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Carles Puyol no pudo jugar en Madrid por unos dolores cervicales

FOTO: FCB

Dani Alves sufrió molestias en el biceps femoral antes del clásico del miércoles

FOTO: FCB

Antes del entrenamiento son duda y durante el mismo Vilanova y el doctor Pruna decidirán si están para jugar

Hoy, test a Alves y Puyol
n Hoy, en la sesión de entrenamiento matinal que realizará la
plantilla azulgrana, Carles Puyol
y Dani Alves pasarán un test definitivo para saber si podrán estar
en disposición de enfrentarse mañana al Valencia, ya que a día de
hoy aún son duda por sus respectivos problemas físicos. El capitán
no pudo jugar en el Santiago Bernabéu, en la vuelta de la Supercopa de España, por culpa no tanto
de la fractura que sufre en el pómulo derecho sino por unas molestias cervicales producto también
del fuerte golpe que le propinó el
osasunista Lamah.
Por su parte, Dani Alves tampoco jugó en el estadio blanco, en su
caso por unas molestias en el biceps femoral de la pierna izquier-

da que aconsejaron a Tito Vilanova y a los médicos del primer equipo azulgrana extremar las precauciones. Así, decidieron que el lateral brasileño no jugase y que su
lugar lo ocupase su compatriota
Adriano, quien tuvo la mala suerte de ser expulsado a la media hora de partido.
Tanto Puyol como Alves son
dos piezas básicas en la defensa
barcelonista y Tito Vilanova sólo
los usará en caso de tener todas las
garantías de que no hay riesgo de
que vayan a peor. En el caso de
Alves se da la circunstancia, además, de que está convocado con su
selección para disputar dos amismosos durante el próximo parón
liguero. El primero de ellos, el 7 de
septiembre contra Sudáfrica en el

Thiago ya podría
entrar en la lista
Si por un lado está en el aire la
presencia de Carles Puyol y Dani
Alves en el partido de mañana
ante el Valencia, al menos Tito
Vilanova ha recuperado un
efectivo respecto de la última
convocatoria. Y es que por primera
vez en lo que va de temporada, el
entrenador azulgrana podrá
contar con Thiago Alcántara, quien
recibió el alta el pasado jueves tras
pasarse tres meses de baja por un
edema en la tibia derecha. El
hándicap de Thiago es que no ha
podido hacer pretemporada 쩨

estadio Morumbí de Sao Paulo; el
segundo, el el día 10 en el estadio
Arruda de Recife, ante China. Así,
si Alves no puede estar mañana a
las órdenes de Alves, probablemente el Barça remitirá un informe a la Confederación Brasileña
de Fútbol (CBF) explicándole la
situación exacta del jugador. En el
caso de Puyol, Del Bosque ya directamente ni le ha citado para los
dos próximos partidos de España.
Si Alves no pudiese jugar, su
puesto lo ocuparía Montoya,
quien rindió a muy buen nivel en
Madrid y que incluso al final estuvo a punto de marcar un gol que le
habría dado el título al Barça. En
el caso de Puyol, de no jugar repetirían como tandem Piqué y Mascherano 쩨

El lateral portugués cree “mejor a Cristiano porque es más completo que Messi”

Pereira le pone 'picante' al Barça-Valencia
n Joao Pereira es del Valencia y
es portugués. El lateral 'che' y de la
selección lusa se estrenó en la Liga ante su paisano del Real Madrid y mañana se medirá al Barça
de Leo Messi. Entre uno y otro se
queda con CR7. “Cristiano es mejor porque es más completo”, dijo.
Un comentario sincero y a la vez
peligroso habida cuenta que visitará el Camp Nou con un Messi
que en la Liga sale a dos goles por
partido y que en seis partidos en
casa ante el Valencia suma ocho.

En contrapartida, el central
'che' Adil Rami consideró ayer en
rueda de prensa al Barça como “el
mejor equipo del mundo” y a Leo
Messi “el mejor jugador del planeta”. De todos modos, avisó con un
peculiar estilo que el Valencia no
renuncia a puntuar en Barcelona.
“Todo es posible, podemos marcar
un gol, echarnos los once atrás y
mantener la ventaja”. ¿Broma o
plan para el Camp Nou? Eso sí, no
cree que al Barça le vaya a afectar
mucho la reciente pérdida de la

Supercopa ante el Madrid y el desgaste que conllevó. “Va a ser difícil”, avisó el jugador, que por unos
problemas físicos aún no ha sido
titular con Mauricio Pellegrino.
El nuevo técnico 'che' completó
ayer un entrenamiento a puerta
abierta que contó con la presencia
de un nutrido grupo de aficionados que animaron a sus jugadores
para el partido del Camp Nou. Pellegrino sigue pendiente de la evolución física de Fernando Gago y
Jeremy Mathieu 쩨

Joao Pereira, lateral luso del Valencia

FOTO: EFE

la noche del jueves en Madrid,
fue cristalina, transparente, casi
definitiva. Petrificado en el
banquillo, instantes después de
asistir al debut de su amigo
Alex Song, la cámara del
Bernabéu le mostró melancólico,
sin esa sonrisa que acompaña
sus movimientos casi siempre y
con la mirada perdida en el
tiempo, tal vez en esos primeros
meses de azulgrana, cuando
unió sus despampanantes
cualidades a la magia de Messi.
Durante un otoño de cine, el
último, los dos musiquearon con
el balón. Se divirtieron y
recogieron el aplauso del fútbol,
gracias a un entendimiento y
una química fuera de lo común.
Duró poquito, esa es la verdad.
Alguien le robó los acordes a
Cesc y, desde entonces, sus
botas andan buscando un guiño
que las redima para regresar al
brillo que tuvieron. Fàbregas no
ha empezado bien, eso es
evidente. Pero más allá de
encontrar su mejor tono tras
una esperanzadora Eurocopa, en
Madrid hubo detalles que le
complican el reto y que le
obligarán a una lucha mucho
mayor que la que él imaginó
para retomar su nivel. Pese a su
condición de mejor llegador
azulgrana y su capacidad para
combinar por dentro, un perfil
muy cercano a lo que el equipo
reclamaba en Madrid tras
quedarse con diez, a Cesc le
pasaron por delante Song, de
quien Tito había advertido su
dificultad para adaptarse rápido
a la idea, y Tello, a quien el
míster debió ver mejor revulsivo.
Fue un mensaje duro, que le
confirmó como jugador invisible
en los dos clásicos y que le
sobreviene tras su mal partido
en Pamplona. El futbolista tiene
un órdago en las manos y está
en la obligación de resolverlo.
Pero a quien más le interesa
rescatar a su soldado es a Tito.
En eso están. El Barça no puede
permitirse que ese pedazo de
jugador se escurra por el
desagüe. De ninguna manera 쩨
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Alves regresará al equipo
La entidad del Valencia no permite la mínima
frivolidad, pero Tito tiene varias opciones para armar
el equipo inicial frente al conjunto de Pellegrino
J.M. Díaz
BARCELONA

L

a alineación que puede
presentar esta noche
Tito Vilanova frente al
Valencia presenta varias incógnitas, teniendo en cuenta que el Barça jugó el
miércoles contra el Real Madrid
en la Supercopa de España y que
la próxima semana hay parón de
selecciones que afectará a la mayor parte de la plantilla.
Aunque la entidad del rival obliga a mantener la base del equipo,
hay varios factores que pueden
influir en el diseño del once inicial
frente al Valencia. De entrada,
Dani Alves regresará a la línea
defensiva una vez que ha supe-

La posible entrada
de Cesc en el once
de inicio es una de
las incógnitas
También está por
ver si Song arranca
en el banquillo o
sobre el césped
rado las molestias físicas que
le convirtieron en baja de última
hora en el Santiago Bernabéu.
En principio, Adriano cedería su
plaza a su compatriota.
Por otra parte, parece seguro
que el flamante fichaje blaugrana,
el ex’gunner’ Alex Song, tendrá

minutos frente al Valencia, pero
está por ver si será titular. Todo
indica que podría empezar el partido como suplente y que en el
trancurso del encuentro supliría
a Sergio Busquets que ha sido
titular en los cuatro partidos oficiales que ha disputado hasta
el momento el Barça y acumula
cierto desgaste.
La posible entrada de Cesc en
el once inicial también condiciona
la disposición táctica, pues en el
caso de que Fàbregas ocupara
una de las tres plazas en el ataque Alexis, Villa y Pedro serían
candidatos a la otra demarcación
que quedaría libre, teniendo en
cuenta que Messi es fijo. Otra opción es que el de Arenys juegue
como centrocampista y el Barça
adopte una disposición en rombo
en esta zona. En cualquier caso,
el Valencia es un contrincante
que no permite relajaciones ni
concesiones, más allá de las necesidades tácticas. O

Alves regresará al once de Vilanova esta noche
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Un golazo de Adriano
El equipo azulgrana no
completa el pleno de
sentenció y debió apretar
puntos y deja al Barça solo los dientes para resistir

VALENCIA

쏒쏒
Valdés
쏒쏒
Alves
쏒쏒
Jordi Alba (46')
쏒쏒
Piqué
쏒쏒
Mascherano
쏒쏒쏒
Adriano
쏒쏒쏒
Song
쏒쏒쏒쏒
Xavi
쏒
Cesc Fàbregas
쏒쏒
Iniesta (64')
쏒쏒
Alexis
S. Busquets (87') 쏒쏒
쏒쏒
Messi
쏒쏒쏒
Pedro

1
12
4
18
3
6
5
24
8
16
7
17
15
9

Diego Alves
Joao Pereira
Rami
Víctor Ruiz
Cissokho
Albelda
Gago (77')
Tino Costa
Feghouli
Valdez (81')
Jonas
Guardado
Viera (77')
Soldado

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒

Entrenador
Jordi Roura

Entrenador
쏒쏒 Pellegrino
Goles

쏒

1-0, min.23. Adriano. Disparo con rosca desde fuera del área

Arbitro Perez Lasa (Comité vasco)

쏒

76.352 espectadores

Jornada 3
Celta Vigo - Osasuna
Zaragoza - Malaga
Deportivo - Getafe
Mallorca - R. Sociedad
Rayo V. - Sevilla
Athletic - Valladolid
Levante - Espanyol
R. Madrid - Granada
Barcelona - Valencia
Betis - At. Madrid

2-0
0-1
1-1
1-0
0-0
2-0
3-2
3-0
1-0
Aplazado (26 sep.)

Clasificación
PT
쏒 Barcelona
쏒 Mallorca
쏒 Malaga
쏒 Rayo V.
앰 Valladolid
앰 Deportivo

Sevilla
At. Madrid
R. Madrid
Getafe
Levante
Betis
Celta Vigo
Zaragoza
Athletic
R. Sociedad
Valencia
왔 Granada
왔 Espanyol
왔 Osasuna

9
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
0
0

PJ PG PE PP GF GC

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
1
1
1
0
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3

Joan Poquí
Barcelona

cante azulgrana. A la salida de un
córner, no se lo pensó dos veces
cuando recibió de Messi y lanzó
un misil que se coló por la escuadra izquierda de la portería de Diego Alves.
El 1-0 dio paso a un período de
amplio dominio azulgrana, con
mucha presión arriba y con un
control casi absoluto de los espacios en la medular, donde el trabajo posicional de Song, debutante
en el Camp Nou, la posesión de
Xavi y los apoyos en las bandas de
Dani Alves y Adriano hicieron del
Barça el dueño del balón, con Cesc
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2
1
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4
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1
3
4
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5
3
3
9
7
5
5
7
6

do barcelonista en esta fase. Cruzó
demasiado el balón ante la salida
de Diego Alves después de que
Messi lo dejase solo ante el meta
valencianista tras un servicio de
Xavi, que había robado un balón.
Cesc repitió oportunidad al inicio de la segunda parte, pero remató forzado y a las nubes un centro
de un Alexis más activo tras un
primer acto muy discreto. No hubo más remates del Barça en ese
segundo tiempo. Ni fue la noche
de Messi ni Alexis fue capaz de
culminar alguna de las acciones
que intentó. Lesionado Alves, Jordi Alba jugó contra su ex equipo
en la segunda parte y desplazó a
Adriano a la derecha, donde perdió fuelle respecto a su gran primer tiempo.

n El Barça se va al parón provocado por el virus FIFA como líder,
habiendo logrado el pleno de puntos en la Liga y, lo más gratificante, con el Madrid a cinco. Sin embargo, ganar al Valencia exigió
apretar los dientes y sufrir mucho
para mantener la exigua ventaja
de un gol hasta el pitido final. Nadie habría apostado por el golazo
de Adriano como definitivo cuando el lateral brasileño abrió el marcador. Con casi setenta minutos
por delante y el Valencia encerrado, se daban los elementos para
que el Camp Nou celebrase una
Final agónico
También el Barça fue perdiendo
nueva noche festiva. Sin embargas, hasta ser sostenido
go, el Barça primero despor el fútbol de posesión
perdició oportunidades
de Xavi y de Iniesta, que
para sentenciar y más tarentró por un Cesc desespede sufrió lo indecible en
rado, que no encuentra su
un cuarto de hora final
sitio a pesar de que ayer
larguísimo con gol anulajugó más arriba para exdo al Valencia por fuera
plotar su llegada. En el trade juego claro incluido.
mo final el Barça casi piMuy claro, indiscutible, a
dió la hora, aunque el únipesar de la voluntad insaco remate válido fue un cana de algunos de ponerle
bezazo de Víctor Ruiz que
interrogantes.
salió alto cuando Valdés
El Barça fue dominador durante toda la prime- Víctor Ruiz remata alto Estuvo a punto de empatar FOTO: PEP MORATA ya se tragaba el gol. Nada
más. Antes, al mismo jugara parte, ante un Valendor se le anuló un gol al rematar
cia muy reservón y decepcionante
El dato
en fuera de juego y en semifallo
que lo fió todo a balonazos largos a
2 años sin un 1-0 en casa una falta inexistente que lanzó Tiun Soldado siempre peligroso. Las
El Camp Nou no veía un no Costa. El ex españolista segurabandas del conjunto visitante estumente habría sido doblemente fevieron a años luz de la época de
1-0 desde septiembre
liz con un gol al Barça. Tendrá que
Emery, cuando el Valencia creaba
de 2010, en un partido
ser otro día u otro año. Su fuera de
problemas partido tras partido al
ante el Sporting de la
juego fue claro a pesar de las gaBarça. Con Pellegrino, el Valencia
Liga 2010-2011.
nas de algunos y supuso uno de los
fue más un rival de corte modesto.
pocos aciertos de un Pérez Lasa
y Messi relevándose en el espacio que dejó sin castigo la dureza de
Misil de Adriano
Después de dos avisos iniciales de del 'falso nueve'. Al Barça sólo le Jonás, el propio Ruiz y de Rami,
Pedro y Messi, de cabeza tras cen- faltó chispa en los metros finales y central de tintes catastróficos.
tro de Alves, y el susto que había acierto para dejar el partido senEl Barça es líder y mantiene su
ventaja de cinco puntos sobre el
dado Soldado con una rosca lejana tenciado en esa fase del juego.
que casi sorprende a Valdés,
Fàbregas fue quien tuvo en sus Madrid, pero bien harán los técniAdriano tradujo en ventaja en el botas la posibilidad de decantar el cos y el vestuario en reflexionar
marcador la mayor voluntad ata- encuentro definitivamente del la- sin dormirse en los laureles 쩨

Partido
completo de
Song, que
debutó con nota
en el Camp Nou

Tarjetas
Amarillas
Piqué (min. 13) Por falta sobre Jonás.
Guardado (min. 28) Por no respetar la distancia.
Albelda (min. 64) Por protestar.
Rami (min. 88) Por cortar una internada de Pedro.
Rojas
No hubo

Estadio Camp Nou

La crónica

*

El golazo de Adriano, celebrado por toda la
plantilla, prometía una noche plácida en el
Camp Nou. Sin embargo, el Valencia acabó
FOTO: PEP MORATA
muy cerca del empate
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Tito, entrenador por teléfono
desde el palco del Camp Nou

SPORT

Vio el partido con
traje y corbata junto
a Torrent, del equipo
de ‘scouting’
Roura recibió las
instrucciones en el
banquillo y ejerció
de primer técnico
Sentarse junto al
banquillo hubiera
contravenido la
normativa RFEF

El lateral se retiró con molestias en
el bíceps femoral, pero viajará para
participar en dos amistosos en su país

IGNASI PAREDES

Tito Vilanova
ova se sentó junto a Zubizarreta, Puyol, Abidal y Torrent. En la fila de delante, la familia de Iniesta

El técnico
nico del Barça cumplió su primer partido
nción en la zona noble del estadio mientras
de sanción
dante transmitía órdenes por el móvil
su ayudante
J. Giraldo
o
BARCELONA
A

L

e tocaba vivir una experiencia nueva, la de
dirigir un partido como
primer entrenador del
Barça pero lejos del
banquillo,
o fruto de la sanción por
su expulsión una semana antes
en el Reyno de Navarra. Ni Tito
Vilanova ni el club quisieron correr riesgos, conscientes de que
el artículo 56 del Código Disciplinario de la Federación Española se refiere expresamente a la
posibilidad de situarse cerca del
campo para poder trasladar las
órdenes al equipo. “En el caso de
que la sanción recaiga sobre un
técnico, esta implicará la prohibición de situarse en las inmediaciones del banquillo y la de dar
instrucciones de cualquier índole
y por cualquier medio a los que
participen en el encuentro”.
Tocaba, por lo tanto, elegir la
opción más prudente y sentarse
en el palco de honor para ver el

partido y cumplir el primer partido de la sanción que el Comité
de Competición le impuso por su
expulsión en Pamplona.
El míster del Barça, que por
cierto estrenó traje y corbata en
la Liga (había ido de ‘sport’ en
las dos primeras jornadas, ante la Real Sociedad y frente a
Osasuna), vio el partido desde
Osasuna)
el palco, acompañado de Do-

Roura dirigió el partido contra el Valencia

PACO LARGO

mènec Torrent, uno de los tres
encargados del departamento
de ‘scouting’ con Álex García y
Carles Planchart.
Tito intercambió opiniones
con su colaborador, pero no se
puso en contacto directo con el
banquillo. Lo hizo a través de
Torrent, que se comunicó con el
banquillo a través del teléfono.
Unos metros más abajos, la cara
visible del banquillo fue la de Jordi Roura, que recibía la opinión de
Vilanova a través de otro de los
miembros del cuerpo técnico.
Encargado de transmitir las
sensaciones que llegaban desde
aporta su cosecha
el palco y de aportar
dirig al Barça a
propia, Roura dirigió
co
pie de trinchera, convirtiéndose
oblig
en la referencia obligada
para los
e transcurso
jugadores durante el
del partido. Vilanova y Torrent pudieron intercambiar impresiones
con Abidal y Puyol, que vieron el
partido en la misma fila del palco,
estaba tan absorpero ambos estaban
bidos por el juego que apenas
par charlar con
dejaron margen para
los dos jugadores del Barça. Y
proc
aunque Torrent procuraba
taparma mientras
se la boca con la mano
hablaba con Tito, el primer entrenador no se ocultó de las cámatra
ras para hablar tranquilamente
con su ayudante.
Tito deberá seg
seguir el mismo
protocolo dentro d
de doce días,
en el próximo partido
partid de Liga del
Geta en el ColiBarça, ante el Getafe
camb volverá a
seum. Si nada cambia,
sentarse en el palco y no al lado
del banquillo, en la grada. O

Dani Alves, a Brasil con un informe médico
Se repitió el guion del Bernabéu para Dani Alves: si el brasileño no pudo actuar frente al
Real Madrid, en la vuelta de la
Supercopa de España, ayer, al
descanso del partido, también
tuvo que retirarse por la misma
razón: unas molestias
en el bíceps femoral de
la pierna izquierda que
le obligaron a pedir el
cambio (sustituido por
Jordi Alba).
La lesión, a falta de

un parte médico oficial del club,
llega en un momento especialmente inoportuno para el lateral
brasileño, que tiene que viajar a
su país para participar en los dos
próximos amistosos de su selección. Brasil jugará ante Sudáfrica

el próximo viernes y frente a China el lunes, 10 de septiembre,
ambos en Sao Paulo.
El Barça no intentó frenar el
viaje para que Alves se recupere al cien por cien en Barcelona,
pero sí que elaboró un detallado
parte médico para que el
jugador lo presente ante
los doctores de la Confederación Brasileña de
Fútbol (CBF) y evitar así
un posible empeoramiento de sus molestias. O

El lateral se retiró con molestias en
el bíceps femoral, pero viajará para
participar en dos amistosos en su país

Alves solo jugó 45 minutos
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7Poderoso.

En su primer
partido como titular, el
camerunés estuvo perfecto a
nivel defensivo y correcto a la
hora de mover el balón. Se le
nota que le falta aún un poco
para coger
los automatismos,
pero ayer
dio un paso
adelante en
su juego.

POR JAVIER MIGUEL
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

5Dubitativo.

Apenas le
llegaron balones durante
todo el partido, teniendo en
cualquier caso algún problema puntual a la hora de sacar el balón con los pies. En
cada córner
y falta sufrió
lo indecible.
Víctor Ruíz
estuvo cerca de aguarle la fiesta.

XAVI

EL MEJOR

9Estelar.

El egarense ayer
dio un recital de lo que
un centrocampista ha de
hacer en un terreno de juego.
Movió el equipo con soltura,
recuperó balones, dio asistencias y
regaló a la
afición un
taconazo
con caño
de auténtico crack.

JORDI ALBA

6Sobrio.

SPORT

Pese a algún error no forzado, realizó un partido correcto, pero sin estridencias.

7Lesionado.

Jugó prácticamente desde el primer
minuto lesionado tras recibir
un golpe, pero su pundonor
le hizo aguantar hasta el descanso. Tuvo fuerzas y coraje
para subir
la banda y
hasta realizar centros
con mucho
peligro. Un
portento.

CESC

7Ascendente.

El canterano
subió uno o dos escalones respecto a sus últimas
actuaciones. Es cierto que
tuvo dos errores garrafales
de cara a gol, pero estuvo
muy participativo
en el juego
e intentó
siempre
ofrecerse
en el juego.

PIQUÉ

8Contundente.

Le tocó marcar a Soldado y salvo en
una ocasión estuvo perfecto.
Un auténtico valladar en el
juego aéreo, se anticipó con
acierto y supo marcar su
territorio. El
central ha
empezado
la temporada de una
forma espectacular.

PEDRO

8Incansable.

Va tan sobrado de fuerzas que es
capaz él solito de presionar
en todas las zonas del ataque. Estuvo a punto de hacer
el gol de la jornada tras una
asistencia
genial de
Xavi. Está
en un momento insuperable.
Que siga.

INIESTA

6 Referente.

Buscó dar más alternativas en el mediocampo, pero tampoco recibió muchos balones.

MASCHERANO

ADRIANO

7Solvente.

8Goleador.

MESSI

ALEXIS

Nunca se complicó la vida, intentando vigilar siempre sus espaldas y
dando brío al juego de salida
de balón. Tuvo algún problema a la hora de defender los
balones
áereos, pero en todo
caso su
partido fue
más que
notable.

7Generoso.

En esta ocasión el argentino parecía
que quería que sus compañeros se unieran a la fiesta
goleadora, ya que apenas miró a la portería rival, siendo
dadivoso a
la hora de
los pases.
Al final
acabó presionando a
tope.

El brasileño
pudo resarcirse de su expulsión el día del Bernabéu
con un partido sobresaliente,
lleno de fuerza y que además
supo poner la guinda con un
extraordinario gol
fuera del
área que
entró por
toda la escuadra.

5Estéril.

El chileno hizo
un partido mucho más
brillante que en el Bernabéu,
pero se le pide la excelencia
a tenor de sus virtudes. Hizo
dos o tres jugadas de crack,
pero se perdió en demasiadas
ocasiones
en jugadas
infructuosas.

BUSQUETS

sc Testimonial.

Jugó los últimos minutos con el fin de
ganar altura para defender los córners y las faltas.
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Dani Alves se lesionó en el músculo más castigado

+

El bíceps femoral
sigue atacando

1

La pasada temporada hubo
hasta 39 lesiones, de las
cuales 14 afectaron al bíceps
femoral de 9 jugadores

2

Iniesta fue, con tres
lesiones, el más atacado por
esta plaga, que también
sufrió el propio Alves

3

Este verano la
pretemporada ha sido mejor
y el trabajo de prevención
se espera que sea más eficaz

Gabriel Sans

Barcelona

n Dani Alves recayó ayer, ante el
Valencia, de la lesión que sufrió
en el calentamientio del MadridBarça de la vuelta de la Supercopa
y que le impidió jugar en el Bernabéu, como inicialmente tenía previsto Tito Vilanova. El brasileño
estrenó la lista de lesiones del bíceps femoral de la temporada, un
mal que la temporada anterior atacó ni más ni menos que a nueve
futbolistas de la plantilla, que se
repartieron las catorce lesiones
de bíceps femoral de las treinta y
nueve dolencias que acribillaron
a la plantilla azulgrana.
En una campaña especialmente
sensible para este músculo, Andrés Iniesta fue la víctima preferida, cuyas lesiones llegaron a convertirse en una auténtica plaga en
el Camp Nou. El manchego sufrió
tres lesiones en el bíceps femoral.
Estuvo ocho semanas KO. Le siguieron en esta clasificación demoníaca Adriano, Cesc y Piqué,
con dos lesiones de bíceps femoral
cada uno. Completan la lista Alexis, Abidal, Pedro, Afellay y, precisamente, Dani Alves.
El lateral brasileño, pues, no es
nuevo como víctima de esta maldición del bíceps femoral, que sin
embargo esta campaña no se ha
cobrado ninguna víctima hasta el
mes de septiembre, mientras que
hace un año ya había habido percances a estas alturas. Por cuestiones de los compromisos del equipo, este verano la plantilla ha efectuado un trabajo de pretemporada
mucho más riguroso que la pretemporada anterior, lo que se ha

Hoy, sesión con el B de
los que no se han ido
Tito Vilanova sólo tiene a su
disposición en Barcelona al portero
Pinto, el central Fontàs y los
medios Thiago y Dos Santos,
además del capitán Puyol, que
sigue recuperándose de sus
molestias cervicales. Para no hacer
un entrenamiento en familia, el
técnico azulgrana ha decidido que
sus hombres disponibles se
integren esta mañana con el
grupo del filial azulgrana. Así, los
del primer equipo que no se han
ido con sus selecciones trabajarán
con el Barça esta mañana a partir
de las diez. Después no habrá
comparecencia ante la prensa 쩨

traducido hasta ahora en una prevención de las lesiones mucho
más eficaz.
En cualquier caso, no se trata de
una rotura muscular, sino de pequeñas molestias, por lo que Alves incluso viaja con su selección
en el parón FIFA 쩨

Alves, durante el Barça-Valencia Dani se quedó en la caseta en el descanso

,
p
visto Tito Vilanova. El brasileño
estrenó la lista de lesiones del bíceps femoral de la temporada, un
mal que la temporada anterior atacó ni más ni menos que a nueve
futbolistas de la plantilla, que se
repartieron las catorce lesiones
de bíceps femoral de las treinta y
nueve dolencias que acribillaron
a la plantilla azulgrana.
En cualquier caso, no se trata de
una rotura muscular, sino de pequeñas molestias, por lo que Alves incluso viaja con su selección
en el parón FIFA 쩨
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LA DIÁSPORA CULÉ
Suiza-España S-21 (jueves 6)
en Sion (Eu) 19.30 h.
España-Croacia S-21 (lunes 10)
en Alicante (Eu) 20.15h.

Georgia-España (martes 11)
en Tblissi (Mundial) 21.30h.

España-A
España-Arabia
(viernes 7)
en Pontevedra (amistoso) 22 h.

Cabo Verde-Camerún (sábado 8)
en Praia (C. África) 19 h. e.

Chile-Colombia (martes 11)
en Santiago (Mundial) 21.30 h.e.

Concentración de
Camerún en Dakar (Senegal)

Perú-Argentina (martes 11)
en Lima (Mundial) 05.25 h.
miércoles h.e.

Brasil-China (lunes 10)
en Recife (amistoso) 03.00
h.e. del martes 11

Argentina-Paraguay (viernes 7)
en Córdoba (Mundial) 01.10 h.
sábado h.e.

Brasil-Sudáfrica (viernes 7)
en Sao Paulo (amistoso) 20.45 h.e.

Con España

Con Argentina

Con Brasil

Con Camerún

Con Chile

Con España Sub-21

LOS 21
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18 jugadores del primer equipo se van con sus selecciones hasta el próximo partido del Barça en Getafe, el día 15

Éxodo masivo
Xavier Muñoz

Barcelona

n Un total de 18 jugadores del primer equipo del Barça –contando
entre ellos a Martín Montoya,
Cristian Tello y Marc Bartra– además de otros tres del filial –Sergi
Roberto, Gerard Deulofeu y Carles Planes– están a partir de hoy
cumpliendo con sus selecciones,
que afrontarán diversos partidos
de competición y también amistosos entre el jueves 6 de septiembre
y el próximo martes día 11. La interrupción de la competición de
clubs se mantendrá para el Barça
durante los próximos once días.
El equipo azulgrana retomará la
Liga el sábado 15 de septiembre en
el Coliseum de Getafe (20 horas).
Pero eso queda lejos. Antes están los variopintos compromisos
de las selecciones, que tendrán a
los culés jugando en tres continentes: Europa, Suramérica y África.
Entre los 18 azulgrana que se
van, la mitad llega este mediodía a
Las Rozas para concentrarse con

+

1

LAS CLAVES

La mitad de ellos se
incorpora hoy a mediodía
a la convocatoria en Las
Rozas con Del Bosque

2

Los compromisos de
las selecciones tendrán a
los culés estos días jugando
en tres continentes

3

De todos los pesos pesados
Messi es el único que
disputará dos partidos
oficiales de selección

'la roja' de Vicente del Bosque. Son
nueve –Víctor Valdés, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets,
Cesc Fàbregas, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Pedro Rodríguez y
David Villa– y si no son 10 es porque el capitán, Carles Puyol, tiene
su pómulo fracturado. La selección jugará el viernes en el Estadio de Pasarón en Pontevedra un

Sesiones azulgrana con
apenas cinco efectivos
El parón liguero no parará al Barça
o, mejor dicho, lo que queda de él.
Tito Vilanova inicia hoy el ciclo de
cuatro entrenamientos previstos
en los próximos siete días, todos
ellos a las 10 de la mañana en la
Ciutat Esportiva. Carles Puyol, José
Manuel Pinto, Andreu Fontàs,
Thiago Alcántara y Jonathan dos
Santos no descansarán hasta el
próximo fin de semana 쩨
amistoso frente a Arabia Saudí como preparación del estreno de la
fase de clasificación para el Mundial-2014 en Tiblissi ante Georgia,
el próximo martes 11.
Mientras, con Argentina se van
Leo Messi y Javier Mascherano.
El viernes Leo jugará en la Córdoba de su país ante Paraguay –pues
'El Jefecito' cumplirá un partido

de sanción– y el martes 11 (madrugada del miércoles en España) se
medirán en Lima a Perú en la fase
suramericana de clasificación para el Mundial, en la que la albiceleste es tercera con 10 puntos.
También dos culés –Dani Alves
y Adriano Correia– están con Brasil, que disputará dos amistosos
en Sao Paulo y Recife, ante Suráfrica y China. Sin embargo, el Barça
ha dado a Alves un informe médico aconsejando precaución con su
lesión muscular. Con Chile va a
Colombia Alexis Sánchez, en un
único partido del preMundial, y
con Camerún está Alex Song, también con un solo partido en Cabo
Verde valedero para la Copa África. Los seis culés de la sub-21
–Montoya, Tello, Bartra, Sergi Roberto, Deulofeu y Planas– jugarán
este jueves en Suiza y el próximo
lunes en Alicante frente a Croacia, en choques clasificatorios para el Europeo-2013. De todos los
pesos pesados, Messi es el único
que jugará dos partidos oficiales 쩨

Alexis Sánchez, estrella de Chile

Alexis se va avisado
con 'la roja' chilena
El Barça tiene mucho cuidado con
Alexis Sánchez y su propensión a
las lesiones musculares y le
gustaría que Chile y él mismo, ya
que es la estrella de su selección,
tuvieran ese enfoque respecto a
un concurso sensato. El último
precedente no es, sin embargo,
halagüeño, puesto que en agosto
Alexis llegó fatigado a la
concentración de 'la roja' chilena
en Nueva York y, pese a ello, jugó
el amistoso completo frente a
Ecuador. Dado que ahora se trata
de un partido de clasificación para
el Mundial y Chile es líder, parece
aún más difícil que descanse algo
en Santiago ante Colombia el
martes día 11. El Barça esperaría
que, por ejemplo, si el marcador
estuviera claro, Alexis pudiera y
pidiera tomarse un respiro 쩨
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El seleccionador Mano Menezes le alineó de titular frente a Sudáfrica desoyendo los consejos del Barça y Brasil ganó pero fue abucheada

Sorprendentes 90' de Alves
Brasil, 1

oportunidad clara se produjo al
cuarto de hora, cuando Dedé remató de cabeza un centro desde la
derecha que obligó a Khune a mostrar sus habilidades. El portero sudafricano tuvo ciertamente su
día. El dominio local no cristalizó
y Sudáfrica se envalentonó pisando con peligro el área brasileña
pero las ocasiones eran locales.
Neymar desperdició una gran
oportunidad a los 42 minutos tras
una asistencia de Alves. Khune,
de nuevo se interpuso. La primera
parte acabó con este pobre bagaje
y el enfado general.

Diego Alves; Dani Alves, Dedé, David Luiz, Marcelo (Alex
Sandro, 59'); Rómulo (Paulinho, 63'), Ramires, Óscar, Lucas
(Jonas, 71'); Neymar (Arouca, 89') y L. Damiao (Hulk, 63').

Sudáfrica, 0
Khune; Gaxa, Sangweni, Khumalo, Masenamela; Dikgacoi,
Dean Furman (Mashego, 58'), Tshabalala; Serero; Dino
Ndlovu (McCarthy, 32') (Parker, 43') y Chabangu
(Letsholonyane, m.55)
Gol: 1-0, Hulk (74')
Árbitro: Néstor Pitana (Arg). Amarillas a los brasileños
Dedé, Marcelo y Hulk, y a los surafricanos Chabangu, Gaxa y
Dikgacoi.
Incidencias: Partido amistoso disputado en el estadio
Morumbí de la ciudad de Sao Paulo ante 51.000
espectadores

n El 29 de agosto, durante el calentamiento del partido de vuelta de
la Supercopa de España, Dani Alves se retiró del once titular por
un edema en el bíceps femoral de
la pierna derecha. El 2 de septiembre, el lateral brasileño notó las
mismas molestias ante el Valencia y se vio obligado a quedarse en
el vestuario a la media parte.
Ayer, cinco días después y pese a
que viajó a su país con un informe
médico que desaconsejaba su participación, el seleccionador de
Brasil, Mano Menezes, decidió sorprendentemente incluirle en el once titular en el amistoso ante Sudáfrica. Jugó los 90 minutos de un
partido que no pasará a la historia
por su fútbol. La afición brasileña
que acudió al estadio Morumbi de
Sao Paulo 'premió' a sus jugadores
con silbidos.
El riesgo no merecía le pena.
Era un partido amistoso ante una
selección sudafricana que no parecía ser obstáculo. Era ideal para
un equipo que jugaba ante su afición pensando en el Mundial que
organizará en 2014, que necesitaba una holgada victoria para borrar la frustración de los Juegos
Olímpicos de Londres. Un solitario gol del carísimo suplente Hulk
dio un triunfo, sin embargo, muy
poco convincente.
El partido no arrancó bien. Los
brasileños actuaron con timidez,
sin presión ni ideas. La primera

Pobre reacción

Alves jugo ante Sudafrica cinco días después de retirarse ante el Valencia por unas molestias musculares

FOTO: AFP

Un cuarto de hora de retraso y del amarillo al azul
El partido apuntaba raro desde su inicio. Arrancó 17
minutos tarde porque los colores de las camisetas eran
parecidos y el colegiado del encuentro no lo veía claro.
Brasil debió cambiar de indumentaria, y del amarillo pasó
al azul. Y, claro, fue una selección descolorida. No fue el
equipo que se espera. Recordó mucho al Brasil de los

Entrada
criminal

Fernando POLO
Marcelo y el 'fair play'
n Ayer, el amistoso entre Brasil y Sudáfrica transitaba cansino y somnoliento
por el minuto 38 con 0-0 en el marcador
cuando de repente una salida de tono de
Marcelo hizo dar un respingo en el sillón
a más de un espectador. Porque el lateral
del Madrid, a pesar de que era un amistoso, le entró a un sudafricano con los tacos
por delante y a la altura de la tibia. Por
suerte, el futbolista de los 'bafana bafana'

le vio venir y logró esquivarlo, aunque
desde el suelo le vino a decir en su idioma
eso tan socorrido de “¿Pero tú estás loco o
qué?”. Fue un episodio quizás anecdótico, pero llegó el mismo día en que Mourinho volvió a tildar de teatrero a Alves por
aquella entrada de Pepe también con la
plancha por delante. O los abduce el
'príncipe' Casillas o esto del 'fair play' blanco va a caducar antes que un yogur 쩨

Juegos Olímpicos de Londres, a aquella que falló ante
México en la gran final. Los abucheos en el estadio
Morumbí se repartieron para todos, incluido Neymar, y
arreciaron a la conclusión de la primera parte y durante
varias fases de la segunda. El seleccionador Menezes se
dio por enterado 쩨

En el segundo tiempo, pese a los
silbidos, Brasil se mostró menos
apática y gozó de varias oportunidades. Llegaba con más peligro y,
de nuevo Neymar insistió para
abrir el marcador pero pecó de individualista. Brasil aprovechó entonces que Sudáfrica tuvo que sustituir a dos delanteros por lesiones en pocos minutos para convencerse de ganar el partido. Mano
Menezes introdujo algunas modificaciones que dieron mejor cara a
su selección.
La entrada de Hulk, que acaba
de ser traspasado al Zenit ruso por
60 millones de euros, fue clave.
Aprovechó un rebote del portero
tras una internada de David Luiz
para dar en la diana. El gol tranquilizó a la selección brasileña pero no al público, que acabó silbando a Neymar al ser sustituido. No
hubo más ocasiones porque Brasil no supo cómo llegar con acierto
a la portería rival. Y eso que las
facilidades de la defensa africana
eran constantes. No gustó la imagen de Brasil, creando dudas a sólo dos años vista de inaugurar un
Mundial que quieren ganar sí o sí.
Y eso no es tan fácil. Fue sólo un
amistoso, pero sintomático 쩨

Esto no el
es Arsenal

Joan POQUÍ
Cesc debe aceptar las críticas
n Cesc Fàbregas atraviesa por un momento difícil. No ha comenzado la temporada
mejor de lo que acabó la anterior y ya ha
oído el clásico runrún que plasma la tradicional falta de paciencia del Camp
Nou. En algunas entrevistas ha dejado
entrever cierto malestar con alguna crítica recibida. Malo. El centrocampista de
Arenys debe aprender a soportar todas
las opiniones si quiere triunfar en el Bar-

ça. Para no ver más clásicos desde el
banquillo (ha sido suplente en el último
partido de Liga ante el Madrid y en los
dos de Supercopa), lo que debe hacer es
reivindicar un puesto aportando cosas.
Para no oír críticas, la mejor fórmula es
aplicar la autocrítica. Se equivoca poniendo la antena y asumiendo un papel
de víctima si no le gusta lo que oye. Hay
que saber encajar. Se llama madurez 쩨

SPORT
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Neymar se queda sin
retos hasta junio del 2013
El Santos y la ‘seleçao’
están en crisis y su gran
motivación ahora es la
Copa Confederaciones
de Brasil... ¡en junio!
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

A

Neymar se le harán largos los próximos meses. Por primera vez
en su carrera saldrá a
jugar sabiendo que no
hay opciones de títulos y, para un
crack como él, será frustrante. El
‘Mohicano’ se ve perjudicado por
la crisis del Santos, las turbulencias de la ‘seleçao’ y un calendario local hecho con los pies.
Entrada la segunda vuelta, su
equipo está a más de 10 puntos
de la Libertadores. Se antoja
como imposible recortar terreno
ante rivales mucho más fiables
que un Santos en reestructuración. Una de las claves del bajo

El partido ante Sudáfrica sigue levantando polémicas

desempeño del ‘Peixe’ es su ausencia por las convocatorias de
la ‘seleçao’, como en los Juegos.
Con el tren del título perdido, Neymar ni puede luchar por títulos
individuales, como el mejor jugador de la Liga, o el Pichichi, donde
tres ‘9’ como Fred, Vagner Love
y Luis Fabiano le han cogido mu-

REUTERS

cha distancia. La no clasificación
para el torneo continental supone
hipotecar el primer semestre del
2013. El Santos tendrá que conformarse con un segundo plato,
como es el Campeonato Paulista
y la Copa do Brasil.
Con la ‘seleçao’, el panorama
no es mucho más alentador. La

“Soy humano, no
una máquina...
Ante Sudáfrica
jugué desgastado”
“No esperaba
los abucheos.
Ni parecía que
estuviese en Brasil”
continuidad de Mano Menezes
cuelga de un hilo. La próxima semana llega una cita muy descafeinada: el Superclásico de las
Américas, un doble amistoso con
Argentina, con solo futbolistas
de las ligas locales. Después,
en octubre, hay un encuentro
contra una selección de tercera
fila como es Japón. Por tanto, la
próxima gran oportunidad internacional para que Neymar se luzca
será la Copa de las Confederaciones... ¡en junio!
El ‘Mohicano’ pasó unos días
duros tras ser abucheado, por
aficionados del Sao Paulo, en el
amistoso ante Sudáfrica. “No soy
una máquina”, se justificó. “Soy
humano, estaba desgastado porque había estado enfermo”, dijo.
El santista no escondió su malestar: “Claro que me enfadé, no
me esperaba la persecución de la
‘torcida’, ni parecía que estuviese
en Brasil”. O

9

Alves volverá
a ser titular
contra China
J. Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

El barcelonista Dani Alves seguirá gozando de la confianza
de Mano Menezes, seleccionador brasileño, en el partido que
hoy (03 de la madrugada en España) la ‘seleçao’ jugará contra
China, dirigida por José Antonio
Camacho. El otro barcelonista
en el equipo, Adriano, que no
jugó contra Sudáfrica, podría
tener una oportunidad ante el
cuadro asiático, que llegó muy
mermado a Recife. O

BRASIL
CHINA
Amistoso Estadio Arruda (Recife)
Hora: 22.00h (03.00h en España)
Árbitro: Roberto Silveira (Uruguay)

%UDVLO
Diego Alves; Daniel Alves, Dedé, David Luiz,
Marcelo; Rómulo, Ramires, Óscar, Lucas;
Neymar y Leandro Damiao.

&KLQD
Wang Dalei; Zhao Peng, Liu Jianye, Yu Yang,
Tang Miao; Zhao Xuri, Hao Junmin, Lu Peng,
Han Chao; Gao Lin y Zhu Ting.
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Martes
11 Septiembre 2012

Alves pide que Brasil trate
a Neymar como a Messi
El lateral compara
su situación con la
que vivió Leo con la
selección argentina
“Es nuestro mejor
futbolista y no
podemos ponerlo
en duda”, asegura

AFP

El jugador del Santos y el blaugrana se apoyan mutuamente

El delantero está sometido a una gran
presión tanto en su club como en la ‘seleçao’,
donde lo están exprimiendo físicamente
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

D

ani Alves es el gran
protector de Neymar
en la Seleçao. El lateral es uno de los
pocos jugadores que
tiene galones en esta etapa de
transformación de la canarinha.
Y, aunque no lleva el brazalete de
capitán, ejerce como tal.
El bahiano sabe que ‘Ney’, como lo llama cariñosamente, es un

futbolista especial, que está todavía en fase de crecimiento –solo
tiene 20 años– y que necesita ser
protegido. Por eso, lo defiende a
capa y espada. Precisamente, ahora que el delantero santista está
en el ojo del huracán por los abucheos que la afición de Sao Paulo
le dedicó en el reciente amistoso
contra Sudáfrica, Alves ha mandado un recado claro y contundente
a la ‘torcida’ y a la opinión pública:
“Neymar es un nuestro jugadorfranquicia, es nuestro mejor futbolista y de ningún modo podemos

El Santos exige
más descanso
El Santos ha pedido al seleccionador brasileño, Mano
Menezes, que no haga jugar
a Neymar ante Argentina en
el amistoso que deben jugar
el 3 de octubre en Resistencia. El club ‘Peixe’ considera
que el futbolista debería descansar en un encuentro en el
que no participarán los seleccionables europeos. Aunque
Neymar juegue en Brasil, el
Santos cree que necesita
descansar de la ‘seleçao’.

ponerlo en duda”. Y, ya pensando
en el Mundial 2014, señaló que
“Neymar puede en un futuro desequilibrar una competición porque
es nuestra referencia”.
Alves ha comparado la situación que está viviendo ahora el
‘Mohicano’ con la que atravesó
hasta hace pocas fechas su amigo Messi cuando se enfundaba la
albiceleste. Con una Argentina sin
patrón de juego, toda la responsabilidad recaía en Leo y la hinchada
le pedía que decidiese solo recordando lo que ocurría dos décadas
atrás Maradona. La canarinha fue
desballestada tras el fracaso de
Dunga en Sudáfrica 2010. Hay un
largo camino por recorrer tras los
fracasos en la Copa América 2011
y la medalla de plata en los Juegos
de Londres 2012. Pasa el tiempo,
la imagen no mejora y la continuidad del técnico, Mano Menezes,
cuelga de un hilo. Neymar es el
único crack y la ‘torcida’ quiere
que decida sí o sí, olvidándose del
nivel de sus escuderos.
Dani aprovecha su experiencia
como para hablar con razón de causa. “Mi idea es siempre buscar los
ejemplos próximos. En Argentina
exigían mucho a Messi, porque no
rendía bien, pero la gente empezó
a pensar que con apoyo su productividad iba a aumentar. Con más
cariño y cuidado” a Neymar, “la
respuesta que vamos a tener va a
ser muy positiva”. O

SPORT

Alexis quiere
ser clave en el
Chile-Colombia
Agencias
SANTIAGO DE CHILE

El delantero blaugrana Alexis
Sánchez disputará esta noche
(21,30 por ‘Esport3’) el ChileColombia de la octava jornada
de las Eliminatorias clasificatorias para el Mundial 2014. El
tocopillano y sus compañeros
defienden la segunda posición en la tabla (actualmente
suman 12 puntos) y reciben
a un combinado colombiano
eufórico tras derrotar por 4-0 a
Uruguay, vigente campeona de
Sudamérica.
En Chile esperan que ‘el Niño Maravilla’ haya recuperado
su mejor nivel de juego y sea
una pieza fundamental en el
3-4-3 que presentará el seleccionador Claudio Borghi en el
choque del estadio Nacional de
Santiago. O

Song regresa
tras anularse el
Egipto-Camerún
Agencias
EL CAIRO

Alex Song no tendrá que disputar el amistoso Egipto-Camerún
previsto para hoy en Alejandría
una vez que el encuentro fue
suspendido. La decisión se
tomó el domingo por motivos
de seguridad. La selección camerunesa vive momentos complicados después de la derrota
por 2-0 del pasado sábado día
8 frente a Cabo Verde en la
eliminatoria clasificatoria para
la Copa África de Naciones de
2013. La vuelta se disputará en
Camerún en octubre. La selección de Bénin ya suspendió un
amistoso en Egipto programado
para el día 7, alegando también
razones de seguridad. O
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Rey
de

oriente
Neymar firmó un 'hat-trick' sobre la frágil China de
Camacho que sirvió para congraciarse con la afición
Brasil, 8
tó aún más el acelerador tras el
n Un 'hat-trick' de Neymar en el
Diego Alves; Daniel Alves (Adriano, 61), Dedé, David Luiz
Brasil-China, que acabó con una
descanso y en los minutos 53 y 59
(Réver, 75), Marcelo; Rómulo (Sandro, 77), Ramires (Arouca,
60), Oscar (Leandro Damiao, 80), Lucas; Neymar (Jonas, 61)
abultada victoria por 8-0, congraNeymar anotó los goles quinto y
y Hulk. Seleccionador: Mano Menezes
ció a la afición con su equipo y
sexto del partido.
China, 0
Zeng Cheng; Zhao Peng, Liu Jianye, Yu Yang, Tang Miao;
especialmente con el futuro crack
El delantero del Santos al que
Zhao Xuri (Feng Renling, 77), Hao Junmin (Zhang Yuan, 56),
Liu Hiang, Lu Peng; Gao Lin (Yang Xu, 77) y Zhu Ting.
azulgrana tras la floja actuación
ya esperan en Barcelona la próxiSeleccionador: José Antonio Camacho
canarinha del viernes pasado en
ma temporada destacó sobre el resGoles: 1-0: Ramires; 22. 2-0, Neymar, 25; 3-0: Lucas, 48; 4-0:
el estadio Morumbí de Sao Paulo,
to. Supo aprovechar la oportuniHulk, 51; 5-0: Neymar, 53; 6-0: Neymar, 59; 7-0: Liu Jianye, 69;
8-0: Oscar (p), 74. Árbitro: Roberto Silveira (Uruguay).
cuando sufrió para vencer por un
dad para responder a las últimas
Amonestó a Hulk. Estadio: Arruda, de Recife (29.600)
corto 1-0 a Sudáfrica.
Brasil necesitaba un
marcador contundente
y demostrar que puede
jugar mejor a fútbol. La
China del ex seleccionador español José Antonio Camacho fue su mejor aliado en esta ocasión. Frágil y sin capacidad de reacción el equipo chino fue abatido sin
dificultad.
Los mismos jugadores que habían sido abucheados ante Sudáfrica,
esta vez elaboraron jugadas y goles espectaculaFOTO: AFP
res. El dominio del parti- Tres goles anotó el futuro crack del Barça, que fue el mejor de Brasil en un partido muy cómodo
do y del rival fue compleEs el primer partido del Brasil críticas, más allá de que se excusato por parte de Brasil, que recibió
como recompensa el aplauso y la de Menezes resuelto con más de ra en la sala de prensa afirmando
admiración de sus seguidores en cuatro goles y desde luego la pri- que “no soy una máquina, soy humera victoria por ocho goles de mano” y también aumentar su carel estado de Recife.
diferencia. El rival llegó frente a la tel en Oriente, especialmente en
portería brasileña por primera China tras su exhibición.
Ocasión para reivindicarse
China, actualmente en el puesto vez a los 16 minutos y sólo generó
Neymar jugará el próximo día
78º del ranking mundial, acusó el tres jugadas con cierta inquietud 19 en el desafío de las Américas
cansancio de un viaje de 21 horas frente a la portería de Diego Alves. (Brasil-Argentina), un partido en
y también que sólo dispusiera de
Neymar se estreno a los 25 minu- el que no jugará Messi 쩨 RECIFE (Brasil)
17 jugadores para este partido. La tos, tras haber malogrado algunas
MIRA EN LA WEB DE MD los tres goles
motivación y autoexigencia de los oportunidades, resolviendo un pade Neymar contra China
mundodeportivo.com
brasileños hizo el resto.
se impecable de Oscar. Brasil apre-

Víctor MUÑOZ

Con dos
pulmones

La vuelta de Villa
n Este fin de semana, tras un inicio
de temporada fulgurante y
emocionante, hemos tenido parón
de clubs para dejar paso a las
selecciones nacionales en su carrera
para llegar al Mundial de Brasil
2014.
La selección española jugó el
viernes un partido amistoso de
preparación ante Arabia Saudí, con
gran participación de los futbolistas
del FC Barcelona, concretamente de
Xavi, Pedro y David Villa, quienes
marcaron cuatro de los cinco goles
de España. Este último volvió a
sentirse jugador importante para
'La Roja' tras perderse la última
Eurocopa de naciones por la
grave lesión de tibia que
sufrió el pasado
diciembre en el
Mundial de
clubs y que le
apartó de los
terrenos de
juego
hasta
bien
entrado
el
verano.
Villa es
un futbolista
que ha evolucionado
muchísimo en lo que
lleva de carrera y lo
ha hecho de forma
inteligente a medida
que ha ido
ascendiendo de nivel
y ganando en
experiencia y
confianza. Cuando
debutó en el Sporting
con 19 años ya se le
veía un gran futuro y
enseguida empezó a
despuntar. Marcó 20
goles en 30
partidos de
Liga en
Segunda
División y
fichó por el
Zaragoza en
verano de
2003. Ya en invierno de 2004
cogimos el equipo en una mala
situación y le tuve a mis órdenes
hasta 2005. Ya era un jugador
ambicioso, dispuesto siempre a
mejorar. En el Zaragoza se consagró
como goleador y jugador de
Primera División pero no se quedó
ahí, pronto el Valencia pagó por él
12 millones de euros. En Mestalla su
evolución estuvo basada en el juego
colectivo y pasó a ser un jugador
mucho más combinativo y más
preciso en la definición. Mejoró, sin

duda, en el golpeo con las dos
piernas. El Guaje, como le llaman
sus paisanos, nos ha sorprendido a
muchos por cómo ha sabido
adaptarse para cambiar de posición
hacia el lado izquierdo para rematar
con la derecha en una de sus
jugadas preferidas. Además es un
futbolista extremadamente
trabajador, preparado para la
presión cuando se pierde el balón y
con la humildad necesaria para
convivir con otras figuras como
Messi, Xavi, Iniesta... Allí,
en el Real Zaragoza,
demostró que estaba
preparado para dar el
salto y para ser un
jugador referencia para
la selección. Ya
colaboró de
manera muy
importante
en el último
título de
Copa que
el equipo
blanquillo
ganó en
Montjuïc
contra el
Real
Madrid, una final
en la que marcó
el segundo gol.
Una vez Villa
ficha por el Barça,
de forma
inteligente y por
necesidad del
equipo, tiene que
cambiar totalmente
su rol como delantero.
Con Guardiola y Tito
pasa a ser un futbolista
de ataque, pero sin
posición fija, con
movimiento constante y
más tirado a la banda
izquierda, donde ayuda a
generarle espacios a Leo
Messi y a sus compañeros, pero
sin dejar de ser el gran goleador
que es. En la primera temporada
Villa marcó 28 goles en todas las
competiciones no siendo la
referencia en punta y en la
segunda, hasta la lesión (desde
septiembre a diciembre), ya había
marcado 13 goles.
Ahora, tanto en el Barça como en
la selección, debe volver a ganarse
el puesto tras ocho meses sin poder
jugar, pero seguro que con
esfuerzo, constancia y voluntad,
adjetivos que tiene inculcados ya
como propios, David Villa volverá
a ser un hombre importantísimo
para seguir sumando títulos con las
dos camisetas 쩨
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‘Hat trick’
de Neymar
como falso ‘9’
El delantero del Santos, clave en la resurrección
de la ‘canarinha’, brilla ante China ocupando unaa
posición similar a la de Leo Messi en el Barça
Amistoso
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

L

a China de José Antonio Camacho pagó
los platos rotos. La
selección brasileña
estaba herida por los
abucheos recibidos en el último
amistoso ante Sudáfrica (1-0) y
las críticas unánimes a su pobre
desempeño, pero resucitó a lo
grande, con un chaparrón de goles. Hizo hasta ocho (8-0) en una
noche inspiradísima de Neymar,
en la que actuó a lo Leo Messi,
haciendo de falso ‘nueve’.
Más allá de la debilidad del
rival – en Brasil recuerdan que los
chinos solo perdieron 1-0 ante
España en el último ensayo antes
de la Eurocopa– y la motivación
extra de la ‘canarinha’, la clave
de la resurrección estuvo en su
nueva disposición ofensiva.
Mano Menezes borró de un
plumazo al ‘tanque’ Leandro Damiao, y armó un ataque muy al
estilo del Barça. Abrió el campo,
colocando a su David Villa particular (Hulk) en un lado, en el otro
a su Iniesta (Lucas, recientemente fichado por el Paris Saint Germain) y en el centro, como falso
delantero, al Messi brasileño,

8
BRASIL

0
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Alves tira del carro de la ‘canarinha’
“Se vio la conexión que necesitamos tener con nuestra ‘torcida’.
Somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero con quejas
no vamos a conseguir evolucionar”. El mensaje lo firmó Alves, uno
de los líderes naturales de la selección brasileña, que reclamó
unidad para superar la decepción de los JJOO. “La seleçao es de
todos”, afirmó el lateral, que fue sustituido por Adriano.

CHINA

Campo: Arruda (Recife). 29.000 esp..
Brasil: Diego Alves, Dani Alves (Adriano,
no,
in.
min. 70), Dedé, David Luiz (Rever, min.
8),
70), Marcelo, Rómulo (Sandro, min. 78),
anRamires (Arouca, min. 60), Oscar (Leandro Damião, min. 89), Lucas, Neymar
(Jonas, min. 70) y Hulk.
China: Cheng, Peng, Jianye, Yang, Tang,
Miao, Xuri (Feng, min 78), Hao (Zhang,
min 58), Peng, Ting y Lin (Xu min 78).
Árbitro: Roberto Silveira (Uruguay). Tarjeta amarilla a Hulk (Brasil) min. 51.
Goles: 1-0, Ramires (min. 22), 2-0, Neymar (min. 25), 3-0, Lucas (min. 48), 4-0,
Hulk (min. 51), 5-0, Neymar (min. 53),
6-0, Neymar (min. 58), 7-0 Jianye (pp)
(min 69), 8-0, Oscar (p) (min. 74).

o sea, Neymar. De esta forma,
‘Ney’, como le llama su compañero Dani Alves, abandonó su
aislamiento, entró mucho más
en juego y sacó máximo provecho
de su poder de finalización.
Hizo tres goles de rematador
puro, que podrían haber sido tranquilamente una ‘manita’, y salió
del campo ovacionado, como el
resto de sus compañeros.
La profecía de Alves se cumplió al detalle. Con cariño, el santista fue el jugador determinante
de una ‘seleçao’ aún tierna, que

REUTERS

Neymar celebró hasta tres goles ante una muy débil China

jugó con solo dos futbolistas de
los que participaron en el Mundial 2010.
La ‘canarinha’, y principalmente su seleccionador, coge
un poco de aire, después de la
polémica que generó en todo el
país la derrota en la final de los
Juegos Olímpicos de Londres.
Brasil parece haber encontrado
su hoja de ruta.
Mano Menezes ya anunció
que en la próxima fecha FIFA, en
octubre, va seguir apostando por
esta formación de ataque muy al
estilo Barça… y la presencia de
Óscar, el Xavi brasileño. El flamante fichaje del Chelsea hizo su
mejor partido vestido de verde y
amarillo, dando tres asistencias
de gol, y afianzándose con la mítica camiseta ‘10’ que han llevado
en la última década ‘cracks’ de
la talla de Ronaldinho Gaucho,
Kaká o Rivaldo.

Mano Menezes
dibujó un esquema
muy parecido
al del Barça
Neymar recupera
sensaciones con
su selección tras el
fiasco de los JJ.OO.

Redacción
BARCELONA

Colombia derrotó con claridad a
Chile en un duelo en el que Falcao brilló con luz propia frente
al tono gris que demostró Alexis
Sánchez. Y eso que la escuadra
chilena pudo llegar al descanso
con una ventaja mínima gracias
a una acción individual de Matías
Fernández. Pero la segunda parte fue un vendaval cafetero. Con
Medel expulsado por otra de sus
acciones antideportivas, Colom-

bia arrolló sin contemplaciones.
Falcao había advertido con tres
cabezazos sin fortuna y tuvo que
ser un libre directo magistral de
James Fernández quien devolvió

El delantero del Atlético
lideró la remontada
ante Chile, que acabó
con Medel expulsado y
el blaugrana sustituido
el equilibrio al marcador.
Con la escuadra chilena rota
y Alexis desaparecido, salvo un

tímido disparo en la reanudación,
era cuestión de tiempo que Colombia encontrara huecos en la
zaga local. Y Falcao, en su primer
remate con el pie, no perdonó.
Teófilo Gutiérrez asestó la
puntilla mientras la desolación
se apoderaba de la parroquia chilena. Borghi buscó un revulsivo e
incluso envió a Alexis a la ducha
en el minuto 82. No sirvió de nada y la afición acabó marchándose antes de hora.
Tras esta victoria, Colombia recupera terreno perdido mientras
Chile dilapida su ventaja en el camino hacia Brasil 2014. O

Ahora que se ve la luz al final
del túnel, Brasil solo corre un peligro, y éste es geométrico: acabar renunciando a las puntas y
convertir el ‘cuarteto’ que forman
Oscar, Lucas, Hulk y Neymar en
un cuadrado, repitiendo la nefasta disposición táctica de Alemania 2006, con Ronaldo, Adriano,
Ronaldinho Gaucho y Kaká. El
tiempo dirá si la goleada ante los
pupilos de Camacho fue solo un
espejismo. O

/tGHUHQVXVHOHFFLyQ

Alves tira del carro de la ‘canarinha’
“Se vio la conexión que necesitamos tener con nuestra ‘torcida’.
Somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero con quejas
no vamos a conseguir evolucionar”. El mensaje lo firmó Alves, uno
de los líderes naturales de la selección brasileña, que reclamó
unidad para superar la decepción de los JJOO. “La seleçao es de
todos”, afirmó el lateral, que fue sustituido por Adriano.

1

Falcao le dio un revolcón a Alexis
Brasil 2014

SPORT

CHILE

Alexis jugó un partido muy gris

REUTERS

3

COLOMBIA

Campo: Monumental de Santiago.
Chile: Claudio Bravo, Isla (Fernández,
m.66), González, Díaz, Mena, Vidal, Medel, Jara, Alexis (Pinilla, m.82, Matías
Fernández y Suazo (Pinto, m.71).
Colombia: Ospina, Zúñiga, Yepes
(Cuadrado, m.46), Perea, Armero, Abel
Aguilar, Torres (Ramírez, m.73), Valencia, James Rodríguez (Sánchez, m.80),
Gutiérrez y Falcao.
Arbitro: Víctor Carrillo. Amarillas a Vidal,
Suazo, Pinilla, Mena, Díaz/ Yepes, Perea,
Abel Aguilar -2- (84’). Tarjeta roja Medel
(35’).
Goles: 1-0, Matías Fernández (41’). 1-1,
James Rodríguez (59’). 1-2, Falcao (67’).
1-3, Gutiérrez (76’).

MUNDO DEPORTIVO Jueves 13 de septiembre de 2012

6 BARÇA

Alves se fue 'tocado'
y volvió sin problemas
Al contrario de Iniesta, que se fue
sano
y ha vuelto lesionado, Dani
La mayoría de
internacionaAlves
se incorporó a la selección
les del Barça
regresó ayer al
brasileña
trabajo, como entre algodones, pero
el sonriente
ayer
Song o ya
Pedro.trabajó con normalidad en
Los jugadores
a
elsaludaron
entrenamiento.
El lateral, que
los niños de la
cantera antes
había
sido sustituido en el
de la charla de
Tito
descanso ante el Valencia por unas
molestias, disputó dos amistosos
como titular pese a los consejos
médicos que recomendaban
precaución. Alves se sintió en
condiciones y no tendrá problemas
para viajar a Getafe. Adriano
también regresó a su lado en
condiciones de jugar en el Coliseum
Alfonso Pérez Muñoz si Alba acaba
nF
Forzó
orzó 90'
90' siendo baja por gripe 쩨
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El 'virus FIFA' no perdona: el centrocampista regresó de Georgia con una elongación
ngación en el adductor de la pierna derecha y el lateral, con gripe

Iniesta, 2 semanas KO y Alba, enfermo
Javier Gascón

Barcelona

n El 'virus FIFA', fiel a las tradiciones, no perdona al Barça. Andrés
Iniesta regresó lesionado del Georgia-España y estará unas dos semanas de baja, mientras que Jordi Alba volvió con una amigdalitis
que le convierte en duda para el
encuentro del sábado en Getafe.
Iniesta, que jugó los 90 minutos
en Georgia, sufre una elongación
en el adductor de la pierna derecha que le apartará de la competición entre 10 y 15 días. Se perderá
seguro dos partidos de Liga, ante
Getafe y Granada, y el estreno en
la Champions League contra el
Spartak de Moscú en el Camp
Nou. Si no surgen complicaciones, debería reaparecer en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla el sába-

do 29 de septiembre. No peligra el
Barça-Madrid de la 7ª jornada.
Lo de Jordi Alba es menos grave, un proceso gripal que le ha
causado fiebre. Pero la amigdalitis es tan severa que en el parte
médico el club deja claro que no se
le espera hoy y anuncia que se
volverá a valorar el estado físico
del lateral izquierdo mañana viernes, por lo que es duda para enfrentarse el sábado al Getafe.

Esperando a Messi
Y habrá que esperar que Messi,
Mascherano y Alexis se incorporen enteros entre hoy y mañana a
los entrenamientos, pues de la lesión del centrocampista de Fuentealbilla nada se supo hasta comenzada la sesión de ayer tarde.
Iniesta y Alba ya no iniciaron el

El largo viaje
de regreso no
ayudó a Andrés
Iniesta sufrió una lesión muscular
el día del desplazamiento más
complicado. Los jugadores del
Barça no llegaron ayer a sus
domicilios hasta las 8.30 horas de
la mañana después de volar desde
Georgia a Madrid, donde
aterrizaron pasadas las cinco de la
madrugada, tan tarde que optaron
por esperar un avión a Barcelona
en lugar de dormir en un hotel
cercano a Barajas. Andrés apenas
pudo reposar 쩨

entrenamiento de ayer en el que sí
participaron otros internacionales como Valdés, Piqué, Xavi, Busquets, Pedro y Villa, de la absoluta; Montoya, Bartra y Tello, de la
Sub 21; los brasileños Adriano y
Alves; y el camerunés Song.
En Barcelona se estaban entrenando estos días en familia sólo
cinco jugadores a las órdenes de
Tito Vilanova y Jordi Roura: Puyol, Thiago, Pinto, Fontàs y Jonathan dos Santos. A todos los citados se sumó ayer Oier Olazabal,
portero del Barça B.

Sorpresa para los niños
Los jugadores del Barça, que no
trabajaron ayer en el Campo 1, se
cruzaron con los niños de la cantera camino de otro terreno de juego
anexo. Se creó el lógico bullicio 쩨

Alves se fue 'tocado'
y volvió sin problemas
Al contrario de Iniesta, que se fue
sano y ha vuelto lesionado, Dani
Alves se incorporó a la selección
brasileña entre algodones, pero
ayer ya trabajó con normalidad en
el entrenamiento. El lateral, que
había sido sustituido en el
descanso ante el Valencia por unas
molestias, disputó dos amistosos
como titular pese a los consejos
médicos que recomendaban
precaución. Alves se sintió en
condiciones y no tendrá problemas
para viajar a Getafe. Adriano
también regresó a su lado en
condiciones de jugar en el Coliseum
Alfonso Pérez Muñoz si Alba acaba
siendo baja por gripe 쩨
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Domingo
16 Septiembre 2012

SPORT

Vilanova se inventa un nuevo
Barça para ganar al Getafe
El Getafe nunca pudo
inquietar a un Barça
que mantuvo las señas
de identidad a pesar
de las ausencias
Tomàs Andreu
Valentí Enrich
GETAFE
ENVIADOS ESPECIALES

T

ito Vilanova mostró su
cara más ambiciosa en
el Coliseum Alfonso Pérez. El técnico rompió
todos los esquemas
posibles, enterró el fantasma
de la derrota de la pasada temporada, se olvidó del revolcón del
Getafe al Madrid hace solo unas
semanas y montó un dispositivo
que asombró al más pintado. Y
es que con la extensa lista de
ausencias que arrastraba el Barça por problemas físicos, nadie,
absolutamente nadie, podía imaginar que Tito iba a prescindir de
Leo Messi, o en menor medida
de Alves, en su once inicial. El
técnico le echó agallas, al más
puro estilo de las famosas ‘Guardioladas’, y presentó un equipo
titular insólito. De entrada, adelantó a Cesc en esa falsa posición de nueve que tan buen
resultado le ha dado, le concedió la titularidad al recuperado
Thiago y cedió el lateral derecho
a Montoya. Un rompecabezas
complicado en el que la presencia de Tello casi pasaba inadvertida. El banquillo blaugrana era
de esos que impresiona –Messi,
Villa, Mascherano, Alves, Song
y Deulofeu.
Tito, que ayer cumplió su segundo partido de sanción, arriesgo, y le salió cara en la primera
parte. El equipo no arrancó con
un juego excelso pero sí hizo gala
de sus señas de identidad. Controló el balón de principio a fin,
maniató a su rival sin problemas
y maniobró con paciencia infinita hasta que Thiago o Cesc se
atrevían en acciones individuales.
Como siempre, los únicos sustos
sobre el marco de Valdés llegaban en balones aéreos y lanzamientos de falta de Pedro León.
Tello pudo romper el cerrojo
local en el minuto tres, pero Moyá estuvo espléndido en su mano a mano. Fue un inicio vibrante que se apagó a las primeras
de cambio. Luis García ordenó

VALENTÍ ENRICH

dos líneas de cuatro muy cerradas con el único reto de buscar
un error de pase culé y articular
sus contras letales con Barrada,
Colunga o Diego Castro. Fue en
vano. El Barça estaba certero en
su lenta circulación y maduraba
la cobertura local a fuego lento.
El premio se hizo esperar hasta el
minuto 31, y justo después de un
pequeño ataque local, Cesc se
atrevió en una acción individual.
Valera fue en ayuda del central
y dejó libre de marca a Adriano,
que aprovechó la asistencia de
Cesc para romper a Moyá. Curioso, el único de los brasileños
y argentinos que jugó de la partida. Ya con el marcador encarado, el Barça no dio opción a que

Tito sorprendió
con un once inicial
en el que no
estaba Messi
A pesar de las
ausencias, Adriano
ya abrió el marcador
a la media hora
Messi (2) y Villa,
que entraron en
el segundo tiempo,
‘mataron’ el duelo

sucediera nada digno de reseñar
hasta el descanso. Eran minutos importantes para confirmar
que Tito tampoco es partidario
de mover el banquillo hasta bien
entrada la segunda parte.
El guión estaba preparado para que los segundos 45 minutos
transcurrieran de igual modo, pero el infortunio atacaba de nuevo
la enfermería culé. Puyol cayó
lesionado con visibles gestos
de dolor en su rodilla izquierda
y Mascherano tuvo que entrar al
rescate en eje de la zaga. Segundos después, Roura ordenaba
que Leo Messi entrara en acción
para buscar la sentencia de un
encuentro que por segundos parecía romperse, justo lo que bus-

caba el Getafe y trataba de evitar
la escuadra blaugrana.
La reestructuración del Barça
surtió efecto. Cesc se reubicó
en el centro del campo y Messi
campó a sus anchas buscando
a Moyá sin contemplaciones. Un
año más, Teixeira Vitienes volvió
a las andadas y en el minuto 66
hurtó uno de esos penalties de
escándalo cuando Miguel Torres
derribó sin contemplaciones a
Leo. El colegiado pitó saque de
esquina ante el asombro de todos los jugadores y la mofa de la
grada. Vergonzoso.
El colegiado cántabro no pudo esconderse en el minuto 72.
El golpeo de Valera sobre Pedro
fue más sutil, menos contun-
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ESTADIO: COLISEUM ALFONSO PÉREZ ESPEC.: 9.500 LIGA, 4ª JORNADA
PTOS

1
20
2
16
4
21
25
19
17
14
11

PTOS

Moyà
6
Valera
4
Alexis
5
Abraham
4
Miguel Torres (c) 4
Míchel
5
Xavi Torres
6
Barrada
5
Diego Castro 5
Pedro León
6
Colunga
5

1
19
3
5
21
16
6
11
37
4
17

SUSTITUCIONES

Valdés
Montoya
Piqué
Puyol (c)
Adriano
Busquets
Xavi
Thiago
Tello
Cesc
Pedro

7
8
8
7
8
7
8
8
6
7
7

SUSTITUCIONES

07 Álvaro Vázquez (Colunga, 60’)

5

14 Mascherano (Puyol, 57’)

05 Lacen (Míchel, 69’)

5

10 Messi (Thiago, 59’)

8

07 Villa (Tello, 75’)

8

08 Sarabia (Pedro León, 78’)

sc

6,75 TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

5,7
7,4

GETAFE

FC BARCELONA

36%

1
6

dente, pero igual de punible.
Esta vez Teixeira Vitienes sí pitó
y Messi tuvo su recompensa en
forma de penalti transformado.
Era el 0-2 que calmaba los ánimos y despejaba el camino para
la entrada de Villa, otro de los
cambios más esperados.
Con el partido roto como nunca y el Getafe casi con los brazos
abatidos, la goleada se hizo visible. Fresco como una rosa, Leo
se lo tomó en serio y aprovechó
un centro de Pedro, rechazado
por un defensa local, para anotar otro doblete. Pero las idas y
venidas también pasan factura al

El detalle

Tito no vio el final
Vilanova tuvo que seguir a
sus jugadores desde la grada
y lo hizo tomando muchas
notas, especialmente durante
el primer tiempo. Con el 14 el técnico, muy sonriente,
abandonó su asiento y bajó a
los vestuarios antes del pitido
ﬁnal. El trabajo estaba hecho.

CENTROS
AL AREA

20

REMATES
TOTALES

15

4 DISPAROS 12
A PUERTA

91 PERDIDOS
64 RECUPERADOS

CORNERS
EN CONTRA

2

7

0

ASISTENCIAS

5

1
DE GOL

2

BALONES

PARADAS

Barça. Y el infortunio cambió de
portería, en forma de centro de
Sarabia y rechace accidental de
Mascherano. Víctor, sorprendido, no pudo evitar el gol del honor
local.
Los puntos estaban sentenciados y solo las acciones individuales mantenían la tensión sobre el
terreno de juego. El choque merecía un broche digno, de esos que
sirven para restañar heridas, uno
como el que aguardaba a David
Villa. ‘El Guaje’ cerró la goleada
celebrando por todo lo alto el 1-4
en el último minuto. Al final, y a diferencia de la pasada temporada,
la plantilla abandonó el terreno
de juego entre aplausos y abrazos. Tito hizo lo propio tras el gol
de Villa y sin esperar que Teixeira
pitara el final del encuentro. O

4

GOLES

6

9LOOD\0HVVL entraron en el
segundo tiempo para cerrar una
victoria de líder en el Coliseum

64%

16

REMATES
TOTALES

6

GOLES: 0-1, Adriano, min. 32:
Ataque conducido por Cesc; Valera
y Abraham le enciman y el balón
queda suelto para Adriano que remata raso. 0-2, Messi, min. 74: De
penalti, por el centro de la portería,
con la zurda. Valera había derribado
a Pedro. 0-3, Messi, min. 78: Centra
Montoya desde la derecha, toca el
balón M.Torres y le llega a Leo que lo
empuja a la red. 1-3, Mascherano
(p.p.), min. 81: Sarabia dispara, el
balón rebota en Adriano y después
en Mascherano y se introduce en
la portería blaugrana. 1-4, Villa,
min. 90: Controla con el pecho un
pase en profundidad de Xavi y bate
por raso.
ÁRBITRO: Fernando Teixeira Vitienes (C. Cántabro). Asistido en las
bandas por Calvo Guadamuro (C.
Andaluz) y Torre Cimiano (C. Cántabro). Cuarto árbitro, Muñoz Mayordomo (C. Castellano-Manchego).
Tarjetas amarillas a Busquets (23’)
por desplazar el balón; a Piqué (37’)
por derribar a Colunga; a Míchel
(61’) por agarrar a Messi; y a Valera
(62’) por una plancha a Adriano.
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TARJETAS AMARILLAS

0

TARJETAS ROJAS

0

FUERAS DE JUEGO
FALTAS COMETIDAS

Lo mejor
El regreso de Thiago
El canterano regresaba al
equipo tras superar la lesión
que le tuvo en el dique seco
todo el verano y lo hizo con
una par tido excelente,
enviando un remate al larguero
y cumpliendo a la perfección
en la construcción del juego.

PARADAS

88
63

CORNERS
EN CONTRA

2

1

4

ASISTENCIAS

10

10

3
DE GOL

Lo peor
La lesión de Puyol
El capitán sufrió una nueva
lesión en la rodilla, esta
vez en una desafortunada
acción cuando disputaba
con Barreda un balón en el
centro del campo. Carles la
superará, pero es una lástima
que vuelva a pasar por esto.
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Alves
trabajó
de manera
más
CLÁSICO
intensa
trashecho
“No hemos
cuentas porque
no jugar
queda mucha
Liga por delante”
en Getafe,
SEVILLA-REAL MADRID
mientras
“Nos enteramos del
igual que
que resultado
los
los otros de Primera,
titulares
Segunda lo
o la Premier”
hicieron a
ritmo suave

Busquets admite su sorpresa
por los 8 puntos de ventaja

Sergio se mostró alegre, sobre todo, por el triunfo en Getafe

VALENTÍ ENRICH

El de Badía evitó meterse en un lío innecesario
y restó trascendencia al nuevo pinchazo sufrido
por los madridistas en el Sánchez Pizjuán
Jordi Gil
BARCELONA

E

l vestuario del Barça
observa con cautela el
inesperado arranque
de campeonato del
Real Madrid. Sergio
Busquets expuso ayer el discurso que manda de puertas afuera
de no echar más leña al fuego, si
bien tampoco pueden abstaerse
de la realidad y para ellos también resulta extraño comprobar
que el conjunto de José Mourinho
se encuentra ocho puntos por debajo en la clasificación con solo
cuatro jornadas disputadas.
El de Badía no quiso valorar los
duros ataques de Mourinho a sus
jugadores ni analizar la situación

del eterno rival porque “no estoy
en su lugar y debemos centrarnos en nosotros”, si bien admitió
que la ventaja a estas alturas de
temporada “es sorprendente”.
Sergio no profundizó mucho más
y recordó que “cada campo es

El vestuario prefiere
no hurgar en la
herida blanca, pero el
arranque liguero no les
ha dejado indiferentes
difícil y lo que nos interesa es lo
nuestro, que es el próximo partido de la Champions”.
Busquets mantuvo un tono de
respeto hacia el Madrid y negó
que el equipo hubiera celebra-

do la derrota blanca en el vuelo de regreso desde Madrid. El
centrocampista explicó que “nos
enteramos del resultado como
hacemos con cualquier otro partido de Primera, Segunda División
o la Premier” y reiteró por si no
era suficiente que “miramos por
nosotros y queda mucha Liga por
delante”.
Busquets valoró positivamente las victorias en los estadios en
los que el equipo perdió la pasda
temporada como fueron el Reyno
de Navarra y el Coliseum, aunque
puntualizó que “cada Liga es diferente. Es imposible ganar todos
los puntos y, aunque es mejor haber ganado estos partidos, queda
mucho campeonato y lo de ahora
no quiere decir nada. Los ocho
puntos están bien, pero la realidad es otra”. Sergio añadió que
no habían hecho cuentas pensando en el clásico y que la prioridad
era centrarse en los próximos
encuentros.
El equipo barcelonista deberá afrontar el siguiente tramo de
partidos con la baja de Carles Puyol, una ausencia que, según su
compañero, “es muy importante
por todo lo que nos aporta y por
lo que significa el capitán. Él se
siente optimista, como siempre
que ha sufrido alguna lesión y
ha tenido que perderse algunos
encuentros”. O
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de manera
más
intensa tras
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en Getafe,
mientras
que los
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ritmo suave

FC BARCELONA

Ya probaron el nuevo
balón de la Champions
Los jugadores de Tito
Vilanova realizaron
una leve sesión de
recuperación y hoy
gozarán de descanso
Redacción
BARCELONA

El Barca volvió ayer al trabajo
con las vistas puestas al estreno en la Champions League
del próximo miércoles ante el
Spartak de Moscú en el Camp
Nou. La Liga quedará aparcada hasta el jueves, cuando el
equipo empezará a preparar el
duelo del sábado ante el Granada, y la competición europea
es ahora la prioridad. Por ello,
los futbolistas se ejercitaron
ayer con el nuevo balón de la
Champions League con el que
se jugarán los tres primeros

puntos de la liguilla frente al conjunto ruso.
La sesión fue suave y con una
amplia presencia de jóvenes del
filial. En total, doce jugadores segundo equipo se pusieron a las
órdenes de Vilanova. Además
de Tello, también participaron

El equipo, con doce
jugadores del filial, se
ejercitó con el esférico
con el que se medirán
el miércoles al Spartak
Deulofeu, Masip, Bañuz, Gómez,
Araujo, Cá, Gustavo, Espinosa,
Román, Quintillà y Dongou, además del juvenil Sanabria.
Quien también participó de la
suave sesión fue Cesc Fàbregas
después de que en Getafe se retirara del terreno de juego con un
ligero mareo que no le impidió
volver con normalidad. O
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Emery hizo sufrir a Tito en su
primera victoria en Champions
El Barça logró el 3-2
sufriendo y pagando
un alto precio, la
lesión de otro de sus
centrales, Gerard Piqué
Juan Manuel Díaz
jdiaz@diariosport.com

E

l Barça arrancó en la
Champions League con
un triunfo más trabajado de lo que se podían
esperar algunos. El
Spartak Moscú obligó a los blaugrana a una sufrida remontada
que tiene una lectura clara: antes
de pensar en el camino a Wembley es mejor pensar en cómo se
va a Lisboa para vencer al Benfica en la segunda jornada.
El Barça se encontró con un
Spartak Moscú bien atrincherado
atrás gracias a un centro de la defensa poblado con cinco jugadores para cerrar los pasillos interiores y otra de cuatro por delante, con marcajes contundentes.
La idea de Emery, que conoce
muy bien al Barça tras sus años
al frente del Almería y el Valencia,
era que sus jugadores salieran
disparados por las bandas para
aprovechar los amplios espacios
a la espalda de la defensa blaugrana. Ayer estuvo muy cerca de
conseguir su primera victoria en
el Camp Nou.
El antídoto de Vilanova, basado como siempre en la posesión
del balón, fue buscar las diagonales de Pedro y Tello desde las
bandas y las llegadas de Cesc
o Messi por el eje. El problema
fue que para conseguirlo tuvieron
que recurrir a balones cruzados
enviados desde la línea de tres
cuartos por Xavi o el propio Leo
por encima de los centrales.
La incorporación de Cesc al
mediocampo en lugar de Thiago
y la superpoblación de la defensa
rusa obligó a que el juego blaugrana fuera más directo. Aun así
llegaron las ocasiones de gol.
Messi y Piqué tuvieron una doble
oportunidad a los seis minutos,
en la jugada que se lesionó el
central catalán; y a los catorce,
Xavi asistía a Tello en el vértice
del área y el canterano, después
de recortar a Kirill Kombarov, lanzaba una rosca al palo contrario y
superaba a Dykan.

VALENTÍ ENRICH

Pareció que el Barça encarrilaba el partido, pero la mala fortuna se cebó sobre los blaugrana.
Primero, con la lesión de Piqué,
lo que obligó a Vilanova a recurrir
a Song para completar el eje defensivo; después, con el autogol
de Alves. Emenike, un incordio
durante toda la noche con sus cabalgadas al contragolpe, reventó
la banda derecha y centró al área.
Song no acertó a despejar y el
brasileño sorprendió a su compañero Valdés con el 1-1 (29’).
El fútbol del Barça no tenía
la fluidez de otras noches, pero
las acciones individuales le llegaban para incordiar a Dykan.
Primero con un disparo de Messi
(20’) que cogió el efecto de den-

Tello logró el 1-0,
pero el conjunto
ruso dio la vuelta
al marcador
El canterano, el
mejor del equipo,
fabricó el 2-2 que
consiguió Messi
Leo certificó la
remontada con su
segundo gol tras
el centro de Alexis

tro hacia fuera y salió desviado.
Busquets probó fortuna al rematar un córner en el primer palo a
los 32 minutos; y sobre todo, un
centro medido de Xavi que Cesc,
llegando desde atrás, remató de
cabeza pero Dykan, con la punta de los dedos, envió a córner
cuando ya se cantaba el 2-1. Aun
tuvo una más Xavi en el tiempo
de descuento, pero su disparo
a media altura fue demasiado
cruzado.
Tras el descanso, Emery se
protegió sustituyendo al amonestado Kirill Kombarov por Makeev,
que además de la tarjeta amarilla se había mostrado como el
eslabón débil de su defensa, sin
ir más lejos en el gol de Tello.

Por lo demás, el planteamiento
de ambos equipos fue similar: el
Spartak atrincherado atrás, a la
espera de armar un contragolpe,
y el Barça dominando el territorio
pero no el juego.
CONTRAGOLPE LETAL

Los blaugrana, sin poder hilvanar
el rondo, intentaban presionar
arriba en las pocas ocasiones en
las que los rusos se hacían con el
balón y buscaban desplazamientos largos para lograr el gol. No
es su estilo habitual, pero estuvo
a punto de dar resultados cuando Alves recibió una excelente
asistencia de Xavi. El brasileño
estaba en fuera de juego.
El Barça, ofuscado en la

SPORT

CHAMPIONS

Jueves
20 Septiembre 2012

5

La ficha técnica

32

FC Barcelona
Spartak Moscú

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 73.580 CH. LEAGUE: 1ª JORNADA
PTOS

1
2
3
14
21
16
6
4
17
10
37

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Adriano
Busquets
Xavi (c)
Cesc
Pedro
Messi
Tello

6
5
6
6
5
7
7
7
7
8
9

SUSTITUCIONES

pero sí con insistencia y coraje.
Así, a los 71 minutos Tello apareció una vez más para explotar una
de sus virtudes, el descaro para
encarar y driblar. Cristian llegó a
la línea de fondo y ejecutó un pase de la muerte para que Messi

remachara el 2-2.
Mientras el Camp Nou recuperaba el resuello, Vilanova tomó
otra decisión atrevida: incorporó
a David Villa y sustituyó precisamente a Tello, que había sido
quien había dinamitado la defensa rusa. Entregó las bandas a Pedro y Alexis y dejó a Leo y Villa
las llegadas por el eje.
Los resultados dieron nueva-

SUSTITUCIONES
34 Makeev (K. Kombarov, 46’)

5

9 Alexis (Alves, 65’)

8
7

19 Jurado (Kallström, 78’)

sc
sc

10 Dzyuba (Ari, 83’)

6,7
6,7 TOTAL
TOTAL

Solo un partido a cero
Es cierto que el Barça solo ha
perdido uno de los siete partidos
oficiales. Pero igualmente
es verdad que solo contra el
Valencia fue capaz de dejar la
portería a cero. Es uno de los
detalles que el equipo tiene
mejorar a medio plazo.

mente la razón
al técnico de
Bellcaire pues el
asturiano tuvo
una excelente
ocasión que Sachy envió a córner con Dykan ya
batido. Y en el minuto 80, llegó el
3-2: Centro de Pedro desde la derecha que llega a Alexis en la izquierda, el chileno vuelve a colgar
el esférico y Messi remachaba a
la red. En un partido discreto, Leo
volvía a demostrar su capacidad
para desequilibrar la contienda.
Justo un par de minutos antes del 3-2, Emery había susti-

5,7
6,4

Lo mejor
Capacidad de reacción

El detalle

El planteamiento del Spartak bloqueó
el rondo blaugrana, pero Vilanova
supo encontrar otras alternativas

7
4
5
6
5
6
6
7
7
7
8

5

TOTAL
TOTAL

búsqueda del gol, estiró en
exceso sus líneas y de una clara
ocasión de Messi, que Dykan sacó milagrosamente con el pie, llegó el contraataque del 1-2 (59’).
Emenike -cómo no- encontró el
agujero en la banda derecha, envió a McGeady
quien desde la
frontal asistió
a Rómulo; éste se deshizo
sin problemas
de Adriano y
batió a Valdés dentro del área.
Con todas las luces de alarma
en rojo, Tito reaccionó rápida y
contundentemente. Sustituyó a
Alves por Alexis y ordenó una defensa de tres con Mascherano en
el lateral derecho, Song en el eje
y Adriano en la izquierda y Alexis
y Tello abiertos en las bandas.
El asedio barcelonista fue
constante, sin juego, sin fluidez,

Dykan (c)
K. Kombarov
Insaurralde
Suchy
D. Kombarov
Kallström
Rafael Carioca
McGeady
Romulo
Ari
Emenike

25 Song (Piqué, 12’)
7 Villa (Tello, 74’)

7HOORKpURHdel Barça ayer, abrió el marcador en el primer
tiempo y encontró el camino del 2-2 en el segundo. Xavi
(arriba) tuvo que batallar contra un mediocampo muy físico.

PTOS

31
7
2
17
23
21
6
8
37
9
29

GOLES: 1-0, Tello, min 14. Recibe
un pase de Xavi en el vértice del área,
recorta a Kirill Kombarov y dispara
con la derecha al palo largo. 1-1,
Alves (p.p.), min 29. Emenike progresa por la banda derecha, centra y
Alves, al intentar despejar, introduce
el esférico. 1-2, Romulo, min 59.
Emenike conduce el contragolpe
por la izquierda, envía a McGeady
que asiste a Rómulo para que supere a Valdés. 2-2, Messi, min 71.
Tello apura hasta la línea de fondo
y pasa atrás para que Leo remache.
3-2, Messi, min 80. Leo cabecea un
centro de Alexis desde la izquierda.
ÁRBITRO: Milorad Mazic (Serbia).
Asistido en las bandas por Milovan
Ristic e Igor Radojcic. Cuarto árbitro,
Vladimir Jovanovic. Todos de Serbia. Mostró tarjetas amarillas a K.
Kombarov (min. 31) por derribar a
Pedro; a Song (min. 33) por derribar
a Emenike; a Kallström (41’) por una
patada a Pedro; a Emenike (min.
44) por no situarse correctamente
en la barrera; a Romulo (min. 75)
por manos; y a Suchy (min. 77) por
derribo a Alexis.

tuido a Kallström por Jurado con
la idea de retomar un tanto de
control en la zona ancha, pero Vilanova volvió a reaccionar y con
el marcador a favor ordenó que
Busquets retrasara su posición
para recuperar el 4-3-3. El equipo,
todavía atacado de los nervios
por el susto que le había dado el
Spartak de Moscú, acabó como
pudo el partido y aseguró tres
puntos que son fundamentales.
No solo porque la primera plaza
del grupo tiene un indudable valor
a medio plazo, sino también por
la demostración de que, en un día
espeso, no le faltan recursos. O

El Barça no estuvo fino en
algunas fases del partido, en
parte por el planteamiento
del Spartak pero también por
desajustes propios. A pesar
de todo, sí que demostró
capacidad de reacción
desde el banquillo, buscando
alternativas, y sobre el
campo, con intensidad y
esfuerzo colectivo.

Lo peor
La lesión de Piqué
Siempre es un contratiempo
grave, pero la lesión de
Gerard se convier te en
especialmente importante
porque se produce unos
días después de la que
sufrió Carles Puyol contra
el Getafe. Vilanova tendrá
que encontrar soluciones.
La de ayer fue situar a Song
en el eje de la defensa.
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Messi, apenado por la lesión de Piqué, confía en el plantel y antepone los títulos del equipo a sus récords personales

“Tenemos jugadores de sobra”
Óscar Zárate

Barcelona

n Leo Messi, con su enésimo doblete, dio un nuevo triunfo al Barça. El crack argentino volvió a dejar claro que antepone los títulos
del equipo a sus récords personales, se mostró apenado por la lesión de Piqué, pero expresó su confianza en la plantilla: “Tenemos
jugadores de sobra en este plantel,
también los que vienen de abajo”.
El '10' azulgrana vio un “ Spartak fuerte atrás, que nos creó prona la
blemas a la contra. Es una pena
mporlesión de Piqué, un jugador imporre el
tantísimo, como Puyol”. Sobre
urso.
Balón de Oro no varió su discurso.
o, pe“Aún falta muchísimo tiempo,
os de
ro ya lo comenté a principios
grar
temporada, mi objetivo es lograr
títulos con el equipo, este es el caga la
mino. Lo importante es que siga
acó.
dinámica de victorias”, destacó.
Xavi Hernández también estabajaba feliz. “Hemos jugado y trabajao redo bien, pero nos ha costado
plicó.
montar. El Spartak nos complicó.
Tiene futbolistas fuertes en ataloró.
que como Ari y Emenike”, valoró.
cuenEl de Terrassa elogió el encuenerentro de Tello. “Ha marcado diferenrtido
cias y ha desbordado. Su partido
ia es
ha sido excelente. La desgracia
que Piqué se ha lesionado y es inibles
dudable que hay bajas sensibles
bién
en defensa, ya que 'Puyi' también
uipo.
está fuera, pero tenemos equipo.
Todavía no hay que pensar en el
id ni
clásico contra el Real Madrid
as en
en las importantes ausencias
defensa. Tenemos gente para ese
puesto como Bartra, Song, Mascherano o 'Busi'”.
Cristian Tello, que cuajó un destacado partido, confesó estar “contento por la confianza de Tito, pe-

Las frases
MESSI
Todavía queda muchísimo
para el Balón de Oro. Lo
importante es seguir con
esta dinámica de victorias”
XAVI
El Spartak ha demostrado
ser un gran conjunto
y nos ha costado remontar”

ALVES
Fuimos los únicos que
intentamos ganar y lo
logramos por persistencia.
Es mi primer autogol y lo
siento por Víctor”
Testarazo de tres puntos de Messi El '10' siempre resuelve ante las adversidades
ro soy consciente del rol que tengo
en este equipo. Prefiero jugar por
la izquierda, aunque el míster sabe que puede contar conmigo para
cualquier banda”, precisó.
Mascherano resaltó que “se ha
demostrado que tenemos equipo

FOTO: PERE PUNTÍ

para pelear por todos los títulos.
Ha sido un partido difícil, pero lo
hemos revertido con carácter y
personalidad. Es una victoria importante para nuestra confianza”.
Alves afirmó que “hemos sido
los únicos que intentamos ganar

Tello ha marcado
diferencias. Su partido
ha sido excelente”
TELLO
Estoy contento por la
confianza de Tito, pero
soy consciente del rol que
tengo en este equipo”
MASCHERANO
Ha sido un partido difícil,
pero lo hemos revertido
con carácter y personalidad”
ALVES
Fuimos los únicos que
intentamos ganar y lo
logramos por persistencia.
Es mi primer autogol y lo
siento por Víctor”
el p
partido. El Spartak marcó en
jugadas puntuales y ganamos por
nuestra persistencia. Jugamos ante rivales que se cierran y así es
muy complicado atacar. Nunca
marqué un gol en propia puerta y
lo siento por Víctor” 쩨

Bartomeu, vicepresidente

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Bartomeu: “A Song
también se le fichó
como central”
n El vicepresidente del FC Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, confirmó que
Jordi Alba había estado ingresado
unas horas por una fuerte gripe pero
que no se había informado de su
hospitalización porque “los servicios
médicos del club son muy discretos.
sabíamos de su malestar pero ahora
ya está recuperado”. Le preguntaron
entonces si el Barça estaba enojado
con la RFEF por hacerle jugar ante
Georgia con malestar. “Queremos
pensar que se resfrió después”,
añadió. De Song, a quien otorgó toda
la confianza, dijo que se le fichó “para
jugar también de central” y que están
teniendo “mala suerte” con las
lesiones en el eje defensivo. Sobre el
Spartak de Moscú, comentó que tiene
“un entrenador que nos conoce muy
bien -señalando a Unai Emery-, muy
buenos jugadores y una buena
organización defensiva”.
Bartomeu elogió que Tito hubiera
apostado otra vez por Tello, en este
caso para un compromiso de gran
responsabilidad. “Todos los futbolistas
que Tito tiene en el primer equipo
cuentan y pueden jugar porque tienen
mucha calidad”. De su renovación no
aportó más datos 쩨

El tedioso empate sin goles de Glasgow beneficia al Barça antes de viajar a Lisboa

Celtic y Benfica aburren a las ovejas
n Celtic de Glasgow y Benfica debutaron en el Grupo G de la Champions con un triste empate a cero
que beneficia al FC Barcelona después de noventa minutos de fútbol
aburrido en los que evidenciaron
una gran falta de puntería.
Desde el comienzo, las únicas
ocasiones llegaron a balón parado. Por parte del Benfica, el argentino Aimar dejó algún detalle para
la galería, pero insuficiente como
para hacer variar el rumbo del
partido. En el bando del Celtic, el
peligro estuvo en botas de Commons, que también se prodigó en
los metros finales, y de Miku, el

CELTIC GLASGOW, 0
Forster, Matthews, Wilson, Mulgrew, Lustig (Rogne, 63'),
Commons, Wanyama, Brown, Izaguirre (Hooper, 66'),
Forrest, Miku

BENFICA, 0
Artur, Andre Almeida, Garay, Jardel, Melgarejo, Matic,
Pablo Aimar (Cardoso, 63'), Enzo Peréz, Gaitán (Nolito, 83'),
Salvio, Rodrigo (Bruno César, 70')
Goles: No hubo
Tarjetas: AMARILLAS: Wanyama (21'), Izaguirre (34'), Matic
(47'), Pablo Aimar (57'), Brown (89'), Bruno César (92')
Arbitro: Nicola Rizzoli (Italia)
Espectadores: 60.000 en el Celtic Park

'ex' del azulón, que jugó los 90 minutos en su debut en Champions.
Sin embargo, fue el conjunto portugués quien tuvo más protagonismo en el tramo final del primer
acto.
El Celtic mejoró sensiblemente

en la segunda mitad, aunque no
encontró la manera de batir a Artur pese a los intentos de Rogne,
que buscó fortuna en dos ocasiones de disparo lejano.
El desacierto escocés animó al
Benfica, que buscó el gol en el tramo final. El ex atlético 'Toto' Salvio estuvo cerca de superar a Forster y Rodrigo y Nolito, que no coincidieron en el campo, tampoco pudieron borrar el 0-0 del marcador.
Celtic y Benfica finalizan la primera jornada con un punto y quedan a dos del Barça, que visitará
Lisboa el próximo 2 de octubre,
antes del clásico de Liga 쩨

El hispano-brasileño Rodrigo pelea por un balón con Fraser Foster, portero del Celtic

FOTO: EFE
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BUSQUETS

7Dinámico.

El Spartak jugó
con un solo punta y no
tenía la necesidad de ayudar
en exceso en defensa, por lo
que se movió por distintas
zonas del centro del campo
buscando
crear el
desconcierto. Dejó
destellos
de calidad
técnica.

SPORT
POR JORDI GIL

VÍCTOR VALDÉS

6Superado.

En la primera
llegada del Spartak fue
batido por Alves y en la segunda oportunidad clara de
los rusos fue superado a quemarropa. Poco pudo hacer
en ambos
goles. En
los tiros lejanos estuvo siempre
atento y
seguro.

XAVI

7Autoritario.

Asumió el liderazgo del equipo cuando
el conjunto moscovita se puso por delante en el marcador. Hizo circular el balón de
un lado de otro con criterio y
paciencia
esperando
la mejor opción. Dio la
serenidad
básica para
ganar.

SONG

5Titubeante.

ALVES

PIQUÉ

5Gafado.

6Lesionado

6Referente.

CESC

PEDRO

MESSI

El brasileño pasó
una noche aciaga. Marcó
dos goles de consecuencias
nefastas. El primero fue en
propia puerta y el segundo,
que entró por la escuadra,
fue anulado por
fuera de
juego. Tito
lo sacrificó
al pasar al
3-4-3.

7Valiente.

Volvió a jugar de
interior y lo hizo con decisión sin pesarle estar en el
centro de muchas miradas.
Tácticamente estuvo impecable en el juego posicional
y pisó el
área con inteligencia.
Dykan evitó
que su gol
en un cabezazo.

MASCHERANO

El central había empezado el partido
con ambición. Atento en el
corte y subiendo al ataque
hasta que en el remate de
un córner se golpeó la pierna
izquierda
con un
rival y tuvo
que ser
sustituido
a los once
minutos.

7Sacrificado.

El dispositivo
defensivo del rival le obligó a jugar pegado a la banda
derecha. Cuando el equipo
pasó a jugar con tres atrás
prácticamente se convirtió
en lateral
derecho.
Su sacrificio mantuvo la intensidad en el
juego.

ALEXIS

Le tocó jugar de central sin apenas calentar y lo acusó. Se entonó en la segunda parte.

La baja de
Piqué le convirtió en el jugador básico atrás y trató de
ayudar el máximo posible a
Song para que adquiriera los
automatismos defensivos.
Sin estar
muy fino,
empujó
con fuerza
para creer
en la remontada.

8Puntual.

Se le vio incómodo gran parte del partido
ante una tupida defensa,
pero supo aparecer cuando
el equipo estaba contra las
cuerdas. Oportuno anotó el
empate
y con un
hambre
tremenda
cabeceó a
la red en el
tercero.

ADRIANO

5Desarbolado.

Ofreció
lagunas defensivas que
pudieron costar muy caras.
Su banda fue una autopista
aprovechada para los rusos
para inicicar desde allí los
dos goles.
Le faltó
tensión en
el marcaje
y apenas
subió al
ataque.

TELLO

EL MEJOR

9Rompedor.

El canterano
fue un puñal por la banda
izquierda. No se arrugó por
fallar un primer gol y logró
inaugurar el marcador con un
trallazo. Encaró siempre que
pudo y se
fue en el
uno contra
uno para
servir a Leo
el segundo
gol.

VILLA

8Chisposo.

No acusó para nada la lesión. Revolucionó
la punta de ataque y dio el pase del tercer gol.

7Intimidador.

Su sola presencia acongojó al Spartak. Un
defensa evitó bajo palos otro gol esta temporada.

Piqué se lesiona mientras
Shakira anuncia su embarazo
Día agridulce para Gerard: se retiró del campo
con un esguince que le dejará unas dos semanas
KO y su pareja anunció su inminente paternidad
Javier Miguel
BARCELONA

D

ía de emociones fuertes el de ayer para
Gerard Piqué. Para
empezar, el central
catalán solo pudo
estar en el campo diez minutos
por culpa de una desafortunada
acción donde sufrió una fuerte
contusión en el tercio medio del
pie izquierdo que le provocó un
esguince. El jugador, tras ser asistido por el galeno Ricard Pruna,
intentó regresar al campo, pero
unos minutos después pidió él
mismo el cambio, consciente de
que no podía seguir jugando en
esas condiciones. De hecho, el
primer pronóstico apunta a una
baja entre dos a tres semanas,
por lo que a día de hoy está descartado para los partidos de Liga
ante el Granada y el Sevilla y casi
con toda seguridad el de Cham-

El central podría
llegar a tiempo
para el clásico
ante el Madrid
Tito tendrá que
improvisar atrás, con
Mascherano como
referencia absoluta
pions frente al Benfica. Podría
volver en el clásico frente al Real
Madrid en el Camp Nou del 7 de
octubre.
Gerard, en cualquier caso,
aún tenía guardada una sorpresa más en la chistera, en este
caso positiva, ya que su pareja,
la famosa cantante colombiana
Shakira, anunciaba durante el
partido a través de su web que
está esperando un bebé.
“Como muchos ustedes sa-

ben, Gerard y yo estamos muy
felices esperando la llegada de
nuestro primer bebé”, anunciaba Shakira, que se encontraba
en Las Vegas, en un amplio comunicado en el que explicaba
asimismo que habían decidido
“postergar las actividades promocionales en los próximos días”.
SIN CENTRALES

Tito Vilanova tendrá que dibujar
una nueva defensa de cara a los
próximos partidos ya que se ha
quedado sin sus dos centarles
natos prácticamente de una ‘tacada’: Puyol y Piqué.
Está claro que a día de hoy
la figura de Javier Mascherano
emerge como la primera gran opción para cubrir las bajas, a quien
seguramente le acompañará Alex
Song. De hecho, el camerunés
fue ayer la pareja de baile del argentino, aunque en todo caso se
le notó todavía que le falta un poco de adaptación con su nuevo
compañero de baile. Otras opciones que podría plantear Tito de
cara a los próximos partidos son
Bartra o Busquets para acompañar a Mascherano. O

Piqué se lesionó y también es duda para el clásico

PACO LARGO

0i[LPRULHVJR

Acabó defendiendo con cuatro medios
Tito Vilanova tuvo que arriesgar con el fin de remontar el 1-2 y
empezó a sacar atacantes en busca del gol. El primer cambio fue
Alves., por lo que estuvo una buena parte de la segunda parte
con una línea de tres defensas –Mascherano, Song y Adriano–.
Cuando remontaron, añadió a la defensa a Busquets con el fin de
cerrar una línea de cuatro hombres, todos centrocampistas.

4
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SPORT

El 3-4-3 no es flor de un día
El técnico volvió a los
orígenes del 4-3-3 para
arrancar la campaña,
pero tiene en mente
el matiz táctico
Jordi Gil
BARCELONA

T

ito Vilanova recuperó ante el Spar tak
de Moscú el atrevido
planteamiento por
el que apostó Pep
Guardiola en muchas fases de
la pasada temporada. El técnico ya tenía en mente volver a
jugar con el 3-4-3 cuando las
circunstancias lo hicieran preciso, como así ocurrió en la segunda parte frente al conjunto
ruso cuando el equipo se vio
con el marcador en contra. Fue
una decisión valiente, pero ni
mucho menos improvisada ni
fruto de una inspiración puntual. Vilanova considera que
este planteamiento puede ser
muy valioso para avanzar en
partidos que se pueden complicar frente a rivales que se
encierren bien atrás, como
omo es
el caso del Spartak.
La intención del entrenantrenador de Bellcaire era apostar
postar
por este esquema por primera vez en el encuentro
ante el Granada. Tito
intuye que el conjunto
andaluz cerrará líneas
atrás, acumulando
muchos hombres cerca del área, buscando
sorprender al contragolpe. El mismo planteamienamiento al que recurrió Unai Emery
el miércoles en el debut
ut en la
Champions. Por tanto, el 3-4-3
era un buen recurso. Sin embargo, la baja de Gerard
d Piqué

PACO LARGO/VALENTÍ ENRICH

Javier Mascherano acabó ocupando plaza de lateral ante el Spartak de Moscú

abre dudas sobre la continuidad
de esta idea inicial. Salir de entrada con el 3-4-3 con Song en el
centro de operaciones puede ser
demasiado arriesgado. Vilanova

ha significado un contratiempo
para que Vilanova haya aplicado
antes la variante de jugar con tres
atrás. Ante esta falta de zaguros
específicos, el técnico podría
proteger al reconvertido
Song situando a cuatro
futbolistas en defensa.
En este caso, el canterano Marc Bartra también
tendría posibilidades de
ser de la partida ante el
Granada.
El duelo ante los de Anquela
es el único de los cuatro próximos en el que Vilanova jugaría
de entrada con este sistema tan
arriesgado. El Barça afrontará a
partir de entonces otros tres cho-

Tito también cree,
como Guardiola,
que es un sistema
muy valioso

“No tiene ningún sentido quedarte
con cuatro atrás cuando no tienes a
quien marcar”, reflexionó Dani Alves

Vilanova quería apostar por su idea de
jugar con tres atrás ante el Granada,
pero tuvo que hacerlo ya ante el Spartak
y su staff técnico acabarán de
meditar esta opción durante la
jornada de hoy.
La lesión tanto de Piqué como
de Carles Puyol, dos centrales natos, ya habituado a este sistema

Las bajas de
defensas natos
ha retrasado
su aplicación

El sábado podría
repetirlo, aunque
quizá resulte muy
arriesgado para Song

ques frente a huesos muy duros como son el Sevilla, Benfica
Madrid. En las grandes
y Real Madri
citas, Vilanova
Vilanov continuará con
el 4-3-3 que ha empleado hasta la fecha y que le ha ayudado
a encadenar cuatro victorias en
la Liga y el estreno
también exies
toso en la Champions
League
Ch
con remontada
remonta incluida.
El sistema básico es la línea
de cuatro, aunque
Tito reala
mente cree en la innovación
que planteó Guardiola
de jugar
G
únicamente con
c tres defensas.
Bellcaire respaldó a Pep
El de Bellcai
cuando tomó la decisión de vay esta campariar el esquema
esque
al cambio. O
ña recurrirá a

El vestuario cree que es una buena solución
Los jugadores están de acuerdo con Tito Vilanova en que formar con la línea de tres en defensa es un gran recurso para
solucionar encuentros que se
atasquen. Este fue el caso del
duelo ante el Spartak. La variante táctica dejó un
buen sabor de boca en
el vestuario.
Dani Alves fue el defensa sacrificado para
dar entrada a Alexis
Sánchez. Aunque él

tuviera que dejar el campo, el
brasileño aplaudió la decisión de
Vilanova. El jugador explicó que
“este cambio es la solución. Quedarse con cuatro atrás no tiene
ningún sentido, nos quedamos
sin ninguna marca. Si hay que

poner más gente de ataque para
hacerlo mejor, adelante. Así conseguimos la remontada”.
Pedro Rodríguez se expresó
en una línea parecida comentando que “cuando el partido se
pone cuesta arriba, una buena
manera de darle la vuelta es abriendo el campo
y Tito lo vio muy bien”.
Xavi también entiende
que “con tanta gente en
el medio es muy bueno
abrir el campo”.

“No tiene ningún sentido quedarte
con cuatro atrás cuando no tienes a
quien marcar”, reflexionó Dani Alves
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VALDÉS

7Salvador.

Tuvo muy poco
trabajo a lo largo del
partido, pero cuando se le
presentó, lo sacó con gran
solvencia. Especialmente
un remate a bocajarro de
Orellana
desde
dentro del
área (83’).
El meta fue
clave en la
victoria.

BUSQUETS

6Rocoso.

Otra demostración de poderío en
la zona ancha, cortando,
robando y distribuyendo
juego pese a la presión a la
que era sometido cuando
salía con
el balón.
Fue uno
de los que
sufrió más
‘caricias’
visitantes.

THIAGO

6Valiente.

El canterano
dio voltaje al equipo en
los peores momentos con
pases de riesgo e imprimiendo velocidad al balón.
Certero en tareas defensivas. En las
ofensivas
tuvo menos participación que
de costumbre.

PEDRO

7Eléctrico.

ALVES

6Asistente.

El brasileño
pasó más tiempo en el
campo del Granada que en
el del Barça. Siempre se
sumó al ataque por la banda derecha para dar asistencias,
aunque
ninguna
de ellas
pudo ser
convertida
en gol.

CESC

6Perseverante.

Buen
partido del catalán, participativo y constante en
todas sus acciones. Solo
le faltó el gol, que llegó a
acariciar en el minuto 76,
pero su
disparo lo
sacó Toño
con una
meritoria
intervención.

XAVI

Dinamitó el ataque con acciones veloces y se fajó en tareas defensivas. Enorme.

Domingo
Dom
23 Septiembre 2012
2
20

pasó más tiempo en el
campo del Granada que en
SONG el del Barça. Siempre
MASCHERANO se
sumó
alsuataque
por
lalosbanIncómodo.
Demostró
Estable.
Cogió
galocondición de comodín,
nes en la línea defenda derecha
para
asis- y
en el
siva
para dar
dar estabilidad
aunque incrustado
tranquilidad al jugar en ella
eje de la zaga evidenció
tencias,
dos centrocampistas ‘refalta de entendimiento con
convertidos’
(Song y él). No
los compañeros de línea.
aunque
Fue de
dejó pasar
ninguna
menos
a nadie
a más.
y, como
de ellas
Remató de
siempre,
cabeza a
un
pudohizo
ser
las manos
partido
de Toño.
muy
o o
uy serio.
se o
convertida
ALEXIS
MESSI en gol.

5

6

f
5Infortunado.

No se le
puede negar trabajo
y derroche constante de
energía, pero adoleció de
lanzar a puerta cuando tuvo la oportunidad. El chileno aportó
más como
‘falso
nueve’
que fijado
a la banda
derecha.

7Rematador.

El argentino
buscó el gol como nunca. Lo intentó desde todas
las posiciones y de todas
las maneras, pero anoche
siempre chocó con la
pierna de
algún defensa y, al
final, con
el poste
(90’). Mala suerte.

SPORT

POR DAVID SALINAS
ADRIANO

Lesionado.
5Lesionado

El lateral
brasileño
brasileño, aunque pisó
ocasiones
en muchas o
visitante, no brilló
campo visita
en acciones ofensivas. En
el minuto 72 tuvo que ser
sustituido
por culpa
de unas
molestias
en la parte
posterior
del muslo.

VILLA

6Titular.

Volvió a jugar
Vo
desde el inicio por
primera vez d
desde su lesión, el 15 de diciembre
del 2011. Evolucionó por
banda izquierda, buscó profundidad y
combinar,
aunque sin
excesiva
efectividad. Fue
sustituido.

TELLO

EL MEJOR

8Goleador.

Abrió la lata con un derechazo quirúrgico.
Arriba, lejos del alcance de Toño. Megacrack.

7Dinámico.

Abrió el campo por la banda izquierda y dio
aire fresco a la vanguardia. Aportó verticalidad.

Tito pierde a su tercer defensa
La peor noticia de
la noche fueron los
problemas físicos del
exsevillista, un jugador
demasiado frágil
David Rubio
BARCELONA

A

la línea defensiva del
FC Barcelona parece
que la ha mirado un
tuer to en estos primeros compases de
la temporada. El equipo afrontó
anoche su primer partido con las
bajas de sus dos centrales titulares, Carles Puyol y Gerard Piqué,
a los que anoche se unió el lateral izquierdo Adriano Correia.
El polivalente jugador brasileño, muy propenso a sufrir
problemas musculares, pagó el
excesivo número de partidos en
los que ha participado y tuvo que
retirarse antes de tiempo con molestias musculares. Adriano ha
jugado los últimos cinco encuentros oficiales del Barça (tres de Liga, la vuelta de la Supercopa y el
debut en Champions), y también
lo hizo en el amistoso en el que
Brasil abusó de la China de José
Antonio Camacho (8-0).

Este es el aspecto del auditorio pasadas las diez de la noche

SIQUE RODRIGUEZ

El presidente y la directiva
se perdieron el primer tiempo
Adriano Correia no pudo acabar el partido porque se lesionó

Adriano pidió el
cambio en el 72’
por molestias
musculares
La lesión del
brasileño se une a
las de Puyol y Piqué
en la retaguardia

AFP

Ayer, en la recta final del partido notó molestias musculares y
fue sustituido por Cristian Tello
en el minuto 72. A falta de las
pruebas médicas, todo apunta
a que Tito Vilanova podría perder a Adriano para los próximos
compromisos, aunque al menos
el técnico barcelonista podrá contar ya con Jordi Alba, totalmente
recuperado de la gripe que sufrió.
Pese a ello, ya son tres los lesionados en la línea defensiva. O

La gran duración de la asamblea
de compromisarios provocó que
Sandro Rosell y la directiva barcelonista se perdieran ayer el
primer tiempo del encuentro
que disputaron el Barça y el Granada en el Camp Nou. En esta
ocasión, los parlamentos y las
preguntas y ruegos de los socios compromisarios superaron
las predicciones y la asamblea
se alargó más de la cuenta hasta el punto de que se duio por
finalizada después de más de
seis horas de duración, con menos de 20 personas en la sala,

y cuando el encuentro en el estadio barcelonista estaba a punto
de concluir su primera parte.
Por suerte para la directiva

La asamblea finalizó
pasadas las seis horas
de duración y con unos
20 compromisarios
en el auditorio
-solo faltaba Vilarrubí, Bladé y
Monés- no se perdió ningún gol ni
ninguna jugada destacada. O

BARÇA
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OTRA VEZ CO

OTRA VEZ CO
ON PRISAS
El Barça tuvo que volver
Xavi rescató a un Barça
a apretar al final para
desorientado y además
rescatar los tres puntos
resolvió con un golazo

2 0

BARCELONA GRANADA
1 Valdés
2 Alves
25 Song
14 Mascherano
21 Adriano
37 Tello (72')
16 Busquets
11 Thiago
17 Pedro (52')
4 Cesc
9 Alexis
10 Messi
7 Villa
6 Xavi (52')
Entrenador
Vilanova

1 Toño
2 Nyom
쏒쏒 20 Borja
쏒쏒쏒 8 Íñigo López
쏒 6 Siqueira
쏒쏒쏒 14 Mikel Rico
쏒쏒쏒 24 Iriney
쏒 3 Brahimi
쏒쏒 10 J. Romero (74')
쏒쏒 19 Orellana
쏒 22 Torje
쏒쏒 21 J. Ortiz (65')
쏒 7 Floro Flores
쏒쏒쏒쏒 9 El-Arabi (58')
Entrenador
쏒쏒 Anquela
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒

쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒

Joan Poquí

쏒쏒

Barcelona

쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒

1-0, Xavi (86'). Chut desde la frontar del área
2-0, Borja, propia puerta (91'). Al desviar un centro de Messi

Tarjetas
Amarillas
Floro Flores (23'), por una entrada a Busquets.
Toño (44'), por perder tiempo.
Borja (71), por bloquear a Messi.

Rojas
No hubo
Árbitro Del Cerro Grande (Comité Madrileño)
Estadio Camp Nou

쏒쏒

68.834 espectadores

Jornada 5
Zaragoza - Osasuna
3-1
Celta Vigo - Getafe
2-1
Betis - Espanyol
1-0
Barcelona - Granada
2-0
HOY 12h (GolT/C+L)
Mallorca - Valencia
Levante - R. Sociedad
16h (GolT/C+L)
At. Madrid - Valladolid
18h (GolT/C+L)
Athletic - Málaga
19.50h (GolT/C+L
Rayo V. - R. Madrid
21.30h (C+1)
Deportivo - Sevilla MAÑANA 21.30h (LaSexta)

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 Málaga
쏒 Betis
쏒 Mallorca
앰 Sevilla
앰 At. Madrid

Rayo V.
Deportivo
Celta Vigo
Valladolid
Zaragoza
R. Sociedad
Valencia
R. Madrid
Levante
Athletic
Getafe
왔 Granada
왔 Espanyol
왔 Osasuna

PT

PJ PG PE PP GF GC

15
10
9
8
8
7
7
6
6
6
6
6
5
4
4
4
4
2
1
1

5
4
4
4
4
3
4
4
5
4
5
4
4
4
4
4
5
5
5
5

5
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
1
0
2
2
1
1
3
0
0
0
0
2
1
1
1
1
2
1
1

LA CRÓNICA

0 14 3
0 6 2
1 8 5
0 5 3
0 4 2
0 9 4
1 6 5
0 7 5
3 6 6
2 3 3
3 5 6
2 5 7
1 6 6
2 5 4
2 5 8
2 8 12
3 6 10
3 2 8
4 7 11
4 3 10

das, ayer estériles, del brasileño
en sendas jugadas que pudieron
ser mortales.
De hecho, al menos en dos ocasiones el Granada tuvo la oportunidad de ponerse por delante en el
marcador. La primera, a la media
hora, precisamente por mediación de Siqueira. El lateral izquierdo del Granada se internó en el
área y chutó, pero Valdés mandó a
córner. La segunda fue de Orellana, poco antes del gol de Xavi,
cuando el Barça estaba lanzado a
la desesperada. Una contra pilló
completamente descompuesto al
equipo azulgrana y el pase final
llegó a Orellana, quien remató al
cuerpo de un Valdés providencial.
Lo cierto es que para el Barça, pese a jugar la peor primera parte en
mucho tiempo, el 0-1 habría sido

n Otra vez hubo que recurrir a la
épica, al achuchón final y a las
prisas para resolver un partido en
el Camp Nou. Anoche el equipo
que estuvo a punto de acabar con
el pleno de puntos en la Liga fue el
Granada, que por muy buena voluntad que ponga y por mucho Anquela –el mismo del Alcorconazo–
que se siente en su banquillo, lleva dos puntos en la actual Liga y
en sus dieciocho visitas anteriores al Camp Nou había salido derrotado. Ya habría tenido guasa
que el mejor Barça de la historia
cosechase el peor resultado, también de la historia, frente al equipo que siempre saldrá
en las fotos del debut de
Cruyff como azulgrana,
allá por 1973.
Xavi, reservado de entrada y auténtico héroe
al final, rescató a un
Barça que, cosa insólita, estaba siendo un
equipo gris y mediocre.
No sólo con su golazo
por toda la escuadra, sino por el cambio absoluto de ritmo que impuso
al partido cuando salió,
a poco de iniciarse el se- Salvador Entre Xavi y Valdés rescataron tres puntos
gundo tiempo. Después, ya en el descuento, una jugaEl dato
da de Messi tras combinar precisaA un triunfo del récord
mente con Xavi acabaría en el
El Barça está a una sola
autogol del ex madridista Borja
Gómez y en el final definitivo de
victoria de las seis
una pesadilla que estuvo muy cerseguidas, mejor inicio
ca de transformarse en tragedia.
de Liga. El Barça buscará
Y es que el Granada, sin cortarel récord en Sevilla 쩨
se un pelo, planteó el equipo de
forma muy valiente, con dos laterales eficaces que supieron organi- un castigo demasiado severo, ya
zar contragolpes ante dos antago- que la media hora final fue un asenistas descolocados: Adriano, por- dio a un Granada que acabó encoque no tenía su día; y Alves, por- mendado a su portero, Toño.
A Tito Vilanova anoche no le
que le pillaron la espalda más de
una vez. Alexis en el primer tiem- salió bien el planteamiento inipo y Pedro en el tramo final se cial. Hizo rotaciones y Thiago, invieron obligados a cubrir las subi- terior junto a Cesc, no rubricó la

*

brillante actuación de Getafe. Delante Villa estrenó titularidad con
un partido muy discreto en que
llegó a discutirse con Messi, a su
vez también impreciso. Detrás Tito prefirió la pareja Song-Mascherano. El mensaje parece claro.
El equipo anduvo lento, espeso
y sin mordiente, ni por las bandas
ni por dentro, con un Leo estrellado una y otra vez en la doble muralla defensiva granadina. Sólo dos
avisos en el primer tiempo: un disparo de Cesc tras jugada de Messi
que acabó con el primer rechace
de Toño y un mal despeje de Iñigo
López que casi acaba en autogol.

El Barça se parece al Barça
En la reanudación, tras una fase
de inopinado dominio granadino,
la entrada de Xavi y Pedro dio otro
aire al equipo, pero a
Toño se le apareció entonces el santoral en
pleno. El meta abrió
su recital al detener
abajo, increíblemente, un remate de Messi
a los sesenta y cinco
minutos. Poco después entraba Tello y
Tito pasaba al 3-4-3,
con Pedro y Tello en
los extremos y Alexis
y Messi por el centro.
Empezó otro partido.
FOTO: PEP MORATA
Antes de que Xavi
culminara otra soberbia actuación con un obús por la
escuadra a cinco minutos del final, Toño había evitado de nuevo
el gol a sendos remates de Cesc y
Xavi con dos paradas a cual más
increíble. Y a los ochenta y cinco,
en la jugada inmediata a la ocasión de Orellana, el meta volvió a
salvar el gol en remate de Messi.
Xavi, que había dado otro aire
al partido, también acabó con la
resistencia de Toño, cuyo ángel de
la guarda continuó trabajando después del 1-0. Pedro y Alexis perdonaron y Messi remató al palo. Sólo
un autogol tras combinación Messi-Xavi a la salida de un córner
acabó de encarrilar el partido 쩨

Vallecas no será campo
cómodo para los de Mou

A11puntos
delMadrid,
quejuegahoy
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Quinta jornada de la Liga BBVA Los minutos clave
“Hemos jugado un buen partido, pero el portero rival ha estado mucho mejor que nosotros. Lo importante es sumar
de tres en tres, independientemente de lo que haga nuestro
máximo rival”

“He venido diciendo toda la
semana que trabajamos bien, lo
único que nos falta son puntos.
Muy contento del trabajo de
mis chavales. ¿Qué nos ha faltado? No tener delante el equipazo que había ahí delante”

“Esta es una Liga de altísimo
nivel, siempre lo hemos dicho,
y esta vez hemos visto a un
técnico que trabaja las cuestiones tácticas y nos ha complicado mucho el partido. Ya firmo
tener tantas oportunidades”

JUAN A. ANQUELA

ANDONI ZUBIZARRETA

DANI ALVES

DANI ALVES

DAVID RAMOS / GETTY

El chileno Alexis salta sobre el portero Toño, que fue el gran protagonista del Granada

Vilanova vuelve a arriesgar para adjudicarse un triunfo en el último suspiro

El premio de la insistencia

P

ersistir, pelear hasta el
último aliento sin desfallecer. El Barça vivió en
la oscuridad en la primera parte y comenzó a
ver la luz al final.
MINUTO

7

Messi descubre el tabique
de Iñigo López

Messi recibió un preciso pase
largo de Alves, controló bien y
se dispuso a fusilar a Toño con
la izquierda pero una demora
de milésimas de segundo permitió a Iñigo López interceptar el
remate tirándose como el guardaespaldas que intenta proteger
al presidente de un proyectil. El
capitán del Granada persistió en
su papel de ángel custodio y,
por el mismo sistema, repelió en
el último instante, no importa
con qué parte del cuerpo, otros
dos remates del crack (minutos
36 y 39) que llevaban sello de
gol. Iñigo López fue una tapia
para Messi y su entrega fue un
aliciente para el Granada.

MINUTO

30

Los reflejos de Valdés
despejan el susto

Siqueira ya ha sentido el placer
de marcar en el Camp Nou. La
pasada temporada firmó dos
goles de penalti, en la derrota
del Granada (5-3). Ayer, el lateral brasileño volvió a intentarlo
con valentía, explotando un desajuste defensivo para ingresar
en zona de peligro. Pudo conectar un potente zurdazo desde el
vértice del área pequeña, pero
los reflejos de Valdés, que desvió la pelota con la palma derecha, evitaron el susto. El Valdés
de siempre, el que pasa de espectador a salvador sin solución
de continuidad, el que evitó la
derrota en el 86 imponiéndose
en un pulso con Orellana.
MINUTO

46

Rosell llega al palco, pero
no se había perdido nada

A diferencia de varios de sus
directivos, el presidente permaneció hasta el último instante en
la asamblea general de socios

compromisarios del Barça, que
concluyó a las 21.41 h en el Palau de Congressos de Catalunya.
Rosell se apresuró en su desplazamiento al Camp Nou, pero se
perdió la primera parte del partido, que sin embargo no resultó
mucho más trepidante que el
final de la asamblea; en familia,
con poco más de una decena de
socios interrogando al presidente. Lo malo para el Barça es que
la llegada del Rosell al palco no
tuvo influencia en el desarrollo
de un duelo que compitió en
espesura con el cónclave social.
MINUTO

71

Fútbol para valientes:
defensa de tres

Tito Vilanova no pensaba en la
defensa de tres unidades como
un recurso habitual pero ha debido apelar a ella en los dos últimos partidos. Ayer incorporó a
Tello en sustitución de Adriano
y el equipo ganó en agresividad.
Incrementó la velocidad de circulación, la banda izquierda
quedó habilitada como zona de
peligro y se sucedieron ocasio-

FÚTBOL
SEGUNDA DIVISIÓN A (6.ª)
Hércules - Barcelona B
Las Palmas - Villarreal
Sabadell - Xerez
Ponferradina - Almería
Sporting - Alcorcón
Huesca - Elche
Recreativo - Lugo
Mirandés - Racing
Guadalajara - Castilla
Córdoba - Girona
Numancia - Murcia
SEGUNDA DIVISIÓN B (5.ª)
GRUPO II
SD Logroñes - Lleida
GRUPO III
Levante B - Huracán
Binisalem - Orihuela
Atl. Baleares - Alcoyano
Sant Andreu - Llagostera
Reus - Constancia
Prat - Ontinyent
L’Hospitalet - Espanyol B
Mallorca B - Valencia B
Yeclano - Olimpic
Villarreal B - Gimnàstic
Descansa: Badalona

“Hemos jugado un buen partido, pero el portero rival ha estado mucho mejor que nosotros. Lo importante es sumar
de tres en tres, independientemente de lo que haga nuestro
máximo rival”

ANTONI LÓPEZ Barcelona

Fin de semana

nes claras de Cesc y Xavi desbaratadas por Toño, convertido en
el mejor activo del Granada. El
técnico azulgrana volvió a asumir el riesgo y la moneda volvió
a caer de cara, como es lógico
que ocurra tratándose del Barça, pero no hay que ignorar un
par de contras claras del rival.
MINUTO

87

Xavi, apuesta segura
y pleno al 15

A esas alturas el Barça había
hecho suficientes apuestas como para adjudicarse el pleno al
15. Tenía todos los boletos, pero
el balón tiene sus caprichos y en
el Camp Nou cundía el pánico.
Era de aquellas noches que la
pelota no quiere entrar ni a la
fuerza. Cuando Xavi empaló a
la red desde la frontal se desató
la euforia en las gradas, volvieron a aflorar los gritos de independencia que se escucharon en
el minuto 17 y 14 segundos de
cada parte, simbolizando 1714,
el año de la derrota catalana
frente al ejército borbónico.
Ayer el Barça logró imponerse.c

0-3
2-2
3-0
2-2
2-1
0-0
3-0
0-1
3-4
2-0
12.00

17.00
0-1
10.45
11.00
12.00
12.00
12.00
12.00
16.00
18.00
3-1

TERCERA DIVISIÓN (5.ª)
GRUPO V
Gramanet - Pobla Mafumet
Gavà - UE Vic
Montañesa - Olot
Júpiter - Europa
Rubí - Rapitenca
Figueres - Palamós
Vilafranca - Catelldefels
Terrassa - Vilasar de Mar
Santboià - Manlleu
Cornellà - Balaguer

11.45
12.00
12.00
12.00
12.00
16.30
17.00
17.00
18.00
19.00

PREMIER LEAGUE (5.ª)
Swansea - Everton
Chelsea - Stoke
West Brom - Reading
West Ham - Sunderland
Wigan - Fulham
Southampton - Aston Villa
Liverpool - Manchester U.
Newcastle - Norwich
Tottenham - QPR
Manchester C. - Arsenal

0-3
1-0
1-0
1-1
1-2
4-1
14.30
16.00
17.00
17.00

BUNDESLIGA (4.ª)
Nuremberg - Frankfurt
Dusseldorf - Friburgo
Mainz - Ausburgo
Schalke 04 - Bayern M.
Wolfsburgo - Furth
Hamburgo - B. Dortmund
B. Leverkusen - Borusia M.
W. Bremen - Stuttgart
Hoffenheim - Hannover

1-2
0-0
2-0
0-2
1-1
3-2
15.30
17.30
17.30

SERIE A (4.ª)
Parma - Fiorentina
Juventus - Chievo
Sampdoria - Torino
Atalanta - Palermo
Cagliari - Roma
Catania - Napoles
Inter - Siena
Udinese - Milan
Bolonia - Pescara
Lazio - Genova

1-1
2-0
12.30
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
20.45

LIGUE 1 (4.ª)
Bastia - PSG
Brest - Valenciennes
Sochaux - Troyes
Toulouse - Rennes
Reims - Nancy
Lorient - Niza
Burdeos - Ajaccio
O. Marsella - Evian
Lille - Lyon
Lazio - Genova

0-4
2-1
3-1
2-2
2-0
1-1
15.00
15.00
15.00
20.45

BALONMANO
LIGA ASOBAL (3.ª)
Huesca - Villa de Aranda
Granollers - Cangas
Barcelona - Posada
CAI Aragón - P. Sagunto
Ademar - Palmaranja
Valladolid - Cuenca
La Rioja - Guadalajara

29-25
26-20
36-21
33-22
32-18
27-28
26-25

Atl. Madrid - Anaitasuna

12.00

FÚTBOL SALA
DIVISIÓN DE HONOR (2.ª)
Santa Coloma - Burela
MRA Navarra - Zaragoza
Manacor - Inter Movistar
Caja Segovia - Galdar
Lobelle - Barcelona
A. Lugo - Ríos Renovables
Puertollano - ElPozo

3-1
3-2
1-3
6-3
1-1
4-7
3-6
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Messi y Villa
zanjan el debate
con un abrazo
]Villa, sustituido al comien-

zo de la segunda parte, esperó a Messi al final del partido, se abrazaron y se retiraron juntos al vestuario. De
esta manera sepultaron posibles interpretaciones interesadas en torno a la discusión
que mantuvieron en el minuto 43, cuando el crack argentino le recriminó una acción
–“pásamela a la primera”–
y el Guaje le respondió:
“Una que tengo y te la paso”. El pleito no pasó desapercibido para el Camp
Nou. “No hay que buscar un
problema donde no existe.
Tenemos un vestuario espectacular. Son cosas del partido, donde hay la tensión de
querer hacer el gol para que
todo sea más fácil y el equipo gane. Pasa en los entrenamientos y también en los
partidos. No tengo ningún
problema con el Guaje, al
contrario”, explicó Messi a
Barça TV después del partido. Según Leo, el episodio
no demuestra más que “el
carácter del equipo de querer ganar y seguir haciendo
las cosas bien”. “Nos calentamos porque queremos lo
mejor y la tensión te hace
reaccionar de esta manera”.
Tito Vilanova no intuye ninguna alteración en su vestuario. “Eso forma parte del
fútbol”, sofocó el entrenador: “Leo la pedía y el otro
le decía que ya se la había
dado. Eso significa que es un
equipo vivo, que tiene ganas
de seguir jugando. A mí no
me ha desagradado”.

L O S E L O G I O S DE A LVE S

“Merece el Balón de
Oro, para mí es un serio
candidato, parece un
chaval de 18 años”

rutina todo el año y tenemos que
intentar inaugurar el marcador
antes. Hoy en día el partido varía
completamente si marcas. Ellos
se tienen que abrir, hay más espacios; si no, se complica, porque
evidentemente el marcador les
es favorable”. El razonamiento
del cerebro azulgrana es impecable. Cuando el Barça marca en la
primera parte golea, como ante
la Real Sociedad (5-1) o en campo
del Getafe (1-4), o en su defecto
no se condena a padecer, como
en el triunfo ante el Valencia
L A R E CE TA DE CE S C

“Tenemos que estar más
concentrados, más
enchufados, decididos
desde el principio”

DAVID RAMOS / GETTY IMAGES

(1-0). La única excepción a esta
regla en los 8 encuentros de este
curso se registró el pasado miércoles en el estreno de la Liga de
Campeones, cuando el Spartak
de Moscú remontó el gol inicial
de Tello en el 14 y puso el encuentro en el habitual escenario de
fuego lento. Reducir la defensa,
que ha sido el remedio de urgencia en los dos últimos partidos no
tiene que convertirse en una costumbre. Para Vilanova, la situación no es alarmante: “En el
transcurso de la temporada nos
sentiremos más sueltos, los principios siempre son durillos.c

LLUÍS GENÉ / AFP

Xavi Hernández tr
trata de superar a dos rivales, el pasado sábado

La importancia
i
de Xavi en el juego del Barça
aumenta con el paso de los años

Melodía de seducción
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

S

u fútbol es como una
melodía de seducción.
Tan suave como sutil.
Tan decisivo como bello. Buena parte del estilo recae sobre su persona, pero en el transcurrir de Xavi,
marcado por el seny, también
hay momentos para la rauxa.
Como el sábado, cuando vio
que la pelota se colaba por la escuadra del Granada y salió corriendo como un poseso hacia
el córner, perseguido por un
desatado Cesc. Fue una de las
celebraciones más elocuentes
de su vida. “El momento lo merecía, era el partido, por eso reaccioné así. Cuando salió el balón del pie pensé que podía entrar y entró”, afirmó ya de madrugada en el Camp Nou el centrocampista, que buscó quitarse importancia.
Acostumbrados a la seda, al
pase certero, al chut dibujado y
al ritmo que dictan sus botas en
el que la bola corre y él siempre
está bien colocado, la importancia y la influencia del cerebro
de Terrassa no sólo disminuyen con el paso de los años, sino que se mantienen e incluso
aumentan. Suma seis Ligas seguidas con más de 30 partidos,
aunque viene dosificando los
minutos por culpa de sus malditos tendones, que, (y Xavi toca
madera) parece que esta temporada le están dejando en paz.
Vive tanto para el fútbol que
cuando no está, aunque sólo
sea un ratito, el Barça se resiente, y más si tampoco juega Iniesta. De hecho, el Barcelona todavía no sabe lo que es marcar un
gol en el campeonato si Xavi no
está sobre el terreno de juego.

Agonía en Pamplona y contra
el Granada, hasta que el medio
entró para distribuir el balón,
para darle más sentido al colectivo, para ubicar casi todas las
piezas en su sitio. La reacción
en estos partidos coincidió con
su puesta en escena y el buen
partido del Barcelona en Geta-

La inﬂuencia del cerebro
En partidos de Liga.
Minutos y goles no están a escala

Jugando con Xavi
326
Minutos

14
Goles
a favor

1
Gol en
contra

Jugando sin Xavi
124
Minutos

0
Goles
a favor

FUENTE: elaboración propia

1
Gol en
contra
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“Merece el Balón de
Oro, para mí es un serio
candidato, parece un
chaval de 18 años”
O T RO RÉCORD

Xavi ya es el jugador
azulgrana que ha
conseguido marcar en
más ediciones de la Liga

fe fue a la par de la enorme actuación en el Coliseum de Xavi. “Con él no hay que quedarse
con algo, hay que quedarse con
todo. Merece el Balón de Oro y
para mí es un serio candidato.
Parece un chaval de 18 años. Está a un grandísimo nivel hace
muchísimo tiempo”, le ensalzó
un contundente Alves. “Es fundamental para nosotros, como
Iniesta, porque son diferentes”, le secundó Mascherano.
Tenía ganas el vallesano de
estrenar su casillero de goles
en esta Liga. “Me volví loco por
el momento del gol y también
porque poco antes había fallado una ocasión muy clara que
debí haber marcado. Fue un fallo mío más que acierto del portero”, señaló. Con su trallazo
ante el Granada el jugador que
más partidos ha disputado con
la camiseta barcelonista batió
otro récord en la historia del
club. Ya ha conseguido al menos un gol con el Barça en trece
ediciones de la Liga, por las doce en que lo hicieron Carles Rexach y el legendario César.
De sus 49 goles en el campeonato, cuatro han proporcionado una victoria in extremis en los últimos minutos. El
del sábado, uno ante Osasuna
en la campaña 2007-2008, otro
en el estadio del Albacete
(2004-2005) y otro en el Bernabeu (2003-2004). “Yo tampoco
meto tantos goles”, repite como una letanía Xavi. Pero siempre suma, paso a paso, como
una hormiga incansable. Con
sus galones se muestra satisfecho del inicio barcelonista pese
a lo que le está costando al equipo ganar algunos encuentros.
“Se puede hablar del juego pero el 15 de 15 en cuanto a puntos no se puede mejorar”.c
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Víctor MUÑOZ

Con dos
pulmones

Bartra merece jugar

El mosaico del último clásico de Liga Este fue el aspecto del Camp Nou en el partido que decició la Liga el mes de abril pasado

FOTO: M. MONTILLA

Sea cual sea el lema y el diseño, las circunstancias políticas lo harán especial

El mosaico del clásico
puede hacer historia
n “He aconsejado a Neymar que
salga ya de Brasil porque mejoraría mucho.+ Dos grandes
como él y
LAS CLAVES
La tradición ha marcado
de 'senyeres'
Messi encajan
siempre
y ya estoy
1 lay depresencia
los colores azulgrana
para recibir al Real
Madrid
deseando verlos
juntos.
Son los
El del último clásico le puso
la bandera catalana al comentó Damejores del
2 mundo”,
Camp Nou con un lema
i serem'
ni Alves en inequívoco:
una 'Som
entrevista
en el
programa 'Tu diràs', de RAC1.

n Los ojos de todo el mundo, de
millones de espectadores, estarán
puestos el próximo 7 de Octubre
en el Camp Nou, donde se disputará el último de los clásicos de este
año. No debería ser decisivo, pero
si se llega con los mismos ocho
puntos que ahora les separan habrá quien opine distinto. En cualquier caso la emoción será máxima también en ese entorno azulgrana que, inevitablemente, está
muy ligado a la actualidad social
catalana y al histórico proceso
electoral que ayer mismo anunció
el president de la Generalitat. Todo indica que el Camp Nou reflejará ese día el clima de calle como ya
se ha notado en los gritos de “independència” que se han escuchado
en los últimos partidos.
Por eso el probable mosaico que

el club promocionará como ha hecho en los clásicos de los últimos
años adquiere en esta oportunidad una significación especial. No
porque el mensaje elegido pueda
contener algún guiño, sino porque probablemente sea cual sea
esta vez se prestará a interpretaciones, incluso políticas, análisis

que hasta ahora no se hacían de
este tipo de citas.
Ante el Madrid, lo frecuente ha
sido confeccionar mosaicos de
apoyo al equipo con los colores
azulgrana pero también con los
colores de la 'senyera'. Este fue el
caso, como otros muchos, del último mosaico contra el Madrid, de
abril de este año, en el que con el
lema 'Som i serem', de inconfundible identidad catalanista, el Camp
Nou se cubrió en dos terceras partes de una gran 'senyera'.
Si el próximo fuera idéntico no
faltaría quien le encontrará segundas intenciones. El Barça ya está
realizando los preparativos y preparando el mosaico del clásico
consciente de que esta vez la elección del lema y el diseño será analizada con lupa, seguro 쩨

Alves dijo en RAC1 que “hablan de Leo y Villa por no hacerlo de los ocho puntos”

“Quiero ver juntos a Messi y Neymar”
n “He aconsejado a Neymar que
salga ya de Brasil porque mejoraría mucho. Dos grandes como él y
Messi encajan siempre y ya estoy
deseando verlos juntos. Son los
mejores del mundo”, comentó Dani Alves en una entrevista en el
programa 'Tu diràs', de RAC1.

“Me retiraré en el Bahía”
Sobre su futuro señaló que “con el
club ya aclaré lo que me molestó y
aquí sigo igual de feliz y trabajador, pero si dijera que me quiero
retirar en el Barça sería un hipó-

crita. Por supuesto, quiero alargar mi etapa aquí cuanto pueda
pero por agradecimiento me quiero retirar en el Bahía”. Su relevo
natural será un día Montoya: “Es
mi debilidad, me recuerda a mí
cuando empecé en el Bahía”.
El brasileño defendió que no
hay conflicto entre Messi y Villa:
“No les conviene hablar de los
ocho puntos porque es perjudicial. Lo que vende y lo que vende
es que Messi y Villa tienen una
bronca. Ya sabemos cómo va la
película y estamos vacunados” 쩨

Alves, entrevistado en 'Tu diràs', de RAC1

n El pasado sábado vimos una
nueva victoria del FC Barcelona en el
Camp Nou y la consecución de los
quince puntos posibles en las
primeras cinco jornadas de Liga, un
hecho importante de cara a tener la
confianza necesaria en todo el
grupo, jugadores y técnicos, para
conseguir el objetivo de ganar el
título de Liga.
Se lograron los tres puntos, pero
eso sí, no sin sufrirlos hasta el final. El
Granada se plantó en el Camp Nou
Gran
con las ideas muy claras y con el
objetivo de intentar sacarle incluso la
obje
victoria a un Barça que no jugó con
victo
intensidad necesaria desde el
la int
principio y sólo aceleró en los veinte
princ
últimos minutos, cuando se gestaron
últim
mejores jugadas. Hasta el minuto
las m
los de Tito Vilanova no pudieron
86 lo
abrir el marcador y
hicieron con un
lo hi
disparo lejano de
dispa
Xavi, un hecho
poco habitual en el
conjunto
conj
azulgrana, que
azulg
acostumbra a
acos
llegar hasta el área
llega
pequeña para
pequ
anotar, pero
anot
obligado por un
oblig
equipo visitante
equi
bien plantado en
campo, con
su ca
marcajes zonales
marc
por ttodo el ancho
del tterreno de
juego y llegando a
jueg
cerrar
cerra
prácticamente
práct
todos los balones
todo
divididos dentro
divid
del áárea. La
concentración de
conc
los hhombres de
Anquela se hizo
Anq
patente en las
pocas oportunidades que le permitió
al Barça y de esta manera provocó la
desesperación de jugadores y
aficionados al ver que no se ganaba.
Partidos así los veremos durante
toda la temporada, ya sea en casa
como fuera, pero ya vimos tanto en
el Reyno de Navarra ante Osasuna,
como en el Camp Nou ante el
Spartak y frente al Granada, que el
conjunto de Tito Vilanova está
preparado para todas las situaciones
complicadas y que es capaz de
sobreponerse a goles en contra o
defensas bien plantadas en su área,
ya sea con jugadas trenzadas de
equipo, como en individualidades de
grandes futbolistas como el golazo
de Xavi o las definiciones de Messi
en cualquier situación dentro del
área.

A parte de los obstáculos de los
rivales, el Barça también tiene
dificultades dentro del propio
equipo, con las lesiones de jugadores
importantes como Gerard Piqué o
Carles Puyol, los dos centrales
titulares del equipo, o la de Andrés
Iniesta, uno de los mejores
futbolistas del mundo y sin el cual
cualquier equipo del planeta se
resentiría. La falta de asociación
rápida y creación en la zona final del
campo puede que se deba a la baja
de este importantísimo jugador.
Pero en defensa hay un futbolista
que todavía no ha debutado y que
podría llegar a ser importante
durante ésta y las próximas
temporadas. Hablo de Marc Bartra,
un joven central formado en La
Masia y que este año dispone ya de

ficha del primer equipo.
Bartra es un sensacional defensa,
con muy buena colocación, gran
despliegue físico, rapidísimo en el
corte, contundente en balones
aéreos y que, además, sería un
hombre importante en la
construcción, pues posee un gran
golpeo en largo y una gran visión de
juego en la salida de balón desde
atrás. Además, es peligrosísimo en
las acciones ofensivas a balón
parado. Estoy seguro que este
jugador será el central titular al lado
de Piqué o Puyol. Sin duda partidos
como el del Granada son los que le
pueden hacer crecer, necesita
experimentar y exponerse a cometer
errores que le harán madurar. Hay
central de garantías para los
próximos 10 años 쩨
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Puyol no es
de este mundo
Lo que parecían cuatro
semanas de baja se
quedarán en dos y
media: el capitán del
Barça viajará a Lisboa
Javier Giraldo/Javier Miguel
BARCELONA

H

ay ocasiones en las
que Carles Puyol recuerda a su amigo Kilian Jornet, el mejor
corredor del mundo
de montaña: su cuerpo se empeña en traspasar los límites.
El capitán
án del Barça ha vuelto
a demostrar
strar que no hay plazos
de recuperación
peración que se le resistan. Lo que en principio iban a
ser entre
e cuatro y seis semanas
de baja por el estiramiento del
ligamento
to cruzado de la rodilla
izquierda
a que sufrió en el campo
del Getafe
afe serán poco más de
dos semanas
manas y media. Parecía
complicado
ado que Puyol pudiese
reaparecer
cer a tiempo para medirse al Real
al Madrid, pero su evolución ha sido tan rápida que se da
por hecho
ho que jugará el clásico
tular. Es más, viajará a
como titular.

El jugador brasileño destaca el
ambiente del vestuario como una
de las claves del éxito del Barça

La lesión
ión de Piqué
dio piee a una cumbre
médicaa que sirvió para
acelerar
rar el proceso de
recuperación
eración del capitán

Lisboa el próximo lunes con la
expedición blaugrana.
Las previsiones más optimistas apuntaban a que Puyol
tendría que estar de baja por lo
menos un mes, entre el 15 de
septiembre y el 15 de octubre,
aproximadamente. Pero dos factores han alterado de arriba a
abajo el proceso de recuperación:
primero, la fortaleza natural del
capitán, que cuida como pocos
su estado físico. Y segundo, la
inesperada lesión de Gerard Piqué, ante el Spartak de Moscú,
que le obligará a llegar muy justo
al clásico del 7 de octubre en el
Camp Nou.

&DVLFRPRXQR
PiV Puyol, cada
día más cerca
del alta médica
JOAN MONFORT

La baja de Piqué provocó una
cumbre en el Barça. El objetivo
era recuperar cuanto antes a Puyol, pensando en un partido tan
decisivo como el del Real Madrid.
Médicos, recuperadores, cuerpo
técnico y jugador trazaron las líneas maestras de un plan físico
intensísimo que ya empezará a
dar sus frutos la próxima semana: es probable que Puyol tenga
minutos ante el Benfica y casi
seguro que sea titular ante el
equipo de José Mourinho.
De la mano del recuperador
Juanjo Brau, Puyol ha dedicado
varias horas al día a recuperar el
estiramiento del ligamento de

Alves: “Aquí no importan los nombres”
Dani Alves destacó el buen ambiente del vestuario del Barça
como una de las claves del éxito del equipo, un grupo en el
que “dan igual los nombres y lo
que haya costado cada jugador,
aquí todo el mundo se adapta
bien; si vienes como
estrella, aquí hay 20
estrellas más”, dijo en
una entrevista a Terra.
Además, el brasileño remarcó que el
arranque de esta tem-

porada permite pensar en un Barça “más maduro”, en la medida
en la que no se ha dejado puntos
en el camino. “En otras temporadas ya habíamos perdido puntos y
en esta, los resultado están siendo muy favorables”. Alves tam-

bién admitió que el Real Madrid
“perderá muy pocos puntos en
cuanto empiece a coger el tono”,
circunstancia que exigirá al Barça
a “perder muy pocos puntos para
que cuando el Madrid esté bien,
no nos alcance”. También reiteró su admiración por su
compatriota Kaká. “Me
sorprende que pase por
esta situación después
de ganar un Balón de
Oro, creo que merece un
poco más de respeto”.

El jugador brasileño destaca el
ambiente del vestuario como una
de las claves del éxito del Barça
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Rosell participó junto a Bill Gates en la Asamblea General de las Naciones Unidas y obtuvo el compromiso prioritario de su Secretario General

La voz del Barça suena en el mundo

Thiago y Alves,
en el Global
Festival
Sandro Rosell tuvo
ayer una apretada
agenda en Nueva
York. Con Ramón
Pont se entrevistó
con Bill Gates y
participó en la
Asamblea General
de las Naciones
Unidad, en la que
también intervino
Ban Ki-moon
FOTOS: FCB/AP

n Tras reunirse privadamente
con Bill Gates por espacio de media hora el miércoles por la tarde,
una cita que sirvió para reforzar y
ampliar los intereses comunes de
la fundación Bill & Melinda Gates
y la Fundació del Barça en la lucha mundial contra la polio, el presidente Sandro Rosell cerró su intensa agenda en Nueva York con
un discurso en el ámbito de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, ante altos mandatarios de todo el mundo y entidades
privadas que colaboran en la lucha contra la poliomielitis.
Bajo el título 'Nuestro compromiso con la próxima generación:
el legado de un mundo sin polio',
en la sesión se trazó una hoja de
ruta conjunta para la erradicación de la polio en el mundo. “Mostramos nuestro más absoluto apoyo para la erradicación de la polio.
Nuestros jugadores, a través del
fútbol, viven de acuerdo a sus valo-

Rafa Márquez
uez también
estuvo en laa agenda

+

LAS FRASES

salud y justicia. Todos los niños
tienen el derecho de comenzar la
vida con la misma protección contra esta enfermedad. La polio será
una prioridad en mi segundo mandato”. En 2012, esta enfermedad
sigue siendo endémica sólo en
tres países, en comparación con
los 125 países que había en 1988.
Estos tres países son Afganistán,
Nigeria y Pakistán.

Thiago y Alves,
SANDRO ROSELL
El FC Barcelona
estará
presente,
Nosotros aportamos
en el Global
Sandro Rosell también
ambién mantuvo
la actitud
a
la
Barça
una reunión el miércoles a última a través
de unos vídeos
Festival
hora con el ex azulgrana
zulgrana Rafa
lucha contra esta
Márquez en el hotel Mercer. El
protagonizados
enfermedad” por los jugadores
El FC Barcelona estará presente,
objetivo fue estudiar
udiar posibles
a través de unos vídeos
colaboraciones entre la Fundación del primer equipo Thiago y Alves,
protagonizados por los jugadores
FC Barcelona y laa Fundación Rafa
BILL GATES
del primer equipo Thiago y Alves,
Márquez, que trabaja
rabaja en favor de en el Global Festival, un concierto
Conviene actuar
en el Global Festival, un concierto
la infancia vulnerable
erable en las zonas
Messi y Etisalat se suman
con rapidez”
que tendrá lugar mañana sábado
más desfavorecidas
idas de México con
El Barça y Bill Gates contarán paque tendrá
lugar mañana
sábado
en el Central Park de Nueva York.
comedores y formación
rmación 쩨
ra la siguiente campaña con la
El evento, de carácter solidario,
imagen de Leo Messi como refueren elBillCentral
Park de Nueva York.
cuenta con la colaboración de la
res y muestran con su ejemplo cóGates, en esta misma re- zo de lujo para liderar ese último
Bill & Melinda Gates Foundation
mo ganar, cómo
mo perder y cómo unión ante representantes guber- esfuerzo internacional contra la
El namentales
evento,de Canadá,
de carácter
y está impulsado y organizado por
polio, un 'fichaje' con el que Bill
respetar las normas
ormas y a los rivaJapón, Ni- solidario,
Global Poverty Project,
les. Nosotros aportamos
portamos esta acti- geria y Pakistán, recordó que erra- Gates se ha entusiasmado. Leo se
cuenta
colaboración
de laa colaborar deci- laqueentidad
pretende sensibilizar a la
tud a la lucha contra
ontra esta enfermedicarla escon
posiblela
“pero
conviene ha comprometido
sociedad sobre la pobreza extrema
sivamente para salvar a miles de
dad", explicó Rosell. “El Barça es actuar con rapidez”.
Bill Ban
& Melinda
Gates
en el mundo y la importancia
niños. El Barça anunció, por otro
un club de Catalunya
alunya donde la deKi-moon, secretario
gene-Foundation
de eliminar la poliomielitis en
mocracia, la paz
az y la convivencia ral de las Naciones Unidas, fue lado que Etisalat, patrocinador
los próximos años 쩨
también al proconforman la base
ase de nuestra identambiénimpulsado
rotundo: “Se trata y
de organizado
un del club, se suma
y
está
por
tidad”, añadió.
momento decisivo en términos de yecto como 'partner' 쩨
la entidad Global Poverty Project,
que pretende sensibilizar a la
sociedad sobre la pobreza extrema
en el mundo y la importancia
de eliminar la poliomielitis en
los próximos años 쩨

“
“
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A LA CONTRA

El FCB sospecha
que el City vuela
sobre La Masia
Diversos clubs ingleses,
que tiraron la caña en
Sant Joan Despí, ya
salieron de La Masia
llevándose alguna joven
promesa del Barça y el
club ahora sospecha que
tras Arsenal y Chelsea, es
el Manchester City de
Ferran Soriano quien
está volando sobre la
cantera blaugrana, pese
a que desde Inglaterra
se ha dicho todo lo
contrario. Aún así, de
forma discreta pero
profunda, se están
investigando todos los
movimientos extraños.

Siete laterales
derechos para
suplir a Alves
Desde que hace cinco
temporadas llegó al
Barça, el Sevilla ha
estado buscando el
recambio para Alves y
parece haberlo
encontrado en Cicinho,
otro brasileño que
mañana quiere cambiar
la camiseta con Alves. El
caso es que, desde 2008
y tras ingresar casi 40
millones por Alves, hasta
siete laterales derechos
han pasado por Sevilla:
Konko, Stankevicius,
Sergio Sánchez, Dabo,
Koke, Martín Cáceres y
el propio Cicinho.

Neymar es
Siete
laterales
la sombra de
derechos para
Alexis
suplir a Alves

Cuanto má
más tarde en soltarse el
chileno, más
m interés tendrá el Barça
en acelerar
acelera la llegada del brasileño

de cláusula y el C
Chelsea
quiere pagarla. El Barcelona asume que, aun
au siendo un goleador único
único, no enpor
tra en sus planes porque
el
estilo irrenunciable del equipo
prescinde del '9' puro. Si fuera
fu
de
e
otra manera, Falcao ya estaría
aquí.
La cuestión, por tanto, es que
Vilanova ya tiene a Messi y, si bendiNeymar, un
ce el fichaje, tendrá a Neym
supertalento que juega en banda

en el Barcelona está volviendo a
aprender a jugar al fútbol.
Cuela la excusa de Alexis tanto
como cuela pulpo como animal de
compañía. El Barça le contrató para que hiciera lo que ya sabía hacer, lo que hacía en Italia pero no
está haciendo. Su problema no es
sólo el tiempo prudencial de adaptación que se le concede a todo el
mundo. La esencia es la falta de
confianza en sus posibilidades y si
Alexis no empieza a creer en sí mis-

Desde que hace cinco
(Federación Internan La IFFHS
temporadas
llegó al
cional de Historia y Estadísticas
ranking ha
de Fútbol)
ha publicado
Barça,
el elSevilla
de mejores goleadores de 2012 en
partidosestado
internacio-buscando el
nales, ya sean de
clubs o recambio
de selecciopara Alves y
nes. Lionel Messi lidera la tabla
con 19 go-haberlo
parece
les, Neymar es segundo con 16encontrado
y Falcao, teren Cicinho,
cero con 15. En el Top
Alexisbrasileño
SánTen no está
otro
que
chez, buque insignia
de Chile ymañana
carísimo re- quiere cambiar
fuerzo blaugrana.
El Barça,
ya ha
laque
camiseta
con Alves. El
manifestado su intención de prorrogar
caso esin-que, desde 2008
definidamente el con, tamtrato deyMessi
tras
ingresar casi 40
bién admite oficialmente que
hará todo por Alves, hasta
millones
lo posible para fichar
en cuanto
le
a Neymarsiete
laterales
derechos
sea posible. El brasileño tiene han
contrato
con
pasado
por Sevilla:
el Santos hasta 2014
Neymar, en plena celebración de la Recopa Suramericana
Suramerican que consiguió el miércoles con el Santos
Konko,se-Stankevicius,
pero el Barcelona,
guro, intentará traerSánchez,
da el visto Dabo,
izquierda, que domina el uno
un con- mo desde ya, nadie podrá creer en
lo un añoSergio
antes. Si Tito
bueno, Rosell apostara fuerte para tra uno con demoledor des
desequili- él porque, acomplejado, nadie
Koke,
Martín
Cáceres
ymete goles a man
tenerlo aquí
la próxima
temporamansalva y triunfa en el Barça y menos cuanbrio, que
da.
que, sin estar aquí, ya es la ssombra do por detrás de él, aparece y se
el propio
Cicinho.
Guar- de Alexis, el delantero chileno
chile que refleja la figura de Neymar como la
a Falcao, segun
En cuanto
FOTO: AFP

diola y Tito, el mejor jugador de
área del mundo, ya es máximo goleador del la Liga, tiene 60 millones

costó 26 millones de euros
euro (más
11,5 en variables) y que justifica
su
just
escaso rendimiento diciendo
que
dicien

amenazante sombra del futuro de

Alexis. O se suelta pronto, o le soltarán a él antes de acabar contrato 쩨

Desde fuera también vale
n El estilo no se discute, se aplica.
De acuerdo. El Barça no contempla la figura del '9' típico - excepto
cuando, como decía Cruyff, se juega a otra cosa - y tampoco es habitual el disparo de larga distancia.
De hecho, apenas los vemos en los
lanzamientos de falta directa. Una
renuncia que, de forma casual o
forzada, limita las opciones.

En el último partido, contra el
Granada, sólo Cesc había tirado
una vez desde lejos antes de que, a
última hora y cuando el empate a
cero parecía irremediable, Xavi atinase desde la frontal con un disparo que entró por la escuadra de
otro. Fue el gol que rompía la defensa andaluza. Inmediatamente
después llegó el segundo.

El mismo Xavi reconoce fortuna
en el desenlace de la jugada pero,
al mismo tiempo, admite que los
futbolistas del Barça deben intentarlo más desde fuera del área.
Cuando el rival, atrasado, cierra
todas las líneas de pases es obligado buscar otro camino. Las normas del estilo también tienen su
excepción. Y esta debe ser una 쩨

Miguel
RICO

Sabía
que...
Sandro Rosell y
la delegación
del FCB en NY
coincidieron en
el Restaurante
Clarks con Mario
Vargas Llosa,
Premio Nobel de
Literatura 2010
Tras la comida de
toda la plantilla
en Sant Cugat,
varios jugadores
del Barcelona
siguieron juntos
por la tarde entre ellos Villa y
Messi - y por la
noche varios
cenaron juntos
Bellerín (17), a
quien el Arsenal
fichó del cadete A
del Barça, apunta
al primer equipo
de Wenger como
lateral derecho.
El miércoles fue
suplente ante el
Coventry
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SUBIDÓN ANTES
El orgullo del Barça obró
Un doblete del renacido
una remontada en Sevilla Cesc y Villa, en el 92',
que vale más de tres puntos voltearon el 2-0 hispalense

2 3

SEVILLA
1 Palop
21 Cicinho
24 Botía
4 Spahic
3 Navarro
8 Medel
12 Maduro
15 Trochowski
14 Del Moral (37')
11 Rakitic
22 Kondogbia (74')
7 J. Navas
9 Negredo
16 Luna (79')
Entrenador
Michel

BARCELONA

1 Valdés
2 Alves
쏒쏒 7 David Villa (78')
쏒쏒 25 Song
쏒쏒쏒 14 Mascherano
쏒쏒 18 Jordi Alba
쏒쏒 6 Xavi
쏒쏒 16 Sergio Busquets
쏒쏒 11 Thiago (76')
쏒쏒쏒 4 Cesc Fàbregas
쏒 9 Alexis
쏒쏒 37 Tello (71')
쏒쏒쏒쏒 10 Messi
쏒 17 Pedro
Entrenador
쏒쏒 Tito Vilanova
Goles
쏒쏒쏒

쏒

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

1-0, min.25. Trochowski Rebota en Mascherano y chuta a gol.
2-0, min.48. Negredo Error de Busquets y bate de vaselina.
2-1, min.52. Cesc Fàbregas Obús desde fuera del área.
2-2, min.88. Cesc Fàbregas Pase de Messi y disparo fuerte.
2-3, min.93. David Villa. Chut a bocajarro tras pase de Leo.

Tarjetas
Amarillas
Rakitic (min. 27) Por tocar el balón con las manos.
Sergio Busquets (min. 70) Por una plancha sobre Cicinho.
Pedro (min. 74) Por una entrada por detrás.
Botía (min. 95) Por parar con la mano a Messi.
Rojas
Medel (min. 74) Por dar un golpe con la cabeza a Cesc.
Michel (min 90) Por protestar.
Arbitro Mateu Lahoz (Comité valenciano)
Estadio Sánchez Pizjuán

쏒

31.000 espectadores

Jornada 6
Valencia - Zaragoza
2-0
Málaga - Betis
4-0
R. Sociedad - Athletic
2-0
Sevilla - Barcelona
2-3
Granada - Celta Vigo
12.00h. GolT/C+L
Valladolid - Rayo V.
16.00h. GolT/C+L
Osasuna - Levante
18.00h. GolT/C+L
R. Madrid - Deportivo
18.50h. GolT/C+L
Espanyol - At. Madrid
21.30h. GolT/C+L
Getafe - Mallorca
Lunes 21.30h. MarcaTV

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 Málaga
쏒 At. Madrid
쏒 Mallorca
앰 Sevilla
앰 R. Sociedad

Betis
Valencia
R. Madrid
Rayo V.
Levante
Deportivo
Celta Vigo
Valladolid
Zaragoza
Athletic
Getafe
왔 Granada
왔 Espanyol
왔 Osasuna

PT

PJ PG PE PP GF GC

18
14
13
11
11
9
9
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
2
1
1

6
6
5
5
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
6
5
5
5
5

6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
0
0
0

0
2
1
2
2
0
0
2
1
1
1
3
0
0
0
2
1
2
1
1

0
0
0
0
1
3
3
2
2
2
2
1
3
3
4
3
3
3
4
4

17
10
15
7
8
8
10
8
7
6
7
7
6
4
5
8
6
2
7
3

5
2
7
3
5
9
13
8
4
7
9
7
6
5
8
14
10
8
11
10

La crónica
Sergi Solé
Sevilla

ble pared de Messi con Xavi y Cesc
acabó con un chut que abortó Palop no sin que Leo protestara un
agarrón de Medel en el área. Sin
embargo, el gol no llegó y el Barça
lo pagó carísimo.
El Sevilla empezó a sacar petróleo al descubrir el factor Negredo.
Navas era la otra baza en la contra
pero Alba equilibró la balanza. El
'9', una mina para descargar el juego, iba ganando sus duelos aéreos
con Mascherano y Song, incapaz
de anticiparse en una acción más

n La persistencia, ese lema que
Pep Guardiola instauró hace cuatro años, sigue presidiendo el día a
día del Barça. No hay otra explicación, amén del orgullo y carácter
ganador de todo el vestuario y el
3-4-3 que Tito Vilanova volvió a
rescatar con éxito cuando tocaba,
a la impresionante remontada protagonizada anoche en el Pizjuán
tras ir perdiendo por un injusto
2-0 en el minuto 48. El intratable
líder de la Liga se creció ante la
adversidad con un faenón cerca
de la Maestranza rubricado por
Cesc y Villa, éste en el
minuto 92 cuatro después de que Fàbregas
empatara. Messi, genial, dio los dos últimos
tantos. Más allá del inicio récord con un set en
blanco, los 11 puntos de
renta provisional sobre
el Real Madrid y el puñetazo que el Barça dio
en la mesa suponen mucho más que un triunfo.
Nadie podía prever
que el equipo se viera
contra las cuerdas tras Cesc, decisivo Llevaba sin marcar desde febrero y metió dos
su gran arranque. Sin
sorpresas y con Song de central, el
El dato
equipo de Tito, con hambre y actiLos tres con la zurda
tud superlativa, trenzaron por moDavid Villa ha marcado
mentos un fútbol de alta escuela
hasta que Trochowski metió el 1-0
tres goles en la presente
en el minuto 26. Sólo hubo un equiLiga, los tres con la
po en esa primera fase.
izquierda, la pierna
Con Xavi ordenando el juego dilesionada.
recto y las triangulaciones al primer toque, el Barça pisó área y
casi siempre por el eje ante un propia de mediocentro que de cenSevilla vulnerable por dentro. tral en plena zona ancha. El SeviMessi, esta vez con Cesc como año- lla armó la contra y, tras un desperado socio, lideró un continuo aco- je fatal de Mascherano, Trochoswso con y sin balón. Ver a Leo a un ki chutó al muñeco a Valdés con
paso de robar un pase de Palop lo Alves desubicado. El 1-0 transforresumía todo. Desdibujado, el Se- mó a ambos equipos. El Pizjuán
villa sobrevivió al acoso. Una do- agigantó a los suyos, con Medel

Song sufrió con
Negredo pero
Tito ganó otro
partido cuando
eligió el 3-4-3

*

cruzándose en un remate de Messi
justo después del gol. Por contra,
el Barça se tornó más previsible y
con Alexis, lastre conocido, siendo un cero a la izquierda o, mejor
dicho, en la derecha.
Leo tuvo unas palabras al descanso tras tener unas palabras
con Mateu Lahoz, algo permisivo
con un Sevilla que se encontró
otro gol propiciado por el rival.
Medel aprovechó una pérdida de
Busquets, buscó la velocidad de
Negredo y éste ganó por piernas a
Song, otra vez retratado como central antes de picar ante Valdés.
Minuto 48 y un excesivo 2-0. Tito
movió el ataque: Alexis a la izquierda y Pedro, que había podido
con Cicinho, cambió de flanco. El
espíritu campeón emergió de golpe. El Barça volvió a ser el Barça.
Presión, lucidez y verticalidad, por dentro y
por fuera. Botía sacó
una volea de Pedro a
centro de Alba antes
de que Cesc, sin rodeos y a la inglesa, soltara un derechazo que
derribó el muro hispalense y metió al equipo en el encuentro con
más de media hora
por delante.
El Pizjuán enmudeció al instante con una
FOTO: C. CHAVES
falta de Messi que Palop sacó de la escuadra. Con el 2-2 al caer, Medel ayudó poco al Sevilla al autoexpulsarse por un cabezazo a Cesc en el 72'.
A Tello y Thiago, sustitutos de Alexis y 'Busi', se sumó Villa en lugar
de Alves para obrar la remontada
apostando por el 3-4-3, recurso de
urgencia como ante Spartak y Granada. Con Song de líbero y el Guaje de '9' delante de Messi, el empate
se hizo de rogar hasta que la alianza Leo-Cesc gestó un golazo. Pase
interior y remate con rabia de Fàbregas. El Barça no voló a Sevilla
a por un punto y Messi encontró a
Villa, letal como antaño, desatando la locura como si del 'Iniestazo'
en Stamford Bridge se tratara 쩨

Villa vuelve a sentirse
héroe en la victoria
El gol de Villa en el descuento
fue celebrado por el Barça con
una monumental piña en la que
el asturiano fue literalmente
estrujado por sus compañeros,
entre ellos un feliz Messi FOTO: AFP

SEVILLA-BARÇA

8

Domingo
30 Septiembre 2012

FC BARCELONA

6,8
VALORACIÓN GLOBAL
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7Poderoso.

El de Ciutat
Badia jugó un partido
muy completo tanto a la
hora de recuperar balones
como cuando le tocó subir
el balón. Vio
una tarjeta
merecida por
un pisotón.
Acabó siendo
sustituido.

les ofrece
VALDÉS

ALVES

6Batido.

No pudo hacer
nada en ninguno de los
dos goles. En el primero le
sorprendió el fuerte remate
y en el segundo se quedó
solo mano a
mano con el
delantero. Un
partido muy
exigente para
el meta.

XAVI

7Referente.

El egarense
volvió a sacar el GPS
para mover a su antojo al
equipo, ofreciéndose siempre y dando el mejor pase.
Lástima que
esta vez no
estuviera tan
fino en los
lanzamientos
de falta.

TELLO

7Rápido.

SONG

6Insistente.

El brasileño
lo intentó de todas las
maneras, subió siempre
que pudo e intentó frenar
las acometidas de la banda
derecha. El
problema es
que pese a
su pundonor
no siempre
llegó a todo.

CESC

El unoxuno

EL MEJOR

9Salvador.

Protagonista
absoluto del partido con
sus dos goles además de
provocar la expulsión de
Medel por un cabezazo. El
de Arenys fue
decisivo al
remontar él
solito el 2-0.
Se merecía
algo así.

6Lento.

Para el camerunés no es nada fácil
defender a treinta metros
de la portería. Pecó un tanto de fragilidad en el gol de
Negredo, pero
estuvo impecable en el
juego aéreo y
en las anticipaciones.

PEDRO

7Eléctrico.

El canario
luchó todos y cada uno
de los balones que dispuso, aunque de manera
infructuosa en el mayor de
los casos. Le
impidieron un
gol en la misma línea tras
un excelente
remate.

THIAGO

Intentó acelerar el ritmo de partido, aunque Cicinho mostró también su velocidad.

7Lesionado.

SPORT

POR JAVIER MIGUEL

MASCHERANO

ALBA

7Rocoso.

El argentino fue
una de las víctimas preferidas en el juego al límite
que utilizó el equipo hispalense. la verdad es que se
llevó todos
los palos,
aguantando
como un jabato. Un fuera
de serie.

8Ofensivo.

Le tocó bailar
con la más fea –con
un Navas en estado de
nirvana–, logrando en parte
frenar al sevillista. pero
donde estuvo
brillante fue a
la hora de subir al ataque.
Sus centros,
certeros.

MESSI

ALEXIS

7Ambicioso.

En esta ocasión no estuvo acertado
de cara a puerta, algunas
veces por fallo suyo y otras
por acierto de Palop. La caverna tendrá
que explicar
por qué asistió a Villa para que hiciera
el tercer gol.

5Estéril.

Nadie puede
negar que el chileno
se desfonda en todos los
partidos tanto con la pelota
como sin el balón. Pero él
mejor que nadie sabe que
no está bien.
Le ponemos
la nota que él
mismo dio.

VILLA

Jugó casi quince minutos lesionado.
Aun así inició el segundo gol con unas manos.

8Pletórico.

Un delantero necesita los goles como el
agua. Y ayer cayó uno muy importante.

Tito mostró su cara más intervencionista La pizarra
de Pichi
y logró levantar el encuentro
Partido intenso
y con mucha presión
El Barça empezó a todo ritmo, jugando
rápido para contrarrestar la presión del
Sevilla. Apenas tenía tiempo para pensar.
Movió el balón con criterio y ejerció una
intensidad altísima que difícilmente podía
seguir su adversario. Dispuso de alguna
ocasión para abrir el marcador el equipo
de Vilanova en esta fase del duelo, pero
no estuvo fino en el último remate. El
Barça fue de más a menos y lo aprovechó
el Sevilla para ponerse por delante. A
partir de ahí, el Barça combinó menos y

apenas llegó con peligro a los dominios
de Palop. Se diluyó de una forma inesperada después de un arranque en el que
demostró su condición de líder. A Messi
se le echó entonces de menos. Se fue.
Quedó desconectado del partido hasta
que el árbitro señaló el descanso.

Afortunado Sevilla...
Rebote y gol

rreno de juego. Se había acercado poco
el equipo andaluz al área de Valdés, pero
en una jugada afortunada pudo inaugurar
el marcador. Un disparo de Medel tocó en
las piernas de Mascherano y Trochowski
superó a Valdés. El Sevilla seguía su línea
de esta temporada, manteniéndose firme
atrás y mostrando una gran solidez en
todas sus líneas, especialmente atrás.

gredo puso el 2-0 y fue entonces cuando
Tito, desde el banquillo, mostró su cara
más intervencionista. Dio órdenes, sufrió
desde la banda e hizo todo lo posible
para levantar la losa que pesaba sobre
su equipo. Hizo cambios, cambió los extremos, pasó a defensa de tres... La situación, complicada, requería hacer algo
para cambiar la dinámica. Y lo consiguió.
Si en la primera parte las bandas fueron
casi nulas, en la segunda brilló especialmente Alba. Cesc niveló el marcador y Villa lo cerró. Y quedó la sensación de que
el Barça jugó mejor 11 contra 11 que 11
contra 10 tras la expulsión de Medel.

Tito mostró su cara más intervencionista La pizarra
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El equipo de Míchel jugó como se esperaba. Ejerciendo una gran presión sobre
los jugadores del Barça para que no se
encontraran nada cómodos sobre el te-
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El partido se le complicó al Barça en la
segunda mitad. Nada más empezar Ne-
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