
asistieron las modelos
Helen Lindes, novia de
Rudy, y Laura Sánchez 쩨

Sara Baras releva a Shakira en Freixenet
La bailadora de flamenco Sara Baras es la protagonista
del tradicional anuncio de cava Freixenet esta Navidad.
La gaditana, con vestido dorado, se une a la lista de
famosas burbujas de Freixenet y sustituye a la cantante
y novia de Piqué, Shakira, que fue la escogida para el
anuncio del año pasado

Ángeles en la fiesta
de Victoria's Secret
Victoria's Secret reunió a sus
'ángeles': Lily Aldrige -foto-,
Ambrosio, Kerr o Swanepoel
para la fiesta en la que
celebraba el 15º aniversario
de baño de la firma

Mónica Cruz, en la
gala del perfume
Mónica Cruz fue uno de los
famosos en la gala en que la
Academía del Perfume
entregaba sus premios.
Leticia Dolera y Paloma
Lago, entre las invitadas

Los Moyá, en la cena
solidaria por el Chad
Carlos Moyá y su esposa,
Carolina Cerezuela, fueron
los anfitriones de una cena
con subasta solidaria para
recaudar fondos para
construir una zona pediátrica
en el Hospital de El Chad.

BARÇA-LEVANTE
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Domingo
4 Diciembre 2011

FC BARCELONA

8,1
VALORACION GLOBAL

POR DAVID SALINAS
VALDÉS

PUYOL

MASCHERANO

ABIDAL

BUSQUETS

8Infranqueable.

7Dañado.

7Sólido.

7Poderoso.

7Referencia.

INIESTA

CUENCA

MESSI

ALEXIS

8Clarividente.

8Estilete.

8Único.

8Compenetrado.

Volvió a
echar el cerrojo. Tuvo poco trabajo, pero complicado. Y lo sacó todo con una
solvencia espectacular, en
especial un uno contra uno
con Koné y
un cabezazo de Del
Horno. Un
muro en
el coliseo
blaugrana.

XAVI

FÀBREGAS

8Imponente.

9Monumental.

Una vez más
volvió a sentar cátedra.
Repartió juego, abrió pasillos y oxigenó la zona ancha
con su habitual capacidad.
Buscó el gol a balón parado
y dio la
asistencia
a Fàbregas
en el 2-0.
Su crédito
es inagotable.

SPORT

EL MEJOR

El de
Arenys firmó un partidazo. Marcó los dos primeros
goles y ofreció su amplio
repertorio de acciones individuales y colectivas. Fue
despedido
con una
gran ovación cuando en su
lugar entró
Pedro.

ALVES

El capitán
tuvo que abandonar el
campo a los 35 minutos.
Golpeó su cabeza con la de
Koné cuando luchaba por
un balón aéreo. El tiempo
que jugó
lo hizo a
su nivel:
rápido en
el corte y
peleándolo todo.

Dio dos
asistencias (a Fàbregas y a Cuenca) de lujo.
La primera con el tacón
y la segunda tocando de
primeras. Ve el fútbol más
rápido que
nadie y ahí
marca la
diferencia.
Le anularon un gol
injusto.

Fue el eje en
la línea de tres que
tiró Pep anoche ante el
Levante. El argentino, disciplinado, nunca perdió la
posición e hizo su trabajo
con efectividad. El
equipo se
sintió muy
cómodo
con él
atrás.

El de Reus
brilló con luz propia.
Por banda derecha fue un
puñal. Rápido, efectivo en
el regate y generoso. Por
banda izquierda, goleador.
Jugó siempre muy
abierto,
pegado a
la línea de
cal. Una
realidad.

KEITA

8 Brillante.

Entró por Puyol. Jugó de lateral derecho
y deslumbró con una asistencia 10 para Messi.

El galo hizo
gala de todo su poderío: rapidez, sentido de la
anticipación y sirviendo
balones cómodos a sus
compañeros. El trabajo que
tuvo lo
solventó
siempre
con mucho oficio.
Un seguro
de vida.

Empezó más
retrasado de lo habitual,
pero se movió por donde
quiso y siempre con criterio
y dejando su sello. Desconcertó a sus marcadores
con su
movilidad
y, claro, no
faltó a su
cita con el
gol. Fenómeno.

Pep corrió el
riesgo de perderlo para
el Bernabéu en caso de
que hubiera sido amonestado. Jugó media parte y,
como pivote, fue la referencia. Cortó
balones,
presionó
y recibió
varias ‘caricias’ de
los rivales.

El chileno sigue en línea ascendente. Cada día se entiende mejor con sus compañeros y asimila los automatismos del equipo. Cerró el
marcador
con un gol
afortunado
y se vació
en ataque
y en defensa.

PEDRO

7 Sobrio.

Entró por Busquets y llenó la zona ancha con
esfuerzo y trabajo. Regularidad en estado puro.

7

Extremo. Entró por Fàbregas y ocupó la banda izquierda. Pudo firmar el 6-0. Lo impidió Munúa.

Puyol, sustituido
por
notar
ALVES
mareos y pérdida
Brillante. de visión

8

Entró por Puyol. Jugó de lateral derecho
El club informó
mó de que se recuperó “positivamente” un hospital para que le hicieran
y deslumbró con
una asistencia
10 para Messi.
una exploración
que descartara
en el vestuario
rio después de abandonar el campo
en el minuto 36 por un golpe en la cabeza
El capitán chocó
David Salinas
con Koné y sufrió
una contusión
arles Puyol, capitán
en la frente
del FC Barcelona, proBARCELONA

C

tagonizó la nota negativa del choque al tener que ser sustituido
por precaución en el minuto 35
tras un choque con Koné. Aunque
permaneció algunos minutos sobre el terreno de juego después
de impactar su frente con la cabeza del delantero visitante, Puyol
tuvo que pedir el cambio por notar mareos y pérdida de visión.
La jugada se produjo cuando
el capitán, peleando un balón
aéreo con Koné, golpeó con la
parte posterior de la cabeza del
jugador riva. Puyol, aunque se dolió, siguió la jugada llevándose la
mano en la frente. Sin embargo,
poco después, alejado el peligro
de los dominios de Valdés, hizo
mala cara. La contusión había

En el banquillo
indicó con gestos
a Pep que no podía
ver con claridad
sido fuerte y le había afectado
más de lo que pensaba.
El banquillo del FC Barcelona
reaccionó con rapidez e instantes
después Puyol era sustituido por
Alves. Y ya en la banda, sentado junto a sus compañeros, hizo
gestos inequívocos al doctor y al
propio técnico que no veía con
claridad.
Pese a quedarse en el banquillo, bajó al vestuario y se valoró la posibilidad de lleverlo a

cualquier contratiempo, pero no
fue necesario. Puyol se recuperó
en el vestuario y, finalmente, todo
quedó en un susto. En esta ocasión, por más que hubiera querido seguir al pie del cañón, el de
La Pobla no tuvo más remedio
que parar y pedir el cambio. El
equipo tenía el partido controlado
(2-0) pero, ante todo, estaba su
seguridad.
BUSQUETS: UN RIESGO DE 45’

Sorprendió, por otra parte, la titularidad de Sergio Busquets. El
centrocampista estaba amenzado de suspensión y una tarjeta
amarilla le hubiera impedido jugar
el próximo sábado en el Santiago
Bernabéu. Sin embargo, el canterano siempre actuó con precaución y eludió la amonestación.
Para evitar más riesgo, tras el
descanso se quedó en el vestuario y en su lugar salió Keita.
Así las cosas, si en las próximas horas se confirma la positiva evolución de Puyol, Pep podrá
contar con toda su artillería para
el partido del día 10. O

Puyol, con un golpe en la cabeza, abandonó el terreno de juego

J.M. AROLAS
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Tito Vilanova no viajará a Japón
Pep Guardiola confirmó que su ayudante, Tito Vilanova, no podrá
acompañar a la expedición en el viaje a Japón con motivo del
Mundial de Clubs por recomendación médica. El desplazamiento
es demasiado largo y no es conveniente que deba afrontar tantas horas de vuelo. Sin embargo, Guardiola no descarta que su
segundo esté en el Santiago Bernabéu. El de Santpedor dijo que
a mediados de semana se tomará una decisión.
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DANI ALVES
Mourinho y los suyos todos
los miedos de la
Casi insustituible.
En
pasada temporada. Ambos parecen lle
llegar en
un extraordinario
momento de forma. Los
la banda
derecha
azu
blancos no ceden, mientras que los azulgrana
podríaacabaron
jugaranteen
duda
el Levante con las dudas.
cualquiera de las
Losposiciones.
otros
tres

n al clásico
El posible 'once'
VÍCTOR VALDÉS
Indiscutible. Llega en
un momento de
forma portentoso.
Sigue salvando algún
gol cada jornada.

ABIDAL
El francés también se
está convirtiendo en
imprescindible atrás,
juegue en defensa
de cuatro o de tres.

SI
MESSI
Siguee siendo el más
quilibrante del
desequilibrante
do y de su
mundo
chispaa dependerá
d
lo que suceda.

DANI ALVES
Casi insustituible. En
la banda derecha
podría jugar en
cualquiera de las
tres posiciones.

XAVI
Continúa moviendo
los partidos a su
antojo. Sobre él
girará todo lo que
pase en el Bernabéu.

CESC
Llega pletórico.
Omnipresente y
goleador, también
puede dar varias
soluciones tácticas.

MASCHERANO
En su día fue un
recurso y ahora
mismo parece el más
titular de todo el eje
de la defensa.

BUSQUETS
Pieza fundamental
para el equilibrio
entre lo ofensivo y lo
defensivo. Titular
salvo sorpresón.

VILLA
Se le suelen dar bien
los grandes partidos.
Su experiencia y
olfato cuentan para
partir como titular.

PIQUÉ
Se crece en el
Bernabéu. Su salida
de balón le da cierta
ventaja para estar en
el 'once' sobre Puyol.

INIESTA
Las lesiones no le
han mermado. Su
inteligencia será
clave en el juego
entre líneas.

4-3-3 ó 3-4-3, el gran
dilema azulgrana
Barcelona

n Numerosas son las opciones tanto de nombres como de variantes
tácticas de las que dispone Pep
Guardiola de cara al partido del
sábado en el Santiago Bernabéu.
La principal duda del barcelonismo es si el entrenador se atreverá
a utilizar la defensa de tres o se
decantará por jugar con cuatro
atrás. Sea cual sea su decisión, no
parece que el once titular que pueda presentar difiera mucho. Ahora mismo, la alineación que se enfrentará al Real Madrid parece girar sobre 13 jugadores. La primera duda está atrás, donde Alves y
Abidal se antojan fijos (aunque el

brasileño acabe jugando de extremo) y donde entre Puyol, Piqué y
Mascherano se disputarán dos plazas. También parecen fijos Busquets, Xavi e Iniesta en el centro
del campo, al igual que Cesc, juegue en la punta del rombo, lo haga
de falso '9' o tirado hacia una banda. Arriba, Messi es intocable y el
otro puesto es el que está más en el
aire. En principio, Villa y Alexis
son los dos grandes favoritos a ocuparlo, aunque tampoco habría
que descartar a Pedro o incluso a
Isaac Cuenca. Otros que podrían
tener alguna opción de ser titulares dependiendo de cómo lea Guardiola el partido serían Keita y
Thiago. Hay variantes 쩨

KEITA
Otro que está
rindiendo a un
buen nivel. Si el
partido se
endurece podría
jugar.
THIAGO
Ha madurado
muchísimo y es
pieza importante
tanto en la
construcción como
en la contención.
PEDRO
No acaba de estar
al cien por cien,
pero siempre es
peligroso. Un
buen revulsivo.
ALEXIS
Se está adaptando
a la perfección.
Podría ser titular
en lugar de Villa.
ISAAC CUENCA
La gran sorpresa
esta temporada.
Va a más y no es
descartable.

POSIBLES ONCES DEL BARÇA
P
Abidal

Iniesta

4-3-3
Villa

Piqué
Busquets

Valdés
José Luis Artús

PINTO
Salvo percance de
Valdés, su misión
será apoyar desde
el banquillo.
PUYOL
No es descartable
que sea titular. Su
experiencia y
coraje cuentan
mucho en el
Bernabéu.
FONTÀS
Quizás el que, con
Pinto, menos
opciones tiene de
jugar.
MAXWELL
Podría ser
necesario si el
encuentro va de
cara para mayor
solidez posicional.
ADRIANO
Saldrá de una leve
lesión. Estaba
rindiendo a un
buen nivel. Aporta
tanto en ataque
como en defensa.

Cesc

Mascherano
Xavi
Messi

Alves

Abidal

Valdés

Piqué

Mascherano

3-4-3
Iniesta
Cesc
Busquets
Xavi

Villa
Messi

Alves

7
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Futbolitis

cayecosas.blogspot.com

Emilio Pérez de Rozas

La Última

Y los niños iluminaron el Camp Nou

E

SPORT

s una lástima que para algunos, para muchos, para
demasiados, solo sirva ganar. Da la sensación de
que el camino no sirve de nada. Ni siquiera para
dar ejemplo. O para reconfortar. O para mantener
una imagen, un proyecto, una idea, un sentimiento, una
forma de afrontar la vida y el deporte.
Sería bueno que fuésemos aprendiendo
iendo a que esa
valoración, la de creer en las cosas solo
olo si acaban en
victorias, normalmente es consecuencia
cia de hacer las
cosas bien, fieles a una manera de creer
eer y practicar el
fútbol. Pero que, lo verdaderamente importante,
mportante, es no
renunciar a la idea y hacer ese camino de
e la manera más
honesta posible.
Eso ha sido el Barça toda la vida pues,
s, en los más de
100 años de existencia, lógicamente, ha perdido más
que ha ganado, pero jamás, jamás, ha renunciado a sus
creencias, ahora convertidas en excelencia
ncia (y títulos, sí,
títulos) en la gloriosa era de Pep Guardiola,
diola, el primero
que renuncia a ser líder de nada y prefiere
ere compartir los
éxitos (o imagen), como hizo en la ejemplar
mplar conferencia
de prensa posterior a la exhibición del ‘baby Barça’ tras
la goleada al Bate Borisov.
Dicen que cuando concluyó el partido,
o, todos los titulares bajaron al vestuario y recibieron, a puerta gayola, a
los niños con una fuerte ovación. Eso, señores, es más
que un título, mucho más que una Champions,
ampions, aunque
las valoraciones van por barrios, por gustos.
stos. Pero lo que

hizo el Barça el martes no es exhibicionismo, es deporte
y ciudadanía, es el más puro estilo del ‘més que un club’
(eslogan que no parece ahora muy en boga) y, sobre todo,
es historia viva de una idea: que los jóvenes crezcan, se
eduquen, se entrenen y compitan en la idea de que, esta
bien ganar, pero más hermoso es acabar vistiendo esa
camiseta ante la mejor afición del mundo. En el fondo,
fo
todo se resume en la frase que Martí Riverola le dijo
d a
Aureli Altimira, preparador físico azulgrana, cuand
cuando le
preguntó si estaba listo para entrar en el campo: “Llevo
“L
toda la vida preparándome para este momento”.
Un día después, que lo sepan, el Real Madrid de José
Mourinho hacía debutar, en el Amsterdam Arena, a un
portugués, Pedro Felipe Teodosio Mendes, de 21 años,
a
patrocinado por Jorge Mendes, mánager del técnico
téc
blanco y muchos otros madridistas, que ni siquiera
siquier es
titular en el Castilla. Mayor descaro, imposible.
PD: Para aquellos que solo valoran los títulos y no el
camino, recordar que el Manchester United (pres
(presente
en tres de las últimas cuatro finales de la Champions),
Champio
el Manchester City (cuyo dueño, el jeque Al Mansour
Mansou de
Abu Dhabi, se ha gastado 700 millones de euros e
en los
últimos cuatro años) y el Ajax
(ejemplo de cantera, de proyecto
y poseedor de cuatro Copas de
Europa) han quedado eliminados de la Champions. O

Alves es candidato al
premio Samba 2011

Dani Alves es uno de
los 30 jugadores candidato
al premio Samba de Oro
2011, que reconoce a los
jugadores brasileños
más destacados en el
fútbol europeo.

CONFIDENCIAL
Mensaje en japonés
de Xavi, Messi e Iniesta
Tres jugadores del Barcelona,
Xavi, Messi e Iniesta, han
enviado un mensaje a los
aficionados nipones con
motivo del Mundial de Clubs.
Los tres han enviado el
mensaje en japonés.

Piqué recibirá la medalla
de 25 años de socio
El próximo 2 de febrero,
Gerard Piqué cumple 25
años... y 25 años como socio
del Barcelona. Por ello recibirá
la medalla que el club entrega
a todos los socios que
cumplen las bodas de plata.

¿Sabía que Guillermo

Coppola, exmánager de
Maradona, considera que Leo
Messi es infinitamente mejor
que Cristiano Ronaldo?

Alves es candidato al
premio Samba 2011
Dani Alves es uno de
los 30 jugadores candidato
al premio Samba de Oro
2011, que reconoce a los
jugadores brasileños
más destacados en el
fútbol europeo.
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FC BARCELONA

10
VALORACIÓN GLOBAL

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

PIQUÉ

PUYOL

ABIDAL

10Valiente.

10Extraterrestre.

10Impertérrito.

10Superlativo.

10Apoteósico.

Empezó el
partido cometiendo un
error garrafal que supuso el
1-0 en contra. Pero el meta
catalán no perdió los nervios,
siguió haciendo lo mismo,
sacando el
balón con
los pies. Y
además hizo
un paradón
decisivo. Superlativo.

Este
no se cansa nunca.
Parece que Dios le ha dado un
don que otros mortales ni tan
siquiera sueñan. Corre todo
lo que tiene que correr y más
aún. Es una
auténtica
máquina.
Jugó de
lateral, pero
sobre todo
de extremo.

Tuvo momentos de duda en el
Bernabéu y estuvo desconocido a la hora de sacar el balón,
pero suplió todas estas carencias gracias a su inteligencia
táctica y
sobre todo
fortaleza
en el juego
aéreo. Un
partido meritorio.

Un líder
poderoso y descomunal
en defensa. Pudo con todos y
si le hubieran puesto algún delantero más, pues también le
hubiera ganado el pulso. Volvió la mejor
versión del
capitán.
Como él
dice, tiene
fútbol hasta
los 50.

El francés
exhibió todo su potencial, siendo capaz de apoderarse de su banda y hasta
de hacer coberturas por todo
el campo cuando el equipo
jugaba con
tres defensas. Está
en estado
de gracia.
¡Renovación ya!

BUSQUETS

XAVI

INIESTA

CESC

MESSI

ALEXIS

10Imponente.

10Magistral.

10Ascendente.

10Providencial.

10Crack.

10Motivado.

Todos los
balones perdidos en la
medular acababan en sus pies.
parecía que tenía un imán en
sus botas. Deseperó a Ozil
y a Xabi Alonso. El de Ciutat
Badia volvió
a sacar un
‘cum laude’
en el Bernabéu. Un
auténtico
privilegiado.

Cuando el
balón llegaba a sus
botas, el fútbol del Barcelona
se iluminaba, viendo siempre
la luz del túnel. Además marcó un golazo, con un poco
de fortuna,
y estuvo a
punto de
hacer otro
de cabeza.
Otra lección
de fútbol.

KEITA

10

15

En la
primera parte jugó muy
escorado en la banda y nunca
se atrevió a desequilibrar en
el uno contra uno, pero tras
el descanso jugó mucho más
centrado y
su juego ganó exponencialmente,
siendo un
estilete por
su zona.

No fue
su mejor partido en
el Barcelona, pero hizo algo
que se le pide a los grandes
jugadores: ser decisivo. Y lo
fue porque marcó un golazo de
cabeza tras
un centro
magistral de
Alves. Solo
por eso se
merece el
aplauso.

VILLA

Poderoso. Se puso en el mediocampo para dar
empaque y acabar de desinflar al Madrid.

No marcó –y
eso que en el Bernabéu ya ha colocado siete
muescas–, pero dio la asistencia del primer gol a Alexis
y siempre se ofreció sobre
el campo
para ponerle las
cosas muy
difíciles a
la defensa
blanca.

EL MEJOR

Volvió locos
a Pepe y Sergio Ramos, descolocándoles en el
campo, y se movió con soltura e inteligencia entre líneas.
Marcó el gol más importante,
al volver a
igualar la
contienda,
y su juego
bordó siempre la perfección.

PEDRO

10

Generoso.

Tuvo la oportunidad de marcar pero hizo una
asistencia a Iniesta que no acabó de llegar por poco.

ALVES

10

Extraterrestre. Este

no se cansa nunca.
Parece que Dios le ha dado un
don que otros mortales ni tan
siquiera sueñan. Corre todo
lo que tiene que correr y más
aún. Es una
auténtica
máquina.
Jugó de
lateral, pero
sobre todo
de extremo.

10

Testimonial. Salió en los últimos minutos, pero hizo lo
que tenía que hacer: presionar y correr.

EL DÍA DESPUÉS
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Al Bernabéu ya le
cuesta aplaudir a
‘Don Andrés’

Hace mucho que Sergio es
reconocido como el mejor mediocentro a nivel táctico. Su
actuación en el clásico fue de
manual, con la habilidad y la
pillería de sus mejores noches.
Dinámico, siempre atento a
tocar en el rondo o a sellar
cualquier punto de fuga, frente al Madrid achicó agua en
ayuda de los centrales, tanto
para sacar el balón como para
recuperarlo. Sus números explican su habilidad para equilibrar
las facetas de construcción y
destrucción. Participó en 53 de
las 121 jugadas del Barça, pero
también interrumpió 17 de las
que intentó el Real. Recibió tres
faltas y no le señalaron ninguna
y por cada balón que perdió (5)
recuperó el triple (15). Dio 60
pases buenos y erró nueve.

Al Bernabéu le cuesta cada
vez más aplaudir a ‘Don Andrés’. Y no es porque se haya
olvidado de su gol a Holanda, o
porque Iniesta haya perdido las
buenas formas. El problema es
que su exquisito fútbol, su talento para inventar solo viste
de ‘La Roja’ el 10% del tiempo.
El 90% restante luce en azul
y grana y el principal perjudicado es el Real. Andrés está
empapado del ‘estilo Barça’ y
cuando en el segundo tiempo
consiguió conectar con sus
compinches volvió a ser letal
con sus amagos, sus regates
y sus pases inimaginables. El
sutil toque con el sombrero a
Coentrao, al que ganó el duelo
tras el descanso, resume su
despliegue futbolístico en la
segunda mitad.

Las claves

¡

7

El fiel de la balanza
entre el medio del
campo y la defensa

s del clásico
1
2
3

EL CLÁSICO

Los goleadores -Alexis, Xavi y
Cesc- y Leo Messi se llevaron
los principales titulares...
... Pero el triunfo del Barça
se basó en el carácter y la
calidad de todo el bloque
El equipo se pudo mantener
ﬁel a su estilo en los peores
momentos y pudo reaccionar

en velocidad desde la banda
a la búsqueda de las espaldas
de los centrales blaugrana. En la
recta final fue un delantero más,
abriendo la banda y estirando la
línea defensiva para abrir espacios a sus compañeros.

Aunque quizás el caso más
significativo sea el de Andrés
Iniesta. Resulta habitual que
otros jugadores del Barça sean
objeto de las iras de los sectores más radicales de Chamartín,
como por ejemplo Leo Messi,

auténtica pesadilla madridista, o
Dani Alves. Sin embargo, Iniesta
era tratado con relativa benevolencia. La calidad técnica de Andrés, su bonhomía y, por encima
de todo, su condición de héroe de
‘la Roja’, le habían salvado de la
‘quema’ en otras ocasiones.
El sábado, en cambio, un sector del Bernabéu no estaba para
detalles versallescos y cuando
el centrocampista manchego fue
sustituido, junto a algunos aplausos, no faltaron los pitos y algunos gritos desde el Fondo Norte
de ‘Iniesta muérete’.
Iniesta había sacado de sus
casillas a la afición merengue y
a Coentrao. Guardiola le situó
frente a él, en la banda izquierda del ataque, para explotar la
vulnerabilidad del portugués. En
muchas fases del primer tiempo
quedó demasiado aislado, pero
paulatinamente se fue entonando y tras el descanso volvió a ser
‘Don Andrés’: realizó un tremendo despliegue futbolístico convirtiéndose en uno de los factores
decisivos para que el ‘Pep Team’
recuperara su estilo, la circulación del balón y la capacidad para
noquear al Madrid en su campo,
otra vez. O

Incombustible,
insustituible
Su prodigiosa acción para armar el deﬁnitivo 1-3 resume el
fútbol del brasileño. Superado el
desconcierto inicial, y una vez
neutralizado Cristiano Ronaldo,
convirtió la banda derecha en
su propio carril. Su incidencia
en todas las líneas es fundamental para el equipo y acabó
por ﬁjar a Marcelo. Además, su
centro al segundo palo para el
remate de Cesc fue precioso,
deﬁnitivo, letal.

Fiel al estilo pese
al error inicial
Víctor demostró una vez más
que con el paso de los años ha
construido un carácter de acero.
Su error a los 22 segundos propiciando el gol de Benzema hubiera hundido a cualquier otro. Sin
embargo, Valdés continuó participando en la salida del balón,
jugándolo con el pie dentro de su
área cuando el Madrid más presionaba. Además, respondió con
acierto al resto de los disparos
de Cristiano, Benzema y Kaká.
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La media es la línea clave para Guardiola, la que define el estilo del Barça campeón, y la que en el Bernabéu volvió a exhibir su inigualable nivel

Imperiales
*

ALVES

XAVI
El mejor guionista
be
del clásico se escribe
con 'v', no con 'b'

INIESTA
Hasta el Bernabéu se
rinde al antológico
repertorio del '8'

CESC
Los 4 del '4': una
cabeza que piensa
y además, ejecuta

BU
BUSQUETS
15 robos de balón
del juga
jugador al que
admira Del Bosque

X. Muñoz/S. Solé

“Don Andrés Iniesta”. Así, con reverencia, trató en twitter Thiago Alcántara a
su compañero de equipo. El alumno
aventajado de la mejor media del mundo
asistió desde el banquillo a la antológica
exhibición del '8'. La segunda parte de
Iniesta fue magistral. Cuando Guardiola
le apartó de la banda y le llevó a la sala de
máquinas, 'don Andrés' fue el pegamento
que necesitaba el Barça, el emulsionante
de la salsa del clásico. Un regate aquí,
una pared allá y el miedo en el Madrid.
Curiosamente, cuando menos extremo
fue, más y mejor entró por la izquierda.
Le faltó coronar la noche con un gol, pero
Guardiola tuvo una idea luminosa: relevar al final a Iniesta, el hombre que le dio
su único Mundial a 'la roja', para comprobar si el Bernabéu también se rendía a la
evidencia. Algunos aplausos se abrieron
paso entre los pitos. No está mal 쩨

Los primeros diez minutos de Cesc Fàbregas con el primer equipo del Barça fueron para ganarle al Real Madrid. Los diez
últimos, también. Su jugada en la Supercopa de España, que precedió el gol de
alirón de Leo Messi, trajo el olor de los
títulos para el canino ex capitán del Arsenal. “He venido al Barça para esto”, dijo.
El sábado repitió, también contra el Madrid, esta vez de titular y en el Bernabéu.
Y disfrutó del momento soñado desde niño: testarazo en plancha de Fàbregas...
1-3. Y el '4' que ha obligado a remover su
pizarra a Guardiola demostró que no sólo tiene la cabeza para pensar, sino también para ejecutar: fue su cuarto gol de
cabeza y el décimo en 19 partidos (8 en
Liga, 1 en Champions y 1 en la Supercopa
de Europa). Hoy, Cesc ya lleva más goles
oficiales que en su último año 'gunner'.
Por eso le fichó Guardiola 쩨

Sergio Busquets
Busque eligió el escenario ideal
para darle, otra vez, toda la razón a Vicente del Bosque, el técnico que le aguantó
de titular en 'la roja' para ganar el Mundial pese a las presiones mediáticas que
recibió para cargarse
al mediocentro
c
azulgrana. Es la
l misma presión de quienes, hasta las d
diez menos cinco del sábado, ya jubilaban a Carles Puyol en beneficio del madridista
Sergio Ramos. Fue
madrid
tras aquella derrota
ante Suiza cuando el
der
seleccionador que acabó siendo campeón mundial, con Busquets y más de
medio Barça, soltó
una frase lapidaria:
s
“Si volviera a ser jugador querría ser
Sergio Busquets”.
Y agregó: “Se vacía
Busque
defensivamente
defensivament y es el primero que juega”. Un retrato anticipado y perfecto del
Busquets que vimos
en el clásico del sáv
bado: 15 balones
balone recuperados y 60 pases
al destinatario correcto 쩨

El único lateral que
es medio y es extremo

Dani Alves es de esa selecta clase de jugadores que trascienden a su demarcación. En
el clásico se vio: fue lateral en la pizarra,
luego un centrocampista más y acabó prác-

ticamente de extremo,
por la frecuencia de
ext
sus llegadas al área rival. En una de ellas,
su perfecto centro de rosca fabricó el 1-3.
Hoy, Roberto Carlos juega en el Barça 쩨

Barcelona
elona

mpos
n El mejor Barça de todos los tiempos
juega así porque tiene a Xavi Hernández.
ndez.
Él es el origen de la línea más importante
tante
del equipo para Pep Guardiola, la
a que
define el estilo. Sobre el césped, Xavii es el
autor intelectual de este equipo, que
ue ni
tiene a los más altos ni a los más rápidos,
pidos,
pero sí tiene a los más listos. Teóricamenmente, el plan es sencillo: hay que quedarse
darse
toda la vida con la pelota para que ni los
más altos puedan cabecear, ni los más
rápidos puedan llegar. Y tener casi
si un
70% de posesión de balón en el Bernabéu,
abéu,
como pasó el sábado, es como quedarse
darse
toda la vida con él. Si encima se fue
e con
un gol, Xavi -no confundir con Xabii- volvió a llevarse el Oscar al mejor guión
n del
clásico. ¿Balón de oro? “Ese es Messi”.
i”. Lo
dijo Xavi, el de los 600 partidos 쩨

*

ALVES

El único lateral que
es medio y es extremo

Dani Alves es de esa selecta clase de jugadores que trascienden a su demarcación. En
el clásico se vio: fue lateral en la pizarra,
luego un centrocampista más y acabó prácticamente de extremo, por la frecuencia de
sus llegadas al área rival. En una de ellas,
su perfecto centro de rosca fabricó el 1-3.
Hoy, Roberto Carlos juega en el Barça 쩨
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Las redes sociales
sacan punta al meneo
Mientras los jugadores del Barça
expresaban su felicidad en la red,
compañeros de otros equipos les
felicitaban y alucinaban con su juego.

Tampoco faltaron las ocurrencias y
comentarios graciosos de muchos
'tuiteros', que animaron con sus chistes
la noche después del partido.

LOS JUGADORES Y SUS TWEETS
@1victorvaldes

afición y felicidades al barcelonismo!

@muniesa24

Seguimos haciendo historia!! Otro
partido ganado en el Bernabéu!!
Grande el equipo y grande toda la
afición que nos acompañó desde la
grada. Força Barça amigos!! Nos
vamos a Japón a ganar el
mundialito!!

@Thi_Alcantara91
Qué placer estar en este equipo... 3
palabras DON ANDRÉS INIESTA!!!

Brutal cómo juega este equipo. Otra
vez ganando en el Bernabéu. Visca el
Barça.

@jona2santos

@MarcBartra32

Noche espectacular! Ahora 14 horitas
de viaje a Tokio. Força barça!!!!

Impresionante victoria con un juego
espectacular. Cada día más orgulloso
de ser culé!!!

@DaniAlvesD2

“PASA POR ENCIMA”

abre el camino del triunfo del
Barcelona”. “Sánchez. sobresaliente,
destacó por su gran personalidad. El
delantero se mostró muy participativo
y fue de los más agresivos del Barça”.

“El Barça, sobre el Real Madrid”.

En portada, con foto de Messi y Cesc,
aluden al clásico como un mero test
“antes de jugar el Mundial”.

Vio a Xavi, Iniesta y Messi como los
“héroes” del Barça. “La victoria
reafirmó el dominio y la brillantez de
control del balón del Barcelona y el
juego de pases cortos, el estilo que
combina a la perfección por lo general
con la habilidad cegadora para atacar
de sus líderes, Xavi, Iniesta y Messi”.

“SÁNCHEZ ANOTA”
En portada, noticia principal. “Victoria
del Barcelona sobre el Real Madrid”.

“DEVUELVEN LA REALIDAD”
“Los jugadores del Barça devuelven a
Mourinho a la realidad”, destacó.

“ALEXIS ABRE EL CAMINO”
Primera noticia de portada: “Sánchez

Grande trabajo equipo hoy más que
nunca mucho orgulloso!! Grande
victoria!!!

@andresiniesta
Espectaculaaaar!!!!!!

@Cesc4official
Un día muy especial para el equipo y
para mí personalmente. Siempre lo
voy a recordar. Gracias a toda la

“DOMINIO Y BRILLANTEZ”
“PREPARACIÓN”

MIRA EN LA WEB DE MD toda la
información del clásico y el Mundial
de Clubs mundodeportivo.com

POR JOSÉ LUIS ARTÚS

@aarbeloa17
REAL MADRID 1 - BARCELONA 3
ahora más que nunca
#HALAMADRID!!!

@julianobelletti

@aarbeloa17

@gerardeulofeu

Haz que las contrariedades te
alienten y los obstáculos te
engrandezcan

Bfff mucho espectáculo! Qué
equipazo Os lo he dicho y os lo
vuelvo a repetir. Ser del Barça es el
millor que hi ha!

@bvalero20
Tengo devoción especial por sweet
Iniesta, lo siento...

Madre mía! Real Madrid 1 x 3 Barça.
Visca el Barça y Visca Catalunya!!

@Rivaldooficial
Da gusto ver jugar al Barcelona, Dios.

LOS MÁS DIVERTIDOS
Los ultras del Madrid: “Se busca

equipo entusiasta antes de ir a Japón.

equipo decente para disputar clásico”
El ayuntamiento de Madrid ha
tenido que poner tanques en La
Cibeles para que no se marche.
Esto es un argentino, un catalán y
un chileno corriendo en un campo de
fútbol... ¿Lo pillas? Pues la defensa
del Madrid tampoco.
Cristiano Ronaldo es un auténtico
crack. Después de lo de hoy, ya ha
conseguido que le piten en todos los
campos del mundo.
Mourinho demandará a la UEFA
porque el colegiado añadió 92
minutos más al encuentro cuando ya
lo tenía ganado.
La culpa está claro que es del

Se busca portugués guapo, rico y
bueno para partido importante.

Os regalamos un gol para tenerlo
mas fácil y no ganáis

¿Les cuento un chiste? “La suerte
marcó la diferencia”.

Se venden 11 gallinas blancas por
LA WEB DEL DIARIO OLÉ TAMBIÉN BROMEA
“¿Cómo se dice Cristiano Ronaldo en
japonés? CasiMessi”, fue el chiste utilizado

árbitro. Ha añadido 89 minutos!

Partido cómodo para el Barça
que pensando en Mundialito de
Clubs dosificó a jugadores como Isaac
Cuenca o Mascherano
Buen entrenamiento con un

falta de huevos

Al Madrid le llaman Sorpresa
Sorpresa, porque te pones a verlo un
rato y te dan ganas de llorar.
Cristiano 96 millones de euros,
Kaká 67,2 millones, Benzema 35
millones. Verlos correr detrás de
Iniesta y Messi no tiene precio.
Sergio Ramos: “Hemos perdido
por los goles” #premionobel.

Todos los diarios coinciden
nciden en señalar la imp
importancia de su gol en la remontada

Chile vibra con la gran actuación de Alexis
n La prensa chilena destacó ayer
ch
a su compatriota Alexis Sánchez
como uno de los grandes héroes en
la victoria del FC Barcelona en el
estadio Santiago Bernabéu. Todos
los medios de comunicación de
ese país inciden en que el goll q
que
mar
igualó momentáneamente el marcador fue la clave para que el conmonjunto azulgrana acabara remontando el encuentro.
mplo,
Para 'La Cuarta', por ejemplo,

LOS JUGADORES Y SUS TWEETS

Alexis cumplió “un sueño” con su
gol en el clásico. El prestigioso diario 'La Tercera' señaló que “Alexis
Sánchez se lució con un golazo en
el triunfo de Barcelona sobre Real
Madrid”. 'El Mercurio', por su parte, indicó que “Sánchez se consolidó en Barcelona tras anotar en el
triunfo sobre el Madrid. Jugó 83
m
minutos, salió ovacionado y sumó
el cuarto
cuar tanto a su racha goleadora en tres p
partidos consecutivos

de la Liga española”. Mientras tanto, el rotativo 'La Nación' afirmó,
entre otras cosas, que “Alexis sigue deslumbrando en España”.
También fue muy expresivo el diario 'Las últimas noticias'. Bajo el
titular 'Alexis Sánchez dejó loco al
Real Madrid', el periódico incide
en que el delantero fue una de las
figuras del encuentro. Los elogios
en su país fueron en general unánimes 쩨

@DaniAlvesD2

Grande trabajo equipo hoy más que
nunca mucho orgulloso!! Grande
victoria!!!
Alexis Sánchez celebra
ebra su gol al Real Madrid Chile también
tambi se alegró

FOTO: J.A. SIRVENT

.
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CRACKS FIESTA
DE

Pep dio día libre a sus hombres en
Yokohama para que cargaran pilas
de cara a las semis ante el Al-Sadd


FOTO: . OMEDES/ENVIADO ESPECIAL

Alves posa en la estación de metro con Adriano a su lado

Iniesta utilizó también el Twitter para difundir su imagen en el metro

GUARDIOLA
les pide que
aprovechen “esta
oportunidad”


NATACIÓN EUROPEO

Belmonte ya está
en casa con el oro

Puyol, Fontàs y Cesc, falta Piqué. Mooc, mooc / Alves, en la carroza de Cenicienta

ECOS DEL CLÁSICO
Alves:
“Algunos
ya le daban
la Liga
al Madrid”


Puyol:
“¿Suerte?
Ganamos
porque fuimos
mejores”

BALONMANO LIGA ASOBAL 20.45h

MD te invita hoy al
Barça-Ademar
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Dani Alves considera que haber ganado el clásico no sólo “te refuerza” sino que además “debilita al rival”

“Muchos le daban el título al Madrid”
Joan Poquí

Toño De la Cruz, muy respetado

Yokohama

n Dani Alves fue el jugador más
claro poniendo los puntos sobre
las íes en relación con el Real Madrid en la rueda de prensa conjunta que ofreció ayer junto al técnico, Pep Guardiola, y al capitán,
Carles Puyol. El correoso lateral
brasileño manifestó, sobre la argumentación de José Mourinho en el
sentido de que al Barça le sonrió la
“suerte” en el partido del Bernabéu, que “ganamos porque fuimos
mejores y no hay que darle más
vueltas”, aunque insistió en que
“es pasado y el pasado queda para
la historia. El presente es ganar
este torneo”, indicó refiriéndose
al Mundial de Clubs, torneo por el
que les toca luchar ahora.
Para Alves no hay duda de que
“ganar el clásico te refuerza y debilita al rival. Mucha gente ya le
había dado el título de Liga al Real
Madrid, pero ya dije que nosotros
íbamos a lucharlo hasta el final.
Ahora creo que no sólo salimos
con los tres puntos sino con algo
más, en un campo muy difícil con
las circunstancias a favor de ellos.
El equipo dio la talla, a un nivel
espectacular, una vez más. Ojalá

FOTO: E. OMEDES

Toño de la Cruz, muy
querido en Yokohama

Alves, siempre claro El lateral brasileño, acompañado por Pep y Puyol en rueda de prensa, habló sin tapujos sobre el clásico
al final podamos sacar provecho
de ese esfuerzo”.

Un respeto ganado a pulso
El lateral azulgrana afirmó sobre
los cambios horarios que “tengo
facilidad para adaptarme a ellos y
estoy bien” y comentó sobre el respeto que sienten los demás equipos por este Barça que “lo hemos
logrado haciendo las cosas bien y
ese respeto es mutuo”, dijo demostrando que el equipo tiene en cuen-

+

“
“

LAS FRASES DE ALVES

Ganamos porque
fuimos mejores y
salimos con algo más
que los tres puntos”
Estuvimos cómodos
con tres atrás, son
cambios atrevidos”

FOTO: EDUARD OMEDES

ta a todos los oponentes.
Después de convertirse en uno
de los protagonistas del clásico como amo y señor de la banda derecha barcelonista, convertido en extremo en la segunda mitad, Dani
Alves aseguró que “nos sentimos
bastante cómodos jugando con
una línea de tres defensas. Los jugadores de este equipo nos adaptamos bastante fácilmente a los cambios que nos pone el míster. Son
cambios atrevidos” 쩨

Toño de la Cruz, colaborador de Barça
TV y muy querdido en Yokohama, ha
viajado con la expedición del club y
ayer acompañó a los jugadores en su
primer entrenamiento en la Ciudad
Deportiva del Yokohama Marinos. Y es
que De la Cruz entrenó precisamente
a este club a finales de los noventa,
cuando el fútbol japonés comenzó su
expansión. Por eso es muy recordado
en Yokohama Marinos y ayer recibió
cálidos abrazos. Para el leonés fue casi
como una vuelta a casa. “¡Hombre!
Tanto como a casa tampoco”, bromeó
a MD De la Cruz, muy integrado en
Barcelona desde hace años 쩨

Mañana, el turno del
Santos de Ramalho
Mañana miércoles el Santos de Muricy
Ramalho se estrenará en el Mundial
de Clubs disputando la semifinal ante
el equipo local del Kashiwa Reysol en
Toyota y a las 11.30 (hora española) 쩨
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Sus molestias convierten su alineación en muy complicada y Cuenca puede ser el arma secreta de Guardiola

Alexis, la gran duda
Joan Poquí

Yokohama

n La lesión de David Villa abre
todo un abanico de posibilidades
para Pep Guardiola de cara a la
final de mañana, teniendo en cuenta además que las molestias de Alexis Sánchez hacen del chileno una
opción más que dudosa. El técnico
volvió a conceder ayer cerca de 24
horas libres a la plantilla, desde el
almuerzo de ayer hasta la hora de
la comida de hoy, antes de velar
armas de cara al partido. Pep, una
vez más, ha priorizado el estado de
ánimo del equipo y desea, sobre
todo, que los jugadores tengan la
mente fresca.
Ayer dividió la plantilla en dos
grupos de trabajo: los titulares del
jueves, más Alexis, que se limitaron a hacer trabajos de recuperación en el gimnasio y en la zona de
aguas del hotel, y los no titulares,
que efectuaron una sesión de entrenamiento completa en la ciudad deportiva del Yokohama Marinos, instalaciones en las que hoy
se celebrará el último entrenamiento antes de la finalísima.
Guardiola ha estado analizando
los últimos días todos los aspectos
del juego del Santos y tiene bastante claro lo que tiene que hacer,
aunque hasta mañana no comunicará sus planes a los jugadores.
Sin Villa, y posiblemente sin Alexis, el técnico podría jugar por sorpresa la carta Cuenca, que sería el
arma secreta ante los brasileños.
El joven extremo es el relevo
natural de Villa y Alexis y con su
entrada formaría tripleta atacan-

Alexis, que ayer se
ejercitó al margen con
los titulares, es la duda
de la final FOTO: E. OMEDES

Hoy, rueda de prensa
y último entrenamiento
Cesc Fàbregas y Pep Guardiola
ofrecerán hoy una rueda de prensa a
mediodía en el hotel de concentración
del Barça. Por la tarde, entrenamiento
en la ciudad deportiva del Yokohama
Marinos, en la que se acabará de
perfilar la estrategia para la final 쩨

Más 'torcida' del Santos
que seguidores culés

te con Messi e Iniesta, que ya jugó
avanzado el clásico. Por detrás, en
los interiores, Xavi y Cesc, con el
de Terrassa más retrasado, llevando las riendas del equipo, y el de
Arenys presto a intercambiarse
con Iniesta o a subir al lado de
Messi, en una formación muy elástica que permitiría constantes permutas de posiciones. Fijando la
medular estará Busquets, aunque
ha estado algo renqueante esta semana tras su exhibición física, táctica y técnica del clásico.

Posible once
de la final
Valdés
Puyol

Alves

Piqué

Abidal

Busquets
Xavi

Cuenca

Cesc

Messi

Iniesta

Alves y Abidal, fijos atrás
En defensa son fijos los dos laterales, Alves y Abidal, sin menoscabo

de la enorme actuación de Adriano en semifinales. Alves es la baza
perfecta para cambiar sobre la
marcha un 4-3-3 en 3-4-3 y ha coincidido con Cuenca tanto en un sistema como en otro, por lo que no
habría incompatibilidad. En cuanto al eje central, ahí la competencia es enorme entre Puyol y Mascherano para formar pareja con
Piqué, aunque el gran momento
de forma del capitán lo convierte,
en principio, en titular. Tanto uno
como otro están en perfecto estado, a pesar de que al finalizar el
partido de semifinales se quejaron de sendos golpes, lo que disparó las especulaciones 쩨

Unos 2.000 seguidores del Santos
desplazados desde Brasil, más la
numerosa colonia brasileña en Japón,
animarán al conjunto de Neymar. Por
el Barça han viajado unos centenares
de seguidores, pero el conjunto
azulgrana tendrá la ayuda de sus fans
nipones, que son mayoría, aunque
más bien silenciosos en el campo 쩨

Doloroso percance de una
socia del Barça en Tokio
Una señora, veterana socia del Barça,
ha decidido seguir en la capital nipona
y acudir a la final de mañana pese a
que en un desgraciado accidente se
rompió ayer los dos tobillos, lo que
hace muy difícil su movilidad. La
comitiva oficial del club prestó su
ayuda a esta entusiasta socia 쩨

Pedro sueña con revivir momentos como los de
d la final ante Estudiantes en 2009

“Nunca olvidaré el Mundial de Abu Dhabi”
Alves y Abidal, fijos atrás
J. Poquí

Yokohama

El canario Pedro Rodríguez,

explicó en
daré aquel Mundial”, ex
improvisada
una rueda de prensa impr
en el hotel de concentració
concentración barcelonista en Yokohama.
No le importa que Le
Leo Messi
conseguir goiguale su marca de conse
les en todas las competic
competiciones en
un año, hito que logró P
Pedro en
2009 y que Leo está en con
condiciones
de igualar: “Ojalá pueda batir mi
récord, pero lo más impor
importante es
que marque cualquier com
compañero
y podamos dedicarle la v
victoria a
David”. Del argentino añ
añadió que
“está bien en todos los partidos
importantes”.
Del Santos dijo que “tie
“tiene gente

n
En defensa que
son
fijos
los
dos lateraa una de
las competivuelve
ciones en las que brilló especialayer
hace dos años,
expresó
les, Alves y mente
Abidal,
sin
menoscabo
claramente cuál es la situación
respecto
a la lesión de David Villa
de la enorme
actuación
de Adriaen el Mundial: “Es una motivación extra para dedicarle este títuno en semifinales.
Alves es la baza
lo”, afirmó el extremo, que tuvo
palabras de recuerdo para la ediperfecta para
cambiar
sobre la
ción de 2009
del Mundial, celebrada en Abu Dhabi: “Me quedo con
encompetición.
3-4-3 yFueha coinmarcha untodo
4-3-3
de aquella
todo muy bueno y la final
f
fue un
Pedro Rodríguez desea brindarle la victoria mañana a David Villa cidido con Cuenca
partido muy vibrante.
Nunca olvitanto
en un sistema como en otro, por lo que no
habría incompatibilidad. En cuanFOTO: EDUARD OMEDES

de mucho oficio atrás y en ataque
jugadores muy buenos como Neymar o como Ganso. Será un partidazo”, añadió el tinerfeño.
El extremo, que cuenta con más
opciones de ser titular tras la lesión de Villa, comentó que le gustaría que sus padres le hubiesen
acompañado en este Mundial de
Clubs, aunque entiende que “no
han podido venir por razones laborales”. También hizo referencia a
una de las últimas frases de Guardiola, que aseguró que está donde
está gracias a gente como Pedrito:
“Creo que es al revés -afirmó sonriente-. Estoy aquí gracias a él” 쩨

¡A POR EL SEGUNDO!

SPORT Sábado
17 Diciembre 2011

OSolo ganaremos

al Santos en la
final si estamos
a un gran nivel
ODespués de
jugar los noventa
minutos el jueves
ya me falta menos
para estar al cien
por cien
OVoy cogiendo la
confianza que me
faltaba por culpa
de la lesión
OSi no hubiera
sido por Pep yo
no estaría aquí
ni hubiera podido
ganar todo lo que
he ganado

¡

su situación en el equipo en la
actualidad. Pedro, que no está teniendo la continuidad deseada por
culpa de las lesiones, se mostró
confiado y afirmó que se encontraba bien después de disputar
los 90 minutos en el partido del
pasado jueves. “Voy cogiendo la
confianza que me faltaba por culpa
de la lesión”, explicó el futbolista a
los medios. Y es que la recuperación no ha sido nada sencilla para
el jugador que se lesionó ante el
Granada. “Siempre tuve ganas de
estar al cien por cien, pero me ha
costado coger el ritmo después de
la lesión”, concluyó.
Pedro, por cierto, es uno de los
futbolistas del Barça más populares para el público joven de Japón.
El canario tiene mucho tirón, como
se demuestra en la cantidad de
aficionados con su foto e incluso
con la camiseta con su número y
su nombre O
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Puyol y Alves, los hombres
que deben parar a Neymar

7

EL CAPITÁN AZULGRANA

“Es el típico
jugador que en un
buen día te gana
solo un partido”
EL LATERAL BRASILEÑO

“Nunca sabes lo
que va a hacer, es
un futbolista del
todo imprevisible”

‘Compañero’
Puyol en la PS3

V. ENRICH

Neymar suele entrar
tanto por la izquierda
como por el centro. El
Barça le marcará por
zonas, no al hombre

Una de las grandes curiosidades que ha explicado Neymar en las entrevistas que ha
concedido es que siempre que
juega a fútbol con su consola
PS3 escoge en su equipo como defensa central a Carles
Puyol porque le encanta como
jugador. Mañana podrá verlo
en carne y hueso y tendrá que
imponerse a él en la vida real.

Puyol y Alves tendrán que jugar a su mejor nivel si quieren derrotar al
Santos en la final de mañana en Yokohama

Enviados Especiales
TOKIO

E

l gran capitán Carles
Puyol, después de
anular a todas las
estrellas del Real
Madrid en el último
clásico, primordialmente a Cristiano Ronaldo, tiene ante sí un
nuevo reto: pararle los pies a
la figura emergente del fútbol
brasileño: Neymar.
Será, sin embargo, una tarea
compartida, porque tal y como
viene actuando en el Santos,
Neymar tiene libertad de movimientos en la zona de ataque,
si bien suele actuar casi siempre por el centro o entrando
desde la izquierda, porque le
gusta atacar a la portería rival
con el pie cambiado.
Cuando la nueva estrella
se mueve por la zona
central lo marcará
Puyol, pero cuando
desee penetrar por
el pasillo izquierdo le
estará esperando su
compatriota y amigo
Dani Alves, compañero de selección y una de las
personas más cercanas a él
cuando comparten la ‘vermeamarelha’.
Puyol, avezado en estas li-

des como pocos, elogió a Neymar
en su última comparecencia de
prensa: “Es diferente y marca diferencias. Tiene un gran uno con-

profesional e internacional”.
Eso le llevó a decir que “es
el típico jugador que si tiene un
día inspirado te puede ganar él
solo un par tido. Es
muy habilidosos, que
te puede salir tanto por
la derecha como por la
izquierda”. Puyol, por
cierto, no quiso pronunciarse sobre el futuro
azulgrana de Neymar:
“No creo que ahora sea el momento de hablar de si vendrá o
no al Barça”.
De todos modos, Puyol, experto como pocos, alertó de que

Alves avisa que dejará aparcada la gran
amistad que les une “porque mañana
cada uno va a defender lo suyo”
tra uno y, además, mucho gol”.
Agregó ‘Puyi’ que “a pesar de ser
un futbolista muy joven, de sólo
19 años, ya posee una gran experiencia en el mundo del fútbol

“nos equivocaríamos si sólo
nos preocupáramos de Neymar.
El Santos no es solo él”.
El encuentro tendrá un sabor especial para Alves, tanto
por enfrentarse a un equipo de
país como por tener que vérselas cara a cara con un gran amigo suyo: “Le conozco muy bien
y es un futbolista imprevisible.
Tiene tanto talento que nunca
sabes qué va a hacer. Hay que
estar muy concentrado para
poder frenarle”. El lateral lo ha
‘sufrido’ en los entrenamientos
de Brasil “y nos reímos mucho
y lo pasamos bien, pero ahora
es un partido de prestigio, una
final, y cada uno tendrá que defender lo suyo”.
Alves se mostró muy motivado y concentrado para rendir
a su mejor nivel en esta final:
“Después de ganar en Madrid
nuestra moral ha subido muchos enteros, si bien sabemos
que cada encuentro es una
historia diferente. Estamos
aquí para hacer historia, porque
somos conscientes de que es
muy difícil llegar a una final del
Mundial de Clubs. Primero has
de ganar una Liga y luego una
Champions League, por eso valoramos mucho la oportunidad que
tenemos ante nosotros”. O

SPORT Domingo
18 Diciembre 2011
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Alves: “Será espectacular, la
gente disfrutará de la final”
El lateral no quiere ni oír hablar de la etiqueta de
favoritos puesto que “los equipos que llegan a estas
finales lo hacen porque tienen méritos para estar ahí”
Enviados Especiales
YOKOHAMA

D

ani Alves promete espectáculo. El lateral
brasileño está ansioso
por enfrentarse hoy al
Santos. Pero el azulgrana, que conoce a la perfección
de lo que es capaz su compatriota
Neymar, avisa que para no será
fácil. Al fin y al cabo, “para ser
campeones del mundo hay que superar a los mejores adversarios”,
decía ayer el jugador del Barça.
Al defensa le tocará evitar que
el delantero del Santos desborde,

conoce muy bien a su adversario
puesto que desde hace un año coinciden en la ‘canarinha’.
Lo que tiene claro es que la
final “será un espectáculo, dos
grandes equipos que harán que

la gente disfrute de este partido
y que gane el que lo haya hecho
mejor, aunque espero que podamos hacer un buen trabajo y llevarnos el título para Barcelona”,
dijo y evitó aceptar la etiqueta de
favorito que tiene el FC Barcelona
en la final, “los equipos que llegan
a finales como esta lo hacen por
méritos propios y porque tienen
cualidades para estar ahí”. O

Dani Alves conoce bien el juego de su compatriota Neymar

EL MÁS PELIGROSO

“Neymar tiene muy
buenas cualidades,
pero es un deporte
de equipo”
A POR EL MUNDIAL

“Espero que nos
salga un buen partido
y nos llevemos
el título a casa”
pero prefiere no centrar la atención
en las individualidades, “es imposible no hablar de un jugador con
las cualidades que tiene Neymar,
pero se trata de un deporte de
equipo, donde las individualidades
pueden marcar las diferencias en
un momento determinado, pero en
cualquier caso no será un duelo
Dani-Neymar, sino la lucha entre
el Barcelona y el Santos”. Dani

La segunda final
para el lateral
Esta será la segunda ﬁnal del
Mundial de Clubs para Dani
Alves, quien hace dos años,
en Abu Dhabi, fue el autor
del centro que Leo Messi
transformó en el 2-1 que le
dio el título en la prórroga al
Barcelona frente al Estudiantes. “Por la experiencia de
la última vez sabemos que
debemos estar concentrados durante todo el partido
si queremos evitar sustos,
para ganar tendremos que
hacer bien las cosas”.

La segunda final
para el lateral
Esta será la segunda ﬁnal del
Mundial de Clubs para Dani
Alves, quien hace dos años,
en Abu Dhabi, fue el autor
del centro que Leo Messi
transformó en el 2-1 que le
dio el título en la prórroga al
Barcelona frente al Estudiantes. “Por la experiencia de
la última vez sabemos que
debemos estar concentrados durante todo el partido
si queremos evitar sustos,
para ganar tendremos que
hacer bien las cosas”.

J.M. AROLAS
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10
VALORACIÓN GLOBAL

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

PUYOL

PIQUÉ

ABIDAL

SERGIO BUSQUETS

10Infranqueable.

10Pletórico.

10Solvente.

10Vigilante.

10Apoteósico.

Le llegaron
en muy pocas ocasiones,
pero con mucho peligro. En
todas, el meta catalán estuvo
impresionante, ganando todas
las acciones en el mano a mano. Neymar
ya sabe lo
difícil que es
ver puerta
ante uno de
los mejores.

El capitán
no dio ninguna opción
a Neymar, que apenas pudo
tocar balón, difuminándose
sobre el terreno de juego
como un azucarillo Tanto en el
Bernabéu
como ahora
aquí, Carles
ha hecho
un recital
de fútbol
defensivo.

El central lideró
la defensa de tres, dando la mejor cobertura tanto a
Abidal como a Puyol. Vio una
amarilla que le obligó a poner
el freno de mano en alguna acción. Sigue
progresando. Estuvo
muy centrado a la hora
de marcar a
Borges.

Siempre muy
atento en su banda,
apenas dio un respiro al Santos. Más dedicado a tareas
defensivas que ofensivas, llegó a cubrir un buen pedazo de
terreno de
juego. Algunas veces
pecó de un
poco lento,
pero buen
partido.

XAVI

INIESTA

CESC

ALVES

MESSI

10Excelso.

10Elegante.

10Enrachado.

10Incansable.

10Legendario.

No hay otro como él. Cada partido suyo es una lección magistral de
fútbol. Tomó el timón desde el
pitido inicial y no lo dejó hasta
el final. Dio una asistencia
perfecta a
Messi, con
espuela
incluida, y
marcó un
gol. Impresionante.

SPORT

Cada vez
que tocaba el balón el
fútbol se vestía de smoking.
El de Fuentealbilla se movió a
sus anchas por el mediocampo, repartiendo asistencias y
ofreciéndose siempre.
Le faltó un
poco de
puntería
para redondearlo.

El de Arenys
sigue estando en estado de gracia, marcando en
cada partido que juega. Así lo
hizo en el Bernabéu y repitió
ayer en la final del Mundial
de Clubs.
Jugó como
falso media
punta, pero
hizo y deshizo en la
medular.

MASCHERANO

PEDRO

10

10 Eléctrico.

Serio. Sustituyó a Piqué y mantuvo el rigor y el
orden defensivo. Es siempre una garantía total.

Este brasileño parece que no
se cansa nunca. Jugó como
extremo derecho, pero de vez
en cuando en los contragolpes del Santos se ponía las
pilas para
ayudar a la
defensa. Le
dio un gol
cantado a
Messi. Una
máquina.

EL MEJOR

Todo lo que
toca lo convierte en oro.
Marcó dos goles impresionantes, sobre todo el primero con
vaselina incluida. Es el mejor
jugador del mundo y por qué
no decirlo
ya, el mejor
de la historia del fútbol. No hay
discusión
posible.

Lo del Ciutat Badia empieza a ser
ya digno de estudio. Galvanizador de todas las pelotas
pedidas en el mediocampo,
recuperó un sinfín y siempre
dio el pase
más adecuado. Su
juego es
una bendición para el
fútbol.

THIAGO

10Escorado.

Pep le colocó
en el extremo izquierdo
con el fin de que abriera todo
lo posible el campo. Lo hizo
con gran profesionalidad y
cumpliendo tácticamente. Falló un poco
en algunos
pases fáciles, pero
lo suplió
con su gran
calidad.

FONTÀS
Salió en los últimos
mos minutos y volvió a mostrar todas sus virtudes, que
ue son muchas.

ALVES

10 Testimonial.

Poco pudo hacer el central catalán,
cata
pero
tampoco se le puede reprochar nada.

Incansable.
¡Nueve canteranos en una final
10 por primera vez!
Enviados Especiales
YOKOHAMA

El sueño que
tuvo un día
Louis Van Gaal
de jugar una final de la Copa
de Europa con
un equipo plagado de jugadores formados
en La Masia, estuvo muy cerca
de cumplirse ayer en la final del
Mundial de Clubs. Guardiola alineó un total de nueve canteranos
–solo Abidal y Alves no se habían
formado en el fútbol base blaugrana–, exhibiendo orgulloso uno
de sus mejores potenciales: la
formación de jugadores.
Así, Valdés, Puyol, Piqué,
Sergio Busquets, Xavi, Iniesta,
Cesc, Thiago y Messi son la confirmación de una filosofía que
emprendió el club hace ya más
de treinta años y que está dando
sus mejores frutos en esta última
década. De hecho, es la primera
vez en la historia del FC Barcelona que juega una final con la
presencia de nueve canteranos.
Hasta ahora, el récord era de siete jugadores formados en el fútbol base alineados en una final:
final de Wembley ante el United.

Alves y Abidal,
los únicos
‘extranjeros’ en
el once de gala
En la segunda
parte llegaron
a salir también
Pedro y Fontàs

Y si se trata de hacer comparaciones solo basta mirar la
última final del Mundial de Clubs
que jugó el Barcelona hace dos
años donde solo saltaron al campo seis canteranos, ya que Keita, Henry, Ibrahomivic, Alves y
Abidal completaron el once de
gala ante el Estudiantes de La
Plata argentino.
El Barcelona también dio salida en la segunda parte a más
canteranos como Pedro y Fontàs, demostrando que la fuente
en este sentido es literalmente
inagotable. Solo hay que mirar
al equipo filial para darse cuenta
que esto no es flor de un día. O
solo comprobar que ante un rival
en la Champions como el Bate
Borisov llegaron a jugar y ganar, 40, con un total de cinco jugadores
del filial en el once –Bartra, Mon-

Este brasileño parece que no
se cansa nunca. Jugó como
extremo derecho, pero de vez
en cuando en los contragolpes del Santos se ponía las
pilas para
ayudar a la
defensa. Le
dio un gol
cantado a
Messi. Una
máquina.

El equipo titular que presentó Guardiola volvió a ser inédito

toya, Dos Santos,, Sergio Roberendo tres más:
to y Raﬁnha– saliendo
Deulofeu, Riverola y Muniesa.
El primer ejemplo esta misma
temporada que va camino de ser
uno de los jugadores importantes
de cara a un futuro a medio plazo
es Isaac Cuenca, que pese a no
participar en esta final, sí tuvo
minutos en la semifinal y está teniendo su protagonista en este
inicio de temporada. O

J.M. AROLAS

;DYL\&HVF
;DYL
\&HVF

Estreno de goles catalanes en un Mundial
Otro registro que hará disfrutar a los aficionados del Barcelona
es que ayer se rompió otra maldición que decía que nunca un
jugador catalán había marcado en un Mundial de Clubs. Pues
bien, primero Xavi y después Cesc rompieron esta suerte esquiva
de cara a gol, marcando sendos tantos que supusieron el 2-0 y el
3-0. No hay duda de que el equipo blaugrana está de enhorabuena
al tener a estos maravillosos jugadores.
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CAMPEONES DEL MUNDO |

MD CON EL BARÇA EN JAPÓN

Fue el lema de la
camiseta de la celebración

Campeones
del mundo
en japonés
C. Cubero

Yokohama

n Algunos jugadores dejaron el terreno de juego con la camiseta
que Nike ha confeccionado para
la final; en la espalda, el número 2
(las Copas del Mundo ganadas) y
la palabra 'Campió' y por delante
escrito en japonés el título conquistado en Yokohama: Campeones del Mundo. Otros jugadores,
como Xavi, prefirieron salir con
la camiseta de ánimo para Villa
con la que saltaron al campo: “Mucha fuerza Guaje”.

Alvés, el más bailongo
Dani Alves demostró que lleva el
ritmo en al sangre y fue el más
animado tanto a la hora de subir
al podio como después. El lateralextremo demostró tener mucho
ritmo y ser capaz de contagiarlo a
los otros jugadores con sangre brasileña del equipo, Adriano, Dos
Santos y Thiago, más tímidos que
Alves pero con arte.

No faltó la sardana
Carles Puyol plantó la Copa en
medio y empezó a formarse la sar-

dana o el corro de la patata con el
que acaban las grandes citas del
Barça últimamente. Primero hacen girar la rueda y después corren todos hacia dentro. Segundos antes habían manteado los jugadores a Pep sin tener en cuenta
que no hace mucho estuvo ingresado por una hernia discal…

Dani Alves fue uno de los jugadores que se
mostró más eufórico en la celebración. Xavi o
Valdés lo vivieron a tope. El equipo, fiel a la
tradición, bailó una sardana en el campo
FOTOS: EDUARD OMEDES

Pepe Costa los riega con cava
Las botellas gigantes de 'Segura
Viudas', el cava de las celebraciones, no faltaron ni en el campo ni
en el vestuario. En el campo, Pepe
Costa, queridísimo por los jugadores, fue el encargo de descorchar
la primera botella y regar a Busquets y a Xavi, en el vestuario el
cava corrió hasta mojar a casi todos. Eso sí, nos cuentan que ninguno acabó vestido en la ducha 쩨

WORLD CHAMPIONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@DanidAlvesD2
Compartimos con todos los
seguidores un nuevo título y vuelvo
a repetir que entre todos juntos
hacemos fuerza, gracias!
g

LOS

TWEETS
@Carles5puyol
Va por ti Guaje!!! Te queremos!!!
@Thi_Alcantara91
Ese momento que te deja el cuerpo
paralizado y no consigues decir una
palabra'”CAMPEONES DEL MUNDO!!!
Gracias a tod@s.

@3gerardpique
Campions del Món! Campeones del
Mundo! World Champions!
@fontas24
Muy feliz y orgulloso de formar partee
de este equipo!! Campeones del
mundo!! Va por ti guaje!!
@cesc4official

@andresiniesta8
Histórico!!!!

@SergiRoberto10
Cómo nos hace disfrutar este
equipo... Una vez más, qué
espectáculo!!! Força Barça!
@WMakinaciones (Pinto)
GRACIAS A VOSOTROS CON LETRAS
MAYÚSCULAS!!
@RIVALDOOFICIAL
Cómo juega al fútbol el Barça!! Messi
es el mejor jugador del mundo, y lo
será dos o tres veces más!!
Felicidades al Barcelona, y en
especial a mi amigo Guardiola, por el
título y por el gran trabajo realizado
en los últimos años.

@julianobelletti
Físicamente el Barça es el mejor
equipo del mundo. Todos corren por
igual (mucho): defensas, atacantes,
medios... Mis hijos están cantando el
himno del Barça.
@ClaroRonaldo
El Barça juega al fútbol sala sobre un
campo de fútbol, qué espectáculo
hemos visto!

@DanidAlvesD2
@paugasol
Compartimos
con
todos
los
@jona2santos
seguidores un nuevo título y vuelvo
a repetir que entre todos juntos
hacemos fuerza, gracias!
@_Pedro17_
Somos Campeones del Mundo!!!!
Vivir esta experiencia no tiene
precio! Campeones del mundo!!

Muchas Felicidades al
@FCBarcelona_es por su victoria en
el Mundialito. Una pena no haberlo
visto en directo!

10
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LAS IMÁGENES

(OWURIHRPiVFRGLFLDGREl Mundial de clubs pasó por las manos de
todos los jugadores del Barça: conscientes de la dificultad de conquistar
el mundo, los futbolistas blaugrana lo celebraron a lo grande en Japón

Guardiola volvió a ser m
La plantilla repitió lo que ya es una costumbre: el
técnico procuró mantenerse al margen hasta que
sus jugadores le hicieron tocar el cielo de Japón
Enviados Especiales
YOKOHAMA

Ya es una imagen repetida,
pero no por ello
menos emocionante. Terminó
el par tido, se
entregaron las
medallas individuales a los jugadores del Santos, las distinciones a los mejores de la final (Neymar y Messi
se saludaron cariñosamente
durante la ceremonia), los futbolistas del Barça recogieron sus
medallas, Puyol alzó el trofeo de
campeones del mundo y todas
las miradas de la plantilla se dirigieron a Guardiola, el arquitecto
del equipo.
El míster había procurado
mantenerse al margen, acompañado de su equipo técnico y
de Manel Estiarte, mientras el
equipo disfrutaba del título. Pero
Guardiola no lo pudo evitar: volvió
a ser manteado, como ya ocurrió
en mayo de 2009, en aquella noche mágica de Mestalla en la que
el Barça de Pep logró su primer
título, la Copa del Rey frente al
Athletic de Bilbao. Desde entonces, 13 de 16, un bagaje espectacular que mereció otra fiesta en
el vestuario.
El Barça celebró su segundo
Mundial de clubs con alegría,
pero sin grandes estridencias. Al-

Alves lució un
gorro de Papa
Noël en una fiesta
sin estridencias

No faltó la vuelta
de honor ni la
sardana gigante
en el césped
El míster volvió a
‘volar’ para celebrar
su 13º título al
frente del Barça
Alves lució un
gorro de Papa
Noël en una fiesta
sin estridencias
gunos, como Dani Alves, sacaron
su lado más festivo, luciendo un
gorro de Papá Noel, que no abandonó ni para la foto de grupo ni
para las imágenes individuales.
Thiago se colocó una bufanda
del Barça alrededor de la cabeza,
pero se vieron menos banderas
que en otras celebraciones: no
es fácil que la afición se traslade
en masa a Japón y se notó a la
hora de celebrarlo con el público,
más frío que de costumbre, aunque encantado de ver de cerca al
mejor equipo del mundo.
Con el trofeo aún a ras de
césped, los jugadores posaron
para la cámara de Miguel Ruiz,
fotógrafo oficial del club, la mayoría de ellos besando el trofeo
que tanto cuesta levantar, el ¡

El técnico barcelonista fue manteado por sus jugadores en las celebraciones que procedieron al triunfo en la final
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XAVI HERNÁNDEZ

Jugones
de

oro

JUGADOR
ESPAÑOL MÁS
LAUREADO

22

TÍTULOS COMO
PROFESIONAL
XAVI
(Los mismos
que Gento)

19

con el Barça

3
con España

Textos: Roger Torelló, Gabriel Sans y Sergi Solé

ANDRÉS INIESTA

22 títulos y explotando
su perfil más goleador

Magistral y ya sin la
espina de la final-2009

Xavi Hernández completó el pasado
domingo una de sus actuaciones más
perfectas como azulgrana. El de
Terrassa no sólo dirigió con maestría
la orquesta de centrocampistas que
Guardiola puso sobre el campo, sino
que asistió a la perfección a Messi en
el primer gol y anotó el segundo.
Xavi acumula ya siete goles esta
temporada y está a tres de su récord
(2008-09). En sus 14 temporadas con
el Barça, el '6' ha ganado la friolera de
19 títulos (2 Mundial de clubs, 3
Champions, 6 Ligas, 1 Copa, 2
Supercopas de Europa y 5 Supercopa
de España) que, sumados a los tres
títulos con España (Mundial, Eurocopa
y Mundial Sub'20) se convierte ya en
el futbolista español más laureado de
todos los tiempos. Con 22 títulos
como profesional, igualó al madridista
Gento cuando todavía tiene como
mínimo tres años más por delante 쩨

El fútbol del Barça no se entiende sin
Don Andrés, segundo futbolista del
azulgrana con más tirón en Japón
según una encuesta en los colegios. A
su majestuosa lección en el Bernabéu
le siguieron dos exhibiciones más en
Japón, primero ante el Al-Sadd pero
sobre todo contra el Santos, donde se
desquitó de la final del Mundial de
Clubs que se perdió en 2009 al
lesionarse en 'semis'. Si a los 22 años
fue decisivo en la final de la
Champions de Saint Denis, a los 25 se
consagró en Stamford Bridge y
jugándose la pierna derecha en Roma
y a los 26 entró en la eternidad con su
gol en Johannesburgo, a los 27, y ya
padre, es aún más imprescindible.
Sólo lleva dos títulos menos que Xavi
como profesional y este curso ya ha
sido letal en las dos Supercopas, con
un golazo al Real Madrid y el MVP en
Mónaco, y también en Yokohama 쩨

CESC FÀBREGAS

DANI ALVES

11 goles y 'hat trick' de
trofeos en sólo 125 días

El futbolistatotal
dela banda derecha

Desde su llegada al Barça, y a pesar de
estar lesionado algunas semanas,
Cesc Fàbregas no para de recibir
alegrías. En sólo 125 días como
azulgrana ya ha ganado más
títulos (3), que en las ocho
temporadas que estuvo en
el Arsenal -2.890 días-,
donde sólo conquistó una
Community Shield y una FA
Cup. Además, Cesc es ya el
segundo máximo goleador del Barça
esta campaña (11) y está por detrás
del inalcanzable Leo Messi, que suma
29 tantos. El medio-delantero de
Arenys ha metido ocho goles en Liga,
uno en Champions, otro en la
Supercopa de Europa y el del Mundial
de Clubs del pasado domingo ante el
Santos. Cesc puso dinero de su bolsillo
para poder cumplir su sueño de vestir
de azulgrana y el tiempo le ha dado la
razón en su decisión 쩨

La alternancia de sistemas, tres y
cuatro defensas, ha duplicado la
responsabilidad de Alves en la
banda derecha. Pero tanto de
lateral como de extremo, las
prestaciones del brasileño siguen
rayando el sobresaliente, sobre todo
como asistente. En la final del Mundial
de Clubs de Yokohama dio sendos
pases de gol a Xavi y Messi. En 2009,
en Abu Dhabi, también fue el autor
del centro que permitió al crack
argentino marcar con el pecho.
Ante el Santos firmó su octava
asistencia de esta temporada
2011-12 y ya acumula 52 desde su
llegada al Barça en verano de 2008.
Dio 12 en su primer año, 13 en la
siguiente y en la anterior llegó a las
19. Aunque siempre ha mostrado un
carácter ofensivo, el nuevo dibujo
táctico le permitirá destrozar estos
registros. A Messi ya le ha dado 24 쩨

José Luis ARTÚS

Discurso
maduro

Neymar todavía gusta más a Pep
n Visto que todavía circula por diferentes foros periodísticos la teoría de que el
posible fichaje de Neymar es una imposición de Rosell a Guardiola, no creo que
quien conozca mínimamente a Pep pueda pensar que la directiva azulgrana iba
a moverse por el mercado sin el consentimiento del entrenador. Es más, el brasileño fue la segunda opción de Guardiola
este pasado verano tras la de Alexis y por

delante de la tercera, que era Mata. Las
únicas dudas que tenía el técnico son las
mismas que asaltaban al resto del mundo
blaugrana: si ese peinado y esos bailes
para celebrar goles eran sinónimo de personalidad compleja que pudiera alterar
el vestuario. Sólo escuchándole el pasado
sábado, en un discurso maduro, quedó
claro que no será así y reafirmó más las
ganas de Pep de contar con él 쩨

Francesc AGUILAR

CESC

En el Arsenal
2 títulos en
2.890
0 días

En el Barça
3 títulos en
125 días

ALVES
ASISTENTE EN
2 MUNDIALES
DE CLUBS
Final 2009:
dio el 2-1 a Messi
Final 2011:
dio el 2-0 a Xavi y
el 4-0 a Messi

Caben
todos los
peloteros

¡Suertequeeran incompatibles conCesc!
n Pep Guardiola lo tenía claro. Cuando
habló con Cesc Fàbregas, antes de fichar
por el Barça, ya le explicó cómo iba a
jugar el equipo con él, en que posición lo
haría. Ya barruntaba la pequeña gran
sociedad con Messi.Técnico y jugador tenían claro que sí era compatible con Xavi
(el de Terrassa llegó a pedirle a Del Bosque jugar juntos en la Roja en Suráfrica).
También que la llegada del crack del Ma-

resme no frenaba la evolución de Thiago
(otra tesis fallida). Que tampoco iba a
desplazar a Iniesta al extremo. En la final
del Mundial de clubs, Pep se permitió el
lujo de alinear a todos los peloteros juntos. El 3-7-0,como lo bautizó Muricy Ramalho. Dieron espectáculo con una variante
táctica que ya es historia. Fàbregas lleva
tres títulos y ha marcado 11 goles. ¡Suerte
que eran incompatibles con Cesc! 쩨
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

Casto
(Betis)

Dani Alves
(Barça)

Mikel Glez.
(R. Sociedad)

Sergio
(Osasuna)

Abidal
(Barça)

Pedro Ríos
(Getafe)

Abel Gómez
(Granada)

Barrada
(Getafe)

Toquero
(Ath. Bilbao)

Soldado
(Valencia)

S. García
(Espanyol)

Los delanteros
del Atleti se
estrellaron una
y otra vez en el
meta bético,
uno de los
artífices del
triunfo andaluz
en Madrid 쩨

El brasileño
fue, en el
partido
adelantado por
el Mundial de
clubs, una
pesadilla para
la defensa del
Rayo 쩨

Seguro en
labores
defensivas, los
atacantes del
Racing nunca
pudieron
superar su
resistencia y
crear peligro 쩨

No sólo lució
en la defensa,
su habitat
natural, sino
que subió al
ataque para
firmar el
remate del gol
del triunfo 쩨

El otro lateral
azulgrana
también brilló
con luz propia
en el choque
adelantado
ante el Rayo.
Un partido
completo 쩨

El ex
madridista
brilló con luz
propia en
Palma, siendo
clave para el
primer triunfo
como visitante
del Getafe 쩨

El cuadro
nazarí cerró
con un triunfo
un 2011
mágico y tuvo
en este jugador
uno de sus
principales
pivotes 쩨

Respondió a la
confianza de
Luis García
marcando los
dos goles que
dieron el
triunfo al
cuadro
azulón 쩨

Incansable
como siempre,
tuvo el acierto
en esta ocasión
de acertar con
el marco rival
para firmar el
triunfo del
Athletic 쩨

Dos goles más
del delantero,
que le
confirman
como el
máximo
realizador
nacional y pide
la selección 쩨

El del Bon
Pastor sigue en
estado de
gracia. Un gran
remate suyo
dio el segundo
triunfo
consecutivo a
los pericos 쩨

Jornada 16
18/12/11
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BARÇA

Dani Alves
(Barça)
El brasileño
fue, en el
partido
adelantado por
el Mundial de
clubs, una
pesadilla para
la defensa del
Rayo 쩨

TOQUEROO
ATHLETIC
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QUE SE S ALE

El mejor regalo para
los niños de Juazeiro
Dani apadrina la Pulsera Solidaria
para construir pozos en su pueblo
Contracrónica

Alves le ganó la partida en Yokohama a su amigo Neymar Dani siempre le habla bien del Barça al joven crack del Santos

FOTO: AGENCIAS

“Si por mí fuera, Neymar
ya estaría fichado”
El azulgrana volvió a abrirle la puerta y rogó a Guardiola que renueve su contrato
S. Solé

Barcelona

n Hace muchos meses que Dani
Alves ya recomendó encarecidamente el fichaje de Neymar por el
Barça. El 'feeling' entre ambos es
total y el azulgrana nunca ha dejado de hablarle maravillas del club
azulgrana y la vida en Catalunya
en sus encuentros en la selección
brasileña. Pese a que Neymar pasó desapercibido en la final de Yokohama al ser víctima de la lección de fútbol del Barça, Alves volvió a abrirle la puerta. “Ojalá Neymar pueda venir. Siempre lo he
dicho, está invitadísimo a esta casa y, si por mí fuera, ya estaría
fichado, porque aportaría algo diferente, algo especial. Seguramente es el mejor club donde desarrollaría su mejor versión”, destacó
el correcaminos del Camp Nou.
Pep Guardiola fue otro de los
nombres propios a los que se rindió Alves, que no concibe este Barça sin el técnico de Santpedor en el
banquillo. “Nuestro principal objetivo es que Pep se quede acá du-

+

“
“

LAS FRASES DE ALVES

Neymar está
invitadísimo a esta
casa. Aportaría algo
diferente, especial. Es
el mejor club para ver
su mejor versión”
Sin Pep, no seríamos
lo que somos”

rante mucho tiempo, porque es el
corazón de este equipo, del club”,
aseguró antes de ensalzar su papel
decisivo en el trienio más triunfal
de la historia del fútbol. “Sabemos
que sin Guardiola no seríamos el
gran equipo que somos y no hubiéramos ganado tantos títulos”, argumentó un Alves 'enamorado'
del método de trabajo de Pep. “El
fútbol pasó de ser un deporte en el
que la gente se divertía responsablemente a ser resultadista, y eso
no gustaba mucho. No era muy

vistoso. Lo que ha hecho Pep es
recuperar esto. Competimos para
ganar, pero lo que ha recuperado
son dos cosas: jugar bien y hacer
disfrutar a la gente”.
El ex sevillista instó a valorar lo
que está haciendo este grupo y prometió esfuerzo para prolongar el
ciclo. “No vamos a coincidir más
veces gente con tanta calidad, con
tantas ganas de seguir haciendo
disfrutar a los aficionados y con la
visión de seguir ganando títulos.
A veces faltan calificativos para
descifrar tantas alegrías y tanto
honor de formar parte de este
club”, afirmó orgulloso.

moto de Haití. Ahora, también
con su mano derecha, Joaquín
Sergi Solé
Macanás, han ideado la Pulsera
Barcelona
Solidaria, ya a la venta en joyerías y la tienda de Global Humanin Qué mejor regalo que una pul- taria por 39,95 euros. “Es un prosera de cuero negro adornada con yecto especial porque es para mi
motivos de plata de ley para rega- pueblo. Ojalá quien nos vea nos
lar en Navidad y ayudar de paso a ayude a caminar juntos”, afirmó
los niños más desfavorecidos de Alves tras presentar el spot con
la patria chica de Dani Alves. El un deseo: “Ayudar a los niños de
incansable futmi ciudad para tebolista del Barça
ner una mejor edues un ídolo muncación. Para ese redial pero aún
to necesito mumás en Juazeichos amigos.
ro. Allí compagi¿Quieres ayudarnaba el colegio y
me?”. En Juazeiro,
sus partidos en
en el semiárido, sóel Juazeiro Solo llueve tres mecial Club con el
ses y el resto del
campo fajándoaño, adultos y nise con su padre y
ños recorren decesu familia, todos
nas de kilómetros
Comprometido con
agricultores. A
a por agua. Según
su gente, Dani no
los 15 años se
Unicef, el 42% de
marchó a Salvalos niños no acceolvida las penurias
dor de Bahía, la
a agua corrienque pasó de pequeño den
capital del estate o pozos. La consdo, para explotrucción de cistertar sus talentos
nas de agua potaf u t b o l í s t i c o s , p e r o s i g u i ó ble combatiría lacras como el có'viviendo' en Juazeiro.
lera o la disentería. Juazeiro viComprometido con su gente, bra con el mejor lateral del munAlves no olvida sus raíces y sus do pero su día a día es durísimo.
penurias. Con Global Humanita- Dani lo sabe y está en ello 쩨
ria y su presidente, Andrés Torres, ya apadrinó en marzo de
MIRA EN LA WEB DE MD EL SPOT DE
2010 una campaña para recaudar
LA INICIATIVA SOLIDARIA DE ALVES
www.mundodeportivo.com
fondos para las víctimas del terre-

Dani aplaza sus vacaciones
Aunque Pep Guardiola le incluyó
en el grupo de siete culés que iniciaron sus vacaciones la misma
tarde del lunes, Alves ha preferido
quedarse hasta mañana entrenándose con el grupo. Tras el partido
de Copa se marchará a Brasil. Salvo contraorden, su reincoporación al trabajo está prevista para
el jueves 29 쩨

Alves pidió colaboración para combatir enfermedades como el cólera

FOTO: PEP MORATA
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Dani Alves, pieza clave
entre Leo Messi y Neymar
El defensa ejerce un
papel vital que sirve
para acercar a la
estrella del Santos al
vestuario blaugrana
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

T

odos los jugadores del
mundo, o casi todos,
quieren venir el Barça.
Neymar está en el primer grupo. La única
duda que tiene es saber cuándo
debe dar el paso, aunque es algo
que puede meditar tranquilamente después de haber renovado
hasta 2014, una fecha demasiado lejana para un futbolista al
que, en breve, se le puede quedar
pequeño el fútbol brasileño.
La final disputada en Yokohama entre ambos clubs, Barça y
Santos, ha servido también de
detonante para que el delantero
brasileño se acabe enamorando del fútbol que solo practica
el equipo de Pep Guardiola: “El
Barça nos ha enseñado cómo
se juega a fútbol”, dijo tras el
encuentro. Neymar se presentó en Yokohama consciente de
que estaba ante el partido más
importante de su vida, algo poco
difícil, puesto que solo tiene 19
años. Pero lo que vivió superó lo
que había previsto y, sobre todo,

El lateral brasileño
es amigo de
ambos y les sirve
de nexo de unión
El punta del Santos
asumió la jerarquía
del ‘10’ al pedirle la
camiseta en Japón
lo que había escuchado de su
compañero de selección, Dani
Alves. El lateral ejerce un papel
clave en toda esta historia que
se teje alrededor del Barça y de
Neymar, en la que también Leo
Messi tiene un papel protagonista. Alves mantiene una muy bue-

na relación de amistad con Leo
Messi y con Neymar, por lo que
sus comentarios sirven para acabar con el enfrentamiento mediático que se vivió en la previa de
la final. De hecho, el primero que
acabó con cualquier discusión
al respecto fue el propio crack
brasileño, que no tuvo reparos
en elogiar y aceptar la victoria del
Barça, sino que, además le pidió
la camiseta a Leo Messi cuando ambos subieron a recoger el
Balón de Oro y el de Bronce, respectivamente. La bendición de
Messi es la prueba evidente de
que Neymar puede acabar vestido de blaugrana. La manera en la
que aceptó la derrota también. Y
la amistad comuna entre ambos
futbolistas puede servir también
de bendición definitiva. O

Leo Messi y Neymar se saludaron al acabar el encuentro

Ganso: “Solo
pido jugar un
partido con ellos”

Alves. El lateral ejerce un papel
clave en toda esta historia que
se teje alrededor del Barça y de
Neymar, en la que también Leo
Messi tiene un papel protagonista. Alves mantiene una muy bue-

Ramalho: “Su realidad
es distinta a la nuestra”
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

El Santos aterrizó a las siete
de la mañana en el Aeropuerto
Internacional de Sao Paulo procedente de Japón. Lo hizo asumiendo que había sido protagonista de una final histórica, en la
que se habían enfrentado a uno
de esos equipos que aparecen
de vez en cuando, muy de vez en
cuando, a lo largo de la historia.
Con una notable expectación a
nivel de prensa y algunas decenas de aficionados, el Santos
llegó a casa.
Los componentes de la plantilla no llegaron con ganas de
hablar tras un largo viaje, pero el
técnico, Muricy Ramalho, sí dejó
algunas perlas que evidencian lo
asumido que tenía el conjunto

ASUME LA DIFERENCIA

“Esos jugadores
son de otro nivel,
muy diferente
al nuestro”
SU RESPUESTA A LAS CRÍTICAS

“¿Que hubo
errores tácticos?
¿Estás de
cachondeo, no?”
brasileño ante el grupo de Pep
Guardiola. Esquivó las posibles
críticas y las preguntas que, a su
juicio, y a tenor de sus respuesta,
le parecieron incluso ofensivas.
No solo para su grupo de futbolistas, sino también para los

La expedición del Santos llegó ayer a Brasil

blaugrana: “Hemos llegado a tres
finales. ¿Qué queréis más? Los
jugadores del Barça son de otro
nivel, muy diferente al nuestro.
Ellos tienen su realidad y nosotros
tenemos la nuestra”. Preguntado
sobre posibles errores tácticos

J.M. AROLAS

SANTOS FC

en la final, respondió: “¿Estás
de cachondeo, no?”. El Santos,
que inició sus vacaciones hasta
finales de enero, asume que el
Barça está en otra galaxia y que
excusas como el villarato y otras
tonterías son pura invención. O

Uno de los futbolistas que acabó más deslumbrado por el
fútbol que desplegó el Barça
fue Paulo Henrique Ganso, que
resumió de forma muy gráfica,
con una sola frase, lo que había vivido sobre el césped del
estadio Internacional de Yokohama: “No aspiro a jugar en el
Barça, solo a que un día me dejen jugar un partido con ellos”.
Elogió a Busquets y a Xavi y
definió a los blaugrana como
un “equipo fantástico, que trabaja muy bien con la pelota”.
De la misma manera que su
compañero Neymar, también
habló de “aprendizaje para el
futuro” la lección que vivió el
Santos en la final del Mundial
de Clubs. Ganso es uno de los
futbolistas referencia del equipo de Muricy Ramalho, pero
ante el Barça se dio cuenta de
que el equipo de Pep Guardiola
se trata de algo que traspasa
las fronteras del fútbol actual y
se instala en la historia. O
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A LA CONTRA
Se prepara un
Leo-Neymar en
Nueva York
Argentina y Brasil están
a un paso de cerrar un
acuerdo para jugar, el 9
de junio, un amistoso en
Nueva York, con Leo
Messi liderando a la
albiceleste y Neymar, al
frente de la 'canarinha'.
Un duelo que, tras la
final del Mundial de
Clubs y con Messi sin sus
compañeros del Barça al
lado, Neymar debería
aprovechar para mostrar
esa calidad que ha sido
tan injustamente
cuestionada por su papel
en el Barça-Santos.

Dos títulos en
un día para la
familia Messi
Mientras Leo agigantaba
su leyenda al anotar el
primer y el cuarto gol en
el triunfo del Barça en la
final del Mundial de
Clubs, uno de sus primos,
Maximiliano Biancucchi,
también vivió una
jornada gloriosa en
Paraguay. El delantero,
de 27 años, marcó el
primer gol del partido
decisivo y se convertía
en campeón de Liga con
Olimpia. Un título que
desde hace 11 años se le
resistía al histórico club
de Asunción.

Pesadilla en
el hospital de
Yokohama

No dejaban salir a David Villa sin que
alguien abonara la factura. Pagó
Rosell con su tarjeta personal y la
FIFA presenta excusas ante el Barça

Miguel
RICO

n Imaginen esta escena: David en
la camilla del hospital Rosai de Yokohama con la tibia rota. A su lado
el doctor Pruna, en chándal, preparando el urgente traslado de Villa a
Barcelona y ajeno a cuanto ocurría
en la administración del centro.
Naturalmente, ni el médico ni el
jugador llevaban un euro en el bolsillo... pero, en este caso, lo lógico
se convierte en una insalvable difultad si el personal de guardia comunica a Ricard Pruna, como así
fue, que de allí no salía nadie sin
que antes alguien pagase la factura
de las pruebas realizadas.
Rosell y Moix, que fueron al hospi
hospierminar el partido
tal nada más terminar
de semifinales, se quedaron perplejos ante esa impensable
pensable situación.
Nadie de la FIFA
A ni nadie del Comité Organizador Local habían acompañado a Villa y, por tanto, nadie
vinculado a la máxima responsabilidad del Mundial
dial de Clubs iba a
hacerse cargo de
e la factura. Conclun su tarjeta de crédisión: Rosell, con
to particular, abonó los gastos y
Villa pudo salirr del hospital para
uísimo viaje hacia el
iniciar su larguísimo
quirófano del Dr. Cugat.
nte, el Barça, asomAl día siguiente,
brado por la falta
lta de reacción de la
organización, aprovechó que tenía
reunión con la
a FIFA, previa a la

Sabía
que...
Villa, con el doctor Pruna aún en el hotel de Yokohama, tras su agitada visita al hospital FOTO: FCB
final, para levantar una queja oficial y contundente. Le resultaba
inexplicable que la FIFA y el Comité Local se hubieran desentendido
de un jugador gravemente lesionado. No por el importe de la factura.
Eso era lo de menos, Lo trascendente era la pasividad mostrada en un
caso de tanta urgencia. El Barça se
quejaba del hecho y de la impotencia que sintieron el propio Villa y
Pruna quienes, en el momento de la
reclamación, se vieron desamparados porque pensaban que alguien
de la FIFA se haría cargo de la
situación y, porque no sabían que
Rosell y Moix iban a ir al hospital.
De haberlo sabido no hubieran pasado ese mal rato pensando como
solucionar el tema. Su única salida
era llamar a Carlos Naval, el delegado del equipo que se había queda-

do en el campo, para que fuese a
pagar con la tarjeta del club.
La cuestión es que en la misma
tras conocerreunión del viernes y tra
del FC Barse la contundente queja d
como el Comicelona, tanto la FIFA com
verbalmente
té Local presentaron ver
las excusas pertinentes, garantizaron que la organización se haría
generados por
cargo de los gastos gene
además, en cuanla visita a Villa y, además
conocimiento Joseph Blatter tuvo co
to del caso, el presidente de la FIFA
reaccionó enviando una carta perlleva en masonal a Villa que fue llevada
no al hotel del Barça. Un g
gran gesto
puede ocultar
que, sin embargo, no pue
tendría que
un episodio que jamás te
debe
haber ocurrido y que la FIFA
F
ocurrir. No
evitar que vuelva a oc
importante que vehay nada más importan
lar por los jugadores 쩨

Alves acumula un
inmejorable
palmarés desde
2006 con un total
de 20 títulos
ganados: 5 con el
Sevilla, 13 con el
Barcelona y otros
2 con Brasil

Seydou Keita es,
con Touré, Eto'o,
Sow y Ayew, uno
de los cinco
finalistas del
'Balón de Oro' de
África que se
decidirá mañana
en Accra (Ghana)
Alves acumula un
inmejorable
palmarés desde
2006 con un total
de 20 títulos
ganados: 5 con el
Sevilla, 13 con el
Barcelona y otros
2 con Brasil
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Por primera vez, Guardiola dio alguna pista sobre su renovación, al tiempo que reclamó “no despistarse” esta noche ante el Hospitalet

“Que la gente esté tranquila; sé
lo que tengo que hacer y cuándo”
Roger Torelló

Barcelona

La visita al hospital

“Vi a David Villa
muy, muy animado”

n Después de sortear varias preguntas sobre su renovación, Pep
Guardiola acabó ayer dando alguna pista sobre sus intenciones, lo
que invita a ser optimista respecto a su continuidad. “Que la gente
esté tranquila. Sé lo que tengo que
hacer y cuándo lo tengo que hacer”,, afirmó después de que se le
cer
cuestionara si los culés verían recompensado su regalo de Reyes en
caso de que pidan su continuidad
en la carta. En este sentido, también explicó que “cuando tenga tomada la decisión, al primero que
se lo diré será al presidente”. Eso
sí, pese a la insistencia de los periodistas, Pep dijo que el tema de la
renovación “no es algo que me agobie” y quiso desvincular su continuidad al hecho de que se consigan más títulos.

Pep Guardiola visitó a David Villa el
pasado martes en el hospital y ayer
explicó que “lo vi muy, muy animado”.
Respecto a si cree que podrá contar
con él antes de que acabe la
temporada, Pep explicó que “eso
“es
depende de cómo le suelde el callo”.
ca
Eso sí, dejó claro que “después de
d
esto, alargará su carrera” 쩨

El peso
de Dani

Francesc AGUILAR

Relevo del Guaje

“Cuenca estará con
nosotros hasta el final”

Alves, futbolista total y 'portavoz'

Centrado en el Hospitalet

Dani Alves

Tras proclamarse
campeóneldelBarça fichó a
, Barça, o que fue proclamado mejor jugan Cuando
Mundo el domingo y agradecer los
muchos
pusieron
el grito
cielo.
de yla
UEFA.
Hoy,
nadie
a CHAVES
Guardiolaen
quisoel
tranquilizar
a la¡Paafición con sudor
renovación
pidió
a sus jugadores
mucha ya
concentración
parase
hoyatreve
FOTO: CLAUDIO
elogios que ha
recibido su
equipo, Tranquilo
incluidos losgar
'sui generis'
de José por un lateral! se queja, un portento físico y futbo36 millones
discutir a
Mourinho, Pep Guardiola pasó pá- de madrugada, pero han entrenainiciativa del club de ceder entra+
LAS
FRASES
DE
GUARDIOLA
depara
losque
que
ron. En
Sevilla, se
limitaron a lamentar lístico que, encima, esdas
exclusivamengina para centrarse
do bien”.
losdice
niños las
vayan al
Camp
Nou.
de
esta
noche
ante
te en el partido
días
resu“Estos
cinco
o
seis
su marcha y a sonreír. Ellos sabían de lo cosas claras y a la cara. De propina es
el Hospitalet, en la vuelta de 1/16 men lo que es la vida de un depory
ha sido
básico
en
era capaz
futbolista
(ha 'hermano' de
Rey. “Venimos
de Copa del que
de ga- este
tista: puedes
ganar untotal
título imRespeto
a Alves
y a Valdés
Por
otro
lado,
Guardiola
evitó
nar un título
y
nos
jugamos
no
portante
y
quedar
eliminado
por
jugando hasta de extremo derecho con su conversión al barcelonismo. Quienes censurar a Dani Alves y Víctor Valperder otro”, dijo Pep, consciente un Segunda B”, aclaró el prepara). de
Sulatrabajo
y sus crítientra
fácil al
trapo, ase
aseguran que
reprobaron
Mouridés, quienes
ida (0-1), es
de que el resultado
dordescomunal
azulgrana, cuya principal
proque
éste
nho
después
de
intentara
el
la hora (22 horas),
rival
y
el
frío
f
puesta
para
animar
a
la
afición
a
cos debían recordar el partido que hizo equivocan. Dice en voz alta lo que piendesprestigiar la victoria del Barça
no invitarán a la afición a acudir acudir hoy al Estadi “es nuestra
Supercopa
que
perdió
san miles de barcelonistas.
Amén
쩨 “Tienen
en el Mundial
de clubs.
al estadio. en Mónaco, en lapropuesta
de fútbol”.
“Es
un parti-el
toda la libertad de opinar. Yo no
El técnico azulgrana añadió que do peligrosísimo y tenemos que
les digo lo que tienen que decir.
“el 'jet-lag' tampoco nos ayuda. Lle- estar muy atentos. Debemos estar
Cada uno puede expresar su opigamos de un continente muy leja- preparados y si la gente está a
nión, siempre que se haga dentro
no y con ocho horas de diferencia. nuestro lado, mucho mejor”, adde los cauces del respeto” 쩨
Los jugadores aún se despiertan virtió Pep, que también celebró la

Alves

Pep

Xavier MUÑOZ

“
“

Venimos de ganar un
título y hoy podemos
Neymar
perder otro”
Dani
Es un partido
peligrosísimo y
tenemos que estar
muy atentos; si la
gente está a nuestro
lado, mucho mejor”

Cosas del
palmarés

Empezar por valorarse uno mismo
n Una de las cosas que hay que reconocerle al Madrid es que siempre ha vendido sus logros mejor que el Barça. Sólo así
se explica que en los 70 su torneo de Navidad de baloncesto pareciera la final de la
NBA. Ahora que Mou habla de “partidillos” para referirse al Mundial del Barça
es buen momento para recordar que fue
en otro “partidillo” de la Intercontinental cuando el madridismo bautizó para

los restos un gol de Raúl como “el aguanís”. Según ese criterio, el espuelazo de
Xavi y el quiebro de Messi en Japón merecerían una cocktelería entera. Pero, más
que por la palabra, el Barça debería empezar por contabilizar en su web que ganó 4
y no 3 finales de Ferias, aunque la última
fuera para dilucidar quién retenía el trofeo. Y ya que hay quien le borra las 3, que
el Barça, al menos, valore lo que ganó 쩨

Francesc AGUILAR

Una de las noticias que desveló en
e la
rueda de prensa de ayer Pep Guardiola
Gua
fue que no habrá recambio para Villa
mientras esté lesionado y que Cuenca
Cu
será su sustituto. “Ya tenemos a Isaac
en su puesto. Estará con nosotros
nosotro
hasta final de temporada”, recalcó
recal el
entrenador azulgrana 쩨

Sin polémicass

“¿Mou? No hay que dar
d
trascendencia
tanta trascendencia”
Pese a que tanto Valdés como Alves
A
respondieron con contundencia a
Mourinho después de que éste
intentara restarle mérito al título
conquistado, Pep explicó que
“tampoco dijo nada como para darle
d
toda la trascendencia que se le ha
h
dado. Dijo que la Champions es más
importante y es verdad” 쩨

El peso
de Dani

Alves, futbolista total y 'portavoz'
n Cuando el Barça fichó a Dani Alves,
muchos pusieron el grito en el cielo. ¡Pagar 36 millones por un lateral! se quejaron. En Sevilla, se limitaron a lamentar
su marcha y a sonreír. Ellos sabían de lo
que era capaz este futbolista total (ha
jugando hasta de extremo derecho con
Pep). Su trabajo es descomunal y sus críticos debían recordar el partido que hizo
en Mónaco, en la Supercopa que perdió el

Barça, o que fue proclamado mejor jugador de la UEFA. Hoy, ya nadie se atreve a
discutir a Alves, un portento físico y futbolístico que, encima, es de los que dice las
cosas claras y a la cara. De propina es
'hermano' de Neymar y ha sido básico en
su conversión al barcelonismo. Quienes
aseguran que Dani entra fácil al trapo, se
equivocan. Dice en voz alta lo que piensan miles de barcelonistas. Amén 쩨
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Guardiola no quiere
ver a Hleb ni en pintura
El bielorruso decepcionó
en la campaña 08/09
y el técnico quedó muy
descontento por su
escasa implicación

Alexis: “No pienso
parar de sumar títulos”
El extremo chileno
repasó sus cuatro
meses como
azulgrana a
la llegada a su país
Genís de Moner
BARCELONA

David Rubio
BARCELONA

A

leksandr Hleb vuelve
a estar en una encrucijada después de que
el Wolfsburgo no esté
interesado en mantener su cesión hasta finales de
temporada, pese a que el Barça
todavía espera una comunicación
oficial al respecto.
Llegado del Arsenal en el verano del año 2008 con vitola de
estrella, lo cierto es que el centrocampista no respondió nunca
a las expectativas y Pep Guardiola quedó muy descontento con la
escasa implicación que mostró
en su primera y única temporada
en el equipo azulgrana. De hecho,
pasó a la historia su actuación en
la celebración del título de Copa
ante el Athletic, cuando se paseó
por el césped de Mestalla junto
al islandés Eidur Gudjohnsen en
plan turista, totalmente alejado
del resto de sus compañeros.
A la espera de que el Wolfsburgo ejerza la cláusula que le
permite interrumpir la cesión, el
Barça ya trabaja para evitar que
Hleb se incorpore a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas. En este sentido, la última
reforma legal obliga a los clubs a

SPORT

Pep Guardiola, en una sesión de entrenamiento con Hleb

El Wolfsburgo ya
ha deslizado que
no desea seguir
contando con él
El Barça se plantea
darle la carta de
libertad si no le
encontrara destino
que todos los jugadores se entrenen con el primer equipo si tienen
contrato en vigor y no se les ha
encontrado destino.
En el Barça no tienen muy claras las intenciones del club alemán. Es posible que no quieran
seguir contando con Hleb (solo
ha jugado un partido como titular

y tres saliendo desde el banquillo), pero también podrían estar
porfiando por unas condiciones
más favorables en la cesión.
Sea como fuere, tanto Andoni
Zubizarreta como el propio Pep
Guardiola tienen claro que el
objetivo es resolver el problema
cuanto antes para evitar el desembarco del bielorruso en Can
Barça después de sus cesiones
en el Stuttgart, Birmingham y
ahora en el Wolfsburgo.
En este sentido, el Queens
Park Rangers parece estar interesado en Hleb de cara al mercado
invernal de fichajes. Caso de de
no poder ‘colocarlo’, el Barça no
descarta darle la carta de libertad
a cambio de una parte del salario
que debería cobrar en los seis
meses de contrato que le restan
con la entidad blaugrana. O

Como el resto de jugadores no
europeos de la primera plantilla, Alexis Sánchez ya disfruta
de las vacaciones de Navidad
después de que Pep Guardiola
les diera permiso para partir
hacia sus países de origen sin
necesidad de concentrarse de
cara al encuentro copero de
esta noche contra L’Hospitalet
en el Camp Nou. A su llegada
a Chile, el extremo azulgrana
mostró a la prensa local su felicidad por los éxitos conseguidos con el Barça.
Alexis, que apenas lleva
cuatro meses en el equipo, ya
ha conseguido alzarse con tres
títulos aunque afirmó que su
intención es la de “seguir sumando”. “No pienso parar ni el
equipo tampoco”, manifestó el
tocopillano. Además de estos
tres títulos, el atacante se ha
hecho en las últimas semanas
con un sitio en el once. De hecho, fue titular en el Bernabéu
en un encuentro en el que incluso marcó el primer gol. “Estoy contento por haber ganado
y por el gol”, declaró.
Respecto el último éxitoconseguido, el Mundial de Clubs
que ganó el Barça en Japón
después de arrollar al Santos,
el chileno lamentó la lesión

Alexis lleva tres títulos con el Barça

FINAL DEL MUNDIAL DE CLUBS

“Lamentablemente
no pude jugar, pero
es un orgullo y al
menos estuve ahí”
CONTRA EL MADRID

“Estoy contento
por haber ganado
y ojalá la gente
esté feliz con el gol”
que le impidió jugar la final, pero
mostró su satisfacción por el título: “Lamentablemente no pude
jugar, pero es un orgullo y por lo
menos estuve ahí”.
Por último, el jugador deseó
suerte a su compatriota Eduardo
Vargas en su futura andadura por
el Nápoles italiano. Alexis, que
también debutó en Europa en el
Calcio, espera que Vargas “siga
dejando bien puesto el nombre
de Chile en Europa”. O

Sacchi elige a 5 culés en su once ideal
J. Giraldo
BARCELONA

Fue el arquitecto del
d gran Milan

En concreto, el técnico italianode los ochenta, ununa mezcla pery del tafecta del orden italiano
ita
holandés, y ahora es uno
votó por Dani Alves como late-lento
que con
de los entrenadores
entrenado
más pasión se ha rendido a los
ral derecho, Piqué como central,encantos del Barça
Barç de Guardio-

la. Requerido por la UEFA para
del
participar en las votaciones
v
año 2001, Arrigo
equipo ideal del añ
Sacchi votó a cinco jugadores del
Barça en su once ideal
B
id y además,
apostó por Josep Guardiola como
mejor entrenador del año.
En concreto, el técnico italiano
votó por Dani Alves como lateral derecho, Piqué como central,

Sacchi elogia al Barça de Pep

Xavi Hernández como centrocampista, Iniesta como centrocampista creativo y Messi como

delantero. Casillas, Thiago Silva,
Marcelo, Robben, Di María y Van
Persie completan el que sería el
equipo perfecto del año, a juicio
del entrenador transalpino.
Su colega Claude Puel también le concedió una importancia notable al Barça a la hora de
elegir el equipo ideal. El ex del
Olympique de Lyon apostó por
su compatriota Eric Abidal como
lateral zurdo, además de Gerard
Piqué y Leo Messi como mejor
delantero.
Como mejor técnico del año,
el francés también eligió a Josep
Guardiola, una tónica habitual entre todos los entrenadores que
han recibido la invitación de la
UEFA de votar por los más destacados del año. O

COPA DEL REY
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Alves no da tregua ni en Navidad
El futbolista ignoró las
vacaciones concedidas
por Guardiola y no faltó
a su cita diaria en
la Ciutat Esportiva

L’Hospi quiere
ir de fiesta
al Camp Nou
Jordi Mèlich
L’HOSPITALET CORRESPONSAL

Redacción
BARCELONA

D

ani Alves es un tipo
diferente. Tras la disputa del Mundial de
Clubs, el técnico concedió a varios futbolistas –los jugadores con vuelo
a Sudamérica más Keita– un
permiso especial para coger con
antelación sus vacaciones navideñas y no reincorporarse hasta el próximo 29 de diciembre.
Dani Alves fue la excepción. La
agenda del brasileño tenía otras
prioridades.
El defensa tenía una cita obligada en un acto de carácter benéfico. Por cierto, un encuentro ante
los medios de comunicación en
el que brindó jugosas declaraciones. Ayer tampoco cogió el avión
junto a su familia para desplazar-
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Alves se entrenó aunque no jugará esta noche la Copa

El brasileño se
ejercitó con el
grupo pese al
permiso de Pep
Dani partirá hoy
rumbo a Brasil
y no regresará
hasta el día 29

se a su Brasil natal. El viaje navideño tendrá que esperar hasta
hoy mismo. Unas horas que Alves
aprovechó para entrenarse con
normalidad junto al resto de sus
compañeros. Dani no estará hoy
en el compromiso de Copa del
Rey frente a L’Hospitalet, pero no
quiso dejar pasar la ocasión para
continuar con su rutina. Todo un
ejemplo para de profesionalidad.
El día 29 regresará a la Ciutat
Esportiva. O

El CE L’Hospitalet desplaza hoy
a toda la plantilla al Camp Nou
y será en los prolegómenos del
partido cuando Jordi Vinyals
seleccione a los 16 jugadores que vivirán su particular
noche mágica en el santuario
blaugrana. Cabe recordar que
Dani Guillén y Sergio Cirio serán baja. En su día, el técnico
ribereño advirtió que todos los
jugadores tendrían minutos en
esta eliminatoria. En este sentido, Pol Llonch, Peque y Toni
Vela, que ya fueron titulares en
la ida, podrían ser los descartados. El entrenador de l’Hospi,
Jordi Vinyals, se ha mostrado
ilusionado con este choque.
“Lo importante es realizar un
buen partido más allá de pensar en el resultado. La cuestión
es disfrutar y cuando nos dejen
el balón ser nosotros mismos,
sin complejos”.
Pese a que el Barça ya se

Vinyals, en un entrenamiento

Vinyals pidió a
su plantilla que
disfrute en la
vuelta copera
El técnico ensayó
el lanzamiento
de penaltis en
el entrenamiento
impuso por la mínima en la ida
(0-1), Vinyals aprovechó el último
entrenamiento de su equipo para
ensayar el clásico lanzamiento
de penalties. No se quiere dejar
nada al azar y nadie renuncia a
asestar la gran sorpresa en la
Copa del Rey. O
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Esto es lo que hay
Joan Mª Batlle
jmbatlle@diariosport.com

La frase del día
Jeffren Suárez

El efecto Alves

Jugador del Sporting de Lisboa

UN MESSI EN SU PUESTO. Con un Messi que copa
todos los premios individuales habidos y por haber,
incluso más allá del fútbol, como el que le acaba de
conceder ‘L’Equipe’ reconociendo su talento por encima
del de los mejores tenistas, golfistas, baloncestistas...
deportistas, en fin, y con dos extraordinarios cracks que
marcan la diferencia en sus respectivos cometidos,
como Xavi e Iniesta, el papel de otros jugadores del
Barça a veces queda, injustamente, en segundo plano.
No pasa nada, y esta es una de las claves del éxito,
puesto que en este vestuario la vanidad está bajo
control, pero no está de más detenerse en ciertas
posiciones y ciertos jugadores que también tienen
una importancia sobresaliente en el juego del equipo.
Valdés y Busquets, por ejemplo. Y Alves, un lateral

Confidencial
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foto de
del
el día
día
dí

SPORT

único e irrepetible. Por sus condiciones y por su
polivalencia. Seguramente es lateral porque necesita
metros para imponer su físico, velocidad y profundidad.
Pero también puede ser centrocampista de banda y
extremo. Llamémosle carrilero total, inmenso... el puto
amo de la banda derecha del fútbol mundial.
Dani Alves es una de las claves de las mil caras tácticas
que puede darle Guardiola al equipo. Con él en el
campo, el entrenador puede reconvertir la defensa de
cuatro a tres efectivos, el centro del campo, de cuatro
a cinco y el ataque, de tres a cuatro. Es el jugador que
suma en cualquier zona y, por lo tanto, desequilibra.
El prototipo de fichaje que en principio puede parecer
caro pero que acaba siendo baratísimo. Un Messi en
su puesto.

“

Si me hubiese
quedado en el
Barça, no hubiera
jugado un minuto”
El extremo tinerfeño reconoce
que era muy difícil tener oportunidades en una plantilla de tanta calidad como la del Barça.

Aniversario

PURA ANIMACIÓN NAVIDEÑA

Ronaldo y Romario piensan
en los discapacitados

Emmanuel Amunike
Exfutbolista

Los exfutbolistas Ronaldo,
Los
UNComité
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Organizador
espectadores
del Mundial
2014, ylos
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que
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pa y una Supercopa de Europa.
Dani Alves es una de las claves de las mil caras tácticas
que puede darle Guardiola al equipo. ConEfemérides
él en el
campo, el entrenador puede reconvertir la defensa de
diciembre de 1955
cuatro a tres efectivos, el centro del campo,25dedecuatro
El Barça debuta en
a cinco y el ataque, de tres a cuatro. Es el jugador
que europeas
competiciones
suma en cualquier zona y, por lo tanto, desequilibra.
El Barça juega su primer partido en
competición
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parecereuropea ante una selección de Copenhague en Les Corts,
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Ferias. Triunfo blaugrana por 6-2.

Buenos y malos

SI
NO

Leo Messi

SI
NO

SI
NO

SI
NO

SI
NO

Cristiano Ronaldo

Thierry Henry

José María Odriozola

Ricky Rubio

Jugador del Barça

Jugador del Real Madrid

Jugador de New York Red Bull

Presidente de la RFEA

Jugador de Minnesota

‘L’Equipe’ le ha elegido ‘Campeón
de Campeones’, trofeo que le
acredita como mejor deportista
del 2011 por delante de Djokovic
y Vettel. Un excelente presagio
para el FIFA Balón de Oro.

El madridista no escatima en
gastos ni tiene reparos en
lucirse y, ajeno a cualquier crisis
económica, hace ostentación con
unas vacaciones de lujo en las
Islas Maldivas.

El exblaugrana se retiró a Estados
Unidos para vivir una jubilación
dorada, pero Wenger considera
que aún puede brillar en el fútbol
de élite y lo quiere volver a vestir
de ‘gunner’ durante tres meses.

El atletismo español clama por la
marcha de un hombre que lleva
23 años al frente de la Federación,
pero no solo no se va sino que
tiene intención de presentarse a
las próximas elecciones.

El base catalán verá por fin cumplido
su sueño de debutar oficialmente
en la NBA. La afición de los
Timberwolves aguarda impaciente
el estreno de ‘Magic Ricky’ ante los
Oklahoma City Thunder.
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Los intocables de Pep
El timonel blaugrana
confía ciegamente en
todos sus jugadores. En
los del primer equipo y
en los del filial
David Salinas
BARCELONA

V

íctor Valdés, Leo Messi y Dani Alves, por
este orden, han sido
los fijos de Pep Guardiola desde que el FC
Barcelona abriera la presente
temporada 2011-2012. Son los
que han acumulado más minutos y los únicos que han superado la cifra de 2000. Los dos
canteranos solo se han perdido
tres partidos y el brasileño, seis.
Tres pesos pesados de un equipo que, de momento, suma tres
títulos de tres posibles y encara
el nuevo año con la vista puesta en los otros tres: Copa, Liga y
Champions.
El marco del FC Barcelona pertenece a Valdés desde hace 10
temporadas. Llegó a él en el curso 2002-2003 y se consolidó por
trabajo, dedicación, compromiso
y calidad. Nadie le ha podido hacer sombra. Y con los años ha
pasado a ser el portero blaugrana
que más partidos ha jugado y el
que más títulos ha cosechado.
En el presente ejercicio suma

TODOS LOS JUGADORES QUE PEP HA ALINEADO ESTA TEMPORADA
Nº Jugador

1
10
2
22
6
14
16
7
11
4
15
17
8
5
21
3
9
39
19
24
13
28
37
30
32
35
34
27
26
20
29

Valdés (p)
Messi
Alves
Abidal
Xavi
Mascherano
Busquets
Villa
Thiago
Cesc
Keita
Pedro
Iniesta
Puyol
Adriano
Piqué
Alexis
Cuenca
Maxwell
Fontàs
Pinto (p)
Dos Santos
Tello
S.Roberto
Bartra
Montoya
Rafinha
Deulofeu
Muniesa
Afellay
Riverola

Liga

Supercopa
de España

Supercopa
de Europa

Mundial
de Clubs

16 – 1440 – 8*
16 – 1379 – 17
15 – 1314 – 1
14 – 1116 – 0
15 – 1160 – 5
11 – 990 – 0
13 – 969 – 0
15 – 893 – 5
13 – 848 – 1
12 – 846 – 8
14 – 705 – 0
11 – 555 – 1
10 – 596 – 0
7 – 454 – 1
9 – 535 – 1
9 – 564 – 1
8 – 522 – 5
5 – 378 – 2
7 – 424 – 0
1 – 79 – 0

2 – 180 – 4*
2 – 180 – 3
2 – 180 – 0
2 – 180 – 0
2 – 123 – 0
2 – 180 – 0
1 – 87 – 0
2 – 145 – 1
1 – 57 – 0
1–8–0
2 – 93 – 0
2 – 100 – 0
2 – 180 – 1

1 – 90 – 0
1 – 90 – 1
1 – 90 – 0
1 – 90 – 0
1 – 90 – 0
1 – 90 – 0
1 – 27 – 0
1 – 61 – 0

2 – 180 – 0
2 – 180 – 2
1 – 90 – 0
2 – 156 – 0
1 – 90 – 1
2 – 124 – 0
1 – 90 – 0
1 – 39 – 0
2 – 169 – 0
1 – 90 – 1
1 – 90 – 1
2 – 101 – 0
2 – 180 – 0
2 – 175 – 0
2 – 90 – 2
1 – 56 – 0
1 – 32 – 0
1 – 19 – 0
1 – 24 – 1
1–5–0

1 – 21 – 0

2 – 78 – 0
2 – 119 – 0
1 – 90 – 0

1 – 10 – 1
1 – 90 – 0
1 – 80 – 0
1 – 90 – 0
1 – 63 – 0
1 – 29 – 0

Copa
del Rey

2 – 129 – 1
2 – 83 – 0
1 – 90 – 0
1 – 90 – 2
2 – 166 – 0
1 – 90 – 0
1 – 90 – 1
2 – 94 – 2
2 – 180 – 0
1 – 90 – 0
1 – 90 – 2
1 – 90 – 0
2 – 180 – 0
2 – 180 – 0
2 – 124 – 0
2 – 141 – 2
1 – 59 – 0

1 – 14 – 0
1 – 28 – 0
1 – 24 – 0

Champions
League

TOTAL

5 – 450 – 4*
5 – 450 – 6
4 – 341 – 0
5 – 404 – 0
4 – 330 – 1
4 – 360 – 0
4 – 335 – 0
4 – 329 – 3
4 – 359 – 0
4 – 251 – 1
5 – 277 – 0
5 – 349 – 4
2 – 124 – 1
4 – 293 – 0
3 – 209 – 0
1 – 90 – 0
2 – 39 – 0
3 – 182 – 0
3 – 130 – 0
1 – 90 – 0
1 – 90 – 0
2 – 59 – 0

26–2340–16*
26 – 2279 – 29
23 – 2015 – 1
24 – 1946 – 0
25 – 1922 – 8
20 – 1744 – 0
22 – 1591 – 0
24 – 1557 – 9
21 – 1523 – 3
21 – 1371 – 11
24 – 1345 – 1
22 – 1275 – 6
19 – 1264 – 4
15 – 1102 – 1
17 – 975 – 3
14 – 919 – 1
13 – 712 – 5
10 – 669 – 4
12 – 668 – 1
5 – 354 – 0
3 – 270 – 0
5 – 204 – 0
2 – 141 – 2
2 –138 – 1
1 – 90 – 0
1 – 90 – 1
2 – 84 – 0
2 – 48 – 0
1 – 32– 0
2 – 31 – 0
1 – 11 – 0

1 – 79 – 1
1 – 90 – 0
1 – 90 – 1
1 – 70 – 0
1 – 20 – 0
1 – 32 – 0
1–7–0
1 – 11 – 0

Notas: La primera cifra indica los partidos jugados, la segunda los minutos y, la tercera, los goles marcados. El asterisco, los goles encajados. Cuenca jugó el Mundial de Clubs con el dorsal 27.

2.340 minutos. Dejó de jugar
los dos partidos de la Copa del
Rey y el último de la Champions
por estar el equipo ya clasificado
como primero de grupo para los
octavos de final.
El segundo jugador que más
tiempo ha permanecido sobre el
terreno de juego ha sido Messi, el
crack del equipo. El argentino ha
parado el reloj en 2.279 minutos
en 26 partidos. Siempre ha sido
titular salvo en el Real SociedadBarça (2-2), duelo en el que saltó
al campo en el minuto 61. El ‘10’
del Barça, en estos 2.279 minutos ha convertido 29 goles. Es
decir, su media es de un gol cada
78,5 minutos.
Y el tercer jugador en permanecer más tiempo sobre el rectángulo de juego es otro de los
incombustibles del equipo: Alves.
El brasileño, que como Messi es
de los que siempre quiere jugar,
ha dejado de participar en seis
partidos: el primero de Liga por
arrastrar una sanción de la pasada temporada, dos de Champions (uno por sanción y otro por
descanso), uno del Mundial de
Clubs y los dos de la Copa (por
descanso). El lateral derecho,
también centrocampista y extremo ocasional, ha permanecido
2015 minutos sobre el campo.
En el ránking sigue otro jugador en el que el técnico de Santpedor confía plenamente: Abidal.
El galo se ha quedado, de momento, en 1946 minutos en ¡
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Esto es lo que hay
Joan Mª Batlle
jmbatlle@diariosport.com

La frase del día
Jeffren Suárez

El efecto Alves

Jugador del Sporting de Lisboa

UN MESSI EN SU PUESTO. Con un Messi que copa
todos los premios individuales habidos y por haber,
incluso más allá del fútbol, como el que le acaba de
conceder ‘L’Equipe’ reconociendo su talento por encima
del de los mejores tenistas, golfistas, baloncestistas...
deportistas, en fin, y con dos extraordinarios cracks que
marcan la diferencia en sus respectivos cometidos,
como Xavi e Iniesta, el papel de otros jugadores del
Barça a veces queda, injustamente, en segundo plano.
No pasa nada, y esta es una de las claves del éxito,
puesto que en este vestuario la vanidad está bajo
control, pero no está de más detenerse en ciertas
posiciones y ciertos jugadores que también tienen
una importancia sobresaliente en el juego del equipo.
Valdés y Busquets, por ejemplo. Y Alves, un lateral
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único e irrepetible. Por sus condiciones y por su
polivalencia. Seguramente es lateral porque necesita
metros para imponer su físico, velocidad y profundidad.
Pero también puede ser centrocampista de banda y
extremo. Llamémosle carrilero total, inmenso... el puto
amo de la banda derecha del fútbol mundial.
Dani Alves es una de las claves de las mil caras tácticas
que puede darle Guardiola al equipo. Con él en el
campo, el entrenador puede reconvertir la defensa de
cuatro a tres efectivos, el centro del campo, de cuatro
a cinco y el ataque, de tres a cuatro. Es el jugador que
suma en cualquier zona y, por lo tanto, desequilibra.
El prototipo de fichaje que en principio puede parecer
caro pero que acaba siendo baratísimo. Un Messi en
su puesto.

“

Si me hubiese
quedado en el
Barça, no hubiera
jugado un minuto”
El extremo tinerfeño reconoce
que era muy difícil tener oportunidades en una plantilla de tanta calidad como la del Barça.

Aniversario
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Raúl Albiol
iol fue nombrado hijo
to de su localidad natal,
predilecto
Villamarchante
chante (Valencia). El jugador
acudió a la Casa de la Cultura de
su localidad natal, donde el alcalde,
Vicente Betoret Coll, le entregó el
diploma que lo acredita como hijo
predilecto de Villamarchante.
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El Barça debuta en
competiciones europeas
europea
El Barça juega su primer partido en
competición europea ante una selección de Copenhague en Les Corts,
en la primera edición de la Copa de
Ferias. Triunfo blaugrana por 6-2.

Buenos y malos

SI
NO

Leo Messi

SI
NO

SI
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SI
NO

SI
NO

Cristiano Ronaldo

Thierry Henry

José María Odriozola

Ricky Rubio

Jugador del Barça

Jugador del Real Madrid

Jugador de New York Red Bull

Presidente de la RFEA

Jugador de Minnesota

‘L’Equipe’ le ha elegido ‘Campeón
de Campeones’, trofeo que le
acredita como mejor deportista
del 2011 por delante de Djokovic
y Vettel. Un excelente presagio
para el FIFA Balón de Oro.

El madridista no escatima en
gastos ni tiene reparos en
lucirse y, ajeno a cualquier crisis
económica, hace ostentación con
unas vacaciones de lujo en las
Islas Maldivas.

El exblaugrana se retiró a Estados
Unidos para vivir una jubilación
dorada, pero Wenger considera
que aún puede brillar en el fútbol
de élite y lo quiere volver a vestir
de ‘gunner’ durante tres meses.

El atletismo español clama por la
marcha de un hombre que lleva
23 años al frente de la Federación,
pero no solo no se va sino que
tiene intención de presentarse a
las próximas elecciones.

El base catalán verá por fin cumplido
su sueño de debutar oficialmente
en la NBA. La afición de los
Timberwolves aguarda impaciente
el estreno de ‘Magic Ricky’ ante los
Oklahoma City Thunder.
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MESSI

Campeón de
campeones

Ibra a
Keita:
“Vente
al Milan”

MD

Villa ya está
en casa

L’Equipe proclama a Leo como el mejor deportista
del año 2011, por delante de Djokovic y Vettel

ALVES QUIERE

5
6

EL

TRIPLETE
EN 2012

Dani dedica a
los barcelonistas los
tres títulos ganados
y sueña con celebrar
los tres que quedan

FOTO: PEP MORATA
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“Messi ganará
este Balón de Oro y
Barça y Madrid
se cruzarán en cuartos
al menos
dos
más”
en enero si ganan a Osasuna y Málaga




ESPANYOL

Poche brinda por un
Espanyol que ilusiona



FÚTBOL TRADICIÓN

La Premier redobla
los partidos en ﬁestas



BASKET DISTURBIOS

Locura por la venta de las
zapatillas retro de Jordan

Dedicó a los
barcelonistas
los tres títulos
ganados y sueña
con celebrar los
tres que quedan
Sergi Solé

ALVES, LA
BARÇA

2

Barcelona

n Dani Alves no quiere parar su
motor. El crack brasileño, que ha
terminado 2011 como una moto,
espera seguir con su desenfrenada carrera en la segunda parte de
la temporada. “Ya hemos ganado
los primeros tres títulos
y queremos ganar
los tres que nos quedan”, manifestó a
Mundo Deportivo antes de partir a Brasil
para descansar unos
días con su familia. Alves ha sido de los jugadores del Barça que
ha respondido a Mourinho después de que
el portugués menospreciase el Mundial
recién conquistado
en Japón. Antes de irse de vacaciones insistió en valorar lo conseguido hasta ahora: “El balance
de la primera mitad de la
temporada es super positivo
y ojalá sigamos con la misma
hambre. Tenemos muchas ganas de seguir haciendo disfrutrar a la gente y seguir ganando
títulos”, dijo.
El lateral brasileño (aunque
más que lateral hay que decir extremo) fue uno de los grandes protagonistas de la final del Mundial
ante el Santos, celebrada en Yokohama, tanto durante el partido
–con asistencias a Xavi en el 2-0 y a
Messi en el 4-0 y con participación
en el 3-0, de Cesc– como en la celebración posterior en el mismo
campo, al recoger un gorro de Papá Noel lanzado desde la grada y
lucirlo durante la vuelta de honor
al estadio, Alves lució para Mundo Deportivo un gorro similar para desear unas felices fiestas a toda la afición barcelonista antes de
iniciar el asalto al otro triplete.
Un, dos, tres... Alves señaló el triplete ganado, y el que queda por
ganar, para MD.
Alves tuvo, antes de irse de vacaciones, unas palabras de admiración por su compañero Leo Messi,
con quien se entiende a la perfección en el campo desde su primer
día como azulgrana: “De Messi ya
no me quedan palabras. Es un privilegio y un lujo poder jugar a su
lado. Ganará este Balón de Oro y
al menos dos más”, manifestó 쩨
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“

Dani Alves señaló para MD
los tres títulos que ya ha
ganado con el Barça esta
temporada FOTO: PEP MORATA

La llave de
la diversidad
táctica de Pep
Dani Alves es la pieza clave para la
gran variedad de dibujos tácticos
que puede disponer Pep
Guardiola. Por su domino de la
banda derecha y sus características
físicas, Alves puede comenzar
como extremo derecho y, si las
circunstancias así lo requieren,
reconvertirse en lateral, con lo que
el equipo puede jugar con tres o
cuatro defensas sin cambiar
piezas, sólo retocando algunas
posiciones. Su renovación, el
pasado mes de marzo, fue una
prioridad del técnico 쩨

El brasileño fue uno de los
grandes protagonistas del
Mundial de Clubs y también
en la posterior celebración
sobre el mismo césped del
FOTO: AFP
estadio

LAS FRASES

Tenemos muchas
ganas de seguir
haciendo disfrutar
a la gente”

De Messi ya no me
quedan palabras. Es
un privilegio jugar a
su lado. Ganará este
Balón de Oro y al
menos dos más”

MAQUINA
BARÇA
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ASISTENCIAS
Gabriel Sans

Barcelona

n Una de las facetas del juego de
Dani Alves que más han destacado desde que fichó por el Barcelona es la de asistente. El brasileño
destaca por una potencia que le
permite dominar la totalidad de la
banda y su gran recorrido hace
que trabaje casi tanto ofensiva como defensivamente. Su gran presencia física, que obliga a los rivales a estar muy pendientes de cubrir siempre su banda, se traduce
en muchos centros al área por arriba o en pases por bajo que a menudo encuentran rematador, como

ocurrió en la reciente final del
Mundial de Clubs.
Así, Alves lleva rubricadas 51
asistencias en las tres temporadas
y media que lleva en el club barcelonista, a las órdenes de Pep Guardiola. De esas 51 asistencias, 24
han sido a Leo Messi, cifras que
hacen del brasileño uno de los
principales socios en el Barça del
mejor jugador del mundo. En la
primera temporada de Alves en el
Camp Nou, compartió con Messi
la banda derecha del equipo. Después, el argentino se desplazó al
centro, pero siguió compenetrándose a la perfección con Alves 쩨

TÍTULOS
n Dani Alves acumula ya veintidós títulos profesionales en su carrera, casi todos desde que emigró
a Europa. En Brasil, hay que contabilizarle el Campeonato del Nordeste de 2002, con el Bahía. El Sevilla lo fichó en el mercado de invierno de la temporada 2002-03 por medio millón de euros y a partir de
ese momento, sobre todo a partir
de la temporada 2005-06, comenzó
a acumular trofeos.
Con el Sevilla fueron dos Copas
de la UEFA (temporadas 2005-06 y
2006-07), una Supercopa de Europa (2006), una Copa del Rey
(2006-07) y una Supercopa de Espa-

ña (2007), para un total de cinco
títulos. En el Barça lleva ya los
trece de la era Guardiola (3 Ligas,
2 Champions, 2 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 2
Mundiales de Clubs y 1 Copa del
Rey) y, para llegar al total de 22
títulos hay que sumar el Mundial
Sub-20 ganado con Brasil en 2003,
la Copa América (2007) y la Copa
Confederaciones (2009).
Es el futbolista más laureado de
la plantilla, empatado con Xavi
(trece con Guardiola, cinco con
Rijkaard, la última Liga de Van
Gaal, más un Mundial Sub-20, la
Eurocopa y el Mundial) 쩨
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Josep M.
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Carga
legal

Messi, total
implicación

L

'Equipe ha sumado otro
galardón a los que colecciona
merecidamente Messi
proclamándolo mejor deportista
de 2011, por delante de
Djokovic y Vettel. El diario
deportivo francés destaca,
además de sus títulos, su
capacidad para inventar goles,
su aportación en todas las
finales y sus dos 'balones de
oro', que pronto serán tres.
Messi siempre es decisivo
cuando juega porque disfruta,
hasta el punto de que no le
importa el torneo ni el rival. Va
sumando minutos como el que
más, sin parar, y eso a veces ha
sido motivo de discusión. Su
contribución es doble. No debe
extrañar, pués, que Guardiola le
haya concedido cuatro días más
de descanso que al resto. El
equipo vuelve al tajo el 29,
(Alves el 31) y Messi el 2 de
enero. Pep practica la equidad
en la contribución colectiva y el
vestuario asume con total
naturalidad el 'privilegio'.
Lo normal sería que Messi no
jugara la Copa ante Osasuna, el
día 4, dos días déspués de su
regreso de Argentina. Si
Guardiola está pensando en
reservarlo para el derbi ante el
Espanyol el domingo 8, va listo,
porque el crack querrá jugar
ante el conjunto navarro. El
pasado año, en San Mamés, no
se perdió un partido
comprometido ante el Athletic
dos días después de las
vacaciones ¿Alguien tiene alguna
duda de la contribución e
implicación de Messi? 쩨
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Los azulgrana Alves, Piqué, Busquets, Iniesta, Xavi y Messi forman más de media alineación ideal de 2011, en la que del Madrid se cuelan dos

Otro 2-6 culé para 'L'Equipe'
Alejandro Valente

París

n El Barça es la auténtica referencia del fútbol mundial, también
para 'L'Equipe', el diario que en
anuencia, entre otros, con el Real
Madrid tuvo la lúcida idea de auspiciar un torneo llamado Copa de
Europa a mediados de los años 50
del pasado siglo. Seis futbolistas
del equipo azulgrana forman parte de la alineación ideal del 2011
que está agotando sus últimos
días y, excepto en la portería, en
todas las líneas hay algún jugador
culé.
Así, Dani Alves y Gerard Piqué

+
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LAS CLAVES

1

El centro del campo titular
del Barça merece ser
distinguido íntegramente
según el diario francés

2

Cristiano Ronaldo y Marcelo
(R. Madrid), Neuer (Bayern),
Vidic (ManU) y Silva (City)
completan la formación

3

Esta Navidad Messi ya ocupó
la portada del rotativo
al ser elegido mejor
deportista del año 2011

forman en la defensa, mientras
Leo Messi está en la delantera. El
mayor homenaje que le hace el
prestigioso rotativo deportivo
francés al admirado estilo de juego del Barça es la elección íntegra
del centro del campo titular que
ganó la pasada Champions League, con Sergio Busquets, Xavi
Hernández y Andrés Iniesta de
protagonistas. El Real Madrid,
con Marcelo y Cristiano Ronaldo,
es el segundo club de Europa más
representado en ese once ideal copado en más de la mitad de su
formación por gente del Barça.
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Así pues, según la elección de
'L'Equipe', hay otro 2-6 del Barça al
Madrid, como el que le infligió en
2008 la base de este mismo equipo
azulgrana ahora distinguido universalmente. Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, Nemanja
Vidic, central del Manchester United y David Silva, mediapunta canario del Manchester City completan el once de 'L'Equipe'.
El Barça se ha llevado todos los

José Luis ARTÚS

honores para este diario francés.
Esta Navidad, 'L'Equipe' dedicó toda su portada a Leo Messi como
mejor deportista global de 2011 bajo un rotundo titular -'Intouchable
Messi!-, de innecesaria traducción. El '10' del Barça sucedió en el
historial como 'campeón de campeones' al tenista Rafa Nadal. Messi recibió 807 votos y se impuso en
el podio al tenista serbio Novak
Djokovic, con 699 puntos, y al pilo-

Su periplo
en la grada

Thiago, un diamante casi pulido
n Eran muchos los que la temporada pasada no entendían que Guardiola se llevara a Thiago a las convocatorias del primer equipo para después dejarlo en la
grada, privando de esta manera también
al filial de su presencia en el césped. Ya
entonces Pep había empezado con su estrategia de ir puliendo poco a poco a ese
diamante en bruto que era el mayor de
los Alcántara. Acostumbrado a ser siem-

pre la estrella del equipo en el que estuviera, Thiago pasó a ser 'el último mono', lo
que le ha ayudado a ir adquiriendo la
madurez y humildad necesarias para hacerse un hueco en este Barça. También le
ha enseñado Guardiola a utilizar su prodigioso físico y su visión de juego como
instrumentos de equilibrio defensivo del
equipo, dejando la fantasía para cuando
realmente sea necesaria. Habrá días 쩨

to alemán de F-1 Sebastian Vettel
(255).

Para los internautas, ¡7 culés!
Los internautas de 'L'Equipe' varían ligeramente los protagonistas de la alineación ideal del 2011,
pero incluso aumenta la incontestable supremacía del Barça, pues
para ellos debería colocar a siete
jugadores. Si para los periodistas
de 'L'Equipe' el equipo 2011 lo for-

Javier GASCÓN

man Neuer; Alves, Vidic, Piqué,
Marcelo; Busquets, Xavi, Iniesta;
Cristiano Ronaldo, Messi y Silvapara los internautas debe haber
siete jugadores del Barça y, a su
vez, también cuatro del Real Madrid. De manera que su once ideal
sería el integrado por Casillas; Alves, Sergio Ramos, Piqué, Éric
Abidal; Cesc Fàbregas, Xavi, Iniesta; Cristiano Ronaldo, Messi y
Benzema 쩨

Prudencia
y ambición

Corazones libres
n En un Barça en el que, siguiendo la
prudente línea de Guardiola, se miden
tanto las palabras, que hay semanas en
las que cuesta salir del “paso a paso” o del
“partido a partido”, es loable que en la
última semana Cesc y Alves hayan confesado su ambición en público, animados
por el inminente cambio de año. “Al 2012
le pido el 'hat trick' de copas: ganar Liga,
Copa y Champions es mi sueño”, reveló

el de Arenys, mientras que el brasileño
se fue de vacaciones dejando otra frase
similar en MD: “Ya hemos ganado tres y
queremos los tres títulos que nos faltan
de esta temporada”. Es obvio que ese es el
deseo de todos, lo digan en voz alta o no. Y
hay que reconocer que la cautela verbal
le ha ido muy bien a este equipo. Pero
alegra y contagia ilusión que de vez en
cuando se deje hablar al corazón 쩨
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INFORME MD / ASÍ SE ATÓ A NEYMAR

Alvespuso aNeymar ya Messial teléfono
MD

su amigo brasileño. Guardiola está convencido, no sólo por los consejos de Alves sino porque ya tenía en gran consideración el talento del crack del Santos.

Estrategia telefónica

En cuanto a Messi, Alves no se ha
Dani
Alves
ha
sido
una
pieza
limitado a hablarle maravillas de
n
clave en el 'enamoramiento' entre Neymar: en la última edición de la
el Barça y Neymar. El lateral azul- Copa América, disputada el pasagrana siempre ha confiado ciega- do verano en Argentina, y aprovemente en la calidad del delantero chando que estaba las 24 horas del
del Santos y siempre ha 'remado' día al lado de Neymar, Dani llamó
fuerte a favor de que algún día a Leo Messi para propiciar una
acabe jugando junto a él en el conversación telefónica entre el
Camp Nou. En las concentracio- crack del Barça y el del Santos. Un
nes de la selección 'canarinha' se hecho simbólico pero a la vez muy
ha convertido en el mejor amigo y significativo porque dio lugar a
en el gran confidente de Neymar, que Neymar y Messi se conocieal que ha hablado
sen personalmenmaravillas del conte y hablasen, desjunto azulgrana y
pués de que Alves
Fue en la última
de la ciudad de
preparase conveCopa América,
Barcelona. Adenientemente el terreno con el argenmás, toda la infordisputada el pasado
tino. Fue una conmación que le iba
verano en Argentina
versación breve
facilitando Neypero suficiente, somar del interés de
bre todo para el
otros clubs llegaba a la dirección deportiva azul- brasileño, que si hasta entonces
grana para que no le faltase ni un hablaba maravillas del '10' del Bardetalle. También aprovechaba ça, desde entonces lo tiene en un
esos encuentros el lateral barcelo- pedestal y se declara seguidor sunista para 'recomendar' a su joven yo y hasta aprendiz. También Mesamigo que todo elogio dirigido ha- si pareció quedar satisfecho. Hace
cia el equipo de Guardiola y hacia pocos días, nada más llegar a su
la institución sería bien recibido país para disfrutar de las fiestas
en el vestuario, en los despachos navideñas, abrió las puertas a Neymar para que fiche por el Barça
nobles y en la grada.
Y como a Dani Alves, uno de los mediante unas declaraciones
tipos más listos que hay en la plan- muy elocuentes a la prensa argentilla azulgrana, no se le pasa una, tina.
Una conversación de la que tievio desde el principio muy claro
que la llegada de Neymar estaba nen constancia en el seno de la
vinculada directa o indirectamen- directiva azulgrana y que tamte a un OK de Guardiola... y de bién ha ayudado lo suyo. Porque
Messi. Por eso, tanto a uno como a Alves mete goles y da asistencias
otro les ha ido comiendo el 'coco' en el campo, pero también se muehablándoles de la gran calidad de ve bien entre bastidores 쩨

Dani Alves ha sabido
sacar provecho de su
vínculo con Neymar en
la selección 'canarinha'
para acercarlo al Barça
FOTO: AP

El ciclo
se alarga

Joan POQUÍ

Xavier Muñoz

Ataque de
cuernos

El auténtico reconocimiento

Secundario hasta para Mourinho

n A pocas semanas de la gala del Balón
de Oro, se acumulan reconocimientos a
los futbolistas del Barça después de otro
año exitoso. Mientras Mourinho promete
amor eterno a la Premier y prepara su
regreso en dos años a más tardar, el conjunto de Pep Guardiola arrasa en el once
ideal de un rotativo francés que tiene un
corresponsal en España que anunció hace ya más de dos años un cambio de ciclo.

n Si algo lleva históricamente mal el madridismo es no sentirse 'lo más' y, peor
aún, que le digan que no lo es. Por suerte
para sus militantes, en buena parte del
pasado siglo las temporadas en que no
eran campeones fueron excepciones a la
norma y eso explicaba ciertas reacciones
compasivas con el rival que algún año les
ganaba algo. Pero hace tiempo que la referencia del fútbol está en Barcelona y la

Su primicia sigue siendo eso: una exclusiva. Mourinho debe pensar que en Inglaterra sólo le tocará enfrentarse a los azulgrana en la Champions, con lo que se
ahorrará disgustos y humillaciones. De
todos los reconocimientos que pueden
acumular los futbolistas del Barça, ninguno como subirse al avión con destino
Tokyo después de un nuevo meneo al
Madrid. Ese es el auténtico premio 쩨

respuesta merengue ha ido degenerando
en un pataleo progresivo, al principio
mediático y luego también oficial. Sin
anticuerpos para combatir el 'síndrome
del secundario', el golpe más duro que ha
recibido el madridismo no se lo ha dado
el 1-3 del Barça. Ha sido el gurú a quien
más defienden, Mou, al decir que el cénit
no es el Madrid, sino Inglaterra. Ayer ya
hubo portadas promocionando a Löw 쩨

4

BARÇA

Jueves
29 Diciembre 2011

SPORT

Vacaciones por el mun
Las fiestas navideñas
han servido para cargar
pilas junto a la familia
y para desconectar por
unos días del fútbol

Los sudamericanos,
su
Keita y Piqué,
los que
qu más lejos
han viajado
Thiago y Cuenca
han pasado
unos días, por
separado, en París

Ivan San Antonio
BARCELONA

C

on el Mundial de Clubs
en el bolsillo y con la
satisfacción del trabajo bien hecho, los jugadores del Barça se
ganaron unos días de vacaciones
que cada uno ha aprovechado a
su manera, pero que a todos les
ha servido para desconectar del
fútbol por unos días. Jugar en el
Barça es un lujo, pero el nivel de
exigencia físico y mental es máximo y las fiestas navideñas han
servido para olvidarse de todo.
Los sudamericanos, junto a
Keita y Abidal, se despidieron
tras la final ante el Santos, mien-

Valdés se marchó
a Fuerteventura;
Puyol, Xavi y Cesc
no se movieron

La plantilla volverá a verse las caras esta tarde en la Ciutat Esportiva

FC BARCELONA

tras que el resto aún tuvo tiempo
de ofrecer una nueva exhibición
en la Copa ante L’Hospitalet
antes de estar, oficialmente, de
vacaciones. Toda la plantilla, excepto Leo Messi, que llegará el
2 de enero, y Dani Alves, que lo
hará el próximo sábado 31, ¡

BARÇA
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Coincidió con Ronaldo,
en el amistoso de Zico
Neymar compartió protagonismo
junto a Ronaldo y otras míticas
estrellas brasileñas como
Zico, Djalminha, Emerson y
Marcelinho Carioca, entre otros.
El encuentro rindió un emotivo
homenaje a la ﬁgura de Sócrates,
fallecido recientemente.

Las claves

1 Alves: “Que Neymar venga pronto”
2
3
La sombra de Leo Messi le
El crack presiona en su deseo
y aﬁrma que “hasta 2014
pueden suceder muchas cosas”

Tras el Mundial de Clubs,
el futbolista cree que solo
Dani progresar
Alves continúa
proclamando a bombo y platillo que Neymar
puede
en el Barça

da Silva está a punto para fichar por el Barça. “Neymar está ahora
Los
del jugador
en BrasilNo se puede saber cómo estará dentro de
enretos
su mejor
momento.
no
vanaños.
más alláEspero
de la Copa
dos
que pueda venir al Barça cuanto antes”, apuntó
Libertadores
y Londres 2012
en declaraciones
a Radio Cuatro. El lateral brasileño destacó los
éxitos del club blaugrana y advirtió que aún pueden caer más títu¡ la Copa Santander Libertadores, el año del Centenario del club
los.su“Mantenemos
la voluntad de seguir haciendo historia. Cuando
gran reto
paulista. En verano,
es obtener la medalla de oro en
llamó “retardados” a
rivales siguen
el ejemplomás
de losRonaldo
este
equipo
ya no exista, seLas
lehinchadas
reconocerán
todavía
los JJOO de Londres,
el único
título
losméritos
aficionados bosnios que lo
Cristiano Ronaldo y castigan al delantero del
futbolístico que se le ha resistido a
provocaron vitoreando el nomla seleçao. Entonces,
a la vista de durante estos años”.
bre del mejor del mundo, Neylogrados
Santos aclamando a la figura del barcelonista
lo ocurrido, decidirá si se incorpora
mar se lo tomó con absoluta

REUTERS

empieza a perseguir en su país

o no al Barça.
Nadie en los despachos de la
Vila Belmiro ya pone la mano en el
fuego asegurando que su principal
estrella no se moverá hasta el Mundial. El fútbol brasileño, y sudamericano se le está quedando pequeño.
A sus 19 años ya es el mejor futbolista que actúa en el continente. La
decisión de irse ya está tomada. El
Barça, en lugar de empequeñecerlo,
como temía, es el destino perfecto
para su explosión definitiva. O

L

63257ya adelantó hace unas
semanas la voluntad del crack
de anticipar su llegada al
Barça sin esperar al final del
Mundial 2014.

Alves: “Que Neymar venga pronto”
Dani Alves continúa proclamando a bombo y platillo que Neymar
da Silva está a punto para fichar por el Barça. “Neymar está ahora
en su mejor momento. No se puede saber cómo estará dentro de
dos años. Espero que pueda venir al Barça cuanto antes”, apuntó
en declaraciones a Radio Cuatro. El lateral brasileño destacó los
éxitos del club blaugrana y advirtió que aún pueden caer más títulos. “Mantenemos la voluntad de seguir haciendo historia. Cuando
este equipo ya no exista, se le reconocerán todavía más los méritos
logrados durante estos años”.

a ‘torcida’ brasileña
siempre ha sido implacable. No perdona
ni una al rival. Y Neymar lo pudo comprobar la noche del miércoles.
En su reencuentro ante un público adversario después del
Mundial de Clubs, el jugador
santista fue provocado, escuchando al unísino el grito de
“¡Messi, Messi!”. Poco importó
que fuese una cita amistosa de
carácter solidaria. Los 35.000
espectadores, mayoritariamente seguidores del Corinthians,
que se reunieron en el estadio
del Morumbí, en Sao Paulo,
para presenciar el ‘Partido de
las Estrellas’, que organizaba
el mítico Zico, no perdieron la
oportunidad para pasar cuentas con el ídolo de uno de los
acérrimos rivales. Y el nombre
de Leo fue coreado para mo-

La afición rival
del Corinthians le
recibió con gritos
de “¡Messi, Messi!”
Neymar reaccionó
mejor que CR7 y
justificó la actitud
de la grada
farse de la derrota deportiva más
dolorosa sufrida por el ‘Peixe’ en
los últimos tiempos.
Neymar, que nunca había vivido una situación parecida, va
a tener que acostumbrarse con
lo sucedido porque, a tenor de lo
visto, el cántico le va a acompañar los próximos meses en los
diferentes estadios brasileños.
Si en noviembre, Cristiano

naturalidad. “Lamento que la
gente no entienda que juego en
el fútbol brasileño, pero la rivalidad es así. Sé cómo están las
cosas y lo entiendo”, indicó.
Los aficionados corinthianos ahondaron en la derrota
santista ante el Barcelona y le
recordaron al joven delantero
su discreta actuación en Yokohama tildándolo también de
“pipoqueiro” (podría traducirse
como ‘rajado’).
Provocaciones al margen,
Neymar se divirtió de lo lindo
haciendo paredes con ídolos
de otras épocas como Zico,
Raí o Ronaldo. Los ‘Amigos
de Zico’ golearon 7-5 a las ‘Estrellas de Brasil’ en una noche
en que, aparte del homenaje
espontáneo a Leo, también
fue recordada la figura de Sócrates, fallecido este mes de
diciembre tras una larga enfermedad. O

