Abril
Abril
April
Abril

10

BARÇA-ATHLETIC

Domingo
1 Abril 2012

FC BARCELONA

7,2

VALORACION GLOBAL

BUSQUETS

8Ajetreado.

Tuvo mucho
trabajo, en defensa y en
ataque. Y con su parsimonia
frecuente no se dejó nada
por hacer. Un obrero al que
no se le permite la huelga
porque si
no está el
andamio se
viene abajo. Su labor
es imprescindible.

SPORT

POR IVAN SAN ANTONIO
VÍCTOR VALDÉS

7Relajado.

El Athletic tiene
al mejor entrenador del
mundo, pero haber jugado hacía tan poco en Alemania evitó
que los ‘leones’ incordiaran a
la pantera. Y Valdés pasó un
partido más
tranquilo de
lo previsto.
Mejor para
todos. El
Milan exigirá
algo más.

THIAGO

7Interventor.

Le encanta
tener el balón porque es
con él cuando nota que el fútbol tiene sentido. El mayor de
los Alcántara luce si se siente
importante y en este equipo
no hay
nadie que
no lo sea.
Con Thiago
la posesión
siempre
crece.

PEDRO

6Refresco.

ALVES

PIQUÉ

7Sacrificado.

Porque tuvo
que estar atento a las contras del Athletic y ello evitó
que se prodigara demasiado
en ataque. Y porque es un sacrificado en todo lo que hace.
No cesa en
su empeño
y algún día
correrá una
maratón
durante un
partido.

EL MEJOR

8Colaboracionista.

Con el
marcaje al hombre impuesto por Bielsa, Gerard tuvo que sumarse al ataque a
menudo sin descuidar la defensa. Tuvo mucho trabajo y
lo solventó
bien. Poco
a poco, recupera su
mejor tono.
Salvó un
gol claro.

ADRIANO

7Responsable.

7Colono.

Desde atrás,
desde esa posición en la
que no participa demasiado,
su responsabilidad le permite evitar más de un susto al
equipo. Ayer entró poco en
juego y solo cuando
fue imprescindible.
El fútbol
inteligente
es él.

Desde la defensa,
usurpó el lugar de Tello con
sus subidas. El canterano no
encontraba el hueco para aparecer y, de repente, lo hacía
Adriano intentando sorprender. Como
Keita, juega
bien 10 o
60 minutos. 90 le
cuesta algo
más.

INIESTA

ALEXIS

MESSI

TELLO

8Rompedor.

7Pegajoso.

7Paciente.

7Agarrado.

A lo Johannesburgo, Iniesta definió con
rabia y convicción, sin que
Iraizoz pudiera hacer nada.
No estaba participando mucho, pero Andrés aprovechó
el pase de
Leo para
abrir el
marcador.
Su compromiso
es infinito.

Un incordio
porque no para de correr,
de perseguir, de molestar.
Es como las gotas de sudor
en verano. Sin brillar, su
trabajo fue importante para
fiajar a los
vascos en
defensa.
Perderle de
vista era sinónimo de
peligro.

XAVI

Dio descanso a Tello y ganó ritmo. Debe
ser importante en el tramo final de la temporada.

MASCHERANO

Esperó, sin despeinarse, su momento.
Siempre le llega. Ayer fue en
forma de penalti, de esos
que le dejan tirar pocos. De
una manera u otra Leo siempre es protagonista.
Y lo es sin
necesidad
de enseñar
la pechuga.

Acostumbrado a
ser revulsivo, le faltó serlo
de inicio. Sin el partido roto,
Cristian debe creérselo de la
misma manera. Y aún así, fue
hábil cuando notó el agarrón
de Javi Martínez para
provocar
el penalty
que Leo
convirtió en
el 2-0.

KEITA

6Líder.

Su sola presencia da un empaque especial al
equipo. Aunque sea por pocos minutos.

6Comprometido.

Titular en Milan, suplente en el Camp
Nou. Da lo mismo. Envió un balón al travesaño.

El Camp Nou registró ayer
la mayor entrada en Liga
La mejor entrada se había registrado en el
mes de septiembre, con la visita del Atlético
(83.154 almas). Ayer hubo 5.053 más. Récord
David Salinas
BARCELONA

L

a afición del FC Barcelona, como el equipo,
está muy comprometida
en pelear por esta Liga
hasta que las matemáticas digan lo contrario y anoche
lo demostró asistiendo masivamente al Camp Nou, que registró
la mayor entrada en un partido
de campeonato esta temporada.
En total, según fuentes oficiales
del club, el coliseo barcelonista
acogió a 88.207 personas, superando en 5.053 a las que se
dieron cita en la hasta ayer mejor
entrada, registrada en el Barça-Atlético de Madrid (83.154) del 24
de septiembre del 2011.
Aunque el partido empezara a
las 22 horas, la afición no falló la
noche en la que el club rindió un
merecido y justo homenaje a Leo
Messi por haber superado la cifra

Un total de 88.207
espectadores
asistieron anoche
al coliseo blaugrana
La mejor marca se
dio en Copa ante el
Madrid, pero ahora
ya aguarda el Milan
de goles anotados por el mítico
César Rodríguez (232). Con el
de ayer, el argentino acumula ya
236. Había, por lo tanto, ganas
de animar al equipo para que siguiera sumando de tres en tres y
ganas de aplaudir al rosarino. Y,
claro, de verle en acción. Es decir,
festejando más goles, como el
que se apuntó al transformar una
pena máxima por derribo de Javi
Martínez a Tello dentro del área
rojiblanca.

La mejor entrada de la temporada, sin embargo, se registró
con ocasión del clásico de Copa
entre el FC Barcelona y el Real
Madrid (2-2), el 25 de enero del
2012. Era el partido de vuelta de
cuartos de final y después del 1-2
de la ida en el Bernabéu el Camp
Nou reunió a 95.486 almas, deseosas (la inmensa mayoría de
ellas) de alentar al equipo de Pep
Guardiola para que alcanzara las
semifinales, como así fue.
La segunda mejor entrada
también la marcó un partido contra el equipo blanco, concretamente la vuelta de la Supercopa
de España, en el mes de agosto.
Entonces se reunieron 92.965
espectadores en las gradas del
Camp Nou.
Y la tercera mejor entrada hasta la fecha corresponde a un partido de Champions, concretamente
el primero, ante el Milan. La asistencia, ese 13 de septiembre, se
fijó en 89.861 espectadores. Una
cifra que, posiblemente, se supere el martes, cuando el equipo
lombardo regrese al Estadi en un
duelo a cara o cruz para avanzar
a las ‘semis’ europeas. O

Los aficionados no dieron la espalda al equipo

MARC CASANOVAS

/DVPHMRUHVHQWUDGDVGHODWHPSRUDGD
PARTIDO

RES.

COMPETICIÓN

Barça-Real Madrid
Barça-Real Madrid
Barça-Milan
Barça-Athletic Club
Barça-Atlético
Barça-Sevilla
Barça-Racing
Barça-Mallorca

2-2
Copa del Rey
3-2 Supercopa de España
2-2
Champions League
2-0
Liga
5-0
Liga
0-0
Liga
3-0
Liga
5-0
Liga

ESPECTADORES
95.486
92.965
89.861
88.207
83.154
82.743
82.225
80.635
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La familia de
César, viuda
y nieta, con
un hermano
de Messi,
directivos y
ex jugadores
FOTOS:
CLAUDIO CHAVES
/ PEP MORATA

Para
Messi,
la
pancarta
más
grande
Por su parte, Dani Alves sumó su
Unaa espectacular
espectacular lona de 2.162 m2 proclamó a Leo como el mejor goleador de la
la historia
histori

partido 300 de Liga, una cifra extraordinaria para un futbolista
que lo ha jugado todo en el Sevilla
y en el Barça.

Contracrónica
Con
ntracrónica
F. Perearnau
arcelona
Barcelona

cupando una enorme superfin Ocupando
e aproximadamente doce pascie de
tillass enteras del lateral de tribuna del Camp Nou, una inmensa
lona se desplegó desde la segunda
dería hasta el césped para hogradería
menajear
ajear a Leo por haberse conido en el mejor goleador de la
vertido
oria del Barça, un récord que
historia
ante 56 años ostentó César, el
durante

ariete volador del Barça de los sesenta que anotó 232 goles a lo largo
de su brillante y gloriosa
g
carrera.
Anoche, la viuda de César, Emma Revillo, y su nieta presenciaron emocionadas desde el palco y
junto a un hermano de Leo la fiesta en honor a un relevo histórico y
sólo reservado a figuras
f
excepcionales. Sin duda, nadie más que un
crack de la dimensión única de
Messi podía establecer, a sus 24
años, esta nueva plusmarca.
Como probablemente Leo deje
un techo inalcanzable por los si-

Con 56 goles oficiales, dio otra asistencia y van 23

Leo, a uno del 'Pichichi', lleva
ya siete jornadas marcando
Sergi Solé

Barcelona

n Leo Messi no falló. Tras el homenaje del Camp Nou, el máximo artillero de la historia del Barça elevó a 236 su cómputo realizador al
transformar un penalti. Suma ya
56 dianas esta temporada, tres
más que el curso pasado, y 36 en la
Liga, a sólo una del 'Pichichi' Cristiano Goleador, bigoleador en
Pamplona. Leo lleva siete jornadas seguidas viendo puerta con un
total de 13 tantos. Sólo Mariano
Martín (18 en 10 partidos en 1943)

Messi e Iniesta, menudo dúo

FOTO: C. CHAVES

y Ronaldo (12 en 10 en 1997) tienen
mejores rachas en la historia del
Barça. Y además, dio a Iniesta su
23ª asistencia de gol y está a dos de
su tope de la campaña pasada 쩨

glos de los siglos valía la pena celebrarlo a la altura, recordando como hizo Manel Vich con su calidez
que “Leo es el mejor heredero de
los grandes goleadores de la historia del Barça”. A continuación, un
breve resumen en vídeo de sus mejores goles encandiló a los espectadores del Canp Nou que recibieron a Messi con una ovación de
gala. Leo saltó al terreno con sus
compañeros y mientras se dirigía
al centro del campo fue cuando
esa lona de 47 x 46 metros (2.162
m2, la más grande desplegada ja-

88.207 espectadores y
tercera mejor asistencia
El inicio de la Semana Santa, unas
fechas tradicionalmente abiertas para
los aficionados de fuera de Catalunya,
ayudó a que el Camp Nou registrara la
tercera mejor entrada de la
temporada, sólo por detrás de las dos
visitas del Real Madrid al Camp Nou, la
primera en la Supercopa de España y
la segunda con motivo de los cuartos
de final de la Copa del Rey. Fueron
88.207 los espectadores asistentes a
uno de los duelos más espectaculares
que hoy se pueden ver en un estadio,
el equipo de Guardiola contra el de
Marcelo Bielsa, que no dieron un
minuto de tregua y que se
enfrentarán en la final de la Copa del
Rey el próximo viernes 25 de mayo en
el Vicente Calderón de Madrid 쩨

más en el estadio) se dejó ver con
un mensaje para él: 'Leo, ets únic!
¡Sos grande!'.

Detalle por detalle

El argentino se entretuvo contemplándola con detalle, la repasó entera y a su manera se propuso devolver ese detalle con una gran
noche. A los cuatro minutos ya
había desbocado a la grada con su
talento y a los siete habililitado a
Iniesta con una vaselina incomparable. El recital ofensivo de un futbolista como él, sin igual, prosi-

otro partido
guió hasta el final de o
recuerdo regates,
que dejó para el recuer
pases que, a
jugadas, disparos y pa
pocos registros
diferencia de los poco
perdurado de
en imágen que han pe
podrán disfrula época de César, pod
tarse una y otra vez.
Imaginar que César sse lo habría
jugando su lapasado como nadie jug
do no parece descabellado,
pues el
descabella
instinto para
'Pelucas' poseía este in
algo tan de
aparecer en el área, a
este Barça, y la precisión
precisi letal de
un cazagol. Por separa
separado, sin embargo, tampoco ha ido tan mal 쩨

Dani Alves alcanzó ayer su partido 300 en la Liga

Ya están a sólo cuatro tantos
(154) del récord de 2008-09
n El Barça de Guardiola cabalga
imparable camino de superar
muy pronto su propio récord de
goles, establecido la primera temporada (2008-09) en 158 goles.
Con los dos de ayer frente al
Athletic, el equipo sumó 154, lo
que quiere decir que, estando más
que vivo en las tres competiciones, esos cuatro goles que faltan
para mejorar el mejor registro de
este propio equipo caerán pronto.
Por su parte, Dani Alves sumó su
partido 300 de Liga, una cifra extraordinaria para un futbolista

Dani Alves lo juega todo en el Barça

FOTO: AFP

que lo ha jugado todo en el Sevilla
y en el Barça.
Puyol no jugó y por tanto no
superó a Migueli en el total de partidos jugados con el Barça (549) 쩨
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Dani Alves, sobre o Barça:
%!
‘Não temos noção do quanto somos importantes’
 

 

)%  # *  
+,- *.  /#
'  0   , 11' #,
2  &* 
 ,+   &  !
     
      % !
3&% $ ,4   
#
  !  
         
 % !   3 *  
%     ' ' #,
      *   '&  *   $  !
      5      ,4 '  
*4*  5  2   #6 5 % 
  ,)  1    %  
  
             #%   
  ! ,
'  2))4)78,0)+ 1  "#  9 
( %     $ % !!       1  
     * *   %    $ $3     
% ,
     1   ,:   '  %  
'  , #  #  "# #  1 ,+    
   3&#;   '   5 &  
* ,1     *  !1 3 %  
 <   =
)    %   !1!     "    , ' 
  " 
3&'    C   ,
:$    %#        
3' ,D   ' * ,

   ''7> . 
)% 1  % !      3&  
  *  *  ,0#!    
%     " *      0  E%   4  
    4       0 74*  1+  4 ! 
0  0% "> 0  1  4"#,

!  

: F     
  1 9    ' 
 ( F#2! .* 
4 ' ,) 5  1
  *    
   &  ,
:##<=,:# ,
.* 1     , 
&      
 , %    
     &  * 
  * "# " <B C B=
 %G ,   ' ,8
'     
: ,H  %5 '   ' %   *  , 
 !"   %    ! !% %  !3 *3
     !     "> ,4$
' ,
0 ' % !         I    *1 !1
'  $   ,  &    %#
! # " &  % % %  
% '  *  !  $$  ,
0'    *G   ',8   
    *    ,4# (
 1  %  *  %#,2 "     $
 $          % !,.
3  !   ,D    "#%   3'  ,
B    *       ,
0   " %       #    *
  **       !   $ ! ,  $
 J"#K  %% !,

10

BARÇA-MILAN

Miércoles
4 Abril 2012

FC BARCELONA
VALORACION GLOBAL

BUSQUETS

9Descomunal.

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

8

EL MEJOR

Este chaval
no tiene techo. Cada
partido mejora y eso que sus
últimas actuaciones son perfectas. No hace nada mal ni
por asomo y aporta un gran
equilibrio.
Del Bosque
y Pep tienen razón
en pedir
reencarnarse en él.

SPORT

ALVES

MASCHERANO

PIQUÉ

7Atento.

9Incansable.

9Imperial.

7Lesionado.

XAVI

INIESTA

CESC

MESSI

No le dispararon
mucho a puerta, pero sí
tuvo que estar muy concentrado a la hora de repartir
balones y dar fluidez al juego.
En el gol del Milan poco pudo
hacer, por
no decir
nada. Salvó
un balón a
Robinho,
que luego
se anuló.

7Heroico.

Los mitos griegos superaban todas las
adversidades entre dolor y
heridas, saliendo siempre al
final victoriosos. La comparación es inevitable porque el
egarense
es capaz
de darlo
todo con
el fin de
ayudar al
equipo.

THIAGO

8Virtuoso.

El brasileño
está en un momento de
forma simplemente espectacular. Empezó jugando de
extremo y acabó haciéndolo
de lateral, pero en cualquier
caso la
banda derecha siempre fue
suya. Tanto
arriba como abajo.

8Vital.

Su gol ‘mató’ la
eliminatoria, ya que hasta
entonces el MIlan aún veía
opciones de clasificarse para
la semifinal. Un remate con
temple y lleno de precisión
tras un
rebote de
Messi. Un
partido espectacular
el del manchego.

Ya tenía mucha
razón Pep Guardiola cuando aseguró que este jugador
valía un potosí. Su exhibición
de ayer fue simplemente magistral. Poderoso en defensa,
incombustible en el
corte y contundente
en el juego
aéreo. Un
crack.

8Reencontrado.

Hacía semanas que no veíamos a
un Fàbregas tan activo, participativo, genial y potente.
Realizó una asistencia genial
en vaselina que finalmente
no pudo rematar Leo.
La mejor
forma de
volver al
equipo, sin
duda.

ADRIANO

Pese a sobrarse con algún tacón innecesario, realizó un partido muy completo y sobrio.

La nota negativa de la jornada ya que el
central tuvo que abandonar
el campo quejándose de
unas molestias musculares,
precisamente cuando había
recuperado
su mejor
tono de
juego. La
verdad es
que es mala suerte.

8Ambicioso.

Por suerte
para Abbiati, el crack no
estuvo del todo fino de cara
a puerta–solo pudo marcarle dos tantos de penalti–,
pero en cualquier caso su
aportación
fue impresionante.
Corrió más
que nunca
y se mereció más.

PUYOL

8Incombustible.

El capitán
blaugrana jugó de nuevo
como lateral izquierdo, teniendo que luchar con una
bestia física como Boateng,
que caía por su banda. Pero
Carles
mantuvo el
tipo y hasta
se desdobló para
ayudar a
los suyos.

CUENCA

8Estilete.

Empezó jugando
como extremo izquierdo
y acabó como extremo derecho, pero eso no fue óbice
para que también presionara
arriba hasta la extenuación.
Uno de sus
mejores
partidos
como blaugrana, con
grandes
centros.

KEITA

7Ofensivo.

Se colocó en la banda izquierda, pero estuvo
a punto de marcar tras una asistencia de Mascherano.

7Físico.

Sustituyó a Cesc en los últimos minutos para dar
un poco de fortaleza a la medular.

Histórico Barça: ¡Cinco
semifinales consecutivas!
Solo el Real Madrid en la prehistoria del
torneo (1956-1960) fue capaz de lograr esta
proeza. Ahora el FC Barcelona toma el relevo
David Salinas
BARCELONA

E

l partido de ayer entrará
en la historia europea
del FC Barcelona y de
la Champions League.
Por primera vez desde
que la competición adoptara la
nueva denominación (campaña
1992-1993) un equipo ha sido
capaz de llegar a las semifinales
de este torneo. Histórico. El cuadro de Pep Guardiola superó la
marca que habían conseguido en
su momento la Juventus (19951999) y el Real Madrid (19992003), cuando encadenaron cuatro campañas avanzando hasta la
penúltima ronda de la Champions
League. Y en el cómputo global
de la competición, que arrancó
en 1955, el FC Barcelona igualó la marca conseguida por el
conjunto blanco, que como los
barcelonistas fue capaz de jugar

Es el primer equipo
que, en Champions
League, logra esta
semejante proeza
Pep igualó a sus
colegas H.H. y Del
Bosque con cuatro
‘semis’ seguidas
cinco semifinales consecutivas
(1956-1960).
La primera semifinal de esta
serie de cinco a la que llegó el
Barça fue con Frank Rijkaard,
en su última temporada (20072008), cayendo ante el Manchester United. Después ha llegado
la espectacular racha con Josep
Guardiola como inquilino del
banquillo catalán: cuatro de cuatro. En la primera fue contra el
Chelsea (0-0 y 1-1) resuelta con

aquel golazo de Andrés Iniesta
en tiempo agregado. En la segunda enfrentó al Barça con el Inter
de José Mourinho, pero el equipo
dobló la rodilla: 3-1 en Milán (con
un gol de Diego Milito, el último,
en fuera de juego y un penalti no
señalado a Dani Alves en el 83’)
y un insuficiente 1-0 en el Camp
Nou (con un gol anulado a Bojan
Krkic). La pasada temporada el
Barça del técnico de Santpedor
también jugó las semifinales,
contra el Real Madrid, dirigido por
José Mourinho, y sí pudo avanzar
hacia la final. El Barça se impuso
en el Bernabéu 0-2, un resultado
que dejó en anécdota el 1-1 del
Camp Nou.
Anoche, otra vez. La quinta.
El Barça se deshizo del Milan en
cuartos y ya espera rival en su
quinta semifinal consecutiva. El
Chelsea, sobre el papel, es el
equipo que tiene más números
para medirse a los catalanes (ganó en la ida al Benfica 0-1).
Solo otros dos técnicos han
logrado lo mismo que Pep: Helenio Herrera (con el Inter, ganó dos
títulos) y Vicente del Bosque (con
el Madrid, ganó otros dos). O

Isaac Cuenca hizo un gran trabajo por la banda izquierda

MARC CASANOVAS

En la era Guardiola

27 eliminatorias superadas de 29
El FC Barcelona de Pep Guardiola ha disputado ya 29 eliminatorias a doble partido y ha superado 27. Impresionante. En el curso
2008-09 hizo pleno, 8 de 8 y en el segundo cayó en dos (Sevilla,
Copa, e Inter, Champions) y siguió adelante en cuatro. En el tercero, otro pleno de 8 de 8 y en el actual lleva 7 de 7. Solo le quedan
las semifinales para lograr otro pleno y hacer 28 de 30.
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FC BARCELONA

7,1

VALORACIÓN GLOBAL

KEITA

5Abrumado.

Al africano se
le atragantó el pésimo
estado del terreno de juego y
la contundencia del rival en el
mediocampo. Incómodo, no
supo controlar nunca el partido como
mediocentro y acabó
siendo
sustituido
por Sergio
Busquets.

SPORT

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

7Solvente.

7Cazado.

THIAGO

CESC

Detuvo un penalti a Aranda, pero minutos
más tarde recibía un gol del
mismo jugador con bastante
infortunio por su parte al
despejar el balón en primera
instancia
pero rebotar
de nuevo en
la cabeza
del delantero. Tuvo
trabajo.

7Maduro.

Era un partido de
hombres y el canterano
respondió con creces. Nunca
le perdió la cara al partido,
bregó con los defensas rivales y suministró con clase y
virtuosismo
juego a sus
compañeros. Una
joya que
cada día va
a más.

BUSQUETS

8Poderoso.

PUYOL

Se tuvo que retirar del campo tras recibir
la enésima patada. Su juego
volvió a ser de otra dimensión, pletórico en fuerza y
con pulmones de sobra para
correr toda
la banda.
Pero al
final le
pusieron
el lazo y se
marchó.

MASCHERANO

8Superlativo.

El capitán
tuvo que vivir un duelo a
vida o muerte con Aranda,
el delantero más peligroso
del rival, saliendo bastante
airoso. Si a todo esto añadimos el gol
que marcó
aprovechando un
fallo de Roberto: un
partidazo.

PEDRO

7Clarividente.

El de Arenys
realizó un partido muy
completo, aportando calidad pese a las condiciones
lamentables del terreno de
juego. Suyas fueron las mejores combinaciones
con Leo.
Solo le faltó marcar
para redondearlo.

Otra exhibición
en defensa del argentino
que sale a lección magistral
por partido. Se alternó a la
perfección con Puyol para
frenar a Aranda, aunque en
su único
despiste
llegó el gol
en contra.
Demostró
que es humano.

7Ofensivo.

Buen partido
del brasileño que se le
vio más en la portería rival
que en la suya propia. De
hecho, pecó excesivamente
de generosidad en el ataque,
sobre todo
tras un
pase de
Messi que
quiso dejar
en bandeja
a Cesc.

MESSI

7Felicitado.

El equipo se
volcó en una piña para
celebrar el gol del canario en
los últimos minutos del partido. Fue un festejo espontáneo para premiar su trabajo
duro y
constante,
que nunca
da un
balón por
perdido. Un
fenómeno.

MONTOYA

Apareció el de Ciutat Badia en el campo y
el equipo se reencontró a sí mismo.

8Pletórico.

ADRIANO

8Estratosférico.

Dos goles
y una asistencia. Este era
el balance a grandes trazos
ayer del mejor jugador del
mundo. Dos goles que pudieron ser más, pero su generosidad le
dio el gol
cantado a
Pedro. Ya
es el ‘Pichichi’ ¡Pobre
CR7!

ALEXIS

EL MEJOR

8Decisivo.

Su aportación
fue vital para el devenir
del encuentro. Logró en dos
acciones individuales la
expulsión de Abraham, dio la
asistencia del primer gol de
Messi y se
sacrificó en
defensa.
No marcó,
pero no se
le puede
pedir más.

XAVI

7Seguro.

Entró por un mermado Alves y frenó sin concesiones a Lafita. Una garantía en la banda.

SCTestimonial.

Salió en los últimos minutos para dar pausa al partido, pero apenas pudo tocar tres balones.

Puyol: cuarto gol y en boxes,
más rápido que un Fórmula 1
El capitán, como ya hizo frente a Madrid y Valencia
en la Copa, marcó para la remontada. En Liga ya
había batido a los maños en la primera vuelta
Juan Manuel Díaz
BARCELONA

E

s su valor añadido
como capitán. Cuando
más crudos son los
partidos, más decisiva
resulta la aportación
de Carles Puyol para el Barça.
En ocasiones, como la de ayer,
incluso para colaborar en ataque
y partirse la cara –esta vez la
ceja– en defensa.
El marcador estaba en contra
y el Barça tenía muchas dificultades para orientarse sobre una
Romareda impracticable, con una
hierba alta y seca que frenaba la
circulación del balón. Había marcado Aranda y entonces apareció
‘Puyi’ para aprovecharse de un
error infantil del portero Roberto,
que intentó coger el balón con una
mano en un córner. No fue capaz
de atajarlo, y el capitán blaugrana
no perdió la ocasión de remachar,

El capitán logra
su mejor registro
goleador en catorce
temporadas
Fue atendido en la
banda: le graparon
la ceja a pie de
campo y ¡a jugar!
con la zurda, a la red. El 1-1 ofreció un respiro al equipo, justo un
par de minutos antes de que Leo
Messi regalara otra auténtica joya
para firmar el 1-2.
Es el cuarto gol de Puyol en
esta temporada, el decimotercero en sus trece campañas en
la primera plantilla barcelonista.
En lo que se refiere al presente
ejercicio, es la segunda diana en
la Liga; curiosamente, la primera
también la consiguió ante el Za-

ragoza y el tanto también llegó
en un remate con el pie izquierdo
tras un rechace de la defensa.
Ayer Puyol no marcó aplicándose en lo que se está convirtiendo en una de sus especialidades:
el remate de cabeza en los córners. Ya lleva dos testarazos con
premio en esta campaña, y los
dos precedentes en momentos
clave de la Copa del Rey.
El primero de ellos lo logró en
la ida de los cuartos de final frente al Real Madrid, emulando su
tanto del 2-6 liguero de la campaña 2008-09; un choque que finalizaría 1-2. El segundo de ellos no
fue menos importante: fue el que
significó el empate a uno en el
choque de ida de las semifinales
ante el Valencia en Mestalla.
Pero la imagen que quizás
resuma una vez más lo que es
Puyol para el Barça sea la del
capitán en la banda, mientras lo
‘parcheaban’ los asistentes. Carles ‘entró en boxes’, le graparon
(literalmente) una pequeña brecha en la ceja y se reincorporó para dar seguridad y orden a la línea
defensiva. En menos tiempo un
fórmula-1 cambia neumáticos. O

Puyol celebra con Messi su gol en La Romareda

IGNASI PAREDES

Dedicó el tanto a Abidal

Pedro no goleaba desde el 25-E
Si algún jugador del Barça necesitaba marcar ése era Pedro Rodríguez. El tinerfeño, que suma ocho tantos en esta temporada, solo
llevaba uno en la Liga, frente al Valencia (2-2), el 21 de septiembre
de 2011. Su última diana la anotó el 25 de enero de este año, en el
2-2 contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Lleva dos en la Copa
y cuatro en la Champions. El de ayer se lo dedicó a Éric Abidal.
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La lesión de Dani Alves, la
peor noticia de Zaragoza
El lateral brasileño fue sustituido en el minuto
68 por el canterano Martín Montoya y podría
tener que estar una semana de baja
Enviados Especiales
ZARAGOZA

N

o todo fueron buenas
noticias en Zaragoza. La reacción del
equipo, que volvió a
demostrar que mantiene el espíritu de campeón incluso cuando no está fino, vino
acompañado por una lesión de
Dani Alves que dejó una foto
poco habitual: tirado en el suelo,
con gestos de dolor, consciente
que la mejor opción era salir del
campo para que las molestias no
pasaran a mayores.
El lateral brasileño salió de
inicio como de costumbre y fue

Sufre una
contractura en el
bíceps femoral de
la pierna izquierda
Hoy se le harán
pruebas y podría
perderse el partido
ante el Getafe
una amenaza constante con ese
juego de ida y vuelta que tantas
alegrías ha dado al ‘Pep Team’.
Alves, a menudo, el jugador
que más kilómetros hace del
equipo dijo basta esta vez. Aguantó hasta el minuto 68 y paró. La
culpa la tiene una contractura en
el bíceps femoral de la pierna izquierda. Hoy se le harán pruebas
para conocer el alcance exacto
de la lesión, aunque podría estar
una semana de baja. El lateral se

Zubizarreta no
se desplazó
Andoni Zubizarreta, director
deportivo del FC Barcelona,
no viajó con la expedición
azulgrana a Zaragoza. El
que fuera meta del ‘Dream
Team’ es un habitual en los
viajes del equipo azulgrana,
pero esta vez se ausentó
en tierras mañas. En su
lugar acompañó a la expedición azulgrana, Narcís
Julià, Coordinador de fútbol
del Área Profesional del FC
Barcelona. También vimos
al equipo cadete.

perdería el encuentro ante el Getafe y ya estaría a punto ante el
Levante el día 14. El propio Guardiola habló ayer sobre el asunto y
por su respuesta no parece que

sea nada grave. Pep confirmó las
molestias del lateral y destacó
que había que ver cómo se levantaba al día siguiente. En el lugar
de Alves entró Montoya, que de
nuevo volvió a dejar claro que se
trata de un futbolista que no desentona en el ‘Pep Team’. Frente al
siempre exigente Lafita, el lateral
del filial cumplió de sobras. O

Alves no podrá estar ante el Getafe el próximo martes

IGNASI PAREDES
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Las tenistas Cibulkova y Cristea y la directora del BCN Open, con Xavi

FOTO: FCB

Lamedia titular
paracompensar
lasbajas defensivas
Gabriel Sans

Barcelona

n El Barça está bajo de defensas.
Las lesiones musculares de Alves
y Piqué han dejado todavía más
renqueante una zaga que ha perdido volumen en estos últimos meses. Con el adiós de Maxwell al
PSG y sin Fontàs ni Abidal, Pep
cuenta ante el Getafe únicamente
con Puyol, Adriano y un Mascherano reconvertido en perfecto central. Al técnico se le presenta un
escenario en el que deberá aplicar
medidas de urgencia. Decisiones
que estarán en función de si los
'tocados' Alves y Piqué se recuperan a tiempo.
En caso de no contar con ninguno de ellos y para completar la
línea defensiva, el técnico podría
alinear a Montoya, del B, en el
lateral derecho, como ya hizo ante
el Valencia, y reservar a algún
otro defensa del filial en el banquillo, caso de Bartra o Muniesa.

y
j
margen del grupo. El lateral,
lesionado en La Romareda,
trabajó también a distinto ritmo
que el grueso de la plantilla. Los
servicios médicos del club le
sometieron a unas pruebas que
confirmaron un leve estiramiento
muscular en el bíceps de la pierna No se correrán
izquierda. “Su evolución -decía el
riesgos con
rie
Alves y Piqué
Alv
comunicado médico- marcará la
Ni Ge
Gerard Piqué ni Dani Alves
disponibilidad para el próximo
están descartados para el partido
Li de mañana ante el Getafe
partido”. Apenas 72 horas entre un deen Liga
el Camp Nou pero tampoco está

Sergi Tienda, del Juvenil A, se ejercitó ayer con el primer equipo

Xavi, Busquets e Iniesta volverán ante el Getafe
etafe

FOTO: FCB

Pep conversa con Alexis durante la sesión de recuperación

Otra alternativa, al jugarse en el
Camp Nou, sería recurrir
ecurrir a una
defensa de tres. Nunca
nca hasta ahora, sin embargo, Pep ha utilizado
juntos a Puyol, Mascherano y
Adriano.
Sea cual sea el dibujo táctico,
Pep apuntalará el equipo con su
mejor centro del campo. No estará
Cesc, que forzó la quinta cartulina
amarilla, pero sí Xavi, Busquets e
Iniesta, que entraron de una tacada en las habituales rotaciones de
tres o cuatro jugadores. Sólo en
cinco ocasiones de los 54 partidos
de esta temporada, el técnico se ha
permitido el lujo de no alinear a
ninguno de ellos en el once titular.
El Zaragoza-Barça, la pasada jornada, fue el quinto partido después de BATE, Real Sociedad y
dos veces ante Osasuna. La presencia de Busquets como pivote defensivo aliviará las tensiones defensivas, como ya hizo con notable éxito en Santander 쩨

+

Adriano sigue un plan especial de trabajo
Barcelona

n Adriano afronta el tramo decisivo de la temporada en plena forma. Con Abidal de baja, el lateral
brasileño es titular en el lateral
izquierdo y nota que está “en mi
mejor momento” del año. Ayer,
reconoció abiertamente que ha incrementado su atención física introduciendo cambios para evitar
lesiones y que, incluso, ha perdido

peso. “Siento mucho lo de 'Abi' porque es imprescindible para el equipo pero me encuentro muy bien.
Estamos realizando un trabajo de
prevención”, relató tras la sesión.
El defensa también se felicitó
por la lenta remontada del Barça
en la Liga. “Cuando estábamos a
diez puntos, creí que la Liga nos
iba a dar una oportunidad. Creemos y seguiremos creyendo”, sostuvo, ajeno a las críticas por un

FOTO: FCB

garantizada su presencia en la
gara
lista de convocados. El central, que
no viajó
vi a Zaragoza por unas
mole
molestias
en el bíceps femoral de
pie izquierda que sufrió en la
la pierna
vuelt de la Champions ante el
vuelta
Milan,
Milan volvió ayer a ejercitarse al
margen del grupo. El lateral,
lesionado en La Romareda,
trabajó también a distinto ritmo
que el grueso de la plantilla. Los
servicios médicos del club le
sometieron a unas pruebas que
confirmaron un leve estiramiento
muscular en el bíceps de la pierna
izquierda. “Su evolución -decía el
comunicado médico- marcará la
disponibilidad para el próximo
partido”. Apenas 72 horas entre un
partido de Liga y el siguiente. Pep
no tiene la intención de correr
riesgos con ninguno de los dos,
aunque dispone aún de dos
sesiones para tomar una decisión.
Por lo pronto, Montoya y Muniesa,
junto a Tello y Bartra, también del
B, y Sergi Tienda, portero del
Juvenil A, se entrenaron con los
'mayores' 쩨 FOTO: FCBARCELONA

El lateral ha introducido cambios en su preparación física e incluso ha bajado peso

G. Sans
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trato de favor arbitral. “Nos da
igual. Quien pierde, siempre encuentra una excusa. Los que se
quieren quejar, que se quejen".
Adriano, con contrato hasta 2014,
no escucha esas supuestas ofertas
que llegan de Italia. “No sé nada,
son rumores a los que ni mi agente ni yo prestamos atención. Espero estar muchos años más en esta
casa”, afirmó, cerrando el debate
sobre una marcha al Inter 쩨

Adriano, durante la sesión de ayer

FOTO: FCB

“
“
“

LAS FRASES DE ADRIANO

Estoy en mi mejor
momento de
la temporada”
Seguimos creyendo
en esta Liga”
No sé nada del Inter.
Espero estar
muchos años
más en esta casa”
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Uno x uno
Barça

Minutos Segundos
Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado
Posesiónlocal
Posesiónvisitante
Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

LEVANTE

La remontada del
equipo dejará en
el olvido su mala
salida previa al
penalti. Merece la
amnesia por su
hoja de servicios.

'Masche'
Fastuoso

Adriano
Insurrecto

Otra exhibición
del capitán en su
autohomenaje en
el 34 cumpleaños.
Estuvo en todas
ante un rival de
gran contragolpe.

Tiemporeal1ªparte:

29,50%

TOTALTIEMPOREAL

Busquets
Castigado

Supo dar un paso
adelante cuando
el partido lo
exigió y no
quedarse en lo
políticamente
correcto.

Xavi
Tibio

26 5 5

70,50%

27,40%

Infranqueable en
coberturas de
riesgo extremo.
Con Puyol, otro
referente en una
zaga de 3, ayer la
mejor línea.

LLEVANTE

2
7
0
5
6
6

74,24%

Tiemporeal2ªparte:

Puyol
Exuberante

3
3
3
2
2
0

de Balonn

25,76%
Victor
Valdés
Salvado

5
2
4
8
7
8

25 3 9

72,60%
52 5 5

OCASIONESDEGOL

BARÇA

1ª PARTE
2ª PARTE

1

BARÇA

40

Guardiola
Atareado

Un partido con
tanto vaivén que
requirió del 'gol
del banquillo'. Lo
marcó con la
entrada de Isaac
Cuenca, aunque
tardó en darle
minutos a Iniesta.
Lo mejor, ganar
remontando.

9
4
1
3
4
4

30

Pep

Levante

LA ESTADÍSTICA DEL PARTID
PARTIDO

109
1
5
2
2
0
6
1
9
3
54
88
6
15
1
5
0
3
0
299
205
26
5

Vivió el partido
con tanta pasión
que, en su afán
por evitar un chut,
sacó los brazos y
se arrepintió, pero
no a tiempo.

Thiago
Ambiguo

Pidió siempre el
balón pero no dio
con la tecla para
abrir la muralla
granota con algún
pase distinto. Fue
relevado.

Cesc
Gélido

I
IIIII
II
II
IIIIII
I
IIIIIIIII
III
IIIIII
IIIIIIIIIIIIII
I
IIIII
III

GOL

2

Jugadas de ataque
Goles
Remates
Remates a puerta
Remates fuera
p
Rematess al poste
Paradas del portero
as aéreas
Jugadas
Centross al área
go
Fueras de jueg
juego
ecupeerad
ados
Balones recuperados
rdidos
di
Balones per
perdidos
cibbidas
Faltas reci
recibidas
om
metidas
Faltas cometidas
om
metidos
Penaltis ccometidos
marillas
Tarjetas aamarillas
as rojas
Tarjetas
enccias
Asistencias
iaas ddee gol
Asistencias
tal
ales
Pases tot
totales
nos
Pases buen
buenos
tees
Intentoss regate
regates
es bien
Regates

118
2
16
8
4
0
I
1
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIII
8
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII35
I
1
66
77
IIIIIIIIIIIIIII
15
IIIIIIIIIIIIIIII
6
IIIIII
1
I
2
II
0
12
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
1
I
776
678
78
32
15
II
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIII

JIM
ESTUDIOSO
Planteó la pizarra
que más incomodó
al Barça y no le
faltó mucho para
que le saliera bien.

Se vació tapando
agujeros.

MUNÚA
VALLADAR
Completa actuación
del meta uruguayo,
sólo batido por el
número uno.

VALDO
AMENAZANTE
Más por intención
que por ejecución.

PEDRO LÓPEZ
LISTO
No metió el pie
ante su tocayo culé.
BALLESTEROS
VETERANO
Intuyó que Teixeira
no se atrevería a
pitarle un segundo
penalti a favor
del
f
Barça, así que casi
decapitó a Iniesta.

Los cambios

Alves/Útil
Más lo será en
Londres.

Con altibajos:
arrancó muy bien
llegando a zona
de remate, luego
le sobró alguna
frivolidad y acabó
muy en serio.

Pedro
Espumoso

Demasiado plano
para un partido
en el que se podía
ir la Liga. No
parece estar en su
mejor momento,
desde luego.

Alexis
Irregular

Descorchó el
partido con
entusiasmo, pero
el 1-0 le enfrió. A
todos le ocurrió,
pero había que
cambiar a alguien.

Secuencia
habitual en el año
del debut: tras 2
golazos al Getafe,
día menor. Aun
así, se le ocurrió
dársela a Leo. 1-1.

CABRAL
SOLVENTE
Otra pieza creíble
en la fe granota.

XAVI TORRES
MERITORIO
Arduo y eficiente
trabajo del ex culé.

BARKERO
CERTERO
Para tan poco balón
parado sacó
petróle
petróleo: córner,
penalt
penalti y gol.
BOTELHO
BOTELH
INGENUO
INGEN
Calcó eel penalti de
Godín a Higuaín.
KONÉ
INCORDIO
INCOR
Por ráp
rápido y por
guerrero.
guerre
GHEZAL
GHEZA
RECURSO
RECUR
JIM buscó
bu el gol.

JUANFRAN
REJUVENECIDO
El sueño europeo,
mágico elixir.

JUANLU
ATREVIDO
ATREV
Para chutarlo
ch
todo.

IBORRA
AUXILIAR

RUBÉN SUÁREZ
DESESPERADO
DESES
En pos del milagro.

El mejor

Messi Incomparable
La caverna se
pirra por sacarle
su Balón de Oro.
A Pep se lo ponen
fácil: “Mira, Leo”.
Y Leo, 2 goles.

Los cambios
Cuenca/Llave
Abrió el
candado local.
Iniesta/Clave

Entró y se ganó.
Alves/Útil
Más lo será en
Londres.
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‘T

he riskiest thing you can
do in football is not take
any risks.” It’s one of Pep
Guardiola’s favourite
mantras and no one player embodies the philosophy behind it quite like

Dani Alves.
The player for whom the description
“full-back” just doesn’t even come close,
will tomorrow night return to Stamford
Bridge where in 2009, in the infamous
Champions League semi-final second
leg, he was typically all over the place,
for better and, occasionally, for worse.
Hewas caught out of position by AshleyCole in the move that lead to Michael
Essien scoring and he wrestled Florent
Malouda to the ground for what should
have been a Chelsea penalty. But he was
also galloping up the right wing three
minutes into injury time and it was his
cross that eventually came to Leo Messi,
who passed to Andres Iniesta, who
scored the away goal that put Barcelona
into the final.
Hewhodares wins; and he who dares
lots wins 18 trophies in six years at club
level. No one can match Alves’ average
of three pieces of silverware a season
since 2006.
We are ensconced in the Barcelona
office from where his new website
danialves.com has been created and he
is suited, booted and only missing the
oversized glasses and pork pie hat he’s
taken to wearing recently at the Nou
Camp for games when he has been in-

“I am a full-back with
possibilities. I’m from
the Brazilian school
where attack is king”
jured or suspended – the nutty boy
image is one of the reasons why his incredible record is so often overlooked.
“The worst thing that can happen to
you as a professional is to be in the hotel
after the game with a coffee or a beer,
and to realise you could have done
more,” he says. And has that ever happened to him? “No, never,” he adds, the
cabinet full of his medals and trophies
behind him a testament to his words.
Alves dismisses the argument that
Chelsea’s elimination in 2009 was down
to the Norwegian psychologist and parttimereferee, Tom Henning Ovrebo. “People say Chelsea could have won but for
the referee but that is not our problem.
We were there to play football, to compete and try to get to the final. Chelsea
did not reach the final because of fear.
“There’s no doubt that was the hardest game we’ve played but a team with
a man advantage [Barça’s Eric Abidal
was sent off at Stamford Bridge] playing at home and winning should have
attacked us more. But if you don’t have
that concept of football then you take
astep back, and then another step back,
until you end up out.
“It’stheloserswhotakethestepback;
the winners are the ones who take the
step forward. I think Chelsea lacked the
courage to take that step forward.”
With so many penalty appeals to discuss post-match that night there was
little time to dwell on the then Chelsea
manager Guus Hiddink’s decision to
replace the injured Didier Drogba with
the defender Juliano Belletti with 20
minutes to go, but Alves has not forgotten the message it sent out.
“We realised that they had renounced
the game. We realised that at 1-0 they
were satisfied. All they did is get the ball
andthenget rid of it. They gifted us possession. And the worst thing you can do
with Barcelona is give us possession.”

WHO DARES

WINS
Barça’s rampaging full-back
Dani Alves tells Pete Jenson
at the Nou Camp that attack
is the best form of defence –
and next best is hard work

Alves could have been hurtling
forward – or more likely being waved
furiously back into position – in a Chelsea
shirt that night. Roman Abramovich
wanted to sign him from Sevilla in 2007
but they wanted to keep him in what
was their first season in the Champions
League. Chelsea had also balked at paying more than £20m for a “mere” defender – which, of course, Alves is not.
“I am a full-back with possibilities,”
he says descriptively. “I come from the
Brazilian school where the emphasis is
always on attack and where I was brought
up to be able to play in all positions.”
“Full-backs with possibilities” in England don’t always get an easy ride. Would
Alves risk being lambasted for deserting his post were he to play in the Premier League? “I would have to defend
a little bit more but just as I adapted to
being a full-back here in Spain, if one
day I have to play over in England, then
I will attempt to change and to change
the concept of what a full-back does.”
It’s a myth that Alves can’t defend, it
is just that at Barcelona it sometimes
isn’t his primary job, or as he puts it –
it’s everybody’s job.
“Everyone has to help attack and everyone has to help defend,” he says. “At the
start everyone has their position but
when the ball starts rolling then
everyone has to adapt according
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Dani Alves in his
Barcelona office with
his trophy haul and
shirts of his celebrated
opponents /#0'.%*+%1

BALE OF BARÇA? HE FITS
THE BILL, BELIEVES ALVES

By PETE JENSON
in Barcelona
6JG2TGOKGT.GCIWGRNC[GTYJQKU
OQUVNKMG&CPK#NXGUKU)CTGVJ
$CNGÓCVNGCUVVJCVYCUVJG
QRKPKQPHQTOGFYKVJKP$CTEGNQPC
CHVGTVJG6QVVGPJCOOCPÖU
FGUVTWEVKQPQH+PVGTPC\KQPCNGÖU
$TC\KNKCPYKPIDCEM/CKEQPNCUV
UGCUQPØ*GKUCRNC[GT+NQXGVQ
YCVEJÙUC[U#NXGUYJGPCUMGF
CDQWVVJG9GNUJOCPYJQOENWD
UEQWV#NDGTV8CNGPVKJCUYCVEJGF
UGXGTCNVKOGUVJKUUGCUQP
/QPG[TGOCKPUCRQVGPVKCNN[
KPUWTOQWPVCDNGDCTTKGTVQ$CNG
GPFKPIWRCU#NXGUÖVGCOOCVG
YKVJ8CNGPEKCÖU,QTFK#NDCNQQMKPI
CHCTOQTGGEQPQOKECNQRVKQP
6JGTGCTGCNUQFQWDVUCVVJG0QW
%CORCDQWV$CNGÖUCDKNKV[VQRNC[
KPVKIJVURCEGUCUKUQHVGP
to how the game develops. It’s not the
monotony of saying ‘you do this and I’ll
do that’. The success of Barcelona comes
from us being able to adapt to each other’s
needs on the pitch. It’s responding to the
movements of your team-mates.”

B

arcelona and Alves were always the perfect fit. When he
describes the team talk prior
to last season’s European Cup
final win over Manchester
United you can tell he speaks
the same language as his
manager. “The only thing that Guardiola asked us to do was attack,” he says.
“It’s the only way to win against teams
that are strong physically.
“You can’t let them have the ball. If
they have the ball you have to go and
get it back. We knew it was an historic
game. We were playing the final at Wembley… what more could we ask for?”
His enduring memory from that day
is Nemanja Vidic taking time out tocongratulate him personally. “He said that
the team that we had was just spectacular. When you get that from another
professional it matters so much more.
“When I’m sitting on the sofa at home
I’m the best player in the world but when
you have got to go out there and play
under enormous pressure it’s not so easy
and fellow professionals understand that.

“People think that footballers go out
for a kickaround and if they win, fine
and if they don’t then fine too. But when
you play at our level you have the obligation to win. The pressure is huge and
big teams and big players are scared too
sometimes. It is overcoming that which
makes you great.”
There were doubts over Guardiola’s
ability to incorporate the anarchy of Alves
when he first signed him. Most imagined
he would curb the Brazilian’s enthusiasm for charging forward. They imagined wrong. Perhaps that would have
been necessary in Frank Rijkaard’s more
pedestrian team of 2003-08 but the high
intensity Guardiola imposed demanded Alves be the player he had been at
Sevilla. “Sometimes the most difficult
thing about Barcelona is not the way they
play but the way they understand the
game,” he says. “I have improved tactically under Pep. I have learnt that the
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most difficult thing is often the simplest
and that the way in which we pressure
the opposition is crucial to everything.”
Many a defeated coach has been exasperated by Barcelona’s unmatchable
work rate. “I never thought that a team
could pressure the ball for 95 minutes
as we do here. That is the thing that
most surprised me. That is the way that
Pep makes Barcelona play. He convinces
great players that they have to play with
this high tempo. It’s his greatest virtue.
“The first person to apply the pressure is our best player Leo Messi. That
pressure is the starting point for an entire concept – to be a great team you need
to have everybody willing to go hunting
for the ball. And you do it for each other.
Tomorrow you will do it for me and the
day after I will do it for you.
“Pep manages to keep everybody in
that right frame of mind. The idea that
everything is very lovely and yeah we’ve
won lots of titles doesn’t hold. It is done
now. It is history and we go back to work.”
Alves smiles and gestures to the silverware behind him. “One thing I have
learnt is that all this is just decoration,”
he says. “It fills the cabinet. But beyond
the trophies, what remains for you is
the feeling of ‘Woah! What a great team
we had; what great team-mates; what
a great group.’ That is what I want to
take away at the end of it all.”

“In my team Gareth
Bale would be a
full-back. He is a
spectacular player”
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Alves volverá
al equipo
titular ante
el Chelsea y

Alves volverá
al equipo
titular ante
el Chelsea y
Mascherano
y Messi se
ejercitan

Gerard
rd Piqué ha superado las
dificultades
ltades físicas y estará en el once
titularr ante el equipo londinense

Con el once de gala
Guardiola no se dejará
nada en el banquillo
y saldrá con todas
las ‘vacas sagradas’
en busca del triunfo
Enviados Especiales
LONDRES

L

a hora de la verdad.
Ahora ya no hay vuelta
atrás. Cualquier tropiezo te deja fuera de toda
una final de la Champions. Ante semejante tesitura,
Guardiola alineará a su once de
gala, con la única duda, en el aspecto táctico, de si apostará por
Cesc Fàbregas en la medular o
si finalmente lo hará por Seidou
Keita. Todo dependerá de si el
técnico blaugrana quiere dar
más relevancia al músculo y al
empaque del africano para contener el juego físico del Chelsea
o si finalmente opta por el caos
ordenado y el estilismo en el juego del canterano.
El resto del equipo parece
claramente decidido. Así, Víctor
Valdés estará bajo los palos, la
defensa estará formada por Al-

SPORT

El buen humor presidió la sesión preparatoria del equipo de Guardiola

ves, Piqué, Mascherano y Puyol.
Destacar en cualquier caso que
dos jugadores tan importantes
en la retaguardia como Puyol y
Mascherano están a una tarjeta
de la sanción. En cualquier caso,
el propio Guardiola subrayó en
Londres que no piensa en ningún
caso en las posibles sanciones
sino en lo que es mejor para el

partido de esta noche.
En el mediocampo hay dos
hombres que tienen su sitio garantizado: Sergio Busqutes y Xavi
Hernández. El tercero dependerá de si finalmente apuesta por
Keita o por Cesc. También podría
retrasar a Iniesta a la medular,
por lo que entonces sería Cesc
quien podría jugar en la banda o

JOAN MONFORT

hasta como media punta si finalmente se jugase en rombo en el
mediocampo.
En el ataque hay otros dos
nombres indiscutibles: Messi y
Alexis. La única opción para que
entrara Pedro sería si se sacrificara a Cesc y además tampoco
jugase Keita, dejando a Iniesta
la tercera plaza en la medular.

La única duda es si
apostará por Keita
en la medular o
por Cesc Fàbregas
La posible sanción
de Puyol y ‘Masche’
no le condicionan
la alineación
Sería, en todo caso, una apuesta
mucho más arriesgada y ofensiva
en busca de abrir más el campo
con el objetivo de marcar un gol,
en todo caso una de las prioridades cuando juegas fuera de casa
en la Champions.
Jugadores como Adriano,
Cuenca o Tello estarían en el
banquillo como posibles revulsivos o para saltar al campo según
las necesidades del equipo de
cada momento.
Lo que está claro es que Guardiola cuenta casi por primera vez
en este 2012 con prácticamente
toda la plantilla, con las únicas
excepciones de David Villa, Eric
Abidal y Andreu Fontàs. Ha recuperado al holandés Ibrahim Afellay, así como tambien a Alves y
Piqué, que arrastraban sendas
molestias en el bíceps femoral
de su pierna izquierda.
No hay duda de que esta es la
mejor forma de afrontar el tramo
final de la temporada, donde el
Barcelona está aún muy vivo en
las tres competiciones que ha de
disputar. O
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Elogió al lateral del Tottenham y recordó que “el Chelsea tuvo miedo en 2009”

Alves: “Amo el estilo de Bale”
n En una larga entrevista ayer en
The Guardian, Dani Alves elogió
sin reparos a Gareth Bale, defensa
del Tottenham pretenSEMANA
dido por el
Barça. “Me
encanta.
Amo su juego. Domina
toda la banda, aunque en su equipo juega de extremo izquierdo. En
el Barça no jugaría así, jugaría de
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Dani Alves opina que Bale se adaptaría sin problemas al juego del Barça

FOTO: AFP

+

“

LA FRASE DE ALVES

Perdieron el partido
más difícil que hemos
llegado a jugar. Con
uno más, se fueron
atrás y lo pagaron
en aquella semifinal”

defensa. Sería un lateral con mucho recorrido. Ya le pasó a Rober-

to Carlos. Se puede ser centrocampista y atacar menos y peor”.
Sobre la ida de las 'semis' ante el
Chelsea, recordó aquella ronda de
2009. “Perdieron el partido más difícil que hemos llegado a jugar porque tuvo miedo. Con uno más, se
fueron atrás y lo pagaron”, soltó.
De las excusas de entonces por la
actuación arbitral, el brasileño
opinó que “da rabia que se ponga
en duda tu éxito. Es una manera
de desviar la atención” 쩨

Sandro desvela que “Bale
quiere jugar en el Barça”
El jugador brasileño del Tottenham,
Sandro, declaró en COM Ràdio que su
compañero de equipo Gareth Bale,
“uno de los mejores del mundo en su
posición” según el 'spur' y pretendido
por el FC Barcelona, “quiere jugar en
el Barça, el club del momento”.
Además, el centrocampista apostó por
el conjunto catalán en las semifinales
de Champions ante el Chelsea. “Es
favorito. El fútbol que hace es
increíble. Es el mejor equipo” 쩨

El charrúa Luis Suárez,
de visita en Barcelona
Luis Suárez, la estrella uruguaya del
Liverpool, está de visita en Barcelona.
El delantero 'red', del que en su día se
habló mucho sobre un posible furturo
azulgrana, tiene familia cercana
residiendo en Castelldefels y no es
extraño verle de tanto en tanto por la
localidad catalana. Suárez se dio a
conocer en la Liga holandesa, sobre
todo en su paso por el Ajax, que le
traspasó en 2011 al Liverpool por 26,5
millones de euros 쩨

El Chelsea trata de 'pescar'
de nuevo en La Masia
El Chelsea siente admiración por la
cantera del FC Barcelona. El sueño del
magnate ruso Roman Abramovich es
disponer de una estructura técnica
que nutra de talentos a su club. De
momento, y como ya sucedió en el
mercado de invierno, el propietario
del Chelsea trata de 'pescar' en La
Masia. Fichó a Oriol Romeu en verano
por 4,5 millones de euros y ahora está
interesado en Sergi Roberto, Martín
Montoya, Marc Bartra y Rafinha 쩨
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“En 2009 el Chelsea no pasó
por el miedo, no por el árbitro”
Dani Alves aseguró que lo que condenó a
los londinenses en su último precedente en
semifinales fue su falta de ambición ofensiva
Enviados Especiales
LONDRES

D

ani Alves no se muerde la lengua. Por eso
su lista de detractores
no es corta. Pero el
brasileño no se amedrenta y sigue diciendo las cosas
como las piensa, como demostró
una vez más en una entrevista al
prestigioso ‘The Guardian’.
“El partido en Stamford Bridge del 2009 fue el más duro que
he jugado. La gente dijo que el
Chelsea no había ganado por
culpa del árbitro, pero eso no es

STAMFORD BRIDGE 2009

“Jugando con un
hombre más y en
su estadio deberían
haber atacado más”
MENTALIDAD OFENSIVA

“Los que se quedan
atrás, pierden;
los que van al
ataque, ganan”
nuestro problema, porque no los
controlamos. Si el Chelsea no
pasó fue por culpa de su propio
miedo. Jugando con un hombre
más y en su estadio deberían
haber atacado más. Porque si
no tienes ese concepto que el
Barça tiene tan claro, te vas quedando encerrado atrás hasta que
te eliminan. Tienes que ir adelante. Los que se quedan atrás,
pierden. Los que van al ataque,

El fútbol regresa
a sus orígenes
Alves está orgulloso del juego
del equipo, porque más allá de
los títulos, están dejando un
legado. “Estamos devolviendo el fútbol a sus orígenes.
Los intereses lo han cambiado todo, lo único que importa
es ganar tanto como puedas.
Pero para mí, eso no es fútbol.
Cuando era joven me gustaba
jugar porque me divertía. Nosotros nos hemos acercado
a eso. Diversión. Adoro el fútbol, lo amo. Queremos devolverle algo a los fans”.

ganan. Ellos pagaron quedarse
atrás”, dijo Alves reflexionando
sobre la eliminatoria.
Respecto a su papel en el equipo, el lateral explicó que “siempre

tuve una manera de entender el
fútbol muy parecida a la del Barcelona y eso lo hizo todo más fácil.
Su juego es tocar, técnica, combinación, ataque. El Barça nunca
ficha a un jugador porque hablen
de él, mira Alexis, es espectacular
pero no era un mediático antes de
llegar aquí y el Barça pagó mucho
dinero por él”. O

Dani Alves elogió el juego ofensivo y la mentalidad ganadora de su equipo

El fútbol regresa
a sus orígenes
Alves está orgulloso del juego
del equipo, porque más allá de
los títulos, están dejando un
legado. “Estamos devolviendo el fútbol a sus orígenes.
Los intereses lo han cambiado todo, lo único que importa
es ganar tanto como puedas.
Pero para mí, eso no es fútbol.
Cuando era joven me gustaba
jugar porque me divertía. Nosotros nos hemos acercado
a eso. Diversión. Adoro el fútbol, lo amo. Queremos devolverle algo a los fans”.

JOAN MONFORT
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1x1 BARÇA
Xavi
Muñoz

MASCHERANO Concentrado

ser distinto merece distinción.

Buen partido el suyo, llegando a todos
los balones por velocidad y atención
extrema. Lástima del gol.

BUSQUETS Valiente

GUARDIOLA Desafiado

ADRIANO Atrevido

Sea por lo que sea, el Chelsea se
confirmó como el adversario más
incómodo. No es nada raro que este
Barça genere infinitamente más que
lo que produce, justo al revés que sus
rivales. Ayer lo llevó al límite: con una
ocasión a diez a favor, 1-0 en contra.
¿Se puede entrenar la puntería?

Para abrir el candado intentó la
aventura personal, y sólo por querer

XAVI Paciente
Cumplió con su principal misión, que
es quedarse con el balón.
Marró una ocasión clarísima, Cole le
quitó la otra y dio un pase a Alexis.

ALEXIS Gafado
Hubiese sido el héroe de haber
anotado alguna de las dos que tuvo.

Otra vez perjudicado por la estadística:
un remate, un gol. Es la soledad del
portero del Barça.

MESSI Rebelde
No marcó y el Barça cayó. Lo intentó
todo, aunque desde lejos del área.

ALVES Tenaz
Le puso todo el empeño de siempre,
pero le faltó el acierto que suele
caracterizarle. Nada que reprochar.

PUYOL Ferviente
En su línea, sacando al equipo de atrás
y hasta buscando el gol, tarea que no
se le supone. A fe no le gana nadie.

1x1 CHELSEA

PEDRO Frustrado
El poste le dejó sin gol providencial.

INIESTA Brillante
Gran primera parte: dio medio gol
a Alexis y provocó un penalti no
pitado. Siempre al servicio del
equipo, en la banda o en el centro.

THIAGO Convencional
Relevó a Cesc. Sin tiempo para mucho.

CUENCA Tardío
Aún más presionado por el reloj.

OBI MIKEL At
Atleta
Atl
leta

RAMIRES Ub
Ubicuo
U
i uo
ic

El Essien del 2012, corriendo siempre
tras el balón sin parar.

Uno de los incansables del Chelsea,
capaz además de aventurarse de vez
en cuando y salir de la cueva. De los
más plausibles del conjunto
londinense.

ALVES Tenaz

DI MATTEO Alucinado
Al

LAMPARD Reconvertido

Ni en la pizarra le salió tan redondo el
partido que ideó. Es italiano y fue fiel
a su tradición. Su equipo volvió a
demostrar que a fútbol rústico nadie
sabe más. Y no va con segundas,
porque esto también vale.

El brillante llegador que fue es ya un
peón más. Todo por la Champions.

CHELSEA FC
97
1
4
1
2
0
5
1
6
5
52
75
9
12
0
2
0
1
1
250
186
15
5
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El crack al servicio de la causa.
Corrió 9 kilómetros y no tocó bola.
Para apuntarse a una carrera popular.

CAHILL Aliviado

De la divina comedia. Teatro del malo
y encima con premio gordo: gol. El
éxito del fútbol-piedra. Dirán lo que
dirán, pero hoy es ídolo 'blue'.

Un ladrillo más del muro 'blue'. Al
relevo de David Luiz, de tan
protegido, le fue fácil lucir. Hizo
penalti a Iniesta, no señalado.
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OCASIONES
OCAS
O
BARÇA

1ª PARTE

CECH Afortunado
El partido fue cuestión nominal:
pudo irse Cesc como héroe, pero
fue Cech. Con Drogba, claro está.
Buenas paradas y buena suerte.

Jamás en su vida ha corrido tanto
hacia atrás. Y eso que sólo fue un rato.

BOSINGWA Operario
Trajo el último saco de cemento
armado para Cech.

2ª PARTE

GOL

POSESIÓN DEL BALÓN
TIEMPO REAL

TIEMPO REAL

27’04”
2
7’0
04”

53’36”
5
3’3
36”

PRIMERA PARTE

KALOU Regresivo

No dio ni un paso adelante.

I
I

OCASIONES CHELSEA
O
LSEA
A

DROGBA Protag
Protagonista
aggonnissta
ta

ASHLEY COLE Parapetado

II

FC BARCELONA

Pegó todo lo que pudo, que fue
mucho. Otro dique de contención.

Lo más peligroso que hizo fueron sus
saques de banda, de los que sacan
petróleo.

También se sintió bastante cómodo
en un partido imposible en la Premier.

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

I
IIII
I
II

MEIRELES
Indultado
Le puso todo el empeño de
siempre,
pero le faltó el acierto queMATAsuele
Mediofondista
IVANOVIC Catapulta
caracterizarle. Nada que reprochar.

TERRY Atrincherado

1-0

El partido se jugó donde él quiso.
Tuvo la última gran ocasión.

CESC Titular

VALDÉS Penalizado

L
LA ESTADÍSTICA

TOTAL

23,04%
23
3 04%

27,65%
2 35%
72,35%

6 96%
76,96%

TIEMPO REAL

SEGUNDA PARTE

26’32”
2
6’3
32”

18,34%
18,3
34%

81,66%
81
1 66%
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Football Champions League semi-ﬁnals

‘At Barcelona
we are taking
football back
to its origins’
Brazilian right-back tells
Sid Lowe that teams who
defend rather than attack
are always going to lose
Dani Alves sits behind a large desk in his
oﬃce in Sant Just Desvern, a small town
near Barcelona, wearing a shirt, tie and
jacket. Behind him, a cabinet containing
countless football shirts, folded neatly,
photographs and trophies. Lots of trophies. Through the glass to his right, a
board meeting. Through the glass to his
left, reception: a leather sofa, the morning’s papers, a television showcasing danialves.com and replaying highlights from
the 2011 European Cup ﬁnal — “the best
moment of my career,” he says. The only
thing missing is a box of business cards.
But what would they say? “Daniel Alves
da Silva, right-back”?
It would be the most inadequate business card ever, after “Leonardo Da Vinci,
painter and decorator”. “But,” protests
Alves, “I am a right-back.” A right-back,
full-stop? “No, not full stop, no.” It’s just
that Alves’s concept of full-back, his philosophy of football, is diﬀerent. So is his
coach Pep Guardiola’s. “In the Brazilian
school, the emphasis is on attacking,”
Alves says, “but that doesn’t mean I’m
not a full-back.”
“Take Gareth Bale, a player I love,” he
explains. “He’s a full-back in the Brazilian
mould, he has a similar idea. In Europe
[Spurs] play him as a winger, but in my
team he’d always be a full-back. People
get scared and play attacking full-backs
as wingers. They think they will attack
more, but often they attack less and less
well. It happened with Roberto Carlos: as
a winger, he was less eﬀective, he needs
to start his run sooner. Bale is more skilful
and good as a winger, but at Barcelona he
would be a full-back.”
It is not about names; it is about con-

Dani’s vital statistics

18

Club trophies Dani Alves has
won since 2006 (with Barça
and Sevilla). No player has
won more in that time

31

Assists for Lionel Messi
goals, more than any
other Barcelona player

1866

Touches in opposition half in La
Liga. Only his team-mates Messi
and Xavi Hernández have more

21

Successful passes into ﬁnal third
per La Liga match, six more than
any other defender

Bayern must
grab chance
to play ﬁnal
on home turf,
says coach

cepts. This is not a pitch for Bale, although
Barcelona have watched him. It is an illustration. When the Chelsea manager, Roberto Di Matteo, scrawls on the tactics board
ahead of Wednesday night’s Champions
League ﬁrst leg, he’ll have a dilemma when
it comes to Alves — the player, says Guardiola, who allows Barcelona to play four or
three at the back in the same game.
The driving force behind the most successful Sevilla side in history, topping the
La Liga assist charts one season, involved
in more moves than anyone else in Spain
the next, Alves found the perfect home at
Barcelona when he arrived in 2008. They, in
turn, found the perfect player: right-back,
right-midﬁelder, right-winger, centre-forward, central midﬁelder, support striker,
tackler and playmaker, all wrapped into
one, hyperactive ball. As Jorge Valdano put
it: “When Dani Alves runs up the pitch, he
meets himself running back down it.”
The previous season Chelsea had
baulked at the €36m (£29.6) price for just
a defender. But Alves has never been just a
defender. He was one of only two signings
Barcelona made — the other was Gerard
Piqué — after two years without winning
anything. Then they won the treble. A
glance at the trophy cabinet tells the story:
three league titles, two Copa del Reys, four
Spanish Super Cups, two Uefa Cups, three
European Super Cups, two Champions
Leagues, two World Club Cups. Eighteen
trophies since 2006.
When Lionel Messi broke Barcelona’s
goalscoring record, Alves had provided 31
of them — more than anyone else. In 200910 he gave more assists than anyone else
in Spain; this season only Messi, Ronaldo
and Angel Di María have provided more.
According to statistics from Opta, only
Messi and Xavi have had more touches on
the ball in the opposition’s half than him.
Ah, say the critics, but that is because he
does not defend.
Alves’s response is sharp: “People automatically think that because you attack,
you can’t defend. Not true. What we cannot do is play with 11 men behind the ball.
Defend? Defend what? You can’t ‘defend’,
in the traditional sense, a team that
does not attack you. And we defend
by stopping them attacking us. If I am
asked to defend, it’s tough because
I like attacking, I like to participate, but I will do it.
“We’re taking football back
to its origins. Interests have
changed everything: all that
matters is winning any way
you can. If you don’t, you
are worthless. For me, that’s
not football. When I was
young I wanted to win but I
played because it was fun. Our
approach has a bit of that. Enjoyment. I love football, adore it. We
have to give something back to the
fans.
“Because I already had a similar
concept to Barcelona, that made
coming here easier. It was also why
Barcelona signed me: they knew I
would fit in. Their game is touch,
technique, combination, attacking.

Gregg Roughley
Jupp Heynckes, the Bayern Munich coach,
has urged his players to take advantage of
a “once-in-a-lifetime” opportunity to play
in a Champions League ﬁnal on home soil
by attacking Real Madrid in tonight’s semiﬁnal ﬁrst leg and taking a healthy lead to
the Bernabéu.
Heynckes, who was sacked by Real
in 1998 despite winning the Champions
League in his only season there, said that,
having given up any hope of winning the
Bundesliga title after the 1-0 defeat by the
reigning champions Borussia Dortmund
last week, the club’s main aim was now a
ﬁfth European Cup.
“It is certainly a very special motivation that the ﬁnal takes place in the Allianz Arena. This is probably a once-in-alifetime opportunity,” said Heynckes.



Take Gareth Bale, a player
I love. Spurs play him as
a winger but in my team
he’d always be a full-back



Barça always sign players that share the
approach, with the right characteristics.
“The most diﬃcult thing about Barcelona is not the way they play but the way
of understanding the game. Tactically,
I’ve improved under Pep, learning to do
the simplest thing, which sometimes is
the most diﬃcult thing. But the key is the
way we pressure — and the ﬁrst person to

“We still have chances in the Champions
League and the DFB-Pokal [German Cup]
and, when you have a tie like this, the
desire to win titles is decisive. I can feel
that within the team. We have already
shown in the Champions League this year
what we are capable of.”
Bayern have won when it matters most
in Europe. And they have done it with a
touch of panache. Mario Gomez has outgunned Cristiano Ronaldo, scoring 11 in
nine Champions League appearances, and
sits only three goals behind Lionel Messi,
Jupp Heynckes,
the Bayern Munich
coach, says his
team will have to
go to the limits and
beyond if they are
to beat Real Madrid

lead the pressure is our best player, Leo
Messi. That’s the starting point for an
entire philosophy. I never thought that
a team could pressure like we do: from
minute one to minute 95. Pep’s greatest
success is convincing players, even great
players, to do that.”
He recalls Guardiola’s message before
the 2011 ﬁnal, a dominant 3-1 victory over
Manchester United at Wembley. “The only
thing he asked us to do is attack – it’s the
only way to win, especially against physically strong teams with devastating counterattacks. You can’t let them have the ball:
if they have the ball you have to get it back.
Quickly. After the ﬁnal, [Nemanja] Vidic
congratulated us, saying we had a spectacular team. When you hear that from
people who really know about the game
and how diﬃcult it is to be a footballer, it’s
the leche, the business.”

Alves, 28, speaks intelligently and analytically; he knows his image is diﬀerent
and admits that sometimes he does not
recognise himself on the pitch. Asked if
he would ever be a referee, he sounds terriﬁed: “No!” he exclaims. “People already
don’t like me; imagine what it would be
like if I was a referee!” It is clear that the
pressure counts.
“People think that footballers just
have a kick around with their mates. If
they win, ﬁne; if they don’t, that’s then
ﬁne too. No pasa nada. No. You have an
obligation and responsibility. The fear of
losing makes you better because it stops
you cruising. Big teams and big players
are scared sometimes too. What you can
never be scared of is playing.”
Talk of being “scared” leads to the 2009
semi-ﬁnal that casts such a shadow over
this clash. Why did Chelsea lose? Alves’s

who has played more European games.
But Heynckes is not kidding himself that
Real Madrid are anything other than a stellar side with an elite manager. Mourinho’s
Inter beat Bayern in the 2010 Champions
League ﬁnal and Heynckes is not shy of
hiding his admiration for Madrid’s coach.
“He has put his mark on the team and
I would not say [Mourinho] is a defensive
manager. You have to be balanced as a
team in modern football, he is breaking all
the goalscoring records. I would say he is
one of the best managers in Europe. They
are even more dangerous and effective
this season. Spanish football is currently
leading the way.”
Mourinho, meanwhile, did not return
the compliments when he spoke later,
having a snipe at Bayern’s array of oﬃcials, former players and coaches who had
all expressed conﬁdence in a win for the
Bavarians.

Bayern Munich v
Real Madrid

Semi-final, first leg

7.45pm SS2

4°

Venue Allianz Arena, Munich
Referee Howard Webb Eng
Bayern Munich
Subs from
Butt, Breno, Raﬁnha,
Contento, Köz,
Usami, Pranjic,
Luiz Gustavo,
Tymoshchuk,
Petersen, Olic
Injured Van Buyten
(broken foot)
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Real Madrid
Subs from
$#!$
Antonio Adán,
Carvalho, Coentrão,
Raúl Albiol, Varane,
!$#'$
Sahin, Ozil, Granero,

Altintop, Callejón,
&!$
Diarra, Higuaín,


Rodríguez
Doubtful Carvalho
%
(thigh), Diarra (thigh)
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Weather&Crossword
Chelsea have
to believe they
can beat Barça,
says Lampard

Weather forecast
UK and Ireland Noon
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Dominic Fiﬁeld


#

The Barcelona and Brazil full-back Dani
Alves sits in his oﬃce with his club and
international shirts, trophies and medals
Manel Chico Carballo for the Guardian

Frank Lampard has described the prospect
of confronting Barcelona as the ultimate
challenge of Chelsea’s recent recovery
but says conviction is growing within the
club that the European Cup holders and
favourites can be beaten in the semi-ﬁnal
stage of the Champions League.
Conﬁdence was helped by success over
Tottenham Hotspur in Sunday’s FA Cup
semi-ﬁnal, which showed strength and
power restored to Chelsea’s game after
a traumatic season. The Londoners have
relied upon those qualities when facing
Barça in recent years.
“There are not many teams you’d fancy
to beat Barcelona over two legs of a semiﬁnal,” said Lampard. “It’s a huge, huge
challenge. If we win it would be one of the
biggest victories, even if it does only put
us in the ﬁnal and doesn’t win us the cup.
I don’t mind us being written oﬀ. I understand what people are saying: everyone
has this feeling with Barcelona that they’re
going to roll over everyone. When they’re
at their best, they can do that.
“I’m probably the same because, whenever I watch Barcelona on TV, I expect
them to win. But, if we play the way we
did against Spurs, with the same focus
and determination and with the ability
we have in our team, we have to believe
we have a chance. At Chelsea we feel we’ve
given them tough games when we’ve met
before and we’re ready to do that again.
“We are aware of their strengths – the
manager and coaching staﬀ have studied
them – and they’ve probably moved on
from 2009. But we’ve changed as well.
We can’t show too much fear against
them. We have to respect them but we
Frank Lampard
says that Chelsea
can give anyone a
game, including
Barcelona, if they
play as they did
against Spurs

answer is direct: “fear.” “There’s no doubt
that was the hardest game we’ve played,”
he says. “People say Chelsea would have
won but for the referee, but what can
we do about that? I think that [in 2009],
Chelsea didn’t reach the ﬁnal because of
fear. The team that has got a man more, at
home, winning 1-0, should have attacked
us. Chelsea lacked the courage to take a
step forward. Instead, they took a step
back and they paid for it. All they did was
get rid of the ball. They gifted us possession — and the worst thing you can do with
Barcelona is give them possession.”
Alves’s discourse has come full circle.
“Of course,” he adds. “If you don’t have
that concept of football, that’s what happens. You have to go forward. Stay back:
losers. Go forward: winners.” Now, that
is something Dani Alves could put on that
business card.

“You hear or read top-of-the-line people such as Franz Beckenbauer, Ottmar
Hitzfeld and Karl-Heinz Rummenigge,”
he said. “They are all of the same opinion
that Real Madrid are not a good team and
they are favourites and that we have some
sort of complex,” he said with a clear dose
of sarcasm.
“So, yes, I think we are the ones who
are outsiders. Bayern are a very good team
with a fantastic coach, very good players
and it’s a very strong institution, big football club with big institutional power.”
Both teams rested players in their weekend ﬁxtures, although Real will be aware
of the impending clasíco on Saturday in
which they can take a big step towards the
La Liga title by beating Barcelona at Camp
Nou. But Bayern’s inﬂuential midﬁelder
Bastian Schweinsteiger, who is still easing
himself back to full ﬁtness after an ankle
injury, believes Bayern’s only hope is to

have take them on and play the way we
did against Tottenham. If we do that, we
can give anyone in world football a game,
including Barcelona.”
Lampard said the prospect of stiﬂing the
threat posed by Lionel Messi was daunting. The Argentinian has not scored in six
meetings with Chelsea in the past, though
arrives at Stamford Bridge with 63 goals
to his name this season. “He’s a diﬀerent
player to 2009,” said the England midﬁelder. “He was a fantastic player then but
now he’s improved even more. The level
he’s taken his game to is something I’ve
never seen before. I grew up on [Diego]
Maradona who was my idol as a player, but
Messi has taken it to even higher levels. To
score 70 goals, which he’ll probably end
up with this season … well, those are crazy
ﬁgures. He’s the best player in the world
on merit – absolutely unbelievable.”
Yet Chelsea are revelling in what only
recently would have been an unlikely
pursuit on the top four, the FA Cup and a
ﬁrst European Cup, with Roberto Di Matteo, having won nine of his 12 matches in
charge. “Our ﬁxture list is amazing and
thank God for that because, when we lost
away at Napoli [in the round of 16 ﬁrst leg
in February], you could see our season
ﬂitting away,” added Lampard. “We’re all
happy to be here and the manager has to
take a lot of credit. He’s done the simple
things right: the basics of management,
for me, are man-management and he’s
done that brilliantly.”

put everything on the line. “It’s all or nothing. We have to go to the limits and beyond
but we can do it with our fans behind us.
I hope we can show the mentality which
marks Bayern out,” he said.
The English referee Howard Webb will
take charge of a ﬁxture that has a history
of histrionics, ill-discipline and plenty
of goals. In 1988 the Real striker Juanito
was banned for ﬁve years for stamping on
Lothar Matthäus’s face. Between 1999 and
2004 the sides faced each other in three
out of four seasons. In 1999-2000 they
played four times. Bayern won three and
lost one, beating Madrid 4-2 and 4-1 in the
group. Yet it was Madrid who reached the
ﬁnal and won it.
Bayern v Real live on the web
Minute-by-minute from 7.30pm
guardian.co.uk/football
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SE England, London, E Anglia Cloudy with
rain. However, this will clear to showers in the
afternoon with a few bright spells developing.
Fresh south-westerly winds. Max temp 9-12C (4854F). Tonight, scattered showers. Chilly. Min temp
3-6C (37-43F).
Cent S England, Channel Is, E Midlands, W
Midlands, Lincolnshire, Yorkshire Any rain will
clear east in the morning. Then, it will be a bright
day with sunny spells and scattered showers.
Moderate westerly winds. Max temp 9-12C (4854F). Tonight, clear spells and showers. Min temp
2-5C (36-41F).

$'#!%"

Wales, SW England Any rain will quickly clear to
leave an unsettled day with sunny spells, blustery
showers and local thunder. Fresh westerly winds.
Max temp 8-11C (46-52F). Tonight, squally
showers. Chilly. Min temp 3-6C (37-43F).








NW England, NE England, SW Scotland, SE
Scotland, W Isles Rain clearing to sun and
blustery showers in the morning. Showers heaviest
in the afternoon with local thunder. Moderate
westerly winds. Max temp 8-11C (46-52F).
Tonight, scattered showers. Min temp 0-3C (3237F).
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UK and Ireland Five day forecast


 



 





NW Scotland, NE Scotland, N Isles Dull with rain,
this may fall as snow over high ground. However,
this will gradually ease in the afternoon. Strong
south-easterly winds. Max temp 5-8C (41-46F).
Tonight, rain clearing. Chilly. Min temp -1 to 2C
(30-36F).
Northern Ireland, Ireland Unsettled with a mix
of sunny spells and showers. These will be heavy
with a few rumbles of thunder possible. Brisk
south-westerly winds. Max temp 8-11C (46-52F).
Tonight, blustery showers. Min temp 3-6C (3743F).

Atlantic front Noon today


 































 

 

 

 

 































   

   

Around the world
°C °F Weather
Ajaccio

16 61 Sunny

Algiers
Ams’dam
Athens
Auckland
B Aires
Bangkok

15
8
19
20
22
34

59
46
66
68
72
93

Showers
Fair
Sunny
Fair
Sunny
Fair

Barcelona 19 66 Sunny
Beijing
20 68 Sunny
Belgrade 18 64 Sunny
Berlin
10 50 Sunny
Bordeaux 11 52 Sunny
Boston
22 72 Cloudy
Brussels
9 48 Fair
Budapest 13 55 Cloudy
C’hagen
8 46 Sunny
Cairo
24 75 Sunny

Cape Town 21 70 Sunny
Chicago 23 73 Cloudy

Istanbul
Jo’burg

17 63 Sunny
21 70 Sunny

Milan
12 54 Rain
Mombasa 31 88 Cloudy

Rio de J
Rome

Christ’rch 19 66 Drizzle
Corfu
18 64 Cloudy
Dakar
24 75 Sunny

K’mandu
Kabul
Karachi

23 73 Sunny
22 72 Fair
35 95 Fair

Montreal 18 64 Sunny
Moscow 17 63 Cloudy
Mumbai 32 90 Fair

Shanghai 20 68 Fair
Singapore 31 88 Fair
St P’burg 5 41 Cloudy

Toronto 15 59 Rain
Vancouv’r 13 55 Cloudy
Venice
13 55 Cloudy

Denver

Stockh’m

Vienna

Kingston

30 86 Fair

Munich

Dhaka
Dublin
Faro
Florence
Frankfurt
Funchal

29
9
18
14
9
18

9 48 Rain
84
48
64
57
48
64

Sunny
Cloudy
Sunny
Cloudy
Rain
Cloudy

L Angeles
Larnaca
Lima
Lisbon
London
Madrid

16
21
24
16
9
11

61
70
75
61
48
52

Sunny
Sunny
Sunny
Sunny
Cloudy
Sunny

N Orleans
Nairobi
Naples
New Delhi
New York
Nice

5 41 Rain

Geneva
Gibraltar
H Kong
Harare
Helsinki
Innsbruck

10
18
29
22
6
7

50
64
84
72
43
45

Cloudy
Sunny
Showers
Fair
Sunny
Rain

Majorca
Malaga
Malta
Melb’rne
Mexico C
Miami

13
18
16
18
25
26

55
64
61
64
77
79

Fair
Sunny
Fair
Cloudy
Sunny
Fair

Oporto
15 59 Sunny
Oslo
5 41 Cloudy
Paris
9 48 Fair
Perth
24 75 Sunny
Prague
6 43 Rain
Reykjavik 7 45 Sunny

30
22
15
33
23
16

86
72
59
91
73
61

Sunny
Cloudy
Cloudy
Fair
Cloudy
Sunny

Strasb’g
Sydney
Tel Aviv

23 73 Rain
17 63 Cloudy

9 48 Fair
7 45 Cloudy
22 72 Fair
21 70 Sunny

Tenerife
Tokyo

23 73 Fair
15 59 Sunny

8 46 Showers

Warsaw
6 43 Rain
Wash’ton 24 75 Cloudy
Well’ton 17 63 Fair

Sun & Moon
Sun rises

0600

Sun sets

2001

Moon rises

0414

Moon sets

1620

New Moon

21 April
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No 25,612 set by Tramp

Across
1 Spooner’s opening for pet
cover (4,3)
5 Get back from Las Vegas,
virtually ruined (7)
9 Endless talk after instant
coﬀee (5)
10,25 Blunder of Rodney’s
shall soon appear here?
(4,5,3,6)
11 Perverts enter adult establishment for dirty material?
(10)
12 By yard reversing vehicle
for service (4)
14 Blow-up dolls? Heaven!
Something to hold during
sex? (4,7)
18 Painter turning over a new
leaf — contract surrealist
server from Spain? (6,5)
21 Kit stored in luggage area
(4)
22 Maybe News of the World
pull document investigation? (5,5)
25 See 10
26 Make teary — Albert mostly
upset (5)
27 Letters to Mercury united
Queen’s ultimate piece (7)
28 Male to front Yes, 1970s’
band? Initially interview
donor of bone marrow (7)

Down

Stuck? For help call 0906 751 0038 or text GUARDIANC followed by a space, the day and date the
crossword appeared another space and the CLUE reference to 85010 (e.g GUARDIANC Monday12
Across1). Calls cost 77p per minute from a BT Landline. Calls from other networks may vary and mobiles
will be considerably higher. Texts cost 50p per clue plus standard network charges. Service supplied by
ATS. Call 0844 836 9769 for customer service (charged at local rate, 2p per min from a BT landline).
Want more? Access over 4,000 archive puzzles at guardian.co.uk/crossword. Buy the Guardian Cryptic
Setters series (4 books) for only £20 inc UK p&p (save £7.96). Visit guardianbooks.co.uk or call 0330
333 6846.

1 Dart round motorway’s
intersection with A1 for
network (6)
2 Build up account — Hollywood star is missing (6)
3 Something dropped in
10 25 — characters to make
revolutionary whopper,
right? (10)
4 Analyse what hand of
poker might do? (5)

5 “Boldly spotted the third
allotment”: penned by
Guardian setter (9)
6 Copy left Independent
paper (4)
7 Lovely dealer ﬁnally found
in America — that’s possible (8)
8 Writer, perhaps, in Sun —
one penetrating heart of
Fleet Street (8)
13 Where 1 down of 10 25 live
wires stripped could be
blown up? (10)
15 Forgivable lapse of twoﬁngered salute — no good
covering up topless magician (6,3)
16 Three characters forming
sound — short fool in 10 25
hit hard (8)
17 Occasional busman’s holiday? (3,3,2)
19 Place to sit in summer and
watch tennis player’s ﬁrst
half (6)
20 Hooted loudly — 10 25 character goes head over heels,
crashing into bar (6)
23 Course records award … (5)
24 … course conditions losing
current medal (4)
Solution No. 25,611
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El cl á si c o d e la Li g a El a n á l i si s t é cn i c o
VALDÉS Sorprendido

4

Inspirado en el inicio de partido, con
dos excelentes paradas a remates de
Ronaldo y Benzema, se vio desbordado
luego en las jugadas de los dos goles
del Madrid. En el primero midió mal la
salida y estuvo indeciso en el rechace.

PUYOL Combativo

5

Apremiado por su error en el rechace
del primer gol del Madrid, sacó todo el
coraje que en él es habitual. Le costó
contener la movilidad de Ronaldo,
pero superó los peores momentos con
su constancia y agresividad.

MASCHERANO Duro

5

Inflexible y consistente. Necesitó una
gran concentración para marcar la
línea a los contragolpes del Madrid.
Especialmente atento en el corte a los
pases de Özil, fue superado por Ronaldo por velocidad en el segundo gol.

ADRIANO Dinámico

5

Exigido en los últimos partidos, en los
que ha ganado la confianza para suplir
la baja de Abidal, el brasileño supo
frenar a Di María y colaboró en las
ayudas en ataque. El gol de Alexis llegó
producto de uno de sus remates.

XAVI Fatigado

4

Le abandonaron la inspiración y las
fuerzas en la noche más exigente.
Acusó el desgaste de Londres y se vio
incomodado por el buen partido de
Alonso y Khedira. Aun así, colaboró en
ataque con espíritu de superación.

THIAGO Irregular

4

ALVES Voluntarioso

Sorprendió su presencia en el titular en
lugar de Cesc, una apuesta que tampoco fue desequilibrante para el Barça.
Brilló más en el repliegue que en la
verticalidad del equipo, pero fue estimable su constancia en el juego.

BUSQUETS Incansable

6

4

Ancla y referencia del equipo, empezó
el encuentro muy nervioso, pero, con
el paso de los minutos, fue ganando
protagonismo. Eficaz en el cierre, acusó, como todo el equipo, el buen juego
defensivo del Real Madrid.

Adelantado tácticamente como extremo derecho, por el 3-4-3 que ordenó
de salida Pep, tuvo arrojo y determinación para encarar a Coentrao, pero
poco acierto para concluir las jugadas.
Tan activo como intrascendente.

INIESTA Perseverante

5

Lo intentó por la derecha y por la
izquierda, por dentro y por fuera, pero
la inspiración no acompañó al cerebro
azulgrana, encallado en la densa defensa del Madrid. Lo mejor fue su actitud,
siempre valiente y perseverante.

ALVES Voluntarioso

4

Adelantado tácticamente como extremo derecho, por el 3-4-3 que ordenó
de salida Pep, tuvo arrojo y determinación para encarar a Coentrao, pero
poco acierto para concluir las jugadas.
Tan activo como intrascendente.

MESSI Frenado

5

No fue el Messi de las grandes ocasiones. En un pulso crucial, incluso de
protagonismo con Ronaldo, el argentino perdió esta vez, al no encontrar los
espacios. Bien sujetado por Pepe y
Ramos, acusó también el cansancio.

TELLO Atrevido

6

La sorpresa táctica de Guardiola no
tuvo influencia. Pegado a la banda
izquierda, sobresalió por su actitud,
siempre desinhibida para encarar con
velocidad a Arbeloa, pero sus aportaciones fueron aisladas. Tuvo ocasiones.

6 ALEXIS Revulsivo. Su entrada en la segunda parte, quizá
algo tardía, hizo reaccionar al equipo. En su primera acción, marcó el gol del empate, y en su combatividad tuvo
el Barça una ayuda para intentar remontar.
5 PEDRO Tenaz. Reemplazó a Adriano para fortalecer el
ataque, cuando el Madrid se adelantó 1-2, con el gol de
Ronaldo. Su esfuerzo y su movilidad no dieron frutos.
S.C. CESC Intrascendente. Sorprendió su suplencia, tratándose de un jugador clave por su dinamismo y en un partido que requería la mayor exigencia. Salió a falta de diez
minutos, en lugar de Tello, sin poder aportar nada relevante que modificara el destino final del resultado.

Textos Xavier Hoste

ÀLEX GARCIA

Thiago y Mascherano se anticipan de cabeza a Cristiano Ronaldo

La ansiedad fue azulgrana
EL T E R C E R
T I EM P O
Joan Golobart

U

n Barcelona muy desgastado
no supo tener la fortaleza mental para enfrentarse a la mejor
versión del Madrid de Mourinho. Ni el Barcelona fue el de
otras veces ni tampoco lo fue el Madrid.
Mucho recorrido, unos objetivos imposibles conseguidos, el mejor fútbol nunca
visto, pero todo pasa factura.
Defensa zonal en el córner. El primer gol
del Madrid llegó de una jugada de córner.
Estos se pueden defender de dos maneras: con un marcaje hombre a hombre o
con un sistema zonal. El clásico, el de toda la vida, es el de hombre a hombre, exigiendo a los marcadores la máxima concentración. Para compensar algún posible despiste hay equipos que optan por
defender en zona, colocando a los jugadores de manera estratégica, cubriendo todos aquellos balones que puedan caer
dentro o en los alrededores del área pequeña. Este tipo de defensa también ha
cobrado mayor interés al aplicarse las
pantallas de ataque. Es decir, si un jugador está marcando a otro y en el desmar-

que de este no puede seguirlo porque un
contrario le hace una pantalla, el marcaje
hombre a hombre desaparece. Por lo tanto, este tipo de defensa tiene sentido. Pero, como todo, tiene su vuelta, y esta la
aplicó el Madrid ayer. El Barcelona se colocó en defensa zonal, y lógicamente
Mourinho mandó que el hombre más alto
de su equipo, Pepe, fuera a buscar la zona
ocupada por el más bajo del Barcelona,
Adriano. Entre el impulso por la carrera
de Pepe y la diferencia de altura, el remate del central merengue fue casi a placer.

Hubo demasiadas pérdidas de
balón para la calidad técnica
de los jugadores del Barça
La batalla del centro del campo. Tanto
Guardiola como Mourinho conocían que
la clave estaba en dominar el centro del
campo. Para ello, ambos debían asumir
riesgos, y los dos fueron valientes. Y cada
uno lo hizo en la medida de sus necesidades básicas. Guardiola quería abrir el campo y por lo tanto necesitaba incorporar
un hombre más, y sólo podía sacarlo de la
línea defensiva. Mourinho reforzó el centro del campo adelantando exageradamente su defensa, y así las ayudas y ocupa-

ciones del espacio fueron muy racionales.
Ahí el Barcelona se encontró algo incomodo y no supo establecer su ritmo de
juego, con demasiadas pérdidas de pelota
para la calidad de sus jugadores. En la segunda mitad, en cuanto el Madrid retrasó
unos diez metros su línea de defensa, el
Barcelona pudo empezar a jugar en campo contrario con todos lo jugadores bien
ordenados y la transición mejoró de manera notable. Pero eso no le importaba a
Mourinho, ansioso por contragolpear.
Valentía táctica, pero no mental. Sobre el
papel, mi favorito era el Barcelona, y una
de las razones era que el comportamiento
de los culés ante la ansiedad hasta el día
de hoy había muy superior al de los merengues. Pero ayer sucedió lo contrario.
Y tiene su lógica. Algunos argumentaban
que el planteamiento de Guardiola era
mucho más sencillo que el de Mourinho,
porque, obligado a ganar, lo tenía todo
mucho más claro.
Pero una cosa es tenerlo claro tácticamente y otra cosa es tener la fortaleza
mental necesaria para llevarlo a cabo. Y
entre la defensa adelantada del Real Madrid y las dudas de los tres jugadores azulgrana de defensa ante la salida del balón,
a causa de la presión merengue, el Barcelona perdió demasiados minutos para hacer vacilar a los madrileños.c
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TENIS
Clasificación de la ATP

MARTES, 24 ABRIL 2012

Deportes

1. Djokovic (SRB), 13.270 p; 2. Nadal, 9.715; 3. Federer (SUI), 8.880 p; 4 Murray (GBR), 7.860 p; 5. Tsonga (FRA), 4.830 p;
6. Ferrer, 4.160; 13. Almagro, 2.175; 16. F. López, 1.855 p; 20. Verdasco, 1.565 p

Semifinales de la Liga de Campeones

La final
está en el
Camp Nou
La última noche europea
requiere un penúltimo esfuerzo
LA C RÓNIC A
Dagoberto Escorcia
Barcelona

La última noche europea de la
temporada en el Camp Nou huele
a auténtica final, tiene el sabor de
una noche idílica de fútbol, está
vestida para una gala especial, única e inolvidable, y goza del apasionante aliciente de que si el Barça
elimina al Chelsea defenderá en
Munich el título conseguido hace
un año en Wembley y seguirá aspirando a ser el primer equipo que
gane dos veces consecutivas la Liga de Campeones. El equipo parte
con una desventaja de 0-1. La remontada no es un imposible. En
peores situaciones ha estado el
Barça y ha convertido noches torP O R U N A ‘ N I T M ÀG I C A’

Hará falta que equipo
y afición se inyecten fe,
entusiasmo e ilusión para
conseguir la remontada
U L T R A D E F E N S I V O C H E LSE A

Los ingleses no variarán
su táctica, tienen una
buena ventaja y harán
una defensa descarada
O P T I M I S M O B R A S I LE Ñ O

“Vamos, que vamos,
sin miedo a ser feliz”,
animaba ayer Dani Alves
en uno de sus tuits
mentosas en noches mágicas, de
luna de miel, pero para que eso
ocurra equipo y afición tienen que
inyectarse dosis de fe, entusiasmo,
ilusión y optimismo.
El Barça está obligado a ganar,
pero la exigencia es aún mayor: no
tiene que dejar que los británicos
marquen, porque entonces se verá

obligado a multiplicar sus goles.
Es un partido para que estos jugadores, que tantos éxitos han conseguido, que tantas alegrías han dado a una afición que se siente, en
la victoria y en la derrota, cada vez
más orgullosa de ellos, hagan un
penúltimo esfuerzo. Y se pide un
penúltimo esfuerzo porque este
equipo defiende hoy en día la belleza del fútbol y sería una pena
que jugando como juega no esté
en esa gran final de Munich. Y se
reclama esfuerzo porque todo aficionado barcelonista es consciente de que este equipo ha jugado
más partidos que ningún otro club
en las últimas cuatro temporadas
y ha estado jugando al nivel más
alto posible. Está físicamente desgastado y no hay deportista que lo
haya ganado todo siempre, y por
eso es necesario el esfuerzo, que
fue una de las cosas que prometió
Pep Guardiola el día que se hizo
cargo del equipo: “Perdonaré la
falta de acierto, pero no la falta de
esfuerzo”, dijo aquel junio del
2008. Hoy toca tirar otra vez de algo más que fútbol. Toca llamar al
público del Camp Nou para acompañar al equipo en la búsqueda de
esos goles necesarios para eliminar al Chelsea.
Probablemente, si el Barça hubiera estado sólo un poco afortunado en el partido de Stamford Bridge, en el que dominó y disfrutó de
una mano de oportunidades para
marcar, el encuentro de hoy no
tendría el dramatismo que ha adquirido, especialmente después
de encajar una segunda derrota
consecutiva el pasado sábado ante
el Madrid. Pero tanto el equipo como la afición tienen que resucitar
esta noche. No hay lugar al pesimismo, no tiene por qué. Lo decía
ayer Dani Alves en uno de sus
tuits: “Vamos, que vamos, sin miedo a ser feliz”, y añadía otro: “El
pasado sólo importa para recordar lo que hemos fallado y que lo
podemos mejorar”.
La afición del Barça tiene que ir
al Camp Nou consciente de que la
eliminatoria es difícil, que costará
abrir la defensa descarada del

OPTIMIS MO B RASILEÑO

“Vamos, que vamos,
sin miedo a ser feliz”,
animaba ayer Dani Alves
en uno de sus tuits
Chelsea, que no vendrá a jugar de
tú sino que utilizará sus arar
tú a tú,
mas. Tiene un 0-1 a su favor y un
contragolpe no tan mortal como el
del Madrid pero sí efectivo. El
Chelsea no sabe jugar a otra cosa,
de la misma forma que el Barça se

Chelsea FC

FC Barcelona

10
Mata

5
Puyol
8
Iniesta
14
Mascherano
1
Valdés

caracteriza por su juego en el camrival en el dominio del balón
po rival,
balón,
en el control del partido. Habrá
que esperar lo mejor de la defensa
azulgrana, sin dudas, la inspiración de los sabios del centro del
campo y la habilidad y genialidad

16
Busquets

4
Cesc
Fàbregas
10
Messi

3
Piqué

Entrenador: J. Guardiola

11
16
Drogba Meireles
12
Obi Mikel

6
Xavi
2
Dani Alves

8
Lampard

9
Alexis

4-3-3

7
Ramires

Entrenador: R. Di Matteo

Campo: Camp Nou Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía)
Hora: 20.45 h TVE1

2
Ivanovic
24
Cahill

1
Cech

26
Terry
3
Cole

4-5-1

esp
de los atacantes y especialmente
Messi
de Messi.
Será un partido de ataque contra defensa. De paciencia por ambas partes. La tendrá el Chelsea defendiéndose y debe tenerla el Barça por lograr esos dos goles que necesita para pasar. De mentalidad.
Los dos saben qué es lo que pueden dar. El Chelsea espera al Barça ofensivo, de toque y toque hasta que logre encontrar una grieta.
El Barça sabe que el Chelsea no se
moverá, que tendrá muchos cerrojos, que intentará conservar el
marcador de ida, y que a la mínima que pueda buscará matarlo
por la espalda.
Es el último partido europeo de
la temporada en el Camp Nou. En
él hay un sueño. Estar en otra final
de la Liga de Campeones, la segunda consecutiva. Estar en la final de
Munich depende de una victoria
por dos goles o más sobre el Chelsea. No es un imposible para un
equipo que lo ha conseguido todo
en cuatro años. Huele a nit màgica.
En el ambiente se respiran aires de
remontadas, de fútbol de alta es-

BARÇA-CHELSEA

12

Miércoles
25 Abril 2012

FC BARCELONA

7,7

VALORACIÓN GLOBAL

XAVI

8Insistente.

No se dio
nunca por vencido, pese
al esfuerzo, el sudor y el autobús inglés. Ofreció todas las
entradas a sus compañeros,
pero sus compañeros encontraron pocas salidas
y, cuando
las hubo,
faltó acierto. Otra vez
será Xavi.

SPORT

POR IVAN SAN ANTONIO
VÍCTOR VALDÉS

MASCHERANO

PIQUÉ

PUYOL

BUSQUETS

7Atento.

8Poderoso.

7Arrollado.

8Rendido.

8Agotado.

CESC

MESSI

CUENCA

ALEXIS

INIESTA

7Gafado.

8Obediente.

8Agredido.

Ramires y Torres
le superaron en las dos
únicas que tuvo el Chelsea.
Nada más. Nada menos. El
fútbol es así de cruel y Valdés
lo vivió en sus propias carnes. La sensación es
de impotencia porque
Víctor no
merecía tanto castigo.

8Entregado.

Cuando llegó
lo hizo para jugar estos
partidos y salir airoso de
ellos. Ayer no pudo ser,
pero Cesc no firmó por una
temporada y lo mejor del del
Maresme
está por
venir. Larga
vida al
canterano,
larga vida
al proyecto.

ALVES

Lo secó todo
y bien. Robó, cortó, se
desfondó. Sin premio. El
argentino apretó los dientes
durante noventa minutos
convirtiéndose en un ‘jefazo’,
pero el
fútbol no
es siempre
justo con
el que más
hace para
ganar.

No le ha metido
nunca un gol al Chelsea.
Ni de penalti, como el que
tuvo ayer. Lo intentó con un
disparo desde fuera del área,
pero tampoco. En ambas
ocasiones
el balón lo
repelió la
madera.
Tanto infortunio no es
normal.

Estaba en
todas las quinielas y también en la que más importa,
la de Pep Guardiola. Pero un
balón dividido le hizo chocar
violentamente con Valdés.
Aguantó lo
que pudo y,
al final, fue
sustituido.
Una lástima porque
prometía.

Hizo todo aquello que le fue dicho que hiciera: abrir el campo, encarar,
ahogar la defensa y, cuando
pudiera, asistir. Como en el
gol de Busquets. Cuenca es
inteligente
y ofrece
salidas
inéditas en
un equipo
que lo posee todo.

TELLO

7Sacrificado.

No podían jugar once y fue el que descansó. Al final, salió por el conmocionado Piqué.

Lo da todo sea
en el campo del Levante,
en Old Trafford o en San Siro.
En el Camp Nou, también.
Ayer no fue una excepción y
su equipo no pasó a la final.
Quedan
más para
el gran
capitán
porque el
de la Pobla
es eterno.

Terry le hizo la
‘conchita’ en Londres, Obi
Mikel buscó poner el dedo en la
herida y Terry, de nuevo, a lo salvaje, quiso echarle del campo
con una nueva agresión. Roja
para el inglés. Fueron
a por él y
lo pagaron.
Aunque no
con la eliminación.

EL MEJOR

Erró el último
remate del último minuto
en Londres, pero la que tuvo
ayer la marcó. Aprovechó el
envío de Cuenca e hizo el 1-0,
el más difícil. Tuvo otra y no
acertó. No
lo puede
hacer todo
aunque
parezca, a
veces, que
así es.

8Europeizado.

Buscó,
removió, molestó, lo
probó... hasta que encontró
el premio gordo. Leo le dejó
solo ante Cech y el checo
probó la medicina que tanto
le disgustó
en 2009.
Lástima
que este
no sirviera
para llegar
a la final.

KEITA

6Profundo.

Salió de revulsivo por Cuenca y buscó la cal
sin suerte. Le quedan muchas noches como la de ayer.

6Keita.

En los últimos minutos su trabajo fue insistir. Lo
hizo. ¿Qué más se le puede pedir?

El Camp Nou
abrazó
a
los
suyos
ALVES

La afición, tras el gol de Torres, estalló unánime
cantando el himno
mno blaugrana, reconociendo
la gesta de un equipo inimitable e inigualable

7

naron las estrofas más emotivas
que nunca. Fue la manera de decir nos vemos el año que viene,
Champions, pero, sobre todo, fue
la forma que tuvo la afición de
agradecer a su equipo lo vivido
hasta el momento. El Barça era
grande hace cuatro años, pero,
tras lo visto ayer, el Barça es ahora un equipo mucho más grande.
En todos los sentidos. Solo hacía
falta ver las caras de los seguidores abandonando el Camp Nou.
Nou
Esos rostros eran de madurez, de
cierta satisfacción. Nadie volverá
a igualar lo que el mejor equipo
de la historia ha hecho. Ellos son
eternos, a otros solo les queda el
consuelo del pataleo. O

Sacrificado. No podían jugar once y fue el que des-

Ivan San Antonio
BARCELONA

Q

ué bonito
o es ser del
Barça”, exclamaba
xclamaba un
o al salir del
aficionado
Camp Nou.
ou Lo hacía
pocos minutos después de haber quedado apeado
de la final de la Champions. El
culé es exigente, pero ayer también demostró que es agradecido. Muy agradecido.

cansó. Al final, salió por el conmocionado Piqué.

Marcó Torres el 2-2 y algunos
aficionados blaugrana ahora le
animarán en la Eurocopa. Ayer
le silbaron, mañana le animarán.
Cosas del fútbol, el deporte más
grande que existe. En lo que no
dudaron es en entonar el himno
capela. Lo habían he
hedel Barça a capela
cho durante el encuentro, pero
no sonaba igual que cuando lo
hicieron en los minutos finales.
En aquel instante sonó diferente,
sonó como una música celestial
para el oido de los jugadores. So-

La afición apoyó al equipo hasta el último minuto

IGNASI PAREDES

SPORT

BARÇA

Viernes
27 Abril 2012
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Alves no busca equipo y
niega la oferta del Anzhi
El jugador asegura estar acostumbrado a ser
objeto de todo tipo de rumores y no se ha
planteado un cambio de aires profesional
T. Andreu
BARCELONA

H

a sido esfumarse la
Liga y la Champions
League y Dani Alves
ha vuelto a entrar de
lleno en el círculo de
rumores que lo sitúan fuera de
la plantilla blaugrana la próxima
temporada. En este caso, una
presunta oferta procedente del
Anzhi tendría la culpa del traspaso del defensa del Barça. Sin embargo, si atendemos al entorno
del futbolista, ni han aparecido
los jugosos millones de los rusos
ni el jugador tiene la más mínima
intención de abandonar el Camp
Nou, por ahora. Considera que
todavía no ha finalizado su etapa
de blaugrana.

Keita espera saber qué dirá hoy Guardiola

Desde hace tiempo Alves figura en todas las quinielas de
posibles traspasos. Dani se ha
acostumbrado a estas movidas
y en las últimas entrevistas que
concedió señaló “estar muy tranquilo. Que digan lo que quieran,
soy feliz en el Barça y solo pienso
en estar cerca de mis hijos”. El
mensaje sigue más vigente que
nunca, así lo confirmó su entorno,
quien además matizó que tampoco tenía constancia directa que
el Barça haya recurrido a otros
canales para mover al futbolista
en el mercado internacional.
La presunta oferta millonaria
del Anzhi que debería hacer acto de presencia en las próximas
semanas no ha contactado previamente ni con los agentes de
Alves ni con la dirección deportiva del Barça. No se debe olvi-

JAVI FERRÁNDIZ

Keita aplaza su futuro hasta
saber qué pasará con el técnico
Keita y Guardiola acordaron hace
unas semanas mantener una
nueva conversación tras evaluar
el desarrollo de la temporada. En
ese escenario todavía se contemplaba que Pep aceptaría la renovación por una temporada más.
El técnico estaba al corriente de
las importantes ofertas de la Premier que maneja el centrocampista y pidió un poco más de tiempo
antes de definir los cambios de
cara a la temporada 2012-13.
El escenario ha variado sustancialmente. A falta del desenlace en la Copa del Rey, el equipo
ha dado el portazo a la Liga y la
Champions, pero en estos momentos el futuro del banquillo de

la primera plantilla continúa sin
concretarse. En cuestión de horas, el técnico de Santpedor hará
pública su decisión.
Keita respetará los tiempos.

Seydou aparca las
ofertas de la Premier
a la espera de hablar
con Guardiola... o su
posible sustituto
Ya sea con Guardiola o con su
sustituto, el maliense no decidirá si fuerza su salida a la Premier
hasta conocer las intenciones
del club. O

El brasileño ha
expresado su
deseo por seguir
en el Barça
El entorno de Dani
no tiene constancia
de que el club haya
tanteado el mercado
dar que en las últimas semanas,
una larga serie de jugadores de
primer nivel se han asociado al
conjunto ruso.
Alves, al igual que el resto
de la plantilla del Barça, sigue
pendiente de conocer la posible
reestructuración de la plantilla y
cuerpo técnico. A día de hoy, ha
impartido la consigna de no atender ninguna oferta deportiva más
allá del Barça. Ni él quiere irse
ni, por ahora, han llegado otras
alternativas. O

Dani Alves no ha recibidio ninguna oferta

IGNASI PAREDES

La promesa del City sigue vigente
El primer deseo de Alves es no moverse de Barcelona y cumplir el
contrato que firmó hace un año. En el caso que hubiera que variar
los planes, el brasileño tiene un as guardado en la manga
IGNASIdesde
PAREDES
Dani
Alves
no ha recibidio
ninguna
oferta
hace
meses.
En su día,
el Manchester
City le advirtió que si algún
día tenía intención de salir al mercado, el club inglés presentaría
una oferta para incorporarle a sus filas.

10

RAYO-BARÇA

Lunes
30 Abril 2012

FC BARCELONA

POR TOMAS ANDREU
PINTO

7,3

VALORACION GLOBAL

BUSQUETS

7Cómodo.

Le costó entrar
en juego en el diminuto
Vallecas. Una vez ubicado, y
con el marcador a favor, sacó
el manual. Lo cortó casi todo
y apenas si erró un pase en
corto. No
asumió
riesgos y se
incorporó al
ataque en
cuentagotas.

SPORT

MONTOYA

PUYOL

7Crecido.

7Solvente.

7Colosal.

KEITA

THIAGO

ALEXIS

8Incisivo.

8Brillante.

A las primeras
de cambio protagonizó un
error garrafal con su juego de
pies. Salvo este lapsus, el
meta estuvo impecable bajo
palos. Realizó un par de intervenciones
magistrales
en jugadas
a balón parado. Está a
punto para
la Copa.

El maliense
cumplió a la perfección
en su regreso a la titularidad.
Apareció por todo el centro
del campo, oxigenó a Thiago
en las tareas de creación
y, cuando
vio huecos
en la zaga
local, irrumpió en el
área. Anotó
el 0-3.

ALVES

Evidenció que es
un recambio de garantías.
Infranqueable en labores
defensivas, se atrevió en sus
subidas por banda. No tiene
los recursos de Alves, pero
el canterano jamás
descubre
su espalda. Finalizó
como lateral zurdo.

Desplegó todas
sus virtudes, que son
muchas, y mostró algunas
de sus carencias. De sus
botas surgieron destalles de
enorme calidad. Virtuoso en
el manejo
del balón y
asistente
de lujo,
marcó un
golazo de
cabeza.

MASCHERANO

Resolvió con
maestría los múltiples
problemas en el primer cuarto de hora. Con el equipo
afianzado, se limitó a mantener el orden en el eje de la
zaga y apoyar con sus
coberturas
las continuas subidas de los
laterales.

Por fin el Niño
se atrevió en todas las
facetas del juego. Se movió
con libertad, reclamó con
insistencia el balón y encaró
a su par con éxito. Fue providencial
en los tres
primeros
goles. La
defensa lo
castigó en
exceso.

AFELLAY

7Asistente.

Brindó un centro preciso para que Thiago
conectara un gran cabezazo. Lástima de celebración.

7Rompedor.

El argentino
jugó sobrado. En cuanto
juntó líneas con el centro del
campo y ajustó la salida de
balón, desplegó su enorme
potencial físico. Javier acabó
relajado y
buscando
la opción
más fácil
cada vez
que entró
en juego.

MESSI

8Descarado.

ADRIANO

EL MEJOR

8Generoso.

Leo buscó la
portería con insistencia
en busca del pichichi. Obtuvo
su recompensa abriendo y
cerrando el marcador de la
goleada. Además, destacó
por su
enorme generosidad,
brindando
dos asistencias de
lujo.

6Participativo.

Su carril fue
una autopista continua
sobre la que canalizar el
ataque. Fue un apoyo constante para Alexis y solo hubo
que lamentar alguna acción
en la que
abusó de
la conducción. Fue
relevado en
la segunda
parte.

PEDRO

8Resurgido.

Uno de sus
mejores partidos. Liberado de cualquier presión, el
canario rompió por la derecha como y cuando quiso,
exhibió una punta de velocidad inédita
hasta ayer
y coronó su
actuación
con dos goles de oportunista.

TELLO

6Voluntarioso.

Regresó tras siete meses alejado por
una lesión. Se atrevió con un disparo desde la frontal.

SCDesapercibido.

Disputó los minutos finales del encuentro y solo entró en juego en un par de ocasiones.

Valdés asegura el ‘Zamora’
Asistente.
y Pinto
prepara
la
Copa
7
ALVES

Brindó un centro preciso para que Thiago
conectara un gran cabezazo. Lástima de celebración.

Guardiola
ardiola se olvidó de la Liga y ordenó
un cambio en la portería con la mente
puesta
esta en la gran final contra el Athletic
T. Andreu
BARCELONA

E

nterrado el desenlace
de la Liga 2011-12,
Guardiola encara la recta final de la temporada
pensando en clave de
la final de la Copa del Rey. Así lo
refrendó con sus múltiples cambios en el once inicial. De entrada, Víctor Valdés abandonó su
titularidad indiscutible. Un detalle
más que significativo que se traduce automáticamente en la consecución del ‘Trofeo Zamora’, que
le acredita como meta menos goleado en la Primera División.
Por suerte, este reconocimiento no es algo novedoso para el de
l’Hospitalet. Los 26 goles encajados en los 34 partidos disputados esta temporada (0.76 de
coeficiente) convierten a Valdés
en el mejor portero de la Liga
por quinta vez a lo largo de su

VÍCTOR VALDÉS

El meta fue suplente
y confirmó su quinto
trofeo como portero
menos goleado
PINTO

Guardiola le dará los
minutos para afinar
su puesta a punto
ante el Athletic
carrera -un hito que le permite
alcanzar los históricos registros
de un mito como Ramallets–. Y
lo que es más difícil, los cuatro
últimos galardones han sido de
forma consecutiva, algo insólito
hasta la fecha.
El mejor registro del portero
catalán se remonta a la temporada 2010-11, cuando disputó

un total de 32 encuentros en el
campeonato regular y solo encajó
la exigua cifra de 16 goles. El promedio de 0.50 goles por partido
es inigualable.
Pero ayer le llegó la oportunidad a José Manuel Pinto. Pep
estimó oportuno que en estas
últimas cuatro jornadas del campeonato era el momento de dar
minutos al meta que con toda
probabilidad será el encargado
de defender la portería blaugrana
en la final de Copa del Rey frente al Athletic en el Calderón. El
propio técnico despejó cualquier
atisbo de duda y así lo confirmó
al finalizar el encuentro.
Pinto demostró su veteranía e
hizo gala de las cualidades que le
han llevado a consolidarse como
el eterno suplente de Valdés a lo
largo de los últimos años. Superó
sin problemas una de sus frivolidades con el pie en el arranque
del encuentro y evidenció que bajo palos mantiene una agilidad felina. El Rayo Vallecano lo puso a
prueba en tres claras ocasiones
de gol y la respuesta fue espectacular con sendas intervenciones
magistrales. O

Pinto regresó a la titularidad frente al Rayo Vallecano
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Imbatidos en la mitad de los partidos
La expedición regresó a Barcelona con otra goleada en su haber.
Pero uno de los datos de la noche fue el mantener la portería a
cero. En la jornada 36, el equipo puede presumir de haber finalizado la mitad de los encuentros sin haber visto perforada su
portería. Un 50% de efectividad que es una de las claves de los
puntos acumulados esta temporada.

