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NOTABLE
EN PARÍS

El Barça
se impuso en los
penaltis al PSG
tras una buena
actuación

El conjunto
francés empató
en el tramo final
tras una hora
de dominio culé

Dos goles de penalti

Tito volvió
a sacar un once
lo más cercano
posible a su once
de gala teórico
MD con el Barça
en París
Roger Torelló
Eduard Omedes
Paris Saint Germain, 2
Douchez (Sirigu, 46'); Jallet (Bisevac, 61'), Sakho (Tiéné, 72'),
Alex (Verratti, 46'), Maxwell (Armand, 46'); Rabiot (Camara,
46') Bodmer (Hoarau, 72'), Pastore; Nené (Gameiro, 46'),
Ibrahimovic (Luyindula, 61') y Lavezzi (Matuidi, 61')

FC Barcelona, 2
Valdes; Alves (Tello, 78'), Puyol (Bartra, 46'), Mascherano
(Piqué, 61'), Planas (Montoya, 46'); Busquets (Dos Santos,
46') Sergi Roberto (Xavi, 61'), Rafinha (Cesc, 61'); Alexis
(Iniesta, 61'), Messi y Afellay (Pedro, 61')
Goles: 0-1, Rafinha (7'); 0-2, Messi, penalti (52');
1-2, Ibrahimovic, penalti (60'); 2-2, Camara, penalti (82')
Tanda de penaltis: 1-4
Espectadores: 50.000 en el Parque de los Príncipes
Árbitro: Saïd Ennjimi (Marruecos). No mostró tarjetas.

n En el test más serio de pretemporada de los tres que hasta ayer le
había tocado disputar, el Barça logró imponerse al PSG en la tanda
de penaltis tras empatar 2-2 durante los 90 minutos. Pero más allá
del resultado, el equipo de Tito dejó una gran imagen, principalmente en la primera mitad, ante un
equipo que a priori está llamado a
ser importante en Europa. De la

zó el ex espanyolista Nené a córner. De Ibra, apenas nada. Tanto
él como sus nuevos compañeros
fueron incapaces de oler el balón.
El 36% de posesión de los parisionos, frente al 64% de los culés en la
primera mitad, lo dice todo. Con
los franceses entregados, el Barça
se gustó y enmudeció a los casi
40.000 espectadores que llenaron
el Parque de los Príncipes, sin necesidad de marcar.

Capitán Xavi El de Terrassa jugó su primer partido tras ganar la Eurocopa y lució el brazalete que le cedió Puyol al ser suplido
segunda mitad, con el grueso de
los internacionales sobre el césped pero aún sin rodaje, pocas conclusiones se pueden extraer.
Tito sacó un once lo más cercano al de gala. Valdés ocupó la portería y fue, junto a Busquets, el
único de los siete campeones de
Europa que salió de inicio. En defensa, sin Adriano ni Alba, puso al
canterano Planas acompañando a
Alves, Masche y Puyol, que reaparecía justo tres meses después de
lesionarse. En la medular, Tito
apostó por Sergi Roberto y Rafinha con Busquets y delante repitió
con Alexis, Messi y Afellay.

Baño en la primera parte
Por muchas estrellas de que disponga, Carlo Ancelotti aún tiene
mucha faena por delante. En sólo
45, el Barça de Tito tuvo sufiente

Rafinha
se estrenó
como goleador
y Messi marcó
de penalti
para recordar al PSG que para jugar bien al fútbol no sólo hace falta dinero, sino una filosofía de fútbol y mucho trabajo detrás. Si en
la víspera del partido el técnico
italiano ya dijo que el Barça era el
camino a seguir, ayer aún reafirmaría más su teoría, sobre todo,
viendo los primeros 45 minutos.
Fue un auténtico rondo en París.
Los tres canteranos que saltaron
de inicio estuvieron a la altura.
Rafinha, que jugó en la posición
de su hermano Thiago, se salió.
Entre líneas se movió como pez en
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Reaparecieron
los campeones
de la Eurocopa
excepto el
olímpico Alba
el agua. Combinó, tocó, se fajó
cuando fue necesario –no se amedrentó con Ibra– y marcó. A los
siete minutos aprovechó un mal
despeje de Alex y, tras un gran
control, batió a Douchez.
Mención especial también se ganó Sergi Roberto, que ayer volvió
a demostrar que sigue creciendo
con los mayores. Y Planas, sin
grandes alardes, cuajó el mejor
partido que se le puede exigir.
Lo máximo que se acercó el PSG
a la portería de Valdés en la primera parte fue con una falta que lan-

Tito realizó tres cambios nada
más iniciarse la segunda parte.
Pinto entró por Víctor Valdés,
Montoya por Planas y Jonathan
dos Santos por Sergio. Parecía
que ni los cambios, ni la tormenta
veraniega que cayó en un momento en París iban a frenar el ansia
del Barça. Pese a ser sólo el tercer
partido de pretemporada, una seña de identidad inalterable en el
Barça de Tito con respecto al de
Pep es la presión. Desde el minuto
1 al 90, los azulgrana –ayer de
'calipo' naranja-limón– se emplearon con intensidad provocando
que al rival no le durara el balón
en sus pies ni dos segundos. Messi
no faltó a la cita con su gol, esta
vez con un penalti que el árbitro
se equivocó al señalar, pues Alexis se cayó sin que el central
Sakho lo tocara. Corría el minuto
53 de partido.
Poco después, en el 60, el mismo
árbitro pitó un riguroso penalti de
Montoya a Lavezzi, que Ibra aprovechó para acortar distancias en
el marcador.

Ruleta de cambios y empate
Tanto Tito como Ancelotti aprovecharon la segunda mitad para seguir haciendo pruebas. Justo después del 2-1, Vilanova dio entrada
al resto de internacionales. Tanto
cambio, unido a que los eurocampeones sólo llevaban cinco días de
trabajo, acabó desconcertando al
equipo. Curiosamente, los franceses, sin Ibra ni Lavezzi ya en el
campo, lograron la igualada en un
centro de córner que remató Camara. Al final, el Barça se llevó el
trofeo en la tande de penalti 쩨
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Alves

LAS IMÁGENES

PACO LARGO

Valdés

PPinto
into

8Seguro.

Tuvo poco trabajo,
pero lo resolvió sin apenas
inmutarse.

9Excelso. Incisivo. Profundo en ata-

Alves

Dos Santos

8

Incisivo. Profundo en ata-

que y muy entonado. Está
a un gran nivel físico.

Puyol

8Motivado.

Salía de una lesión y le tocó bailar con la
más ‘fea’: Ibra. Cumplió con
creces.

Mascherano

8

Serio. El argentino siempre

está al quite. Nunca juega
un mal partido.

8
7

Le marcaron dos
goles, pero en la tanda
de penaltis estuvo de cine.

que y muy entonado. Está
vida a
y perdió
la pounpocogran
nivel físico.
sición., Es difícil reemplazar
Sólido. No se complicó la

a Sergio Busquets.

Montoya

7Solvente.

Hizo un penalti
innecesario. Aparte de
este borrón, buen partido.
Jugó en la banda izquierda.

Bartra

7Sencillo.

Planas

Sin ruido y sin
errores, fiel a su estilo,
siempre cumpliendo como
central. Prueba superada.

8Corajinoso.

Piqué

Nunca le perdió la cara al partido e impuso su juego en la banda.

8Sobrio.

Sergi Roberto

Xavi

9

7Creativo.

Hizo de la simplicidad virtud en el medio
centro.

Efervescente. Se movió

mucho en la medular, hartándose a la hora de recuperar balones.

Afellay

7

Discreto. Aún no ha encon-

trado su sitio en el campo.
Pierde demasiados balones.

Alexis

8Generoso.

El chileno ha
empezado la pretemporada con ganas y fuerza. Gran
asistencia a Rafinha.

Messi

8Ambicioso.

Como siempre,
el ‘crack’ lo quiere jugar
todo. Marcó dos veces de
penalty.

Su juego siempre es un regalo para los
amantes del fútbol.

7Activo.
Cesc

Javier Giraldo

Se adueñó de las
jugadas ofensivas, aunque no siempre salieron.

8

Imaginativo. Versátil y

sobre todo, muy vertical,
siempre con la portería contraria entre ceja y ceja.

Pedro

7

Vertical. Se colocó en

la banda derecha para
intentar desequilibrar, pero
aún le falta un poco de velocidad. Todo llegará.

Tello

8

7Insistente

co la fortuna al hermano
de Thiago, pero su tanto fue
simplemente espectacular.

Debutaron los ‘eurocam
Los siete internacionales pudieron jugar
sus primeros minutos con el Barcelona esta
pretemporada, demostrando que están en forma

Iniesta

Rafinha
Goleador. Le ayudó un po-

;DYL&HVF\3,TXptuvieron la oportunidad de estar media
hora sobre el terreno de juego después de solo cinco
días entrenando a las órdenes de Tito Vilanova

8Firme.

Evidentemente
aún está todo por rodar,
pero tácticamente estuvo
a buen nivel. Decisivo en el
penalti.

Sergio Busquets

SPORT

Puede que
a veces tenga un poco
desviada la puntería, pero
nunca desfallece.

PARÍS ENVIADO ESPECIAL

L

os siete flamantes campeones de la Eurocopa,
que regresaron el pasado lunes a Barcelona tras
disfrutar de un mes de
vacaciones, pudieron ayer disfrutar de sus primeros minutos en
esta pretemporada. Víctor Valdés y Sergio Busquets salieron
en el once titular y acabaron jugando 45 minutos, mientras que
Xavi Hernández, Andrés Iniesta,
Pedro Rodríguez, Cesc Fàbregas
y Gerard Piqué saltaron al campo
en el minuto 60. Evidentemente
pocas conclusiones se pueden
extraer en este primer partido

porque el objetivo prioritario es
que empiecen a rodarse y coger
minutos de competición. En cualquier caso Valdés y Sergio Busquets destacaron por encima del
resto al realizar una primera parte
simplemente perfecta.
Los otros cinco internacionales, que hay que recordar que
saltaron en la segunda parte, tuvieron un ‘handicap’ importante
para poder poner en práctica toda
su sapiencia deportiva. Y es que
empezó a diluviar de forma intensa en el estadio del Parque de
los Príncipes nada más empezar
la segunda parte, dejando el estado del campo un tanto pesado,
ya que además en el descanso
se había regado el césped profusamente.

Así pues, bajo estos parámetros, la mejor conclusión del
primer partido disputado por los
internacionales españoles es que
no hubo que lamentar ninguna
lesión y que mostraron que las
cargas de trabajo están evolucionando de forma satisfactoria.
Sobre todo hay que destacar
también las ganas que le puso
Cesc Fàbregas –ya aventuró el
nuevo entrenador que esta temporada podría ser sobresaliente
para el canterano si le respetaban
las lesiones– , mostrándose muy
activo durante los 30 minutos
que estuvo sobre el campo, llegando a marcar un gol de enorme
calidad tras una gran asistencia
de Messi, pero que finalmente
fue anulado de forma justa por
fuera de juego. El de Arenys demostró además una vez más su
gran seguridad a la hora de los
lanzamientos en la tanda de los
penaltis, marcando con gran

4

BARÇA

Faltan aún dos
semanas para que abra
fuego la temporada
oficial, pero el flamante
técnico blaugrana
ya ha empezado a
esbozar su pizarra
táctica, respaldada porr
un estilo de juego tan
definido como exitoso
Javier Miguel/Ivan San Antonio
BARCELONA

Portero adelantado y
soltura con los pies
El portero es una de las piezas
as
fundamentales en la pizarra de
Tito como también lo era en la de
sPep. Ha de tener unas características muy específicas: saber jugar
ar
oadelantado –en algunas ocasiones prácticamente de líbero– y
jugar bien con los pies, con el
objetivo de poder desenvolverse
se
como uno más a la hora de sacar
ar
el balón desde la defensa. No hay
ay
duda de que Valdés se mantiene
ne
como el idóneo para este sisteema, con Pinto siguiéndole muy
uy
de cerca. Esta temporada tienen
en
nuevo entrenador de porteros.

Lunes
6 Agosto 2012

El proyecto de Tit
Laterales profundos
con mucho recorrido
Unos laterales que jueguen casi
como extremos, que sean unos
carrileros, que abran el campo
y que obliguen al extremo rival
a defender y al lateral del otro
equipo a estar siempre en guardia. Alves se perfila una vez más
como el guardián de todas esas
virtudes en la banda derecha.
Centrales abiertos y
Ce
que saquen el balón
qu

Laterales profundos
con mucho recorrido
Unos laterales que jueguen casi
como extremos, que sean unos
carrileros, que abran el campo
y que obliguen al extremo rival
a defender y al lateral del otro
equipo a estar siempre en guardia. Alves se perfila una vez más
como el guardián de todas esas
virtudes en la banda derecha.
El fichaje de Alba en la banda
izquierda sirve para calcar los
mismos parámetros en el otro
carril tras la desafortunada enfermedad de Abidal. Montoya y
Adriano se confirman como los
valedores de ambas bandas si
alguno de ellos falla.

SPORT

La posesión del balón como concepto obliga a contar con un eje
de la defensa que sepa moverse
con el balón en los pies y que
tenga criterio a la hora de dar
continuidad en el juego. Piqué es
el equilibrio perfecto, aunque la
potencia de Mascherano y el pundonor de Puyol son los mejores
complementos. Bartra y Fontàs
son las alternativas entre los jóvenes. El Barça busca un central
más, con altura, porque en las jugadas de estrategia se sufre aún
demasiado dentro del área.

Pivote retrasado con
Piv
virtudes defensivas
virt
vir
El pivote defensivo es una de las
piezas claves para el correcto
engranaje de la máquina. Tiene
que ser fuerte físicamente, despierto tácticamente y excelente
técnicamente. El compendio ideal
de todas esas condiciones necesarias es Sergio Busquets, un
jugador que además ofrece una
regularidad insultante, al no lesionarse nunca y mantener siempre
un nivel sobresaliente. Su mayor
virtud es la recuperación de balones y su polivalencia total a la
hora de cubrir cualquier hueco.

Superioridad absoluta
en el mediocampo
Las entrañas mismas del ‘tiqui
taca’. En el centrocampo es
donde se deciden y ganan los
partidos. La clave es tener superioridad numérica para poder
combinar y matar al rival con alguna jugada en profundidad o entre
líneas. Los laterales se unen a la

en el eje de la defensa. Capaz
de ser el central en defensa de
tres para armarla con un hombre
más como subir al ataque para
fiesta mientras que el falso delantero centro, personificado en Leo
Messi, baja para recibir también
balones en la medular. Iniesta,
Xavi y Cesc Fàbregas se convierten en los mejores enhebradores
de una telaraña que atenaza al
rival y le deja resignado a su suerte. Los jóvenes como Thiago y
Sergi Roberto también aprietan
fuerte. El centro neurálgico de la
pizarra de Vilanova.

dar más empaque a la medular.
Tras la marcha de Seidou Keita,
la baza más seria es Jonathan
Dos Santos.

BARÇA
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MD EN GÖTEBORG CON EL BARÇA

Joan Josep Pallàs

Pere Puntí

HAY

PORTEROS
Triunfo en el
'Supermatchen'
con actuaciones
decisivas de sus
dos guardametas

nada de Tello dentro de su propia
área. No fue penalti, pero lo pareció y fue pitado. Corría el minuto
45 pero lo que debía suponer el gol
para el Manchester fue un paradón de Valdés a tiro de Rooney.

Carrusel de cambios
Tras el descanso Víctor se quedó
en el vestuario, felicitado pero sustituido, así como Iniesta, Puyol,
Messi, Tello y Sergi Roberto, en lo
que pareció un carrusel de cambios previsto ya desde la charla de
antes de comer. Alexis, poco visible en la primera mitad, siguió sobre el césped pero fue la nota más
preocupante que dejó el partido, si
es que se puede hablar de preocupación en pretemporada. Ferguson retiró también a Rooney y Vidic, entre sus pilares, pero sacó a
Kagawa, que forzó a Pinto a hacer
dos buenas paradas.
Cesc, que fue de los que entró,
hizo de interior, así que de falso
nueve ejerció Afellay. El encuentro fue perdiendo sal hasta que

Valdés detuvo
un penalti a
Rooney y Pinto se
lució en la tanda
de desempate
La crónica
n El FC Barcelona se adjudicó el
'Supermatchen' de Göteborg, nombre con el que la organización definió un partido que, pese a acabar
en empate a cero, no defraudó. La
tanda de penaltis, de sólo tres lanzamientos, decidió el ganador final pero el vencedor fue lo de menos. Lo bueno fue constatar que el
Barça de Tito Vilanova continúa
adelante con su pretemporada siguiendo coordenadas reconocibles, aliñadas con el esperado debut de Jordi Alba como jugador
azulgrana. En la tanda, marcaron
Xavi y Piqué, mientras que para el
United, Nani la tiró al palo y Ashley Young se encontró con un
paradón de Pinto. Antes Valdés le
detuvo otro a Rooney en el tiempo
reglamentario. Hay porteros, por
si alguien lo dudaba.
El partido tuvo apareciencia de
gran acontecimiento, no de amistoso. Por la entidad de los equipos
y por la entrega de la organización, dos empresas suecas se volca-

Los dos cracks no fueron ayer los que decidieron Rooney y Messi eran la gran atracción, pero decidieron Valdés y Pinto
FC Barcelona, 0
Valdés (Pinto, 46'); Alves (Montoya, 66'), Puyol (Piqué, 46'),
Mascherano (Bartra, 66'), Adriano (Alba, 66'); Busquets (Ilie,
76'), Sergi Roberto (Xavi, 46'), Iniesta (Cesc, 46'); Alexis
(Rafinha, 66'), Messi (Pedro, 46') y Tello (Afellay, 46')

Manchester United, 0
De Gea; Valencia, Vidic, Ferdinand (Wootton, 82'), Evra;
Nani, Anderson (Powell, 79'), Scholes (Carrick, 46'), Young;
Rooney (Kagawa, 46') y Welbeck (Berbatov, 66')
Tanda de penaltis: Barça-ManU, 2-0. Nani (larguero), Xavi
(gol), Young (para Pinto), Piqué (gol) Espectadores: 48.000
Árbitro: Martin Balko (Eslovaquia).
Amonestó a Scholes (32'), Nani (70') y Busquets (70')

ron para dar al asunto un perfume
Champions. Los jugadores no están todavía al cien por cien pero
dejaron detalles técnicos que el público local acompañó con coros de
admiración. Hasta el sol apareció
en la lluviosa Suecia. Y qué decir
del césped, perfecto después de sobrevivir sin rasguños a un concierto de Bruce Springsteen hace
diez días. Para tomar nota.
Vilanova y Ferguson quisieron
estar a la altura y alinearon sendos onces de primera línea. En el

Barça sólo Tello y Sergi Roberto
se infiltraron en una alineación
de jugadores con curriculum y palmarés. El United no se quedó corto y enseñó de salida a Ferdinand
y Vidic atrás y a Nani y Rooney
delante. Lo mejorcito.
El Barça fue reconocible desde
el principio, quizás con algunos
desajustes atrás (Adriano lo pasó
mal porque por su banda le pasaron Nani y Valencia), pero reconocible. Queriendo el balón, mirando hacia delante, 'rondeando' al
uso y con Messi e Iniesta cocinando las mejores jugadas. De sus botas nacieron las ocasiones más peligrosas, siempre por la izquierda.
Las trató de finalizar un desafinado Tello, sobre todo en una acción
en el minuto 12 que acabó golpeando la red por fuera. Messi, autor
del pase en esa jugada, quiso definir solo en la siguiente en una de
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sus típicas galopadas que levantan del asiento, pero su disparo
seco fue repelido por De Gea con la
punta de los dedos (m. 23).
Tácticamente, los azulgrana
desplegaron un 4-3-3 compacto,
con Puyol y Mascherano mandando atrás y Busquets un poco más
lejos que de costumbre, aventurero pero con un servicial Sergi Roberto para cubrirle las espaldas.
Por la derecha, Alves desempeñó
su papel de siempre, incordiando
delante y atrás. Aun así, pese a las
buenas sensaciones, con el paso
de los minutos el Manchester se
creció a partir de un fútbol más
directo. Empezó Rooney rematando de cabeza fuera un centro de
Valencia, le siguió éste con un
chut lejano cargado de veneno y
culminó el subidón inglés Nani,
que se dejó caer dentro del área
aprovechando una pasada de fre-

El Barça de
Tito fue leal a
sus señas de
identidad en un
partido 'grande'
precisamente Alexis, solo, forzó a
De Gea, que también se lució ante
un cabezazo de Pedro en el minuto
63. Fue justo antes de que Jordi
Alba debutara como azulgrana
contra pronóstico y sin un entrenamiento. El partido recuperó
emoción y Busquets, que no sabe
lo que significa amistoso y eso le
honra, se lió con Nani para coger
la forma, que lo pendenciero también se entrena. Su particular
combate acabó como el partido, en
empate. El United vive amargado
con el Barça. Ha caído en dos finales de Champions y no le gana ni
en los amistosos 쩨
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Uno x uno
Barça
Javier
Gascón

ALVES Ofensivo
Subió con frecuencia y casi
sorprende a De Gea con un disparo
n
con
efecto.
Sólo jugó la primera parte,
Tito Vilanova no modificó el sistema durante los 90'

Tito
to Vilanova dialoga con Busquets tras el partido junto al 'fisio' Roger Gironés
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EL MEJOR: Iniesta

suficiente para mostrar su
mejor fútbol.

Un 4-3-3 con tres
'falsos 9' distintos

Valdés
Alves Puyol Mascherano Adriano
Busquets
S. Roberto

Alexis

Iniesta

Messi

Tello

ofensivo como Alba adquiera protagonismo habrá que buscar el
equilibrio para no dejar desprotegidos a los centrales.
En la delantera destacó la utilización de tres 'falsos 9' distintos.
Durante la primera parte el elegido fue Messi, el indiscutible titular en esa demarcación. Y en la
segunda parte, ya sin el argentino,
arrancó Afellay en esa posición
que le es extraña y acabó Cesc Fàbregas, que tras el descanso había
comenzado en la media 쩨

...Y ASÍ ACABÓ

ASÍ EMPEZÓ...

n Tito Vilanova se mantiene fiel
en esta pretemporada al 4-3-3. No
es una sorpresa, se trata del esquema clásico del Barça, aunque tratándose de amistosos ideales para
las pruebas sí es indicativo que no
modifique su sistema en ningún
momento. Por ahora, por ejemplo,
el 3-4-3 sólo es un recuerdo de la
pasada temporada.
En la línea defensiva se advirtió
que hay más libertad para las subidas de Alves que para las de Adriano, aunque cuando un jugador tan

VALDÉS Decisivo
Desvió un penalti a Rooney antes
del descanso y sacó un par de
centros envenenados.

PUYOL Serio
Le bastó con su buena colocación
para liderar la zaga durante 45'.
MASCHERANO Preparado
Ya está en forma para comenzar la
Liga. Enorme en la anticipación.
ADRIANO Comedido
Recién salido de una leve lesión,
defendió con orden y atacó poco.

PPinto
Montoya Bartra

ALVES Ofensivo
Subió con frecuencia y casi
sorprende a De Gea con un disparo
con efecto.

Piqué

Alba

Ilie
Xavi

Rafinha
Afellay

Pedro
Cesc

SERGI ROBERTO Generoso
Cada día con más desparpajo,
movió bien el balón y trabajó para
el equipo.
BUSQUETS Listo
Robó numerosos balones y no le
afectaron los silbidos de la afición
del Manchester United.

ALEXIS Constante
No tuvo su día ni en el pase ni el
regate, pero se ofreció siempre.

Uno x uno: ManU

MESSI Persistente
Durante 45' buscó la portería rival
una y otra vez. Ambición a tope.
TELLO Profundo
Dio opciones con sus desmarques,
pero falló el pase final y al definir.
PINTO Felino
Paradón en frío, recién salido, tras
gran disparo de Kagawa y otra vez
insuperable en los penaltis.
PIQUÉ Elegante
Condujo el balón con criterio desde
la parcela defensiva.
XAVI Tranquilo
Puso el ritmo que le convenía a él y
al equipo en la segunda parte.
CESC Decidido
Primero como volante y luego
como 'falso 9', siempre valiente.
AFELLAY Directo
Intenso un rato como 'falso 9' y
otro de extremo.
PEDRO Rápido
Exhibió velocidad, pero le costó
precisar el pase definitivo.
BARTRA Concentrado
Estuvo atento para solucionar un
par de problemas en la zaga.
RAFINHA Aplicado
Se le pidió control en la media y
ayudó con su buen toque.
MONTOYA Correcto
No se complicó la vida en defensa e
intentó subir la banda.
ALBA Eléctrico
Su primer balón como culé fue una
internada hasta la línea de fondo.
ILIE Premiado
Hizo de Busquets en un día de lujo.

n EL MEJOR: Kagawa

Nada más salir ya puso a
prueba a Pinto y confirmó
que será importante.
DE GEA Entonado
Evitó los goles de Messi, Alexis y
Pedro con sus intervenciones.
VALENCIA Sorprendente
Reciclado como lateral derecho, todo
un descubrimiento de Ferguson.
VIDIC Recuperado
Vuelve a disfrutar tras ocho meses de
baja por una grave lesión.
FERDINAND Orgulloso
Se tomó el amistoso muy en serio y
fue un muro en la zaga.
EVRA Respetuoso
Ni un alarde ofensivo, señal de
respeto a un rival como el Barça.
NANI Peligroso
Pocos balones le bastaron para hacer
daño. Falló su penalti en la tanda.
ANDERSON Pegajoso
Otro que defendió con todo,
agarrones a Messi incluidos.
SCHOLES Duro
Tumbó a Busquets y se llevó una
justa amarilla.
YOUNG Gafado
Como en la Eurocopa, falló un
penalti, éste menos trascendente.
ROONEY Inocente
Lejos todavía de su mejor momento,
no pudo con Valdés de penalti.

PELOTAZOS

Por KAP

WELBECK Controlado
Mascherano y Puyol estuvieron
atentos a sus movimientos.
CARRICK Potente
Dio empaque a la media del United
tras el descanso.
BERBATOV Desaparecido
Entró en el 66' por Welbeck, pero no
tocó el balón.
POWELL Prometedor
Ferguson ha pagado 8 millones por
este joven inglés de 18 años que ayer
tuvo minutos anecdóticos.
WOOTTON Intimidador
Central de envergadura y futuro que
entró por Ferdinand al final.
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Manel Arroyo, directivo azulgrana de Marketing y Media, lo confirmó a MD

“ElBarça jugaráalgún
partidoencasa alas12 h.”
Roger Torelló
Pinto, parando el penalti a Young

FOTO: PUNTÍÍ

Pinto gana adeptos
y Alves lo reclama
para la selección
La nueva exhibición de José Manuel
Pinto en la decisiva tanda de penaltis
del amistoso ante el Manchester
United generó una catarata de elogios
en el Twitter entre algunos de sus
compañeros y también de otros
equipo. Dani Alves fue el más
explícito. “@13_Pinto Picha selección,
Picha selección, Picha selección, lolo
lolo, lolo!! Qué grand Pichón”, afirmó
el lateral brasileño en su cuenta de
Twitter. Jonathan Dos Santos comentó
que “ojalá nunca me toque tirarle un
penal a @13_Pinto jaja!! qué grande
peluquinhaa!!! Te sales”. Por su parte,
Ezequiel Lavezzi, delantero argentino
del PSG, al que conoció este verano en
los bolos solidarios de Messi, colgó lo
siguiente: “@13_Pinto pero como
estás con los penales Pichón!!! Los
agarras a todos ! Saludos!” 쩨

Barcelona

equipo. Dani Alves fue el más
explícito. “@13_Pinto Picha selección,
Picha selección, Picha selección, lolo
lolo, lolo!! Qué grand Pichón”, afirmó
el lateral brasileño en su cuenta de
Twitter. Jonathan Dos Santos comentó

n A raíz de las declaraciones de
Javier Tebas, vicepresidente de
la LFP, que en Radio Marca explicó que “el Barça jugará a las 12
quiera o no quiera, como todos”,
MD se puso en contacto con Manel Arroyo, directivo responsable de Marketing y Media del Barça, quien confirmó que el club
azulgrana está dispuesto a cambiar su planteamiento de no jugar los domingos a las 12 en beneficio de la Liga y del propio Barça. “Jugar a las 12 tiene muchos
puntos que no nos gustan, como
que va en contra de los horarios
tradicionales para ir al campo
con la familia
familia, pero en cambio
tiene otros positivos y es con esos
con los que nos tenemos que quedar. Esta temporada vamos a jugar algún partido a las 12, incluido en el Camp Nou”, confirmó
Arroyo, que no quiso especificar
el número de encuentros porque
“aún lo estamos negociando”.

Mayores ingresos
Consciente de la delicada situación económica por la que atra-

Un horario propicio para los niños El Estadi verá partidos el domingo a mediodía
viesa el país, y el fútbol en particular, el Barça quiere remar en la
misma dirección que el resto en
busca del beneficio de todos. “Si
posibilitamos que se vean partidos a las 12, que coincide con el
'prime time' en Asia, la Liga sale
beneficiada porque tiene más repercusión y nosotros también
porque la marca Barça gana noto-

Botía está a la espera de resolver su futuro

Según el Barça, el
Sporting no puede
vender a Botía ahora

FOTO: P. PUNTÍ

riedad en un mercado con muchas posibilidades”, dijo Arroyo.
En esta línea, una mayor presencia del Barça en Asia por TV
repercute en un aumento de audiencias y eso implica mayores
ingresos, no sólo directamente a
través del contrato televisivo, sino también indirectamente por
merchandising, giras, etc. 쩨

El 'culebrón Botía' sigue abierto. Pese
a que el jugador pasó anteayer
revisión médica con el Sevilla, su
traspaso al club andaluz todavía no se
ha podido concretar por las diferencias
entre el Sporting, propietario del 70%
de los derechos del jugador, y el Barça,
al que le corresponde el 30%. Según el
club azulgrana, el Sporting no puede
vender ahora a Botía, de ahí que el
conjunto asturiano y el Sevilla
intenten buscar una cesión para evitar
que el Barça se lleve el 30% de un
posible traspaso en 2013. El Sevilla y el
grupo inversor Doyen buscan que el
club culé dé facilidades en el cobro e
incluso renuncie a alguna cantidad,
pero por el momento no hay acuerdo.
Por otro lado, el Barça está valorando
las propuestas para dar una salida a
Jonathan dos Santos y Afellay 쩨
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PACO LARGO

$UHQJD antes de comenzar el entrenamiento
matinal, donde Tito Vilanova repasó los
detalles del último partido disputado

(VWLUDPLHQWRV para entrar
en calor antes de la suave
sesión preparatoria

0HVVLno pierde la sonrisa y está realizando
una magnífica pretemporada, todo el grupo
sigue teniendo muchas esperanzas en él
/RVURQGRVsiguen estando presentes cada
día en los entrenamientos del FC Barcelona,
son una de sus señas de identidad

Alves, duda para el último ensayo
El lateral brasileño
sufrió durante el partido
ante el Manchester
un fuerte golpe en
el talón derecho

Ayer no se ejercitó
con el grupo y se
quedó en el hotel
recuperándose
No peligra su
presencia para el
debut en Liga ante
la Real Sociedad

Javier Miguel
GÖTEBORG ENVIADO ESPECIAL

D

ani Alves no se ejercitó ayer con el grupo
por culpa de una fuerte contusión en el
talón derecho que, a
día de hoy, le hace ser seria duda
para el partido de mañana ante
el Dinamo de Bucarest. Evidentemente, no se trata de nada importante por lo que no peligra su
presencia en el estreno de la Liga
del próximo 19 de agosto. De hecho, ni tan siquiera está en juego
su convocatoria con Brasil para
el amistoso del día 15 de agosto.
Así, pues, se trata de una lesión
por contacto que le ha producido
un fuerte hematoma en el talón y
los médicos no están dispuestos
a arriesgar, aún menos tratándose de un amistoso.
La baja de Alves en el partido
en Rumanía le abriría las puertas

Martín Montoya
será su relevo en
el amistoso de
Bucarest

Con toda probabilidad el brasileño se quedará sin jugar en Rumanía

de par en par a la titularidad al
canterano Martín Montoya, que
el pasado miércoles ya jugó unos
minutos frente al Manchester
United tras regresar de Londres
donde formó parte del descalabro de la selección en los Juegos
Olímpicos.

En cualquier caso, aún no está
descartada del todo la presencia
de Alves para el partido de mañana, ya que los servicios médicos
del club matizaron que su estado
“marcaría la vuelta a los terrenos
de juego”.
Hay que recordar que el lateral

PACO LARGO

brasileño tuvo el honor de ser el
primero en recibir el alta en esta
pretemporada tras pasarse todo
el verano recuperándose de una
fractura en su clavícula derecha,
que por cierto le impidió jugar la
final de la Copa del Rey y le restó
asimismo opciones para entrar

en la lista de la ‘canarinha’ de
los Juegos.
En todo caso, por ahora durante esta pretemporada solo cabe
lamentar una lesión grave, la que
sufrió Marc Muniesa en Hamburgo, que acabó rompiéndose los
cruzados en una jugada fortuita,
alejándole unos seis meses de
los terrenos de juego. El resto de
percances, un golpe de Messi, un
leve esguince de Adriano y una
sobrecarga de Dos Santos, han
sido leves. O
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Futbolitis

cayecosas.blogspot.com

Emilio Pérez de Rozas

La Última

El valor de las otras medallas

L

SPORT

porte y diversión,
os Juegos son una mezcla de deporte
de profesionalidad y amateurismo.
mo. Lo ves en el
día a día, en la competición y, sobre
obre todo, en las
recompensas. Ves que no tiene demasiado sentieen en busca de
do, o sí, que grandes profesionales peleen
o más y para los
una medalla que para ellos es un premio
demás es el objetivo de toda una vida, de
e cuatro años de
se durante horas,
oscurantismo, de soledad, de entrenarse
rio, en una ría gadías, semanas, meses y años en solitario,
llega, en un gimnasio de Figueres, en la piscina helada del
sio o en cualquier
CAR de Sant Cugat, en cualquier gimnasio
playa española.
eymar, pasando
El profesionalismo, desde Bolt a Neymar,
por la NBA, ha hecho, sí, más grandes los Juegos, cuya
auténtica medida acaban siendo aquellos
ellos deportistas
anónimos que, durante años, décadas, buscan su cuarto
de hora de gloria, en la competición olímpica,
pica, en el podio,
pues hasta la cuarta plaza les resulta un
n fracaso.
Deportes, deportistas, practicantes, aficionados, que
saben que jamás, jamás, se ganarán la
a vida con esto y
que, sin embargo, pelean como pocos (o
o como todos, sí,
como cualquier otro brillante profesional)
l) para conseguir
morder un pedacito de metal, no importa
a su dureza, color
o valor.
Ellos saben y así lo cuentan al bajar del
el podio olímpico,
cuando los medios les preguntamos quienes
uienes son, qué
hacen, cómo se entrenan, quienes les
s ayudan, dónde

viven, a quién dedican su medalla olímpica, que volverán
al ostracismo, al anonimato, en cuanto regresen a España. Ignoro si eso les ocurre también a los vencedores
minoritarios de otros países, supongo que sí, pero es
evidente que esa frase tristona, real, dura pronunciada
por Miki Oca, seleccionador de waterpolo femenino (“tras
esta proeza, volveremos a jugar en piscinas vacías”) es
la realidad más contundente, cierta y lamentable de unos
deportistas que se han dejado buena parte de su vida
en el esfuerzo.
Por eso me alegra que, durante 17 días, estos héroes
anónimos, todos ellos dignos del mejor elogio, dejen en
segundo plano que el Real Madrid ha vuelto a preferir a un
extranjero (Modric) antes que a un español (Cazorla; ya
ocurrió con Silva y con Mata, sí), cosa que ha sentado de
maravilla en el Barça, por cierto. Y que el Athletic acabará
quedándose con Javi Martínez y Fernando Llorente, que
pide, dicen, seis millones de euros limpios por seguir en
San Mamés, una cantidad que ni 100 medallistas de oro
olímpicos españoles podrían alcanzar en su vida. Él los
ganará en un solo año. Y ni se levanta a las seis de la
mañana, ni se entrena seis horas diarias durante cuatro
años como las chicas de la ‘sincro’. Que
lo hacen, como las waterpolistas y
tantos otros chicos y chicas anónimos, por un puñado de euros y
nuestros besos. Enormes, sí.OO

Dani Alves, al grito de
“¡Pinto, selección!”

Tras exhibirse en la tanda
de penalties contra el PSG y
el Manchester, José Manuel
Pinto se ganó el cántico de
“¡Pinto, selección!” que le
dedicó Dani Alves al entrar en
el vestuario del Ullevi Stadium.

CONFIDENCIAL
Piqué ‘alucinó’ con el
nuevo pelo de Rooney
El duelo
due contra el Manchester
permitió a Piqué reencontrarse
permit
sus excompañeros, entre
con su
Rooney. Gerard quedó
ellos R
asombrado por el aspecto
asomb
de su pelo tras el trasplante
capilar al que se sometió.
capila

Oriol Rosell, campeón
de la US Open Cup
Oriol Rosell,
R
exjugador
del Barça
Ba
B, se proclamó
campeón de la US Open Cup
campe
después que su equipo, el
despu
Sporting Kansas City, ganara
Sporti
en la ttanda de penalties a los
Seattle Sounders.
Seattl

¿¿Sabía
Sa que una media

dee 520.000
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En la última sesión de entrenamiento en tierras suecas antes de viajar a Rumanía

Alves, alta; Puyol, duda
Joan Josep Pallàs

Bucarest

n Tras disfrutar de la tarde libre
el jueves, los jugadores del Barça
volvieron a ejercitarse en la mañana de ayer en el estadio Gamla
Ullevi, horas antes de partir hacia
Bucarest, ciudad en la que el equipo azulgrana cerrará hoy su calendario de amistosos de pretemporada. Tito Vilanova dirigió una sesión con presencia de todos los futbolistas disponibles a excepción
de Carles Puyol, quien, con una
sobrecarga en el muslo derecho,
se quedó en el hotel realizando trabajo específico en el gimnasio.
Dani Alves, en cambio, que
arrastraba una contusión en el talón derecho tras el amistoso ante
el Manchester United, se ejercitó
con normalidad. Eso sí, pese a estar disponible, en principio Tito
Vilanova lo reservará y en su lugar pondrá al canterano Montoya.

Sesión bajo la lluvia
La de ayer fue una sesión que no
sobrepasó la hora de trabajo y que

AGENDA DEL VERANO
PARTIDOS JUGADOS

MARTES 24 JULIO
Hamburgo - Barça
Alves y Deulofeu

Alves se ejercitó ayer con normalidad

FOTO: FCB

estuvo marcada por la fina lluvia
que cayó sobre Göteborg.
Tras el amistoso de hoy ante el
Dinamo, el equipo regresará a Barcelona y mañana y el lunes gozarán de día libre. Será el martes
cuando los que no tengan partido
internacional vuelvan al trabajo
en la Ciutat Esportiva de Sant
Joan Despí para empezar a preparar el estreno liguero frente a la
Real el domingo 쩨

Villa tampoco jugará
hoy y no hay prisa con él
David Villa tampoco
jugará hoy frente al
Dinamo de Bucarest y
será el único futbolista
de los 24 que Tito
David Villa
Vilanova se ha llevado a la mini-gira
por Suecia y Rumanía que se quedará
sin haber participado un solo minuto.
El otro que todavía no ha jugado es
Andreu Fontàs, pero se espera que el
canterano tenga hoy sus primeros
minutos tras siete meses de baja. Villa
sigue participando con el grupo en
todos los entrenamientos pero aún
está lejos de poder competir. Tito

Vilanova lo ha dejado claro en cada
una de las ruedas de prensa en que se
le ha preguntado por el delantero
asturiano, que no tiene ninguna prisa
por que reaparezca y que sólo contará
con él cuando los médicos del Barça le
den su aprobación.
A día de hoy no sólo está descartada
su participación para el estreno de
Liga del próximo domingo ante la Real
Sociedad, sino que es más que duda
para la Supercopa de España ante el
Madrid el próximo día 23 de agosto en
el Camp Nou. El objetivo es que Villa
siga aumentando su ritmo de trabajo,
coja confianza y pueda reaparecer en
tres semanas. Si se cumplen los plazos,
Villa podría reaparecer ante el
Valencia, su ex equipo, en el Estadi 쩨

Dani Alves, en cambio, que
arrastraba una contusión en el taVente
a Vodafone
hasta ante
lón derecho
tras elyamistoso
el el
15Manchester
de septiembre
llévate
United,
se ejercitó
el con
nuevo
Vodafone
normalidad.
EsoSmart
sí, peseIIa essintar
coste
con tuen
Tarifa
disponible,
principio Tito
Tiendas
Vodafone lo reservará y en su luVilanova
vodafone.es
gar pondrá al canterano Montoya.

1-2

SÁBADO 28 JULIO
Raja Club - Barça
0-8
Messi-3, Alexis-2, Alves (pen.),
Sergi Gómez, Deulofeu
SÁBADO 4 AGOSTO
PSG - Barça
2-2 (Pen. 1-4)
Rafinha, Messi (pen.)

Promoción Especial

MIÉRCOLES 8 AGOSTO
Barça-ManU
0-0 (Pen. 2-0)
Penaltis marcados por Xavi y Piqué
GOLEADORES PRETEMPORADA

4 goles: Messi
2 goles: Alexis, Alves, Deulofeu
1 gol: Sergi Gómez, Rafinha
AGOSTO
HOY
(19.15 h./TV3, Gol T)
Amistoso en Bucarest:
Din. Bucarest-Barça
MIÉRCOLES 15
Amistosos de selecciones
DOMINGO 19
(21.00 h.) Liga (J-1)
Barça-Real Sociedad
LUNES 20
(22.00 h./TV3, Gol T)
Trofeu Joan Gamper:
Barça-Sampdoria
JUEVES 23
(22.30 h./La 1)
Supercopa España (ida):
Barça-R. Madrid
DOMINGO 26
(19.00 h.) Liga (J-2)
Osasuna-Barça
MIÉRCOLES 29
(22.30 h./La 1)
Supercopa España (vta.):
R. Madrid-Barça
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150 MB
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MD EN BUCAREST CON EL BARÇA

Joan Josep Pallàs

Pere Puntí

LISTOS PARA EMPEZAR...

¡CON VILLA!
El Barça cerró
la pretemporada
con un triunfo
basado en un
rondo inacabable
Messi y Afellay
golearon y la
reaparición
del Guaje fue
la mejor noticia
La crónica
Dinamo Bucarest, 0
Naumovski; Nica, Koulibaly, Grigore, Pulhac; Matei, Curtean,
Munteanu, Ba; Tucudean y Alexe
Sustituciones
Axente por Curtean (57'), Luchin por Koulibaly (61'), Mucat por
Pulhac (64'), Rus por Matei (68'), Danciulescu por Tucudean
(77'), Scutaru por Grigore (85'), Galchev por Nica (85')
Entrenador
Dario Bonetti

FC Barcelona, 2
Valdés; Alves, Bartra, Piqué, Alba; Busquets, Xavi, Cesc; Alexis,
Messi y Pedro
Sustituciones
Montoya por Alves (46'), Mascherano por Piqué (46'), Adriano
por Alba (46'), Sergi Roberto por Busquets (46'), Iniesta por
Cesc (46'), Afellay por Alexis (46'), Fontàs por Bartra (63'), Ilie
por Xavi (63'), Tello por Pedro (63'), Villa por Sergi Roberto
(72'), Rafinha por Messi (77')
Entrenador
Tito Vilanova
Goles 0-1, Messi (4'); 0-2, Afellay (91')
Tarjetas amarillas Ba (73')
Estadio Nacional de Bucarest (40.000 espectadores)
Árbitro Adrian Viorel Cojocaru (Rumanía)

n El Barça está listo para empezar. La pretemporada ya es historia después de que el equipo de
Tito Vilanova facturara al Dinamo de Bucarest (y de paso sus maletas para volver a casa) en un
partido que juntó la flojera del fútbol rumano actual con el abrumador dominio azulgrana sobre la
pelota. Resultado: un rondo apenas interrumpido en la primera
parte y admirado por la afición

Capitán Xavi El de Terrassa jugó su primer partido tras ganar la Eurocopa y lució el brazalete que le cedió Puyol al ser suplido
local que, rendida, llegó a corear
con cierta guasa el primer córner
a su favor, en el minuto 30. Al Barça el partido le sirvió para seguir
poniéndose a tono y, por encima
de todo, para celebrar el retorno
de David Villa después de ocho
meses parado. Fueron sólo 18 minutos, pero fue un alivio ver al
asturiano de nuevo cuando lo único que se echa de menos en este
equipo tan engrasado es más puntería. De hecho, al último test antes del debut oficial del equipo sólo se le puede poner una pega: el
Barça tuvo siete ocasiones en la
primera parte y un par en la segunda. Metió dos. La tradicional de
Messi y una de Afellay, tras una
ejecución muy bella por cierto del
holandés, hoy en día transferible.
El mal estado del césped no perturbó la insobornable manera de
jugar al fútbol del Barça. Fue pitar
el árbitro, apoderarse del balón e
intentar no soltarlo. El Dinamo,

aun con un rival a medio gas, salió
asustado por el nombre y el palmarés de sus contrincantes, así que
las ocasiones azulgrana se sucedieron. La primera que entró la

Fontàs también
regresó a un
equipo del
que sí se añora
más puntería
enchufó Messi en el minuto 4 tras
un buen trabajo en la presión de
Alexis. El argentino disparó seco
y cruzado, imposible para Balgradean. Alexis fue todo voluntad, pero se le exigirá más porque está en
su segundo año. Empezó por la
izquierda y después se cambió al
otro extremo por Pedro. Estuvo
más atrevido en el regate que el
día del Manchester, pero le faltó
buscar más la portería, empeñado

como está en conectar con Messi.
El argentino, economizando sus
esfuerzos como corresponde a esta fase del curso, protagonizó dos
ocasiones más antes del descanso.
También rozaron el gol Alves y
Pedro, que aún no ha alcanzado la
frescura física que le permite brillar, tras una gran combinación
con Alba, que parece haber jugado toda la vida en este Barça.

Las variantes de Tito
La primera parte también permitió a Tito Vilanova seguir ensayando con variantes tácticas de su
puño y letra, con un Cesc menos
encorsetado y con más libertad,
con Busquets adquiriendo un mayor rol en la construcción y con
Alba, que estrenó titularidad, y Alves intercambiando la balanza de
sus galopadas. Bartra, por su parte, aprobó su particular examen.
La buena noticia de la segunda
parte fueron sin duda las reapari-

FOTO: EDUARD OMEDES

ciones de Fontàs y Villa. En medio
del carrusel de sustituciones de
rigor, Bartra dio entrada al central y Villa entró por Sergi Roberto. El estadio de Bucarest recibió
el retorno del delantero con una
atronadora ovación, contentos
por ver a un goleador de fama
mundial pero ajenos quizás al calvario del futbolista. Villa estuvo
correoso, la pidió, se movió en el
área y a punto estuvo de conectar
con Iniesta. Habría sido la monda
un gol. Pero no era necesario. La
noticia es tan importante que no
necesitaba guinda.
El Barça se fue desdibujando
hasta el final. Tanto, que el Dinamo puso en serios aprietos a Valdés en dos ocasiones, la más peligrosa tras un córner rematado
por Tucudean. La afición se entusiasmarse con el milagro pero
Iniesta, con orden y control, y Afellay, con una vaselina de calidad,
pusieron las cosas en su sitio 쩨
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DAVID VILLA Y ANDREU FONTÀS

Uno x uno Barça

El delantero y el defensa reaparecieron tras sus
graves lesiones y se sintieron otra vez futbolistas

Javier Gascón
Barcelona

¡Vaya par de regresos!
APUNTE

El protagonista
Joan Josep Pallàs

VALDÉS Atento
Reaccionó bien en remates aislados.

Bien Villa,
mal Zubi

Bucarest

PELOTAZOS

Una imagen ilusionante Villa controla el balón con la derecha el día de su regreso
cluso probó el disparo en una ocasión, aunque con tanto respeto
que el esférico murió en la pierna
de un defensa. Jugó con ganas, sin
miedo, algo más importante ahora que el acierto en sus acciones.
Fontàs ya es uno más a disposición de Tito. A Villa, pese a su feliz
reaparición, todavía le falta un poco. Pero lo de ayer ya fue más que
un paso. Fue más bien una zancada hacia el gran momento que todo el mundo espera: verle en acción en un partido oficial 쩨

Por KAP

FOTO: P. PUNTÍ

ASÍ EMPEZÓ...

El FC Barcelona organizó el
viernes por la mañana un
desayuno informal con los
enviados especiales en un
hotel de Göteborg. Se
trataba de que Andoni
Zubizarreta, de costumbre
hermético, diera alguna
clave sobre el futuro
deportivo del primer equipo
azulgrana. Se habló un poco
de todo. Bastante del estado
físico de David Villa. El
director deportivo del Barça
afirmó que el delantero
asturiano no jugaría en
Bucarest, que no estaba para
competir. Los medios de
comunicación así lo
reflejaron. El Guaje disputó
18 minutos. Bravo para el
jugador 쩨 Joan Josep Pallàs

...Y ASÍ ACABÓ
Valdés
Vald
d

Pinto
Alves Bartra

Piqué

Alba

Montoya Mascherano Fontàs Adriano
Ilie

Busquets
Xavi
Pedro

Cesc

Messi

Alexis

Rafinha

Iniesta
Villa

Tello
Afellay

BARTRA Solvente
Exhibió sangre fría y colocación.
PIQUÉ Poderoso
A más, lideró la zaga con autoridad.

ALVES Aplicado
45' más defensivos de lo habitual.

eaparición de Andreu Fonn La reaparición
tàs, con
n un alta médica de toda la
vida desde el pasado martes, se
intuía.. Siete meses exactos después de romperse el ligamento
cruzado
do anterior de la rodilla derecha en un partido de Copa en Pamplona, el central entró en el campo
en el minuto 62 en lugar de Bartra
y comenzó
enzó a adquirir ese ritmo
competitivo
etitivo que necesitará para
entrar en los planes de Tito.
Pero
o en el caso de David Villa la
noticia
a ya era que estuviera sentado en el banquillo. Su ambigua
alta (“médica,
médica pero no deportiva”)
y las palabras de Tito Vilanova en
Göteborg (“en principio no va a
jugar todavía”) hicieron pensar
que se trataba de una presencia
testimonial, una especie de paso
psicológico más antes de un futuro regreso a un campo de fútbol.
Pero mediada la segunda parte, el
Guaje comenzó a calentar y en el
minuto 72 la noticia pasó a ser un
bombazo informativo: cuatro días
antes de que se cumplan los ocho
meses de aquella fractura en su
tibia izquierda que sufrió en Japón en el Mundial de Clubs, el '7'
del Barça se sintió otra vez futbolista.
Villa sustituyó a Sergi Roberto
y se instaló en la banda izquierda
del ataque, donde pidió el balón
con frecuencia e intentó combinaciones con Iniesta y Adriano. In-

ALVES Aplicado
45' más defensivos de lo habitual.

ALBA Vertical
Se desmarcó, pidió el balón y llegó
hasta la línea de fondo con velocidad.
XAVI Inteligente
Guió al equipo con criterio, estilo y
precaución para evitar riesgos físicos.
BUSQUETS Táctico
Cortó, distribuyó y se reservó: sólo 45'.
CESC Libre
Jugó de interior, pero con permiso
para romper con internadas.
PEDRO Directo
Inició varias acciones con peligro, pero
le faltó calma para acabarlas.
MESSI Letal
Marcó en su primera ocasión.
ALEXIS Generoso
Robó el balón del gol y asistió a Messi.
Pensó más en el equipo que en él.
MONTOYA Sensato
Tapó su banda sin alardes ofensivos.
MASCHERANO Preciso
Gran pase largo a Afellay en el 0-2.
ADRIANO Atrevido
Se soltó más en ataque que otros días.
SERGI ROBERTO Polivalente
Ayer probó de mediocentro.
INIESTA Divertido
Alegró un partido soso y casi marca
con una vaselina genial.
AFELLAY Reivindicativo
Un gran gol y un par de disparos para
confirmar que vale para este Barça.
ILIE Sencillo
Lo hizo fácil y ayudó al equipo.
FONTÀS Feliz
Reapareció tras siete meses de baja.
TELLO Incisivo
Encaró siempre que pudo.
VILLA Sorprendente
Volvió ocho meses después con
muchas ganas y sin previo aviso.
RAFINHA Descarado
Siempre deja detalles interesantes.
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Ernest

Vilanova se quedará sin seis españoles, Messi, Mascherano, Alves, Alexis y Afellay

BENACH

El 'virus FIFA' se lleva 11 jugadores
Sergi Solé

Barcelona

n Tito Vilanova sólo podrá hacer
dos entrenamientos (viernes y sábado) con la plantilla al completo
para preparar el debut en la Liga
ante la Real Sociedad del próximo
domingo (21.00 h.). Los compromisos de selecciones enmarcados en
la fecha del calendario FIFA del
miércoles 15 dejarán al técnico
azulgrana sin 11 jugadores.
Aunque Vicente del Bosque libe-

ró a Jordi Alba, Carles Puyol y
Xavi Hernández, seis culés se tragarán un buen número de horas
de vuelo para jugar en Puerto Rico
con la selección a las 22.30 hora
española (La 1): Víctor Valdés, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Cesc Fàbregas y Pedro Rodríguez.
Un poco antes, a las 20.45 h. (Gol
T) entrarán en juego en Frankfurt
tanto Javier Mascherano como
Leo Messi para jugar el Alemania-

Argentina. Dani Alves, descartado para los Juegos, volverá a la
selección brasileña para medirse
a Suecia en Solna (20.00 h.), mientras Ibrahim Afellay irá a Bruselas para participar en el regreso
de Louis van Gaal a la selección
holandesa ante Bélgica (20.45 h.).
Mucho más lejos irá Alexis Sánchez para medirse a Ecuador en
Nueva York (02.00 hora española).
El chileno podría retrasar su llegada a Barcelona al viernes 쩨

Argentina. Dani Alves, descartado para los Juegos, volverá a la
selección brasileña para medirse
a Suecia en Solna (20.00 h.), mien-

Opi

La gran
simfonia
esports, com la música,
Eels lstenen
disciplines per a tots
gustos i desperten sensacions

Dani Alves jugará el Suecia-Brasil

FOTO: P. PUNTÍ

diferents a la gent, depenent de
qui s'ho mira, de com s'ho mira,
del moment, de l'espai. Hi ha
esports, i músiques, que et
diuen ben poca cosa, fins i tot
algun esport o alguna música et
pot semblar desagradable. N'hi
ha d'altres que t'omplen
interiorment, d'altres que
t'entretenen i d'altres que et fan
sentir coses, així, en genèric. I si
m'ho permeten, la gran simfonia
del món de l'esport són els Jocs
Olímpics. La cita, que cada
quatre anys reuneix els millors
esportistes del moment, aporta
moments sublims per als
'viciosos' de l'esport, per aquells
que els agrada l'esport per
definició, sigui el que sigui, i si
un esport no el coneixen prou,
es preocupen de saber-ne més,
de buscar més dades. I tant se
val que parlem d'atletisme, de
sincronitzada, de voleibol, de
natació, d'esgrima, de bàsquet,
de futbol (aquí l'esport rei,
curiosament, perd la corona), de
judo...
t pots enganxar perfectament
a la marató femenina, a un
partit d'hoquei herba o de
bàsquet o de waterpolo i
acostumes a trobar-hi moments
vibrants, elèctrics, emocionants,
esport en estat pur. Entre
d'altres coses perquè els que hi
participen, per motius ben
diversos ho donen tot, i de
vegades més, per fer un paper
digne.
Els Jocs de Londres han estat
la cita olímpica on les xarxes
socials han esclatat amb tota la
seva força, i a diferència de
Pequín, els Jocs de Londres han
gaudit d'un nou mitjà de
comunicació i d'opinió. Ha sigut
especialment interessant fer-ne
el seguiment.
I el darrer apunt, algú que
compti les medalles d'Espanya i
que compti el nombre de
medalles catalanes, o fins i tot
de les fabricades aquí. No està
gens malament. I posats a fer,
que algú també faci l'exercici de
repassar èxits i fracassos. També
és significatiu 쩨

E
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Es el futbolista que más minutos ha jugado con Tito en la pretemporada, en un verano en el que había sido uno de los nombres del mercado

Alves,devendibleaintocable
RESUMEN DE LA PRETEMPORADA 2012-13
MINUTOS JUGADOS (38 jugadores alineados)
Alves
S. Roberto
Mascherano
Messi
Alexis
Bartra
Afellay
Pinto
Adriano
Rafinha
Valdés
Busquets
Dos Santos
Xavi
Pedro
Planas
Piqué
Cesc
Iniesta
Montoya
Puyol
Ilie
Tello
Espinosa
Deulofeu
Alba
Balliu
S. Gómez
Patric
Lobato
Roman
G. Ledes
K. Femenía
Fontàs
Lombán
O
Oier
V
Villa
Munie
Muniesa

Con 303 minutos, el lateral
brasileño ha confirmado su
importancia para Tito, que
ha alineado a 38 jugadores
DDa
Dani
aanni Al
Alves
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ve
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nntte el Dinamo dde BBucarest,
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art
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sos
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amistosos
Barça
ddee ppreparación
reeeppaar
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ración
cciiióón de
ció
del BBa
del
arça
rççaa
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S. Solé/X. Muñoz

Barcelona

n A falta del Trofeu Gamper, han
acabado los partidos amistosos de
preparación del verano 2012 para
el Barça. Hasta ahora, Tito Vilanova ha tenido tiempo para ensayar
con tácticas y con nombres, con
vistas a afrontar la temporada oficial, que empezará el próximo domingo con el estreno de la Liga en
el Camp Nou ante la Real Sociedad. Este periodo de preparación
ha confirmado, entre otras cosas,
que cuando Tito Vilanova dijo que
Dani Alves era muy importante
en este equipo no eran palabras
vacías. El lateral brasileño, con
303 minutos, ha sido el jugador
más utilizado del verano.
La presencia habitual de Alves

en las primeras alineaciones de
Vilanova son la mejor prueba de
que el internacional brasileño ha
pasado de ser un jugador que ha
sonado con insistencia como posible traspasado a intocable. Al menos, la sensación que ha flotado en
los últimos meses respecto al futuro de Alves es que estaba o podía
estar en el mercado. Finalmente,
Alves continúa en la plantilla azulgrana y lo está haciendo como titular indiscutible, por otra parte como siempre ha sido desde que llegó del Sevilla FC en 2008.
De los 38 jugadores que ha usado Vilanova en estos primeros cinco amistosos ante el Hamburgo, el
Raja Casablanca, el PSG, el Manchester United y el Dinamo de Bucarest, sólo siete han participado

+

LAS CLAVES

1

Con 303 minutos, el lateral
brasileño
ha confirmado
su
i
i
importancia para Tito, que
ha alineado a 38 jugadores

2

Messi lidera la tabla de
goleadores, con 5, mientras
Alexis es el que más pases
de gol ha dado, también 5

3

La vuelta de Villa es la
mejor noticia y la grave
lesión de Muniesa, la peor
del verano azulgrana

en todos ellos: Alves, Sergi Roberto, Mascherano, Alexis, Bartra,
Afellay y Rafinha. Los campeones

Hamburgo

Raja Cas.

PSG

MAN. UTD.

Din. Buc.

TOTAL

45
90
45
LES
45
73
45
71
45
45
VAC
VAC
45
VAC
VAC
45
VAC
VAC
VAC
JJ.OO
LES
45
JJ.OO
45
45
JJ.OO
45
45
45
45
45
NC
NC
LES
NC
19
LES
17

69
69
69
60
60
69
69
90
60
60
VAC
VAC
60
VAC
VAC
30
VAC
VAC
VAC
JJ.OO
LES
NC
JJ.OO
30
30
JJ.OO
21
21
21
21
NC
30
30
LES
21
SUP
LES
LES

78
61
61
90
61
45
61
45
LES
61
45
45
45
29
29
45
29
29
29
45
45
SUP
12
NC
NC
VAC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
LES
NC
NC
LES
LES

66
45
66
45
66
24
45
45
66
24
45
76
LES
45
45
NC
45
45
45
24
45
14
45
NC
NC
24
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
LES

45
27
45
90
45
63
45
0
45
13
90
45
LES
63
63
NC
45
45
45
45
LES
27
27
NC
NC
45
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
27
NC
NC
18
LES

303
292
286
285
277
274
265
251
216
203
180
166
150
137
137
120
119
119
119
114
90
86
84
75
75
69
66
66
66
66
45
30
30
27
21
19
18
17

Raja Cas.

PSG

MAN. UTD.

Din. Buc.

TOTAL

3
1
2
1 (p)
1

1 (p)

1

1

5 (1p)
2
2
2 (1p)
1
1
1

Din. Buc.

TOTAL

1
1

5
1
1
1
1

GOLES MARCADOS
Hamburgo

Mes
Messi
Deulofeu
Deulof
Alexis
Alex
Alves
Alv
Gómez
S. Góm
G
óm
Rafin
Raf
in
Rafinha
Afellay
Afel

1
1

1

ASISTENCIAS
ASIS
STE
Hamburgo

Alexis
Alex
Mascherano
Masche
Mas
chera
ra
Alves
Alv
Afellay
Afel
Patric
Patt
Pa

1

Raja Cas.

PSG

2

1

1
1
1

de la Euro
Eurocopa se incorporaron
más tarde, así como también los
internacion
internacionales
olímpicos.

Alexis, en la mitad de goles
Otras conclusiones que dejan estos partidos es que Leo Messi, como siempre, es la gran referencia
ofensiva del equipo, con cinco goles, seguido de Alves y Deulofeu,
con dos, y también de Alexis, con
dos más. El delantero chileno, además, ha aportado cinco asistencias, así que ha tenido influencia
directa en siete de los 14 goles que
ha logrado el Barça. Los azulgrana han encajado 3 tantos.
La mejor noticia del verano fue
la vuelta al campo de David Villa,
tras ocho meses parado, y la peor,
la grave lesión de Marc Muniesa 쩨

MAN. UTD.

Sergi Roberto,
el segundo
Sergi Roberto no sólo es el jugador
más utilizado por Tito entre los
que subieron con él del filial, sino
que cierra el periplo de amistosos
como segundo futbolista con más
minutos: 292. A destacar también
los 274 de Marc Bartra, sexto en el
ránking y parece que ya cuarto
central definitivamente. Rafinha,
brillante, es el tercer canterano
del virtual podio con 203 minutos.
También es destacable lo de
Deulofeu, segundo artillero con
dos goles en otros dos ratitos 쩨
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El técnico se tomará un año sabático
y vivirá entre Italia y Nueva York
Pep Guardiola acabó su etapa
en el banquillo del Barça exhausto y con ganas de tomarse
un año sabático: así lo hará,
por lo que durante la temporada 2012-13 no entrenará
a ningún equipo ni a ninguna
selección (la última en interesarse por él fue Rusia, que
finalmente acabó por fichar a

tre de Wembley para ganar
tiempo) ha retrasado su despido.
“Afortunadamente, acabamos de
ver el último partido de Menezes
como entrenador de Brasil”, llegó
a decir el exblaugrana Romario
después de la final olímpica, el
partido que culminó un torrente
de críticas del exjugador del Barça contra el seleccionador. “No
sabe atacar ni sabe convocar”,
se había quejado Romario, que
ya había puesto en duda la lista
de Menezes para los Juegos.
La situación ha devuelto al primer plano mediático al nombre
de Guardiola como gran candidato. Brasil quiere pasar la página
Menezes, un técnico acusado
de conservador y especulador,
incluso de traidor al viejo espíritu
del ‘jogo bonito’, para ponerse en
manos de Guardiola, un técnico
que aseguraría un irrenunciable
estilo ofensivo.
El diario ‘Lance’, uno de los
más prestigiosos del país, ya puso en marcha hace meses una
campaña para que Guardiola
asumiese el mando de la selección. Ocurrió cuando Pep anunció
oficialmente que dejaba el Barça.
De hecho, en su última rueda de
prensa como entenador del equipo blaugrana, minutos después
de ganar la final de Copa ante el
Athletic, un periodista le trasladó
la pregunta. “¿Aceptaría usted
ser seleccionador brasileño?”.

Fabio Capello). Guardiola tenía
pensado establecerse en Nueva York durante unos meses,
aunque en las últimas horas se
le ha visto buscando una casa
en las inmediaciones del lago
de Como, muy cerca de Milán.
El expreparador del Barça utilizará la residencia en Italia solo
para pasar días de descanso.

Y Pep, irónico, respondió con un
quiebro que hubiera firmado Romario. “¿Dónde viviré?”, preguntó. “En Río”. “Ah, entonces me lo
pienso”, respondió entre risas el
exentrenador del Barça.
Han pasado casi tres meses
desde aquella respuesta, pero
el fracaso olímpico de Brasil ha
reabierto la iniciativa. El perfil en
Facebook ‘Guardiola na seleçao’
ya tiene más de 11.000 seguidores y en Twitter, la etiqueta #guardiolanaselecao se convirtió en la
segunda más utilizada en todo
Brasil después del partido ante
México en Wembley.
El diario ‘Estado de Sao Paulo’ abrió una encuesta entre sus
lectores y los resultados fueron
abrumadores: más del 80 por
ciento de los aficionados votaron
por el nombramiento de Guardiola como seleccionador brasileño.
Ronaldo, ex de Barça y Madrid y
miembro del comité que organiza
el Mundial, también se mostró
partidario de ofrecerle el cargo a
Guardiola.
Sin embargo, no todos los expertos se pronuciaron así. “Brasil
no necesita un entrenador extranjero porque no entiende nuestras
peculiaridades. Es decir, nuestra
cultura. Además, hemos ganado cinco Copas del Mundo con
técnicos de aquí”, explicó el ex
seleccionador brasileño, Carlos
Alberto Parreira. O

Manchester
¿El nuevo Ferguson?
Si suceder a Guardiola en el banquillo del Barça era poco menos
que un ‘marrón’, recoger el testigo de Sir Alex Ferguson, en el
cargo desde 1986, será un reto
mayúsculo. Pep Guardiola era uno
de los elegidos para suceder a
Ferguson, que de momento continúa al frente del Man United.

Chelsea Un
cheque en blanco
El talonario de Roman Abramovich ya estaba preparado para
la ﬁrma de Guardiola, pero Pep
no quiere renunciar a su año sabático, ni siquiera a cambio de
un salario estratosférico. El actual campeón de Europa ponía
a su disposición un presupuesto
casi sin límites.

Neymar, junto a otros compañeros de la selección en la piscina del hotel donde se alojan

CBF

Dani Alves se incorpora a la
‘seleçao’ en plena tormenta
El lateral, que se cayó de la lista olímpica a última
hora, será uno de los encargados de recuperar la
confianza de un grupo que ya piensa en 2014
J. Giraldo
BARCELONA

N

o fue su viaje más
feliz con la selección brasileña,
pero Dani Alves
no es de lo que es
dejan arredrar fácilmente: el
zaguero del Barça se incorporó
a la concentración de Brasil en
Estocolmo, donde mañana se
enfrentará a Suecia en un partido amistoso. La ‘seleçao’ vive
momentos especialmente convulsos tras el fracaso en la final
de los Juegos Olímpicos (2-1
ante México) y las dudas sobre el futuro del seleccionador,
Mano Menezes, han convertido
la concentración de Brasil en
un auténtico polvorín.
“Queremos ganar para devolver el ánimo a este grupo”,
declaró el brasileño a su llegada a Suecia, tras reunirse con
sus compañeros y comprobar
que la moral del grupo estaba
por los suelos.
Alves también aprovechó
para recalcar su compromiso
con la selección: “Todos los
partidos son extremamente
importantes, por la camiseta
y por el país que estás defendiendo. Y aquí contamos con
el componente emocional, por

A dos años del
Mundial, el fracaso
olímpico siembra
de dudas el futuro
“Buscaremos ganar
para devolver
el ánimo a este
grupo”, prometió
celebrar el primer Mundial en el
mismo sitio en el que se ganó”,
comentó.
Pero más allá de la energía
positiva de Alves, la ‘canarinha’
vive momentos de zozobra. Los
dirigentes de la CBF que han
acompañado a la expedición en
el vuelo de Londres a Estocolmo
han mantenido varias reuniones
para estudiar el futuro de Menezes: varias fuentes apuntan a que

el técnico será destituido después del amistoso ante Suecia
porque la CBF no le ve capaz
de reconducir la situación en
los dos años que restan para
el Mundial de Brasil.
La Confederación Brasileña
de Fútbol también tuvo que salir al paso de las críticas que
recibió Rafael, jugador del Manchester United que erró en la
jugada del primer gol de México
en la final de los Juegos Olímpicos, haciendo público un comunicado en el que destacaba su
“técnica y su raza” por encima
de las críticas.
Dani Alves, por cierto, podrá
lucir la camiseta conmemorativa que Brasil empleará en
su amistoso ante Suecia, una
réplica de la zamarra azul que
la selección de 1958 empleó
en la primera final del Mundial
que ganó, en el mismo estadio,
Rasunda, en el que jugará mañana. El campo será demolido
después del partido, al que
acudirán como invitados cuatro campeones del mundo en
1958: Pelé, José Altafini, Zito
y Pepe. O

El Santos quiere preservar a Neymar
El Superclásico de las Américas es una competición creada por la
CONMEBOL, que enfrenta a Brasil y Argentina en formato de ida y
vuelta y con una peculiaridad: ambas selecciones solo convocan
a jugadores que actuén en sus países. Neymar estará convocado
para jugar el 19 de septiembre en Brasil y el 3 de octubre en Argentina, pero su club, el Santos, pedirá a la CBF que le libere.
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Alves, el mejor asistente
de Messi en el Barça
Lluís Mascaró

Messi ha marcado ya
253 goles en el Barça,
entre partidos y oficiales y
amistosos. Y Alves ha sido
su mejor asistente, con 31
pases de gol. Le siguen Xavi
(24), Iniesta (21) y Pedro (19).

La Última

Mourinho no tiene rival

M

ourinho no tiene rival. Y ahora que no está
stá Guardiola, aún menos. Es el ‘puto amo’. De las entrevistas
y de las ruedas de prensa. Y ejerce su prepotencia
verbal con total impunidad. Hinchado por el triunfo
en la Liga y aliviado por la marcha de Pep, el técnico portugués ha iniciado su particular campaña mediática de fantasmadas. Con el nuevo apodo de ‘The Only One’ (El Único),
Mourinho se siente más fuerte que nunca para afrontar su
particular duelo con el Barça. Porque, recordemos, lo único
que le interesa a Mourinho es el propio Mourinho. Su palmarés. Sus títulos. Sus éxitos. Su ego... Y utiliza al Madrid
(como antes utilizó al Chelsea y al Inter, e intentó utilizar al
Barça) para su beneficio personal. Sus declaraciones en la
televisión lusa SIC no dejan ludar a dudas sobre su intención: convertirse otra vez en el centro de atención y aparcar
el diálogo futbolístico. La vieja estrategia.
Mourinho es tan especial que es único. La Champions
de la soberbia ya la tiene ganada desde hace dos años.
Desde que Guardiola, en la mismísima sala de prensa del
Bernabéu, se la cedió. Tito Vilanova tampoco se la va a
disputar. Por mucho que el impresentable portugués le metiera en su día el dedo en el ojo. El nuevo técnico del Barça
es la antítesis de Mourinho. Tito huye de cualquier tipo de
personalismos. Su mensaje es el del equipo: esfuerzo y solidaridad. Y, por supuesto, no aceptará el guante envenenado
que le arroja el entrenador del Madrid. No habrá, por parte
de Vilanova, ningún tipo de enfrentamiento dialéctico. Ni

lo quiere ni lo necesita. Su proyecto es otro: seguir manteniendo al Barça como un equipo de referencia mundial y el
símbolo del mejor fútbol que se ha practicado jamás.
Mourinho llevaba dos meses en silencio. Por ‘culpa’ de
la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, los mensajes del
entrenador del Madrid no interesaban. Hubieran pasado
desapercibidos. Pero ahora que se acerca el duelo de la
Supercopa de España, Mourinho ha vuelto a la carga. Más
prepotente que nunca. Jaleado por la caverna mediática,
que le ha colocado en los altares del madridismo por haberle ganado una Copa y una Liga al SuperBarça. Mourinho se
siente respaldado por los títulos. Con un Florentino Pérez
rendido a sus pies y un vestuario que no ha tenido más remedio que asumir su manera de entender el fútbol. Sin rival
mediático que le dé la réplica, Mourinho promete muchas
ruedas de prensa gloriosas en la próxima temporada. Hasta
que los resultados digan lo contrario...
Porque, como ya dijo Maquiavelo, “la naturaleza de
los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en
la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad”.
Mourinho mantendrá su actitud prepotente hasta que el Barça vuelva a ponerle en su sitio. Que puede
ser dentro de una semana. Cuando eso
ocurra, regresará el Mourinho llorón y
cobarde de su primera temporada en
el Madrid. El Mourinho que nunca ha
sabido perder. O

CONFIDENCIAL
C
Alves, el mejor asistente
de Messi en el Barça
Messi ha marcado ya
253 goles en el Barça,
entre partidos y oficiales y
amistosos. Y Alves ha sido
su mejor asistente, con 31
pases de gol. Le siguen Xavi
(24), Iniesta (21) y Pedro (19).

Xavi hizo 2.688 pases
correctos en la Liga
El centrocampista del Barça
fue el líder de pases en la
última Liga, con un total
de 2.688 controles bien
dirigidos. Le siguió a mucha
distancia el madridista Xabi
Alonso, con 2.473.

A Joel González,

medalla de oro en
taekwondo en Londres, le
gustaría hacer un saque de
honor en el Camp Nou

26 medallas olímpicas del
balonmano blaugrana
Con el oro logrado por
Sorhaindo con Francia y
las platas de Sjöstrand y
Jernemyr con Suecia ya son
26 las medallas olímpicas
logradas por los jugadores del
Barça de balonmano.

www.sport.es
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Neymar, a olvidar la Otro atractivo será confirmar
el excelente momento que está
decepción de los Juegos
demostrando Dani Alves durante
Historia Sport

la pretemporada. El de Juazeiro
ha reaccionado a las dudas sobre
su continuidad con una excelente
actitud y ha demostrado que está
tan motivado como hace cuatro
veranos cuando llegó al Barça
procedente del Sevilla. Tam-

La ‘verdeamarela’ inicia
hoy su preparación hacia
el Mundial de 2014 tras
la enorme decepción del
KO en la final olímpica
David Rubio
BARCELONA

L

a selección brasileña
afronta esta tarde el
primer amistoso de la
nueva temporada y lo
hace tras la enorme decepción que supuso la derrota
frente a México en la final de los
Juegos de Londres. Mano Menezes ha citado para hoy a todos los
jugadores que integraron la lista
olímpica con la única excepción
del madridista Marcelo.
Por tanto, repiten convocatoria
el blaugrana Dani Alves y Neymar, el gran objetivo del Barça
de cara al futuro. El crack del
Santos está muy afectado por la
derrota en la final de los Juegos
y está ansioso por sacarse la espina cuanto antes, por lo que se
tomará el partido muy en serio.
Esa derrota apartó una vez más
a la ‘cararinha’ del oro olímpico,
el único galardón que falta en su
extraordinario palmarés.
Éste será el último amistoso
que dispute Brasil en Europa, ya
que los tres próximos encuentros
tendrán lugar en tierras brasileñas en septiembre: el día 7 ante
Sudáfrica en Sao Paulo, el 10
contra China en Recife y el 19 ante Argentina en Goiania, aunque
en este último tan solo participarán los futbolistas brasileños que
juegan en Sudamérica.
Otro atractivo será confirmar
el excelente momento que está
demostrando Dani Alves durante
la pretemporada. El de Juazeiro

Pelé revivió la final de su primer Mundial en el mítico recinto sueco

Alves es un jugador clave para Mano Menezes
enezes

El brasileño será el
gran protagonista
del amistoso entre
Suecia y Brasil
Además, Dani Alves
se verá las caras
con el exblaugrana
Zlatan Ibrahimovic
SUECIA
BRASIL
Amistoso Rasunda (Solna)
Nitro
20.00 h.
Árbitro: Viktor Kassai (Hungría)

6XHFLD
Isaksson; Lustig, Granqvist, Olsson,
Wendt; Elm, Svensson; Larsson, Ibrahimovic, Wilhelmsson; y Toivonen.

%UDVLO
Gabriel; Dani Alves, David Luiz, Dede,
Danilo; Sandro, Ramires; Lucas, Oscar,
Neymar; y Leandro Damiao.

EFE

ha reaccionado a las dudas sobre
su continuidad con una excelente
actitud y ha demostrado que está
tan motivado como hace cuatro
veranos cuando llegó al Barça
procedente del Sevilla. También será titular el medio Lucas
Moura, recién fichado por el PSG
por 45 millones de euros.
Lo que no está totalmente
confirmado es la presencia de
Zlatan Ibrahimovic en el once
titular escandinavo. El exbarcelonista está recuperándose de
una lesión en el pie y en principio
debería jugar de salida, aunque
Erik Hamren esperará hasta el
último momento y no pondrá en
riesgo a ‘Ibra’ en ningún caso.
Pese al KO olímpico, el propio
Pelé pidió paciencia y mostró su
plena confianza en que Menezes
sabrá dirigir a la ‘verdeamarela’
hacia cotas muy altas. “Creo que
la selección es muy joven y todos los jugadores son buenos, de
categoría. Tenemos tiempo para
armar el equipo. México nos sorprendió, pero nuestra selección
es buena”, dijo ‘O Rei’. O

EFE

Pelé volvió al estadio en
el que inició su reinado
Hace 54 años y 47
días, el brasileño logró
su primer título Mundial
en el estadio Rasunda
con tan solo 17 años
Redacción
BARCELONA

La previa del amistoso que enfrentará esta tarde a Suecia y
a Brasil en el adiós
del estadio Rasunda estuvo marcada
por el homenaje que
recibieron cuatro de
los jugadores de la
‘seleçao’ que logró
el título mundial en
Suecia’58 encabezada por el mítico
Pelé con 17 años.
Además de ‘O Rei’
estuvieron presentes Mazzola, Zito y Pepe.

“Cuando jugamos aquí en
1958 en muchos partidos parecía que jugáramos en casa.
Este estadio será demolido
dentro de poco, pero su recuerdo permanecerá en la memoria
para siempre”, comentó Pelé
sobre el césped del Rasunda.
En la final del Mundial 58, la
‘verdeamarela’ se impuso por
2-5 a Suecia con un tanto de
Zagallo y dos de Pelé y Vavá.
“Tenemos que dar gracias
a Dios por estar vivos. Hay
muchos que ya han
muerto”, comentó
a Zito mientras se
abrazaba con los
ocho suecos vivos
que jugaron aquel
mítico partido.
Pelé recordó cómo el Rey Gustavo
VI Adolfo “bajó a
felicitar a los dos
equipos por la final,
algo que no es nada
normal”, añadió ‘O Rei’. O

Brasil 58 fue
homenajeada
en Rasunda,
donde ganó
el Mundial
de Suecia

Borghi no forzará a Alexis frente a Ecuador
Redacción
BARCELONA

El blaugrana Alexis Sánchez ha
llegado algo fatigado a la concentración de la selección chilena
como consecuencia de la dura
pretemporada a las órdenes de
Tito Vilanova. Por ello, el seleccionador Claudio Borghi evaluará
su estado antes de decidir cuánto tiempo jugará en el amistoso
de la próxima madrugada (03.00
en España) frente a Ecuador en el
City Field de Nueva York.

“Alexis viene un poco cansado
y lo vamos a evaluar. Después
tomaremos determinaciones en
cuanto a sus cargas de trabajo en

El azulgrana ha llegado
un poco cansado,
pero se ve listo para
jugar tras hacer
la pretemporada
relación al partido contra Ecuador.
Si está en condiciones, el técnico
dirá cuánto tiempo puede jugar”,

explicó el preparador físico de La
Roja, Hernán Torres, en declaraciones a la emisora ADN.
El delantero, sin embargo,
aseguró a su llegada a Nueva
York que se ve a punto para jugar. “Vengo muy bien”, afirmó.
Alexis recalcó que la pretemporada azulgrana le ha ido muy bien
para coger la forma y aseguró que
este amistoso favorecerá a los
más jóvenes. “Este partido nos
va a servir para las eliminatorias.
Espero que sea útil para todos
los compañeros y para los chicos
nuevos que vienen llegando”. O

Alexis quiere jugar pese al cansancio

EFE
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Suecia pagó el Pato

3

BRASIL
SUECIA
ESTADIO: RASUNDA (SOLNA)
ESPECTADORES: 36.800
AMISTOSO
SUECIA

La ‘verdeamarela’ logró
una merecida victoria
frente a un conjunto
sueco que acusó en
exceso la baja de ‘Ibra’
David Rubio
BARCELONA

C

on Pelé en el palco de
autoridades del estadio Rasunda, Brasil
repitió su victoria ante
Suecia en la final del
Mundial 58 por tres goles de diferencia (0-3), aunque en esta
ocasión ambos equipos lograron
dos ‘dianas’ menos que en aquella mítica final mundialista. No
fue un partido para tirar cohetes,
sobre todo por la nula prestación
de un conjunto escandinavo que,
ante la ausencia del frágil Zlatan
Ibrahimovic, quedó retratado por
su lamentable ‘fútbol-piedra’.
Por contra, el choque era casi
vital para la ‘verdeamarela’ y aún
más para un Mano Menezes que
se jugaba el cargo tras la enorme
decepción que supuso la derrota
en la final olímpica ante México.
De hecho, ni siquiera la victoria
de anoche deja al seleccionador brasileño en una situación
cómoda, ya que deberá seguir
ganando encuentros para que la
afición olvide cómo desperdició
la oportunidad de lograr el primer
oro olímpico ‘canarinho’, el único
gran título que se les resiste.
Sin apenas resistencia, el choque resultó un monólogo ofensivo
de los brasileños, que pese a ello
no llegaron en ningún momento a
alcanzar la excelencia. Neymar,
muy criticado tras la referida final
ante México, se tomó el envite

SPORT

BRASIL
PTS

PTS

1 Isaksson
5
3 Olsson
3
4 Grankvist
4
5 Safari
4
7 Larsson
3
16 Wernbloom 4
18 Holmen
4
6 Elm (64’)
4
21 Wilhelmsson (64’) 4
11 Toivonen
3
20 Berg (72’)
4

1 Gabriel
6
2 Alves
7
3 Thiago Silva 6
4 David Luiz (75’)6
6 Alex Sandro 5
7 Ramires
6
8 Paulinho (88’) 7
5 Romulo
6
10 Oscar (75’) 6
11 Neymar (82’) 7
9 Damiao (75’) 7

SUSTITUCIONES

SUSTITUCIONES

19 Kacaniklic (64’)

3

13 Dedé (75’)

6

8 Svensson (64’)

4

19 Pato (75’)

8

5

12 Hulk (75’)

5

17 Lucas (82’)

s.c.

15 Sandro (88’)

s.c.

17 Hysen (72’)

TOTAL

3,9

TOTAL

6,3

GOLES: 0-1, Leandro Damiao marca de
cabeza tras un excelente centro de Neymar
(32’); 0-2, Pato, a pase de Dani Alves (84’);
0-3, Pato transforma una pena máxima
cometida por Wernbloom sobre el propio
Pato, aunque era fuera del área (86’).

AFP

ÁRBITRO: Viktor Kassai (Hungría). Tarjeta
amarilla a los suecos Larsson (10’) y Wernbloom (84’), y al brasileño Thiago Silva (39’).

Pasada la media hora, Neymar
se inventó un gran centro que cabeceó a gol un Damiao que sigue
en plena forma tras ser el máximo goleador de los Juegos con
seis tantos. Antes del descanso
llegaron las dos únicas ocasiones
locales del primer acto: Gabriel
impidió el gol de Berg y Grankvist
remató junto a la escuadra.
En la reanudación, las subidas
de Alves y los malabarismos de
Neymar fueron un quebradero
de cabeza para un cuadro sue-

co que no era capaz de dar tres
pases seguidos. Sin embargo, la
sentencia se hizo esperar por la
falta de precisión en el último pase hasta que apareció Alves. El
blaugrana asistió con enorme habilidad al recién incorporado Pato
en el 84’ y este no desperdició
el regalo. Además, dos minutos
después llegó el 0-3 al decretar el
colegiado un inexistente penalti
de Wernbloom sobre Pato (era
fuera del área) que el ‘rossonero’
se encargó de transformar. O

Leandro Damiao inauguró el marcador con la cabeza tras recibir un excelente pase de Neymar

muy en serio y ofreció una exhibición de movilidad. Mientras, Dani
Alves volvió a demostrar que está
en un momento físico muy dulce
y, por lo visto, será el encargado
de lanzar las faltas en su selección junto a Neymar.
Tras una gran intervención de
Isaksson a disparo de Leandro
Damiao en el 11’, el ariete del Internacional remató al poste en el
18’ y Neymar marcó en el rechace, pero el húngaro Kassai erró y
anuló el gol por fuera de juego.

El ‘rossonero’ cerró
con sus dos goles
un triunfo balsámico
tras el KO olímpico
Antes, Damiao abrió
el marcador en un
notable partido de
Neymar y Dani Alves

Mazzola ‘raja’ contra Neymar
Redacción
BARCELONA

Neymar recibió duras críticas del veterano Mazzola

AFP

El brasileño José Altaﬁni ‘Mazzola’, campeón mundial en Suecia
58 junto a Pelé, lamentó la derrota de la ‘seleçao’ en la final olímpica frente a México y aprovechó
para criticar la poca movilidad de
Neymar en comparación directa
con Leo Messi.
“Cuando los marcajes aprietan, él (Messi) juega por toda la
cancha. Neymar no puede pasarse los 90 minutos jugando en la
punta izquierda, con el adversario marcándolo y pegándole sin

que el juez cobre la falta como
en la final. Que haga como Messi”, demandó el mítico exjugador
brasileño, de 74 años, que siguió

El exjugador brasileño
exigió al crack del
Santos que no sea “tan
rígido” y se fije “en la
movilidad de Messi”
el partido en el palco de autoridades a pocos metros de ‘O Rei’.
“Si algo no está funcionando,
Neymar tiene que ir para otro lado
y buscar espacios. Messi juega

en todas las posiciones, se mueve todo el tiempo y de esta forma
no concede ninguna posibilidad
a sus adversarios. Messi es el
ejemplo ideal para Neymar”, prosiguió el de Piracicaba.
Mazzola fue aún más allá en
sus reproches, aunque en esta
ocasión lo hizo más en tono colectivo y pidió una reacción a la
selección brasileña para que la
cita mundialista de 2014 no sea,
a su juicio, un rotundo fracaso a
nivel deportivo. “Si el Mundial se
celebrara ahora, con este equipo
Brasil no tendría ninguna opción
de lograr el título”, concluyó sin
tapujos el crítico Mazzola. O
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Elegido en Salvador de Bahía en un equipo de 11 ilustres, como Carlinhos Brown

Alves, embajador del Mundial 2014
Javier Gascón

Barcelona

n Dani Alves, orgulloso bahiano
nacido en Juazeiro, ha sido nombrado como uno de los once embajadores del Mundial Brasil 2014 en
la sede Salvador de Bahía, donde
se disputarán tres partidos de la
Copa Confederaciones 2013 y seis
de la citada Copa del Mundo: cuatro en la primera fase, uno en octavos y el último en cuartos.
Según informa Roberto Martínez, ex compañero de MD, el lateral del Barça no cobrará por su
labor y tampoco viajará con dinero público a algún acto publicitario. La idea es que promocione la
sede “en un acto de ciudadanía”,
al igual que los otros diez elegidos.
Alves acompaña a ilustres
bahianos como los cantantes Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Ivete
Sangalo, Daniela Mercury y la
banda Olodum; el boxeador Acelino Popó de Freitas; el luchador
Junior Cigano; el escritor Joao Ubaldo Ribeiro; el artista plástico Bel
Borba; y Edilson, ex futbolista y
hoy comentarista de TV.

12 asistencias del lateral
en 57 partidos con Brasil
A la buena noticia del nombramiento
como embajador del Mundial 2014 en
la sede de Salvador, el miércoles Dani
Alves fue uno de los jugadores más
destacados en el triunfo de Brasil en
Suecia (0-3), partido en el que regaló
el segundo gol a Pato con una genial
asistencia que es la número 12 en 57
partidos como internacional. Viendo
su estado de forma, la prensa de su
país lamentó que no hubiera sido
convocado como uno de los tres
mayores de 23 años permitidos para
disputar los JJ.OO. de Londres. Aquello
fue una decepción para Alves de la que
ya se ha recuperado 쩨

Aconsejó a Neymar “como
un hermano mayor”
Dani Alves reveló que había hablado
con Neymar y el resto de sus
compañeros de la selección de la
derrota ante México en la final
olímpica. “Lo hice como un hermano
mayor”, comentó, “simplemente hablé
con Neymar y los chicos y les dije que
debían aceptar las críticas recibidas.
Este es mi mensaje. El grupo es joven y
tiene que digerir lo que pasó porque
es así como se crece y uno se hace
fuerte”. El lateral brasileño considera
que “estamos haciendo bien las cosas
y tenemos que seguir así, intentando
remar en la misma dirección para
estar más unidos” 쩨

Son once en un símil con un
equipo de fútbol, con capitán y todo, Gilberto Gil, como quedó claro
en la presentación. Su misión será
la de llevar el nombre de Salvador
de Bahía por todos los lugares del
mundo, incentivando a los turistas de todos los países por los que
pasan debido a sus actividades a
visitar la bella ciudad brasileña.
El nombramiento demuestra el
protagonismo creciente de Alves
en el fútbol brasileño, donde sus

extraordinarias temporadas en el
Barça no han pasado desapercibidas, aunque se fue muy joven al
Sevilla.

“Es una noticia maravillosa”
“¡El día comenzó de forma maravillosa con la noticia de que soy uno
de los embajadores de Salvador para la Copa del Mundo del 2014!”,
escribió Alves en su twitter cuando conoció la noticia. No hay nada
como ser valorado en casa 쩨

n Con la barba de James Harden La barba de Dani Alves
sigue creciendo y se acerca al considerable tamaño de la de James
Harden, el jugador de baloncesto de EE.UU. que ganó el oro olímpico
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FLGDGH(XDPRHVVDWHUUDHGHPRQVWURLVVRQRPHXGLVFXUVRHQRPHXFRPSRUWDPHQWR3UHWHQGRXVDUPHX
WUkQVLWRSDUDSURMHWDUPLQKDRULJHPFRPRXPHVWDQGDUWHeSUHFLVRYDORUL]DUDQRVVDRULJHPDFXOWXUDGHQRVVR
SDtVDUJXPHQWD%RUED
$VHOHomRGHHPEDL[DGRUHVIRLIHLWDSHODSUHIHLWXUDGH6DOYDGRUGHSRLVGHGLYHUVRVHQFRQWURVFRPGLIHUHQWHV
SHUVRQDOLGDGHVGDFLGDGH2REMHWLYRpTXHRVFRQYRFDGRVGLYXOJXHPDFLGDGHSHORPXQGRLQFHQWLYDQGRR
WXULVWDDYLVLWDU6DOYDGRUGXUDQWHD&RSDGDV&RQIHGHUDo}HVQRDQRTXHYHPHD&RSDGR0XQGR
$OLVWDILQDOIRLGLYXOJDGDQDWHUoD3URFXUDPRVSHVVRDVGHVXFHVVRTXHWrPXPDUHSUHVHQWDWLYLGDGHIRUDGR
%UDVLO6DOYDGRUWHPXPFRQMXQWRPXLWRDPSORGHSHUVRQDOLGDGHVTXHSRGHULDPVHUHPEDL[DGRUHVPDVFRPRVmR
RQ]HQRPHVDJHQWHWHPTXHSUH]DUSRUDOJXPDVTXHVHPG~YLGDUHSUHVHQWDPPXLWREHPDSOXUDOLGDGHFXOWXUDO
HpWQLFDGHQRVVDFLGDGHGLVVHR*HVWRUGR(VFULWyULR0XQLFLSDOGD&RSD/HRQHO/HDO1RHYHQWRGR2WKRQRLWR
GRVHPEDL[DGRUHVVHUmRQRPHDGRVRILFLDOPHQWH'HYLGRDRXWURVFRPSURPLVVRV,YHWH6DQJDOR'DQLHO$OYHVH
-RmR8EDOGR5LEHLURVHUmRRV~QLFRVVHOHFLRQDGRVDXVHQWHVQRHQFRQWURGHFUDTXHV
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Alves: “Somos
el rival a batir,
no el Madrid”
El lateral del FC Barcelona considera que mientras
su equipo luzca el logo de campeones del mundo
seguirán siendo los mejores sin discusión posible
Silvia González
BARCELONA

D

ani Alves siempre
atiende a los medios
de comunicación con
una sonrisa en la boca
y con respuestas que
estimulan a los seguidores del FC
Barcelona, sobre todo en lo que
al Real Madrid se refiere: “Seguimos siendo el equipo a batir porque somos el mejor equipo del
mundo y porque llevamos el logo
de campeón del mundo, aunque
no hayamos conseguido la Liga
y la Champions. Intentaremos
recuperar el título de Liga, será
complicado, pero estamos capacitados para hacerlo”, afirmó el
lateral brasileño.
Eso sí, siguiendo la línea que
marcó su compañero Adriano, el
‘2’ del Barça comparte la opinión
de que empezar contra el Real
Madrid es buena señal. “Si empezamos contra ellos es porque
algo bueno hemos hecho para
tener este partido. Estamos muy
contentos de volver a enfrentarnos y ojalá podamos empezar
bien”. Pese a todo, no se considera el ‘azote del madridismo’,
como algunos le definen. “No me
considero así. Me considero un
defensor de mis compañeros y
del club. Creo que el hecho de
que me vean así es porque no fui
a jugar al Real Madrid y al venir a

CONFÍA PLENAMENTE EN EL EQUIPO

“Será complicado,
pero estamos
capacitados para
recuperar la Liga”
DESEA EMPEZAR PISANDO FUERTE

“Queremos mandar
un recadito al resto
de equipos porque
vamos a por todas”
NO ESTÁ BIEN VISTO POR SER CULÉ

“En vez de jugar
en el Real Madrid,
juego en el mejor
equipo del mundo”
jugar aquí cambiaron el concepto
que tienen de mi: en vez de jugar
en el Real Madrid juego en el mejor equipo del mundo”.
De lo que Alves está seguro es
de que el equipo está bien y, por
ello, intentarán arrancar lo mejor
posible para “mandar un recadito
al resto de equipos de que vamos
a ir a por todas; vamos a pelear
por todo y si perdimos la Liga fue
porque hicimos las cosas mal y
peor que el campeón, pero en
este club no nos excusamos de
nada”, remató.

JAVI FERRÁNDIZ

Alves lució una camiseta de lo más divertida e informal

Sobre el fichaje de Jordi
Alba, el brasileño comentó
con gracia que
“no es un clon
mío porque es
más pequeño pero vamos a disfrutar de él porque aporta cosas
diferentes”; y sobre Alex Song,
el más que posible nuevo fichaje
azulgrana, destacó que “es un
gran jugador. Quien juega en un
equipo grande es porque algo tiene y aquí siempre estamos con
los brazos abiertos”.
Hace un tiempo, Alves comentó que si Guardiola se iba, “esto
se hundiría”. “Era una estrategia
por si se quedaba aunque no ha
servido de mucho”, apuntó el brasileño entre risas. “Nos ha dejado en buenas manos y tranquilos, Pep ha sido muy grande pero
siempre ha contado con la ayuda
del que es hoy nuestro entrena-

azulgrana aportó
de nuevo su toque de humor a
la rueda de prensa: “Si Mourinho
es el único, Pep
es el antiúnico,
anteúnico, cómo se dice... El anterior al único. Sentir que somos
inferiores, jamás. Al menos, iguales” afirmó, dejando leer entre
líneas que, hasta el momento,
no ha habido ningún entrenador
como Pep Guardiola. O

“Pep ha sido muy grande pero siempre ha
contado con Tito; nos ha dejado en buenas
manos y el proyecto está renovado”
dor. Seguimos con la misma idea
y nuestro proyecto está renovado
y con ganas de conseguir cosas
importantes”, destacó.
Cuestionado sobre cómo definiría a Guardiola si Mourinho
se autodefine como el único, el

(VWiFRPRXQDURVD

De chaval a hombre y ahora... a mayor
A sus casi 30 años, Dani Alves asegura haber alcanzado su madurez deportiva y personal: “Tengo ese miedo de hacerme mayor
pero me encuentro bastante bien, tengo físico y doy gracias a
Dios por tenerlo; estoy en mi madurez deportiva y personal, he
pasado de chaval a hombre y ahora de hombre a mayor... Ojalá
me queden un par de años más”, analizó. Que así sea.

Puede lograr su victoria 100 como culé
S. González/D. Salinas
BARCELONA

El lateral derecho del FC Barcelona, Dani Alves, aterrizó en el club
azulgrana el 1 de julio del año
2008; desde entonces, el brasileño se ha convertido en uno de
los intocables de Pep Guardiola y,
por consiguiente, del nuevo técnico blaugrana, Tito Vilanova.
Hasta el momento, es el jugador del Barça que más minutos
ha disputado a lo largo de la pretemporada y tiene la plaza asegu-

rada en el once de gala culé. Si el
Barça gana mañana en el debut
liguero en casa frente a la Real
Sociedad, y Alves participa en el

El brasileño llegó al
Camp Nou en el año
2008 y mañana podría
alcanzar los cien
triunfos culés en Liga
encuentro, sumará cien victorias
como azulgrana en la competición doméstica. Una cifra nada

despreciable, un logro que él mismo ha ido forjando con el paso de
los años gracias a su esfuerzo,
trabajo y dedicación sin igual.
Su velocidad, su atrevimiento
y sus ansias de ganar le han convertido en uno de los máximos
asistentes del FC Barcelona, conectando a la perfección, como
no, con Leo Messi. Precisamente
por eso acumula tres Ligas en su
saca, sin olvidar las dos Champions, dos Copas del Rey, tres Supercopas de España, dos de Europa
y dos Mundiales de clubes en los
que ha dejado su huella. O

Alves es el que más minutos ha jugado en pretemporada

PACO LARGO
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El lateral dijo que “en lugar de jugar allí lo hago en el mejor equipo del mundo” y aseguró que el Barça está “en muy buenas manos” con Tito

Recado de Alves al Madrid
Óscar Zárate

Barcelona

+

“
“
“

n Dani Alves apareció ayer en la
sala de prensa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, antes del entrenamiento del equipo, sin arrugarse. Sincero y espontáneo, dijo, con
esa poblaba barba que luce, que
no le preocupa la ojeriza que le
tiene buena parte del madridismo
y los medios merengues, que siempre le acusan de teatrero. El zaguero culé dejó claro que él se limita a
defender a su club y a sus compañeros cuando hay alguna 'guerra'
con Mou y su guardia pretoriana.
El lateral afirmó no verse como
un “provocador” al ser cuestionado por ello. “Soy un defensor de mi
equipo, de mis compañeros, del
club. En Madrid no les gusto porque pude ir a jugar allí y no lo hice,
pero es su problema. Cuando vine
a jugar al Barcelona cambiaron el
concepto que tenían de mí. En lugar de jugar en el Madrid lo hago
en el mejor club del mundo, que es
el Barcelona”, alardeó. Unas declaraciones que no tardaron en
'encender' las redes sociales con
todo tipo de comentarios.

Respuesta al 'cambio de ciclo'
Alves envió otro recadito a los que
insisten en el 'cambio de ciclo' tras
conquistar los de Mou la pasada
Liga. “El equipo a batir no es el
Madrid, sigue siendo el Barcelona”, aseguró con rotundidad antes de añadir que “el mejor equipo
del mundo es el Barça y será así
mientras lleve en el pecho el logo
del campeón del mundo. Queremos recuperar la Liga y estamos
capacitados para hacerlo”.
Sobre el debut liguero, Alves dijo que “queremos empezar bien
para mandar un recadito a los demás de que vamos a por todas”,
pero reconoció que si el Barça no
ganó la última Liga es porque lo
hizo peor que el campeón. “No for-

Dani Alves compareció ayer ante los medios con su poblada barba El lateral atizó al madridismo a horas del estreno liguero

Alex Song

Pep Guardiola

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Jordi Alba

“Si el Barça se ha fijado en “Pep es el que viene
él es que tiene cualidades” antes del único (Mou)”

“No vamos a descubrir
ahora a Jordi Alba”

A la hora de hablar de posibles
fichajes, salió el nombre de Alex Song
(Arsenal): “Los jugadores que vengan a
aportarnos cosas serán bienvenidos,
no sé en qué punto está este fichaje,
nosotros nos mantenemos al margen,
pero creo que es un gran jugador. Si
un equipo se fija en ti es porque tienes
cualidades, estamos abiertos a darle la
bienvenida si viene”, agregó el
internacional brasileño del Barça 쩨

Dani Alves no perdió la sonrisa en
ningún momento y contestó con
bastante humor a la pregunta sobre si
el recién llegado Jordi Alba es un clon
suyo. “Es más pequeño que yo”,
comentó entre risas. Tras la broma, el
brasileño destacó que el ex del
Valencia “es un gran jugador, lo viene
demostrando desde hace tiempo. No
vamos a descubrirlo ahora, por suerte
vamos a disfrutar de sus virtudes” 쩨

Joan Josep PALLÀS

Uno de los temas 'estrella' de la
comparecencia fue José Mourinho y la
respuesta de Dani Alves sobre cómo
denominaría a Guardiola si al luso se
le apoda “The Only One (El Único)”,
como el propio técnico merengue se
autonombró. “Mejor que él seguro. Si
Mou es el único, Pep es 'El Anteúnico'
o el que viene antes del único”, dijo,
para añadir que “podremos ser iguales
(Real Madrid) pero jamás inferiores” 쩨

Los goles
de Villa

La frase del verano
n Cuando David Villa se rompió la tibia
en Japón, no se calibró bien lo que el
Barça perdía sin él. Se concentraron los
comentarios en el drama del deportista
ante una lesión larga y no se habló de sus
goles hasta que, llegado el momento, nadie los marcó, obligando a Messi a hacerlos todos. Los tiempos corren veloces y lo
nuevo se hace viejo en un plis-plas, así
que hubo quienes cayeron en la tenta-

LAS FRASES DE ALVES

En Madrid no les
gusto porque pude
ir a jugar allí
y no lo hice, pero
es su problema”
El equipo a batir no
es el Madrid, sigue
siendo el Barcelona”
El mejor equipo del
mundo es el Barça y
será así mientras lleve
en el pecho el logo de
campeón del mundo”

man parte de este club las excusas. Ellos hicieron su trabajo, bien
o mal, y nosotros no hicimos lo
suficiente, pero seguro que esta
vez ganaremos el título”, vaticinó.
Alves aseguró que está tranquilo con la llegada de Tito Vilanova,
aunque en su día aseguró que la
salida de Guardiola dejaría hundido al Barça. “Dije eso como una
estrategia para que se quedara, pero no sirvió para mucho”, comentó en tono jocoso. Ya más serio
apuntó que “si alguien puede continuar con el estilo de Guardiola
ese es Tito. Pep sabe que ha sido
muy grande aquí, pero nos ha dejado en muy buenas manos”.

Ironiza con su edad
Alves ironizó sobre su edad (29
años). “Dicen que los jugadores ya
son mayores a los 30. Por suerte yo
tengo un físico que agradezco a
Dios y podré aguantar muchos
más años. He pasado de chaval a
hombre y ahora estoy pasando de
ser hombre a mayor”, bromeó 쩨

Otro recital
Deulofeu

Xavier MUÑOZ
Otra puerta a tomar viento

ción de minusvalorar a Villa antes de su
lesión, creyéndose autorizados por Pep
Guardiola, que le había relegado al banquillo en algún partido. Ahora el asturiano regresa crecido, no él, sino la nostalgia que se ha sentido sin su aportación.
Lo mejor, la frase que pronunció el delantero en Bucarest tras disputar unos minutos: “Mi objetivo no es volver a ser el de
antes, si no aún mejor” 쩨

n Hace años, decían los clásicos que para
llegar y quedarse siendo un joven canterano sólo había una fórmula infalible:
derribar la puerta del vestuario. Afortunadamente, en el Barça, eso era antes de
que se creara un ecosistema tan propicio
para los de casa que hoy parece que en
cuanto se jubilen Puyol y Xavi -no, por
Dios- aterrizarán en el Camp Nou al día
siguiente, en fila india, sus herederos di-

rectos desde la Masia dispuestos a tomar
el relevo con similar excelencia balompédica. Lo curioso del asunto es que, cuando en algún caso sí tiene toda la pinta de
que será así, la cantinela es justo la contraria: paciencia, ojo, no quememos al
talento... De acuerdo, tendremos paciencia. Mientras tanto, si no los han visto,
disfruten de los goles de Deulofeu ayer.
Otra puerta a tomar viento... 쩨
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Alex Song
segundo
fichaje

bastante claro, pero es cierto que
puede llegar un jugador más”,
apuntó el técnico.
Curado de espanto, Pochettino
se guardó ayer mucho de fijar objetivos, ni por arriba ni por abajo.
“El primer objetivo no puede ser
otro que hacerlo lo mejor que se
pueda, ganar partidos y que el
equipo tenga un buen rendimiento; esa ha sido siempre nuestra
idea”, sentenció. Un rendimiento
que, pese a las deficiencias en
punta y en las bandas, ha seguido
una buena línea esta pretemporada, pero que el Espanyol deberá
refrendar a partir de esta noche,
ya con puntos en juego. “Sabemos lo que nos vamos a encontrar en Mallorca: intensidad,
agresividad, un equipo que trabaja bien el balón parado, el juego
directo... Estamos preparados para ello”.
El Espanyol también se va a encontrar allí con un Javi Márquez
que apunta como titular y que vie-

]Alex Song, un cameru-

RCD Espanyol
Dorsal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24

Jugador

Cristian ÁLVAREZ
Felipe MATTIONI
RAÚL Rodríguez
VÍCTOR Sánchez
Sergio TEJERA
Juan FORLÍN
Raúl BAENA
ÁLVARO Vázquez
SERGIO GARCÍA
Joan VERDÚ
RUI FONTE
Kiko CASILLA
Ernesto GALÁN
Héctor MORENO
JAVI LÓPEZ
Juan ALBÍN
Joan CAPDEVILA
Diego COLOTTO
SIMÃO Sabrosa
CRISTIAN Gómez
CHRISTIAN Alfonso

Posición

Portero
Lateral
Central
Medio
Medio
Central
Medio
Delantero
Delantero
Medio
Delantero
Portero
Lateral
Central
Lateral
Delantero
Lateral
Central
Extremo
Medio
Medio
LA VANGUARDIA

ne dejando bien claro que no tiene nada que demostrar ante el
club que lo formó y lo dejó escapar. “Pochettino es el entrenador
del Espanyol y yo un jugador del
Mallorca, no hay más”, aseguró
el canterano. Tampoco viaja a
Palma con cuentas pendientes el
españolista Sergio Tejera, que ve
el choque como “un partido más;
como cualquiera”.
Quien, lógicamente, no estará
esta noche sobre el césped del
Iberostar Estadi es Simão, que
aún deberá esperar para entrar
en una convocatoria. Apartado
del Besiktas desde que concluyó
la liga pasada, el portugués no ha
realizado la pretemporada con el
que hasta ayer seguía siendo su
equipo y debe ponerse físicamente al día. “Futbolísticamente sabemos lo que puede aportar Simão.
Esperemos que haga una buena
temporada, pero primero tiene
que adaptarse”, apuntó Pochettino. “Necesito algo de tiempo para estar al cien por cien y conocer
al grupo –añadió el portugués–,
tengo muchas ganas de ayudar al
equipo”.
Sin Simão o con Simão, con Álvaro o sin Álvaro, el Espanyol debe convencer a su afición desde
la sesión golfa de esta noche que
tiene derecho a ilusionarse.c

BEN STANSALL/AFP

Alex Song luciendo la camiseta del Arsenal, club en el que ha militado las ocho últimas temporadas.

nés que cumplirá 25
años el próximo 9 de
septiembre, procedente
del Arsenal, será el
segundo fichaje del
Barça esta temporada.
Song, centrocampista
que puede jugar también en la defensa,
costará unos 20 millones de euros y firmará
un contrato por cinco
temporadas. La negociación, según fuentes
londinenses, está cerrada, y se hará oficial hoy
en cuanto acabe el primer partido del Arsenal
en la Premier ante el
Sunderland. El jugador
podría ser presentado
el próximo lunes durante el Trofeo Joan Gamper. Song, 30 veces
internacional por Camerún, llegó al Arsenal
en el 2005 con 17
años, y Wenger lo compró al Bastia de Francia
por 2,75 millones de
libras esterlinas

Alves aumenta el volumen
“Somos el mejor equipo del mundo”, afirma el lateral, que cuestiona a Mourinho
ANTONI LÓPEZ
Barcelona

Justo cuando se cumplía un año
de la abominable agresión dactilar de Mourinho a Tito Vilanova, se adivinó una elevación en
el tono del discurso del vestuario azulgrana, extraordinariamente reprimido durante la época de Josep Guardiola. Entre bromas y sonrisas, Dani Alves lanzó
cargas de profundidad, dando a
entender que lo de poner la otra
mejilla –o el otro ojo– por sistema puede haber cambiado, que
el equipo se batirá tanto en los
terrenos de juego como fuera de
ellos, y desplegó sus argumentos
sin reparar en las consecuencias.
Por ejemplo, a la hora de calibrar al Real Madrid: “Nosotros
seguimos siendo el equipo al que
batir porque somos el mejor
equipo del mundo. Da igual que
hayamos perdido la Liga o la
Champions, el que lleva el logo
de campeón del mundo somos
nosotros. En la Liga no, pero hay
que recuperar este título. Será
complicado, pero estamos capacitados para hacerlo”.
El lateral hizo méritos para
conferir veracidad al papel de
azote verbal del madridismo
que se le atribuye, aún consciente de que sus opiniones van a ser
carne de cañón en páginas de periódicos, tertulias de blanco tenor y redes sociales. “Me considero un defensor de mi equipo,
de mis compañeros, del club a
quien represento”, razonó, y
agregó que si el madridismo le
detesta es porque descartó jugar

FC Barcelona
VALDÉS
DANI PIQUÉ MASCHERANO JORDI
ALVES
ALBA
BUSQUETS
XAVI
ALEXIS

INIESTA
MESSI

PEDRO

Dorsal Jugador

Posición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Portero
Lateral
Central
Medio
Central
Medio
Delantero
Medio
Extremo
Delantero
Medio
Medio
Portero
Central
Central
Medio
Extremo
Lateral
Lateral
Extremo
Lateral
Lateral
Extremo
Central
Central

Víctor VALDÉS
DANI ALVES
Gerard PIQUÉ
Cesc FÀBREGAS
Carles PUYOL
XAVI Hernández
David VILLA
Andrés INIESTA
ALEXIS Sánchez
Leo MESSI
THIAGO Alcántara
Jonathan DOS SANTOS
José Manuel PINTO
Javier MASCHERANO
Marc BARTRA
SERGIO Busquets
PEDRO Rodríguez
JORDI ALBA
Martín MONTOYA
Ibrahim AFELLAY
ADRIANO Correia
Eric ABIDAL
Isaac CUENCA
Andreu FONTÀS
Marc MUNIESA

LA VANGUARDIA

en el club blanco. “A partir del
momento en que vine a jugar al
Barcelona –esta será su quinta
temporada– los periódicos han
cambiado el concepto que tenían de mí. No me preocupa para nada. Simplemente que en
vez de jugar por el Real Madrid
juego por el mejor club del mundo, que es el Barcelona”.
Siempre ha dicho que le divierten las declaraciones de
Mou. Ayer, Alves se tomó a risa
el nuevo autocalificativo que se
ha adjudicado el portugués. Del
Special one con el que se etiquetó a su llegada a la Premier al
The only one (el único) con el que
quiere ser conocido a partir de
ahora. “Si él es el único, Pep es el
anteúnico, que es el que va antes
del único”, espetó el jugador con
sorna, ya al borde de la carcajada. “Aquí no podemos perder,
hay que competir en todo, no podemos ser inferiores”, remachó.
Agresivo, comprometido y optimista. Así está Alves en vísperas del comienzo de la Liga, reivindicando un arranque fuerte
para “mandar un recadito a todos los equipos de que nosotros
este año vamos a ir a por todas”.
Siente que la plantilla sigue siendo competitiva, está en forma y,
sobre todo, ha quedado en buenas manos. El brasileño auguró
una debacle si se iba Guardiola y
ahora ve en Vilanova al perfecto
sucesor. “Era una estrategia para que se quedara, pero no ha
servido de mucho”, ironizó.
“Pep se ha marchado pero nos
ha dejado en buenas manos y esto es lo más importante. Esta-

mos tranquilos porque seguimos con la misma idea de fútbol
que hasta ahora”.
A sus 29 años, Alves luce una
poblada barba, no hay zona libre
de tatuajes en su epidermis y opta por vestir a lo transgresor, como resistiéndose al tiempo: “Dicen que llegando a los 30 los ju¿POR QUÉ LE DETESTAN?

“En vez de jugar por el
Real Madrid juego por
el mejor club del mundo,
que es el Barcelona”
BROMAS A COSTA DE MOU

“Si él es ‘el único’, Pep
es el ‘anteúnico’, que es
el que va antes del
único”, se carcajea
EL NUEVO DISCURSO

El relato agresivo de
Alves anuncia un cambio
de tono respecto a la
prudencia de la era Pep
gadores ya son mayores. Me encuentro bastante bien. Tengo un
físico que agradezco a Dios todos los días. Estoy en mi madurez deportivamente; personalmente, he pasado la transición
de chaval a hombre y ahora estoy en la fase de pasar de hombre a mayor. Ojalá que me queden un par de años más”.c
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GOLES
DE
E
LÍDER
GOLES DE
5 1

BARCELONA R. SOCIEDAD
1 Valdés
2 Alves
5 Puyol
3 Piqué (50')
14 Mascherano
18 Jordi Alba
6 Xavi
16 Sergio Busquets
4 Cesc Fàbregas
8 Iniesta (58')
17 Pedro
7 Villa (74')
10 Messi
37 Tello
Entrenador
Tito Vilanova

1 Bravo
22 Estrada
쏒쏒쏒 15 Ansotegui
쏒쏒쏒 3 M. González
쏒쏒 24 De la Bella
쏒쏒 5 Bergara
쏒쏒쏒 20 Illarramendi
쏒쏒 23 Javi Ros (78')
쏒쏒 4 Elustondo
쏒쏒쏒 11 Vela (64')
쏒쏒쏒 10 Xabi Prieto
쏒쏒쏒 7 Griezmann
쏒쏒쏒쏒 18 Chori Castro
쏒쏒쏒쏒 20 José Ángel (72')
Entrenador
쏒쏒쏒 Montanier
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒

쏒
쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒

쏒쏒

1-0, min.4. Puyol De cabeza a la salida de un córner
1-1, min.10. Chori Castro Cruza ante Valdés
2-1, min.11. Messi Golazo por la escuadra
3-1, min.16. Messi Tras asistencia de Tello
4-1, min.40. Pedro Después de un gran pase de Tello
5-1, min.84. Villa Tras jugadón de Iniesta.

Joan Poquí
Barcelona

Amarillas
Xabi Prieto (min. 33)
Mascherano (min. 38) por agarrar al Chori Castro
De la Bella (min. 70) por patada a Dani Alves
Ansotegui (min. 82) por derribar a Messi
Villa (min. 85) por sacarse la camiseta
Rojas
No hubo
Árbitro González González (C. castellano-leonés)

쏒쏒쏒

57.721 espectadores

Jornada 1
Celta - Málaga
Sevilla - Getafe
Mallorca - Espanyol
R. Madrid - Valencia
Athletic - Betis
Barcelona - R. Sociedad
Levante - At. Madrid
Deportivo - Osasuna
Rayo V. - Granada
Zaragoza - Valladolid

0-1
2-1
2-1
1-1
3-5
5-1
1-1
19.00h.
21.00h.
23.00 h.

Clasificación
PT
쏒 Barcelona
쏒 Betis
쏒 Sevilla
쏒 Mallorca
앰 Málaga
앰 R. Madrid

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

3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PJ PG PE PP GF GC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

David Villa
reapareció por
sorpresa y con gol
y Messi inauguró
su cuenta
La crónica

Tarjetas

Estadio Camp Nou

El Barça se
sitúa de forma
provisional en lo
más alto con una
'manita' a la Real

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

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

n El Barça de Tito Vilanova comenzó la Liga con una 'manita'
que vale el liderato. Un liderato
provisional, a falta de los tres partidos de hoy. Combinado con el
empate en casa del Madrid y la
reaparición con gol de David Villa, el 5-1 a la Real tuvo honores de
fiesta completa. El capitán, Carles
Puyol, abrió la 'era Tito', Messi
anotó los dos primeros goles de su
cuenta y Pedro y el 'Guaje' dieron
la razón a quienes defienden que
los técnicos han acertado al no fichar un delantero.
La alineación de Tito no fue en
absoluto previsible. La gran sorpresa fue ver a Tello en el once por
primera vez desde el desangelado
Barça-Madrid que supuso la despedida definitiva del último título.
Ayer, Liga nueva: el joven extremo de la cantera fue una punta de
lanza letal desde la izquierda del
ataque. Suyo fue el centro que originó la jugada del primer gol, una
nueva obra maestra de Messi, y
suyas las dos asistencias netas de
los dos goles siguientes, uno del
argentino y otro de Pedro.
El Barça tuvo el control, pero
fue un control con sobresaltos. En
el primer acto todo sucedió muy
deprisa en el Camp Nou, lo bueno
y lo malo. El juego azulgrana fue

El primero, un clásico Puyol remató de cabeza un córner lanzado por Xavi inaugurando así el casillero goleador del Barça en la Liga

Tello, la
sorpresa del
once, fue un
estilete y dio
dos asistencias
vertical, pero también lo fueron
algunas contras de la Real. El equipo de Tito tuvo problemas cuando
la Real robaba el balón y pillaba
descolocados a los dos laterales.
Así llegó el momentáneo 1-1, a
los nueve minutos, después de que
Puyol inaugurase de cabeza la lista de goleadores del Barça a la salida de un córner. Xabi Prieto, desde la derecha, vio a Illaramendi
por el centro y el 'ocho' donostiarra, al primer toque, cedió al
'Chory' Castro, que ganó la espalda a Dani Alves y marcó.
Dos minutos duró su alegría,

apenas el tiempo para que Messi
deshiciese el empate. Tras recoger
un toque suave de Pedro a centro
de Tello, se metió en una nube de
defensas por el centro y batió a
Bravo. Antes del cuarto de hora,
otra vez Leo tras combinación con
Tello encarriló el choque con el
3-1. Tello había sido la apuesta de
Tito para fijar a Alba como lateral
y dar libertad a Alves por el otro
lado. Alba, sin embargo, protagonizó una internada que junto con
una combinación Messi-Cesc que
acabó con parada de Bravo fue lo

*

El dato
Debut récord
El debut de Vilanova ya
es histórico: sólo
Daucik y Rifé fueron
capaces de estrenarse
en Liga con 5 goles.

FOTO: PERE PUNTÍ

Fiesta completa
con el empate
del Madrid ante
el Valencia y el
gol del 'Guaje'
mejor antes del 4-1, obra de Pedro
a centro pasado de Tello.

El momentazo de Villa
A pesar del marcador, una Real
ordenada y limpia se las había
arreglado para incomodar al Barça con sustos como un chut desde
el centro del campo de Elustondo
que Víctor rechazó. Tras el descanso, todo fue mucho más plácido. El
gol de Villa tras pared y pase de
Iniesta, marcado con su operada
pierna izquierda y dedicado a Emili Ricart, fue lo mejor. El Barça
arranca marcando diferencias 쩨

BARÇA-REAL SOCIEDAD
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Lunes
20 Agosto 2012

FC BARCELONA

7,6
VALORACIÓN GLOBAL

POR DAVID RUBIO
VÍCTOR VALDÉS

ALVES

7Atento.

No pudo hacer
nada en el gol y mantuvo la atención pese a
durante muchos minutos
fue un mero espectador.
Estuvo seguro con el pie y
hasta hizo
de líbero
en una
salida en
la que despejó con la
cabeza.

7Motivado.

El brasileño
no ha dejado dudas en
la pretemporada y anoche
volvió a reivindicar que
está tan motivado como
el primer año. Subió mil
veces por
su banda,
aunque
no estuvo
acertado
en sus
centros.

BUSQUETS

XAVI

CESC

7Multiplicado.

8Timón.

7Táctico.

El de Badia se mueve como pez
en el agua en este Barça.
Además de su labor de
‘stopper’, cubrió los huecos
que dejaban las subidas de
Alba y Alves. Song
tendrá que
esmerarse
mucho
para tener
minutos.

SPORT

El egarense
contagió al equipo de
su frescura y su claridad de
ideas. Impregnó el partido
con el ritmo que necesita
el Barça para imponer su
fútbol y
hasta se
prodigó en
algún disparo lejano
con mucho
peligro.

PIQUÉ

Fue el ‘responsable’ del excelente
juego blaugrana en ataque.
No dejó de ofrecerse en todo el partido y su movilidad
fue clave en la generación
de espacios. Su
labor en
beneficiodel equipo
fue impagable.

PUYOL

8Imperial.

El capitán demostró que está totalmente recuperado. Abrió el
marcador con un golazo de
cabeza anticipándose a la
zaga visitante en un cóner
y gobernó
con autoridad la
defensa.
Por suerte,
hay ‘Puyi’
para rato.

PEDRO

8Recuperado.

Culminó
una jugada primorosa
para marcar el 4-1 y anunció que ha vuelto el mejor
Pedro. La pasada campaña
no terminó de coger la forma y ayer
volvió a
mostrarse
letal y muy
preciso.
¡Qué gran
noticia!

INIESTA

8Enchufado.

8Asistente.

Sustituyó a Puyol y estuvo perfecto en el
corte. Además, se incorporó con peligro en ataque.

Regaló a una asistencia a Villa que ‘El
Guaje’ le agradecerá siempre. Acabó dolorido.

ALVES

7

Motivado. El brasileño

no ha dejado dudas en
la pretemporada y anoche
volvió a reivindicar que
está tan motivado como
el primer año. Subió mil
veces por
su banda,
aunque
no estuvo
acertado
en sus
centros.

MASCHERANO

ALBA

7Cómodo.

El argentino
navega con precisión
milimétrica por la zaga
blaugrana cubriendo huecos
y haciendo coberturas. Apenas se le ve, pero aparece
siempre
que el
equipo lo
necesita.
No deja de
crecer como central.

MESSI

9Celestial.

EL MEJOR

El argentino
disfrutó como un niño
tras 78 días sin partidos oficiales. Hizo dos goles en un
cuarto de hora y dejó claro
que no se cansa de ser el
mejor. Para
él no hay
pretemporadas...
siempre
juega a
tope.

8De estreno.

Parece que
el de L’Hospitalet no
haya salido nunca de La
Masia. El exvalencianista
se adueñó de la banda
izquierda y entre él y Tello
volvieron
loco al
pobre Estrada. Sin
duda, un
fichaje de
categoría.

TELLO

8Eléctrico.

El canterano
fue la sorpresa del once
y respondió a la confianza
de Tito con un partidazo.
Intervino de forma directa
en tres tantos y solo le
faltó el
gol. Para
enmarcar
su regate
a Estrada
en la línea
de fondo.

VILLA

8Goleador.

Le bastó con apenas un cuarto de hora para demostrar que no ha perdido su olfato de gol.

8

BARÇA-SAMPDORIA

Martes
21 Agosto 2012

SPORT

La ficha técnica

01

FC Barcelona
Sampdoria

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 55.498 TROFEO JOAN GAMPER
PTOS

13
19
15
24
5
8
12
10
27
9
20

Pinto (c)
Montoya
Bartra
Fontàs
Planas
Espinosa
Dos Santos
Sergi Roberto
Deulofeu
Villa
Afellay

5
5
6
5
6
6
5
7
6
6
5

SUSTITUCIONES

Deulofeu tuvo su oportunidad, pero Romero estuvo muy seguro bajo palos

J.I. PAREDES

PTOS

22
13
28
35
3
12
2
14
21
10
29

Romero
Berardi
Gastaldello (c)
Rossini
Costa
Tissone
Estigarribia
Obiang
Soriano
Maxi López
Antonio

SUSTITUCIONES

Sergi Gómez (Fontàs, 56’)

5

Renán (Obiang, 46’)

5

Patric (Sergi Roberto, 69’)

Castellini (Costa, 46’)

Román (Villa 69’)

5
5

Krsticic (Antonio 60’)

5
5

Oier (Pinto 69’)
Lobato (Espinosa, 78’)

5
5

Mustafi Gastaldello 60’)
Pozzi (Maxi, 60’)

5
5

Grimaldo (Planas 84’)

(sc)

Munari (Soriano 70’)

5

Dongou (Afellay, 84’)

(sc)

Sampietro (Tissone, 76’)

5

Illie (Dos Santos, 84’)

(sc)

TOTAL
TOTAL

6,7
5,6 TOTAL
TOTAL

Soriano sentenció el Gamper
ante un ‘baby Barça’ sin pegada
Tito recurrió de forma mayoritaria al filial para
hacer frente a un rival que apeló a su experiencia
y veteranía para llevarse el trofeo blaugrana
Tomàs Andreu

T

ito Vilanova cosechó
su primera derrota de
la temporada. El talento
del ‘baby Barça’ improvisado por el técnico
no fue suficiente para derrotar a
una Sampdoria que lo tuvo todo
de cara para alzar el trofeo Joan
Gamper. No era un día para extraer grandes conclusiones. El
carácter amistoso del encuentro
y la alineación de un conjunto plagado de jóvenes promesas del
filial dificultaban el duelo frente
a una Sampdoria que contó con
un aliado inesperado.
Y es que no había transcurrido un minuto de juego cuando
Obiang sorprendió con un centro
cruzado que Soriano aprovechó
a la perfección. Fontàs reclamó
un posible fuera de juego pero el

gol más rápido que el Barça ha
encajado jamás en un Gamper
subió al marcador.
El gol complicó aún más el decorado. La escuadra italiana se
sintió cómoda sobre el campo y
no tuvo ningún reparo en montar una doble línea defensiva y
esperar pérdidas aisladas para
montar sus contragolpes. Ante tal
escenario, el Barça opuso ilusión,
detalles de calidad individual y
contadas ocasiones de gol en
busca de la remontada. Dos Santos, Villa y Afellay lo intentaron
con disparos lejanos, pero quien
excitó a la grada no fue otro que
Gerard Deulofeu. El delantero del
Barça B lo intentó por activa y por
pasiva con acciones de todo tipo,
aunque unas veces el infortunio y
en otras el buen hacer de Romero impidieron que los blaugrana
llegaran al descanso con un más
que merecido empate.
Tito Vilanova quiso dar continuidad al bloque, pero no hubo

6
6
6
5
6
6
6
6
7
6
6

La Sampdoria celebró su victoria en el Camp Nou

J.I. PAREDES

GOLES: 0-1, Soriano, minuto 1. Obiang conecta un
espléndido centro cruzado
desde la banda izquierda
que Soriano remata de cabeza en plancha y sin oposición. El delantero gana la
espalda a Fontàs, que se
limita a levantar la mano
reclamando una posible
posición antireglamentaria. El meta Pinto no tuvo
opción ante el remate.
ÁRBITRO: Teixeira Vitienes (colegio cántabro). El
árbitro español disfrutó
de un encuentro amistoso muy plácido en el que
no tuvo la necesidad de
mostrar una sola cartulina. Al colegiado se le reclamó un posible fuera de
juego en la acción del gol
de Soriano y también se
protestó un claro penalty
que ignoró sobre Villa. No
quiso complicarse la vida
en un encuentro amistoso
de carácter veraniego.

5,7
5,9
La Sampdoria
se llevó el trofeo
gracias a un gol en
el primer minuto
Un penalti ignorado
sobre Villa y el talento
de Deulofeu no
evitaron la derrota
manera de abrir huecos en la férrea zaga transalpina. El tesón de
Villa y las acciones de Deulofeu
fueron los únicos argumentos válidos para desbordar a Romero.
Por contra, con el equipo volcado
y brindando espacios en la zona
ancha, Pozzi tuvo la sentencia en
un cara a cara con Pinto, pero su
disparo lo estrelló en el poste en
el minuto 65. Tampoco la fortuna sonrió al Barça. El colegiado
Teixeira Vitienes ignoró una acción en la que Berardi arrolló sin
contemplaciones a Villa en una
jugada de claro penalti.
En la recta final del encuentro,
Tito sí dio entrada a un segundo
bloque de cambios. El choque, al
menos contribuyó a dar minutos
a Fontàs y a un Villa que evidenció estar en progresión. Notas
positivas de un Joan Gamper de
circunstancias en el que la cantera asumió el peso del trofeo.
Lo cierto es que la Sampdoria
se marchó con un triunfo mínimo
tras advertir que el Barça no le
generó una sola ocasión de gol
en la segunda mitad. O

BARÇA

2
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HEGEMONÍA SIN PREMIO
El Barça dejó escapar vivo al
Real Madrid tras un trepidante
partido con un gol regalado

3 2
BARÇA

1 Valdés
2 Alves
3 Piqué
14 Mascherano
21 Adriano
6 Xavi
4 Cesc (82')
16 Sergio Busquets
8 Iniesta
9 Alexis
37 Tello (71')
10 Messi
17 Pedro
18 Jordi Alba (86')
Entrenador
Tito Vilanova

R. MADRID

1 Casillas
17 Arbeloa
쏒쏒쏒 18 Albiol
쏒쏒쏒 4 S. Ramos
쏒쏒쏒 15 Coentrão
쏒쏒쏒 21 Callejón
s.c. 22 Di María (64')
쏒쏒쏒 14 X. Alonso
쏒쏒쏒쏒 6 Khedira
쏒 10 Özil
쏒쏒쏒 12 Marcelo (81')
쏒쏒쏒 7 C. Ronaldo
쏒쏒쏒 9 Benzema
s.c. 20 Higuaín (60')
Entrenador
쏒쏒쏒 Mourinho
Goles
쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

s.c.
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒

Tarjetas
Amarillas
X. Alonso (min. 10) Por una dura entrada a Busquets
Arbeloa (min. 43) Por levantar el pie con peligro
Mascherano (min. 44) Por barrer a Coentrao
Albiol (min. 50) Por entrar fuerte a Busquets
Rojas No hubo

Estadio Camp Nou

*

Francesc
Aguilar

쏒쏒쏒

0-1, min.55. C. Ronaldo Córner de Özil y cabezazo
1-1, min.56. Pedro Asistencia desde el centro del campo de
Mascherano y Pedro remata con la derecha
2-1, min.69. Messi Ramos zancadillea a Iniesta
3-1, min.76. Xavi Tras una asistencia de Iniesta
3-2, min.85. Di María Aprovecha un error de Valdés

Arbitro Clos Gómez (Colegio aragonés)

La crónica

쏒

91.728 espectadores

El dato

n El Barça se impuso (3-2) en la
ida de la Supercopa en un partido
vibrante, en el que los barcelonistas impusieron su fútbol ante las
brusquedades
SUPERCOPA
RCOPA DE ESPAÑA
madridistas. Pedro, Messi (de penalti) y Xavi le
dieron la vuelta
al marcador tras
adelantar CR7 a
los hombres de Mou. La lástima es
que de un posible 4-1 tras otra genialidad de Iniesta que Messi no
culminó, un error infantil de Valdés le dio vida al Real Madrid con
el 3-2, obra de Di María. Fue un
premio inmerecido para los blancos.
Iniesta fue la auténtica clave del
partido y dejó claro que merece
tanto como Messi el Balón de Oro
y el UEFA Award. Don Andrés fue
clave con sus jugadas. El mejor.

6 finales de Pedro y Xavi
Messi sigue siendo el
culé que ha marcado en Palos contra fútbol
La primera parte fue muy táctica.
más finales (11) pero
Pedro y Xavi igualaron al Sobre todo en los primeros 15 minutos, en los que el Real Madrid
segundo, Stoichkov (6)
supo presionar muy bien al Barça,

El partido de vuelta, el
miércoles 29 a las 22.30 h.
El Santiago Bernabéu será el escenario
de la segunda entrega de una
Supercopa de España que el Barça
puede conquistar por 11ª vez. La
vuelta se disputará el próximo
miércoles a las 22.30 horas (La 1 y TV3)
justo después de la segunda jornada
de Liga en la que los azulgrana
visitarán el domingo a Osasuna (19.00
h./C+ Liga y Gol T) y los blancos harán
lo propio con el Getafe (21.00 h./C+1).
A los culés les vale el empate en
Chamartín, donde no perdieron en sus
siete visitas en la 'era Guardiola': cinco
triunfos y dos empates 쩨

arriba, sin dejarle espacios. Los
hombres de Tito Vilanova no estuvieron vivos en la circulación del
balón. Y cuando lo hacían, llegaba
la falta táctica de los jugadores de
Mou, que por momentos parecían
querer imitar la final de Copa del
Rey de Valencia por los palos que
repartían. Destacó una entrada
durísima de Xabi Alonso a Busquets (9') que el árbitro Clos Gómez tardó en sancionar con tarjeta amarilla. En esa fase de partido
hasta se atrevieron a contraatacar
pero Piqué y Mascherano estuvieron inmensos con un CR7 en aparente baja forma física. El peligro
llegaba de los pases de Özil, las
cabalgadas de Coentrao y la potencia de Benzema.

Iniesta fue la llave para
darle la vuelta al marcador con
goles de Pedro, Messi y Xavi

El Barça tuvo paciencia y al y a Alexis, que siguió gris, por la ca del Barça. Mascherano dio un
cumplirse el cuarto de hora de en- izquierda. El chileno (al que Arbe- pase de crack desde el medio camcuentro le dio la vuelta a la torti- loa pudo hacerle penalti), no fue el po hacia Pedro, quien tras un sensacional control adelantado batió
lla. Fueron momentos mágicos de otros clásicos.
El tinerfeño volvió a ser el de los a Casillas de un trallazo. El Barça
tras una buena jugada de Iniesta
con un centro peligroso al que no grandes días empatando el parti- volvía a entrar en el partido, como
llegaron sus compañeros. Tito ha- do. Antes, el Barça recibió el golpe- lo corrobaba en un remate suave
bía sorprendido con la titularidad tazo del 0-1 de Cristiano Ronaldo de Messi (tras otro centro de Alde Adriano para dar más consis- en un corner sacado por Özil (55'). ves) que Casillas despejó apuradamente a corner (62').
tencia a la zaga, cuando todos esperaban a Jordi Alba en el lateral.
Y ahí surgió la figura de Leo
Gol de Messi
Y antes de que entrara Tello como
Messi. Primero casi marca en un
revulsivo, apareció, otra vez, la fitiro a la escuadra que salió fuera
gura inconmensurable de don Anpor poco tras un excelente centro
drés Iniesta. Un regate seco suyo
de Alves (18'). Luego Lionel protaforzó a Sergio Ramos a cometer
gonizó una jugada personal en la
penalti sobre el manque se fue de hasta
chego universal.
tres rivales para reClos dudó pero sanmatar excesivamencionó la pena máxite cruzado, con Casima por indicación
llas ya batido (28').
del asistente.
Ahí le entró el mieLeo Messi cogió el
do al Real Madrid,
balón, no dudó en toque amontonó gente
mar la responsabiliatrás, con Callejón y
dad y batió a Iker CaCristiano Ronaldo
sillas. El Barça le dadoblando a sus lateba la vuelta al partirales. Se notaba que
do (2-1). Lionel firmó
los madridistas estasu tanto número 14 a
ban agotados de coCasillas (68'). Tito, enrrer tras el balón.
tonces, sí dio entraPedro mereció
da a Christian Tello
adelantar al Barça
por Alexis Sánchez,
con un tirazo al que
para abrir más el
respondió muy bien
campo.
Casillas (31'). Y AlPero la fiesta no habiol tuvo que frenar
FOTO: CLAUDIO CHAVES
bía acabado todavía.
en falta a Xavi, que Error de Valdés Di María marcó tras el fallo de Víctor
El genio de Fuentealse iba solo hacia el
billa reservaba una jugada marca
marco rival. Clos se hizo el loco y
de la casa. Se fue de sus rivales a
no le enseñó la tarjeta que merebase de esas croquetas que son ya
cía. De aquí hasta el descanso sólo
la envidia de Michael Laudrup, su
hubo un trallazo de Xavi que salió
ídolo. Se llevó a tres rivales y le dio
alto por poco.
una asistencia de gol a Xavi que el
El Barça no merecía irse al descrack de Terrassa culminó con un
canso con empate a cero, aunque
remate ajustado. Era el 3-1, que
lo cierto es que sólo disparó una
vez entre los tres palos (el remate CR7 superó a Busquets con su re- colocaba al Barça a punto de festede Pedro) y que Alexis estuvo muy mate y confirmó que el Barça de jar la Supercopa. La lástima fue el
poco afortunado en el uno contra Tito, como el de Pep, sigue tenien- error de Víctor que propició el gol
do un serio problema en las juga- de Di María. Ahora, como le gustauno, que casi nunca intentó.
das a balón parado. Cristiano mar- ba decir a Pep Guardiola, habrá
caba por cuarta vez en un clásico, que ir a ganar el título al BernaPocos cambios
Tito Vilanova sólo cambió algo un récord para él y su equipo.
béu. Fue un palo porque quedó clatras el intermedio colocando a PePero sólo un minuto después ra la hegemonía del Barça, pero
dro a la derecha (contra Coentrao) surgió la garra, la categoría técni- no hubo premio final 쩨

Don Andrés
estuvo de Balón
de Oro con sus
jugadas y pases
que deleitaron

Un fallo poco
habitual de
Víctor Valdés
dio vida al final
a los de Mou
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BUSQUETS

8Referente.

Recibió de lo
lindo tanto por parte de
Xabi Alonso como de Arbeloa
y Albiol. El de Ciutat Badia dio
un auténtico recital de cómo
hay que jugar de pivote defensivo. No
perdió ningún balón y
se sacó de
la manga
algún taconazo.

6

Insistente. Al brasileño se

FC BARCELONA
VÍCTOR VALDÉS

4Desafortunado.

Tuvo un
error de esos que pueden
llegar a costar un título:
Di María le robó la cartera
cuando quería jugar con los
pies. En el gol de Cristiano de
cabeza no
pudo hacer
nada. En la
primera parte apenas
intervino en
el juego.

XAVI

Al brasileño se
le puede señalar por muchas cosas, pero nunca por
el ‘plus’ de garra y coraje que
imprime en todas y cada una
de sus acciones. Ahora bien,
a la hora
de centrar
tendría que
afinar un
poquito
más la puntería.

INIESTA

8Vital.

Todos los balones
pasaron por sus botas.
Genio y figura, manejó el
partido a su antojo. Marcó
un gran gol tras una jugada
genial de Iniesta. Fue sustituido en
los últimos
minutos
por Cesc
Fàbregas.
Un supercrack.

TELLO

7Eléctrico.

6Insistente.

EL MEJOR

9Superlativo.

Quien quiera
saber cómo se puede
jugar al fútbol con clase, elegancia, glamour, técnica y calidad, lo único que tiene que
hacer es hacerse con el dvd
del partido
y visionar a
este manchego una
y otra vez.
Un auténtico genio.

to insistir al final se rompe
el cántaro.
Marcó un
gran gol
que dio vida al equipo al lograr
el 1-1.

CESC

El canterano salió y explotó su velocidad
para dar salida por su banda.

POR JA
JAVIER MIGUEL

le puede señalar
por mu- ADRIANO
MASCHERANO
chas cosas, pero nunca por
Mariscal. Ejerció de líder
Asistente. Un gran pase
Sereno. Elegante a la hora
en la defensa,
tomandode garra
suyo entre
sirvió que
de sacar el baló
balón, le faltó
9el mando
8
7
el ‘plus’
y líneas
coraje
para que Pedro pudiera batir
con autoridad y
un poco más de am
ambición en
Casillas. Cometió
un erroruna
ataque Nunca
marcandoimprime
el territorio desdeen atodas
el juego de ataque.
y cada
en el marcaje de Cristiano
el primer instante. Iba tan
le perdió la cara al partido
fuerzas
en la jugadaAhora
del gol y vio bien,
una
e
sobrado de
que hasy pese al enorme esfuerzo
de
sus
acciones.
merecida
q hizo en
ta subió
que
e campo,
al ataque
el
a laamarilla,
hora
pero en
s
con cierta
siguió
cualquier
a
asiduidad.
apretando
de
centrar
caso eslo dientes
Un partido
los
tuvo a un que
pletórico el
y corriendo
tendría
suyo
g a nivel.
gran
e
a banda.
suyo.
la
afinar un ALEXIS
PEDRO
MESSI
poquito
Goleador. Fue el primero
Marcado. Empezó vibranAsfixiado.
f
Le faltó
falt un
te, ofreciéndose
y
en poner en serios apuros
y con
poco de profundidad
profund
8a Casillas
7
6
más
la
puncon un remate semayor agresividad a la hora
ganas de dar espectáculo,
co que sacó casi de puños. Y
de afrontar las juga
jugadas en la
pero Mourinho
le impuso un
tería.
férreo marcaje que poco a
Co
como se suele decir: de tanbanda derecha. Coentrao
le
PIQUÉ
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poco le fue desgastando. Tuvo grandes
ocasiones
en la primera parte.
Marcó un
gol de penalti.

ganó en esta ocasión
ocas todos
lo
los pulsos y
a
al final tuvo
q
que ser
ssustituido,
visiblemente cansado
y agotado.

ALBA

sc Retrasado.

No tuvo mucha incidencia en el juego
porque apenas le llegaron balones francos.

sc Testimonial.

El flamante fichaje salió en los últimos
minutos y apenas pudo participar en el juego.

Pedro anotó el gol que
señaló el camino al triunfo
El delantero azulgrana fue el encargado de
marcar el gol del empate, dando así un golpe de
efecto tremendo al primer gol de los madridistas
Silvia González
BARCELONA

P

edro Rodríguez vuelve a mostrar su mejor
versión como jugador
del FC Barcelona. El
delantero canario estuvo sublime a lo largo de todo
el encuentro: fue el encargado
de abrir el marcador en el minuto
56. Pero no fue un gol cualquiera, sino que resultó un golpe de
efecto impresionante al primer
tanto del Real Madrid, anotado
por Cristiano Ronaldo de cabeza,
apenas un minuto antes.
El canario atacó hasta la saciedad, defendió como nunca,
estuvo participativo en todo momento y, finalmente, obtuvo su
recompensa hasta que una embestida de Sergio Ramos truncó
su buen hacer en el juego del
equipo y fue sustituido por Jordi
Alba en el minuto 87.

Una embestida
de Sergio Ramos
truncó el buen
hacer del canario
Fue sustituido
por molestias en
la muñeca en el
minuto 87 por Alba
El central madridista pasó como una apisonadora por encima
del ‘17’ del Barça, que cayó mal
al césped apoyado sobre su mano derecha, y el mismo Ramos
acabó de rematarle pisándole los
dedos. Después de que le aplicaran un vendaje en toda la mano,
llegó el momento de ganarse una
más que merecida ovación por
parte del público en el cambio.
Lo que está claro es que el
canterano vuelve a demostrar

su mejor versión vestido de blaugrana y que, si las lesiones le
respetan y sigue la misma buena
racha que hasta el momento, será el compañero ideal para Leo
Messi a lo largo de la temporada que prácticamente acaba de
comenzar.
“Estoy contento por el partido,
hemos merecido marcar un gol
más pero nos vamos contentos”,
comentó al finalizar el encuentro
ante el máximo rival. “Eso sí, ha
sido una lástima porque podíamos haber marcado el cuarto gol
pero no ha sido así y tendremos
que hacer otro grandísimo partido
en el Bernabéu para llevarnos el
título” añadió, consciente de que
la suerte no estuvo del lado de
los barcelonistas.
Precisamente suerte es lo que
reclama Pedro Rodríguez de cara
al partido de vuelta que se jugará
el próximo miércoles 29 a la misma hora. “Solo nos queda esperar a que tengamos suerte en el
próximo partido para conseguir la
victoria y alzar el título”, matizó.
Eso sí, se alegró de que en esta
ocasión la deportividad haya primado por encima de todo. O

Pedro celebra el primer tanto anotado por los azulgranas

PACO LARGO

&HVFGHFHOHEUDFLyQ

Alcanza el medio centenar de partidos
El de Arenys celebró su partido 50 como azulgrana nada más y
nada menos que contra el máximo rival por excelencia, el Real
Madrid. Gracias a su participación en el partido de ayer -entró en
el minuto 82 sustituyendo a Xavi-, Cesc cumple medio centenar
de encuentros en todas las competiciones vistiendo la camiseta
del club que le vio nacer como jugador.
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Ida de la Supercopa de España Los minutos clave
“Hemos tenido la ocasión de
marcar el 4-1 y nos han marcado el 3-2. Ahora tenemos que
hacer otro grandísimo partido
en Madrid. El resultado es corto para nosotros por las ocasiones que hemos tenido”

“No quiero ser crítico con algunas decisiones del árbitro y mi
intención es mantenerlo durante toda la temporada. El primer tiempo no me ha gustado,
pero eso es mérito del Barcelona, que nos ha dominado”

“Hemos estado a un buen nivel, controlando el partido en
todo momento. La posesión
era nuestra, pero alguna contra
del Madrid es inevitable. Lástima que hemos pasado del 4-1
al 3-2 en la acción siguiente”

“El Madrid se lleva un premio
demasiado gordo. Hemos merecido una victoria más amplia.
Nosotros no sabemos defender
un resultado y no iremos a Madrid a buscar un empate, aunque será un partido duro”

PEDRO

MOURINHO

VILANOVA

ALVES

Del gol de Ronaldo se pasó all empate de Pedro y el posible cuarto de Messi acabó en el segundo de Di
D María

“El Madrid se lleva un premio
De la sentencia
a la absolución
demasiado gordo. Hemos mereCARLES RUIPÉREZ
Barcelona

U

n minuto y todo vuelve a empezar. Sesenta segundos y nuevo
planteamiento. Que
le pregunten a Cristiano, que aún estaba pidiendo
calma al Camp Nou, y Pedro ya
estaba encarando a Casillas. O a
Messi. Pudo marcar Leo el cuarto, que hubiera sido la sentencia, pero Casillas despejó y el
Madrid se encontró con un gol
que le devuelve la vida.
Minuto

18

38

ALVES

Dani Alves y Messi
despiertan al Barça

Es agosto, sólo es la Supercopa,
el partido de ida, pero el Barcelona y el Madrid se respetan
demasiado para exponerse defensivamente. Casi sin quererlo,
Tito Vilanova y José Mourinho
se sorprendieron en las alineaciones. A ambos técnicos les
preocupaba ser vulnerable por
la banda, así que sacrificaron a
uno de sus alfiles. Temía Mou
los dos contra uno que Jordi
Alba, Iniesta o Pedro le pudieran hacer a Arbeloa. Así que dio
entrada a Callejón y sentó a Di
María. Pensó Tito que con un
Dani Alves en la derecha ya era
suficiente, por lo que optó por
Adriano, más responsable que
Alba, como lateral izquierdo.
Así los dos equipos se sintieron
más cómodos, en un arranque
de tanteo donde destacó Piqué,
que estaba en todas partes: ayudando a Alves en la cobertura
con Cristiano, cortando un centro de Khedira en una contra
blanca y sacando el balón jugado desde atrás. Incluso el central fue el que intentó el primer
disparo del partido. Pero el Barça despertó de verdad cuando
Alves se desperezó en una subida, llegó hasta la línea de fondo
y centró a la frontal del área.
Allí recibió Leo Messi, con tiempo y con espacio para pensar
dónde colocar el esférico. Tanto
quiso ajustarlo al poste, que se
le fue fuera. Pero fue el inicio.
Minuto

cido una victoria más amplia.
Nosotros no sabemos defender
un resultado y no iremos a Madrid a buscar un empate, aunque será un partido duro”

Alexis reclama un penalti
de Sergio Ramos

El toque de corneta activó al
Barça, que empezó a encontrar
el camino hacia las inmediaciones de la portería de Casillas, lo
que obligó al Madrid a recular
cada minuto que pasaba un pasito más atrás hasta que tenía a
los once jugadores en apenas 33
metros. Todos encerrados, to-

DAVID AIROB

El saludo cordial entre Tito Vilanova y José Mourinho antes de empezar el encuentro anoche en el Camp Nou

dos defendiendo, con Cristiano y
Callejón haciendo de doble lateral. Estaban los blancos muy cansados mientras el Barcelona descansaba con la pelota y la hacía
correr. Como no llegaban los madridistas empezaron a poner el
cuerpo, las piernas y los tacos para frenar los avances azulgrana,
algo que no gustó al Camp Nou
pero que Clos Gómez no sancionó con amarilla. Se libró de la tarjeta Albiol en dos ocasiones, una
por cazar a Pedro (23) y otra ya
en el minuto 42 por zancadillear
a Xavi cuando el barcelonista le
había superado con un control
orientado y se disponía entrar en
el área. Como era imposible entrar, el Barça lo probaba desde lejos: Messi buscó un chut cruzado, Pedro enganchó el primer zapatazo entre los tres palos pero
Casillas puso una gran manopla
para enviar el balón a córner y a
Xavi se le fue desviado por arriba. Pero la jugada polémica llegó
cuando Alexis encaró a Ramos y
al notar el contacto, se desplomó,
exageró la caída y el colegiado se
lavó las manos con un córner que
era lo único que no podía ser.

Minuto

56

Pedro reacciona al gol de
Cristiano en un minuto

Viendo los problemas de Alexis
para superar a Coentrão, en el
descanso Vilanova decide cambiar de banda a los dos extremos para aprovechar la explosividad de un Pedro que ha empezado la temporada como un
cohete. Una decisión que sería
un acierto de Tito. Porque en
un córner botado desde la derecha por Özil al primer palo, Cristiano Ronaldo apareció desde
atrás para ganar en el salto a
Sergio Busquets y cabecear a la
red sin mucha más oposición.
Como el 21 de abril en la Liga,
el portugués, ausente hasta el
momento, se quiso reivindicar
con el gol y volvió a hacer el
gesto de tranquilizar al Camp
Nou. Pero no lo consiguió. El
Barça, que había sido mejor hasta el momento, reaccionó con
furia y precisión. Sin tiempo de
que el Madrid pudiese digerir la
ventaja, el marcador estaba de
nuevo igualado. Mascherano vio
el desmarque de Pedro y, recu-

perando su etapa de distribuidor,
el argentino le colocó un balón
medido a la espalda de Coentrão.
Pedro, rapidísimo, sólo tuvo que
poner el turbo, ganarle la carrera
al lateral y ya tenía la pelota franca ante Casillas. Especialista en
batir al capitán blanco, el canario
sabe que esas ocasiones no se
puede desperdiciar. Controló y
disparó a la red. Uno de los Cazacasillas cumplía con su labor. Como ante la Real Sociedad el pasado domingo, el Barça reaccionó
sólo un minuto después de encajar un gol.
Minuto

70

Messi y Xavi marcan
pero Di María recorta

No los marcó él pero Iniesta es
el verdadero artífice de lo que
ocurrió a continuación. El mago
de Fuentealbilla se convirtió en
el líder del Barcelona y se cargó
al equipo a sus espaldas. Él solito cambió la fisonomía del partido. Primero con un regate que
sentó a Ramos y le obligó a hacerle penalti y después con una
conducción en la que se llevó

hasta a cuatro jugadores del Madrid, que dejaron libre a Xavi,
Clos Gómez, a instancia de su
juez de línea, señaló la pena máximo que Leo Messi transformó para poner al Barça por delante e
igualar a César como máximo
anotador azulgrana en los clásicos, con 14 dianas. El crack, que
se los ha marcado todos a Casillas, engañó al meta con un disparo a media altura y a la izquierda
del portero. Seis minutos después, la jugada magistral de Iniesta, en el que avanzó, atrajo a los
rivales y metió un pase en profundidad entre las piernas de Coentrão, la coronó Xavi. Tan bueno
era el envio de Andrés que no necesitó ni parar la pelota, en carrera el hombre de la brújula sabía
perfectamente donde estaba el
gol y tocó el balón raso hasta besar la red. Messi y Xavi habían dado la vuelta al partido pero no
sentenciaron la final por un despiste de Valdés, que se confió en
una cesión. El meta barcelonista
quiso jugar con los pies y Di María le adivinó el recorte, para quitarle el balón y marcar a puerta
vacía. Un error que penaliza.c
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“Se llevan demasiado premio
para lo poco que han hecho”
La plantilla acabó con
la sensación agridulce
de haber dominado el
encuentro pero no haber
podido rematar el trabajo

de Pichi

Partidazo: mucho fútbol y
un bajo nivel de crispación
Partidazo el que brindaron anoche Barça y Madrid en el Camp Nou.
Partidazo con dos tipos de fútbol distinto. En la primera parte se
vio un juego ‘encorsetado’, aunque con dominio total del Barça. El
Madrid no remató ni una vez a puerta. En la segunda el encuentro
se abrió con el gol de Ronaldo. El 0-1 rompió el guión y fue entonces
cuando el Barça empezó a carburar. Porque en el primer tiempo,
pese a buscar su fútbol tan característico, asociativo, de paredes,
buscando pasillos y abriendo el campo, no generó tantas ocasiones
como de costumbre. Pero cuando estuvo por debajo en el marcador
reaccionó. Se fue arriba e hizo que el público se lo pasara bien,
muy bien. Llegaron los goles de Pedro, Messi y Xavi, tres dianas
que hacían justicia a los méritos llevados a cabo, aunque el Madrid
siempre que llegaba al área en el segundo tiempo también dio
mucha sensación de peligro. Al final, Di María restó diferencias,

E. Blasco
BARCELONA

T

ras un esfuerzo físico
descomunal y con un
sabor agridulce después del desenlace del
encuentro, los jugadores azulgrana abandonaron el
Camp Nou con la sensación de
que deberán ir con mucho cuidado en el Bernabéu para atar el
primer título de la temporada.
En general, los jugadores acabaron satisfechos por el trabajo,
bajo unas condiciones climáticas
extremas y por haber dominado
la mayor parte del partido. Uno
de los grandes protagonistas del
encuentro, Andrés Iniesta,
esta, decía
después de los 90 minutos,
nutos, “estoy ontento por la victoria,
oria, por las
sensaciones y por el juego que
hemos hecho! Ahora
a toca ir al
Bernabéu que todavía quedan 90
minutos!”, recordaba, sin querer
valorar su brillante papel
apel a nivel
individual.
Por su parte, Javier Mascherano, destacaba que “la sensación
puede ser un poco amarga,
marga, pero
lo hemos dado todo y no hay que
olvidar que ganamos, pero sigue
dependiendo de nostros
os defender
el resultado. El juego lo hicimos
nosotros. Acaba de empezar la
temporada, hace mucho
cho calor y
son partidos muy exigentes
entes física
y mentalmente” y lamentó
mentó que
la “la diferencia pudo
o ser más
grande”.
Como es habitual, uno de los
más claros y a la vez contundentes en sus declaraciones,
iones, fue

SPORT

PACO LARGO

Alexis fue titular, pero no tuvo su día

LAS FRASES
ANDRÉS INIESTA

“Estoy contento
por la victoria, las
sensaciones y el juego
que hemos hecho”

Dani Alves, “con lo poco que
han hecho se llevan un premio
demasiado gordo, salimos fortalecidos porque hemos hecho un
gran partido” y aseguró que el
Barça no saldrá a especular con
el resultado en el Bernabéu, “no
sabemos jugar de otra manera
que no sea disfrutar y ganar. No
sabemos jugar de otra manera
que no sea disfrutar y ganar”.
En cambio, su compañero en la
defensa, Gerard Piqué, extraía la
lectura positiva del resultado, “así
no iremos relajados con el Bernabéu” y lamentaba la suerte del Madrid diciendo que “han llegado dos
veces y han marcado dos goles,
por eso son tan peligrosos”. O

El lateral brasileño ha
“La sensación puede
ser un poco amarga
lucido,
en
las
últimas
pero no hay que
olvidar que ganamos”una poblada
semanas,
barba
en que
homenaje
al”
“Con los puntos
nos ha dadoVíctor...
jugador James Harden
JAVIER MASCHERANO

El director deportivo azulgrana, Andoni Zubizarreta, rompió una lanza
en favor del portero Víctor Valdés, desafortunado protagonista de la
noche, “nuestro trabajo es así, pero Víctor nos ha dado tantos puntos
y ha evitado tantos goles...”, dijo considerando absurdas las críticas
al portero. También elogió a Andrés Iniesta, diciendo que “ve jugadas
donde los otros no las vemos ni después de cinco repeticiones”.

El fútbol ‘encorsetado’ del primer tiempo dio paso
al fútbol
fútbo espectáculo en el segundo, cuando el
s fue arriba después de encajar el 0-1
Barça se
más un error del rival que un acierto suyo. La desgracia
pero fue má
se cebó en Valdés. Me gustó el partido de Iniesta, exquisito en el
regate y en los pases; Piqué, muy seguro atrás y con arrestos para
sumarse al ataque; Pedro, siempre activo por banda, moviéndose
con criterio y peleándolo todo...
Este primer
partido ha dejado la Supercopa completamente
pri
abierta. No hubiera sido así con un 3-1, pero el 3-2 obliga a que el
Barça deba marcar en el Bernabéu para no fiarlo todo a un poco
empate a cero. La emoción estará asegurada.
probable em
A destacar,
destac por último, que se ha rebajado considerablemente el
intensidad con la que se vivían últimamente los clásicos
nivel y la int
césped. Hubo menos protestas, menos tumultos y más
sobre el cé
alegra que se viera un partido más ‘civilizado’.
juego. Me a

Dani Alves vuelve a ser Dani Alves
S. González
BARCELONA

El brasileño se afeitó la barba por culpa del calor

PACO LARGO

El lateral del FC Barcelona, Dani
Alves, vuelve a mostrar su cara
al descubierto. Y es que, en las
últimas semanas, el azulgrana
lució una barba de lo más poblada en homenaje al jugador de
baloncesto del Oklahoma City de
la NBA, James Harden, al que el
brasileño admira y por el cual se
dejó crecer la barba.

Harden fue uno de los ganadores de la medalla de oro olímpica

El lateral brasileño ha
lucido, en las últimas
semanas, una poblada
barba en homenaje al
jugador James Harden
en la final contra España; por ese
motivo, y por la admiración que
el blaugrana le profesa al cali-

forniano, obvió las opiniones de
sus seguidores en la red social
Twitter, que insistieron en que se
afeitara y volviera a lucir su look
habitual.
Sin embargo, Alves portó con
orgullo su espesa barba y no descarta volvérsela a dejar de cara al
invierno. “Sufrí mucho este tiempo porque hace mucha calor y he
intentado sacarme lo máximo que
he podido para estar más fresquito, pero igual me la vuelva a dejar
cuando haga frío”, apuntó. O
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Alex Song descubre
su lado más personal
El nuevo fichaje azulgrana se define como un
hombre divertido, bromista, familiar, fan de la
música y con un estilo propio muy personal
Redacción

MUY CERCANO A SUS 27 HERMANOS

BARCELONA

“Mi familia es muy
numerosa y me
ayuda mucho, les
tengo a mi lado”

A

lex Song dejó al descubierto su parte más
íntima en una entrevista concedida a Barça
TV y la web oficial del
club barcelonista. “La gente dice
que soy muy divertido, esa es mi
personalidad. Me gusta hacer reir
y hacer bromas en el vestuario,
bailar y llevar ropa diferente del
resto, tener mi propio estilo”,
destacó. “Me gusta ser diferente, soy así. La gente dice que soy
divertido y, si me quieren conocer,
les daré la oportunidad” apuntó
el camerunés, que llega dispuesto a hacer nuevos amigos entre
sus compañeros azulgrana.
Y es que el nuevo fichaje del

SE DEFINE COMO UN TIPO DIVERTIDO

“Me gusta hacer
reír, gastar bromas
en el vestuario y
vestir diferente”
FC Barcelona está más que acostumbrado a ser una persona sociable; tiene 27 hermanos. “Vengo de una familia muy numerosa
que me ayuda mucho porque
cuando me pasa cualquier cosa

tengo a todos mis hermanos y
hermanas a mi lado; somos muy
cercanos y pienso que eso es
muy bueno, sabes que cuando
te pasa algo puedes hablar con
tu hermano y que te ayudará a
conseguir todo lo que desees alcanzar”, matizó.
Gracias a este sentimiento
familiar tan arraigado que tiene,
Song reconoce que el Barça tiene
ciertas similitudes con su propia
familia. “Cuando llegué y vi el vestuario pensé: ‘esto es como una
familia, estamos todos juntos y
unidos’. Y es así, están todos
juntos y esa unión es la que los
ha hecho más fuertes y los ha
convertido en un equipo ganador;
es algo muy bueno y me ayudará
mucho en el futuro”, analizó.
El ‘25’ del Barça recordó su pasado y apunta que jamás pensó
en llegar a ser profesional. “Cuando empecé a estudiar en Córcega
me di cuenta de que quería ser
como los jugadores a los que veía
los fines de semana y centré mis

Song quiere integrarse al vestuario lo antes posible

esfuerzos en conseguirlo”, fijándose sobre todo en algunos de
sus jugadores favoritos: “Cuando
eres pequeño siempre te gustan
algunos jugadores. Me gustaba
mucho Ronaldo y, cuando empecé a jugar como profesional, me
fijé mucho en Makelele, porque lo

FCBARCELONA

hacía muy bien y jugábamos en la
misma posición”.
Además, Song es un gran aficionado a la música. “Me gusta
mucho y escucho de todo tipo;
tengo mucha africana, pero también diferente”. ¿Traerá nuevos
ritmos al vestuario culé? O

Más Barça

EN SEPTIEMBRE
Dani Alves y Adriano han entrado
en la lista de Mano Menezes
para disputar con Brasil dos
amistosos, el 7 y 10 de septiembre, contra Sudáfrica (Sao Paulo)
y China (Recife). El chileno Alexis

JUGÓ EN EL BARÇA LA TEMPORADA 2003-04

El turco Rustu deseó suerte a sus
excompañeros horas antes del clásico
El portero turco Rustu Reçber, quien en su día se convirtió en el
primer fichaje de Joan Laporta como presidente azulgrana, se
acercó ayer a la Ciutat Esportiva para saludar a algunos de sus
excompañeros durante su temporada en el Barça (2003-04).
Víctor Valdés compartió el encuentro con todos los aficionados
y colgó la foto de ambos en una red social.

EN SEPTIEMBRE

FÚTBOL SALA

Alexis, Adriano y Alves, en
la lista de Chile y Brasil

Torras: “Tenemos más
ganas que el año pasado”

Dani Alves y Adriano han entrado
en la lista de Mano Menezes
para disputar con Brasil dos
amistosos, el 7 y 10 de septiembre, contra Sudáfrica (Sao Paulo)
y China (Recife). El chileno Alexis
Sánchez también está convocado para el partido de clasificación para el Mundial de 2014,
frente a Colombia en Santiago
de Chile, el 11 de septiembre.

El capitán del equipo de fútbol
sala, Jordi Torras, aseguró que
el equipo está más motivado
que el año pasado, “llevamos
dos temporadas que lo que hemos conseguido nos ha sorprendido hasta a nosotros, ahora lo
difícil es mantener el nivel, por
eso tenemos la máxima ambición y trabajaremos por nuestro
club, para ganar títulos”.
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El Barça presentará un
recurso por la multa a Villa
El FC Barcelona recurrirá la sanción
económica que Competición impuso a
David Villa por quitarse la camiseta al
celebrar su gol ante la Real Sociedad.
El 'Guaje' recibió una multa de entre
2.000 y 3.000 euros por sacarse la
elástica blaugrana para mostrar una
camiseta negra con una foto de su
mujer y sus hijas con el lema
'¡¡¡Imposible sin vosotras!!!'. El Barça,
que tiene 10 días recurrir, apelará a la
naturaleza del mensaje y a la
trayectoria deportiva de Villa, donde
destaca su condición de máximo
goleador de la historia de la 'Roja' 쩨

La plantilla trabajó ayer preparando el partido de la segunda jornada de Liga que les lleva mañana a Pamplona

Ante Osasuna habrá rotaciones
Harden bromea
con Alves sobre
su afeitada barba

Alves y Adriano, citados
para dos 'bolos' con Brasil
Los laterales Dani Alves y Adriano
Correia han sido convocados para
disputar dos amistosos ante Sudáfrica
y China, en la que también ha sido
incluido el crack brasileño del Santos y
pretendido por el Barça, Neymar. El
conjunto de Mano Menezes se
enfrentará el 7 de septiembre a
Sudáfrica en el estadio Morumbí, de
Sao Paulo, y el el día 10 en el Arruda,
de Recife, ante China, en partidos
preparatorios para la Copa de las
Confederaciones de 2013 y el Mundial
de 2014, que se disputarán en
territorio brasileño 쩨

El clásico estrenó tickets
de salida para fumadores
Desde enero de este año, el Barça
prohibió fumar en su estadio a fin de
que el Camp Nou fuese un lugar libre
de humo. Con el paso de los meses, el
club azulgrana ha ido flexibilizando su
postura. Con motivo del estreno
liguero en el Camp Nou ante la Real y
la celebración del Trofeo Joan Gamper,
se habilitaron 29 puertas para que
socios y aficionados pudiesen salir a
fumar. Con la visita del Madrid en la
Supercopa, el Barça optó por repartir
unos tickets de salida temporal a los
fumadores. Una medida que funcionó
bien, según fuentes del club 쩨

Gabriel
abriel Sans

Hasta hace unos días, Alves
lucía una poblada barba 'a lo
James Harden'. El jugador
NBA ha enviado un divertido
tuit al brasileño en el que le
pregunta por qué se afeitó.Alex Song podría
podrí entrar
ya en la convocatoria
convoca
“Estoy en Barcelona con NBA
Song podría ser la gran
España y me han explicadoAlex
lo
convocat
novedad
en la convocatoria
para el
Pam
partido de Liga en Pamplona.
El
qu
jugador
camerunés,
que
presenció
de tu barba. ¿Por qué te la el clásico desde el palco,
palco lleva
p
cuatro sesiones con el primer
afeitaste? Podríamos haberequipo y ya se familiar
ffamiliariza con los
azulgran Al
automatismos azulgrana.
vist muy
camerunés se le ha visto
sido hermanos...” 쩨
gan de ser
participativo y con ganas
Barcelona

n El calendario del Barça está tan
mprimido que entre el partido
comprimido
de ida de la Supercopa de España
a segunda jornada de Liga freny la
te a Osasuna apenas hay dos días
de por medio con sus corresponentes dos sesiones, la de ayer
dientes
porr la tarde y la de hoy. Mañana,
el equipo viaja a Pamplona. Poco
mpo para preparar un desplazatiempo
iento a un campo tan corrosivo
miento
mo el estadio Reyno de Navacomo
a, donde la temporada pasada se
rra,
caparon tres puntos que condiescaparon
onaron la temporada.
cionaron
Tito Vilanova trabajó con todos
loss disponibles y también con Te-

llo y el portero Miguel Bañuz, del
Barça B. Los titulares contra el
Madrid se ejercitaron de forma
más suave que el resto. Thiago Alcántara, que se recupera de una
lesión en la tibia, siguió al margen
del grupo. El canterano se empleó
f
a fondo
para recuperar el tiempo
perdido. El equipo de fisioterapeutas azulgrana le puso a prueba con
unas carreras en subida para potenciar musculatura que el jugador resolvió, en apariencia, con
suficiencia. Sergi Roberto, que últimamente contaba siempre, reforzó al filial para el min-clásico de
Segunda División. Cuenca evoluciona poco a poco, al igual que
Muniesa.

Arse ha sido
uno más. El ex del Arsenal
convocado por Camerún para jugar
C Verde,
el 8 de septiembre en Cabo
clasificac para la
en partido de clasificación
Copa África 2013 쩨

José Mourinho
se reencuentra
con 'The Observer'

H d bbromea
Harden
con Alves sobre
su afeitada barba

Una de las imágenes curiosas
de la ida de la Supercopa de
España fue el reencuentro
entre Mourinho y Francesc
Satorra, conocido como 'el del
bigote' o 'The Observer'. Él
fue el empleado del Barça
que vivió en primera persona
el 'dedazo' del entrenador
madridista a Tito Vilanova
hace ahora un año 쩨

Hasta hace unos días, Alves
lucía una poblada barba 'a lo
James Harden'. El jugador
NBA ha enviado un divertido
tuit al brasileño en el que le
pregunta por qué se afeitó.
“Estoy en Barcelona con NBA
España y me han explicado lo
de tu barba. ¿Por qué te la
afeitaste? Podríamos haber
sido hermanos...” 쩨

Los titulares,
como Messi y
Alexis, se
ejercitaron de
forma suave,
mientras Alex
Song piensa ya en
su debut y Thiago
aprieta para
volver cuanto
antes
FOTOS: FCBARCELONA

Puyol fue el otro centro de atención. El central catalán parece
completamente recuperado de la
sobrecarga que le impidió ser titular frente al Real Madrid y que le
llevó hasta el banquillo del Camp
Nou. Ayer, forzó en los rondos. El
primer equipo volverá a los entrenamientos esta mañana en una sesión que arrancará a las 9.00 horas. Será entonces cuando Tito Vilanova ponga encima de la mesa
sus intenciones ante Osasuna,
donde es probable que Cesc vuelva al once titular en detrimento de
Alexis y que Jordi Alba recupere
el lateral izquierdo. Villa seguirá
contando con minutos como suplente 쩨

BARÇA
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PETRÓLEO EN PAMPLONA
Dos goles de Messi en apenas
La entrada de Xavi y Pedro puso
cuatro minutos dieron la vuelta a un orden a un equipo irreconocible que
partido que el Barça tenía perdido
acabó con Tito Vilanova expulsado

1 2

OSASUNA
13 A. Fernández
2 Marc Bertrán
14 Arribas
4 Flaño
24 Damià
16 Cejudo
5 Lolo (79')
11 Sisi
22 Timor (77')
10 Puñal
23 Raoul Loe
20 Lamah
12 Joseba Llorente
17 Nino (67')
Entrenador
José L. Mendilibar

BARÇA

1 Valdés
2 Alves
쏒쏒쏒 3 Piqué
쏒쏒 5 Puyol
쏒쏒 18 Jordi Alba
쏒쏒쏒 4 Cesc Fàbregas
쏒 17 Pedro (63')
쏒쏒 16 Sergio Busquets
쏒 8 Iniesta
쏒쏒 6 Xavi (70')
쏒쏒 9 Alexis
쏒쏒쏒 10 Messi
쏒쏒쏒 37 Tello
쏒 7 Villa (74')
Entrenador
쏒쏒쏒 Tito Vilanova
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒
쏒쏒

La crónica

쏒쏒

Gabriel Sans

쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒

Tarjetas
Amarillas:
Sisi (min. 26), por obstaculizar una falta; Damiá (min. 33), por
agarrar a Alexis; Sergio Busquets (min. 35), por falta a Cejudo;
Cejudo (min. 47), por derribar a Alba; Flaño (min. 51), por retrasar un lanzamiento de falta; Piqué (min. 77), por un codazo;
Lamah (min. 79), por golpear a Alves; Puyol (min. 80), por manos; Lolo (min. 86), por obstrucción a Alba
Rojas directas:
Tito Vilanova (min. 70), por protestar un a falta a Busquets;
Puñal (min. 75), por protestar el gol de Messi
Arbitro Muñiz Fernández (Colegio asturiano)

쏒

19.800 espectadores

Jornada 2
R. Sociedad - Celta Vigo
2-1
Betis - Rayo V.
1-2
Espanyol - Zaragoza
1-2
Malaga - Mallorca
1-1
Osasuna - Barcelona
1-2
Granada - Sevilla
1-1
Getafe - R. Madrid
2-1
Valencia - Deportivo
3-3
Valladolid - Levante
Hoy 20h (C+L, GolT)
At. Madrid - Atheltic
22h (C+L, GolT)

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

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

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

PJ PG PE PP GF GC

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
2

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

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

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

Pamplona

쏒

1-0, Joseba Llorente (min.16), tras gran centro de Lamah
1-1, Messi (min.74), a portería vacía tras servicio de Alexis
1-2, Messi (min.79), de disparo ajustado tras pase de Alba

Estadio Reyno de Navarra

¡Puyol se
rompe el
pómulo!

7
3
5
3
3
2
6
1
3
2
3
4
1
1
2
1
3
2
1
1

2
1
3
2
2
1
5
0
3
2
6
4
1
1
3
2
5
4
3
4

n Messi siempre está. Puede parecer que no, que no es un partido
cosido a su medida, como el de
ayer, pero nunca se rinde. En el
Reyno de Navarra, en ese estadio
que se le atraganta año tras año, el
Barça sufrió para rescatar un botín que tenía perdido. Dos goles de
Leo, cuando Xavi y Pedro dieron
con el interruptor, iluminaron 'in
extremis' tres puntos y el liderato.
Una remontada agónica, de '10',
del dorsal del mejor del mundo incluso en un mal día. Increíble.
El recuerdo frustrante de la pasada Liga obligaba a estrujar el
alma. Tito se lo había recordado al
vestuario públicamente y en la intimidad. Ideó para ello una alineación con otra sorpresa. Si ante la
Real salió Tello y frente al Real
Madrid Alba se quedó en el banquillo, el técnico prescindió esta
vez de Xavi y entregó el volante a
Cesc. Un equipo potente en teoría,
parecido a cualquiera de Pep, aunque dibujado de distinta forma.
Y, de nuevo, la misma y maldita
trama del año anterior. Como entonces y más que contra Osasuna,
el Barça parecía combatir contra
sí mismo, irreconocible y sin saber cómo poner la primera marcha. Atravesó momentos de suspense por unos iniciales desajustes defensivos, de angustia por las
ocasiones rojillas, de desesperación por las falladas y, al cuarto de
hora, de susto enorme por el tanto
de Llorente. Valdés borró con un
paradón las críticas por el error
ante el Madrid pero nada pudo hacer con un gol del delantero a centro de Lamah. Una jugada que exteriorizó dudas por un posible fuera de juego.
El percance despertó a los azulgrana, que llegaron a recuperar la
sensación de peligro pero sin
acierto frente a un Andrés Fernandéz que se ganó su renovación. Te-

Carles Puyol volvió de
Pamplona con el
pómulo derecho roto
por culpa de un
codazo de Lamah. Tras
ser examinado en la
capital navarra, se
confirmó la lesión y
hoy se le harán más
pruebas para conocer
el tiempo que estará
de baja. Es la cuarta
ocasión que sufre una
lesión en la cara y hoy
también se sabrá si
jugará con máscara,
como ya hizo otras
veces. A su llegada a
Barcelona, el capitán
dejó un mensaje en
twitter: “Muchas
gracias por vuestros
mensajes. Estoy bien y
seguro que pronto
volveré a dar
guerra” 쩨 FOTO: OMEDES

Llorente abrió
el marcador y
Osasuna pudo
incluso marcar
el segundo
llo chutó al palo, Iniesta, a las nubes con la portería vacía y Messi,
en dos ocasiones, al cuerpo del portero. Sin Xavi para desatascar el
tapón y con Cesc ineficaz, al Barça
se le veía desmejorado y tardón.
Roto por el centro, presionado en
exceso, sin las subidas de Alba y
con una circulación de balón intermitente. Nada que ver con los dos
encuentros anteriores. Con todo,
no renunció nunca a ofrecer su
versión original, a la rutina por
dominar.
El descanso debía devolver la
autoestima y la capacidad de reac-

ción de otras ocasiones. No fue así.
En el primer cuarto de hora, Osasuna se exhibió con sus movimientos. Lamah pudo poner el segundo. Indolente, el Barça, no sabía
qué hacer. Cuesta dar con una imagen así en años anteriores. Messi
lo había probado pero estaba desesperado. Le faltaba compañía y
convicción. No era el Leo de siempre, o eso parecía. A los navarros,
en cambio, les sobraba atrevimiento. Nino aprovechó un enredo de Busquets para tirar al palo.

*

El dato
Histórico doblete de Leo
En la historia de la Liga,
nadie había firmado
hasta ahora dos
dobletes en las dos
primeras jornadas.

A los azulgrana
se les atragantó
otra vez el
Reyno pero
siguen líderes
Tito, que acabó siendo expulsado, reaccionó al fin entregando la
brújula a Xavi y metiendo a Pedro
en la banda. El Barça respiró buscando el empate. Poco tardó en
conseguirlo. En una jugada capitaneada por el canario, Alexis centro para que Leo tocara el balón
con la punta de la bota y firmara la
igualada. Las protestas locales por
un fuera de juego acabaron con la
expulsión de Puñal. Xavi se afanó
en reescribir el guión del partido y
el juego ramplón dio paso al eficaz. Y allí estaba Messi para rematar la faena. Siempre él 쩨
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Uno x uno
Barça

LA ESTADÍSTICA DEL PART
PARTIDO
Minutos Segundoss
Duracióndelpartido

Javier
Gascón

Tiempojuegoparado
Posesiónlocal
Posesiónvisitante

TITO VILANOVA
CALCULADOR

Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

9
4
1
2
4
4

4
8
6
9
5
9

OSASUNA
OSAS
OSASU
SU
UNA
NA
500

Posesiónn
de Balonn
30

33.99% 66.01%
VÍCTOR VALDÉS
CURTIDO
No sólo no le afectó su fallo
ante el Madrid en el juego con
el pie, serio y prudente los 90'.
También salvó varios goles.

DANI ALVES
APURADO
No llegó con frescura al área
rival y en defensa le cogieron
la espalda en más de una
ocasión, pero luchó siempre.

PIQUÉ
BLANDO
Le faltó contundencia en varias
situaciones de peligro, no se
compenetró bien con Puyol y
tampoco encontró una salida
efectiva con el balón.

PUYOL
INCÓMODO
No dio sensación de seguridad,
algo muy extraño en él.
Despejes defectuosos, pases
fallidos... Dio la cara, eso sí,
tanto que acabó en el hospital.

OSASUNA

OCASIONESDEGOL

Tiemporeal1ªparte:

22 4 2

BARÇA
ANDRÉS FERNÁNDEZ
INSPIRADO
Enormes reflejos y
buena colocación
para retrasar la
victoria del Barça.
No le bastó.

1ª PARTE
2ª PARTE

1

BARÇA

20

40

1
8
9
4
3
8

10

Aplicó las matemáticas a las
rotaciones en el once y no los
estados de forma. Cambió
bien, protestó mal: expulsado.

3
1
2
4
0
2

CA Osasuna

GOL

2

DANI ALVES
APURADO

131
1
I
1
IIIIIIIIIIIIIII
16
IIIII
4
IIIIII
5
I
1
IIIIIIIIII
9
IIIIII
5
22 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIII
3
73
102
2
IIIIIIIIIIII
11
17 IIIIIIIIIIIIIIIIII
0
IIIIIII
6
I
1
IIIIIIIIII
9
I
1
307
7
180
0
18 IIIIIIIIIIIIIIIIII
III
2

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

144
2
15
12
2
1
3
7
12
7
76
109
IIIIIIII
IIIIIIIIII 17
IIIIIIIIIIIIIIIII
11
IIIIIIII
IIII
IIIIIIIIIII
0
3
III
0
11
IIIIIIII
IIII
IIIIIIIIIII
2
II
635
506
37
9
IIIIIIII
IIIIIIIIIII
II
IIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIII
IIIIIIIIIIIIII
II
I
III
IIIIIII
IIIIIIII
IIIII
IIIIIIIIIIII
IIIIIII

MARC BERTRÁN
SERIO
El paisano de Puyol
cerró bien su banda
y atacó con criterio.
ARRIBAS
MERITORIO
Supo cortar las
internadas de Messi
sin excesivas faltas.
FLAÑO
DUBITATIVO
Sufrió con la
movilidad de la
delantera del Barça.

No llegó con frescura al área
rival y en defensa le cogieron
la espalda en más de una
ocasión, pero luchó siempre.

37.84% 62.16%
Tiemporeal2ªparte:

23 1 0

335.67
5.67% 64.33%
TOTALTIEMPOREAL

45 5 2

DAMIÀ
POLIVALENTE
El diestro ex culé
dio la cara por la
izquierda.

CEJUDO
ELEGAN
ELEGANTE
Buenas acciones y
trabajo. Creó
gran tra
ocasiones.
ocasion
SISI
COMBATIVO
COMBAT
Puso su talento al
servicio del equipo.
LAMAH
IMPORT
IMPORTANTE
Dio el ggol a Llorente
y puso a prueba a
Valdés dos
d veces.
JOSEBA LLORENTE
CERTERO
Cedido por la Real
tras una lesión,
volvió a marcar al
Barça. Ya
Y lo hizo
(3) y
con Villarreal
Villa
Valladolid (1).
Valladol
NINO
SEÑALADO
SEÑALA
Falló el gol de la
sentenc
sentencia.

PUÑAL
INJUSTIFICABLE
Se autoexpulsó tras
el 1-1 por insultar al
árbitro y decidió el
partido.

TIMOR
SUPERA
SUPERADO
Entró con
co uno
menos y sufrió.
LOLO
DURO
Amarilla nada más
salir.

RAOUL LOÉ
ATROPELLADO
Arrolló a todo lo

EL MEJOR

que le salió al paso
con el OK arbitral.

TELLO
TÍMIDO

MESSI
Decisivo
hasta en los
peores días

Comenzó con el atrevimiento
que se le conoce e incluso
disparó al poste, pero fue a
menos y le faltó arriesgar en
los peores momentos.

Aquello de que Messi nunca
juega mal se cumplió una
vez más. No había sabido
concretar alguna buena
ocasión ante Andrés
Fernández y perdía más
balones de lo normal, pero
apareció para firmar los dos
goles de la victoria, el
primero con oportunismo y
el segundo con un remate
de calidad 쩨

ALEXIS
INCLASIFICABLE
Igual se planta ante el portero
con velocidad (bien) que tira al
muñeco (mal); o no se va de
nadie en el regate (peor) y da
el 1-1 a Messi (mejor).
LOS CAMBIOS

JORDI ALBA
IRREGULAR
No reaccionó para anticiparse
a Joseba Llorente en el gol de
Osasuna y sufrió en la zaga,
pero fue a más y acabó
asistiendo a Messi en el 1-2.

BUSQUETS
COMPLICADO
No fue su partido más lúcido,
víctima de la gran presión de
Osasuna y del caos azulgrana
en la media. Incluso regaló un
gol a Nino, quien no lo aceptó.

INIESTA
INOCENTE
Estropeó su aceptable partido
con su falta de confianza en el
remate. Falló un gol cantado y
meditó demasiado el disparo
en otras ocasiones.

CESC FÀBREGAS
PREOCUPANTE
El rigor táctico que exige la
media le tiene encorsetado,
pero tendrá que mejorar
porque el 'falso 9' es de Messi.
Poca presencia y sin alegría.

PEDRO

FUNDAMENTAL
Dio dinamismo
al juego y de su
porfía nació el
1-1 de Messi.
XAVI

AÑORADO
El Barça le echa

de menos
cuando no
juega. Su salida
dio tranquilidad.
VILLA

NECESARIO
Entró y el Barça
remontó.
Intimida.
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Alves: “Un gran triunfo
gracias a un gran esfuerzo”
La plantilla azulgrana
sudó como nunca para
conseguir una trabajada
victoria en un campo tan
difícil históricamente

de Pichi

Un partido ideal para
sacar conclusiones
El de ayer fue un partido para sacar conclusiones. La buena imagen
que había dado el Barça ante la Real Sociedad y el Real Madrid no
tuvo continuidad contra Osasuna. Levantó un 1-0 en contra en cinco
minutos del último tramo del choque, cierto, pero la verdad es que
no siempre será así. Si aspira a cosas importantes debe ser más
contundente en las dos áreas y desde el primer momento.
Precisamente, fue la falta de consistencia en ambas áreas la
que condenó al Barça en la primera mitad. Ni defensiva ni ofensivamente estuvo acertado el equipo catalán. Se pudo comprobar en
los primeros segundos, cuando nadie pudo frenar a Cejudo y éste
puso en serios aprietos a Valdés con un potente zapatazo. Sobre
el cuarto de hora un centro de Lamah lo cazó al vuelo Llorente para
abrir el marcador y sobre la media hora, la zaga volvió a estar muy
blanda, permitiendo un disparo a bocajarro de Lamah que Valdés

David Rubio
PAMPLONA ENVIADO ESPECIAL

L

os jugadores del FC
Barcelona se mostraron
principalmente contentos tras el duro encuentro ante el Osasuna; y
es que salir del Reyno de Navarra
con los tres puntos bajo el brazo
resulta una misión muy difícil.
“En la primera parte han salido muy fuertes, es un rival y un
campo muy difícil, hemos tenido
muchas ocasiones en la primera
parte pero no ha podido ser y el
partido ha cambiado muy rápido
-y en este campo más aún- porque
dominas poco el balón. Hemos
estado mejor en la primera parte
pero al final lo hemos conseguido
y nos vamos muy contentos por
los tres puntos”, destacó Pedro
Rodríguez al final del partido.
“Nos vamos contentos por la
victoria, pocos equipos consiguen
ganar aquí y por eso estamos tan
contentos por ganar en este estadio, al final hemos sido mejores”,
aclaró Jordi Alba. “Ha sido un
partido complicado, siempre nos
cuesta mucho en este estadio
y empezamos perdiendo como
casi siempre que venimos aquí
pero dimos la vuelta al marcador
y ganamos. Por suerte nos hemos repuesto del gol y llegaron
los goles”, añadió Leo Messi.
“Creo que en líneas generales
hemos estado bien. Nos llevamos tres puntos muy importantes; se nos había complicado el
partido con su gol y nos ha costado encontrar fluidez pero al final
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Alves destacó el trabajo de todo el equipo

LAS FRASES
LEO MESSI

“Empezamos
perdiendo como
casi siempre, pero
dimos la vuelta”
ANDRÉS INIESTA

“Se nos complicó
con su gol, pero
los tres puntos nos
vienen muy bien”

hemos conseguido los dos goles.
Sin duda, los tres puntos nos vienen muy bien, hemos ganado y
nos vamos contentos”, apuntó
Andrés Iniesta.
Tres puntos conseguidos, en
gran parte, por la actuación de
Leo Messi. “No, lo importante no
son los dos goles que he marcado sino que el equipo siga esta
línea, ganando, porque lo importante es ganar; ya dije recién que
lo difícil es ganar aquí y tuve la
suerte de marcar”, aseveró. Y es
que, tal y como remarcó Dani Alves, “ha sido un gran triunfo, cosechado gracias a un gran esfuerzo de todos. Estoy muy contento
por cómo hemos luchado”. O

Alba: “Roura dirigió desde el banquillo”
Tras la expulsión del técnico del FC Barcelona Tito Vilanova en el
minuto 70, el segundo entrenador, Jordi Roura, se hizo cargo del
buen devenir del equipo. Y la verdad es que no le fue nada mal ya
que los dos goles llegaron en el minuto 75 y 80. “Más o menos
iba dirigiendo Jordi desde el banquillo y dentro del campo ya te
adaptas a como va saliendo el partido”, afirmó.

El Barça no levantará siempre un marcador en
contra en cinco minutos. La sensación es que no
debe necesitar tantas ocasiones para marcar
tuvo el acierto de interceptar con una gran intervención. En el capítulo ofensivo, el Barça tuvo sus oportunidades, como la de Alexis, la
de Inista (a puerta vacía) o la de Tello (al palo). Sin embrago, pese
a crearlas, no las concretó. En la segunda mitad todo siguió igual.
Falta de pegada y Osasuna que jugó el partido que le gustaba: con
presión, acelerado, provocando imprecisiones, acumulando gente
en todas las acciones... Hasta que apareció Messi, el mejor jugador
del mundo, para remontar el partido con dos acciones de mérito,
marca de la casa. El argentino, que en la primera parte poco peligro
había creado, tuvo suficiente con dos remates para dar la vuelta
al marcador. La sensación que quedó es que el Barça no debe necesitar tantas ocasiones de gol para ganar un partido. Lo dicho, al
equipo le faltó consistencia (en ambas áreas).

Mentalizados de cara al Madrid
David Rubio
PAMPLONA ENVIADO ESPECIAL

Jordi Alba acabó mostrándose seguro en defensa

JAVI FERRÁNDIZ

Pese al resultado positivo, 3-2,
con el que los blaugrana llegarán
al Santiago Bernabéu el jueves
para disputar la vuelta de la Supercopa de España, los hombres
de Tito Vilanova sufrieron ayer
más de la cuenta para llevarse
los tres puntos del Reyno de
Navarra. Sin embargo, una vez
resuelto el trámite, los jugado-

res del FC Barcelona ya tienen
la mente puesta en el siguiente

Los culés ya tienen el
punto de mira fijado
en el partido de vuelta
de la Supercopa de
España en el Bernabéu
clásico de la temporada.
“En cada partido hay errores
que corregir para prepararemos

mejor para el siguiente encuentro. El próximo rival es muy difícil y nos prepararemos para el
partido”, destacó Pedro. “Será
un partido muy duro, como el de
la ida, complicadísimo”, añadió
Messi. “Es un título muy bonito,
tenemos la ventaja mínima pero está claro que será un gran
partido; intentaremos ganar, ya
tengo ganas de levantar el primer
título como azulgrana, tenemos
posibilidades y ojalá la podamos
levantar”, apuntó Alba. O
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Alves, 16 balones
recuperados
La
Última
Dani Alves, que era el único

Lluís Mascaró

Una victoria con sello de campeón
OCLAVE 1

E

l Barça perdió media Liga la pasada temporada en Pamplona.
Aquella derrota (3-2) fue el principio del fin de la era Guardiola.
Después vino el KO ante el Madrid en
el Camp Nou, la eliminación en semifinales de la Champions ante el Chelsea y el meditado y todavía no bien explicado adiós
de Pep. Ayer,
aunque esto
no ha hecho
más que empezar, el ‘nuevo’ Barça de Tito Vilanova demostró
que quiere reconquistar el título. Logró
una victoria con sello de campeón.
Una victoria difícil, trabajada, con remontada incluida. Con polémica. Con
expulsiones. Con errores. Una victoria
sin brillantez pero con coraje. Una victoria que no pasará a la historia por
su fútbol pero que puede formar parte
de la historia de este nuevo proyecto.
Aunque queda mucho por mejorar.

El Barça ganó
donde perdió
la última Liga

jugador no formado en la
cantera del equipo titular
3
junto a Alexis
fue
OCLAVE 2
OCLAVESánchez,
elbien,
futbolista
más
efectivo
uando
do Messi juega
que
esc todavía
está lejos de ser el
asi siempre, hace
Cesc
es casi
partidos
que
todos
queremos. El
en
tareas
defensivas.
ideoteca. Cuando Messi
Cesc que maravilló en el Arsede videoteca.
juega
dos goles. en el brasileño,
a mal, marcaCurioso
nal. El Cesc que marca diferenEl que todavía
cias. El Cesc que está llamado a ser
avía no vea que Messi es
que siempre
acostumbra a
bolista del mundo (y de la
una referencia en el Barça. El Cesc que
el mejor futbolista
destacar
más
ataque.
historia) es que está ciego.
Porque el
el propioen
Cesc
quiere ser. Hace unos
grana ya lleva 5 goles en
días, el mismo futbolista reconocía
crack blaugrana
Alves fue ayer
un valladar
no sentirse cómodo como centrocam3 partidos oficiales (4 de Liga y 1 al
y recuperó
unporque
totalno de
a ida de la Supercopa)
pista
es ni16
Xavi ni Iniesta.
Madrid en la
y
puesto a batir el estratosAyer, una vez más, quedó demostrado.
parece dispuesto
balones. Alexis
perdió 9.
d que instauró la pasada
Pero Tito Vilaférico récord

C

C

temporada con 73 tantos. Ayer Messi
emente, uno de los partihizo, posiblemente,
scretos de los últimos medos más discretos
vo
ses. Pero tuvo
suficiente con
dos acciones
aisladas para
darle la victoria a un Barça
que sufrió mucho en Pamplona. Messi
tiene esa virtud. Cuando hace su magia nos maravilla. Y cuando se convierte en humano gana partidos.

Cuando Messi
se hace humano
marca dos goles

L
Llorente,
5 goles
ccon 3 equipos
Jo
Joseba
Llorente, autor del
go
gol de Osasuna en el minuto 17 de partido, se ha conve
vertido en un especialista
en marcarle al Barça. Ya lo
ha hecho con tres equipos
di
diferentes. Llorente marcó
un gol cuando jugaba en
el Valladolid, tres cuando
lo hacía con el Villarreal y
ah
ahora ya lleva uno con la
ca
camiseta de Osasuna.

El tiempo real de

jjuego del Osasuna-Barça
fue de 58 minutos y 12
se
segundos,
aunque el partido
duró 94 minutos

Cesc todavía está AAlves, 16 balones
re
recuperados
muy
mu
uy llejos
ejos del Cesc DDani Alves, que era el único
no formado en la
que él quiere ser jujugador
ca
cantera del equipo titular

nova le dio 64
minutos para
intentarlo. No
lo logró. Aquel
Cesc que rompe las defensas rivales, aquel Cesc
goleador, aquel Cesc que se asocia
de maravilla con Messi no apareció
tampoco en Pamplona. Estuvo en la
línea general del equipo. Es decir, mal.
Pero Tito sigue confiando en Cesc. Y
le dará más oportunidades. Se las
merece. Pero no haciendo de Xavi.

junto a Alexis Sánchez, fue
el futbolista más efectivo
en tareas defensivas.
Curioso en el brasileño,
que siempre acostumbra a
destacar más en ataque.
Alves fue ayer un valladar
y recuperó un total de 16
balones. Alexis perdió 9.
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De Alves, lo mismo. Tito dejó muy claro que contaba con él
cuando se dispararon los rumores de un posible traspaso al final
del pasado ejercicio: “Nunca ha
habido por parte mía ni del club
debate sobre Alves. No está en
venta. Es el mejor lateral derecho
del mundo”.
Víctor Valdés

Sergio Busquets

Dani Alves

Leo Messi

Los intocables de Tito
Vilanova empieza a mostrar sus cartas. Las
exigencias del calendario le obligarán a llevar a
cabo muchas rotaciones, como hasta ahora

David Salinas
BARCELONA

V

aldés, Alves, Busquets
y Messi son los cuatro
jugadores del FC Barcelona que han disputado
los tres partidos oficiales como titulares y, además, los
270 minutos posibles. Son los
intocables de Vilanova. Un cuarteto que conforma la columna
vertebral del conjunto.
El técnico de Bellcaire confía ciegamente en el portero, el
defensa, el centrocampista y el
delantero desde que asumiera
el cargo el pasado 15 de junio. A
Valdés, sin ir más lejos, le defendió a capa y espada después del
Barça-Real Madrid de la Supercopa. Había cometido un fallo en
los últimos compases del duelo
que costó un gol y, pese a todo,
dio la cara por él: “A Valdés le pedimos que juegue así con los pies
y tiene que seguir haciéndolo”.
Agregó que es “el mejor portero”
que puede tener el Barça.
De Alves, lo mismo. Tito dejó muy claro que contaba con él
cuando se dispararon los rumores de un posible traspaso al final

del pasado ejercicio: “Nunca ha
habido por parte mía ni del club
debate sobre Alves. No está en
venta. Es el mejor lateral derecho
del mundo”.
En cuanto a Busquets, igual.
El técnico barcelonista considera
que es una de las piezas básicas
del equipo por ser él quien empieza buena parte de las jugadas al
robar balones al contrario. Además, este año le ha pedido que
adelante un poco su posición para poder interceptar más balones
cerca del área rival.
Y de Messi no hace falta decir
mucho. El pasado domingo, después del partido ante Osasuna,
vertió un gran elogio sobre el argentino, autor de los dos goles
en cinco minutos que dieron tres
puntos al FC Barcelona: “De él
esperamos que siempre juegue
de diez, pero cuando juega de
nueve sigue marcando”.
PISTAS

Tito no quemará a los jugadores.
Sabe que la temporada exigirá lo
máximo a sus discípulos y, en la
medida de lo posible, tratará de
dosificarlos. No es de extrañar,
pues, que en los tres partidos
oficiales de la temporada haya

LAS ROTACIONES

TITO HA DOSIFICADO A SUS JUGADORES EN LOS 3 PRIMEROS PARTIDOS
BARÇA 5
REAL SOCIEDAD

1

BARÇA 3
REAL MADRID

2

OSASUNA 1
BARÇA 2

VALDÉS
ALVES
PUYOL
MASCHERANO
ALBA
XAVI
BUSQUETS
CESC
PEDRO
MESSI
TELLO

VALDÉS
ALVES
PIQUÉ
MASCHERANO
ADRIANO
XAVI
BUSQUETS
INIESTA
PEDRO
MESSI
ALEXIS

VALDÉS
ALVES
PIQUÉ
PUYOL
ALBA
CESC
BUSQUETS
INIESTA
TELLO
MESSI
ALEXIS

SUSTITUCIONES
PIQUÉ (por Puyol)
INIESTA (por Cesc)
VILLA (por Pedro)

SUSTITUCIONES
TELLO (por Alexis)
CESC (por Xavi)
ALBA (por Pedro)

SUSTITUCIONES
PEDRO (por Cesc)
XAVI (por Iniesta)
VILLA (por Tello)

hecho jugar a dieciocho futbolistas y solo cuatro –Valdés, Alves,
Busquets y Messi– lo hayan disputado todo.
Hay un segundo grupo de ocho
jugadores que han intervenido en
los tres partidos (Real Sociedad,
Real Madrid y Osasuna) pero que
no han acumulado los 270 minutos posibles. Se trata de Alba,
Xavi, Cesc, Pedro, Tello, Piqué,
Iniesta y Alexis. Luego encontramos otro grupo de tres futbolistas

que han intervenido en dos de los
tres partidos –Puyol, Mascherano y Villa– y uno –Adriano– que
solo ha disputado uno.
Tito ha hecho el repartimiento
de partidos y minutos en función
del calendario del Barça pero,
también, en función del de las
selecciones de sus respectivos
jugadores. Como cada ejercicio,
las fechas FIFA condicionarán
las alineaciones del FC Barcelona y la del resto de los equipos

Solo cuatro
jugadores lo han
disputado todo
(270’) hasta ahora
El meta, el lateral,
el pivote y el crack
forman la columna
vertebral del equipo
Guardiola, en
su primer curso,
también dosificó
a la plantilla
implicados. Las rotaciones, más
que nunca, parece que serán una
de las constantes de este nuevo
Barça, salvo alguna que otra excepción, como la de Valdés (solo
dejará de jugar la Copa del Rey)
y la de Messi (dejará de jugar lo
que el propio crack quiera).
COMPARACIONES

Como Pep Guardiola en su primera temporada, Tito ha empezado
con un equipo titular no definido.
El técnico de Santpedor, en los
tres primeros partidos oficiales
que dirigió (los dos de la previa
de la Champions y contra el Numancia, en Liga), solo hizo jugar a
tres futbolistas los 270 minutos:
Valdés, Puyol y Abidal. Messi, seguramente, hubiera sido el cuarto, pero, estaba en los Juegos
Olímpicos. Tito arranca con la
misma hoja de ruta que empleó
su antecesor en el cargo. O
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El de Mali visitó ayer a
sus ex compañeros

Siendo titulares en Madrid, 5 victorias y 2 empates

Messi y Alves llevan cuatro
temporadas sin perder

Keita anima
al Barça en la
última sesión
Óscar Zárate

Gabriel Sans

n El Barça se ha acostumbrado a
sacar un resultado positivo cada
vez que va a Madrid. Lleva cuatro
temporadas sin perder, desde el 2
de mayo de 2009 con aquel inolvidable 2-6. Messi y Alves son los dos
jugadores que han sido titulares
en los 7 partidos disputados desde
entonces (4 de Liga, uno de Copa,
uno de Champions y uno de la Supercopa de España) y que, por tanto, no conocen la derrota (5 victorias y 2 empates). Leo, que además
es el máximo goleador de la Supercopa, ha marcado 7 goles. Uno más
y atrapará a Raúl (14) En cada campaña ha caído al menos uno. Xavi,
Piqué, Puyol y Valdés se han alineado en 6 de las 7 ocasiones. Y

Barcelona

n Seydou Keita, ex jugador del
Barça y actual centrocampista del
Dalian Aerbin chino, se encuentra estos días en la Ciudad Condal.
Ayer fue el inespeSUPERCOPA
SUPERC
RCOPA DE ESPAÑA
RC
rado visitante del
entrenamiento
vespertino a puerta cerrada que llevó ayer a cabo la
plantilla del Barça para terminar de preparar su
visita de hoy al Bernabéu, en la
vuelta de la Supercopa de España.
Keita visitó a sus ex compañeros y saludó uno por uno a todos
los integrantes de la plantilla azulgrana, incluido el 'staff' técnico, y
les transmitió sus ánimos de cara
al importante duelo ante el Real.
Posteriormente, el internacional maliense concedió una entrevista a 'Barça TV' en el Camp Nou,
en la que dijo que “es imposible
olvidarte del Barça”. Habló del clásico de hoy, de sus primeras experiencias en el fútbol chino y de sus
recuerdos como azulgrana.
El ex azulgrana aseguró que después del 3-2 de la ida en el Camp
Nou, el partido de vuelta contra el
Real Madrid será “difícil”, pero
destacó que “el Barça tiene mucha
calidad para ganar en el Santiago
Bernabéu”.
De su adaptación en China, Keita explicó que “poco a poco” va
conociendo mejor el país asiático.
También comentó que está “contento” con la marcha de su nuevo
equipo, aunque dejó claro que, de
momento, el idioma no lo domina.
“Es muy difícil, pero tengo traductor francés y español. Además, el
entrenador habla castellano, así
que se puede decir que tengo suerte en este aspecto”, concluyó 쩨

Barcelona

Messi y Alves, durante un entrenamiento
Busquets e Iniesta en 5. Por temporadas, la 2011-2012 fue las más voluminosa en clásicos. El Barça visitó el Santiago Bernabéu tres veces. Un empate (2-2) en la ida de la
Supercopa de España, una victoria (1-2) en los cuartos de la Copa y
otro triunfo (1-3) en la Liga 쩨

Pedro ha goleado La Supercopa de
al Real Madrid en España, un título a
todos los torneos la medida de Xavi

Alba-Adriano y Alexis-Cesc, las dudas
Keita, que charló con Xavi, Fontàs y
Altimira (foto superior), entre otros,
acudió ayer a un entrenamiento en
el que Thiago Alcántara hizo tabajo
de recuperación y Carles Puyol, con
una fractura en el pómulo derecho,
se ejercitó un rato con careta y otro

sin ella. Tello también participó en
la sesión. El posible 'once' en Madrid
sería: Valdés; Alves, Mascherano,
Piqué, Alba o Adriano; Busquets,
Xavi, Iniesta; Pedro, Messi y Alexis o
Cesc, quien podría jugar de falso
extremo, sin olvidar a Tello 쩨 FOTOS:FCB

Esto no
quedará así

Xavier MUÑOZ
La Supercopa de Valdés
n La afición del Barça abandonó el Camp
Nou el jueves con la sensación de haber
concedido un partido de gracia al Madrid
para reengancharse a la Supercopa. El
error de Valdés cortó de raíz la tendencia
de un clásico que en ese garrafal instante
pintaba mucho más para el 4-1 que para
el 3-2. Tan fastidiado debía estar el portero tras haber recibido dos goles en un
partido en el que el rival creó una oca-

sión que no dio explicaciones. No las había, sólo que alguna vez pasan cosas así.
A menos que el Barça a bloque haga otro
recital y convierta aquel fallo en intrascendente, igual que en el 1-3 de la pasada
Liga, la mejor respuesta de VV llegará
hoy en el Bernabéu. Le chuten una, tres o
cinco veces, ésta será la Supercopa de
Valdés, pero no como el Madrid espera.
Esto no quedará así, Víctor. Es tu día 쩨

n A Pedro le entra la inspiración
cuando tiene al Real Madrid enfrente. Desde que accedió definitivamente al primer equipo hace
cinco temporadas, el canario les
ha endosado 5 goles en 12 partidos,
aunque lo más curioso es que han
sido en todas las competiciones posibles. Se estrenó en el Bernabéu
en la Liga 2009-2010 marcando el
0-2 definitivo. El Barça regresó
con el liderato en las maletas. En
la 2010-2011 participó con un gol
del 5-0 en el Camp Nou. Aquel mismo año, en la Champions fue el
autor del 1-1 que certificó el pase a
la final. Repetiría en la final. En la
siguiente, en la 2011-2012, Pedro
abrió el marcador en el 2-2 de los
cuartos de final de la Copa del Rey.
El último fue en esta edición
2012-2013 de la Supercopa de España, en el 3-2 del Camp Nou 쩨

Óscar ZÁRATE

n La Supercopa de España es una
competición a medida de Xavi.
Junto con Víctor Valdés, es el jugador que más veces la ha ganado (5)
disputando al menos un minuto.
Pero no sólo eso. El centrocampista de Terrassa ostenta el récord de
haber sido el goleador más joven
en la historia de esta competición.
Participó y marcó en la edición de
1998. Aquel 18 de agosto debutaba
como azulgrana de la mano de Louis Van Gaal. Tenía entonces 18
años y 205 días. Además, con el
tanto anotado en el Camp Nou el
pasado 23 agosto, el 1-3, Xavi igualó el récord de Stoichkov en el número de finales viendo puerta. Lo
hizo en 1998 y también en 2006,
2009 y ahora en 2012. Y, lo mejor,
de superar al Real Madrid se adjudicará su título 25 entre el Barça y
la selección nacional 쩨

El Real tapa
miserias

'Peluka' Modric, fichaje de medio pelo
n 'Peluka' Modric, fichaje de medio pelo,
es la cortina de humo del Madrid para
tapar sus miserias de la Liga, donde hasta sus tres vecinos (Rayo, Atleti y Getafe)
le superan en la tabla. Mourinho dijo ayer
que la plantilla “no está cerrada”. Huele
a que si el Barça logra la Supercopa en el
Bernabéu, un chollo para los culés, Florentino y Mou sacarán un nuevo conejo
de la chistera para aplacar la vergüenza

que supondría no ganar al Barça en casa
en ¡ocho clásicos seguidos! (seis con
Mou). Demasiado sonrojo para un madridismo escéptico con Modric y sometido a
su despótico y altivo técnico-manager. El
croata se presentó en el Bernabéu jugueteando con su hijo de cuatro años, ya casi
tan 'alto' como él, y ante apenas 50 aficionados. Hace tres años, 8.000 recibieron a
Albiol. La 'Galaxia' está de capa caída 쩨
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KHEDIRA

6Suelto.

Mientras ambos
equipos jugaron con once, estuvo vigilante de los
movimientos de Iniesta, compartiendo su marca con Di
María. Luego pudo actuar con
mayor libertad y se le
vió suelto,
llegando y
rematando
hasta en 3
ocasiones.

SPORT
POR JOAN PI

CASILLAS

7Asustado.

Tuvo una primera mitad plácida y fue
batido en el único disparo
blaugrana. En la segunda dio
medio título a su equipo con
las paradas a Pedro y Montoya. Al final
acabó asustado, sólo
preocupado
en perder
el máximo
tiempo.

XABI ALONSO

4Desquiciado.

Otra lamentable demostración de
dureza innecesaria. Cada vez
que se enfrenta al Barça parece desquiciarse. Pisoteó y
atizó a Xavi tanto como pudo
y si Messi
se cruzó
por ahí,
pues también. De
fútbol, poco
o nada.

CALLEJON

5

ARBELOA

PEPE

5Estático.

Defendió su banda ante Pedro en la primera media hora pero tras la
expulsión de Adriano se quedó sin nadie a quien marcar.
Sin embargo no aprovechó
su ventaja
para subir
y aportar
algo en ataque. Muy
discreto y
estático.

DI MARÍA

5Prudente.

SERGIO RAMOS

6Asistente.

En su regreso
tras su golpe en la cabeza
fue de más a menos. Empezó fuerte, jugando balones
muy largos y con un semi
despeje se convirtió en asistente de
Higuaín, en
el primer
gol. Luego
se limitó
a achicar
balones.

ÖZIL

Mucho más
concentrado en labores
defensivas, tapando la banda derecha y persiguiendo
a Iniesta allá donde no llegó
Khedira. En ataque estuvo
prudente,
entrando
menos en
juego de lo
que habitúa. Un solo disparo

a la banda como había hecho Di María

Otro que sufrió
del canguelo final ante la
presión y acoso del Barça en
la última media hora. Pedro
le superó por velocidad y se
plantó ante Casillas en dos
ocasiones.
Como
Pepe, se
mantuvo
en zona
jugando al
patadón.

CRISTIANO RONALDO

4Apagado.

Otro discreto e
insuficiente partido del
turco, que sigue en un bajo
nivel de forma. Intentó dar
movilidad en la zona ancha
pero anduvo perdido a la
hora de
asociarse.
No tuvo
peso en el
encuentro y
acabó muy
apagado

BENZEMA

Aleccionado. Entró a falta de doce minutos y se pegó

5Discreto.

6Mejorado.

Fisicamente se
mostró algo mejor que en
los dos anteriores partidos,
más dispuesto a entrar en
juego. Marcó un gol y disparó
otras cuatro veces, solo una
entre palos. Acabó
pidiendo la
hora cuando se le
terminó la
gasolina.

MARCELO

5Ofensivo.

Combatió con
Alexis durante media
hora, en un duelo equilibrado
que sólo duró hasta que el
chileno tuvo que irse tras la
expulsión de Adriano. Luego
supo aprovechar la
superioridad númerica para
atacar y ser
ofensivo.

HIGUAÍN

EL MEJOR

7Incisivo.

El mejor y más
determinante en ataque.
Tuvo tres mano a mano con
Valdés y le batió en el segundo, tras aprovechar el fallo
de Mascherano. Siempre
mostró
disposición
para ayudar
a su equipo
aunque
acabó aislado.

MODRIC

SC

Intrascendente. Apenas tocó un par de balones en

los diez minutos que estuvo en el campo

SCDebutante.

Pudo jugar sus primeros 7 minutos como
madridista y llegó a disparar una vez a puerta.

Alves fue baja de última
hora por precaución
Alba tuvo que entrar en el equipo sin apenas
calentar, Adriano ocupó su lugar y Montoya
estuvo en el banquillo aunque acabó jugando
Enviados Especiales
MADRID

T

ito Vilanova contó con
un contratiempo añadido antes de que empezara el partido. Durante
el calentamiento previo
al encuentro, Dani Alves notó
unas molestias en el bíceps
de la pierna izquierda. Tanto el
cuerpo técnico del equipo como
los servicios médicos han dicho
siempre a los jugadores que al
mínimo síntoma o dolor avisen,
por lo que el brasileño se lo comentó a los preparadores físicos del equipo y, en consenso
con el jugador y el entrenador,
decidieron que retirar a Alves
del once inicial.
En principio, el hecho de
cambiar al jugador poco antes
del inicio del duelo fue una decisión que respondió a criterios
de prudencia, puesto que la
temporada es muy larga y con-

El lateral notó
molestias en
el bíceps de la
pierna izquierda
En principio, el
brasileño estará
disponible para
este domingo
sideraron que era innecesario
correr el riesgo de hacer forzar la
máquina a un jugador tan físico
como el brasileño que será una
pieza insustituible durante toda
la campaña.
De este modo, justo antes del
inicio, Tito tuvo que comunicar
al árbitro que se veía obligado a
realizar un cambio respecto a la
alineación que había entregado
una hora antes del partido. Alves se retiró a la grada y en su
lugar entró en el equipo Jordi Al-

ba, que ocupó la banda izquierda, mientras que Adriano, que sí
estaba en el equipo inicial, pasó
a la banda derecha que había
dejado libre Dani.
La baja del defensa provocó
un efecto dominó también en el
banquillo. El canterano Martín
Montoya, que había sido uno
de los tres jugadores descartados por Tito Vilanova antes del
partido, tuvo que incorporarse
en el último momento al banquillo azulgrana, para ocupar el
hueco de Alba. Lo que no debía
imaginar el latral es que las circunstancias del partido le harían
saltar al césped del Santiago
Bernabéu en la primera mitad
del encuentro.
En principio, las molestias
de Alves no son preocupantes,
aunque hoy el brasileño será sometido a pruebas médicas para
estudiar exactamente el estado
de su pierna y descartar posibles daños. Los resultados de
las pruebas marcarán la disponibilidad del defensa de cara al
partido de este domingo en el
Camp Nou, frente al Valencia,
correspondiente a la tercera jornada de Liga. O

Dani no jugó en el Bernabéu por precaución

PACO LARGO

(QHO%HUQDEpX

Adriano, primer expulsado desde Pinto
El jugador brasileño fue expulsado en el minuto 28 de la primera parte
por derribar a Cristiano Ronaldo, siendo el último hombre de la defensa.
El último azulgrana que vio la tarjeta roja en el Bernabéu había sido José
Manuel Pinto, quien en el partido de ida de las semifinales de Champions de la temporada 2010-11, vio la roja en el túnel de vestuarios por una
supuesta tangana con Arbeloa y el delegado de los blancos, Chendo.
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4 BARÇA

Épica sin premio
Como sucediera en el Camp Nou, el Barça
acabó pagando caro sus propios errores

Pese a jugar con diez más de una hora tuvo
opciones de llevarse el título hasta el final

2 1

R. MADRID
1 Casillas
17 Arbeloa
4 S. Ramos
3 Pepe
12 Marcelo
14 X. Alonso
6 Khedira
22 Di María
21 Callejón (78')
10 Özil
19 Modric (83')
7 C. Ronaldo
20 Higuaín
9 Benzema (81')
Entrenador
Mourinho

BARÇA

1 Valdés
쏒쏒 21 Adriano
쏒 3 Piqué
쏒쏒 14 Mascherano
쏒쏒쏒 18 Alba
쏒쏒 16 Busquets
쏒쏒쏒 25 Song (75')
쏒쏒 6 Xavi
쏒쏒 8 Iniesta
쏒쏒 9 Alexis
쏒쏒 19 Montoya (31')
쏒쏒쏒 10 Messi
쏒쏒 17 Pedro
쏒쏒 37 Tello (81')
Entrenador
쏒Vilanova
Goles
쏒쏒쏒

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

쏒

1-0,Higuaín(10').PaselargodePepe,errordeMascheranoenel
despeje y el argentino no perdona
2-0, C. Ronaldo (18'). Se la lleva de espuela ante Piqué y llega
solo anteValdés, al que batepor bajo tras tocar el meta el balón
2-1, Messi (45'). Supera a Casillas con un magistral zurdazo de
falta directa

Tarjetas
Amarillas
Mascherano(13'),porcortar enfaltaunainternadadeDiMaría;
Pepe (20'), por falta a Pedro; Arbeloa (37'), por falta aJordi Alba
Piqué (50'), por tocar el balón con la mano; Khedira (62'), por
falta a Messi; X. Alonso (72'), por falta a Messi
Roja directa
Adriano (28'), por falta a Cristiano siendo el último defensor
Árbitro Mateu Lahoz (Comité Valenciano)
Estadio Santiago Bernabéu

쏒쏒

80.000 espectadores

La crónica
Roger Torelló
Madrid

n El Barça no logró llevarse el título pero al menos cayó con orgullo.
Del ridículo de la primera parte,
donde el Madrid pudo llevarse un
botín mucho mayor al 2-1, pasó a
enmudecer al Bernabéu hasta los
instantes finales
jugando con uno
ELL CCLÁSICO
LÁS
menos durante
más de una hora
por la expulsión
de Adriano. Sin
embargo, como
en el Camp Nou, acabó siendo víctima de sus propios errores, a pesar de que hasta el último suspiro,
con remates de Montoya y Messi,
tuvo opciones de llevarse la Supercopa.

Una primera parte nefasta
El Barça le dio vida al Madrid en
el Camp Nou y ayer lo acabó pagando. Completamente desconocido, en los peores primeros 45 mi-

Los jugadores del Barça, fieles a su filosofía, mostraron la deportividad que siempre les ha caracterizado. Esperaron en el césped a que el rival recibiera el trofeo de campeón
nutos de la era Vilanova, el equipo
se marchó sólo con 2-1 en el marcador, pero hizo méritos para llevarse cuatro o cinco. Ayer, suerte de
Valdés. Tito tuvo que retocar sus
planes a última hora debido a que
Alves se lesionó en el calentamiento. El técnico, que había apostado
por el mismo once de la semana
pasada, dio entrada a Alba y desplazó a Adriano al lateral derecho.
Curiosamente, el brasileño apenas estuvo 28' minutos sobre el
campo, pues en pleno vendaval
madridista se vio forzado a derribar a CR7 cuando el portugués encaraba solo la portería de Valdés.
Los blancos parecían picados
por las críticas de su entrenador
tras el batacazo de Getafe y salieron a morder. De hecho, a los seis
minutos Valdés evitó el 1-0 con un
remate a bocajarro de Higuaín. Si
en la ida fue Valdés quien regaló
un gol al Madrid, ayer salieron

retratados primero Mascherano,
que erró en el despeje y habilitó
para que Higuaín en su segunda
ocasión no perdonara, y luego Piqué. Sólo nueve minutos más tarde, en el 19, el central también contribuyó a que Cristiano anotara el

*

El dato
Fin a la racha culé
El Barça no perdía en el
Bernabéu desde el 4-1
de la Liga 2007-08.
Llevaba cinco victorias
y dos empates allí.

2-0. El luso se marchó por velocidad llevándose el balón con fortuna, y luego tuvo tiempo de prepararse el chut con Piqué colocado
por detrás de Valdés.
Sin el balón en su poder, a merced de las idas y venidas del Ma-

drid, el Barça sufrió lo indecible.
La defensa se veía superada, Busquets, Xavi e Iniesta no lograban
conectar tres pases seguidos y
Messi era un islote arriba. Fruto
de ese descontrol que Tito contemplaba impotente desde la banda
llegó la expulsión de Adriano en el
28. Suerte que Valdés, resarcido,
volvió a aparecer para evitar otro
gol a bocajarro, ahora de Khedira.

Entra Montoya y marca Leo
Tito movió rápido ficha y dio entrada a Montoya por Alexis, que
hasta entonces sólo se había dedicado a tirarse en el área rival. Curiosamente, el canterano estuvo a
punto de marcar en su primera
incorporación en ataque pero no
llegó a conectar un buen centro de
Iniesta. Justo antes del descanso,
Messi, quién si no, metió al Barça
en el partido con un recurso poco
habitual en él: un libre directo im-

FOTO: CLAUDIO CHAVES

pecable. Antes del pitido del árbitro, CR7 respondió con otro chut
desde fuera del área, pero el marcador no se movió.

Mejoría insuficiente
Falto de oxígeno por jugar desde el
minuto 28 con uno menos, Vilanova ordenó a los suyos salir más
ordenados, juntos y a la mínima
intentar conectar con Pedro, que
volvió a hacer un desgaste envidiable, y con Messi. Pese a su superioridad, los de Mou renunciaron al
balón y a partir de ahí el Barça
ofreció su mejor cara. Pedro, en
dos ocasiones, y Montoya y Messi
en los instantes finales estuvieron
muy cerca de darle el título al Barça. Sin el trofeo, pero con la deportividad que les caracteriza también en la derrota, los culés esperaron sobre el césped a que el Madrid levantara el trofeo. Como consuelo, los cinco puntos de la Liga쩨
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KHEDIRA

6Suelto.

Mientras ambos
equipos jugaron con once, estuvo vigilante de los
movimientoss de Iniesta, comu marca con Di
partiendo su
go pudo actuar con
María. Luego
mayor libertad y se le
vió suelto,
llegando y
rematando
hasta en 3
ocasiones.

SPORT

Asustado. Tuvo una primera mitad plácida y fue
batido en el único disparo
blaugrana. En la segunda dio
medio título a su equipo con
las paradas a Pedro y Montoya. Al final
acabó asustado, sólo
preocupado
en perder
el máximo
tiempo.

ARBELOA

Estático. Defendió su banda ante Pedro en la primera media hora pero tras la
expulsión de Adriano se quedó sin nadie a quien marcar.
Sin embargo no aprovechó
su ventaja
para subir
y aportar
algo en ataque. Muy
discreto y
estát co
estático.

PEPE

SERGIO RAMOS

6Asistente.

En su regreso
regre
tras su golpe en la ca
cabeza
fue de más a menos. EmpeEm
balone
zó fuerte, jugando balones
muy largos y con un sem
semi
despeje se convirtió en a
asisd
tente de
Higuaín en
Higuaín,
prim
el primer
gol. Lue
Luego
se limit
limitó
a achic
achicar
ba o e
balone
balones.

molestias en
el bíceps de la
pierna izquierda
En principio,
el 4
5
brasileño estará
disponible para
este domingo
XABI ALONSO

4Desquiciado.

Otra lamentable demostración de
dureza innecesaria. Cada vez
que se enfrenta al Barça parece desquiciarse. Pisoteó y
atizó a Xavi tanto como pudo
y si Messi
se cruzó
por ahí,
pues también. De
fútbol, poco
o nada.

CALLEJONN

5

DI MARÍA

ÖZIL

Prudente. Mucho más

Apagado. Otro discreto e

concentrado en labores
defensivas, tapando la banda derecha y persiguiendo
a Iniesta allá donde no llegó
Khedira. En ataque estuvo
prudente,
entrando
menos en
juego de lo
que habitúa. Un solo disparo

insuficiente partido del
de
turco, que sigue en un bajo
ba
da
nivel de forma. Intentó dar
anc
movilidad en la zona ancha
pero anduvo perdido a la
hora de
asociarse.
asociar
No tuvo
e el
peso en
encuen y
encuentro
acabó muy
apagad
apagado

a la banda como había hecho Di María

Otro que sufrió
del canguelo final ante la
presión y acoso del Barça en
la última media hora. Pedro
le superó por velocidad y se
plantó ante Casillas en dos
ocasiones.
Como
Pepe, se
mantuvo
en zona
jugando al
patadón.

CRISTIANO RONALDO

BENZEMA

Aleccionado.
cionado. Entró a falta de doce minutos y se pegó

5Discreto.

6Mejorado.

Fisicamente se
mostró algo mejor que en
los dos anteriores partidos,
más dispuesto a entrar en
juego. Marcó un gol y disparó
otras cuatro veces, solo una
entre palos. Acabó
pidiendo la
hora cuando se le
terminó la
gasolina.

MARCELO

5Ofensivo.

Combatió con
Alexis durante media
hora, en un duelo equilibrado
que sólo duró hasta que el
chileno tuvo que irse tras la
expulsión de Adriano. Luego
supo aprovechar la
superioridad númerica para
atacar y ser
ofensivo.

HIGUAÍN

EL MEJOR

7Incisivo.

El mejor y más
determinante en ataque.
Tuvo tres mano a mano con
Valdés y le batió en el segundo, tras aprovechar el fallo
de Mascherano. Siempre
mostró
disposición
para ayudar
a su equipo
aunque
acabó aislado.

MODRIC

SCIntrascendente.

Apenas tocó un par de balones e
en
los diez minutos que estuvo en el campo

SCDebutante.

Pudo jugar sus primeros 7 minutos como
madridista y llegó a disparar una vez a puerta.

Alves fue baja de última
hora por precaución
Alba tuvo que entrar en el equipo sin apenas
calentar, Adriano ocupó su lugar y Montoya
estuvo en el banquillo aunque acabó jugando
Enviados Especiales
MADRID

T

ito Vilanova contó con
un contratiempo añadido antes de que empezara el partido. Durante
el calentamiento previo
al encuentro, Dani Alves notó
unas molestias en el bíceps
de la pierna izquierda. Tanto el
cuerpo técnico del equipo como
los servicios médicos han dicho
siempre a los jugadores que al
mínimo síntoma o dolor avisen,
por lo que el brasileño se lo comentó a los preparadores físicos del equipo y, en consenso
con el jugador y el entrenador,
decidieron que retirar a Alves
del once inicial.
En principio, el hecho de
cambiar al jugador poco antes
del inicio del duelo fue una decisión que respondió a criterios
de prudencia, puesto que la
temporada es muy larga y con-

El lateral notó
molestias en
el bíceps de la
pierna izquierda
En principio, el
brasileño estará
disponible para
este domingo
sideraron que era innecesario
correr el riesgo de hacer forzar la
máquina a un jugador tan físico
como el brasileño que será una
pieza insustituible durante toda
la campaña.
De este modo, justo antes del
inicio, Tito tuvo que comunicar
al árbitro que se veía obligado a
realizar un cambio respecto a la
alineación que había entregado
una hora antes del partido. Alves se retiró a la grada y en su
lugar entró en el equipo Jordi Al-

ba, que ocupó la banda izquierda, mientras que Adriano, que sí
estaba en el equipo inicial, pasó
a la banda derecha que había
dejado libre Dani.
La baja del defensa provocó
un efecto dominó también en el
banquillo. El canterano Martín
Montoya, que había sido uno
de los tres jugadores descartados por Tito Vilanova antes del
partido, tuvo que incorporarse
en el último momento al banquillo azulgrana, para ocupar el
hueco de Alba. Lo que no debía
imaginar el latral es que las circunstancias del partido le harían
saltar al césped del Santiago
Bernabéu en la primera mitad
del encuentro.
En principio, las molestias
de Alves no son preocupantes,
aunque hoy el brasileño será sometido a pruebas médicas para
estudiar exactamente el estado
de su pierna y descartar posibles daños. Los resultados de
las pruebas marcarán la disponibilidad del defensa de cara al
partido de este domingo en el
Camp Nou, frente al Valencia,
correspondiente a la tercera jornada de Liga. O

Dani no jugó en el Bernabéu por precaución

PACO LARGO

(QHO%HUQDEpX

Adriano, primer expulsado desde Pinto
El jugador brasileño fue expulsado en el minuto 28 de la primera parte
por derribar a Cristiano Ronaldo, siendo el último hombre de la defensa.
El último azulgrana que vio la tarjeta roja en el Bernabéu había sido José
Manuel Pinto, quien en el partido de ida de las semifinales de Champions de la temporada 2010-11, vio la roja en el túnel de vestuarios por una
supuesta tangana con Arbeloa y el delegado de los blancos, Chendo.
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“Sin mis compañeros este
premio no tiene sentido”
Lo primero que hizo
Don Andrés después
de recibir el premio
fue brindárselo a
sus compañeros
Enviados Especiales
MÓNACO

C

on la voz entrecortada
y una visible emoción
en sus ojos, Andrés
Iniesta no se olvidó de
sus compañeros a la
hora de levantar el galardón que lo
acredita como Mejor Jugador de la
UEFA en Europa. El manchego no
es un hombre de muchas palabras
y fue breve en su discurso, pero
habló lo suficiente para dar muestras de porqué además de ser el
rey de Europa también es uno de
los jugadores más queridos por
sus compañeros y la afición.
“Estoy muy contento de tener
este trofeo”, decía esforzándose
porque la emoción le dejara articular unas breves palabras de cara a la galería. En algún momento
de la gala en el Fórum Grimaldi de
Mónaco se le había pasado por la
cabeza la posibilidad de que fuera él el premiado, pero sabía que
era muy difícil, teniendo en cuenta la calidad de los dos jugadores
que luchaban por el galardón. “Es
un privilegio estar en el podio de
este premio junto a dos monstruos del fútbol”, dijo sin tener
en cuenta que de haber ganado
Cristiano Ronaldo difícilmente
hubiera tenido el mismo gesto
hacia sus dos adversarios.
Iniesta, quien tiene muy inculcados los valores de la Masia,
consideró que no era justo que
el reconocimiento se lo llevara él
solo, y quiso compartir el premio,
“también le pertenece a Leo y a
todos mis compañeros de equipo

Así lo ven

Alves
Jugador del Barça

Andrés Iniesta felicidades
cabeza, eres un fenómeno
me alegro por ti y por
los tuyos!!”
FCBARCELONA

Iniesta posó con el premio junto a su compañero Messi y el resto de expedición
edición blaugrana que lideró el presidente Sandro Rosell

y selección, porque sin ellos un
premio individual no tiene ningún
sentido”.
En el breve discurso de Andrés
se vio reflejado también el sello
del Barça. Desde hace años, cada vez que un jugador o técnico
azulgrana recibe un galardón individual, lo primero que hace es
compartirlo con el resto de sus
compañeros. Sin ir más lejos,
Pep Guardiola se acordó del ahora primer técnico del Barça, en
enero, cuando recibió el premio al
Mejor Entrenador del Año, a quien
le dijo en catalán “això va per tu,

COMPARTE EL RECONOCIMIENTOO

“También le
pertenece a Leo y a
mis compañeros del
Barça y la selección”
DETALLE CON LEO Y CR7

“Es un privilegio estar
en el podio junto
a dos monstruos
del fútbol”

Tito”, quien acababa de ser operado de la glándula parótida.
El de Fuentealbilla sabe que
su trabajo en el Barça y, especialmente, este verano en la Eurocopa han sido claves para que los
especialistas reconocieran por
fin su trabajo. Ayer, el centrocampista hablaba de la indescriptible
satisfacción de haber alzado su
segunda Eurocopa, “hemos conseguido cosas históricas, es muy
complicado que se repita algo
así, estoy muy feliz, pero quiero
seguir haciendo cosas así”, decía
el azulgrana quien este año quie-

re volver a llevar al equipo catalán
a lo más alto.
La temporada pasada, el Barça
se quedó a un paso de jugar la
final de Múnich y este año quieren quitarse la espina, “estamos
más motivados por habernos quedado a las puertas de otras final,
intentaremos empezar bien en la
fase de grupos e ir pasito a pasito
para llegar lo más lejos posible”.
Saben que el reto es mayúsculo
pueso que “la Champions es una
competición muy caprichosa, pero
también muy difícil, vamos con el
máximo respeto”. O

Rosell

Bertomeu

Puyol

Villa

Alves

Presidente del Barça

Vicepresidente del Barça

Capitán del Barça

Jugador del Barça

Jugador del Barça

Muchas felicidades al
Mejor Jugador de la UEFA,
Andrés Iniesta, por este
merecido reconocimiento”

Estamos muy contentos
por Andrés Iniesta, se ha
visto la felicidad en su
cara y en la de Leo Messi”

Se lo merece, el que hace
bien su trabajo tiene
premio y también ha
pasado momentos malos”

Enhorabuena Iniesta,
elegido por la UEFA. ¡Te lo
mereces! Un abrazo a ti y a
Messi, también finalista!”

Andrés Iniesta felicidades
cabeza, eres un fenómeno
me alegro por ti y por
los tuyos!!”
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Alves y Puyol, OK
frente al Valencia

El lateral se cayó del
once en el Bernabéu
por unas molestias
en el bíceps femoral
Thiago recibió ayer,
a última hora, el
alta médica tras
tres meses de baja

Los dos jugadores causaron baja por distintos
motivos en la vuelta de la Supercopa, pero
podrían jugar el domingo si Tito lo cree oportuno
David Rubio
BARCELONA

E

l FC Barcelona regresó
ayer a los entrenamientos a las siete de la tarde en la Ciutat Esportiva menos de un día
después de dejar escapar la Supercopa de España en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid
con las ausencias de Leo Messi
y Andrés Iniesta, que estuvieron
presentes en la Gala de la UEFA
que tuvo lugar en Mónaco.
La mejor noticia de la jornada
en clave barcelonista es que tanto Thiago Alcántara como Carles
Puyol ya están recuperados de
sus respectivos problemas y estarán a punto para enfrentarse
al Valencia el domingo a partir

de las 21.30 horas, siempre que
Tito Vilanova considere oportuno
contar con ellos, como sucede
con Dani Alves. El brasileño se
cayó del once titular el miércoles
en el Bernabéu minutos antes de
comenzar el encuentro por precaución, y las molestias persisten
como consecuencia de un edema
en el bíceps femoral de la pierna
izquierda, por lo que su evolución
marcará la disponibilidad para el
siguiente encuentro.
Por su parte, Carles Puyol
quedó fuera de la convocatoria
para la vuelta de la Supercopa
tras la fractura de pómulo que
sufrió el pasado domingo ante
Osasuna. “Tenía molestias en las
cervicales y por eso decidimos no
arriesgar. Hoy las sigo teniendo y
hay que ver día a día cómo evoluciona”, dijo ayer el de La Pobla
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FCBARCELONA
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compañeros se
entrenaron bajo
un gran diluvio,
pese a lo cual
no regatearon
esfuerzos para
preparar el partido
contra el Valencia

en rueda de prensa. Pese a ello,
podría jugar el Valencia si no surgen nuevas complicaciones.
El otro nombre propio es Thiago Alcántara, que regresó el lunes a los entrenamientos con el
grupo después de casi tres meses de recuperación por el edema en el tercio distal en la tibia
derecha provocado por un traumatismo directo que sufrió en la
recta final de la pasada final de la
Copa del Rey ante el Athletic.
El canterano al fin tiene el alta
médica y continúa con su puesta a punto para ayudar al equipo
cuando sea necesario; sin embargo, se antoja precipitado que pueda estar ya disponible para enfrentarse el domingo al Valencia
en el Camp Nou. Cabe recordar
que Thiago se perdió los Juegos
de Londres por este problema y
está loco por regresar. O

Más Barça
LA AUDIENCIA MÁXIMA FUE DE 1.476.000 ESPECTADORES

La vuelta de la Supercopa también fue líder del día en TV3
Al igual que sucedió con el encuentro de ida, la vuelta de la Supercopa disputada anteayer en el Santiago Bernabéu también
fue el programa más visto del día en TV3 con una audiencia
máxima de 1.476.000 espectadores (a las 00.08 horas del jueves en el minuto 78 de partido) y una cuota del 55,4%, según
datos ofrecidos por Kantar-Media. Además, la media de audiencia del choque que decidió el ganador de la Supercopa fue de
1.244.000 espectadores y TV3 fue la más vista en Catalunya
con un 22,8% de cuota por el 11,9% que registró TVE.

AUTOCARS PADRÓS

El autobús del Barça, en el
monasterio de Montserrat
Ayer al mediodía, Josep Padrós, director de Autocars Padrós, mostró en la Escolania
de Montserrat el vehículo en
el que viaja la primera plantilla del Barça. Los miembros
de la coral del monasterio
hicieron un breve recorrido por
el vehículo y preguntaron dónde suelen sentarse los Messi,
Iniesta, Xavi y Valdés. El bus
fue bendecido el pasado mes
de abril en Monserrat por el
Padre Prior del monasterio.

COPA DE CATALUNYA

El Barça Alusport, a por la final ante L’Hospitalet Bellsport
El conjunto barcelonista afronta esta tarde su primer partido
oficial de la nueva temporada con la disputa de la primera semifinal de la Copa de Catalunya, que tendrá lugar en Santa Coloma de Gramenet frente a L’Hospitalet Bellsport a partir de las
19.00 horas. Después, a las 21.15 se medirán en la segunda
semifinal el anfitrión Marfil Santa Coloma y Miró 5 Martorell. La
final tendrá lugar el domingo a las cuatro de la tarde. El de hoy
será el primer partido oficial para el único fichaje blaugrana de
cara a la campaña 2012-13, el internacional gaditano Aicardo.

