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E L C O N S E JO D E ALV E S A N E Y M A R

“Para crecer tienes que

venir al Barça”
Roger Torelló

Barcelona

n No es nada nuevo que Dani Alves es una de las personas que mejor conoce a Neymar. Ambos van
más allá de ser simples compañeros de selección, pues mantienen
una estrecha amistad y cuando coinciden en la 'canarinha' ambos
comparten confidencias en la misma habitación. El lateral azulgrana ha declarado varias veces su
deseo de compartir vestuario con
Neymar en el Barça. Sus palabras
no son un simple brindis al sol.
Desde la sombra, y como las hormiguitas que trasladan miga a miga hasta su hormiguero, Alves trabaja para que Neymar acabe vistiendo de azulgrana. “El recado ya
está dado. Yo siempre quiero tener a los amigos cerca”, explica a
MD Alves, en referencia a que el
crack del Santos tiene bien marcada su hoja de ruta en dirección a
Barcelona.
Además, y lejos de ser sólo un
deseo personal de Dani, el lateral
ya le ha aconsejado que elija Barça por su propio bien. “Le he dicho
que si quiere crecer como jugador, y también por su bien en la
selección, necesita jugar en una
liga más competitiva y en un club
como el Barça. Eso sería lo perfecto para él”, admite.

+

El recado de que fiche
ya está dado. Yo
siempre quiero tener
a los amigos cerca”
Neymar sabe que en
el Barça le
recibiríamos con los
brazos abiertos y que
todo serían
facilidades para él”

'Vente conmigo al
Barça', parece
decirle Alves a
Neymar en esta
imagen
FOTO: AFP

Dani también se ha encargado
de prepararle el terreno en el
Camp Nou. No sólo presentándole
buena parte de sus compañeros,
entre ellos a su también amigo
Messi, sino hablándole maravillas del vestuario culé. “Neymar

sabe que allí le recibiríamos con
los brazos abiertos y que en el Barça todo serían facilidades para él”.

La duda del tiempo
Sabedores de que la intención del
Barça es ficharle y que el jugador

El meta 'che' ve que encaja más en el Barça

está por la labor de cambiar de
aires en un futuro no muy lejano,
la gran duda es conocer si Neymar
llegaría al Barça en 2014, cuando
concluye su actual contrato y después de disputar el Mundial, o si
adelantaría su llegada al club azul-

Marcelo: “Le deseo un
grande, Madrid o Barça”

R. Torelló

R. T.

n Diego Alves, portero del
Valencia y también compañero de Neymar en la selección, es otra voz autorizada
para hablar del astro del
Santos y de su posible futuro en España como rival
que es de Barça y Madrid.
En opinión de Diego Alves,
Neymar encajaría mejor en
el Barcelona que en el club

blanco. “El Barça sería un
equipo interesante para Neymar porque él es inteligente, sabe dar pases, remata,
juega bien por banda”, dice.
Además, advierte que no
existiría ningún problema
para que la perla de la
'canarinha' cohabitara con
Messi dentro del mismo
equipo y no esconde que le
encantaría verlos jugar juntos. “Lo veo completamente

grana al verano de 2013. “De aquí
a 2014 aún tienen que pasar muchas cosas”, se limitó a contestar
el propio Neymar el pasado lunes
en la rueda de prensa previa al
partido ante Bosnia-Herzegovina.
Alves le apremia, pero obviamente deja la decisión en manos del
propio Neymar. “Mi deseo es que
llegara cuanto antes porque aunque ya es un jugador experimentado, cuanto antes llegue antes se
consagrará. No sé si será en 2013,
en 2014 o cuándo, eso ya es algo
que tiene que valorar y decidir
él”, explicó el '2' azulgrana, uno de
los pocos brasileños que brilló ante Bosnia-Herzegovina 쩨

Al madridista también le gustaría tenerlo

Al otro Alves le “encantaría
verlo jugar con Messi”
Barcelona

LAS FRASES DE ALVES

D. Alves Lo ve con Leo

FOTO: MONTILLA

compatible con Messi. Los
dos tienen cualidades diferentes y a mí me encantaría
verlos juntos en el mismo
equipo. Sería fantástico,
aunque luego los tuviera
que sufrir como rivales”,
bromea Alves 쩨

Barcelona

n Marcelo es otro de los representantes de la Liga española que es internacional
con la canarinha al que le
gustaría tener a Neymar a
su lado en el Madrid. “Me
alegraría mucho que se viniera al Madrid pero él tiene que elegir lo que es mejor
para él”, explicó Marcelo.
“Yo le deseo mucha suerte y

que vaya a un club grande,
sea el Madrid o el Barça”,
añadió el lateral zurdo, dejando entrever que sus deseos quizá no puedan coincidir con los hechos que se
den en un futuro.

No descarta al Barça
Por otro lado, y a pesar de
los 10 puntos de ventaja,
Marcelo no da por muerto
al Barça en la Liga. “Toda-

Marcelo, con Neymar

FOTO: CHAVES

vía no veo la Liga sentenciada. Nosotros estuvimos en
una situación similar y peleamos hasta el final. No me
fío del Barça porque tiene
una mentalidad muy buena
y no hace falta decir que es
un gran equipo”, recalcó 쩨

BARÇA
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Brasil piensa en Alves para
los Juegos de Londres
El seleccionador
olímpico, Ney
Franco, le tiene
muy en cuenta
Dani aportaría
polivalencia y
experiencia a la
zaga canarinha
Thiago Silva,
del Milan, es el
primer elegido
mayor de 23 años

Alves desea participar en los próximos Juegos Olímpicos

EFE

Al lateral derecho del Barça se le puede cargar
aún más la temporada si, finalmente, es uno de
los elegidos para reforzar a Brasil en los JJ.OO.
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

E

l lateral brasileño del FC
Barcelona, Dani Alves,
está en la agenda del
seleccionador ‘canarinho’, Ney Franco, para
integrar la selección que acudirá
a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El oro en la disciplina
de fútbol es la gran asignatura
pendiente de Brasil y el combinado sudameridano se reforzará
con tres jugadores de lujo mayores de 23 años para dar consistencia a un equipo que contará
con estrellas emergentes como
Neymar y Ganso.

De momento, Ney Franco ya
ha ocupado una de las tres plazas
con Thiago Silva, el central del
Milan. El seleccionador olímpico
confía en el zaguero, un ‘armario’
de 1,83 y con experiencia en un
fútbol tan competitivo como el
italiano, tanto a nivel doméstico
como internacional.
Ahora calibra la posibilidad de
reclutar a otro defensa, Alves,
para dar mayor consistencia a la
última línea del equipo. La presencia del barcelonista daría al
cuadro olímpico un valor añadido por ser un jugador que lo ha
ganado todo y, además, puede
desenvolverse en varias demarcaciones. La tercera plaza estaría
todavía en el aire.

Thiago apunta a la Eurocopa y a los
Juegos, a los que iría con Busquets
Thiago Alcántara, centrocampista canterano del FC Barcelona,
está en la agenda del seleccionador absoluto, Vicente del
Bosque, y en la del seleccionador olímpico, Luis Milla. Tiene
muchos números para acudir a
la Eurocopa de Polonia y Ucrania y, también, para acudir a los
Juegos Olímpicos de Londres.

Su evolución ha sido tan destacada que no ha pasado desapercibida por los técnicos. En esta
última cita, la Olimpiada, podría
acudir, además de con varios jugadores del filial barcelonista,
con su actual compañero Sergio
Busquets. El pivote defensivo
sería un fichaje de lujo para el
combinado hispano.

La verdad es que el seleccionador absoluto de Brasil, Mano
Menezes, siempre ha confiado
en Alves tal y como se demostró
desde que cogió las riendas de la
‘seleçao’, dándole la titularidad
en el carril derecho.
Brasil, de momento, par te
como la gran favorita en la cita
olímpica junto a España. Las selecciones que ya han conseguido
el billete para Londres son Bielorrusia, Suiza y la anfitriona, Gran
Bretaña (por Europa), Marruecos,
Egipto y Gabón (por África), Corea del Sur (por Asia) y Uruguay
(Sudamérica). Faltan por asignar
todavía seis equipos.
Brasil, de la mano de Neymar, Ganso, Thiago Silva y posiblemente Alves, espera poder
tomar el relevo de Argentina, que
ganó el oro en las dos últimas
ediciones: Atenas 2004 y Pekín
2008. Oro que no podrá defender
en Londres 2012 por no lograr la
clasificación.
El que no estará en los juegos
del próximo verano será Ronaldinho, que pese a estar en las últimas convocatorias de Menezes,
no está rindiendo al nivel esperado. Además, el ahora crack del
Flamengo ya tuvo su oportunidad
en Pekín 2008. O

EFE

Cruyff asesora ahora al Chivas mexicano

“El más espectacular
es Messi; el mejor, Xavi”
Johan Cruyff se
deshizo en elogios
hacia los jugadores
del Barça, en especial
a Messi y Xavi

EL BARÇA DE PEP

“Ningún equipo
corre tan poco...
Siempre tienen
el balón”

B. Maldonado

DREAM TEAM

MÉXICO DF CORRESPONSAL

“Había mentalidad
perdedora, pero se
consiguió convertir
en ganadora”

Johan Cruyff, desde hace unos
días nuevo asesor deportivo de
las Chivas de Guadalajara, habló maravillas del FC Barcelona
de Pep Guardiola y de los equipos que él mismo comandó,
uno desde el campo, el Ajax,
de la década de los setenta,
y otro desde el banquillo, el
FC Barcelona de la década de
los noventa, conocido como el
Dream Team. Igualmente, destacó a los barcelonistas Leo
Messi y Xavi Hernández como
dos de los mejores jugadores
del mundo.
“El mejor jugador del mundo
no existe porque hay diferentes
posiciones sobre un terreno de
juego. Podemos decir que hay
jugadores más espectaculares,
como Messi. Pero si ves a un
tipo como Xavi, que maneja el
balón como quiere, que maneja el ritmo del partido, te das
cuenta de que se trata de un
grandísimo jugador, pero totalmente diferente a Messi”, dijo.
El Flaco, al respecto, agregó
que “todo el mundo es jugador,
pero un delantero es diferente
al portero. Por lo tanto, no se
pueden comparar. Es muy difícil decir quien es el mejor. Podríamos resumir diciendo que
el más espectacular en Messi,
pero el mejor, Xavi”.
El que fuera timonel del FC
Barcelona entre 1988 y 1996,
tiempo en el que logró varios

récords en el banquillo catalán,
entre ellos ganar la primera Copa
de Europa y conquistar cuatro
campeonatos domésticos consecutivos, aseguró que con su
llegada al Camp Nou en 1988,
el club y el país cambiaron de
mentalidad. “En Catalunya había
mentalidad perdedora, pero la
conseguimos convertir en ganadora. Tienes una debilidad, pero
si trabajas la puedes mejorar.
Hay que detectar los pequeños
problemas. Nunca son grandes
problemas, siempre son pequeños detalles lo que se debe mejorar. Solo hay que encontrarlos y
buscar la solución”, comentó.
Del Barça actual dijo que “ningún equipo corre tan poco como
el Barcelona. Tienen siempre el
balón. Son ellos los que marcan
el ritmo del partido y deciden dónde se juega”.
Cruyff, igualmente, comentó el
fenómeno del Ajax de los setenta. “A finales de los sesenta, el
fútbol holandés tenía mucha calidad, pero no existían los profesionales. Había grandes peloteros,
nos entrenaba Rinus Michels. La
base existía. Disfrutábamos, sin
pensar en los resultados. Cuando
tuvimos la mentalidad se comenzó a ejecutar”, aseguró. O
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FC BARCELONA

6,1

VALORACIÓN GLOBAL

KEITA

EL MEJOR

8Orador.

Jugó en el pivote y
tocó y tocó mientras rezaba
que llegase el gol del triunfo.
Vivió en primera persona el
expolio arbitral. Botía le empujó
dentro del área mientras intentaba rematar. Acabó
marcando el
2-1 y lo celebró mirando
al cielo. Dios
existe.

SPORT

POR IVAN SAN ANTONIO
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

PIQUÉ

MASCHERANO

ADRIANO

6Sorprendido.

6Atropellado.

6Víctima.

6Observador.

6Asistente

XAVI

INIESTA

PEDRO

CESC

CUENCA

7Rebelde.

8Lúcido.

5Hiperactivo.

5Transparente.

5Profundo.

A media salida, Barral encontró el hueco
para superarle. Tuvo muy poco
trabajo y se aburrió durante
muchos minutos. Los asturianos no le apretaron porque
bastante
tenían con
hacer penaltis en su
área. Víctor
disfrutó del
triunfo.

Cuando no tiene
líneas de pase, sufre. Si
debe tocar demasiadas veces el balón sin darle salida,
mala señal. Y ayer, durante
gran parte del partido, el de
Terrassa no
encontró
compañeros. Ante
eso, tira de
garra... y de
clase.

TELLO

Pisó el área,
intentó centrar y más
o menos lo logró, pero fue
arrollado y desplazado fuera
del campo. No hubo penalti
porque los penaltis al Barça
no se le
pitan. Fue
un delantero más
porque el
Sporting no
apretaba.

Sin brillar como
otras veces, supo dar velocidad al juego cuando fue
necesario. Hizo el primero y
vio desmarcado a Xavi para
iniciar el tercero. Iniesta es
la esencia
del fútbol
incluso en
los días en
los que le
cuesta algo
arrancar.

Vio la cartulina roja directa por un supuesto
derribo al borde del área en
el primer minuto del segundo
tiempo. Cuando visten de
blaugrana, no se lo piensan.
Fue de lo
poco que
hizo porque
el primer
tiempo fue
plácido en
defensa.

No paró de
correr, aunque le faltó
parar a pensar. Lleva tiempo
sin jugar regularmente y eso
le pasa factura. Necesita
encontrarse a sí mismo y ello
le permitirá
encontrarse con el
equipo.
No se dejó
nada por
ofrecer.

ALEXIS

6 Bala.

Cada vez que tiene el balón,pasa algo. Cristian es peligro puro llegado de la banda.

Se colocó
como último hombre y
desde allí vivió con amplitud
de miras el atraco infructuoso
del de negro. Intervino cada
vez que fue necesario. Bien al
corte, como
siempre, y
sin complicarse. La
guerra, ayer,
no le tocó
de cerca.

No fue el
mejor día de Cesc en el
Camp Nou. Estaba pero sin
estar. Le faltó presencia y tomar más responsabilidades.
Uno de los futbolistas más
verticales
del equipo,
ayer necesitó darle
una marcha más a
su juego.

Fue el mejor en
ataque en el primer tiempo, pese a jugar en defensa.
De los pocos que acabó
las jugadas. Además, hizo
la del primer gol, cediendo
a Iniesta.
Mientras le
aguanta el
físico, es
de los que
nunca se
esconden.

Amagó bicicletas y las lanzó a los pies
de sus defensores en busca
de la línea de fondo. Pero
necesitó acabar de convencerse de que era mejor que
ellos. Le
faltó fe y
acabó sustiuido. Poco
a poco,
será mejor
futbolista.

PUYOL

5 Lesionado.

Salió del banquillo con ganas de cambiar el
partido. En parte lo hizo, pero acabó lesionado.

5

Ovacionado. Al capitán lo quiere el Camp Nou con locura. Que no nos falten nunca.

Leo Messi celebróAtropellado.
el
6
triunfo pegado al banquillo

Pisó el área,
intentó centrar y más
o menos lo logró, pero fue
Mientras los lesionados y descartados
ados vieron el
donde el fútbol se ve distinto al
arrollado
y desplazado fuera
que se ve a varios metros de altutino se sentó
encuentro desde el palco, el argentino
ra. El argentino no es de los que
del campo.
Nohahubo
penalti
ros de Guardiola
junto a Pepe Costa a escasos metros
ve fútbol, como
reconocido
en
varias ocasiones, prefiere olerlo.
los
Barça
Y eso
solopenaltis
ocurre estando al
cerca
Aunque
que tenía porque
Ivan San Antonio
del césped.
iso, quiso
permiso,
nolocalise le
Mientras tanto, a pocas
dades por encima suyo, sus comestarr cerca de
ep Guardiola le había
pañeros, los lesionadospitan.
y los des- Fue
sus compañeros
dado cuatro días de
cartados, se sentaron en el palco
asueto, pero Leo Mespara sufrir durante granun
partedelandel
si no sabe estar lejos
encuentro y disfrutar, sobre todo,
El ‘10’
0’ sintió lo
del balón. Ni siquiera
al final. Villa, Afellay,tero
Fontàs,más
que viven los
el día que debe descansar obliThiago... Todos, supuestamengado por las tarjetas amarillas
te, haciendo apuesta deporque
cuántos
aficionados
nados con
el
que le enseñan, las mismas que
penaltis escamotearía Velasco
cada atraco arbitral Carballo a sus amigos de vesdejan de enseñar a cualquiera
Sporting no
los banquillos, celebra el 2-1 de Keita
que vista de blanco.
tuario. Desde dentro se ve claro Messi, que vio el partido detrás de lo
No era un día para que el ar- del cuello en tres ocasiones más. y se padece, pero desde fuera la
apretaba.
o ayer evitar que Messi impotencia debe ser enorme.
gentino disfrutara del encuentro. Ni así pudo
Tie8QGXHORPX\HVSHFLDO
BARCELONA

P

Más que nada porque quien lo
arbitraba era un tal Velasco Carballo, al que Leo conoce bien
porque sufrió su atraco en Valencia. El de negro aunque vista
de amarillo dejó de señalar dos
penaltis clarísimos sobre el ‘10’
en Mestalla en la primera vuelta. Pero ayer le demostró que no
es nada personal, sino colectivo,
porque se dejó el silbato colgado

disfrutara
a de la victoria de sus
compañeros.
ros. Leo pudo estar en
el palco, pero como quiere estar
rca posible del balón,
lo más cerca
se sentó a escasos metros del
banquillo, tras él, muy cerca de
Pep Guardiola. Allí, acompañado
de Pepe Costa, se le vio con la
tranquilidad relativa de quien no
puede hacer nada pero lo haría.
Prefirió estar en primera línea,

ne mérito que el Barça, después
de ver cómo semana a semana
sufre un expolio arbitral que solo
acabará cuando se haya llegado
a la jornada 38, esté a solo, de
forma provisional, 7 puntos del
Real Madrid, que sufre unos regalos inversamente proporcionales
a los robos que padece el Barça.
Leo Messi ya sabe cómo lo ven
los aficionados. O

J. MONFORT

David Villa apare
apareció sin muletas
El delantero asturiano sigu
sigue trabajando día a día para volver a
disfrutar del fútbol. David Villa
V estuvo ayer junto a sus compañeros en el palco del Camp Nou para vivir en directo el duelo entre
dos de los equipos importantes des su carrera. El punta nunca
ha escondido que sigue sintiéndose sportinguista aunque ayer
animase a sus compañeros blaugrana, que sufrieron para superar
a los de Clemente y, sobre todo, a los de amarillo.
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o de Miguel

3. Gálvez empujando a Alves el pasado sábado
en el Camp Nou

4. Botía desplaza a Keita también en el SportingBarça

5. Mano de Nacho Cases en el interior del área

Indefensión. Xavi Hernández fue uno de
los jugadores que más se enfadaron con la
actuación de Velasco Carballo e incluso vio
una tarjeta amarilla por protestar

Primer gol. Andrés Iniesta marcó el primer tanto de esta Liga y su aportación
resultó decisiva a la hora de compensar
la ausencia por sanción de Leo Messi

“El Madrid perderá muy pocos
puntos por muchos motivos, muchísimos”, reflexionó Guardiola
a finales de enero. Razones entre
las que, a juzgar por los hechos
desde entonces, no está la superioridad del fútbol de Mourinho.
Desde el partido del sábado y el
triunfo madridista de la semana
anterior en campo del Rayo Vallecano, el barcelonismo ha dejado
de sospechar de los colegiados.
Más que una sospecha ya considera un hecho empírico que el
fútbol, siendo trascendental, puede resultar insuficiente para renovar el título cuando el factor arbitral interviene sin disimulo.
“Te das cuenta de que tienes
que hacer más, tienes que ser mucho mejor que el rival para intentar ganar”, explica Piqué. “Eso es
lo que estamos intentando hacer
durante todo el año, intentando
ser muy superiores porque siendo superiores a veces no nos llega. No podemos ganar partidos
siendo muy superiores al rival, tenemos que hacerlo todavía mucho mejor”, precisa el central,
que también ve más allá de juego:
“Al final tenemos que luchar conLA CONCLUSIÓN DE PIQUÉ

“Te das cuenta de que
tienes que ser mucho
mejor que el rival para
intentar ganar”
ALVES, CONCILIADOR

““No tenemos que
pensar
pen que haya mala
fe, ssino que se equivocan
a
ac
y aciertan”

A L V ES, CO NCIL IA D OR

“No tenemos que
pensar que haya mala
fe, sino que se equivocan
y aciertan”
ALBERT GEA / REUTERS

no conoce la derrota en el campeonato porque no estuvo en las
de Getafe ni Pamplona. Desde entonces, suma 40 victorias y 8 empates. Lo que le coloca a dos encuentros de igualar la marca de
Emilio Butragueño de 50 partidos invicto en los ochenta.
Iniesta comparte con ButraF E T IC HE D ES D E EL MU ND I A L

Una marca de chocolate
le eligió quinto español
más tierno y pondrá voz
a una película de dibujos
gueño la unanimidad en la admiración. Igual que ocurría con el 7
blanco, que incluso gustaba en el
Camp Nou, Andrés colecciona
ovaciones en campo contrario. El
gol de la final del Mundial hizo el
resto. La mayoría de las tribunas
se ha puesto en pie para aplaudir

al genio de Fuentealbilla, que no
es la primera vez que acecha el récord del Buitre. Entre el 13 de septiembre del 2009 y el 6 de febrero
del 2010, Andrés encadenó 44 jornadas sin perder. Sus números
desde que Pep se sienta en el banquillo son prohibitivos. Iniesta sólo ha perdido tres de los 105 partidos de Liga que ha jugado, contra
el Numancia en agosto del 2008
(1-0), en el Calderón en febrero
del 2010 (2-1) y ante el Hércules.
Pero no sólo para el Barcelona
es fetiche. La industria de dibujos animados piensa en él para
que preste la voz en la película
¡Piratas!, que se estrena en junio.
Iniesta doblará al pirata Albino,
al que definen como tímido y leal.
También los chocolates Milka hicieron una encuesta para encontrar al español más tierno y allí
apareció en la quinta posición el
8 del Barcelona, que desde el fútbol reparte dulces.c

MANÉ ESPINOSA

tra m
muchas cosas y la verdad es
que cuesta, pero seguimos vivos
y es nuestro trabajo, cada semana
estar ahí y seguir sumando de tres en tres”. Guardiola parece hacer esfuerzos titánicos para
no romper la baraja y
mantener el debate en
el terreno deportivo,
pero tampoco desea que le tomen por ingenuo y, con educación e ironía –lejos de esperar a
los áárbitros en las esquinas– va
sem
sembrando perlas. “No es que no
seam
seamos líderes por culpa de los
cole
colegiados, pero por lo que hemos hecho no es sólo responsabilidad nuestra estar tan lejos”, dijo
el sá
sábado. “Si hemos ganado 13 título
tulos es porque nos lo hemos merecid
recido y si les sabe mal, peor para
ellos”. “Sólo sé que durante todos
estos años lo que hemos ganado
es porque lo hemos merecido, y
hemos de hacerlo siempre muy
bien para poder ganar”.
Los jugadores admiten que las
decisiones erróneas decisivas les
descentran en el instante. “Es
normal que te enfades, pero hay
que estar metido en el partido
otra vez enseguida”, dice Alves,
uno de los más reacios al debate
arbitral: “Es muy cansino, es
siempre lo mismo. Nosotros no
tenemos que pensar que haya mala fe, sino que se equivocan y
aciertan”. Si algo positivo para el
Barça presenta la última actuación de Velasco Carballo, es la cohesión que ha provocado en el
vestuario el sacrificio por levantar un encuentro en inferioridad.
“Estas victorias tan merecidas te
dan más confianza cara a lo que
viene”, dice Pedro.c
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EL EQUIPO DE LA JORNADA

Roberto
(Zaragoza)

Dani Alves
(Barcelona)

Miranda
(At. Madrid)

Martínez
(R. Soiedad)

Marcelo
(R. Madrid)

Iniesta
(Barcelona)

Kaká
(R. Madrid)

Susaeta
(Ath. Bilbao)

Salvio
(At. Madrid)

Michu
(Rayo)

Diego Costa
(Rayo)

Protagonizó
diversas
intervenciones
que lograron
mantener vivo
al Zaragoza
hasta el final,
facilitando el
triunfo 쩨

En inferioridad
por la roja a
Piqué, el
partido exigió
un desgaste al
Barça que el
brasileño
superó con
nota alta 쩨

Seguro en las
labores de
contención,
apenas dio
opciones a una
delantera
sevillista que
nunca supo
ganarle 쩨

Su equipo
perdió el derbi
en San Mamés,
pero el central
lució a un alto
nivel durante
los noventa
minutos. Sigue
al alza 쩨

No tuvo
problemas en
defensa ante la
inocencia
ofensiva del
Espanyol y lo
aprovechó para
ser un atacante
más 쩨

Abrió la cuenta
ante el
Sporting y le
dio el pase a
Xavi para que
sellara el difícil
triunfo ante el
Sporting... y el
colegiado 쩨

La nula réplica
del Espanyol le
permitió cuajar
el que sin duda
es uno de sus
mejores
partidos con la
camiseta
merengue 쩨

Dos goles más,
y van diez, del
jugador
vizcaíno, básico
en el esquema
de Marcelo
Bielsa. El 2-0,
de falta
espectacular 쩨

El delantero
colchonero se
bastó para
llevar de
cabeza a la
zaga sevillista.
Suyo fue el gol
que valió un
punto 쩨

El pichichi
nacional
merece estar
ahí por méritos
propios: suma
13 tantos y
ante el Racing
abrió la
remontada 쩨

No marcó ante
el Racing pero
su labor fue
impagable
para pasar el
0-2 al 4-2 final
para un Rayo
que sigue
lanzado 쩨

Jornada 26
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BARÇA-BAYER LEVERKUSEN

Jueves
8 Marzo 2012

FC BARCELONA

7,1
VALORACIÓN GLOBAL

BUSQUETS

7Listo.

Como si jugara en el
patio del colegio cuando
tenía diez años. Busquets
juega un partido de Champions con la soltura e inteligencia del más listo de la clase.
Nunca pierde un balón
y siempre
está en el
sitio adecuado. Espectacular.

SPORT

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

6Aburrido.

Uno de los partidos donde menos presencia ha tenido este año.
Suerte que pudo jugar algo
con los pies porque con las
manos no tuvo apenas trabajo. El único
remate entre los tres
palos del
Bayer acabó
en el fondo
de la red.

XAVI

PIQUÉ

7Ofensivo.

7Poderoso.

Se apoderó de
su banda derecha, tanto
a la hora de defender como a
la hora de subir hacia arriba.
La verdad es que la inocencia del rival le facilitó mucho
las cosas.
Lástima
que no estuviera fino
en los centros. Buen
partido.

INIESTA

7Timón.

Su genial asistencia entre líneas para
Messi sirvió para abrir el
marcador. Dirigió al equipo
cómo y cuándo quiso, imprimiendo la velocidad cuando
el equipo lo
necesitaba
y frenando
cuando lo
requería.
Un auténtico ‘crack’.

TELLO

8Eficaz.

ALVES

MASCHERANO

Como jugador
más alto de la plantilla
su responabilidad ayer se
multiplicaba al tener que frenar el poderoso juego aéreo
alemán. Lo hizo con acierto
y criterio.
Su gran
actuación
sirvió para
apuntalar
la defensa
blaugrana.

CESC

7Desequilibrante.

El de
Fuentealbilla no brilló
como en otros partidos, pero
eso no quiere decir que no
mostrara su reperturio habitual de genialidades. Andrés
convierte
el fútbol en
una obra
de arte. Un
privilegio
para la
vista.

Dio dos asistencias, pero pudieron
ser muchas más. Es cierto
que no está tan acertado de
cara a gol como en inicio de
la temporada, pero su aportación para
el equipo
sigue siendo vital. Su
juego es un
regalo para
el fútbol.

KEITA

La primera pelota que tocó en su debut en
Champions acabó en gol. Luego marcó otro más.

7Atento.

El argentino sabía
que por alto lo tendría un
poco crudo ante las torres
teutonas, por lo que se dedicó a anticiparse a todas
sus acciones. Y además fue
capaz de
subir el balón e iniciar
contragolpes, como
en el segundo gol.

MESSI

7Asistente.

ADRIANO

10Irrepetible.

EL MEJOR

Ni hubo, ni
hay ni habrá otro como
Leo. Ahora dicen que CR7 le
puede hacer sombra. Si aún
estuviera la Inquisición sería
excomulgado cualquiera
que dijera
semejante
herejía. El
número
uno hizo
ayer una
‘manita’.

7Rápido.

Lo mejor de todo
es que el brasileño acabó
indemne. Y es que con la
avalancha de lesiones, que
el lateral salga ‘limpio’ es
una gran noticia. Realizó un
partido
completísimo, pletórico en
fuerza e impregnado
de garra.

PEDRO

7Bregador.

El canario está
gafado con el gol, como
se demostró en las dos
ocasiones que tuvo ante el
portero y que no acabaron al
fondo de la red. Pero suple
esta mala
fortuna
con un
derrroche
de esfuerzo
y sacrificio
inapelable.

MUNIESA

7Físico.

olvente.
7SoSolvente.
Ofensivo. Se apoderó de

El que siempre juega
uega bien, entró para darle
más empaque al mediocampo.
campo.

Muy bien en defensa y además brillante a la
hora
ho
ora de jugar entre líneas, sobre todo con Tello.

El Barça ya es un fijo 7
en el sorteo de cuartos
Solventado el escollo del Bayer Leverkusen, el
club estará en el sorteo que designará el próximo
rival europeo y marcará el camino hasta Múnich
Redacción
BARCELONA

E

ste Barça suma y sigue.
Da lo mismo el potencial del rival, el equipo
no afloja, no disminuye
su intensidad sobre
un terreno de juego y cualquiera que se mida a los blaugrana
en octavos de final de la Champions League sabe que no tiene
otra alternativa que acabar por
despedirse de la competición
europea. El Bayer Leverkusen
fue el último ejemplo, pero hay
más casos. Tras certificar la eliminatoria frente a los teutones,
el Barça ya puede presumir de su
quinta presencia consecutiva en
los cuartos de final de la máxima
competición futbolística europea.
Un reto espectacular y solo al alcance de los más grandes en la
época moderna.
Guardiola no se ha cansado

Por quinto año
consecutivo, el
equipo superó el
cruce de octavos
Los blaugrana
siempre han
accedido como
mínimo a ‘semis’
de repetir desde hace tiempo que
sus jugadores “compiten como
animales en las grandes ocasiones”. Esa es la clave del éxito. En
una eliminatoria a doble partido,
este conjunto tiene un grado de
fiabilidad fuera de lo común.
El holandés Frank Rijkaard, en
su última temporada en el banquillo blaugrana, inauguró esta
brillante trayectoria. Lo que llegó
posteriormente de la mano de
Pep Guardiola ha rozado la per-

su banda derecha, tanto
a la hora de defender como a
la hora de subir hacia arriba.
La verdad es que la inocenfección. Y es que el Barça no ha
cia del rival le facilitó mucho
nte con llegar siemtenido suficiente
es decisivos, ni tan
pre a los cruces
siquiera con superar la ronda y
las cosas.
os cuartos de final.
plantarse en los
ranza es que esta
La gran esperanza
Lástima
más ha frenado la
eliminatoria jamás
ambición culé.. En el precedente
que no esde las cuatro temporadas anteça ha solventado
riores, el Barça
tuviera fino
collo de los cuartos
siempre el escollo
mo mínimo, se ha
de final y, como
as semifinales. Un
plantado en las
en los cene estando ahí.
reto que sigue
aso deberá darse
El primer paso
tros. Buen
en unos días,, cuando el Barça
volverá fiel a su cita en el sorteo
partido.
cidir los emparejaque debe decidir
uartos y diseñar el
mientos de cuartos
rumbo a seguirr hasta la gran final
es de mayo en Múdel próximo mes
mo no podía ser de
nich. Ahí, como
s blaugrana volveotra forma, los
b t
h bit l
rán a ocupar su butaca
habitual,
la que tienen reservada casi en
propiedad.
Para encontrar el último borrón blaugrana es necesario remontarse a la temporada 200607. En esa campaña, un potente
Liverpool sí logró romper el sueño
europeo del Barça.O

Xavi controla el esférico en un partido en el que el Barça arrolló

PACO LARGO

4XLHUHQORJUDUHOUHWR

Nadie ha repetido Champions
El vestuario blaugrana anhela uno de esos hitos que nadie ha
logrado hasta la fecha. Bajo el nuevo formato de Champions
League, no existe equipo que haya sido capaz de encadenar dos
títulos de Champions de forma consecutiva. Este Barça tiene
esa marca a su alcance. Sin duda un broche de oro para un ciclo
histórico que continúa abierto.

SPORT

CHAMPIONS LEAGUE

Jueves
8 Marzo 2012

“Hemos marcado
la línea a seguir”

Así lo ven
Manel Estiarte
Relaciones externas

“Pep dirá qué hace cuando
esté del todo convencido”
“Guardiola
dará a conocer su decisión tan pronto como lo
tenga claro, yo
le digo que lo
haga público
cuando sea, pero que lo haga
convencido, que lo sienta realmente; la decisión que tome,
sea cual sea, debe ser firme”.

La plantilla sacó pecho por la actitud y entrega
que mostraron anoche, a pesar de tener la
eliminatoria encaminada del partido de ida
CRISTIAN TELLO

Esther Blasco
BARCELONA

C

on un resultado histórico, pero sobre todo
con la tranquilidad de
haber conseguido una
clasificación sin sobresaltos, la plantilla acabó el partido con una dosis extra de moral.
El viernes 16 el bombo decidirá
el próximo rival de Champions,
aunque los azulgrana aseguran
que no tienen preferencias.
Dani Alves destacaba que el
partido de ayer podía haber tenido trampa, “era difícil salir a
competir y lo hemos hecho fácil,
ellos renunciaron al balón y nos
dio la oportunidad de tener más
posesión, esta es la línea a seguir”, decía el lateral, apuntando
que al equipo no le quedará más
remedio que trabajar duro “para

“Me han dicho
que si tenía la
oportunidad tirara,
y lo he hecho”

Alejandro Sabella
Seleccionador de Argentina

ROBIN DUTT

“He felicitado a
Pep y le he dicho
que estarán en la
final de Múnich”
evitar que los pequeños detalles
que no dependen de nosotros
sean decisivos”.
Uno de los hombres del partido, Cristian Tello, no podía
ocultar su alegría después de
debutar en Champions con dos
goles, “me han dicho que si tenía

11

Los blaugrana sumaron anoche una victoria histórica

la oportunidad que tirara, lo he
hecho y ha salido bien, debutar
con dos goles es impresionante”.
Lo que también fue extraordinario fueron los cinco goles de Leo
Messi. Su compañero de quinta,
Cesc Fàbregas recordaba que
“en la cantera le había visto marcar hasta seis y siete goles, pero
a nivel profesional no, además
siendo golazos”, destacaba.
Mientras, Sergio Busquets recordaba que “este equipo solo

nido trampa, “era difícil salir a
competir y lo hemos hecho fácil,
ellos renunciaron al balón y nos
dio la oportunidad de tener más
posesión, esta es la línea a seguir”, decía el lateral, apuntando
que al equipo no le quedará más
remedio que trabajar duro “para
evitar que los pequeños detalles
que no dependen de nosotros
sean decisivos”.

V. ENRICH

sabe jugar a esto, a marcar goles,
disfrutar y hacer que disfrute la
afición”.
Por su parte, el entrenador del
Bayer Leverkusen, Robin Dutt,
que antes de acabar el partido
mantuvo un breve intercambio
de opiniones con Pep Guardiola,
reveló al final del encuentro qué
le había dicho a su colega: “He
felicitado al míster y le he dicho
que este equipo estará en la final
de Múnich”. O

“Jugar como el Barça
es imposible”
“Leo Messi
ha dado una
demostración de su
capacidad de
desequilibrio.
Jugar como el
Barça es imposible, trataremos de mejorar
y que Leo siempre tenga jugadores que le asistan, porque a
veces los utiliza para regatear”.

MUNDO DEPORTIVO Jueves 8 de marzo de 2012
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TWEETS
La red se
rinde al rey
del mundo
Leo iguala las 'manitas'
de Altafini y Müller
Messi ya es el único que ha marcado
cinco goles en un partido de la
Champions en el formato instaurado
en la 1992-93. Anoche superó los
pókers de Van Basten (1992-93),
Simone Inzaghi (1999-00), Prso
(2003-04), Van Nistelrooy (2004-05),
Shevchenko (2005-06) y el que él
mismo metió al Arsenal (2009-10). En
la antigua Copa de Europa hubo diez
jugadores que firmaron una 'manita'.
Ove Olsson (Göteborg 1959-60) fue el
primero y le siguieron, entre otros,
José Altafini (Milan 1962-63) y Gerd
Müller (Bayern 1972-73) 쩨

Máxima paliza del Barça en
la historia de la Champions
El 7-1 de anoche es la goleada más
amplia del Barça en Copa de Europa en
toda su historia superando el 6-2 al
CDNA Sofía (vuelta de 1/16 de la
1959-60). En el formato de Champions,
metió sendos 5-0 a AIK Solna y Sparta
Praga (1999-00), Besiktas (2000-01),
Panathinaikos (2005-06), Levski Sofía
(2006-07) y un 0-5 al Basilea
(2008-09). Se quedó a un tris del 8-0
del Liverpool al Besiktas (2007-08),
récord del torneo, y del 8-0 del propio
Barça al Apollon Limassol (Recopa
1982-83), récord europeo del club 쩨

Milan, Benfica y APOEL
ya son posibles rivales
Tras jugarse la mitad de los octavos de
final, el Barça ya conoce tres posibles
rivales para la próxima ronda. Milan
(verdugo del Arsenal), Benfica (del
Zenit) y APOEL Nicosia (del Olympique
Lyon) ya esperan al campeón de
Europa en el sorteo de Nyon del
viernes 16, que deparará el cuadro
hasta la final de Múnich. Los otros
cuatro adversarios potenciales saldrán
de los siguientes cruces: CSKA-Real
Madrid, Nápoles-Chelsea, BasileaBayern y Marsella-Inter. En cuartos ya
podría haber un Barça-Madrid 쩨

BARÇA

@Falcao
¿Fue un partido de Champions
League o era Messi en un partido de
Play Station? Intratable. ¿Si hacía
seis goles se llevaba dos balones?

más grandes del mundo.
Sólo hay que sentarse y disfrutar.
¡Mamma mía!

@andresiniesta8
Muy contento por cómo han salido
las cosas y por estar en cuartos de
final. ¡Noche mágica en el Camp
Nou! Y felicidades a Leo por los cinco
goles ¡No para!

@WayneRooney
Messi es de broma. El mejor de
siempre.
@rioferdy5
Messi no parece estar por la labor
esta noche... (mensaje irónico)

@pablo_zabaleta
Messi sigue haciendo historia.
¡Grande Leo una vez más!

@JackWilshere
Es un placer ver a este chico... ¡Messi!
@DaniAlvesD2
¡Qué grandes son mis compis! Los

Otro balón para el museo de su casa Cesc felicita a Messi por sus cinco goles

FOTO: EFE

@ristomejide
Una Liga con árbitros extranjeros y
Messi manda al Real Madrid a
Segunda.

POR EL
@DaniAlvesD2
PRECIO
DE
¡Qué grandes son mis compis! Los
UNO
más grandes del mundo.
LLÉVATE
Sólo hay
que sentarse y disfrutar.
¡Mamma
mía!
DOS
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EL ‘ONCE DEL MES’ LO HACE LA EUROPEAN
SPORTS MEDIA, DE LA QUE MARCA FORMA PARTE

37
M

‘ESM ELEVEN’ FEBRERO

REUTERS

Messi y CR7 capitanean un
once ideal muy repartido
Deco trata de zafarse de la marca del ‘xeneize’ Roncaglia.

EL ‘FLU’ LE DERROTA TRAS 36 PARTIDOS

Deco acaba con
la racha de Boca
El ex azulgrana firma el gol de la victoria
P Los ‘xeneizes’
‘xeneeizes’ llevaban
llevaban 11 meses invictos
invictos
GASTÓN SAIZ ❙ BUENOS AIRES
El Fluminense se hizo fuerte en
La Bombonera al derrotar con toda justicia a Boca (1-2) en la segunda jornada del Grupo 4 de la
Copa Libertadores. Un choque
con tintes históricos dado que los
brasileños pusieron fin con su
triunfo a un invicto de 36 partidos del campeón argentino.
La escuadra xeneize chocó
frontalmente con un enemigo
bien plantado sobre el césped
desde el primer minuto y que supo sacar partido de las ocasiones
que se le presentaron.
El primer zarpazo tricolor llegaría a los 10 minutos con un
centro desde la frontal de Deco
que cabeceó Fred a las mallas. El
tanto era el primero que encajaba Orión en esta temporada.
El Flu jugó a nadar y guardar
la ropa,
ropa presionando en toda la
cancha a sus rivales y saliendo

en fulgurantes contraataques cada vez que recuperaban el balón.
Boca disfrutó de tres buenas
oportunidades al filo del descanso, solventadas sin mayores apuros por Diego Cavalieri.
Un tiro libre magistralmente
ejecutado por Juan Román Riquelme, y que Somoza remachó
a las redes tras golpear en el travesaño (47’), metió de nuevo en
el partido a Boca.
Pero la alegría no le duraría demasiado al once de Falcioni ya
que a los 55’ un centro perfecto
de Wellington Nem desde la banda izquierda permitió a Deco firmar el 1-2 definitivo.
A partir de ahí, los brasileños
se dedicaron a defender su pírrica renta y acabar asegurando un
triunfo que le otorga el liderato
del grupo, con seis puntos. La última derrota boquense fue ante
Lanús el 10 de abril de 2011.

D. ALVES (Barça)
3 votos

NOTICIAS DEL MUNDO
■ Podolski El delantero internacional alemán del Colonia jugará la
próxima campaña en el Arsenal,
tras el acuerdo alcanzado con el
club inglés, que le pagará siete millones de euros por cada una de las
cuatro temporadas que firme.

ron la entrada a Camp des Loges,
la ciudad deportiva del club, para
protestar contra las medidas tomadas por los nuevos propietarios
que limitan su acceso al Parque de
los Príncipes. En el asalto, agredieron a un periodista de ‘LEquipe TV’.

■ Ronaldo El presidente del Comité
Organizador Local de Brasil 2014
afirmó que las recientes críticas a
los retrasos de las obras hechas
por el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, son muy ciertas, aunque se equivocara en la
terminología utilizada.

■ Tottenham El central Michael Dawson se perderá lo que resta de
campaña tras lesionarse de gravedad una rodilla en el ‘replay’ de la
Copa ante el Stevenage.

■ PSG Una cincuentena de hinchas
radicales del equipo parisino forza-

■ Euro 2012 Michel Platini, presidente de la UEFA, agradeció a ucranianos y polacos los esfuerzos y
sacrificios realizados para tener todo a punto para el inicio del torneo.

M

ARCA publica hoy
el llamado mejor
once europeo del
mes, una iniciativa
de la ESM (European Sports
Media), organización que
agrupa a las más prestigiosas
revistas y diarios deportivos,
en su mayoría, de Europa.
MARCA se unió en febrero a
la citada ESM, por lo que será
tradicional ver cada principio
de mes este mejor once de las
Ligas europeas, conocido como ESM Eleven.
Real Madrid y Barça fueron
los dos equipos europeos que
aportaron más jugadores
(tres) al once del mes de enero. Pues bien, en este mes la
cosa ha menguado
un tanto y
m
ambos representantes
esparep
ñoles se quedan
sólo con dos
q
jugadores, cada uno, entre los
más votados.
Amén de CR7 y
votad
Messi, aparecen
Sergio Raap

LOS JUGADORES
MÁS VOTADOS
■ CR7 y Messi
El dominio de Cristiano Ronaldo y de Messi, o viceversa, en el fútbol
mundial es tan apabullante que el
‘Mejor Once del
mes’ no ha podido ser ajeno a
ello. Los medios
que votan el galardón han elegido a ambos masivamente como
los dos más votados de
entre el once ideal. Tanto
el portugués como el argentino han recibido
nueve votos. El próximo mes se podrá ver
si hay desempate entre ambos.

mos, por parte blanca, y Dani
Alves, por parte azulgrana.
El once que votó MARCA
fue el siguiente: Courtois
(Atlético); Debuchy (Lille),
Lescott (City), Ramos (Real
Madrid); Nocerino (Milan), Arango (Mönchengladbach), Belhanda
(Montpellier), Nené
(PSG); Messi (Barcelona), Cristiano
Ronaldo (Real Madrid) y Leandro Lima (Sporting Braga).
El ESM Eleven
está este mes bastante repartido y con jugadores no tan mediáticos. Hay sorpresas como
las del ex del Mallorca Juan
Arango, ahora en el Mönchengladbach, o la del
japonés
Kagawa
(Dortmund).

LAVEZZI (Nápoles)
3 votos

LESCOTT (Man. City)

CRISTIANO (R. Madrid)

3 votos

9 votos

ARANGO (’Gladbach’)
3 votos

DE GEA ((M. United)

T. SILVA (Milan)

VAN PERSIE (Arsenal)

2 votos
v

3 votos

5 votos

KAGAWA (B. Dortmund)
3 votos

S. RAMOS (Real)
5 votos

MESSI (Barça)
D. ALVES (Barça)

9 votos

3 votos

UN ONCE QUE SE DA
CADA MES EN BASE A
LAS LIGAS EUROPEAS

VOTAN SÓLO LOS 11
MEDIOS EUROPEOS
DE LA ESM

UN ONCE DE GRAN
PRESTIGIO QUE YA ES
REFERENCIA EUROPEA

■ Recordemos que el ’ESM
Eleven’ se anuncia cada principio de mes (o sea, habrá 12 al
año) en base a las actuaciones
de los futbolistas, sean de la
nacionalidad que sean, en cualquiera de las Ligas del panorama europeo. MARCA publica el
‘mejor once de Europa’ una vez
se emitan los votos y se anuncie públicamente. Se puede votar en cualquier puesto, aunque
la organización ha optado de
partida por el sistema 1-4-3-3,
que favorece la votación hacia
jugadores más ofensivos.

■ El ‘ESM Eleven’ es el resultado de la votación entre los 11
miembros europeos de la ESM,
es decir: ‘A Bola’ (Portugal),
‘Fanatik’ (Turquía), ‘Elf Voetbal’
(Holanda), ‘Kicker’ (Alemania),
‘Sport Express’ (Rusia), ‘Voetbal Sport Magazine’ (Bélgica),
‘Tips Bladet’ (Dinamarca), ‘De
Telegraaf’ (Holanda), ‘Frankfurter Allgemeine’ (Alemania) y
‘World Soccer’ (Inglaterra).
MARCA se incorporó al galardón en el mes de febrero. Los
cuatro miembros afiliados no
europeos de la ESM no votan.

■ El once que le servimos en
estas páginas cada mes lleva
ya bastante tiempo dando la
vuelta a Europa tras su publicación en las diferentes revistas y periódicos que conforman la ESM. Lo curioso es que
en muy poco tiempo se ha establecido como una referencia
entre los especialistas que siguen el fútbol internacional y
tiene el rigor de no tener ningún
tipo de cortapisas en cuestión
de Ligas, edades, nacionalidades o equipos. Cada uno elige
al mejor y así se forma el once.

SPORT
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FC BARCELONA

7,3
VALORACIÓN GLOBAL

XAVI

7Metrónomo.

Verle jugar es
un deleite para los amantes futbolísticos. Que el partido necesita velocidad pues
se imprime, que el partido
necesita contención pues se
desacelera.
Siempre
escogiendo
la mejor
opción y en
un campo
nefasto.

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

PUYOL

6Espectador.

8Pletórico.

7Prodigioso.

INIESTA

CESC

CUENCA

8Letal.

7Táctico.

No recibió ni
un remate entre los tres
palos y solo uno que desde
el saque de un córner que
se fue fuera directamente a
un metro del palo. Ese fue
el balance
ofensivo
del rival. Su
partido más
plácido de
esta temporada.

7Virtuoso.

Si el de Fuentealbilla es capaz de hacer sus maniobras y regates
en un terreno de juego impracticable es que estamos
ante un auténtico genio. Lástima que no
redondeara
su partido
con un gol.
Lo probó y
acabó en el
poste.

TELLO

6Acelerado.

11

En esta ocasión el de Sabadell pecó un
poco de individualismo. Su juventud le ‘obliga’.

Ya echábamos
de menos a este Dani.
Apoteósico en defensa, recuperando y anticipando centenares de balones y siempre
atento a la hora de subir y
ofrecerse.
Uno de sus
mejores
partidos.
Es bueno
que aparezca ahora.

Partido de manual
el de Arenys. Asistencia
de ‘crack’ para Messi que
desembocó en el primer gol
y otra más para Pedro que
no acabó al fondo de la red
de puro
milagro.
Además
provocó
el penalti.
Partido superlativo.

Pese a que
algunos insistieron hasta
el último minuto que no estaría en el equipo, el capitán
apareció para desplegar
todas sus virtudes. Se temió
lo peor
cuando se
quejó de un
golpe en el
primer minuto. Solo
un susto.

Muy abierto en la
banda para dar amplitud
al juego ofensivo y siempre
dispuesto a hacer todas las
diagonales que hagan falta.
Parece que no tiene la frescura del
principio,
pero Isaac
atesora
motivación
y ganas a
raudales.

KEITA

MASCHERANO

SERGIO BUSQUETS

7Ejemplar.

Era el que
cerraba la defensa en
una línea de tres, por lo que
cualquier error suyo hubiera
podido ser catastrófico. Pues
bien, el argentino estuvo
impecable.
Lección
magistral
de cómo
debe defenderse
en zona.

MESSI

8Decisivo.

EL MEJOR

Que la caverna
se crece porque CR7 marca dos goles, pues el número
uno marca otros dos y todos
a callar. Puede que CR7 se
lleve la Liga, pero le peligra el
‘Pichichi’,
la Bota de
Oro y la
Champions. ¿El Balón de Oro?
Por la tele.

8Poderoso.

El de Ciutat
Badia sigue su particular
camino hacia el nirvana futbolístico. Partidazo el suyo,
pese a recibir un recuerdo
brutal con tacos incluido del
delantero
Babaca. Lo
recuperó
todo y jugó
con la precisión de
un cirujano.

PEDRO

7Insaciable.

No tiene la
suerte de cara a la hora
de ver puerta, pero suple esta momentánea falta de puntería con una capacidad de
lucha y sacrificio simplemente encomiable. Si
sigue así,
acabará
marcando.
Por justicia
divina.

ADRIANO

6Físico.

El africano sustituyó a Xavi en los últimos minutos para darle un merecido descanso.

8

Pletórico. Ya echábamos

de menos a este Dani.
Apoteósico en defensa, recuperando y anticipando centenares de balones y siempre
atento a la hora de subir y
ofrecerse.
Uno de sus
mejores
partidos.
Es bueno
que aparezca ahora.

sc.Testimonial.

Jugó como extremo derecho pero apenas
pudo tocar uno o dos balones.
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F Ú T BOL SA LA

ATLETISMO

ESPANYOL

El Barça Alusport
repite título en la
Copa de España

Fracaso español en
el Mundial ‘indoor’
de Estambul

Cornellà vive una
gran jornada matinal
ante el Rayo (5-1)

P Á G INA 47

PÁGINA 49

P ÁG INAS 44 Y 4 5

Racing Club

FC Barcelona

0

1 Mario
15 Francis
14 Álvaro
18 Bernardo
6 Cisma
5 Diop
8 Colsa
23 Adrián
7 Arana
21 Gullón
10 Munitis
29 Jairo
11 Babacar
22 Stuani
31 Sotres
19 Torrejón
16 Kennedy
20 Bedia

2

1 Valdés
2 Alves
14 Mascherano
5 Puyol
6 Xavi
15 Keita
83
16 Busquets
8 Iniesta
4 Cesc
23 Cuenca
37 Tello
73
17 Pedro
21 Adriano
88
10 Messi
13 Pinto
(p.s.)
32 Bartra
sup.
26 Muniesa
sup.
30 Roberto
sup.

Campo
El Sardinero, 22.000 espectadores
Árbitro
Del Cerro Grande (col. madrileño)
Amarillas a: Francis, Babacar, Álvaro,
Cisma, Diop y Stuani

Alves. El brasileño aportó una
de sus mejores caras con una intensidad excelente. Y no les hablo del Alves que se proyecta
en ataque, que gana la banda o
que remata a puerta. Les hablo
del mejor Alves, el que con una
concentración máxima consigue ante la salida
de pelota conchut y no pudo prever que en el
área pequeña aparecería Leo patraria anticiparse
al y marcar.
jugador
ra lanzarse al suelo
Messi ha convertido el Sardinero en su segunda
casa, y ya son
que iba a recibir
el esférico
y
cuatro las visitas a Santander en
las que ha visto puerta. Tras el
que pilla a contrapié
todos
gol, el Barcelona apretóa
un poco
más el acelerador en los últimos
para rematar
el partido,
sus rivales. Unmetros
Alves
que
no sa-Sin fortuna. Isaac Cuenca, que pelea con el racinguista Álvaro González, fue titular y
pero tuvo que esperar hasta el

Entrenador:
Álvaro Cervera

62

70

46
(p.s.)
sup.
sup.
sup.

Entrenador:
Josep Guardiola

Goles: final primera parte, 0-1

0-1 Messi (29). Ataque azulgrana por el
eje, el balón llega a Cesc, escorado a la
derecha, que a la media vuelta envía un
centro raso y tenso al corazón del área,
donde aparece Messi y remata lanzándose con los pies por delante al más puro
estilo de delantero centro.
0-2 Messi (56, p). El argentino transforma un penalti de Cisma a Cesc, la primera
pena máxima a favor del Barcelona fuera
del Camp Nou en la presente Liga, engañando al meta Mario, que se tira a su
derecha.

MIGUEL RIOPA / AFP

principio de la segunda parte para sentenciar. Volvió a ser una
jugada de Cesc la que facilitó el
gol. El de Arenys cayó
y en el área
tras un forcejeo con Álvaro,
Álvaro, que
le apartó con el brazo. Del Cerro
Grande señaló el punto de penalti,
ti y Messi no perdonó desde los
once metros para marcar su trigésimo gol en la Liga y su quincuagésimo tanto en lo que va de
temporada. Una barbaridad a falta de dos meses de competición.
Sin mirar hacia lo que hace el
Madrid, sin descentrarse por lo
que sucedió en el Benito Villamarín, el Barcelona sigue a lo suyo y no cede terreno ni ceja en
su empeño de que el Madrid tenga que sudar mucho para poder
cantar el alirón.c
EL DATO

La mejor racha
en el campeonato
]El Barcelona sumó en el

DENIS DOYLE / GYI

Sardinero su cuarta victoria
consecutiva en el campeonato, su mejor racha en lo que
va de Liga. Tras la decepcionante derrota en Pamplona
con la que el Madrid se escapó diez puntos por delante,
el Barcelona ha ganado al
Valencia (5-1) y al Sporting
(3-1) en el Camp Nou y al
Atlético (1-2) y el Racing
(0-2) a domicilio. En la era
Guardiola, el Barça ha llegado a lograr 16 victorias seguidas en la Liga. Fue la pasada
temporada, cuando batió el
récord del Madrid de Di Stéfano. Ahora el Madrid lleva
10 victorias seguidas.

tuvo ocasiones para
pa marcar, especialmente en un remate a la madera

Hacia la plena forma
EL TER C ER
TIEM PO
Joan Golobart

V

ictoria merecida de
los azulgrana, que aun
mostrándose terriblemente superiores tuvieron que mantener
la máxima concentración. Parece que la esencia aflora con
más facilidad y muestra a unos
azulgrana que pueden llegar a
su máximo punto de forma en
el momento más necesario.

Un paso atrás o adelante. El encuentro de los culés me gustó
muchísimo debido a su constante paso adelante en cuanto
el Racing cortaba el ataque. Precisamente ese gesto que no
existió durante los primeros minutos fue lo que les llevó a dominar el partido de manera absoluta. Mientras coincidieron
la disposición táctica de tres o
cuatro defensas con Busquets
flotando entre la línea del centro del campo y la defensiva y
la frescura de los cántabros, los
azulgrana sólo intentaron llegar a través de la posesión y
apenas lo consiguieron. Y la razón de que no existieran robos
en campo contrario tenía una
causa que era que ante la pérdida, el primer gesto de Busquets

era ir atrás, para incorporarse a
la línea defensiva. Los locales
no generaban peligro, pero los
azulgrana tenían que elaborar
jugadas desde posiciones muy
atrasadas sin sorprender a su rival. Fue precisamente cuando
se recondujo esta situación y sobre todo cuando Alves se incorporó al medio campo cuando
todo dio la vuelta.
El fútbol es un deporte complejo. Una de las gracias de este deporte es que en algunas ocasio-

La mejor cara de Alves
y un Pedro que asoma
la cabeza insinúan la
recuperación del Barça
nes el dominio y la superioridad absoluta de tu rival no asegura que pierdas. Y por eso hasta el equipo más débil siempre
mantiene una mínima ilusión.
Fíjense que ayer un Barcelona
espléndido generó una barbaridad de ocasiones y tuvo que luchar hasta el último segundo. Y
además resulta que después de
elaborar innumerables jugadas
marcó sólo dos goles. El primero, de una jugada de rebote que
permite a Cesc controlar el esférico en la frontal del área, y el
segundo, de penalti.

Alves. El brasileño aportó una
de sus mejores caras con una intensidad excelente. Y no les hablo del Alves que se proyecta
en ataque, que gana la banda o
que remata a puerta. Les hablo
del mejor Alves, el que con una
concentración máxima consigue ante la salida de pelota contraria anticiparse al jugador
que iba a recibir el esférico y
que pilla a contrapié a todos
sus rivales. Un Alves que no sabría distinguir si en el mismo
momento en que deshace la jugada rival inicia la jugada ofensiva o si al iniciar la jugada ofensiva está anulando la jugada del
rival. Escojan ustedes.
Pedro. Bueno, parece que el
añorado canario asoma la cabeza. Quizás algunos cometan el
error de juzgar sus actuaciones
relacionándolas con los goles,
pero yo sé que Pedro es mucho
más. Ayer jugó un buen encuentro si lo valoramos desde la
perspectiva del crecimiento.
No tuvo suerte de cara al marco y quizás se le observó algo
de falta de autoestima en ese
concepto, pero trabajó con generosidad y empezó a mostrar
movilidad. El siguiente paso está claro, ver a ese Pedro que
siempre busca un espacio donde encontrarse con el esférico
y no el que recibe simplemente
al pie.
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BARÇA LAS REACCIONES
“Hemos tenido el balón, el control del partido y hemos sido
una vez más merecedores de
los tres puntos. Por muy difíciles que estén las cosas tenemos
que seguir con esta actitud,
que es la nuestra”

“Les hemos dejado hacerlo
muy fácil. Ellos son muy buenos, han salido con los mejores
y a nosotros no nos ha salido
nada de lo que esperábamos
hacer. Teníamos que haber
hecho las cosas a otro ritmo”

“Sabemos que tenemos que
sumar de tres en tres hasta
donde lleguemos. Hemos hecho un gran partido en un campo complicado, la dinámica es
buena y esperemos que sea así
hasta el final”

“Cuando toque (la renovación
de Guardiola) ya tocará, no
existe una condición previa
que diga que Pep tenga que
renovar en una semana sin partido entre semana. Esperemos
tener una semana tranquila”

DANI ALVES

ÁLVARO CERVERA

ANDRÉS INIESTA

ANDONI ZUBIZARRETA

CARLESS RUIPÉREZ
Santander
der

Si el sábado Josep Guardiola no
ló nada y se aprestó a marse calló
car la línea y toda la distancia que
pudo con José Mourinho, ayer
primó lo futbolístico. En él y en
sus futbolistas,
tbolistas, que ven la Liga, como admitió
mitió Cesc, como un magníampo de operaciones para
fico campo

“Hemos tenido el balón, el control del partido y hemos sido
una vez más merecedores de
“La Liga nos estálos tres puntos. Por muy difíciendo como punto
sirviendo
lesa lal que estén las cosas tenemos
nflexión de cara
de inflexión
mpions y a la Copa”
Champions
que seguir con esta actitud,
que es la nuestra”
“Hace
ce tiempo que
L A V ISSIIÓ
Ó N DE CE
CESS C

L A O P IN IÓ
ÓN DE G
GU
U A R D IO
I O LLA
A

mos bien, hemos
estamos
de ir paso a paso y a ver
de llegamos”
dónde
ponerse
se a punto y cada vez mejor
con vistas
stas a los otros torneos. “Lucharemos
mos hasta el final porque la
Liga nos
os está sirviendo como punto de inflexión
fl ió de
d cara a lla ChamCh
pions y a la final de Copa y para
que las semanas no se nos hagan
tan largas”, admitió Fàbregas.
Pero ¿se puede creer en la Liga
todavía?, preguntaron a Guardiola. Mirada perdida y respuesta de oficio: “Ya sabéis la opinión
que tengo sobre esto. Lo importante es que hemos controlado
muy bien el partido contra el Racing. Nos hemos de preocupar de
nosotros y sólo de nosotros e ir
paso a paso para ver hasta dónde
llegamos”.
Es decir, prohibido mirar la clasificación. Prohibido romperse la
cabeza con la diferencia de puntos. Lo único que se permite es
saltar al campo, mirar al rival a
los ojos e ir a por él. Ayer, con
una defensa de tres, sistema táctico que últimamente no estaba
siendo muy habitual. Guardiola
lo justificó en el hecho de que su
equipo no tenía resquicio para sacar ninguna calculadora. “Estábamos a 13 puntos antes de jugar y
poco podíamos especular. Esperar a que pase el tiempo no tenía
sentido. Había que ir hacia arriba
desde el minuto 1. No se podía esperar para dar la estocada final”,
señaló Pep, que también ve la Li-

DANI ALVES

JUAN MANUEL SERRANO ARCE / AP

El crack argentino Lionel Messi trata de llevarse el balón ante la entrada del racinguista Álvaro

La Liga, para
ponerse a tono
Guardiola y sus futbolistas se toman el campeonato sin pensar
en la clasificación y como campo de operaciones para lo demás
ga como un buen lugar para mantener el instinto competitivo, pensando en la recta final de la temporada. El Barça logró por primera vez cuatro victorias seguidas
en la Liga (seis si se mezclan todas las competiciones). “Tenemos muchas, muchas bajas, pero

estamos con buen tono desde hace tiempo. Quedan dos meses y
medio e intentaremos cada partido hacer buenas actuaciones”,
afirmó el entrenador.
Pep resaltó dos cosas. La primera, la magia de sus futbolistas.
La segunda, su solidaridad. En

cuanto a la clase de sus jugadores, quedó contento de que fueran capaces de hilvanar jugadas
de precisión en un césped (otro
más cuando va el Barça) que dejaba mucho que desear. “El campo
estaba muy mal, pero mis jugadores hacen cosas que sólo ellos

Primer penalti a favor fuera de casa
]El Barcelona no está teniendo

mucha suerte con los arbitrajes
esta temporada. Otra prueba
más se sustenta en el hecho de
que el cometido ayer en Santander sobre Cesc Fàbregas es el
primer penalti que le pitan a
favor al conjunto azulgrana lejos
del Camp Nou en lo que va de
campeonato. Tuvieron que pasar
13 desplazamientos para que se

produjera esta circunstancia (el
año pasado se lo pitaron en la
séptima salida, Pamplona). Le
han señalado en total cuatro, por
diez al Madrid, al que no le han
pitado ninguno en contra, pese a
las imágenes evidentes en varios
partidos.
Messi ha tirado los cuatro penaltis del Barça, de los que ha
anotado tres (el 1-0 ante el Ma-

llorca, el 4-2 frente al Betis y
ayer) y fallado uno (el que impidió la victoria azulgrana ante el
Sevilla porque lo paró Javi Varas).
Para encontrar el anterior penalti fuera de casa a favor del
Barcelona hay que remontarse a
la pasada Liga, concretamente a
la última jornada. Con el título
en el zurrón, el Barça visitó La
Rosaleda y alineó una pléyade

de suplentes, puesto que era el
último partido antes de la final
de la Champions de Wembley.
Por eso el encargado de chutar la
pena máxima no fue Messi, sino
Bojan Krkic. El delantero de Linyola metió así su último tanto antes de recalar en las filas del Roma. Fue su despedida del Barça.
O su hasta luego, en función de
si algún día regresa.

pueden hacer”. Por lo que se refiere al trabajo, subrayó el equilibrio de su equipo. “Todos han
ayudado mucho, sin la ayuda de
todos y una buena interpretación
del trabajo de cada uno es imposible acabar un partido sin que te
hagan ninguna ocasión. Es la vez
que hemos jugado con un equipo
más bajito, pero no nos han creado peligro por el control total del
partido que hemos tenido”.
En cuanto a los nombres propios, Guardiola tuvo palabras de
cariño para Busquets y Pedro.
Con respecto al centrocampista,
el técnico azulgrana reveló que
tenía la marca de los tacos en su
pierna, producto de una brutal
entrada de Babacar. “Ha jugado
con dolor, pero es fuerte y ha estado extraordinario”. Por lo que hace al canario, le disculpó por su
actual crisis goleadora. “Lo del
gol son rachas. Lo que tiene que
hacer Pedro es lo que ha hecho.
Trabajar mucho, generar espacios y tapar huecos. Ha sido, es y
será muy importante para este
equipo en el futuro”.
Un futuro en el que estarán los
cuartos de final de la Champions.
Pep prefiere evitar al Milan en el
sorteo del próximo viernes. “Porque es un grande y porque ya jugamos contra ellos. Repetir no
me gustaría”. En el otro lado de
la barrera, Álvaro Cervera, el nuevo técnico del Racing, acabó bastante disgustado con sus jugadores. “Por muy mal que juegues un
partido tienes que complicarle
más la vida al adversario, se llame como se llame, y no lo hemos
hecho para nada”.c
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La plantilla azulgrana Entrevista a...
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

D

ani Alves (28 años) recibe a La Vanguardia
en el despacho de su
agencia de representación en Sant Just Desvern. Allí tiene sus trofeos y un
sinfín de camisetas que ha cambiado. Pero insiste en que sólo están como decoración. Lo que le
queda no son las copas vacías, como él las llama, sino los valores.
La gente se suele quedar con
el Alves que ataca y suele tener
dudas sobre su forma de defender. ¿Comparte esa impresión?
Tengo facilidad para adaptarme
a las circunstancias. Cuando el
entrenador me exige atacar, ataco, y cuando me exige defender,
defiendo. Con actitud se puede
conseguir todo. Los cambios tácticos de esta temporada me los tomo con un reto.
¿No es un león enjaulado
cuando no puede subir?
No, porque en la mayoría de las
ocasiones el equipo no necesita
de un Alves atacante, necesita de
gente de contención. He evolucionado en visión táctica y en inteligencia. Conozco a Guardiola
y sé lo que pide, aunque el jugador tiene que tener la personalidad suficiente para, si ve que algo
no funciona, tratar de hacerlo de
otra forma. Esto es lo que te hace
diferente y competitivo.
Viendo el nivel que puede
dar el Barça, ¿no es una pena
que esté tan lejos en la Liga?
Si estamos a diez puntos en la
Liga, es porque algo malo hemos
hecho. Pero queda lo mejor de la
temporada y estamos volviendo
al nivel acostumbrado en el
momento más apropiado. Ahora
tenemos que estar pletóricos.

DANI ALVES
“De Barcelona me
llevaría la ciudad entera”

C O N S E JO P A T E R N O

“No recomendaría
a mis hijos que fueran
futbolistas, tienes
que renunciar a cosas”
LA CRISIS Y BRASIL

“Mi país tiene una gran
ocasión pero no hay que
volverse loco, nos puede
pasar como a España”

LO S C A M B I O S TÁ CTICO S

“Sé lo que pide Pep, pero
si no funciona hay que
tener personalidad para
hacerlo de otra forma”
¿ E L M A D R I D EN CHA M P IO N S?

“No tenemos
ningún problema
en enfrentarnos con
quien sea y cuando sea”
El viernes es el sorteo de la
Champions. ¿El Madrid, si pasa, mejor ahora o no?
Nosotros no tenemos ningún problema en enfrentarnos con quien
sea y cuando sea.
Con Messi su entendimiento
siempre ha sido muy bueno.
¿Con qué otros compañeros se
entiende mejor?
Con Xavi y con Sergio Busquets.
Me identifico con ellos porque
siempre te echan una mano.
Compartir equipo con Messi,
¿qué supone?
Me faltan calificativos para explicar el honor que supone tenerlo
como compañero. En el futuro diré a mis nietos que he jugado con
Messi. Es aún más tranquilo de
lo que aparenta. Es supersencillo
y eso le hace ser más grande.
Usted no es tan tranquilo.
Fuera del campo soy muy tranquilo, pero vivo mi profesión con
una intensidad y con una pasión
muy grandes.
La misma intensidad tiene
Guardiola en el banquillo.

alegría a la gente y sabemos que
esto nos supone una responsabilidad más grande.
¿La gente tiene en cuenta
que detrás de un jugador hay
una persona con sus circunstancias y sus problemas?
La mayoría no piensa que el jugador también es una persona, sólo
ven la parte del jugador dentro
del campo, pero detrás hay personas que también tienen cosas que
arreglar. Si esto influye o no en el
campo, depende de cada jugador,
pero tratamos de que no se note.
Tras marcar su último gol, se
lo dedicó a sus hijos. ¿Tenía algún significado especial?
Sí, lo tenía, porque se habían ido
de vacaciones y los echaba de menos. Quería expresarles lo que
siento por ellos y lo que los quiero. Aunque supongo que ya lo sabían, quería transmitirlo.
¿Es fácil ser hijo de famoso?
No, para nada. Es fácil si quieres
presumir con los amiguitos. Pero
siempre te mirarán diferente si
eres hijo de este o aquel. Al final
pierdes la identidad. Dejan de ser
Dani o Victoria y pasan a ser hijos de Dani Alves.
¿Les recomendaría que fueran futbolistas?
No, la verdad es que no. Bueno,
que sean lo que quieran ser, pero

ANA JIMÉNEZ

Dani Alves posando para La Vanguardia el pasado lunes en Sant Just Desvern

Bueno, los años también pasan y
pesan pero si se ha quedado calvo también es un poco culpa
nuestra, je, je. Hemos de dejarle
tranquilo, que tome la decisión
que le haga más feliz para su futuro. No creo que a él le mole mucho que salgan cada día los jugadores elogiándole.
Lleva cuatro años en Barcelona. ¿Qué valores le gustan?
Que la gente cuando son tus amigos, son tus amigos de verdad,
cuando están contigo, están conti-

go. No te apoyan por interés, sino
porque les mola. Les agradezco
la alegría y cómo viven la vida a
pesar de las dificultades que siempre suelen tener.
Cuando ya no esté aquí, ¿qué
se llevará de Barcelona?
Pienso quedarme a vivir en Barcelona y no me tendré que llevar
nada, pero si pudiera, me llevaría
la ciudad entera.
Ha citado las dificultades de
la gente. ¿La crisis afecta al futbolista de élite?

Evidentemente que sí porque antes que futbolistas somos personas y la que vive España es una
situación preocupante. Deseo
que España salga de esta situación cuanto antes porque tiene argumentos para ser fuerte.
En este contexto el fútbol
puede ser aún más importante
como válvula de escape. ¿Es
una responsabilidad extra?
A través del fútbol la gente se puede olvidar de sus problemas durante unas horas. Podemos dar

no será por deseo mío que sean
una cosa u otra. La gente piensa
que el futbolista tiene una vida
maravillosa, pero es un tipo de vida muy difícil. Tenemos que renunciar a muchas cosas.
¿Lo dice porque antes de los
30 años es cuando a los jóvenes
les gusta hacer más locuras?
No lo decía por esto, sino porque
tienes que renunciar muchas veces a tu familia o hacer cosas que
te apetecen hacer. Esa es la parte
negativa, pero luego te compensa
con el disfrute que tienes en el
campo, con lo que puedes llegar
a ser dentro de tu profesión y con
lo orgullosos que se pueden sentir tus hijos.
Su país, Brasil, va a organizar
un Mundial y unos Juegos. Es
una gran oportunidad, ¿no?
Sí, pero tampoco nos podemos
volver locos porque nos puede pasar lo que está pasando aquí. Tenemos que aprovechar la oportunidad para mejorar el país en organización, en dar un paso al
frente, pero dejando el otro paso
detrás para no caerse porque la
caída puede ser muy grande.
¿Qué le gusta hacer fuera del
fútbol?
Pasar el tiempo con mis hijos y la
música, tocar instrumentos me
mola muchísimo. Estoy aprendiendo guitarra por internet. Tengo lo que dicen los músicos que
hay que tener para aprender a tocar una cosa, que es buen ritmo.
No grabaré un disco porque la
voz no me alcanza. Si me alcanzara, seguramente lo haría.c
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Alves pretende dejar huella en su paso por el Barça

“Ni he nacido
ni vivo para
ser uno más”
Dani siempre tiene cosas
por explicar. Su vida es
un ejemplo para aquellos
que han triunfado
desde la humildad
Tomàs Andreu
Joan Monfort
BARCELONA

nido nada fácil para llegar hasta
aquí.
¿Qué recuerdos le quedan de
esa etapa tan complicada en su
Brasil natal?
No se me ha olvidado lo más esencial. Aprendí lo que es la humildad,
la entrega a la hora de hacer las
cosas, el compromiso con aquellos que te rodean… Las personas
jamás deberíamos olvidar el origen,
nuestra historia, con lo bueno y lo

D

ani Alves es
una especie
en extinción
dentro del
fútbol profesional. Tipo extrovertido y cordial donde los
haya, el brasileño tiene
respuesta a casi todo.
Ni rehuye preguntas ni
contesta con vaguedades. El defensa se ha
pronunciado hasta la saciedad sobre los temas
deportivos que rodean a
la primera plantilla. Hoy,
junto a SPORT, brinda
una excelente oportunidad para desvelar algo
más sobre su manera
de pensar. Detalles que
contribuyen a comprender la personalidad de
un futbolista atípico
como pocos dentro y
fuera de los terrenos de
juego.
En plena crisis
económica,
entre recorte y
recorte, ¿Dani
Alves se siente
un tipo afortunado?
Soy muy consciente que soy un
privilegiado por ser futbolista y
jugar en el Barça. Pero también
pienso que ahora recojo la recompensa al trabajo que he hecho
desde que era niño. No lo he te-

pero sí que tuve problemas para
alimentarme. Éramos más de cien
niños y no teníamos para comer lo
que necesitábamos.
¿Y qué lección aprendió?
Ahí se aprenden muchas cosas.
Todos sabíamos que si teníamos
hambre y queríamos repetir, dejábamos a otro niño sin comer. Jamás
lo hicimos. Lo poco que había era
para todos y esos valores inculcados de niños jamás se olvidan.
Una infancia…
Es la que me tocó. Con
ocho, nueve y diez años
me iba a sembrar el campo junto a mi padre. La
verdad es que nunca me
obligó, pero sabía que tenía que hacerlo para que
él no sufriera tanto. Son
detalles que te hacen madurar antes.
No es por hacerle la pelota, pero usted tiene fama
de ser un tipo noble.
No me gusta ser pretencioso, pero soy noble, a veces
incluso demasiado. Sé la
imagen que tengo y lo que
la gente puede pensar de
mí, pero tampoco me preocupa. Me gusta volcarme
con la gente que más lo
necesita.
Pues tal y como está la
sociedad, voluntarios para
recibir ayudas no le van a
faltar. ¿Qué le parece el
tema de los indignados, las revuelta sociales…?
Cada día que
pasa veo menos
televisión, leo
menos prensa y
escucho menos
radio. En las cosas que no puedo
interferir y no puedo ayudar, prefiero
quedarme al margen.
Ese discurso puede sonar un
poco egoísta.
Justo todo lo contrario. La vida me

“No puedo decir que en mi infancia
pasara hambre como tal, pero sí
tuve problemas para alimentarme”
malo que nos ha sucedido.
Póngame un ejemplo sencillo. ¿Se
puede decir que usted pasó hambre en su infancia?
Para ser justo y sincero, no puedo
decir que pasé hambre como tal,

Alves desveló para
SPORT su modo de pensar
en todo tipo de asuntos más
allá de los futbolísticos
ha enseñado que la mayoría de
organizaciones, grupos políticos y
gente de este tipo solo se movilizan
en función de sus intereses y solo
salen en defensa de lo que más le
conviene a ellos.
¿En qué manifestación podríamos
ver a Dani Alves en primera línea?
En ninguna. Perdón, mentira. Sí
iría a una manifestación en la que
se luchara por erradicar el hambre
en los niños de todo el mundo. Ahí
no lo dudaría ni un segundo. Para

mí es lo más sagrado que existe.
El vestuario del Barça tiene fama
de solidario. Algunos se atreven
a señalar que esa es una de las
claves de su harmonía y éxitos
deportivos.
Y tienen razón los que dicen eso.
Jamás he vivido algo parecido en
un vestuario de fútbol.
No será para tanto.
Te juro que es verdad. Cuando estoy
unos días alejado del equipo y todo
lo que le rodea, echo de menos a
mis compañeros.
No me dirá que en un vestuario
profesional se puede llegar a hacer amigos de verdad. ¿De esos
de toda la vida?
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“Si soy un ganador
en el mundo del
fútbol, soy un
ganador en la vida”
COMPROMISO BLAUGRANA

“Cuando estoy
alejado unos días,
echo de menos a
mis compañeros”
JUSTICIA SOCIAL

“Solo acudiría a
una manifestación
para erradicar el
hambre infantil”

JOAN MONFORT

“Estaré junto a mis hijos hasta que me echen”
Alves es un padrazo en toda
regla. Los múltiples tatuajes
que adornan su piel y las referencias constantes en sus
declaraciones, han convertido
a los pequeños Dani y Victoria
en el gran motor de la vida del
futbolista culé. A pesar de su reciente separación matrimonial
y de algunos rumores
que insinúan un posible traspaso a final de
temporada, el defensa

advierte que no tiene la más mínima intención de hacer vida lejos
de sus dos hijos. Al menos, por
ahora. “La gente no debe hacer
caso a las habladurías. Mis hijos
son lo más bonito que me ha pasado en la vida y no quiero estar

lejos de ellos. Es más, te aseguro
que estará junto a mis hijos hasta
que me echen”.
La única alusión de carácter
estrictamente deportivo hizo referencia a su futuro en el Barça. Y
solo para recordar que tiene contrato y es un hombre de
palabra. “En ningún sitio
seré más feliz que en el
Barcelona. Quiero seguir
disfrutando del equipo
y de mis compañeros”,
puntualizó.

“En ningún sitio seré más feliz que en
el Barcelona. Deseo seguir disfrutando
del equipo y de mis compañeros”

En el del Barça sí. Yo he hecho amigos. Te digo un nombre:
Eric Abidal. Esté donde esté,
vaya donde vaya, viva donde viva,
siempre que pueda le iré a visitar.
Y él sé que hará lo mismo conmigo. Es una persona fantástica, un
tipo único.
Lo de su enfermedad tuvo que ser
algo muy duro.
Sí, es así. Pero yo lo digo por muchísimos detalles que no tienen que
ver nada con la enfermedad. Abidal
era un tipo de los que no se encuentran a menudo, antes de su enfermedad. Lo que vino después, aún
lo hizo más grande. Tanto lo de Eric
como lo de Tito Vilanova todavía ha
reforzado aún más al grupo.
Volvamos un poco a su personalidad. ¿Qué imagen le gustaría que
la gente tuviera de usted?
Me conformo con que piensen que
soy un futbolista que pelea a muerte por sus objetivos, que siente su
profesión y que se compromete con
el grupo hasta el final.
¿Y Dani qué piensa de Alves?
Que es un futbolista que desea ser
recordado como un ganador en el
mundo del fútbol.
¿Tan importante es ser un triunfador, un ganador?
Sí, pero no para restregárselo a nadie, sino por uno mismo. Si soy un
ganador en el fútbol, soy un ganador en la vida.
Eso quiere decir que ¿vale todo
para ganar?
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No, ni mucho menos. Además del
talento de cada uno, lo importante
para ganar es el trabajo diario, la
entrega, la profesionalidad, el compromiso…
Los jeques que aterrizan en el mundo del fútbol con sus millones y algunos entrenadores resultadistas
no opinan como usted.
Ya lo sé, pero me da igual porque
el Barça es diferente al resto. Nos
hemos convertido en un referente
para los niños del futuro. Cuando
todo el mundo habla del Barça es
que algo estamos haciendo bien.
El fútbol parece ser el eje de su
vida, ¿qué será de Alves cuando
se jubile?
Pienso jugar hasta que no sirva. Sé
que no seré eterno y, en cierta forma, me preparo para ese día.
¿Usted es de los que sabrá colgar
las botas a tiempo?
Espero que sí. Creo que sé hasta
donde puedo llegar.
Lo veo jugando años y años en primera línea.
Juego para ganar. Cuando salgo a
jugar solo pienso en ganar y cuando
vea que no puedo dar ese nivel querrá decir que tengo que parar. Que
nadie se preocupe, no seguiré jugando sin opciones a hacerlo bien.
No seguiré mi carrera en equipos
que no estén arriba, eso no va conmigo. Ni me engaño a mí mismo ni
quiero engañar a los demás.
Lo veo obsesionado con el tema de
ganar y la victoria.
Ni he nacido, ni vivo para ser uno
más en este mundo. Que yo sepa,
solo se vive una vez.
No es que lo quiera jubilar, pero
¿qué hará cuando deje el fútbol
profesional?
Nada. Durante un tiempo, no pienso hacer nada las 24 horas del día.
Solo pienso dedicarme a mis hijos
y a la guitarra.
No me dirá que también es un
crack con la guitarra en la mano.
A través de Internet estoy aprendiendo a tocar la guitarra española.
Es algo que me relaja.
Sinceramente, no me lo imagino
con una guitarra española entre
sus dedos.
Siempre me ha gustado la música
y he hecho mis cositas en el mundo de la percusión. Los entendidos
dicen que cuando uno tiene ritmo
puede tocar casi cualquier cosa. Y
estará de acuerdo que yo tengo el
ritmo en mi cuerpo. O
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El FC Barcelona no debe
ni un euro a Hacienda
Los grandes clubs de
la Liga permanecen
ajenos al debate
sobre la morosidad
en el fútbol español
Redacción
BARCELONA

Velasco Carballo le tomó la matrícula a Gerard Piqué

La decisión sobre
Piqué, cosa de días

E

l debate político generado a raíz de las millonarias deudas del fútbol
español con la Agencia
Tributaria ha movilizado a los grandes clubs de la Liga
española. El Real Madrid fue el
primero en salir a la palestra señalando en una nota pública que
está al corriente de todos sus
compromisos con el fisco. En el
caso del Barça, portavoces autorizados también han manifestado
que Hacienda no puede imputarle
ningún impago.
Los requerimientos del PSOE
y BNG en el Congreso instando a
tomar medidas ante la alarmante
deuda del fútbol español han levantado ampollas. El gobierno tasó en casi 490 millones de euros
los impagos con Hacienda de
los equipos de Primera División
y matizó que las deuda con la
Seguridad Social solo ascienden
a 10.6 millones de euros. La indignación social es generalizada
y ha provocado que las grandes
entidades hayan salido al paso
como presuntos responsables
del despilfarro y el incumplimiento con la Agencia Tributaria.
El Barça no seguirá el ejemplo
mediático del Real Madrid y ayer
no tenía previsto emitir ninguna
nota aclaratoria. Sin embargo,
desde el seno del club sí se ha
matizado el esfuerzo realizado
para estar al día con todos los
compromisos derivados con la

Sandro Rosell, junto al vicepresidente económico Javier Faus

El club está al
corriente de pago
con la Agencia
Tributaria
El Gobierno señaló
que la deuda de los
clubs de Primera
asciende a 490 ‘kilos’
administración de Hacienda y Seguridad Social. Se ha cumplido
con lo pactado.
El debate político puede traer
graves consecuencias si prosperan algunas de las iniciativas
que se han planteado. La medida
más radical parte desde el propio

M. CASANOVAS

grupo socialista. El planteamiento inicial recoge la imposibilidad
de disputar competiciones profesionales a todos aquellos que no
estén al corriente de pago. Una
iniciativa que dejaría el fútbol español actual en paños menores.
En paralelo, y para evitar los habituales problemas de contabilidad,
se instaría a la creación de un órgano independiente supervisor
de todas las cuentas.
Existe plena coincidencia en
todo el abanico político a la hora
de criminalizar las deudas generalizadas en el fútbol español. Se
está por la labor de adoptar soluciones, exigir plazos o penalizar
aquellos que siguen de espalda
a Hacienda y Seguridad Social. El
Barça, al igual que el Real Madrid,
se declara ajeno al debate. O

Alves y Adriano, en la primera lista olímpica
Joaquim Piera
RÍO DE JANEIRO CORRESPONSAL

Pese a que restan más de cuatro
meses para los Juegos Olímpicos de Londres, el seleccionador
Mano Menezes hizo pública ayer
una gigantesca e incluso estrambótica lista previa integrada por
52 futbolistas, entre los que se
encuentran los barcelonistas
Dani Alves y Adriano Correia, así
como el deseado Neymar.
Llama la atención la enormidad de la preconvocatoria, en la

EFE

que resulta difícil saber cuántos
futbolistas son sub’23, algo fundamental ya que solo puede haber tres con más de 23 años en
la convocatoria definitiva.
Desde Brasil se especula con
la posibilidad de que pueda ser
una cortina de humo para desviar
la atención y para que se hable lo
menos posible sobre la marcha
de Ricardo Teixeira de la Confederaçao Brasileira (CBF) tras 22
años al frente del organismo.
Esta lista de 52 jugadores quedará reducida a una de 35 el 8 de
junio, mientras que el 6 de julio la

CBF hará pública la convocatoria
definitiva de 18 futbolistas, que
serán los que defiendan la camiseta de la ‘verdeamarelha’ en los

Menezes incluyó a
los dos barcelonistas
en una convocatoria
ingente de 52 jugadores
para Londres 2012
Juegos de Londres entre el 27 de
julio y el 12 de agosto.
Entre los citados, se encuen-

Competición anunció
ayer que tratará
la denuncia del
Colegio de Árbitros
la próxima semana
Redacción
BARCELONA

comentarios que le había realizado durante el descanso.
El Barça envió el lunes su escrito de defensa por Piqué y el
triunvirato que integra el Comité
de Competición (Alfredo Flórez,
Enrique Arnaldo y Miguel Cardenal) se reunirá la próxima semana
y decidirá si le abre expediente o
archiva las declaraciones del zaguero barcelonista.
FAZIO Y COKE, SANCIONADOS

El Comité de Competición de
la Real Federación Española
de Fútbol (RFEF) decidirá la semana que viene si sanciona al
blaugrana Gerard Piqué por sus
declaraciones sobre el colegiado madrileño Velasco Carballo
una vez que aceptó la denuncia
del Comité de Árbitros que preside Sánchez Arminio.
El canterano, que ya cumplió
en El Sardinero el preceptivo
partido de sanción por su expulsión ante el Sporting, fue
denunciado de forma sectaria
por el máximo organismo de
los colegiados tras afirmar que
Velasco Carballo le mostró la
roja con premeditación por los

tra el defensa central Henrique,
jugador cedido al Palmeiras por
el FC Barcelona (acaba contrato
en junio del año 2013). También
aparecen en la lista de Menezes
el exblaugrana Ronaldinho Gaúcho (Flamengo), los ‘rossoneri’
Thiago Silva y Pato, David Luiz
(Chelsea), Diego Alves y Jonas
(Valencia), Douglas y Fernandinho (Shakhtar), Marcelo (Real Madrid) y Coutinho (Espanyol).
Por contra, destaca la ausencia del madridista Kaká, que había regresado a la ‘seleçao’ para
los amistosos frente a Gabón y
Egipto del pasado noviembre. Sin
embargo, parece que el jugador
blanco no será olímpico. O

El Comité de Competición anunció ayer las sanciones para la
próxima jornada y entre los suspendidos están los defensas sevillistas Coke y Fazio, que serán
baja el sábado contra el Barça en
el Sánchez Pizjuán en un partido
que comenzará a las 20.00 h.
Estas dos ausencias suponen
un problema para Míchel, que no
podrá contar salvo milagrosa recuperación con Spahic y Negredo. Por contra, el técnico sevillista
confía en recuperar a tiempo Jesús Navas y a Kanouté, con más
posibilidades para el canterano.
Para terminar con el ‘via crucis’,
Gary Medel no se entrenó ayer
por problemas de espalda. O

Menezes citó a Alves
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El técnico se mostró convencido de que Abidal “saldrá adelante” y le elogió como profesional: “Ha jugado sabiendo que debía ser operado”

“Que se cure; le echaremos de menos”
Su renovación

Pep Guardiola
Gabriel
el Sans

“Nunca he dicho al club
que no iba a continuar”

Barcelona

n La recaída de Eric Abidal, que
igará a someterse a un trasle obligará
e de hígado, monopolizó bueplante
rte de la rueda de prensa de
na parte
ayer de Pep. Muchas palabras de
o, algunas con un profundo
ánimo,
nido emocional. “Lo imporcontenido
tante es que se cure. Le echamos
nos el año pasado y este año
de menos
én, pero es la vida, pasa en
también,
f
otras familias
y ahora le toca luchar. Saldrá adelante y volverá”,
eó. A la plantilla le corresle deseó.
ponde ahora “darle todo nuestro
o”. Está tocada, sí, pero es lo
cariño”.
nos. “Que el grupo esté más
de menos.
os fuerte no es importante”.
o menos
Pep,, que sabía hace un año de
iesgo, elogió el comportaeste riesgo,
o del lateral. “Ha estado immiento
le. Ha jugado algunos partipecable.
dos y ha entrenado sabiendo que
tenía que pasar por el quirófano”,
mando la información de esconfirmando
rio. Desveló entonces una
te diario.
rsación cuando se supo del
conversación
te. “Le dije: 'No voy a decirte
rebrote.
nada. Cuando no estés bien, me lo
dices'. Pero había que parar. Aún
orprendido de su voluntad y
sigo sorprendido
peto al club y a sus compañesu respeto
ros. Que se cure y que pueda llena vida normal”.
var una
La generosa entrega de Eric ha
o numerosas lecciones. La
dejado
ra: “No debe ser fácil seguir
primera:
ando, seguir viviendo, cuantrabajando,
bes que tienes algo dentro de
do sabes
ti y él lo ha hecho”. Una segunda y
ial: “Recibe el cariño que da.
esencial:
uieren tanto es porque se lo
Si le quieren
nado”. La ovación del Camp
ha ganado”.
Nou en las 'semis' de la Champions 2011 ante el Madrid, dos me-

Dani Alves, premiado

Sugerido por
la comunidad
de brasileños
en Barcelona
y la
Pep Guardiola, ayer durante una larga rueda de prensa que giró en torno a la enferm
enfermedad del lateral francés Eric Abidal
Asociación
ses después de que le fuera detecta+ LAS FRASES DE PEP GUARDIOLA
Sandrro Rosell
R
ColectivoLa junta de Sandro
da la enfermedad, “es de las cosas
más impresionantes que recuerLo importantesBrasil
es
“Les felicito por renovarle,
reno
do. A este chico le quieren muque pueda llevar una sabiendo lo que sab
cho”, reconoció. Muniesa ocupasabían”
normal. Aún General
Catalunya, elvidaConsulado
rá su lugar hasta final de temporaEl técnico azulgrana felicitó a la junta
da. “No tenemos recambio. Abidal
me sorprende su
directiva que preside Sandro Rosell
de Brasil envoluntad
Barcelona
homenajeó
es irrepetible”.
de jugar y
por renovar a Abidal por un año
a y con
respeto
club y en la
intuir que
opción hasta 2015 pese a int
Bielsa, Messi y Alexis
a Dani Alvessupor
su allabor
que debería someterse a un trasplante Además de Eric, otros nombres.
a sus compañeros”
hígado. “Lo que ha hecho el club y
El de Bielsa. “Creo que estamos
construcción de las relacionesdeZubizarreta
técnico)
(el director técnic
ante el mejor entrenador del planeRecibe el cariño
que demuestra,
Es un regalo que esté en esta
humanas, sociales,
culturales
y sabiendo todoestalo quetan ta.Liga”.
sabían, por qué este club est
El de Messi. “Que dice que
da. Si la gente
dudó, pues, soy más importante que él? Tiene
distinto y tan grande”. No du
económicas leentre
Brasil, España
y
quiere tanto
en felicitarles “por el gesto”. De la
razón”, bromeó, “pero la gente le
es porque se
misma forma, Pep agradeció a los
a ver a él no a mí”. Y Alexis y el
el Mundo. Elloazulgrana
elde comunicación su ddiscreción vaenfado
medios
del seleccionador chileno
ha ganado” recibió
periodística sobre la enferme
enfermedad del
Borghi. “No sabe la relación que
Premio Pere Casaldàliga 쩨 lateral “porque sé que mucho
muchos sabíais tenemos. Le invitamos a venir.
FOTO: CLAUDIO CHAVES

“
“
“

No hay recambio.
Abidal es irrepetible”

n Carrasco, con el deporte de Granada Lobo Carrasco,
participó ayer en la XII Gala del Deporte de Granada que distinguió a
Roberto Carballés (Tenis) y Rocío Martín (Ciclismo) como los mejores de
2011. Carrasco estará hoy en la inauguración de la PB de Rus (Jaén) 쩨

lo que pasaba. Gracias por haber
ha
mantenido su privacidad” 쩨

Dani Alves, premiado
premia
Suger por
Sugerido
la comunidad
de brasileños
en Barcelona
y la
Asociación
Colectivo
Brasil
Catalunya, el Consulado General
de Brasil en Barcelona homenajeó
a Dani Alves por su labor en la
construcción de las relaciones
humanas, sociales, culturales y
económicas entre Brasil, España y
el Mundo. El azulgrana recibió el
Premio Pere Casaldàliga 쩨

Cuando fue a Chile, él y el jugador
sabían cómo estaba” 쩨

Pep aclaró que, de momento, no ha
comunicado su decisión a la directiva.
Ni ahora ni en noviembre, como se ha
publicado. “No, nunca he dicho eso”,
desveló, sin alargarse más. “Cuando
llegue el momento de tomar una
decisión lo sabréis”, matizo. Sobre el
goteo de elogios de la plantilla,
admitió sentir “vergüenza” 쩨

Gerard Piqué

Desmintió a Telemadrid:
“Piqué dirá cuándo se va”
Desmintió haber pedido al Barça que
echara a Piqué como condición para
continuar, como aseguró Telemadrid.
“Hay jugadores que decidirán ellos
cuándo se van del club y Piqué es uno.
Ningún entrenador puede decidirlo. En
unos casos debe intervenir, pero en
otros no. Son jugadores demasiado
importantes para el club” 쩨

El Sevilla

“Es el mejor momento,
pero se debe demostrar”
Poco se habló del partido de Sevilla,
apenas nada. El Barça jugará hoy
antes que el Real Madrid, que lo hará
mañana. Es lo de menos. “A veces a
10 puntos tienes menos presión que a
tres o cuatro. Saldremos a jugar bien,
para dignificar nuestra profesión y
preparar la Champions”. Y admitió
que, a dos meses para el final de la
competición, “estamos en el mejor
momento, pero las cosas se tienen
que demostrar” 쩨

Vilarrubí, sobre
el Camp Nou: “Se
consultará al socio”
Carles Vilarrubí confirmó ayer en RAC1
la exclusiva de MD de hace dos
semanas sobre el futuro del Camp
Nou al asegurar que “el socio será
consultado seguro en una decisión
como la reforma del estadio”.
Respecto al proyecto, dijo que “es
cierto que existe una reflexión de los
directivos de Patrimonio”. Vilarrubí
explicó que las alternativas son cuatro:
“No hacer nada, remodelar el estadio,
hacer uno nuevo donde está ubicado
el actual y construir uno nuevo en otro

Vilarrubí habló ayer en RAC1

FOTO: M. MONTILLA

lugar”. Además, se mostró crítico con
el tratamiento mediático de la
enfermedad de Abidal: “Estoy un poco
dolido. Ciertos temas rozan la falta de
sensibilidad”. Guardiola, al contrario
que Vilarrubí, elogió ayer la discreción
de los periodistas que han callado lo
que sabían de Abidal 쩨
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BUSQUETS

7Obediente.

Se concentra
durante los noventa minutos y cumple con precisión
suiza todo aquello que le
pide su posición, clave para
el equipo. Su inteligencia táctica no se
aprende, se
nace con
ella. Ofrece
siempre las
mejores alternativas.

SPORT

POR IVAN SAN ANTONIO
VÍCTOR VALDÉS

6Guardián.

Sus compañeros juegan como juegan
porque saben que Valdés
está siempre allí detrás,
pendiente de todo. El Barça
se siente protegido gracias a
Valdés, que,
cada vez
que debe
intervenir, lo
hace para
cortar toda
opción rival.

XAVI

PIQUÉ

6Extramotivado.

Hace años
que se fue de Sevilla, pero
el Sánchez Pizjuán le añade
revoluciones a su fútbol.
Alves tiene un físico privilegiado y lo usa para trabajar sin
descanso.
El rival, por
su banda,
pocas
veces se
siente cómodo.

CESC

7Imprescindible.

El Barça
seguirá ganando sin él e
incluso jugando muy bien a
fútbol, pero, cuando no esté, lo
hará de otra manera. Sin Xavi
este equipo no existiría. A estas alturas,
además,
se echa el
equipo a la
espalda con
golazos de
falta.

KEITA

6Implicado.

ALVES

7Conector.

MASCHERANO

6Agobiado.

Le costó centrarse en el primer tiempo
y un error suyo pudo costar
el 2-1. Mejoró en el segundo
y colaboró para evitar que
el Sevilla se creciera con el
paso de los
minutos.
Con el
balón en
los pies,
nada que
objetar.

PEDRO

Fue la pieza que
unía el centro del campo
con la delantera. Recogía balones perdidos de la medular
para enviarlos a todo aquel
que se le ofrecía en ataque.
Es un incordio para el
rival porque
su posición
es imposible de
clasificar.

El canario
recuerda cada día más al
jugador que está esperando
el Barça. Hizo todo lo que
se espera y solo se echa de
menos un pequeño detalle:
el gol. Se
agobió
porque las
tuvo y no
entraron.
Cuestión
de rachas.

ALEXIS

Como dice Guardiola, juega igual cuando
sale de inicio que cuando lo hace de suplente.

7Espectacular.

No lo sabe,
pero nació para ser central. No en cualquier equipo,
sino en este Barça, en el
que se ha convertido en una
pieza clave como último hombre. Corta,
se anticipa,
ayuda y
protege. Si
hace algo
mal, no lo
parece.

MESSI

7Reencontrado.

ADRIANO

8Regalo.

EL MEJOR

Lo es él y lo es todo lo que ofrece. No pasa
un solo día en el que no regale algo más al fútbol. Ayer
un caño inverosímil dentro
del área y una vaselina imposible. Solo
su zurda
es capaz
de hacer lo
que hace.
Nunca
falla.

6Ascendido.

La lamentable
ausencia de Abidal le da
los galones como lateral zurdo titular. El brasileño es de
los que cumple sin florituras
pero con solvencia. Provocó
la falta que
Xavi convirtió en el
0-2 en una
de sus subidas por
la banda.

INIESTA

7Generador.

Todo balón
que pasa por sus pies se
transforma en peligro inminenta para el rival. Andrés
ofrece soluciones cuando
aparecen las dudas. Ayer se
situó de
extremo
y, desde
la banda,
solo le falta
hambre
de gol.

PUYOL

6Relevo.

Dio descanso a Xavi, al que le convenía, y tuvo
una opción clara para marcar el tercero del Barça.

6Capitán.

Salió para celebrar un triunfo trabajado y hacerlo como lo que es, el gran capitán blaugrana.

El equipo encadenó su
mejor racha lejos de casa
Por primera vez en la presente temporada el
cuadro de Guardiola sumó de tres en tres en las
tres últimas salidas. El campeón no se rinde
Esther Blasco
SEVILLA ENVIADA ESPECIAL

E

l FC Barcelona logró
anoche la tercera victoria consecutiva lejos
del Camp Nou, la mejor en la presente temporada, superando las dos que
ligó cuando venció al Sporting
de Gijón (0-1) y al Granada (0-1).
Desde que el equipo doblara la
rodilla en Pamplona (3-2), suma
las salidas por victorias: Atlético
de Madrid (1-2), Racing (0-2) y Sevilla (0-2). Nueve de nueve.
El cuadro de Pep empezó el
campeonato sumando dos empates (en San Sebastián y Valencia), luego llegó esa racha de dos
victoria anteriormente comentada
y, a partir de ahí, la fase más irregular como visitante, con un empate en San Mamés, una derrota
en Getafe, una victoria en el Bernabéu, un empate en Cornellà-El

Sumó la tercera
victoria consecutiva:
Atlético de Madrid,
Racing y Sevilla
Además, lleva
ya siete partidos
ganando, a uno del
récord este curso
Prat, una victoria en Málaga, un
empate en Villarreal y una derrota
en Pamplona...
Lejos de casa ha sido, indudablemente, donde el FC Barcelona
se ha descabalgado de la Liga
2011-12. Sin embargo, ahora está encadenando una buena racha
que, por lo menos, le permite seguir soñando con recortar la distancia que en estos momentos
le lleva el líder. Ayer se acostó a
siete puntos.

Por otra parte, la de anoche
fue la séptima victoria consecutiva del equipo esta temporada,
quedando el récord a un solo
triunfo dado que ocho fueron las
victorias del Barça desde que ganara al Rayo en Liga y a Osasuna
en Copa. En ese período derrotó
también al Levante, BATE Borisov,
Real Madrid, Al-Sadd, Santos y
L’Hospitalet.
En Liga, el Barça también ha
conseguido la mejor racha de la
temporada al sumar cinco victorias consecutivas: Valencia (5-1),
Atlético de Madrid (1-2), Sporting
de Gijón (3-1), Racing (0-2) y Sevilla (0-2). La mejor la racha en esta
competición fue, en dos ocasiones, tres victorias consecutivas:
Atlético de Madrid, Sporting de
Gijón y Granada y Rayo Vallecano,
Levante y Real Madrid.
La próxima semana, con dos
partidos en el horizonte (Granada
y Mallorca), el Barça puede poner
la directa y mejorar esta estadística, que dejaría en siete triunfos
de Liga consecutivos y nueve
en todas las competiciones. De
momento, las sensaciones son
inmejorables. O

La alegría de los jugadores estaba más que justificada

MARC CASANOVAS

+L]RGHIXHUD

¡La pasada temporada fueron diez!
El equipo de Pep había acostumbrado muy bien a la afición... Sin
ir más lejos, la pasada temporada el Barça ganó diez partidos de
Liga consecutivos lejos del Camp Nou, precisamente los diez primeros, lo que le permitió hacer un espectacular acopio de puntos:
30 de 30 y una balance de goles no menos llamativo: 36 a favor
y 4 en contra. Esta temporada las cosas no rodaron igual.
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Restan 33 puntos
en juego, suficientes
como para que el
Barça pueda recotar
la ventaja del Madrid
Redactor
CIUDAD

Barça y Madrid tienen por delante once finales. Un sprint final de Liga que ha recobrado la
emoción después del pinchazo
blanco frente al Málaga. La diferencia se ha reducido y esta
semana ambos equipos tendrán
dos citas para determinar la diferencia antes de que la Champions entre en liza.
El Villarreal, con nuevo entrenador, será el rival del Madrid
el miércoles en El Madrigal. Un
rival motivado que pondrá las
cosas difíciles. Por su parte, el
Barça juega en casa ante el Gra-

8
puntos

5

que ganando el
clásico serían

El clásico del Camp Nou marcar el final de la Liga

puntos

nada y debería seguir igual de
fuerte en el Camp Nou. Ésta es
una de las fechas calientes del
calendario. La siguiente apunta
al 1 de abril cuando el Madrid
visita al Reyno de Navarra. Partiendo de la idea que el Barça
debe ganar todos los puntos,
Osasuna puede complicar la
vida igual que el Valencia en el
Bernabéu dos semanas antes
del clásico y el Atlético en el derby del Calderón. Tras la visita al
Camp Nou, el Sevilla en casa y
el Atheltic, en San Mamés, son
los rivales más duros que esperan a los blancos.

LIGA

3

OEl Villarreal, con

nuevo entrenador,
pondrá a prueba
la moral blanca
el miércoles
OLas visitas a
Pamplona, el
Calderón y Bilbao son
las más complicadas
de los madridistas
OEn el Bernabéu no
puede despistarse
frente al Valencia,
que ayer ganó en
San Mamés, y ante
el Sevilla de Michel

EFE

Dani Alves: “Vamos a
competir hasta el final”
Guardiola quizá quiso curarse
en salud cuando aseguró que
el Barça no ganará la Liga, pero
sus jugadores siguen empeñados en llevarle la contraria. El
encargado de transmitir el mensaje optimista fue Dani Alves,
que prometió una batalla incansable por el título mientras
haya posibilidades matemáticas: “Seguiremos compitiendo
al máximo, entre otras cosas
para que en otras competiciones podamos seguir compitiendo igual de bien”, dijo.
No solo la historia reciente
del Barça ni la ambición de la

mar las grandes prestaciones
que está ofreciendo el Barça en
sus últimos partidos: desde que
cayó derrotado en Pamplona, ha
encadenado siete victorias, y lo
que es más importante, ha recuperado su mejor cara, su fluidez
con la pelota, su frescura física.
Su mejor juego, en definitiva.
El Barça no solo vuelve a ver
puerta con cierta facilidad (a pesar de las numerosas ocasiones
falladas en Sevilla), sino que
también ha recuperado la solidez defensiva, con dos partidos
consecutivos sin encajar goles.
En el plano individual, el estado
de forma de jugadores como Pedro (de menos a más durante la
temporada), Iniesta, Xavi, Alexis,
Tello y por supuesto, Messi, es el
mejor argumento para pensar en
un brillante final de temporada.
El Real Madrid afronta un
momento delicado: su juego

plantilla invita a seguir peleando,
según Alves. También la jerarquía
“del mejor club del mundo” y el
prestigio acumulado a lo largo de
estos años. “Vestimos una camiseta respetada y hay que honrarla”. Insistió en que “las cosas
imposibles son solo una opinión”
y aunque reconoció que existe
“una diferencia considerable de
puntos” con el Madrid, recordó
que al equipo blanco aún le espera un calendario “complicado”.
También tuvo espacio para la
autocrítica (“en Sevilla estuvimos
demasiado fallones de cara al
gol, ahora nos acercamos a los

SÍ

62%
NO
38%
La afición cree
en la remontada
Los internautas de la web de
SPORT no dudan. La inmensa
mayoría confía en la remontada del ‘Pep Team’, especialmente después del pinchazo
de ayer de los de Mourinho. Si
la encuesta, realizada desde
primera hora de la tarde, evidenciaba la conﬁanza de los
culés en el equipo, la balanza
se acabó de decantar después
del partido en el Bernabéu.

M. CASANOVAS

momentos clave de la temporada
y vamos a necesitar transformar
las ocasiones”), aunque destacó
que una de las claves de la mejora del equipo es que el Barça “ha
recuperado el equilibrio que había
perdido, el de hacer valer en los
partidos de fuera los puntos que
ganas en casa”. O

no seduce, Mourinho vive más
pendiente de criticar la actitud
del público del Bernabéu que de
mejorar a su equipo, el poderío
físico que había exhibido parece
diluirse y además, su calendario
en la Liga es mucho más complicado que el del Barça.
Otro detalle para el optimismo
tiene que ver con la planificación
física: tradicionalmente, enero y
febrero han sido meses complicados para el Barça de Pep, en
los que el equipo reduce la carga
de entrenamientos para llegar a
final de temporada en el mejor
estado físico posible. Pero marzo
es el mes del despegue: desde
que Guardiola asumió el mando
del equipo, el Barça solo ha perdido un partido en marzo, en su
primera temporada (2008-09) y
el primer día del mes (1 de marzo
de 2009), en el Calderón. Más
que nunca, hay Liga. O
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Ayer trabajó con el grupo y se convierte en refuerzo
azulgrana por segunda vez en poco más de un año

Afellay vuelve
a 'fichar' por
el Barça de Pep
Joan Poquí

llay habrá acortado plazos: no fue
intervenido hasta el 3 de octubre,
n La presencia de Ibrahim Afe- al entender los médicos que le
llay fue la mejor noticia de la se- practicaron la artroscopia, los docsión de entrenamiento de ayer por tores Ramon Cugat y Ricard Prula mañana en la Ciutat Esportiva na, que era preferible esperar a
de Sant Joan Despí. El centrocam- que la rodilla perdiese todo el líquipista holandés puede convertirse do producido por la lesión.
en un refuerzo de lujo para la planLa recuperación de Afellay ha
tilla de Pep Guardiola de cara al ido recortando plazos y ya hace
tramo final de la temporada, como tiempo que el centrocampista se
ya lo fue hace poco más de un año, ejercita casi a pleno rendimiento.
en el mercado
Ayer fue ovaciode invierno de
+
LAS CLAVES nado por sus
la pasada tempocompañeros
Este jueves se cumplirán seis cuando se incorrada. Afellay,
meses de la lesión del
que ya llevaba
poró al trabajo
jugador holandés en una
unas cuentas sedel grupo y puesiones trabajansesión de entrenamiento
de recibir el aldo sobre el terreta médica en
El conjunto azulgrana
no pero aparte
breve, lo que no
de sus compañehace más que
afrontará la fase final
ros, participó
confirmar la
de la temporada con una
ayer en buena
tendencia a la
plantilla muy recuperada
parte del entrerecuperación
namiento como
de efectivos de
uno más de la plantilla, lo que indi- la plantilla en las últimas semaca que su reaparición puede estar nas. Con el nuevo 'fichaje', el Barmuy cerca cuando se cumplen ca- ça afrontará las últimas semanas
si seis meses desde su lesión.
de competición con una plantilla
El holandés se rompió el liga- más amplia que nunca.
mento cruzado anterior de la rodiEl entrenamiento de ayer, sualla izquierda el pasado 22 de sep- ve para los titulares en Sevilla,
tiembre, en una sesión de entrena- contó, además de la presencia de
miento. El próximo jueves, pues, los canteranos habituales en el prise cumplen seis meses, que es el mer equipo, como Tello o Munieperíodo habitual en una lesión de sa, con Gustavo (Barça B), Quintieste tipo desde que se opera. Esta llà (Juvenil A) y el meta Joseph
vez, al final de todo el proceso Afe- Fabrice Ondoa (Juvenil B) 쩨
Barcelona

Afellay, ovacionado por jugadores y técnicos El centrocampista holandés es un refuerzo de lujo en la fase decisiva de la temporada

FOTOS: FCB
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Unidos para hacer un gran final de temporada

Xavi, en pleno esfuerzo en la matinal

A sudar Cesc e Iniesta se emplearon a fondo

Thiago Alcántara, manejando el rondo en la sesión de ayer

Alves destacó que el equipo por fin ha conseguido rendir fuera como en casa

“Buscábamos este equilibrio”
J.P.

Barcelona

n Dani Alves reflexionó tras el entrenamiento sobre el resultado del
sorteo de la Champions, celebrado
el pasado viernes, y sobre el momento dulce del Barça. “Pienso
que este equilibrio que tenemos
ahora es lo que estábamos buscando. Lo habíamos perdido”, explicó
en referencia a la diferencia de
rendimiento en el Camp Nou y fuera: “Equilibrio es hacer valer fuera los puntos que ganas en casa. A
nivel de juego no somos inferio-

+

“
“

LAS FRASES DE DANI ALVES

¿La Champions?
Respetamos mucho
los tiempos y ahora
toca intentar eliminar
al Milan”
¿El Madrid? Ellos
tienen su camino y
nosotros, el nuestro”

res”, comentó Alves, quien admitió que hace falta concretar más
las ocasiones. “Sí, estuvimos fallones ante puerta”, señaló.
Sobre la Champions, comentó
que “llega un momento en que no
se puede elegir rival, sino que lo
que toca hay que prepararlo bien.
Respetamos mucho los tiempos y
ahora toca intentar eliminar al Milan sin mirar más allá. Nunca nos
han regalado nada y no nos lo van
a regalar ahora”. Sobre el Madrid,
comentó que “ellos tienen su camino, nosotros el nuestro” 쩨

Alves, autocrítico Admitió que el Barça estuvo demasiado “fallón” ante puerta

FOTO: FCB
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KEITA

7Firme.

POR JAVIER GIRALDO
VÍCTOR VALDÉS

6Impotente.

Vivía un partido
plácido, solo perturbado
por una lona de publicidad
que el viento desplazó al césped, hasta que el Granada se
metió en el partido. En tres
llegadas,
tres goles,
en los que
poco pudo
hacer el
meta del
Barça.

XAVI

Enseñó su mejor
virtud: simplificar el fútbol.
Supo jugar en corto y en
largo, trabajar en defensa y
cortar de raíz los intentos de
progresión del rival. Excelente
en la toma
de decisiones, ejerció
de recuperador y de
generador
de juego.

SPORT

8Llegador.

Abrir el marcador en dos partidos consecutivos, Sevilla y Granada,
tiene un mérito enorme. Ya
alcanza la doble figura de
goles (10) en Liga sin perder
de vista
su misión,
llevar la
batuta del
equipo con
sobriedad y
elegancia.

MASCHERANO
SCHERANO

ALVES

PUYOL

PIQUÉ

7Socio.

6Versátil.

5Irregular.

THIAGO

CUENCA

6Rodeado.

7Profundo.

Los dos penaltis
que cometió y su expulsión empañaron un gran
partido del brasileño. Se
incorporó con alegría al ataque para convertirse en el
mejor socio
de Messi:
trianguló
una y otra
vez y le
asistió en
dos goles.

Le tocó moverse
por la zona más poblada
del campo y pareció estar
siempre rodeado de rivales.
Le costó tomarle el pulso al
partido y no tuvo la regularidad necesaria para
ser protagonista en
el último
pase y en
la llegada.

Jugó 45 minutos
como central y otros 45
en el lateral zurdo, posición
a la que deberá reciclarse en
los partidos más exigentes
por la ausencia de Abidal.
Cumplió
sin problemas,
controlando los
avances
del rival.

TELLO

ncómodo.
5Incómodo.

Le tocó la parte más áspera del partido,
cuando el Granada se estiró, y el argentino lo acusó.

Comenzó entonado, pero con el paso
de los minutos sufrió ciertos
altibajos. Erró en el gol del
Granada, con un marcaje
demasiado blando a Mainz,
pero apuntó cierta
mejoría
con respecto a sus
últimos
partidos.

MESSI

Fue el origen de
los dos primeros goles:
después de varios partidos
por debajo del nivel que
había mostrado, recuperó su
capacidad para desbordar
y aportó
profundidad por
la banda
izquierda y
precisión
en el pase.

ADRIANO

EL MEJOR

10Recordman.

Asistió a
Xavi en el primer gol y
marcó otros tres inolvidables
para convertirse en el máximo goleador de la historia del
club. Apareció cuando el equipo más le
necesitaba
y redondeó
la efeméride con su
enésimo
‘hat trick’.

6Tocado.

Solo jugó la primera parte, en la que no tuvo
demasiada incidencia. Dejó
su sitio a Mascherano en el
descanso por unas molestias en los isquiotibiales. Es
un jugador
necesario
que debe
encontrar
continuidad
sin lesiones.

ALEXIS

6Diluido.

Peleó a conciencia con la defensa
del Granada, pero le faltó
frescura para desbordar y
acierto en el remate. No tuvo
demasiado protagonismo,
aunque en
la primera
parte forzó
un penalti
muy claro
que el árbitro obvió.

INIESTA

8Revolucionario.

Cuando aparece, suceden cosas: revoCuand
lucionó el juego y culm
culminó su partido con un gol.

6Elegante.

Aportó tranquilidad en un momento delicado y
sacó a relucir la elegancia de su juego entre líneas.

7 deberá buscar
Guardiola
un Plan B para Mallorca
Socio. Los dos penaltis

que cometió y su expulsión empañaron un gran
partido del brasileño. Se
incorporó con alegría al ataEl técnico
cnico azulgrana solo podrá contar con
que para convertirse en el
dos defensas puros, Piqué y Puyol, para el
mejor socio
mo encuentro y deberá mover pieza
próximo
de Messi:
Alves fue
Dídac Peyret
trianguló
expulsado
por doble
una y otra
l triunfo ante el Granada
amonestación
dejó un sabor agridulce
vez y le
por la controvertida actuación de Teixeira ViAdriano sufre
tienes y el escenario en
asistió en
una lesión en los
sa que tendrá que afrontar
defensa
Guardiola
iola en Mallorca. El técnico
dos goles.
y
isquiotibiales
BARCELONA
ONA

E

deberá
á lidiar con una situación
poco habitual, pues podría contar
olo dos defensas puros para
con solo
el encuentro:
Puyol..
uentro: Piqué y Puyol
La expulsión de Alves y la lesión de Adriano, que tuvo que
ser sustituido por unas molestias
en los isquiotibiales, se suman a
los últimos contratiempos que el
equipo está viviendo en la retaguardia. En el caso de Alves, el
lateral fue protagonista en las dos
jugadas que Vitienes consideró
como penas máximas. En ambas
jugadas vio tarjeta y se perderá
el encuentro ante los baleares.

estará diez días KO
Adriano, mientras, confirmó de
nuevo que sus músculos se resienten a menudo cuando suman
cargas de minutos muy continuadas. El brasileño, que fue titular
ante el Sevilla, tuvo que retirarse
en esta ocasión y estará de baja
diez días por una elongación en
el músculo semimembranoso del
muslo derecho. Con Abidal lejos
del equipo, la situación se agravó
ayer y Guardiola deberá agitar la
pizarra ante el Mallorca. El téc-

tre opciones: reciclar
nico tiene tres
juga
algunos jugadores
de la primera
vo
plantilla, volver
a confiar en los
más jóvenes o volver a la defensa
(Puyo Piqué y Maschede tres (Puyol,
rano).
co
Si de lo contrario
sigue apostandefe
do por la defensa
de cuatro, la opsenc parece la entrada
ción más sencilla
de Montoya en el lateral derecho
campo donde curiosamenen un campo,
te debutó con el primer equipo el
jugad del filial. En este
todavía jugador
Pu ocuparía el lateral
escenario, Puyol
izquierdo, con Piqué y Mascherano
d la defensa.
en el centro de
Guardiola además cuenta con
la polivalencia de jugadores como
Busq
Keita o Busquets.
El primero pofun
dría hacer funciones
de lateral izpes de que no se sienquierdo, a pesar
especialme
te especialmente
cómodo en esta
posición. Busi, por su parte, en
ocasiones ha ocupado la posición
de central. Otra opción que podría
contemplar el técnico es la entrada
de jugadores del filial como Muniesa, que se ha entrenado con el
primer equipo las últimas semanas
y se adapta al lateral izquierdo. Las
bajas obligarán a Pep a tener que
mover ficha de nuevo. O

Alves fue expulsado por Teixeira Vitienes

VALENTÍ ENRICH

9ROYLyDEULOODU

A Cuenca se le da bien el Granada
Isaac Cuenca volvió a dejar claro que se encuentra cómodo ante
el Granada. El extremo dejó destellos de su habilidad para el centro y fue muy incisivo en el regate ante el equipo que le vio debutar
en el primer equipo. Ocurrió el 25 de octubre del 2011. Entonces
fue lejos del Camp Nou y disputó los 90 minutos del partido.
Como ayer, los azulgranas se llevaron los tres puntos (0-1).
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Messi, a 13 goles de igualar el récord mundial de Müller en un curso (67)

Una temporada
extraterrestre
S. Solé/G. Sans

Barcelona

n En el plano individual, Leo Messi está protagonizando su temporada más espectacular, y eso es
decir mucho observando su extraordinaria trayectoria. Con 54
goles en el curso actual, Leo ya ha
superado su mejor registro personal, los 53 que anotó la pasada campaña ¡cuando aún restan dos meses de competición oficial! Eso significa que, en el peor de los casos,
el '10' del Barça tendrá por delante
13 partidos para engordar esa estratosférica marca: 10 de Liga,
uno de la Copa del Rey y dos de
Champions League. En el mejor
escenario serán 16 partidos, siempre que el Barça alcance la final de
la Copa de Europa de Munich. Precisamente en la capital bávara
triunfó el que será el próximo objetivo de este extraterrestre futbolístico: Gerd Müller. El mítico ariete
alemán ostenta el récord absoluto
en una temporada con 67 goles oficiales, logrados en la temporada
1972-73 con el Bayern. Messi está a
'sólo' 13 de su objetivo. Superado
César Rodríguez en el escalafón
histórico del gol en el FC Barcelona, el liderato mundial goleador
en una misma temporada está a
tiro de las botas de este genio único del que disfruta la afición culé.
Como aperitivo, Leo ya ha igualado esta temporada el récord de
'Torpedo' Müller y nueve jugado-

MESSI, EL 'TORPEDO' DEL SIGLO XXI
MESSI, PRIMER FUTBOLISTA DE LA HISTORIA DE UN 'GRANDE'
EUROPEO QUE SUPERA

LOS 50 GOLES EN DOS TEMPORADAS
MÁXIMOS GOLEADORES EN UNA TEMPORADA
LE FALTAN 13 GOLES PARA IGUALAR
EL RÉCORD ABSOLUTO DE MÜLLER

234

+

1
2
3

LAS CLAVES

Habrá entre 13 y 16 partidos
para atrapar o superar al
'Torpedo', el mejor de
todos los tiempos
Leo es el primer futbolista
de la historia de un 'grande'
europeo que supera los 50
goles en dos temporadas
¿'Pichichi' de todo? Liga (34),
Champions (12), Mundial
(2), Supercopas de España
(3) y Europa (1) y Copa (2)

(Ya ha igualado los récords del
'Torpedo' Müller y nueve
jugadores más de 5 goles en
un partido de Copa de Europa
y el de haber sido pichichi de la
Copa de Europa en tres
ediciones seguidas)

res más al anotar 5 goles en un
partido de Copa de Europa, ante el
Bayer Leverkusen. También el de
haber sido 'pichichi' de la gran
competición continental en tres
ediciones seguidas.
Lejos está aún la marca del propio Müller como máximo artillero
global de un club, con 525 goles
para el Bayern, anotados entre
1965 y 1979. Messi, con 24 años y
234 goles, estaría a medio camino
de ese hito, en teoría con muchas
temporadas por delante para lograrlo. Mucho más cerca tiene los
249 de Bobby Charlton para el
Manchester United, que quizás
caigan esta misma campaña.
Messi es ya el primer jugador de
la historia de un 'grande' de Europa que supera los 50 goles en dos
cursos consecutivos. Su histórica
temporada reúne otras gestas fuera de lo común: además del reseñado partido en el que anotó cinco
goles, Leo firmó cuatro tantos ante el Valencia y seis 'hat tricks' de
un total de 15 en su carrera.
Otra proeza tiene a tiro el Balón
de Oro: ser el máximo goleador en
todas las competiciones de la temporada en curso. Ya lo fue en la
Supercopa de España (3 goles), en
la Supercopa de Europa (1) y en el
Mundial de Clubs (2). Además, sus
34 goles le ponen en posición ventajosa en la Liga, en la Champions
League lidera la tabla con 12 y en
la Copa (2) es donde lo tiene más
difícil pero no imposible: en el Barça-Athletic de la final se jugará ese
honor con el rojiblanco Llorente,
que lleva cinco. Brutal 쩨

DANI ALVES
“Grande partido de mis 'compis' y
felicitaciones especiales al pibe por su
récord. Me alegro muchísimo. Sos
papá” Barça
BBayern
Ba
ygrande
ye
rn
Leo Messi
Le
Mes

(quedan
an 166 pa
ppartidos:
artidos:
10 de Li
Liga,
iga
ga, 5 de
Champions
mpi
piion
ons como
máximo
mááx
áximo y
1 de
de CCopa)
opa)

Gerdd Müller
Müller

2011-2012
2011-2
1-20

1972-73
1972-7
-773

54
4

67

goles
gole

goles
(Everton/Ing)

(Sp.Lisboa/Por)

(Barça/Esp)

(R. Madrid/Esp)

(Bayern/Ale)

W. Dean

Mario Jardel

Leo Messi

C. Ronaldo

Gerd Müller

1927-28

2001-02

2010-11

2010-11

1971-72

63 goles

55 goles

53 goles

53 goles

50 goles

LOS PICHICHIS DE LOS 'GRANDES' DE EUROPA
BAYERN

BENFICA

LIVERPOOL

G. Müller

Eusebio
(1960-75)

I. Rush

(1980-87/88-96)

(1994-2010)

525 goles

473 goles

349 goles

323 goles

INTER

JUVENTUS

AJAX

MAN. UTD.

G. Meazza

A. Del Piero

Van Reenen

B. Charlton

288 goles

287 goles

273 goles

249 goles

(1965-79)

(1927-40/46-47)

(1993-)

(1929-42)

R. MADRID

Raúl

(1956-73)

BARÇA

ARSENAL

MILAN

CHELSEA

L. Messi
(2004-)

T. Henry

(1999-07/12)

Nordahl

B. Tambling

234 goles

229 goles

221 goles

202 goles

(1949-56)

(1959-70)

Las reacciones
JOHAN CRUYFF
“Para el fútbol, Messi es una joya
porque alecciona a todos los niños de
todo el mundo. En medio metro
puede desplazarse hacia la derecha o
hacia la izquierda y, además, tiene la
pelota como si la llevara enganchada
al cuerpo. Esto también lo tenía un
poco Maradona en su época porque
son algo más pequeños”
GERARD PIQUÉ
“¡Felicidades a Leo por superar a César
y convertirse en el máximo goleador
de la historia del FCBarcelona! ¡234
goles! De pequeño ya era superior al
resto, aunque su carácter no ha
cambiado”

CARLES PUYOL
“¡¡¡¡Felicidades máquina!!!!”
“¡¡¡
CES FÀBREGAS
CESC
“Lo que vivimos ayer en el Camp Nou
con Messi fue estratosférico. Orgulloso
de estar presente en un día tan
esp
especial
para él. ¡Enhorabuena
gra
grande!”
SER AGÜERO
SERGIO
“Un premio para el que haga la mejor
descripción del fenómeno que es
des
#M
#Messi234. A mí se me acabaron las
pal
palabras. ¡¡¡Grande Lio!!!”
DA ALVES
DANI
“Grande partido de mis 'compis' y
“Gr
feli
felicitaciones
especiales al pibe por su
réc
récord.
Me alegro muchísimo. Sos
gra
grande
papá”

A este ritmo pasaría a
Raúl en dos campañas
Relativamente lejos están aún para
Leo Messi los 323 goles de Raúl para
el Real Madrid, logrados entre 1994 y
2010. Pero habida cuenta que en sus
dos últimas temporadas Messi es el
primer jugador de la historia de un
'grande' de Europa que supera los 50
goles por curso, Messi rebasaría con
claridad al gran mito madridista al
final de la campaña 2013-2014, de
seguir en esa línea. La voracidad del
crack argentino puede con todo 쩨

ANDRÉS INIESTA
“¡¡Gran victoria!! Partido a partido
seguimos sumando y cumpliendo con
nuestra obligación de sumar ¡de tres
en tres! Felicidades Leo, otro 'hat-trick'
y máximo goleador del Barça”
MARC MUNIESA
“#Messi234 ¡¡¡increíble!!!”

.
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A LA CONTRA

Lío MenezesÁlvaro 0liveira
por Neymar
Mano Menezes, como
tantos otros, ha dicho
que a Neymar le vendría
bien jugar en Europa
para dar el salto de
calidad definitivo. La
compartida opinión del
seleccionador de Brasil,
no ha gustado nada al
presidente del Santos y
Álvaro Oliveira, que no
quiere que 'su' Neymar
salga de Brasil antes de
2014, ha respondido con
indudable agudeza y
recomienda a Menezes
que sea él quien viaje a
Europa y aprenda, por
ejemplo, del Barcelona.

Gudjohnsen:
5 equipos y sólo
2 goles en 3 años
Desde que Gudjohnsen
salió del Barça, la suerte
no le ha acompañado.
Castigado por las
lesiones, no ha tenido la
continuidad que todo
jugador necesita. Por eso
su balance es desolador.
En la campaña 2009-10
se fue al Mónaco. Luego
al Tottenham, al Stoke
City, al Fulham y ahora
juega en el AEK griego.
Resumiendo, en tres
temporadas el islandés
ha militado en cinco
equipos, ha jugado 43
partidos y sólo ha
marcado 2 goles.

Muchísimo
más que un
goleador
n Leo Messi no ha respondido jamás al perfil de lo que hemos entendido toda la vida como un goleador
nato.La esencia de su fútbol tampoco se limita a la letal definición de
los rematadores extremos aunque,
como ya se ha demostrado, sea capaz de superarles a todos. Messi no
es un especialista. Es un vademecum de virtudes futbolísticas. Dice
la primera palabra con la misma
facilidad que pone el punto final.
En realidad, y esto es lo grande
del caso, Leo jamás ha sido un delantero centro como indiscutiblemente lo han sido y son César, Quini, Krankl, Eto'o, Ronaldo, Drogba,
Gerd Muller, Hugo Sánchez, Santillana, Falcao y cualquier nombre que
se quiera añadir a esta relación de
grandes 'nueves' de la historia. Messi es capaz de superar al mejor finalizador. Es, al mismo tiempo, principio y fin. Un ejemplar único que
en el Barça, y con 24 años, ha sumado 234 goles y 94 asistencias, que
son casi 100 goles más. Unas cifras
que, aún siendo asombrosas y por
increíble que hoy parezca, resultarán anecdóticas al final de su carrera. Y es que si Leo crece todos los
años, y no deja de crecer, Messi no
tiene techo. Al menos un límite
que seamos capaces de imaginar.
Con todo lo conseguido ya, el
máximo goleador de la historia del
Barcelona es, aún así, mucho, muchísimo más de lo que parece. Ca-

Messi no es un especialista, es un
vademecum de soluciones para el
equipo. Honesto con el juego, crea,
define y asiste como nadie. Único.

Miguel

RICO

Sabía
que...

Dani Alves, que le
dio a Messi dos
pases de gol en
la histórica noche
de Leo, es el
jugador que más
asistencias le ha
dado: 31

Leo Messi se alegra igual después de marcar un gol que tras dar una asistencia
paz de idear una jugada para, acto
seguido culminarla, sabe también
olvidarse de su ambición personal
para mostrar la honestidad (primera virtud clave en el Barça) y la
generosidad (segunda virtud clave
en el Barça) para asistir a sus compañeros. El equipo es lo primero y,
en base a ello, el Messi que tenemos
el privilegio de disfrutar no es egoísta, el chupón que suelen ser todos
goleadores con instinto asesino. Si
puede matar, mata pero, si no, está
encantado de que mate otro. Lo im-

FOTO: PEP MORATA

portante es ganar. Por eso Messi y
el Barça han ganado tanto. Porque
el número uno, comparte su talento exclusivo con el equipo. Tiene
tanto fútbol en un sólo poro que, en
cualquier zona del campo, mejora
todos los balones que recibe y, en
función de la necesidad del conjunto, define o sirve el balón para que
sea un compañero quien se lleve el
último aplauso. Messi, en definitiva, no sólo es el mejor. Es, por encima de todo, el que más sabe. Un
futbolista único 쩨

Pep deberá seguir estando en ello
n El Barça, aunque se puso 0-2 en
Sevilla, no consiguió liquidarle
metiendo el tercero, y el partido
acabó haciéndose largo. Mal inicio de la segunda parte que dio
vida al rival. El dominio que evidenciaba el marcador no se reflejaba en el campo. Guardiola lo vio y
lo reconoció en la rueda de prensa
previa al Granada.

Efectivamente. El lunes, sin tapujos, se le dijo a Pep que el equipo
estaba dando la sensación de iniciar medio dormido las segundas
mitades. Y el entrenador del Barça, poco amigo poner paños calientes ante una evidencia, lo admitió
rotundamente son sólo tres palabras: “Estoy en ello”.
Al día siguiente, tras adelantar-

se también 2-0 al Granada, los primeros 17 minutos del segundo acto
fueron peores que los de Sevilla.
Empate a dos... y una pregunta inmediata. ¿Tendrá razón Guardiola
con eso de que es imposible ganar
la Liga? Por suerte, Leo lo solucionó todo pero, aunque solapado por
el momento Messi, quedó claro que
Pep tiene que seguir estando ello 쩨

D Alves, que le
Dani
ddio a Messi dos
ppases de gol en
lla histórica noche
dde Leo, es el
jugador
que más
j
asistencias
a
le ha
dado:
31
d
Casesa,
C
que
presta
servicios
p
de
d seguridad al
FCB,
F ha abierto
eexpediente a un
eempleado que
ffue sorprendido
ffumando en un
aaseo del Camp
Nou. El club le ha
N
pprohibido la
eentrada al campo
EEl Barça confirma
qque hará en AVE
lla próxima salida
a Zaragoza:
partido a las
20.00 horas, con
ida y vuelta el
mismo día
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Alves jugó al
futvoley en la
Vila Olímpica
Redacción
BARCELONA

Los barceloneses y los turistas
que se acercaron el sábado hasta
la fachada marítima de la ciudad
se llevaron toda una sorpresa: la
presencia del defensa blaugrana
Dani Alves, que no pudo desplazarse a Mallorca al cumplir con
un partido de sanción, y que aprovechó el buen tiempo para acercarse hasta las playas de la Vila
Olímpica para jugar al futvoley.
Barcelona vivió ayer una jor-

Domingo
25 Marzo 2012

Abidal ingresa
hoy en el
Hospital Clínic

nada auténticamente primaveral,
que invitaba a bajar hasta las playas para disfutar del buen tiempo. Alves que no pudo participar
en el duelo del Iberostar, fue uno
de esos ciudadanos que no dudó
en ponerse el bañador.
El defensa blaugrana se animó
a jugar al futvoley como tantos jóvenes barceloneses, tal y como

Redacción
BARCELONA

El lateral blaugrana,
que cumplía un partido
de sanción, fue la
gran sorpresa en las
playas barcelonesas
se puede apreciar en la imagen
que publicó en Twitter el redactor
de ‘Ona FM’ Sique Rodríguez y
que fue tomada por un amigo suyo que paseaba por el paseo de
la playa barcelonesa. O

Messi y Muniesa ya ganaron en Palma el viernes, aunque fue en la ‘Play’

Leo y Marc,
campeones
en la ‘Play’
Redacción
BARCELONA

Alves, como un barcelonés más, disfutó de la playa de la Vila Olímpica

TWITTER

SPORT

Las redes sociales, en ocasiones, permiten conocer detalles
anecdóticos de las concentraciones de los jugadores del
Barça. Por ejemplo, que Leo
Messi y Marc Muniesa se impusieron a sus compañeros
de la plantilla el viernes en un
improvisado torneo de ‘PlayStation’ que disputaron el viernes
por la tarde para pasar las horas en la concentración previa

TWITTER

al partido de esta noche.
Fue Leo Messi quien publicó
en su perfil de Facebook una fotografía en la que aparecía junto
a su compañero Marc Muniesa,
presumiendo de su triunfo en
un torneo de estar por casa que
organizaron entre varios integrantes de la plantilla en el hotel
de concentración. “Campeones

Messi y Muniesa se
impusieron en un
‘torneo’ disputado en
la concentración en
Palma de Mallorca
del torneo de la Play”, eran las
palabras del texto que acompañaban la imagen del delantero
y de la defensa blaugrana posando con sendos mandos de
la videoconsola. O

Éric Abidal tiene previsto acudir a lo largo de la jornada de
hoy al Hospital Clínic de Barcelona con el objeto de quedar ingresado con vistas a la
operación quirúrgica en la que
se le realizará un trasplante de
hígado para superar la dolencia hepática que sufre desde
hace un año.
Abidal estuvo en los consultorios del Clínic el pasado
jueves acompañado por su esposa Hayet, su hermano y su
primo, quien ha dado el paso
de ofrecerse como donante.
El defensa barcelonista y su
familiar pasaron consulta con
los doctores y ultimaron los
detalles con el equipo médico
que se hará cargo de la operación de trasplante. Se trata
del mismo equipo que ya ha
cuidado de la salud de Éric a
lo largo del último año desde
que se le detectaron los tumores hepáticos.
En principio, está previsto
que Abidal ingrese a lo largo de
la jornada de hoy en el Clínic y,
si se mantiene el protocolo que
se había programado, durante
el transcurso de mañana lunes
se llevará a cabo la intervención quirúrgica. O
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BUSQUETS

7Desquiciado.

Empezó
el partido desubicado y
perdiendo un balón que pudo
costar el primer gol. Poco a
poco, se fue haciendo con el
control de su zona, robando
balones y
subiendo
al ataque.
Mantiene
siempre el
nivel que se
le pide.

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

8Concentrado.

Es difícil
para un portero estar concentrado cuando su equipo
está en el área rival. Solo si
estás concentrado puedes
frener a Ibra en un uno contra
uno en la
primera
parte. En el
descanso
todavía tuvo
menos trabajo.

XAVI

7Líder.

El auténtico director
de orquesta se echó el
equipo a sus espaldas y
dispuso de tres ocasiones
de gol en la primera parte.
Nadie como él para dirigir a
un equipo.
Lo hizo con
solvencia y
solo pudo
ser frenado
a base de
faltas.

TELLO

7Descarado.

ALVES

PIQUÉ

8Extremo.

9Atento.

El brasileño se
hizo amo y señor de la
banda derecha. Penetró como quiso superando a su par
y dando buenos centros en
la primera parte. También estuvo atento
en defensa
ayudando
a sus compañeros en
los balones
defensivos.

Era el encargado
de frenar a Ibra por su
envergadura. El catalán tuvo
problemas por la movilidad
del sueco pero si estuvo
acertado en los balones aéreos. Mejoró con los
minutos
hasta ser
un baluarte
infranqueable.

l consejero delegado del
Milan, Adriano Galliani,
mano derecha del propietario del Milan, el ex
primer ministro Silvio
Berlusconi, explicó, antes de participar en la comida de directivas
que si el Barça le preguntaba por
el defensa milanista Thiago Silva, la respuesta sería muy clara:
“no”.
La comida de directivas se celebró en el restaurante Cracco de
Milán, un de los locales gastronómicos más selectos de la capital
lombarda e Italia, que cuenta con
dos estrellas Michelin. El menú,
que no fue desvelado por los representantes del Milan, consistió en un menú de desgustación
cuyo precio estaba estipulado en
160 euros.
Galliani, que lideró la represen-

7Contundente.

Como siempre el de La Pobla puso
coraje y entrega en todas sus
acciones. Ubicado en la banda izquierda, el capitán ofreció un recital de sus mejores
virtudes.
Fue objeto
de penalty
en un
remate de
saque de
esquina.

MASCHERANO

9Líder

El central argentino se
mostró amo y señor del eje
defensivo. Muy atento a los balones que quedaban divididos
y ayudando siempre a Puyol y
Piqué. Parece que no está pero
siempre
aparece
para ayudar
a sus compañeros.
Impresionante.

INIESTA

MESSI

ALEXIS

7Músculo.

5Discreto.

7Frenado.

6Derribado.

La gran sorpresa de la alineación titular
de Guardiola. Puso el músculo en el centro del campo
y, además, el malí busco
sorprender entrando desde
atrás. Su
fuerza física ayudó
al equipo a
dominar el
centro del
campo.

Más apagado
de lo normal en la primera
parte donde apenas si pudo
irse de Bonera. Entró menos
de lo normal en el juego creativo del equipo y perdió más
balones de
lo normal.
No mejoró
tras el
descanso y
Pep le sustituyó.

6Pedro.

Jugó los últimos 20 minutos en sustitución
ón de
Alexis. Le puso velocidad.

El consejero delegado del Milan, Adriano Galliani,
aseguró antes de iniciarse la comida de directivas
que, si le preguntaban por Thiago, respondería “no”
MILÁN

PUYOL

KEITA

Galliani a Rosell: “Lo
siento, Thiago no se toca”
Enviados especiales

EL MEJOR

El mal estado
del terreno de juego fue
su peor enemigo. Siempre
creó peligro con el balón en
los pies pero fue frenado por
la dureza de los defensores
permitida
por el
colegiado.
Volvió a ser
el referente
del equipo
en ataque.

Fue objeto de
un claro penalti por Abbiati en el minuto 16. El chileno
puso velocidad y dispuso de
otra ocasión en el 34’. Poco
a poco, el delantero chileno
fue apágandose y participando
menos en
el juego colectivo. Fue
sustituido.

PEDRO

Entró por Iniesta y el canterano no se escondió y buscó siempre el uno contra uno.

E

SPORT

Jueves
29 Marzo 2012

La comida de
directivas tuvo
lugar en un dos
estrellas Michelin
El Milan invitó al
Barça a un menú
degustación de
160 euros
tación milanista, compartió mesa
con Sandro Rosell, presidente del
FC Barcelona y que encabezaba
la delegación blaugrana.
“Si Sandro Rosell me pide por
Thiago Silva le respondo de modo
educado, pero firme, que el jugador no está en venta”, comentó
el consejero delegado del Milan
sobre el defensa brasileño, una
de las ausencias más destacadas del equipo lombardo en su
duelo ante el Barça.

De este modo, Galliani quiso
zanjar los comentarios sobre el
posible interés del FC Barcelona
por Thiago Silva, que planea desde junio del año pasado cuando
el defensa brasileño reconociera
que había mantenido contactos
con el club catalán. Una operación que en ciertos sectores del
entorno milanista ya se da por
hecha pese a la negativa ayer del
dirigente lombardo.
Galliani reconoció también
que es un admirador del Barcelona, al que, como campeón de
la actual Champions, consideraba como favorito. “Yo no me
pierdo un partido del Barça porque siempre es un espectáculo
verlos jugar. Los catalanes son
como un anuncio de fútbol, son
los mejores del mundo. Habría
sido mejor encontrarlos en semifinal o en la final”, agregó el
dirigente milanista.
Precisamente, a Milan y FC
Barcelona, que han hecho en un
pasado importantes operaciones
de jugadores, también están unidos ante la UEFA y la FIFA en su
lucha por defender los intereses
de los clubs. O
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Extremo. El brasileño se

hizo amo y señor de la
banda derecha. Penetró como quiso superando a su par
y dando buenos centros en
la primera parte. También estuvo atento
en defensa
ayudando
a sus compañeros en
los balones
defensivos.

Rosell y Galliani, ayer antes de entrar al restaurante

PACO LARGO

-XQWRD-RUGL0RL[

Sandro Rosell hizo footing
El presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, que viajó con toda
la delegación barcelonista, aprovechó la mañana de ayer para
reallizar un poco de footing, junto al directivo Jordi Moix, por las
calles que hay alrededor del Hotel Rosa Sand, antes de acudir a
la comida de directivas y, posteriormente, al partido en San Siro.
Rosell estuvo el martes en el entrenamiento del Barça.
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Deportes

BALONCESTO
NBA (Partidos del miércoles)

Toronto-Denver, 105-96 (Calderón 10 p, 10 a); Boston-Utah, 94-92; SacramentoSan Antonio, 112-117; Charlotte-Minnesota, 83-88; New York-Orlando, 108-86

Cuartos de final de la Liga de Campeones

El Barça transmite convicción
La receta para derribar al Milan es atacar sin tregua y un Camp Nou intenso
Un prisma distinto tras el 0-0 de San Siro
XAVI HERNÁNDEZ
“Jugar en casa y un buen
césped tienen que marcar
la diferencia. Hay que
atacar generando espacios y abrir el campo”

JUAN B. MARTÍNEZ
Milán
Enviado especial

La convicción se mantiene intacta. No se ha resquebrajado ni un
ápice. Hacía dos años y cinco meses que el Barça no se quedaba a
cero en la Champions, pero el empate sin goles de San Siro no ha
puesto en duda la fe azulgrana en
su ideario. Sí, es un resultado que
entraña sus peligros y que ha contrariado a un equipo que entiende que merecía más. Sí, un tanto
del Milan pondría al campeón en
un brete mayúsculo, pero si de encontrar la red se trata hay pocos
conjuntos tan avezados como el
azulgrana. Por eso Guardiola y
sus futbolistas tienen clara la receta para derribar el martes el
muro milanista, atacar sin tregua
y provocar en el Camp Nou una
intensidad que termine por ahogar al conjunto lombardo.
“No sabemos hacer otra cosa
que salir a por ellos y a atacar desde el primer minuto. No sabemos
especular. Tenemos que ir a hacer más de un gol. Si morimos
moriremos con nuestras ideas y
con nuestra filosofía. Guardiola
nos ha dicho que tenemos que seguir jugando nuestro fútbol siempre, es la única manera que nos
ha permitido conseguir los objetivos. Sólo así conseguiremos lo
que buscamos”, se arranca un Dani Alves que habla como juega,
como un trueno. “El partido será
muy parecido al de Milán –interviene Xavi, ya aparentemente recuperado de una patada de Seedorf–. Tendremos un dominio incontestable, ellos se encerrarán,
taparán los huecos. Hemos de
atacar con inteligencia, buscando
las bandas, generando espacios,
haciendo el campo ancho y tratando de ser eficaces”. Sin duda
que el cerebro de Terrassa tenía
en su retina aún los 17 disparos a
puerta que probó sin fortuna el
Barcelona en terreno milanista.
Al abrigo del Camp Nou esperan que sean diferente, por el apoyo del público y por disfrutar de
un césped más acorde a las virtudes del juego barcelonista. “La
gente nos tiene que echar una mano y lo va a hacer. Jugar en casa y
un buen césped tienen que mar-

LIONEL MESSI
“El resultado puede ser
hasta bueno para nosotros porque si marcamos
un gol pronto ellos tendrán que abrirse”

car la diferencia”, explica Xavi.
“Hago un llamamiento al público
porque me apetece pero sé que si
no lo hiciera el campo se llenaría
igual”, afirma Guardiola. “No hay
que pedirle nada al público. Ya sabe lo que nos jugamos y que cuando vamos juntos somos más fuertes”, asegura Alves.
Que el 1-0 lo marque el Camp
Nou, que del resto ya se encargará el equipo. Ese es el mensaje
porque quien más quien menos,
intuye que un solo tanto no será

suficiente. “El camino sabemos
cual es, marcar el mayor número
de goles posibles”, argumenta
Messi con la misma síntesis que
cuando supera a los porteros. “El
resultado puede ser bueno porque si metemos un gol pronto
ellos tendrán que abrirse”, añade
el crack. Teoría que comparten
Alves (“ellos también tendrán
que atacar, con el 0-0 tampoco
pasan”) y Valdés (“este resultado
no favorece a ninguno”).
Es aquí donde la calculadora

DANI ALVES
“Saldremos a por ellos y
a atacar desde el principio sin darles respiro. Si
morimos, lo haremos
con nuestras ideas”
que siempre llevan en la mano
los equipos italianos discrepa del
análisis azulgrana. “El resultado
nos da una ligera ventaja, es más
peligroso para ellos que para nosotros, tenemos que jugar con
eso”, opina el milanista Seedorf.
El Milan y su entorno recibieron
con enorme satisfacción el mantener sus opciones intactas, como si lo que esperaran era quedar finiquitados ya en la ida. “El
Milan está vivo”, tituló en portada La Gazzetta dello Sport, que

CLARENCE SEEDORF
“El resultado de la ida
es más peligroso para el
Barça que para el Milan.
Saldremos con una pequeña ventaja”
ponía énfasis en que Messi había
quedado “enjaulado”. “Sí, se puede”, titulaba su crónica el Corriere della Sera, para quien “visto el
partido, ¿por qué tener miedo?”.
El menos eufórico era el dueño
del Milan, Silvio Berlusconi. Hizo gestos desaprobatorios en el
palco, no está satisfecho con su
entrenador, bajó a dialogar con
Guardiola para ensalzar el estilo
azulgrana y no tuvo reparos en señalar que se podían poner varias
objeciones al fútbol del Milan.c

PEP MORATA / MD

El Barça se entrenó ayer en las instalaciones que le cedió el Inter de Milán

Un campeón con mucho tirón
]El empate sin goles no mermó

en absoluto el prestigio del Barcelona en Milán, donde se ha dado
un baño de admiración en sus
tres días de estancia. Ayer, durante el traslado del hotel a la ciudad deportiva Giacinto Facchetti,
la casa de la cantera del Inter,
cientos de personas saludaron el
paso del autocar de los jugado-

res, que fueron agasajados por
unos mil aficionados, en su mayoría adolescentes, durante su sesión de entrenamiento. Aunque
los que disfrutaron más fueron
unos ochenta niños de un colegio
que da justo al campo y que suspendieron sus clases unos momentos para jalear a Messi, un
fenómeno cada vez más global.

Es cierto que entre los seguidores
un pequeño grupo se dedicó a
corear hasta en cuatro ocasiones
el nombre de Mourinho (al fin y
al cabo el Barça estaba en terreno interista) pero lo que más
prevalecía eran los elogios hacia
el equipo azulgrana. En especial
hacia Messi y hacia Guardiola,
con presencia incluso de algún

hincha con la camiseta del Brescia y el nombre del técnico, una
reliquia del paso de Pep por ese
modesto club italiano. ¿De dónde
viene esa ola de cariño? De sus
victorias y de la forma de conseguirlas. “El juego del Barça es
como una medicina contra la
depresión”, concluye el presidente de la peña azulgrana de Milán.

