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Alves y Neymar. El defensa blaugrana pasó
las últimas horas del 2012 junto a su amigo
Neymar, el futurible del club barcelonista.

El mensaje de Andrés ‘Feliz 2013’, fue
el deseo de Iniesta, que celebró el
cambio de año con su mujer, Anna.

Una Navidad en familia David Villa se hizo
una foto a sí mismo junto a un árbol de
Navidad, para desear un próspero 2013, año
en el que volverá a ser padre. Abajo, Cesc
disfrutó de un merecido descanso en Roma.
Con los amigos. Puyol
y Pinto celebraron
el fin de año con los
amigos, mientras dos
jóvenes de la cantera
barcelonista como
Fontàs, ahora en el
Mallorca, y Muniesa
viajaron a Londres.

En familia y en la playa.
Los hermanos Thiago
Alcántara y Rafinha
disfrutaron de la fiesta
en la playa, junto a
familiares y amigos. El
pequeño se quedará
en su país concentrado
con la selección.

La plantilla compartió en las redes sociales sus fotos de celebración del cambio de año

Por un 2013 lleno de éxitos
De Brasil al Pirineo catalán, de Roma a Londres;
los jugadores del Barça celebraron el Año Nuevo
en la intimidad familiar o en compañía de amigos
Redacción
BARCELONA

L

as redes sociales permitieron a los seguidores
del Barça ver cómo sus
ídolos vivían la Nochevieja de 2012 y el primer día de 2013, con un brindis
unánime por un año de salud,
felicidad y muchos títulos para
el equipo.
Cada uno con su familia o amigos, en Barcelona, en el Pirineo,
en Roma, Brasil o Londres, casi
todos los jugadores de la plantilla
del Barça colgaron en Twitter imágenes de su fin de año.

Gerard Piqué, por ejemplo,
aparece sonriente junto a Shakira: para la pareja, 2013 será un
año muy especial, ya que nacerá
su hijo. El central del Barça compartió incluso su primer menú del
año: “trinxat de la Cerdanya y cordero a la brasa”, relató.
También posó junto a su mujer
Andrés Iniesta, en sus primeras
Navidades como casado. El jugador del Barça aparece con su esposa, Anna, en una imagen que
acompaña a un escueto deseo:
“Feliz 2013”.
Cesc, por su parte, compartió
varias imágenes desde Roma,
donde vivió el cambio de año junto a su pareja, Daniella Semaan.

en solitario: el delantero asturiano junto a un árbol de Navidad y
el argentino, sosteniendo una botella de cerveza. Muy distinta ha
sido la Nochevieja de Dani Alves,
que ha disfrutado del cambio de
año en su país: tras compartir un

La breve escapada de
Cesc a Roma acabó
con la bendición del
Papa y una visita a
la Fontana di Trevi
Piqué y Shakira desearon de esta manera un feliz Año Nuevo a sus seguidores

Ambos pasearon por la ciudad e
incluso asistieron a la bendición
del Papa. Puyol, por su parte,
también colgó una imagen, más
multitudinaria que las de sus
compañeros, en compañía de un

TWITTER

nutrido grupo de amigos.
David Villa y Javier Mascherano, por su parte, celebraron la Nochevieja en familia, aunque en la
imagen que ambos compartieron
en las redes sociales aparecen

concierto del cantante Thiaguinho con Neymar, Alves se vistió de
gala para recibir el año.
Fontàs, cedido al Mallorca,
compartió con Muniesa la Nochevieja desde Londres; mientras
que Rafinha y Thiago lo vivieron
en familia en Brasil. O
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Joan Maria Batlle
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Por cierto, que en lo que no está desencaminado el presiDanidente
Alves
despidió el año
del Madrid es en pensar que con Messi en el Barça,
su Madrid seguirá siendo segundón. Pero no solo por Messi,
en Florianápolis,
en el estado
también por Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué y algunos más.
El Barça hade
conseguido
lo másCatarina,
difícil que hay en elal
fútbol:
brasileño
Santa
crear en casa a la mejor generación de futbolistas de la
Eso, música
además del talento
innato
de cada jugador,
ritmohistoria.
de la
que
‘pinchó’
quiere decir que les ha dotado de unos valores específicos
el famoso
D.J.para
Bob
Sinclair.
y les ha adiestrado
un desarrollar
un proyecto futbolístico común. Todos estos cracks solo han jugado al fútbol
Ronaldinho
otro
deesolos
de una manerafue
y con una
idea, por
se entienden prácticamente sin mirarse, por eso son superiores a aquellos
famosos
presentes
enconeldistintas
show.
que se conocieron
tarde y llegaron
filosofías

as últimas informaciones que llegan
an desde Madrid
a dado, por fin,
indican que Florentino Pérez se ha
cuenta de que mientras Leo Messi esté en el Barça
y tenga la misma ilusión y ambición que tiene ahora,
su Madrid no tiene nada que hacer. Y que harto
arto de Cristiano
ecirle que no era
Ronaldo, el día que el portugués fue a decirle
feliz, le espetó que ya podía irse, eso sí, trayendo
yendo un montón
de millones para fichar a Messi. El presidente,
nte, sabiéndolo o
e a su estrella, a
sin saberlo, le hizo el peor desprecio posible
mando porque le
la que, sin embargo, tendrá que seguir mimando
va a ser imposible cambiarla por Messi. Y si la cambia por
otro, tampoco ganaría mucho.
ento esperanzas
Al parecer, Florentino tuvo en algún momento
de robar a Messi al Barça. Cuentan que el día que supo
b blaugrana casi
que el Balón de Oro renovaba por el club
do así, no sé qué
cae en una depresión. Si realmente ha sido
o se toca. No se
asesor le engañó. Messi se mira pero no
ndo. En su caso,
puede comprar ni con todo el oro del mundo.
os, pero es como
son doscientos cincuenta millones de euros,
si fueran doscientos cincuenta mil. Messi no se quiere ir
del Barça, que no le den más vueltas. Y que no crea Florentino que Leo es el único crack que no está en venta. Si en
algún momento tuviese el sueño de fichar a Iniesta o Xavi,
por ejemplo, o si algún comisionista que se colase en su
entorno le hiciese ver que podía tentarles con dinero, que
no se deje engañar. Esos no son como Figo, esos jamás
traicionarán al Barça.

futbolísticas en sus cabezas.
Messi es y será durante muchísimos años la imagen de
este Barça triunfal. Es el mejor jugador del mundo y de la
historia, el genio que marca goles, da espectáculo y decide
títulos. Pero junto a él hay algo que se llama alma y el alma
de este Barça son todos los jugadores que hacen bueno el
estilo de fútbol que les ha hecho campeonísimos.
Es normal que Florentino se desespere con Messi. Se
ha gastado un montón de dinero para encontrar a uno que
se le parezca y no lo ha conseguido...
porque es imposible. Pero su gran
problema es clonar a un equipo y
un estilo. Necesita tiempo y a otro
entrenador. O
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Valeró se felicita por el
Valerón
regreso de Tito al trabajo
Juan Ca
Carlos Valerón, jugador
Deportivo, se felicitó por
del Dep
reaparición pública de Tito
la reapa
Vilanova: “Estoy muy contento
Vilanova
de verle ahí. Nadie esperaba
fuese tan pronto y el fútbol
que fues
alegra de esta situación”.
se alegr

Anders promociona
Andersson
la Eurocopa
Euro
femenina
El excentral
excen
sueco Patrik
Andersson, que jugó en el
Anderss
entre 2001 y 2004,
Barça e
de embajador de la
ejerce d
Eurocopa femenina que se
Eurocop
disputará en su país del 10 al
disputa
julio próximos.
28 de ju

Sabía que el último BarçaMadrid,
Madrid con 1,9 millones de
espect
espectadores
de media, fue
duel de Liga regular de la
el duelo
m visto de la historia
ACB más

Alves y Ronaldinho, en
el show de Bob Sinclair
Dani Alves despidió el año
en Florianápolis, en el estado
brasileño de Santa Catarina, al
ritmo de la música que ‘pinchó’
el famoso D.J. Bob Sinclair.
Ronaldinho fue otro de los
famosos presentes en el show.
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Dani Alves causa furor luciendo una gorra
de 'Angry Bird'
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Dani Alves, luciendo un gorro de 'Angry Bird'. / FOTO: INSTAGRAM
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0XQGR'HSRUWLYRFRP 03/01/2013 09:23

'DQL$OYHVFRPRSHUVRQDMHGH $QJU\%LUGV ¢1RWHOR
FUHHV"3XHVPLUD
eVWHHVXQRGHORVWXLWVTXHHVWiQFLUFXODQGRSRUODV
redes socialesUHPLWLHQGRDODIRWRJUDItDTXHHOODWHUDO
azulgrana ha colgado en su Instagram, reproducida junto a
HVWDVOtQHDV
(QHOODDSDUHFHpOPLVPRMXQWRDVXVKLMRVOXFLHQGRORVWUHV
gorras de 'Angry Birds  3iMDURVIXULRVRV HOSRSXODU
videojuego creado en 2009 y adaptado posteriormente
SDUDGLVSRVLWLYRVGHSDQWDOODWiFWLO
&RQPiVGHPLOPLOORQHVGHGHVFDUJDVHQHVWD
DSOLFDFLyQTXL]iVHDODPiVSRSXODUGHODxRHQOD $SS
Store'GH$SSOH$GHPiVHVWDPELpQHOMXHJRPiV
vendidoGHODKLVWRULDHQVRSRUWHVPyYLOHV
En 'Angry Birds el jugador toma el control de una bandada
GHSiMDURVHQVXPLVLyQSRUrecuperar los huevos de su
nido, robados por un grupo de cerdos.
En todo caso, Alves HVWiFDXVDQGRIXURU como 'Angry
Bird'.
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MI VERDAD
Josep Maria Casanovas

Alves ha de ganarse el puesto

La fuerza de Tito es
la fuerza del Barça
UNA RECUPERACIÓN ADMIRABLE. El año no podía comenzar
mejor para el barcelonismo. El abrazo entre Vilanova y
Abidal simboliza los valores del deporte: fuerza, coraje y
espíritu de sacrificio. No hay que rendirse nunca, hay que
tener confianza y fe en el futuro. Hay que luchar ante la adversidad dentro y fuera del campo. Ver a Tito entrenando al
equipo solo trece días después de la operación nos llena
de alegría. Saber que Abidal ya trabaja pensando en su
reaparición, es otra gran noticia. No es un milagro aunque
lo parezca. En el Barça existen fuerzas ocultas capaces de
todo. Afortunadamente el tiempo ha demostrado que la
recaída del entrenador no fue tan grave como temíamos
al principio; en consecuencia, la recuperación ha sido más
rápida de lo que nadie imaginaba. La fuerza de Tito es la
fuerza del Barça. Nunca ha sido tan evidente que querer
es poder. Se cogió a tiempo el problema, se operó con
rapidez y se evitaron males mayores. Esto se llama buena
gestión. Lo que pudo ser un drama se ha convertido en un
trámite. Vilanova es un ejemplo de compromiso, seriedad
y rigor. Volvió al trabajo como si nada hubiese sucedido,
sin declaraciones ni aspavientos, consciente de que la
mejor medicina que puede tomar en estos momentos
es retomar la normalidad, prueba de ello fue la fotografía
difundida por Twitter jugando al pádel con su hijo.

IGNASI PAREDES

A topos. Dani Alves sorprendió ayer a propios y extraños con esta imagen tan ‘fashion’ en el
entrenamiento. El brasileño lució unos pantalones a topos y un jersey con una especie de
pequeños cascabeles. El propio jugador colgó luego las imágenes con este ‘look’ en su página web

En el club confían
en que el jugador
recupere en 2013
la regularidad de
sus mejores días
Redacción
BARCELONA

E

l 2012 dejó sensaciones encontradas con
Alves. Por una parte
la impresión de que
en sus mejores días
sigue siendo el mejor lateral
del mundo. Por otra, que el jugador ha perdido la regularidad
de antaño. Su importancia en
el equipo ha ido a menos en
los últimos tiempos y los técnicos esperan una reacción del
jugador.
En las últimas diez jornadas
el brasileño ha sido titular en
tres partidos, y otros jugadores como Adriano y Montoya,
competencia en su posición,
han dado un paso adelante. El
contexto es nuevo para el brasileño, indiscutible desde sus
tiempos en el Sevilla, discutido
ahora en el Barcelona.
Alves incluso ha tenido que
lidiar con algo nuevo en su carrera. El degoteo de lesiones

Los técnicos
esperan que el
lateral dé un paso
adelante en 2013
Tito defendió su
continuidad en
verano y el club
pensó en un traspaso
Con la ‘explosión’ de
Adriano y Montoya
ya no es indiscutible
en el once titular
de los últimos meses. Problemas
musculares que han interrumpido su progresión. En sus picos
de forma, Tito ha mantenido la
confianza en el jugador aunque el
jugador ha perdido esa aroma de
indiscutible de sus mejores días
en blaugrana.
En la última temporada con
Guardiola, el de Santpedor ya dio
algún toque al futbolista y el jugador incluso sonó como futurible.
Las declaraciones del futbolista
tampoco ayudaron a aclarar su futuro. Alves no descartó entonces
salir del Barcelona y no parece

descabellado pensar que se
repita una situación parecida
este verano. El jugador cuenta
con un gran cartel en Europa y
algunos clubes como el City ya
se interesaron por su situación
el pasado verano. El alto coste
del traspaso, así como la ficha
del jugador, fueron claves para
que el club de Manchester no
insistiera con el lateral.
El club inglés solo fichó
complementos el pasado verano tras el gran desembolso
del anterior verano. Y Alves no
entraba en ese perfil. En el club
blaugrana, Tito apostó por el
jugador y aseguró que contaba
con él a pesar de que en el club
no veían con malos ojos una salida si llegaba una gran oferta.
En el Barcelona consideraban que ya se había amortizado su fichaje pero el técnico azulgrana quería seguir
contando con un lateral único,
probablemente el mejor ‘2’ del
mundo cuando se encuentra
en plenitud. Las lesiones han
perjudicado de momento el
arranque de su temporada y
los técnicos confían en recuperar su mejor versión. Del brasileño depende volver a ser uno
de los indiscutibles en el once
inicial aunque para ello esperan un paso adelante. O

NO HAY SECRETO. Cuando las cosas se hacen bien acostumbran a salir bien. Cuando en el trabajo impera el rigor
y la seriedad, la recompensa siempre llega. Si en algo se
distingue la presidencia de Rosell es que sabe afrontar de
cara los temas importantes y no pierde el tiempo con gestos de cara a la galería. Son pragmáticos y resolutivos. El
relevo en el banquillo ha sido ejemplar. Los graves casos
protagonizados por Abidal y Vilanova se han tratado con
responsabilidad, delicadeza y eficacia. Las renovaciones
de Messi, Xavi y Puyol han sido otro ejemplo de buen
funcionamiento de los despachos y la directiva. Es hora
de decirlo fuerte y alto, el equipo funciona muy bien pero
la estructura del club, también. Estamos convencidos de
que lo primero es consecuencia de lo segundo. Hace años
que las polémicas, los escándalos y las declaraciones
fuera de lugar se han alejado del Camp Nou. El Barça se
ha convertido en un modelo de gestión, de cantera y de
resultados. ¡Que dure!
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Después de entrenar, la plantilla realizará la tradicional visita anual a los hospitales

Hoy, jornada de puertas
abiertas en el Mini
El 'look' de Dani Alves da que
hablar en la redes sociales

Artur Mas, ayer en el ve
vestuario de Cornellà-El Prat junto a Carles Puyol

FOTO: FCF

Ayer corrieron como reguero de pólvora Le revisó la herida que sufrió en la ceja izquierda
en las redes sociales dos fotografías de Mas se interesó por Puyol
Dani Alves en las que aparecía con un look
más que llamativo. En la primera de ellas,
aparecía junto a sus hijos disfrazado de
'Angry Bird'. En la segunda, el lateral
brasileño aparecía vestido tal y como fue
ayer a entrenar. Sus pantalones no
dejaron
indiferente
a nadie 쩨
+
LAS CLAVES
de la Generalitat
n El President d
Artur Mas, tuvo un
de Catalunya, Art
detalle con Carles Puyol nada más
acabar el partido que enfrentó a la
selección dirigida por Johan Cruyff
f contra
contra Nigeria.
Nigeria Mas bajó al vestuario a saludar a los futbolistas
catalanes y al pri
primero que se encontró, ya vestido de calle, fue al
capitán del Barça.
Barça Durante el partido, Puyol había sufrido una herida en la ceja izquierda
tras un salizqui

El Miniestadi se llenará
nará hoy de niños que tendrán un regalo de Reyes anticipado: poder ver en directo a los cracks del Barça
adi vivirá hoy una
n El Miniestadi
nueva jornada
a festiva, como ya es
tradicional cada
da principio de año
y antes del día
a de Reyes. Y es que
la plantilla del FC Barcelona realizará allí una jornada
ornada de entrenamiento abierta
a a socios y aficionados, con especial
ial atención para los
más pequeños d
de la
l casa. Así,
A í hoy
h
está previsto que el Mini se llene
de niños deseosos de ver de cerca a
sus ídolos. Ya están agotadas las
entradas para el campo, con lo que
se espera un lleno total.

Ánimos para Tito
Se espera que la jornada sea una
fiesta en que los más pequeños y
sus familiares aprovechen la ocasión para mandar mensajes de ánimo a Tito Vilanova, quien se está

1

Ya se han agotado todas
las entradas para el
entrenamiento de hoy
y el Mini se llenará de niños

2

Después, la plantilla se
dividirá en grupos para
visitar a niños ingresados
en diferentes hospitales

Visita a los hospitales
Tras la sesión abierta del Mini, la
plantilla se dividirá en grupos para visitar a niños ingresados en
diferentes hospitales: Sant Joan
de Déu, Vall d’Hebron, Sant Pau,
Germans Trias i Pujol, Hospital
de Barcelona, Hospital de Nens y
el Cottolengo Padre Alegre. Las
visitas se realizarán en el marco
de la campaña de la Fundació 'Un
sueño por un regalo' 쩨

Bajo
presión

Valdés, sin crítica ni autocrítica
n Hace tiempo que es el mejor portero de
la historia del Barça. Su palmarés y rendimiento en esta década le avalan pero su
rueda de prensa de ayer torció el gesto de
muchos culés. Es muy respetable que Valdés, a diferencia de Puyol, Xavi, Iniesta o
Messi, no tenga la ilusión de retirarse en
el Barça. Se le ve incómodo en un entorno siempre exigente con los porteros del
Camp Nou y más aún cuando se espera lo

FOTO: PEP MORATA

ni, muchos de ellos pertenecientes
a diversos colectivos de discapacitados o con riesgo de exclusión
social. De hecho, habrá una fila
cero durante el entrenamiento
que permitirá que algunos pequeños con problemas de movilidad
vean a los cracks de cerca.

recuperando tras su operación.
La pasada temporada abundaron
las pancartas en que se pedía la
continuidad de Pep Guardiola.
La Fundació del FC Barcelona
tendrá un gran protagonismo en
la jornada de hoy. Gracias a su
trabajo, 4.000 niños irán hoy al Mi-

Sergi SOLÉ

to con el nigeriano Ejike en que el
futbolista africano le golpeó con
un brazo.
La brecha precisó que le aplicasen a Puyol tres grapas para suturarla. Tras el partido, Artur Mas
se interesó por el estado del defensa en el vestuario de Cornellà-El
Prat. El President de la Generalitat también saludó al resto de futbolistas catalanes, así como al seleccionador, Johan Cruyff 쩨

mejor por haber dado tantísimo y bajado
el nivel en los últimos meses. Es la pura
realidad (las imágenes hablan por sí solas) y no opinión, reservada, según él,
sólo a sus antecesores. Decir que tener a
Pinto al lado no le hace ser mejor o peor
sonó, además, a feo hacia un compañero.
Alexis y Alves aceptaron la crítica e hicieron autocrítica en otoño. De Víctor depende que el runrún desaparezca pronto 쩨

El 'l'look'
k' dde DDani Alves da que
hablar en la redes sociales
Ayer corrieron como reguero de pólvora
en las redes sociales dos fotografías de
Dani Alves en las que aparecía con un look
más que llamativo. En la primera de ellas,
aparecía junto a sus hijos disfrazado de
'Angry Bird'. En la segunda, el lateral
brasileño aparecía vestido tal y como fue
ayer a entrenar. Sus pantalones no
dejaron indiferente a nadie 쩨

Xavier MUÑOZ

Incluso con
este Barça

Cuidado con el primer partido del año
n Seguro que los jugadores lo tienen en
la memoria. Incluso para el mejor Barça
de la historia los primeros partidos de
Liga de cada año han sido farragosos,
duros y gañanes, y algunos de ellos en el
Camp Nou. En 2009, la temporada del
triplete, el Barça ganó a un Mallorca que
se puso 0-1 y mantuvo el empate hasta el
último cuarto de hora. En 2010. la fiesta
de los seis títulos la aguó un habitual, el

Villarreal, que se llevó un 1-1 del Estadi.
En 2011, el del doblete Champions-Liga,
el Levante tuvo opción de puntuar en
Barcelona hasta el último momento (2-1).
Y, por último, el pasado año el Barça
visitó al Espanyol e igualó a cero, con lo
raro que es ver un marcador así con este
equipo. Fue aquel un partido plúmbeo.
Ahora se repite derbi en casa culé ante
un rival que no hizo cotillón. Ojo 쩨

BARÇA-ESPANYOL

2
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EL
MEJOR
HO
4 0

EL MEJOR HO
OMENAJE
El equipo regaló una victoria con
goleada a Tito Vilanova, que se
sentó en el banquillo del Camp Nou

BARCELONA ESPANYOL
1 Valdés
2 Alves
3 Piqué
5 Puyol
18 Alba
16 Busquets
6 Xavi
11 Thiago (63')
4 Cesc
7 Villa (65')
17 Pedro
9 Alexis (75')
10 Messi
8 Iniesta
Entrenador
Tito Vilanova

13 K. Casilla
16 Javi López
쏒쏒쏒 19 Colotto
쏒쏒쏒 15 H. Moreno
쏒쏒쏒 18 Capdevila
쏒쏒쏒쏒 6 Forlín
쏒쏒쏒 7 Raúl Baena
쏒쏒쏒 24 Christian A. (60')
쏒쏒쏒 4 Víctor S.
쏒쏒쏒 10 Verdú
쏒쏒쏒쏒 8 Stuani (63')
쏒쏒쏒 9 S. García
쏒쏒쏒 20 Simao
쏒쏒쏒쏒 17 Albín (77')
Entrenador
쏒쏒쏒 Javier Aguirre
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒

쏒

Tarjetas
Amarillas
Kiko Casilla (27'), por cometer penalti sobre Pedro
Raúl Baena (53'), por falta a Iniesta
Stuani (72'), por codazo a Busquets
H. Moreno (85'), por falta a Thiago con los pies por delante
Rojas No hubo

Estadio Camp Nou

쏒쏒

73.760 espectadores

Jornada 18
Zaragoza - Betis
1-2
Levante - Athletic
3-1
Granada - Valencia
1-2
Deportivo - Málaga
1-0
Sevilla - Osasuna
1-0
Celta Vigo - Valladolid
3-1
R. Madrid - R. Sociedad
4-3
Barcelona - Espanyol
4-0
Mallorca - At. Madrid
1-1
Rayo V. - Getafe Hoy 20.00 h. (C+L/Gol T)

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 At. Madrid
쏒 R. Madrid
쏒 Málaga
앰 Betis
앰 Levante

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

PT

PJ PG PE PP GF GC

52
41
36
31
31
30
27
25
25
24
22
22
22
21
18
17
16
15
15
14

18
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
13
11
9
10
9
8
7
8
7
6
6
7
6
5
4
4
3
3
3

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

0
3
4
5
7
6
7
7
8
7
8
8
10
9
10
9
10
9
9
10

61
38
45
28
28
24
25
27
22
21
24
23
21
22
19
17
14
19
22
14

BARÇA
ESPANYOL
La crónica
Francesc
Aguilar

quema 4-5-1, que, sin presión en la
zona ancha y con mucho terreno
para los barcelonistas, fue un suicidio futbolístico. Debían haber
visto el vídeo del partido que jugó
el Celta de Paco Herrera, que con
el mismo esquema puso en aprietos a los azulgrana.
El Barça, con mucha paciencia

'pressing' espectacular con Pedro
de protagonista. El 1-0 llegó en una
combinación 'made in Barça'. Messi vio a Iniesta en la banda, le pasó
el balón y Don Andrés dio un pase
de gol a Xavi. El crack de Terrassa
no lo desaprovechó y batió a Kiko
Casilla. (9').
Iniesta casi logró el 2-0, pero Ki-

쏒쏒

1-0, Xavi (10'). Messi abre a la izquierda, Iniesta centra y Xavi
marca en el área pequeña con la derecha
2-0,Pedro(15').Jugadónde Cescen lalíneadefondo, cedepara
Messi, que chuta, Pedro toca finalmente el balón y marca
3-0, Pedro (27'). Balón largo de Busquets y Pedro pica el cuero
ante la salida de Casilla
4-0,Messi,penalti (29'). Penaltide Casillaa Cescy Leoengaña al
meta

Árbitro Gil Manzano (Comité extremeño)

EL DERBI

Xavi, Pedro (2) y Messi, de penalti,
firmaron los cuatro goles azulgrana,
que pudieron ser muchos más

19
18
20
13
29
25
27
24
32
25
24
26
26
37
23
30
27
30
39
20

n El Barça liquidó el derbi ante el
Espanyol en media hora (4-0). Le
bastó ese tiempo para dejar claro
que el partido de la máxima rivalidad local fue poco menos que un
entrenamiento con público. El
equipo blaugrana y el Camp Nou
pudieron regalarle a Tito Vilanova, que se sentó en el banquillo, la
victoria como querían. Y, de propina, salieron diez de La Masia en el
Barça y cuatro en el Espanyol. Seguro que Tito valoró eso, porque,
además, entrenó a varios de ellos
cuando eran cadetes. Fue el mejor
homenaje.
La goleada contra los blanquiazules pudo ser mucho más amplia
de no bajar el ritmo en la segunda
mitad o anular el colegiado un par
de goles a un Pedro que recobró
todo su 'punch' con un 'doblete'.
Pareció como si el equipo arbitral
quisiera 'compensar' el penalti
que pitaron sobre Cesc, que no lo
era.
El Barça logró igualar, de paso,
el mejor arranque liguero de toda
su historia con 52 puntos. Tito Vilanova ya ha empatado con Pep
Guardiola, que alcanzó ese record
en el 2010. Y el cuadro blaugrana
puede superarlo en la última jornada de la primera parte de la Liga en Málaga. Un terreno, La Rosaleda, nada fácil, por cierto, donde perdió, con justicia, el Real Madrid de Mou y Cristiano Ronaldo.

Pedro recuperó
el 'punch' y
fue uno de los
líderes en la
presión inicial

Sin presión ni ritmo

'Matador' Pedro El tinerfeño logró dos goles y le anularon dos más

*

El dato

4-0 al Espanyol en 1964
El Barça no metía
cuatro goles en la
primera parte al
Espanyol desde la
temporada 1963-64

Espanyol desconocido
El 'Vasco' Aguirre se equivocó totalmente en su planteamiento con
el que tenía que 'machacar' a los
barcelonistas según le había pedido la afición blanquiazul. Tampoco jugó con cabeza ni con corazón.
Fue un desastre inicial con un es-

El Espanyol
equivocó su
táctica de
salida y pudo
ser vapuleado

da de toque. Busquets demostró
que no sólo es un mediocentro que
lo corta todo. Le dio una
'asistencia' a Pedro que hubieran
firmado Xavi, Iniesta o Messi. El
tinerfeño batió a Casilla con clase,
levantando el balón por encima
del portero. Pedro no marcaba desde la primera jornada de Liga contra la Real Sociedad.
Casi de inmediato, llegó el injusto 4-0. Fue en un penalti inexistente. Cesc controló un balón dentro
del área que le llegó tras un rebote
defensivo y tras intentar regatear
a Casilla, chocó con Kiko que no
salió a derribarle. El 'novato'
Jesús Gil Manzano sancionó la jugada con pena máxima y tarjeta
amarilla para el portero blanquiazul. Messi no desaprovechó el regalo y marcó el 4-0 desde los 11
metros. Fue su primer gol de 2013,
ya está 'sólo' a 90 de su record realizador de 2012.

y toque, fue creando jugadas de
ataque. Una tras otra. El gol era
cuestión de minutos. Encima, los
hombres de Tito Vilanova salieron muy mentalizados en presionar arriba, en no dejar que el Espanyol sacara el balón. Fue un

FOTO: PEP MORATA

ko Casilla lo evitó. En cambio, el
portero espanyolisya no pudo detener el remate, un rodillazo, de
un inspirado Pedro, que desvió un
tiro de Messi tras una excelente
jugada de Cesc por la banda. Era
el 2-0 y el Espanyol no daba señales de vida. Sólo creó peligro en
una jugada individual de Sergio
García que, aprovechando una falta de entendimiento entre Busquets y Puyol, se plantó ante Valdés, pero chutó fuerte y muy mal.

Doblete de Pedro
Y como a este Barça no se le puede
perdonar, llegó el 3-0 en otra juga-

La segunda mitad sobró, la verdad. No hubo ritmo de competición, ni pareció un derbi por ningún lado. Lo mejor fue una falta
lejana sacada por Messi, que se
estrelló en el larguero (81').
Pedro, muy inspirado ayer, marcó en dos ocasiones, aunque su
tantos fueron anulados por teóricos fuera de juego de Cesc o el
propio tinerfeño que no estuvieron muy claros. Hubo ánimo de
compensación arbitral por el penalti. Y Albín, que se quedó sólo
ante Valdés, tras error de Piqué,
no pudo batir a Víctor, acertado.
Tito aprovechó para darle minutos a Thiago, Villa (coreado por el
Camp Nou, de nuevo) y Alexis.
Hoy, en Zúrich, el Barça recibirá
el reconocimiento del fútbol mundial con el Balón de Oro para Messi. Iniesta estará en el podio, Xavi
será cuarto y los barcelonistas serán protagonistas del once del
año. Es el justo premio para un
equipo que da alegría con su juego, filosofía y valores. Ha empezado el año goleando, como en la
primera jornada ante la Real 쩨
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Uno x uno
Barça

La figura
Iniesta

Xavier
Muñoz

TITO VILANOVA
MODÉLICO
blaban de
Los antecedentes hablaban
uno de los partidos más
difíciles para el Barça,, el
ucha del
primero del año. La lucha
entrenador por estar ahí días
do llegó
después de ser operado
más al vestuario que cualquier
charla técnica: 4-0 a laa media
hora.
VALDÉS
ATINADO
En un partido de esoss en que
corría el riesgo de echar
har una
cabezadita supo estarr muy
despierto en la única vez en
que fue exigido.
ALVES
PASIONAL
Ofreció más implicación
ón que
precisión, pero la primera
mera
parte ya es buena señal
ñal para
volver a ver al mejor lateral
ateral
del mundo.

ALVES
PASIONAL
Ofreció más implicación que
precisión, pero la primera
parte ya es buena señal para
volver a ver al mejor lateral
del mundo.

PIQUÉ
MOTIVADO
Aunque fue una virtud global
del Barça, el central vive los
derbis ante el Espanyol con

una vibración especial. Tuvo
un único error que no supo
aprovechar Albín ante Víctor
Valdés.

PUYOL
TRANQUILO
El Barça no necesitó ver a su
central más agonístico ante
este romo Espanyol. Al capitán
le bastó con una versión zen
para dar el nivel.

ALBA
ESENCIAL
Su omnipresencia como
extremo real relativiza la
posición de Iniesta, a quien
entonces le importa poco lo

de empezar en la izquierda.
Pizarra aparte, el ex 'che' es
como el conejo de las pilas.

BUSQUETS
EMPRENDEDOR
De su sabiduría táctica hay
que hablar en cada partido:
señores de L'Equipe, nadie
como él para modular a un
equipo en su balance
defensa-ataque. Ayer le
añadió una fantasía digna de
Xavi o Iniesta: ¡vaya pase a
Pedro en el 3-0!
XAVI
DETERMINANTE
Tantos años contruyendo el

discurso futbolístico de
d este
Barça, ahora no es nada
na raro
verle abrir la lata. Sublime
en
Sub
su definición del 1-0.
CESC
MÓVIL
Mostró una chispa apreciable
ap
para alguien que salía de una
lesión, tocando y ofre
ofreciéndose
continuamente. Rondó
Rond el gol y
ofreció mucha continuidad
al
contin
juego cerca del área
blanquiazul.
blanquiazul

PEDRO
DEMOLEDOR
Tuvo el partido que necesitaba
y eso que Gil Manzano se lo

Uno x uno
Espanyol

Thiago, con una entrada
alevosa a un tobillo que
pudo enviarle al hospital.

JAVIER AGUIRRE
ENCLAUSTRADO
Puso a todo su equipo muy
atrás, quizás creyendo en
algún milagro a lo Chelsea.
Pero sus jugadores no
transmitieron ni la
solidaridad ni la pasión que
requiere un derbi. Lo más
sensato que hizo fue, con el
partido resuelto, ir
guardando elementos para
futuros compromisos.
JAVI LÓPEZ
VÍCTIMA
Fue el blanco fácil porque
Iniesta entró mucho por su
zona, pero no tuvo ni una
ayuda de sus compañeros.

Cuando un portero es el mejor
de su equipo tras haber
encajado cuatro goles sólo
cabe una conclusión: que su

equipo ha sido un desastre.
Pero de eso no tiene culpa
Kiko, el Casilla en singular. Su
mejor virtud fue que no se le
cayera el Camp Nou encima
cuando a la media hora ya
había recogido cuatro balones
del interior de su portería. Y,

además de evitar algún tanto
más, como en un mano a
mano con Iniesta, demostró
un buen dominio del juego
táctico: pese a la goleada salió
de su cueva y eso le sirvió para
abortar más de un pase a la
espalda de su zaga 쩨

amputó por la mitad.
Necesitaba marcar e hizo
cuatro goles, aunque sólo
dos subieran al marcador.
Siempre útil y abnegado,
volvió el ejecutor de los
grandes días.
MESSI
PRESENTE
El más grande intervino en la
generación de los primeros
goles, marcó su primer tanto
del año y pudo haber hecho
otro de bandera de falta,
clavado al que le metió a
Casillas. Su 'casi tocayo'
Casilla tuvo más suerte: la
escuadra le echó un cable.

Xavier
Muñoz

La figura
Casilla

Hoy estará con Messi en
Zurich en la gala del Balón
de Oro. Su actuación de
ayer fue otro menú
desgustación de exquisitas
'delicatessen' futbolísticas.
Le dio el primer gol a Xavi
y a punto estuvo de hacer
uno propio si Casilla no le
hubiera ganado un metro
precioso. Partió desde la
banda pero no hay pizarra
que encierre tanto
talento.

COLOTTO
POROSO
La primera media hora fue
tal aluvión de pases
interiores y exteriores que
le dejó ya sin respuesta.
HÉCTOR MORENO
PERDONADO
Su impotencia la pagó

CAPDEVILA
IRRELEVANTE
Su veteranía, tan valorada
por Aguirre, sirvió de muy
poco ayer. Claro que
solamente fue uno más en
el desaguisado blanquiazul.
FORLÍN
NIMIO
Entre tanto talento rival
se perdió todo lo que se
supone que debía dar,
consistencia y seguridad.
RAÚL BAENA
DESQUICIADO
Su arrebato de orgullo mal
entendido en la segunda
parte pudo haber salido
muy caro, a él y al Espanyol:
pegó a todo lo que se movía
y Aguirre, gato viejo, lo
sacó del campo antes de
que lo sacara el árbitro.
V. SÁNCHEZ
HONRADO
Corrió tras sus ex
compañeros. Como todo el
Espanyol, persiguió sombras
hasta que el Barça decidió
que ya tenía bastante con el
4-0 a favor.

THIAGO
CONVENIENTE
Su entrada permitió dar
descanso a Xavi y minutos a
un centrocampista que debe
ser clave en la rotación.
VILLA
ESPERADO
Está llamado a tener más
protagonismo. Buscó el gol
pero no dio con el.
ALEXIS
GREGARIO
Una de dos: se pasó de
generoso o se pasó de tímido.
La misma implicación, el
mismo partido.
VERDÚ
HUÉRFANO
De socios y, sobre todo, de
balón. Un jugador de su clase
no tiene sentido si no toca
bola y eso es exactamente lo
que ocurrió. Otro acierto de
Aguirre fue relevarle con la
batalla perdida. Hay guerra
por delante.
SIMAO
INOCUO
Ni fu, ni fa, nada de nada.
SERGIO GARCÍA
ESPORÁDICO
De lo más potable del
Espanyol, por intención. Eso
sí, falló un clamoroso gol que
pudo meter en el derbi a su
equipo. Al menos, un ratito.
CHRISTIAN ALFONSO
ESTÉRIL
El ex de L'Hospitalet entró
con 4-0 ¿Qué iba a hacer?
STUANI
ÚTIL
No para golear, pero sí para
las rotaciones.
ALBÍN
ANTIHÉROE
El héroe del Bernabéu erró
el gol del honor en el
Camp Nou.
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El penalti no fue, pero a
Pedro se le birló un póquer

Cuatro
golazos y dos
mal anulados

1-0

Iniesta

GOL DE XAVI (Minuto 10)
Messi abre a banda izquierda, Iniesta centra y
Xavi, en el área pequeña, marca con la derecha.

Xavi

Messi

EL DERBI

Cesc

BARÇA
ESPANYOL
Javier Gascón

Messi
Pedro

Messi

Busquets

2-0

GOL DE PEDRO (Minuto 15))

Barcelona

n Dani Alves tenía el balón en posición de extremo derecho. En
tres pases el esférico circuló hasta
la otra banda, desde donde Iniesta
asistió a la zona del '9' para que
Xavi lograr el 1-0. Fue el resumen
de la primera media hora: circulación rápida, precisa y efectiva.
El Barça calcó la jugada en el
2-0, con otra apertura de Messi a la
izquierda, en esta ocasión a Cesc,
que desbordó para buscar a Leo:
su medio remate fue desviado por
Pedro con fortuna, pero también
con reflejos. El canario no se quedó satisfecho con la ejecución y en
el 3-0 superó a Casilla picando el
balón con una calidad enorme. El
extraordinario servicio de Sergio
Busquets merecía esa definición.
El penalti del 4-0 no lo fue, pero a
Pedro se le birló un póquer por dos
fueras de juegos inexistentes tras
servicios de Cesc y Alves 쩨

7

Jugadón de Cesc en línea de fondo, pasa a
Messi, que chuta, Pedro toca el balón y marca.

3-0
n Dani Alves tenía el balón en po-

GOL DE PEDRO (Minuto
( i
27))

Pedro

Balón largo de Busquets para que corra Pedro y
el canario pica el balón ante la salida de Casilla.

sición de extremo derecho. En
tres pases el esférico circuló hasta
la otra banda, desde donde Iniesta
GOL DE MESSI (Minuto 29)
asistió a la zona del '9' para que
Xavi lograr el 1-0. Fue el resumen
de la primera media hora: circulación rápida, precisa y efectiva.

4-0

Penalti de Kiko Casilla a Cesc Fàbregas. Leo lo
tira y engaña al portero del Espanyol.
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Messi es el gran favorito para hacer historia en Zúrich y llevarse el cuarto galardón hacia las 20 h. de hoy con Iniesta como único rival serio

El Balón de Oro será hoy azulgrana
Sergi Solé

Barcelona

n Hacia las 20.00 h. de hoy habrá
fumata blanca en el Kongresshaus de Zúrich. ¿Tendrá sucesor
de Leo Messi en el palmarés del
FIFA Balón de Oro o será el argentino, como apuntan todos los pronósticos, quien haga historia y sea
el primero de todos los tiempos en
ganarlo por cuarta vez? Sólo Andrés Iniesta y Cristiano Ronaldo
pueden impedirlo.
Un año más, la Gala organizada
por la FIFA y la revista France
Football tendrá claro color azulgrana. Haber ganado la Eurocopa
siendo el mejor del torneo da ventaja a Iniesta sobre Cristiano, campeón de Liga, para ser el principal
'outsider' en la pugna por el galardón que corona al mejor futbolista
del mundo en 2012. Andrés ya fue
premiado en agosto por la UEFA
como Mejor Jugador de Europa.
Los votos de los capitanes y entrenadores de selección, y de los
corresponsales de France Football en todo el planeta están contabilizados desde noviembre. Sólo la
FIFA y los artesanos de la joyería
parisina Mellerio conocen el nombre del vencedor aunque el récord
de 91 goles de Messi, que únicamente alzó la Copa del Rey con el
Barça, se presumen como su mayor aval para superar a Johan Cruyff, Michel Platini y Marco van
Basten, las otras tres leyendas que
lograron tres Balones de Oro.

Xavi, Piqué y Alves, en el once
Messi e Iniesta, que comparecerán en una rueda de prensa con
Cristiano Ronaldo a partir de las
15.00 h., viajarán a Suiza con sus
familiares en un vuelo privado fletado por la FIFA que regresará
por la noche a Barcelona. Irán el
padre y dos hermanos de Leo y la
esposa, la madre y la hermana de
Andrés. Les acompañarán Xavi
Hernández, Gerard Piqué y Dani

Xavi, Piqué y Alves, en el once
Messi e Iniesta, que comparecerán en una rueda de prensa con
Cristiano Ronaldo a partir de las
15.00 h., viajarán a Suiza con sus
familiares en un vuelo privado fletado por la FIFA que regresará
por la noche a Barcelona. Irán el
padre y dos hermanos de Leo y la
esposa, la madre y la hermana de
Andrés. Les acompañarán Xavi
Hernández, Gerard Piqué y Dani
Alves, miembros del once del año,
votado por más de 50.000 jugadores de todo el mundo. Messi e IniesMessi, Iniesta y Cristiano, juntoss otra vez Como en Mónaco
agosto, cuando Andréstambién
ganó el premio al Mejor en
Jugador de
de la UEFA, hoy se reencontrarán en Zúrich
ta enestarán
elEuropaequipo
cer miembro de un
u histórico poAlves, miembros del once
ce del año,
ideal de 2012. A CR7
le lidera
espera dio
Sandrose
Rosell
barcelonista, el año pasado le
votado por más de 50.000
00 jugadoRonaldo enal ex azulgrana
azulgra
res de todo el mundo. Messi
ssi e Iniesla delegación
con Florentino Pérez
a su culé
lado. tocó
tregar el trofeo
f al argentino. Hoy
ta estarán también en el equipo
FOTO: AFP

Sandro Rosell encabezará la
comitiva oficial del FC Barcelona
en el vuelo privado que partirá de
El Prat esta mañana (11 h.). Le
acompañarán Josep Maria
Bartomeu, vicepresidente
deportivo, Andoni Zubizarreta,
director deportivo, Raül Sanllehí,
director de fútbol, y los directivos
Manel Arroyo y Jordi Mestre 쩨

ideal de 2012. A CR7 se le espera
con Florentino Pérez a su lado.

Beckham entregará el trofeo
Será la tercera vez que ell logo de la
FIFA aparezca en el preciado
eciado Base éste con
lón de Oro tras fusionarse
el FIFA World Player. Si el de 2010
fue entregado por Pep Guardiola
uardiola a
Messi cuando las quinielas apostaban por Iniesta con Xavi como ter-

Beckham, ex de Manserá David Beckh
chester United y Real Madrid,
galardón al vencedor.
quien dé el galard

El Barça, a por eel 10º Balón
Tras los de Luis Su
Suárez, Cruyff (2),
Stoichkov, Rivaldo,
Rivald Ronaldinho y
Messi (3), el Barça sumará hoy su
Juventus y
décimo Balón de Oro.
O
Milan, con ocho, siguen al club
catalán en el ránking 쩨

Pep reaparecerá y hablará en rueda de prensa con el favorito Del Bosque y el brasileño se verá con medio Barça

Guardiola va desde Nueva York y Neymar, otro aliciente
Oriol Domènech

Pep Guardiola llega a Zurich a primera hora

Barcelona

n La reaparición pública de Pep
Guardiola será otro de los grandes
alicientes de una intensa jornada.
El ex técnico del Barça, que no
atiende a los medios de comunicación desde que ganó la Copa del
Rey el pasado 25 de mayo, es uno
de los tres finalistas al premio de
Mejor Entrenador del Año junto
con Vicente del Bosque y Jose

Mourinho. El preparador del Real
Madrid se borró por segundo año
seguido. Alegando que debe preparar el partido copero ante el Celta
del miércoles, evitará coincidir en
la rueda de prensa de las 15 h. con
Guardiola y Del Bosque, máximo
candidato tras conquistar la Eurocopa con España, a quienes no ha
dejado de enviar mensajes envenenados en los últimos tiempos.
Pep, ganador en 2012, viajará a

Zúrich directamente desde Nueva
York, donde reside desde finales
de verano. En Suiza se reencontrará por primera vez con Messi,
Iniesta Xavi, Piqué, Rosell y el resto de la delegación azulgrana desde la boda de Don Andrés, celebrada el 8 de julio. Su hermano Pere
volará desde Barcelona y arropará también al de Fuentealbilla, de
quien es asesor. Aunque se le preguntará, no se espera que Pep des-

vele cuál será su próximo destino.
Otro nombre propio será el de
Neymar. El astro del Santos irá a
Zúrich como finalista del Premio
Puskas al mejor gol del año. Admirador de Messi, Iniesta y el Barça
en general, está controlado por el
club azulgrana para aterrizar en
el Camp Nou a medio plazo. Su
reencuentro con los cracks y la
cúpula directiva culé eleva el interés de la Gala de esta tarde 쩨
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Barcelona y Madrid
‘copan’ el once ideal

Una foto que seguramente haría las delicias a más de un jeque árabe cargado de petrodólares

Cinco blaugrana y otros tantos madridistas
monopolizaron la votación al mejor equipo del
2012. Solo Falcao pudo ‘colarse’ en la gala
Enviados Especiales
ZÚRICH

Cinco jugadores
del Barcelona,
cinco jugadores
del Real Madrid
y uno del Atlético
del Madrid configuraron el once ideal de la FIFA
del 2012. No hay duda de que la

Liga española demostró una vez
más su dominio aclaparador en
el planeta balonpédico al hacer
un ‘pleno’. Dani Alves,Gerard
Piqué, Xavi Hernández, Andrés
Iniesta y Leo Messi fueron los
blaugrana escogidos en el equipo
ideal mientras que por parte de
los madridistas los votos ‘recayeron’ en Iker Casillas, Sergio
Ramos, Marcelo, Xabi Alonso y
Cristiano Ronaldo. El único que

VALENTÍ ENRICH

La Liga española
demuestra todo
su poderío al
hacer un ‘pleno’
Alves, Piqué, Xavi,
Iniesta y Messi
repitieron otra vez
entre los mejores
pudo romper este monopolio casi
absoluto fue el delantero colombiano del Atlético de Madrid,

Radamel Falcao.
Hay que recordar que el equipo ideal lo escogen entre más de
50.000 futbolistas profesionales
que cuenta la FIFA, escogiéndose
además por demarcaciones. En
principio, la lista de candidatos
que tenían que escoger era de un
total de 55.
LA ROJA

En cualquier caso, cabe reseñar
que ningún jugador de los finalistas de la Champions –el Chelsea y el Bayern de Munich–se
encontraban en el once ideal, lo
que refleja claramente que en la

actualidad en el fútbol solo se
habla un idioma el que impuso
España en la Eurocopa, ya que un
total de seis jugadores de La Roja
se han colocado entre los once
mejores del año. Los jugadores
premiados salieron al escenario,
en una instantánea que hubiera
hecho las delicias a más de un
jeque multimillonario.
En la edición del año pasado,
el Barcelona salió ganador al repetir otra vez con cinco jugadores,
mientras que el Real Madrid se
tuvo que conformar con cuatro,
ya que no se encontraba el brasileño Marcelo. O

Del Bosque se llevó el premio al mejor
entrenador por delante de ‘Mou’ y Pep

El seleccionador de Brasil, Scolari, felicitando a Del Bosque

VALENTÍ ENRICH

El seleccionador español,
Vicente Del Bosque, se llevó
de calle el premio al mejor entrenador del 2012 al obtener
casi el 35% de los votos, por
el 20% de Mourinho y los poco
más del 12% de Guardiola. El
salmantino aprovechó el galardón para dedicárselo a los
jugadores que dirige en La Roja
–algunos de ellos también se encontraban
en la gala como premiados al mejor once
de la FIFA–, además
de sus ayudantes en
la selección y a los

entrenadores que tuvo durante
su carrera como futbolista. Pero
donde se mostró especialmente
incisivo fue a la hora de pedir a
sus ‘colegas’ de profesión una
actitud menos beligerante y más
reflexiva a la hora de vivir el fútbol: “Todos queremos ganar, pero
creo que aún más importante si
cabe es defender el fútbol. Los

entrenadores tenemos la responsabilidad y la obligación de proteger y cuidar el fútbol, tenemos
que velar por las actitudes y las
formas de comportarnos”.
Más de uno creyó entender
una clara referencia a la actitud
prepotente y semichulesco de
Mourinho, aunque posteriormente Del Bosque desmintió que se
refiriera a una persona
concreta, sino que se
trató de una “petición
general”.
No quiso hablar tampoco sobre la polémica
de Casillas con Mou. O

“Los entrenadores tenemos la obligación
de proteger el fútbol, por encima de
querer ganar”, reclamó el salmantino

6
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LAS IMÁGENES
Alves y el padre
FCBARCELONA

de Piqué posaron,
sonrientes, con un
trofeo histórico

´&RPRVLORKXELHUDJDQDGR\Rµ Alves, más sonriente que nunca, posó
con el trofeo como si fuese él quien lo hubiera ganado.

El Balón que
todos querían
ver de cerca

El cuarto trofeo de Messi multiplicó su poder de
seducción: los jugadores y sus familiares se lo
pidieron prestado en el viaje de regreso a Barcelona
Redacción
BARCELONA

Q

uién era el más buscado, Leo Messi o el
Balón de Oro? Ambos
parecen tan inseparables que en el viaje de
regreso de Zúrich a Barcelona,
tras la gala del Balón de Oro del
pasado lunes, en el avión fletado
por la FIFA, los objetivos de la cámara del fotógrafo oficial del club
se repartía para intentar captar
todos los detalles de unos minutos históricos: el crack, rodeado
de su familia y de sus compañeros de equipo, en la intimidad del
avión, volviendo a casa después
de hacer historia al convertirse
en el primer futbolista con cuatro
Balones de Oro.
No era un trofeo cualquiera:
ese número, el cuatro, lo hacía
especial, y por eso todos, incluidos jugadores y sus familiares,
quisieron hacerse una foto con el
trofeo o al menos, sostenerlo durante un rato. Fue el caso de Dani
Alves, uno de los más divertidos,
pletórico, satisfecho de acariciar
durante un rato el Balón de Oro y
mimarlo con cariño, “como si lo
hubiera ganado yo”.
Era el momento de dejarse llevar, de ponerse en la piel de los
millones de seguidores que sue-

ñan con ver de cerca a sus ídolos,
caer durante un rato en la euforia del admirador que consigue
su autógrafo más buscado. Con
ese aire jovial posó Joan Piqué,
el padre de Gerard, con el Balón
de Oro; con esa íntima satisfacción también hacía fotos a Leo
la madre del central del Barça.
La delegación del Barça regresó
encantada de la ciudad suiza.
El Balón de Oro sigue teniendo
un poder de seducción inigualable, como los Oscar en el mundo
del cine, una gala que concentra a
lo mejor del fútbol, adornada por
un halo de elegancia y ‘glamour’
que deja imágenes de alcance
mundial y que durante unas horas, viste a los cracks
Fue un viaje familiar y de celebración en el que todos celebraron, a su manera, formar parte
de un equipo que ya ha hecho
historia y que aún tiene un largo recorrido por delante. Andrés
Iniesta, tercero en las votaciones,
acompañado de su mujer, Anna,
también valoró la importancia de
repetir en el podio mundial y prudente como de costumbre, supo
compartir el protagonismo con
todos sus compañeros.
El avión despega poco antes
de las diez y allá arriba, en el cielo, tiene lugar un brindis histórico,
porque nadie había podido nunca brindar por su cuarto Balón

8QEULQGLVKLVWyULFR
Jugadores, directivos y
Zubizarreta celebraron
con cava catalán la gesta
de Leo, el primer jugador
con cuatro Balones

de Oro. Los jugadores (Messi,
Iniesta, Xavi, Alves y Piqué), los
directivos (el presidente, Sandro
Rosell, y el vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu) y el
director del área de fútbol, Andoni
Zubizarreta, sostenían sus copas
de cava en una imagen que ya forma parte de lo mejor de la historia del club. “Salut, nanos”, cerró
Xavi, un clásico en estos viajes
desde Zurich: el de Terrassa ya
lleva cinco años seguidos en
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AQUÍ NO HAY T

AQUÍ NO HAY TRÁMITES
El Barça
de la Copa,
con ausencias,
fue tan intenso
como el de la Liga
Sin Messi en el
once, Villa fue el
gran triunfador
antes de retirarse
por precaución
La crónica
Joan Poquí
Barcelona

n Jordi Roura había pedido la víspera a sus jugadores que se emplearan ante el Córdoba con la intensidad de calquier partido de Liga y no le fallaron. Los futbolistas
que formaron parte del once que
Roura dispuso ante el Córdoba encontraron alicientes para salir
con todo a pesar del 0-2 de la ida y
de la diferencia de categoría. El
resultado fue un equipo compacto
y a ratos casi tan brillante como
cuando Xavi, Iniesta, Piqué, Pedro
o Messi, finalmente reservado, están sobre el césped. Un equipo dinámico en la circulación de balón
y muy conectado entre líneas salió
dispuesto a aturdir al rival con el
juego rápido y preciso que lleva el
sello del Barça y así lo hizo. 5-0 al
final, aunque con el mal sabor de
boca de acabar con diez por las
rampas de Villa.
En veinticinco minutos el conjunto azulgrana, dispuesto a dejarse la piel para que a Tito, en Nueva
York, le llegasen buenas noticias,
había resuelto el partido con un
elocuente 3-0 al mando de David
Villa, que había dejado muy clara
su idea de presentar candidatura
para un papel protragonista en el
tramo final de la temporada antes
de pagar un alto precio al tener
que retirarse en el tramo final como consecuencia de un tirón con
los tres cambios realizados.

5 0

BARCELONA CÓRDOBA
13 Pinto
2 Alves
5 Puyol
15 Bartra (46')
14 Mascherano
19 Montoya
25 Song
28 S. Roberto
12 Dos Santos (52')
11 Thiago
9 Alexis
4 Cesc
37 Tello (46')
7 Villa
Entrenador
Jordi Roura

13 Saizar
17 Fernández
쏒쏒쏒 5 Armando
쏒쏒 20 Alberto
쏒쏒쏒 3 Fuentes
쏒쏒 14 López Garai
쏒쏒쏒쏒 19 López Silva
쏒쏒쏒 21 Caballero
쏒쏒쏒 26 Rennella (69')
쏒쏒쏒 16 Dubarbier
쏒쏒 15 Pedro S. (60')
쏒쏒쏒쏒 18 Joselu
쏒쏒 29 Vico
쏒쏒쏒쏒 23 Gómez (46')
Entrenador
쏒쏒쏒 Rafael Berges
Goles
쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒
쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒

1-0,Thiago(17').RecibedeSong,entraeneláreaybateporbajo
a Saizar
2-0,Villa(21').ThiagoencuentraaVilla, queregateaanteAlberto en la línea de fondo y pica el balón con clase ante Saizar
3-0, Villa (26'). Sergi Roberto pasa el cuero en el área a Villa, que
chuta con la derecha. Tras tocar en el poste, el balón entra.
4-0, Alexis (55'). Thiago bota un córner y Alexis remata de cabeza a la red
5-0, Alexis (85'). Tello chuta, Saizar para y Alexis, atento, marca
con la derecha en boca de gol

Tarjetas

Estadio Camp Nou

*

1/8

ida vuelta 1/4

2 0 Vuelta: Miércoles
0 3
2
CELTA
ALCOYANO 1 0 R. MADRID 1
R. MADRID 4 3
ALMERÍA
CELTA

쏒쏒

37.607 espectadores

El dato

Messi no se quedaba en
el banquillo sin jugar en
todo un partido desde el
15 de mayo de 2011
ante el Deportivo.

Dos goles del asturiano, el primero de ellos de una calidad técnica enorme, acabaron de rematar
tras el 1-0 inicial, obra de Thiago, a
un Córdoba bienintencionado que
contribuyó con su juego a que el
espectáculo fuese digno de Primera. Thiago abrió el marcador poco
después del cuarto de hora, al aprovechar un pase picado de Song y
lanzar un disparo seco y colocado
que el meta Saizar no pudo atrapar. A los veintiún minutos Villa
entró por la izquierda, sentó a su
marcador con una 'croqueta' fantástica sobre la línea de fondo, sin
ángulo, y superó al portero con
una vaselina entre él y el poste. Y
otra vez el 'Guaje' marcó el tercero

FOTO: PEP MORATA

EL CUADRO DE LA COPA 2012-13
1/16 FINAL

Amarillas
Mascherano (63'), por falta a Pedro Sánchez
Montoya (67'), por falta a Pedro Sánchez
Rojas No hubo
Árbitro Hernández Hernández (Comité canario)

David Villa marcó dos golazos y después dio un pequeño susto que forzó su sustitución, pero no padece lesión alguna

SPORTING
OSASUNA

1 0 Vuelta: Martes
0 2
OSASUNA 0
LLAGOSTERA 0 1
VALENCIA 2 3 VALENCIA 2
CÓRDOBA 2 2 Vuelta: Ayer
R. SOCIEDAD 0 2
CÓRDOBA
ALAVÉS
0 1
BARÇA
3 3 BARÇA
EIBAR
ATHLETIC
CACEREÑO
MÁLAGA

1/2

16-01 / 23-01 30-01 / 27-02

0
4

R. MADRID

FINAL

18 DE
MAYO

1/2

1/4 vuelta ida

ATLÉTICO

1/8

1/16 FINAL

Vuelta: Ayer 0 0

30-01 / 27-02 16-01 / 23-01

0

3

0

0

REAL JAÉN
1 3
ATLÉTICO
ATLÉTICO
0 0 PONFERRADINA
GETAFE 0 4
GETAFE

Vuelta: Ayer 0 1

1
2

VALENCIA

BETIS

0
1

LAS PALMAS
0 0 R. VALLECANO

1 LAS PALMAS
0 1
BETIS 3 0
1
Vuelta: Miércoles 1 1

0

0

2

5

0 1 Vuelta: Martes
0 1
1
3 1 EIBAR
4 0 MÁLAGA
1

BARÇA

ZARAGOZA

0
2

4 0

LEVANTE
1 1
1 ZARAGOZA 2 0
0

Vuelta: Miércoles 0 1

1
4

MÁLAGA

'Hat trick' de
resbalones de
Alexis, que se
sacó la espina
con dos goles
cuatro minutos después, al finalizar con un disparo cruzado una
jugada colectiva iniciada por un
Song solvente y brillante anoche.
El asturiano se fue antes de hora, es cierto, pero salió vencedor
de su pulso con un Alexis cercano
a la desesperación. El chileno malogró dos magníficas asistencias
de Cesc, resbaló dos veces rozando
el ridículo en acciones claras de

SEVILLA

ataque y aún desperdició una tercera jugada de gol tras recortar al
meta en su salida y rematar fuera,
ya en el segundo tiempo, antes de,
¡por fin!, marcar. De cabeza y a la
salida de un córner.
Aún tuvo tiempo, ya con Villa
en la enfermería y el Barça con
diez, de firmar un control sensacional, driblar al portero y volver a
resbalar al ir a rematar. 'Hat trick'
de resbalones. Y en la siguiente
jugada, a la salida del córner, volvió a marcar, al empujar a la red
casi sin querer un centro de Tello.

Messi, ausente
Messi se quedó sin jugar por la
lesión de Sergi Roberto, en un

2
1

0 1

0 MALLORCA 3 3
5
SEVILLA 0 1

VALLADOLID
BETIS
MELILLA
LEVANTE
ZARAGOZA
GRANADA
DEPORTIVO
MALLORCA
SEVILLA
ESPANYOL

sprint recién iniciado el segundo
tiempo. Puyol y Cesc Fàbregas,
enorme en la posición habitual del
argentino, habían sido sustituidos
en el descanso y Roura prefirió
dar entrada a Jonathan por Sergi
Roberto antes que a Messi en frío.
No poder ver a Leo no deslució
la fiesta. Cesc jugó un gran primer
tiempo para dejar atrás del todo su
recuperación y Song rindió a un
gran nivel como mediocentro. Los
interiores, Thiago y Sergi Roberto, fueron los fabricantes del juego
azulgrana y hasta Jonathan rindió mejor en esa demarcación que
como medio centro. Lástima de la
lesión de Sergi Roberto y el susto
de David Villa 쩨
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Uno x uno
Barça

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
Minutos Segundos
Duracióndelpartido

Gabriel Sans

Tiempojuegoparado

Barcelona

Posesiónlocal

Roura
Lógico

J. Manuel
Pinto
Protegido

Dani
Alves
Óptimo

Posesiónvisitante

Por la ventaja dee
la ida, removió
el once armandoo
una sólida
defensa y dandoo
minutos a los
suplentes, que
n.
le respondieron.
Puso criterio
incluso en
los cambios.
De una invisible
primera parte
a una ajetreada
segunda cuando
ya le chutaron.
Paró un par. La
ó.
defensa le ayudó.
Cada vez se va
pareciendo más
a sí mismo.
Pensó más en
clave ofensiva,
buscando toque
s.
y combinaciones.

Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

BARÇA
BARÇ
BAR
RÇÇA
A

1
7
4
9
5
6

5
2
4
5
1
4

BARÇA

9
6
1
2
4
5

67,19%

Tiemporeal1ªparte:

27 3 5

59,89% 40,11%
Tiemporeal2ªparte:

26 5 8

36,42%

6633,5
,58%
TOTALTIEMPOREAL

54 3 3

CÓRDOBA
BERGES
OSADO
Sabía de la
dificultad y aún
a así
quiso arriesgar.
arriesg

5

GOL

0

Cada vez se va
pareciendo más
a sí mismo.
Pensó más en
clave ofensiva,
buscando toque
y combinaciones.

123
3
5
IIIII
20
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
12
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
6
IIIIII
1
I
2
II
15
IIIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIIIIIIIIII
14
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
3
III
72
83
12
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
12
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
0
2
II
0
13
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
3
III
742
2
663
3
35
5IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII
13
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIII

Jugadas
g
de ataque
q
Goles
Remates
Remates a ppuerta
uerta
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

121
0
6
IIIIII
2
II
3
III
0
7
IIIIIII
2
II
15
IIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIII
3
III
62
94
12
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII
12
IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII
0
0
0
6
IIIIII
0
436
341
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII 26
4
IIII

VICO
NOBEL
Aunque es atrevido
y pinta bien,
le falta recorrido.

FUENTES
DECRECIENTE
DECRECIENT
Estuvo atinado
atina pero
pronto.
se diluyó pro

CABALLERO
INCOMPRENDIDO
INCOMPREN
Trató de variar
vari

Sergi
Roberto
Aciago

Se le veía suelto,
cómodo, con
ganas, asociativo
y emprendedor.
Todo fue bien
hasta que una
lesión le echó.

Cesc
Fàbregas
Sobrado

Motorizó
al equipo
distribuyendo el
balón con rapidez
y criterio. Hizo
un buen trabajo
y descansó.

Javier
Mascherano
Responsable

El pulso requería
concentración
y la sabiduría de
los galones. Fue
un muro firme
incluso con el
marcador a favor.

Alex
Song
Destacable

Marcó territorio
desde el inicio y
se sintió tan
poderoso que se
atrevió en ataque.
Dio una asistencia
de gol.

Thiago
Alcántara
Radiante

Asumió
la dirección y
brilló como un
crack. Anotó
un gol y dio
otra asistencia.
Impecable.

Alexis
Sánchez
Liberado

No se arrugó
por el infortunio
que le persiguió
tanto rato.
Persistió y marcó
dos goles
que le liberan.

RENNELLA
BREGADOR
Trató de dar un
vuelco al guión.
PEDRO S.
CONCENTRADO
Buenas acciones en
pocos minutos.

LÓPEZ SILVA
ACELERADO
Puso nervio y
nunca se rindió.
rind

Jugó de lateral
izquierdo por
segunda vez
y de nuevo
con solvencia y
asumiendo un rol
que no es el suyo.

n Nuevo ejercicio de profesionalidad del
Barça, capaz de acercarse a su mejor versión con varios titulares en la reserva y
con el segundo entrenador haciendo de
primero. Da gusto narrar la trayectoria
de un equipo con esa capacidad para entretener a la gente y competir en cualquier circunstancia, ya sea una final o la
vuelta de una eliminatoria intrascendente. Mención especial merece Villa, relega-

JOSELU
INQUIETO
Amagó, presionó
pero no tuvo la
pegada definitiva.

ALBERTO
PLANO
La velocidad del
superó.
balón le supe

Martín
Montoya
Rentable

Partidazo y Alexis

DUBARBIER
PRUDENTE
Quiso hacer daño
pero se frenó y
le sustituyeron.

ARMANDO
NOSTÁLGICO
No supo parar
para a
sus ex compañeros
comp

Su presencia
impresionó a
los andaluces,
que no atinaron
a superarle. Al
descanso ya
estaba cambiado.

Mejor no
mimarlo

GARAI
TÓNICO
Intentó sin éxito
revitalizar a
su equipo.

FERNÁNDEZ
DESPISTADO
Los primeros goles
llegaron por
su banda.

Carles
Puyol
Imponente

Joan Josep PALLÀS

el guión pero
sin respuesta.

SAIZAR
UTIL
Regresó a casa
ca
goleado pero salvó
otros muchos.
mucho

2ª PARTE

Dani
Alves
Óptimo
32,81
81%

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

CÓRDOBA
CÓ
ÓRDOBA

30

Jordi

9
3
3
1
4
4

Córdoba

GÓMEZ
INCANSABLE
Pese al marcador
no bajó los brazos.

El mejor

David Villa Impresionante
Emergente, certero
y combativo.
Dos golazos que
despejan dudas.
Lástima de
las molestias.

Los cambios
BARTRA Intenso
Minutos más
que necesarios
TELLO Sencillo

No tuvo chispa
esta vez
J. DOS SANTOS
Ambicioso

Mucho
Barça

Fernando POLO
Un 5-0 sin nueve titulares

do a un rol secundario por un once titular que se consolida y le aparta pero con
ganas de sublevarse para voltear su situación. Los dos goles de Alexis no le hacen
merecedor de un análisis similar. Su partido fue confuso y que sus compañeros le
busquen y mimen tan explícitamente
acentúa su papel de comparsa. Es delantero del Barça. No una mascota. Es mejor
de lo que parece y debe imponerse 쩨

n En cualquier equipo, cualquiera de los
tres sería el líder indiscutible. Messi, por
su ya legendaria capacidad goleadora;
Iniesta, por su impresionante magia; y
Xavi, porque nadie mejor que él sabe darle a un partido el ritmo y el tono que
necesita. Pues ayer ninguno de los tres
fue titular en el Barça y el equipo ganó
por 5-0. Y es cierto, el Córdoba es un Segunda, pero muy digno y competitivo.

Además, no sólo faltaban ayer los 'tres
mosqueteros'. Tampoco fueron titulares
los titularísimos Valdés, Piqué, Alba, Busquets y Pedro. Hasta Adriano faltó. En
total, nueve ausencias de jugadores habituales en las alineaciones de Vilanova. Un
movimiento de piezas que desestabilizaría cualquier equipo y que en el Barça no
impidió que el partido acabase con una
'manita' a favor y la portería a cero 쩨
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FÚTBOL DE

FÚTBOL DEE LEYENDA
1 3

MÁLAGA
13 Willy Caballero
21 Sergio Sánchez
5 Demichelis
3 Weligton
15 Monreal
6 Camacho
8 Toulalan
16 Iturra (68')
7 Joaquín
19 Portillo (83')
22 Isco
18 Eliseu
20 Buonanotte (61')
24 Santa Cruz
Entrenador
Pellegrini

Un histórico Barça
venció en Málaga con una
nueva exhibición coral

BARÇA

1
2
쏒 3
쏒 14
쏒쏒 18
쏒 16
쏒 6
쏒쏒 8
쏒쏒 4
s.c. 11
쏒쏒쏒 17
쏒쏒 9
쏒쏒쏒 10

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba
Sergio Busquets
Xavi
Iniesta
Cesc Fàbregas
Thiago (73')
Pedro
Alexis (78')
Messi

쏒쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

Entrenador
Tito Vilanova
Goles

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

0-1,min.27.MessiCesiónhacia atrásdeCamacho queLeoaprovecha para recortar a Caballero y marcar con la derecha.
0-2, min.49. Cesc Fàbregas Asistencia precisa en diagonal de
Messi y Cesc controla y marca con la puntera del pie.
0-3, min.83. Thiago Pared con Messi en la frontal del área y
Thiago bate a Caballero con un disparo lejano.
1-3,min.88.BuonanottePerfectaejecucióndefaltadesdefuera
del área.

Tarjetas
Amarillas
Camacho (min. 54) Por una entrada sobre Cesc
Cesc Fàbregas (min. 64) Por una entrada a Toulalan
Sergio Busquets (min. 68) Por una falta sobre Buonanotte
Rojas: No hubo
Arbitro: Delgado Ferreiro (Comité Vasco)
Estadio La Rosaleda

쏒쏒

29.500 espectadores

Jornada 19
Athletic - Rayo V.
1-2
Valladolid - Mallorca
3-1
Espanyol - Celta Vigo
1-0
Osasuna - R. Madrid
0-0
Valencia - Sevilla
2-0
Betis - Levante
2-0
R. Sociedad - Deportivo
1-1
At. Madrid - Zaragoza
2-0
Málaga - Barcelona
1-3
Getafe - Granada Hoy 20.00 h. (C+L/Gol T)

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 At. Madrid
쏒 R. Madrid
쏒 Betis
앰 Málaga
앰 Rayo V.

Valencia
Levante
R. Sociedad
Valladolid
Getafe
Sevilla
Zaragoza
Athletic
Celta Vigo
Espanyol
Mallorca
왔 Granada
왔 Deportivo
왔 Osasuna

PT

PJ PG PE PP GF GC

55
44
37
34
31
31
30
30
26
25
24
22
22
21
18
18
17
16
16
15

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
18
19
19

18
14
11
11
9
10
9
9
7
7
7
6
7
6
5
4
4
4
3
3

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

0
3
4
7
6
8
7
7
7
8
8
9
11
10
11
9
10
10
9
10

Messi encarriló la
victoria y sirvió los otros
goles a Cesc y Thiago

64
40
45
30
29
27
27
24
28
27
22
23
21
23
19
20
18
14
23
14

20
18
20
29
16
34
27
27
25
25
28
28
28
39
24
30
33
27
40
20

Toulalan y Camacho ni olieron la
bola. Los acelerones de Messi se
bastaron para merodear el área
Sergi Solé
una y otra vez. Sin extremos abierMálaga
tos ni pegada, las paredes y el estajanovista Pedro desgastaron a la
zaga. El dominio del líder anuló el
ímpetu andaluz con una bajada de
n La autoridad con la que vuela
este Barça por la Liga sólo está al
tensión que se tradujo en una fatal
alcance de un equipo legendario
cesión de Camacho hacia Caballeque anoche coronó con otra obra
ro. Messi se interpuso en su camimaestra una primera vuelta sin
no y esta vez no falló. Sentó a su
precedentes. Hasta el mejor Málacompatriota con un quiebro mágiga de la historia acabó claudicanco y volvió a dejar su huella en La
do ante un líder que coleccionó
Rosaleda al filo de la media hora.
otro triunfo (1-3) imborrable con
Sacando tajada de un Málaga
Messi, autor de un gol y asistente
aturdido, Leo acarició el segundo
de Cesc y Thiago, como líder de la
tras un slalom que despertó el caenésima exhibición coral azulgrarácter local. El partido se rompió
na, otra lección de fútalgo al dar Pellegrini
bol de un conjunto al
libertad a Joaquín paque no se le intuye rival
ra entrar a pierna camposible en el planeta.
biada pero el acoso se
La entrada de Masquedó en nada al quecherano en lugar de Purer rizar el rizo en la
yol fue el único cambio
media luna a lo Barça.
respecto al derbi en el
Por contra, el líder
once de Tito y Roura,
sí exhibió su demoleque modificaron ligeradora pegada tras el
mente una apuesta
descanso. Messi paró
siempre reconocible.
el tiempo como los meLos puñales Joaquín y
jores relojeros de su
Eliseu en las bandas reamada Zúrich y envió
trasaron más a Alba
un balón de oro a Cesc
que a Alves y restaron
que acabó en la red
profundidad por las
tras tocar su remate
alas a un Barça que volen la base del poste.
vió a sembrar el pánico El primero fue de Messi tras sortear la salida de Caballero FOTO: CLAUDIO CHAVES Con casi todo el segunde la mano de la sociedo tiempo por delante,
dad Messi-Iniesta. Con las espalla emoción murió en un acto presiEl dato
das más que cubiertas por un Busdido por la absoluta superioridad
37 jornadas marcando de un Barça incontestable. Leo roquets en plan mariscal tras enRécord de jornadas
mendar un error inicial con un
zó un par de goles maradonianos,
partidazo impresionante, las
seguidas viendo puerta. Iniesta lo bordó con regates únitriangulaciones al primer toque
cos y hasta Alba, inédito arriba
Desde la 22 de la Liga
de Leo y Andrés, con Xavi de cómhasta
entonces, llegó a la línea de
2011-2012 hasta
plice, enmudecieron La Rosaleda.
fondo ante un oponente desesperala 19 de la 2012-2013.
Más que loable fue el plan de
do y rendido ante el mejor equipo
Pellegrini, que prefirió la intelide la historia. Cesc, con una amarigencia de espaldas a puerta de San- lón entre líneas a Eliseu que Val- lla, fue preservado por Tito para
ta Cruz a la pillería al espacio de dés atajó tras demorar en esceso poner en liza a Thiago en un traSaviola. Isco, ya con galones de su salida y luego cediendo a Cama- mo final sin más historia que el
crack, fue el eje sobre el que gravi- cho, que chutó fuera.
buen 0-3 de éste desde la frontal a
El Barça no se inmutó. 'Busi' se pase de Messi, el golazo de falta de
tó el fútbol ofensivo malaguista en
un arranque en que discutió el incrustó entre Piqué y Maschera- Buonanotte y una ocasión marraeterno rondo azulgrana. Con todo, no para oxigenar la construcción da por Alexis, relevo de Pedro, soel desparpajo que sobró en el ban- y llegar a una zona ancha en la que lo ante Caballero. Inolvidable 쩨

La crónica

do local fue inversamente proporcional a su excesiva fragilidad defensiva. No habían pasado 7 minutos cuando Demichelis no supo
despejar un centro de Iniesta. Messi se quedó solo ante Caballero pero el 'Zamora' abortó el regate del
'Pichichi'. La ovación a Willy dio
alas a un Málaga que se vino arriba con Santa Cruz como referencia, primero sirviendo un gran ba-

'Busi', Iniesta y
Xavi brillaron
también ante
un rival loable
pero superado

*

Iniesta los
hipnotiza
a todos
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MÁLAGA-BARÇA

Lunes
14 Enero 2013

FC BARCELONA

7,5

VALORACIÓN GLOBAL

BUSQUETS

7Sacrificado.

Su aportación en el juego posicional fue extraordinaria.
Su presencia contribuyó a
diluir la tremenda clase de
Isco y las incursiones de
Joaquín en la
mediapunta.
Imprescindible.

les ofrece
VALDÉS

ALVES

7Atento.

Contribuyó a la
victoria de forma discreta. En un partido cómodo,
Víctor estuvo más pendiente de jugar en la frontal del
área que no
bajo palos.
Impecable en
sus salidas y
con el balón
en los pies.

XAVI
El esférico siempre pivotó a su
alrededor. Interpretó con
maestría los diferentes
tiempos del equipo. Calmó
y aceleró el
ritmo de juego como solo
él puede hacer para romper al rival.

THIAGO

Dejó aparcado su juego atolondrado y anárquico en labores
defensivas. Dani mantuvo
el orden, se incorporó al
ataque con
criterio y centró con acierto. Una actuación muy
completa.

sivo.
8Incisivo.

ado.
-Gafado.

8Implacable.

Se encuentra en estado de gracia.
Bien colocado en todo momeno, mostró una enorme
contundencia en el choque
y una velocidad que le
permite llegar
a los cruces
con enorme
solvencia.

7

El de Arenys
eliz, y los rivales lo
es feliz,
pagan caro.
aro. Presenta el
o perfecto en su
equilibrio
ción en tareas creaimplicación
tivas y sus
llegadas al
área rival. Su
definición en
el segundo
gol es brutal.

ALEXIS

Ejerció de revulsivo a la perfección. Su
chispa y su talento tuvieron premio en un golazo.

PIQUÉ

7Recuperado.

CESC

7Omnipresente.

7Eléctrico.

El unoxuno

PEDRO

POR TOMÀS ANDREU

MASCHERANO

7Sobrio.

El argentino
lo hizo todo fácil.
Consciente de su rol, el
‘Jefecito’ optó por cortar y
pasar buscando siempre la
salida más
sencilla. Un
complemento
de garantías
para el eje de
la zaga.

MESSI

ALBA

7Explosivo.

Hizo gala de
su enorme rapidez en
el repliegue y una de una
facilidad impropia en un
carrilero para implicarse en
el show de
‘jugones’.
los ‘jugo
Sus pul
pulmones oxigenan
oxig
a todo e
el
equipo.

INIESTA

Bullicioso.
Dejó apar7Recuperado.
9Cazador.
9Virtuoso.
No tuvo
suerte ante el gol, pero
contribuyó de forma decisiva en la goleada. Trabajó
lo indecible tanto en la presión como en
el uno contra
uno. Es el
complemento
ideal para los
cracks.

SPORT

Messi no tuvo
que realizar un duelo espectacular para convertirse
en el gran protagonista del
encuentro. Su oportunismo
en el primer
gol y sus dos
asistencias,
tres pequeñas obras de
arte.

EL M
MEJOR

La Rosal
Rosaleda
degustó un enorme
genialidades del
elenco de genialidade
manchego. Iniesta arr
arrancó
desde la banda, pero tuvo
libertad absoluta p
para
asociarse
asociars por
el centro y
destroza a la
destrozar
zaga rival.
riva

cado su juego atolondrado y anárquico en labores
defensivas. Dani mantuvo
el orden, se incorporó al
ataque con
criterio y centró con acierto. Una actuación muy
completa.

El chileno entró a última hora y tuvo su ocasión de gol, pero volvió a errar en la definición.

La pizarra
Un Barça espectacular desarboló
por completo a un Málaga muy digno de Pichi
Dos equipos con
enorme personalidad
Por encima del abultado resultado final,
Barça y Málaga evidenciaron ser dos
conjuntos con una extraordinaria personalidad sobre el terreno de juego. Los
blaugrana exhibieron un enorme respeto
ante el rival y no descuidaron jamás la
presión arriba y el orden defensivo. Los
de Manuel Pellegrini plantaron cara en
todo momento y siempre que tuvieron el
balón en los pies buscaron la salida con
criterio, la combinación fácil a uno o dos
toques y la profundidad en los metros

finales para castigar a Valdés. Salvando
las distancias, dos conjuntos con una
filosofía de juego y una actitud muy parecidos. Todo un reconocimiento al trabajo
del técnico chileno.

Un gran Caballero en la
portería de un gran rival
El meta Willy Caballero, a título personal,
y la plantilla del Málaga, a nivel genérico,
merecen un enorme reconocimiento. La
salida a la desesperada del argentino a
pies de Messi, y a mano cambiada, es
espectacular. Su temporada es brillante

y fácilmente se puede asegurar que ha
salvado ocho o nueve goles cantados.
Un gran portero en un conjunto integrado
por un cúmulo de jugadores que más de
uno ya los veía en franca decadencia –los
casos de los veteranos Joaquín o Demichelis– y otros jóvenes descartados por
equipos de Primera División –Camacho
o Isco–.

Iniesta, la estrella de
la constelación Barça
El manchego brilló de forma especial
en un conjunto que ofreció una gran ac-

tuación en la primera parte y un recital
indescriptible tras el descanso. Andrés
alternó a la perfección el juego combinativo de conjunto con detalles técnicos
individuales dignos de un mago. El futbolista se encuentra en un espléndido
momento de forma que resalta aún más
junto a un abanico de estrellas impresionante. La segunda parte del Barça
es de aquellas que dejan huella y hacen
daño a todos los posibles rivales. Los de
Vilanova arrancan el año con la sensación de llegar al momento definitivo de
la temporada en plenitud de condiciones
físicas y muy afinados.

MUNDO DEPORTIVO Lunes 14 de enero de 2013

BARÇA

n Dani Alves jugó su
mejor partido de la
temporada,
demostrando que está
volviendo poco a poco
al gran nivel que
acreditó en sus tres
primeras temporadas
en el Barça. El brasileño
El técnico chileno reconoció la justicia del marcador, pero lamentó el primer
prim gol
fue amo y señor de su
banda a pesar de la
presencia de Eliseu en la
izquierda del ataque
M. Pellegrini malaguista. Mientras
El balón estaba
Jordi Albasiendo
sacrificaba
compartido. la
Con marcador en
profundidad
su
blancode
al descanso
habría sido diferente”
juego en beneficio de
No es justo comparar
Barça con elde
de
un controlesteestricto
hace dos años, es un
trabajo continuado”
Joaquín, Alves
tenía
más libertad para
empujarDemichelis,
a Eliseu hacia
rendido
s
posiciones
defensivas. “Podemos estar en semis”
El central argentino Martín
Demichelis manifestó tras el
partido
que “me
daban ganas
de
La vuelta
del
gran
Dani,
aplaudir al Barça en el segundo
El compañero de Messi
una de tiempo”.
las
mejores
en
la selección
apuntó también
que “nos vamos con la frente alta
en la primera parte hemos
noticiasporque
para
Tito
쩨 del
plantado
cara al
mejor equipo

Pellegrini, satisfecho con la primera vuelta de su equipo Espera poder mantener el nivel en la segunda

PATROCINA EL JUGADOR
MÁS SALUDABLE DEL PARTIDO

DANI ALVES

FOTO: EFE

“Sin el error tonto, todo
habría sido diferente”
+

Manu J. González

Málaga

n Manuel Pellegrini se mostró
muy enfadado con el gol que encaó el Málaga fruto del error cometijó
do por Camacho. Pellegrini lo calificó de “tonto” y eso “permitió al
Barça abrir el partido. Luego hizo
el segundo con una buena jugada
y jugaron a placer desde ahí”. Con
este análisis, el chileno hizo una
apreciación conforme a lo que estaba
aba siendo la primera mitad: “Podríamos haber hecho más si no
hubiésemos cometido ese error
tan
an tonto. Todo habría sido distinto”,
o”, aseguró.
La intención era quitar la posesión a los blaugrana, lo que se vio
reflejado con la insistente presión
de los locales. Es por eso que deja
más “disconforme” aún a Pellegrini ese error, pues “el balón estaba
siendo compartido. Me quedo con
la
a sensación de que si al descanso
el marcador se va en blanco, habría sido diferente”, dijo con frustración.
ración.
En La Rosaleda dolió mucho ese
tanto
anto inicial convertido por Messi, pero el técnico supo reconocer
la
a superioridad del conjunto entrenado por Tito Vilanova certifican-

LAS FRASES DE PELLEGRINI

“
“

mundo. Cuando tienes un error
frente al Barça, te hace sacar de
centro otra vez”, dijo en relación al
error del primer gol 쩨

resultado final
do como “justo” el res
Barça en la sepor el trabajo del Bar
También habló del
gunda mitad. Tambié
–mejor primera
récord de su rival –me
vuelta de la historia–, del que dio
añadió: “No es
mérito a Tito pero aña
justo compararlo con el Barça de
hace dos años, pues es un trabajo
continuado”.
en los
Ahora habrá que pensar
pe
pero
dos compromisos coperos,
co
valoantes el chileno ha querido
qu
rar la primera vuelta de su equipo: “Me quedo con una buena senhecho el equisación de lo que ha he
po en este semestre: clasificados
en la Champions, con 331 puntos en
vigentes en la CoLiga y seguimos vigen
hacer una segunpa. Intentaremos hace
para volver a
da vuelta parecida pa
estar en Europa”.

Del partido, tanto Cam
Camacho como
Portillo discreparon de su entrenaque la clave
dor, coincidiendo en q
sino el segunno fue el primer gol, si
prácticamente
do, que “terminó prá
que sí coincicon el partido”. En lo q
parte
dieron es en la gran primera
pr
malacitano, que valió
del equipo malacitano
plantilla para
para dar fuerzas a la pl
mensaje de cara
ser optimista. El men
compromisos copea los próximos compro
ros contra el Barça es que “se puede ganar y pasar a las semifinales
Portillo 쩨
de la Copa”, dijo Port

n Dani Alves jugó su
mejor partido de la
temporada,
demostrando que está
volviendo poco a poco
al gran nivel que
acreditó en sus tres
primeras temporadas
en el Barça. El brasileño
fue amo y señor de su
banda a pesar de la
presencia de Eliseu en la
izquierda del ataque
malaguista. Mientras
Jordi Alba sacrificaba la
profundidad de su
juego en beneficio de
un control estricto de
Joaquín, Alves tenía
más libertad para
empujar a Eliseu hacia
posiciones defensivas.
La vuelta del gran Dani,
una de las mejores
noticias para Tito 쩨
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BARÇA

2

Leo marcó un golazo para festejar
su cuarto Balón de Oro pero no bastó

MUNDO DEPORTIVO Jueves 17 de enero de 2013

El Barça no jugó bien y al final se
dejó empatar por un Málaga con diez

PERDONARON
2 2

BARCELONA
13
19
14
5
21
25
11
6
8
9
4
10
37
17

Pinto
Montoya
Mascherano
Puyol
Adriano
Song
Thiago
Xavi (77')
Iniesta
Alexis
Cesc Fàbregas
(73')
Messi
Tello
Pedro (73')

Entrenador
Tito Vilanova

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

MÁLAGA

1
2
21
3
18
11
6
16
27
15
20
17
9
24

Kameni
Gámez
Sergio Sánchez
Weligton
Eliseu
Seba Fernández
Camacho
Iturra
Portillo
Monreal (46')
Buonanotte
Duda (67')
Saviola
Santa Cruz (64')

Entrenador
Pellegrini
Goles

쏒쏒

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

쏒쏒쏒

0-1, min.25. Iturra, tras robar un balón a Thiago
1-1, min.28. Messi, con un disparo con la zurda
2-1, min.30. Puyol, a la salida de un córner
2-2, min.89. Camacho, con el interior del pie

Tarjetas
Amarillas
Alexis (min. 10)
Messi (min. 33)
Eliseu (min. 37)
Seba Fernández (min. 90)
Rojas
Monreal (min. 74) Roja directa por derribar a Pedro como último hombre.
Arbitro González González
Estadio Camp Nou

쏒쏒

55.151 espectadores

La crónica
Francesc
Aguilar

ban con uno menos por expulsión
de Monreal. La ventaja es que este
Barça no conoce la derrota en campo contrario en Liga y Copa. Necesita ganar y lo hará.
La segunda parte del Barça no
fue buena y el viento acabó de complicar el juego con un balón demasiado liviano. El exceso de errores
en el pase acabó diluyendo el ritmo barcelonista. No supieron imponer su mayor calidad y en esta
fase apenas si crearon peligro. Lo
pagaron con el empate.

Messi al rescate
Valdano dijo que Romario era un
futbolista de dibujos animados
por lo que hacía. Pues Leo Messi
confirmó ayer que es un Superhéroe con poderes, parece un extraterrestre. Siempre aparece cuando
el equipo le necesita.
Ante el Málaga niveló un partido que se había puesto cuesta arriba por un gol de Iturra en el que
fue 'asistido' a medias por Pinto y
Thiago. El portero erró en el pase
y el medio se dejó arrebatar el balón. Doble fallo.
Leo, que había dedicado su FIFA Balón de Oro a la afición, que
había posado con el 'poker dorado'
de trofeos, hizo lo mismo que cuando era un 'renacuajo' en su Rosario natal. Cogió el balón en medio
campo, se fue de tres defensas. Y
cuando parecía que Weligton le
había arrebatado la pelota, Messi

se hizo con el esférico y batió a
Kameni. El quinto Balón de Oro es
cuestión de tiempo.
Ese gol tuvo el mérito de igualar
un partido que Puyol, el gran capitán, remató un minuto después en
un cabezazo digno de Sandor Kocsis. El Barça dejaba las cosas en su
sitio en tres minutos.
Tito había dejado en el banquillo a Valdés, Xavi, Busquets, Piqué, Pedro, Cesc y Alba. Casi la
Roja entera. Encima había descartado a Alves. Ocho cambios con
relación al partido de la Rosaleda
del domingo pasado eran muchos.
Viendo la primera parte, al que
más se añoró fue a 'Busi' porque

Song no tiene su velocidad, su clarividencia ni su contundencia.
La gran presión malagueña,
obra del buen técnico que es Manuel Pallegrini, puso en evidencia
la salida de balón del Barça. Iniesta, Thiago y Messi lograban inclinar el dominio del partido, creaban peligro, pero delante, otra vez
más, Alexis estuvo negado y falló
dos goles. El Camp Nou primero le
silbó y luego le coreó. El chileno se
ha convertido en un problema.

Tres cambios
Tito reaccionó en la segunda parte. Faltaba un tercer gol que dejara más clara la eliminatoria. El

EL CUADRO DE LA COPA 2012-13
1/16 FINAL

n El Barça empató con el Málaga
(2-2) en la ida de los cuartos de
final de la Copa. El partido, que
Tito Vilanova había definido como de Champions, fue de un nivel
muy inferior al de Liga del pasado
domingo, el del maravilloso rondo, ente otras cosas. Sin duda, influyó la ausencia de demasiados
titulares en los dos equipos. La resolución queda para el próximo
jueves en La Rosaleda.
Los andaluces fueron capaces
de igualar el resultado al final, con
un gol de Camacho cuando juga-

Andrés
Iniesta fue de
los pocos
destacados
en el escaso
fútbol que
hizo el Barça.
Hizo jugadas
de mucho
mérito
FOTO: E.
OMEDES

ALMERÍA
CELTA

2 0
0 3

1/8

ida vuelta 1/4

CELTA

2

ALCOYANO 1 0 R. MADRID 1
R. MADRID 4 3
SPORTING
OSASUNA

1 0
0 2

OSASUNA
LLAGOSTERA 0 1
VALENCIA 2 3 VALENCIA

CÓRDOBA 2 2
R. SOCIEDAD 0 2

1/2
30-01 / 27-02

CÓRDOBA

ALAVÉS
BARÇA

0 1
3 3 BARÇA

EIBAR
ATHLETIC

0 1
0 1

CACEREÑO 3 1 EIBAR
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Málaga había impuesto su fútbol
ante un Barça con menor ritmo
que en la primera mitad. Había
separado las líneas barcelonistas.
Tito hizo entrar a Cesc y Pedro por
Tello y Alexis. Con ello quiso recuperar 'punch' y control. Su primer
balón fue decisivo. Fàbregas le dio
un gran pase al tinerfeño que se
fue por velocidad y Monreal le de-

Alexis volvió a
fallar, el Camp
Nou le silbó y
luego coreó
su nombre
rribó. Tarjeta roja clara para el
defensa. El Málaga se quedó con
diez. Y Tito lo aprovechó para dar
entrada a Xavi por Thiago. Alcántara no jugó mal, pero tuvo un par
de pérdidas de balón peligrosas.
Pero cuando parecía que el Barça estaba más cerca del 3-1, surgió
el típico despiste en los balones
aéreos que siempre son un peligro. Un centro fuerte de Duda (que
había entrado por Buonanotte)
fue aprovechado por el ex rojiblanco Camacho para batir a Pinto.
Era el 2-2 final en el minuto 44 que
no era del todo injusto por el partido serio de los andaluces a los que
el Barça perdonó demasiado en la
primera parte. Queda Málaga 쩨

FÚTBOL INTERNACIONAL

30

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 23 de enero de 2013

El seleccionador brasileño incluye en su primera lista al ex azulgrana, a Dani Alves y a Adriano, pero no a Kaká

Scolari llama a Ronaldinho

'canarinha'. Los azulgrana Dani
Alves y Adriano también entran
en los planes de 'Felipao' al integrar la lista de cara al amistoso de
lujo ante Inglaterra en Wembley
ATACA A ZIDANE Y BENÍTEZZ
Materazzi: “Ibra
del 6 de febrero.
insultaba a
los compañeros”

Jordi Archs
n “De vuelta a la seleçao. Feliz,
muy feliz!”. Ronaldinho mostró
ayer su satisfacción con este mensaje en Twitter instantes después
de ser incluido por Luiz Felipe Scolari en su primera convocatoria
desde que retomó el mando de la
'canarinha'. Los azulgrana Dani
Alves y Adriano también entran
en los planes de 'Felipao' al integrar la lista de cara al amistoso de
lujo ante Inglaterra en Wembley
del 6 de febrero.

Ibra y Materazzi, en su etapa en el Inter

Alejandro Valente

AP

París

Julio César, otro que vuelve
En noviembre, cuando relevó al
destituido Mano Menezes e inició
su segunta etapa al frente de la
selección brasileña, Scolari ya dejó claro que iba a contar con Ronaldinho. “Él y Neymar quiero que
jueguen como saben. Mejores que
ellos pocos hay”, insistió ayer el
técnico que llevó a la 'canarinha' a
su quinto Mundial en 2002.
'Felipao' recurre a la experiencia
del ex azulgrana, ahora en el Atlético Mineiro, para su gran reto:
reeditar aquel éxito en 2014 como
anfitrión. El meta Julio César, ausente desde el Mundial-2006, es
otro veterano que vuelve pero no
así Kaká, que contó al final para
Menezes. Tampoco está otro madridista, Marcelo, tras su lesión.
Ronaldinho fue, con Rivaldo y
Ronaldo, artífice del Mundial ganado en 2002 en Yokohama y, con
32 años, suspira con el hexacampeonato otra vez de la mano de
Scolari. Carlos Dunga le dejó fuera de Sudáfrica-2010 al no convencerle su rendimiento en el Milan.
Llegó a estar 19 meses ausente de
la 'seleçao' desde abril de 2009 ante
Perú, pero Menezes le recuperó en

COPA LIGA INGLESA

n El retirado Marco Materazzi ha
criticado con dureza al sueco Zlatan
Ibrahimovic, su ex compañero en el
Inter entre 2006 y 2009, en una
entrevista a France Football. Materazzi
asegura que Ibra “insultaba
constantemente a los compañeros”.
Materazzi dice sobre Ibra: “Cuando
un compañero tiene dificultades hay
que ayudarle, no masacrarle. Ese es su
gran defecto, la razón por que no llega
a ser un Messi o un Ronaldo. Incluso a
mí me insultó, pero no me afectó por
Ronaldinho y Neymar Levantan en septiembre de 2011 un trofeo tras ganar el llamado 'Superclásico de las Américas' a Argentina

+

LAS CLAVES

1

“De vuelta a la seleçao.
Feliz, muy feliz!”, dijo ayer
Ronnie, que no juega con
Brasil desde febrero de 2012

2

“Quiero que él y Neymar
jueguen como saben.
Mejores que ellos pocos
hay”, le pide Scolari

noviembre de 2010 en un amistoso
contra Argentina en Doha que decidió su adorado Messi (1-0).

De nuevo pasaron nueve meses
hasta que Ronaldinho volvió a defender la mítica 'verdeamarelha'
ante Ghana en septiembre de 2011.
Menezes no volvió a contar con él
desde un amistoso ante Bosnia en
Suiza en febrero de 2012.

Tres debutantes
Ronaldinho ha recuperado su magia en el Atlético Mineiro, al que
llegó en junio y llevó al subcampeonato en el Campeonato Brasileño. El '10' que hizo resurgir al Barça prepara el inicio de la liga del
estado de Minas Gerais, pero su

FOTO: AP

convocatoria para la 'seleçao' no le
impedirá jugar el 3 de febrero el
clásico ante el Cruzeiro.
Tres defensas debutantes, Filipe Luis y Miranda -ambos del Atlético- y Dante (Bayern), entran en
la lista, que completan el meta Diego Alves (Valencia), los zagueros
David Luiz (Chelsea) y Castán (Roma); los medios Hernanes (Lazio),
Arouca (Santos), Paulinho (Corinthians), Ramires y Oscar (Chelsea); y los atacantes Neymar (Santos), Lucas (PSG), el ex sevillista
Luis Fabiano (Sao Paulo), Fred
(Fluminense) y Hulk (Zenit) 쩨

Final histórica del Bradford, de 4ª

El Chelsea, obligado hoy a
remontar ante el Swansea
Imanol Guillén

Londres

SEMIFINALES (VUELTA)

n El partido de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga inglesa
que disputan hoy Swansea y Chelsea es, junto a la perdida final del
Mundial de Clubs, el momento
más importante de Rafa Benitez
desde que llegó en noviembre. El
Chelsea va al Liberty Stadium con
una desventaja de dos goles (0-2 en
la ida) y no le queda otro remedio
que remontar. Si lo logra, la animadversión de la afición 'blue' ha-

Ayer
Aston Villa-Bradford (4ª) .................2-1 (Ida: 1-3)
Hoy
Swansea-Chelsea ..............20.45 horas (Ida: 2-0)
Final
Se jugará el 24 de febrero en Wembley

cia Benítez disminuiría sin duda.
Benítez trató ayer de traspasar
la presión al Swansea de Michael
Laudrup. “Lo tienen peor que nosotros, que sabemos que sólo podemos atacar”, dijo el técnico. El ca-

+

“

LAS FRASES DE MATERAZZI

Hasta a mí me insultó
Ibra. Si alguien tiene
problemas, no se
le masacra. Por eso
Ibra no llega a ser un
Messi o un Ronaldo”

mi experiencia. Para él (Ibra) las cosas
son tan fáciles que no permite que
otros se equivoquen. Es genial si se
pone a disposición del grupo”.
'Matrix' alaba a Mourinho, su ex
técnico en el Inter: “Me enseñó como
nadie. Sueño con trabajar con él. Si me
llamara, iría con él ya”. El italiano
tenía fotos del luso en su taquilla y
ahora se saca el título de entrenador.

Benítez: “Materazzi miente”

Michu marcó en la ida Hoy el Swansea puede acceder a su primera final en Inglaterra
pitán del Chelsea, John Terry reapareció hace diez días y puede
ser titular tras dos meses KO. El
reto 'blue' es mantener a raya a
Michu, que marcó un gol en la ida.
Ayer el Bradford hizo historia:

FOTO: AP

es el primer equipo de Cuarta División en pasar a una final inglesa
desde 1962. Tras ganar la ida al
Aston Villa (3-1), perdió 2-1. Benteke puso el 1-0 (23'), Hanson igualó
(55') y Weimann (89') logró el 2-1쩨

Materazzi afirma que Rafa Benítez,
relevo de Mou en el Inter, hizo quitar
el retrato del luso de la sala donde
estaban los de todos los entrenadores
del club. “Con ese gesto, Benítez
mostró su carácter, el de una persona
débil”, dice 'Matrix'. Rafa lo negó ayer:
“Es falso. Materazzi es un mentiroso”.
Sobre el episodio con Zidane en la
final del Mundial-06 (provocó al galo y
éste le dio un cabezazo en el pecho),
dice: “Para reconciliarnos, Kofi Annan
y Nelson Mandela se movieron. Si
personas así no lo han conseguido no
es por mi culpa”. Materazzi afirma que
la ONU trató de hacer una foto de los
dos juntos y el francés se negó 쩨
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Barcelona participa de projeto que
YLVLWDUiFHUFDGHHVFRODVQR
Brasil
$WUDYpVGHVXD)XQGDomRFOXEHFULDD7KH%DUoD6SLULW%DOO´, uma bola
DVVLQDGDSRUDOJXQVMRJDGRUHVSDUDDFRPSDQKDUDo}HVSHORSDtV

Por GLOBOESPORTE.COM
Rio de janeiro

saiba mais

Um dos maiores clubes do mundo, o
Barcelona acaba de formalizar apoio ao Spirit

0HLRGH&DPSRFRQILUDRYtGHRGRV
jogadores do Barcelona assinando a bola

Of Football (SOF), movimento esportivo sem
ILQVOXFUDWLYRVTXHYLDMDUiSRUWRGRR%UDVLO
percorrendo cerca de 100 escolas e
FRPXQLGDGHVFDUHQWHVOHYDQGRRHVStULWRGR
IXWHEROSDUDLQWHJUDURVSRYRVGHGLIHUHQWHVFODVVHVHUDoDVDWUDYpVGHSDUWLGDVSRSXODUHV
concursos culturais, eventos e atividades que estimulem o bem estar e a amizade.

2EUDVLOHLUR'DQLHO$OYHVSDUWLFLSDGDFDPSDQKDTXHSDVVDUiSRUHVFRODVEUDVLOHLUDV )RWR'LYXOJDomR

$SDUWLUGHVWDLQLFLDWLYDRFOXEHHVSDQKRODWUDYpVGHVXD)XQGDomRFULRXD7KH%DUoD6SLULW
Ball´XPDFySLDGDERODRILFLDOGR62)TXHDFRPSDQKDRJUXSRHPWRGDVDVDWLYLGDGHVFRPR
XPDHVSpFLHGHWRFKDROtPSLFD$VVLQDGDSRUDOJXQVMRJDGRUHVGDHTXLSHSULQFLSDOFRPR
Daniel Alves, 3LTXp6RQJH)iEUHEDVHODDFDEDGHFKHJDUDR%UDVLO
-1RVVRGHVHMRpTXHHVVDERODVROLGiULDYLDMHSRUHVFRODVHIDYHODVGR%UDVLO- disse o
EUDVLOHLUR'DQLHO$OYHVHPXPYtGHRIHLWRSHOD)XQGDomRGR%DUFHORQD

'XUDQWHRDQRGHHPHWDGHGHDERODSDVVDUiHPYiULDVSDUWHVGR%UDVLOLQFOXLQGR
DVUHJL}HVSHULIpULFDV(VWLPD-VHTXHPLOSHVVRDVVREUHWXGRFULDQoDVHMRYHQVWHUmR
FRQWDWRFRPDODHSDUWLFLSDUmRGRVZRUNVKRS¶VHFOtQLFDVHVSRUWLYDV'XUDQWHD&RSDGR0XQGR
GHDERODHVWDUiQDVFLGDGHV-VHGH$SyVDFRQFOXVmRGDWXUQrSHOR%UDVLOD³7KH%DUoD
6SLULW%DOOILFDUiH[SRVWDQR0XVHXGR)XWHEROHP6mR3DXOR

leia mais sobre

Barcelona
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Alexandre Song

+

Daniel Alves

+
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BARÇA

2

El Barça jugará
ante el Madrid la
semifinal de Copa
tras superar a un
buen Málaga y a
un pésimo Mateu

2 4

MÁLAGA
1 Kameni
2 Gámez
5 Demichelis
3 Weligton
18 Eliseu
6 Camacho
16 Iturra
7 Joaquín
12 Piazón (81')
11 Seba
9 Saviola (82')
17 Duda
27 Portillo (63')
24 Santa Cruz
Entrenador
Manuel Pellegrini

13 Pinto
쏒쏒쏒 2 Alves
쏒쏒 3 Piqué
쏒쏒 14 Mascherano
쏒쏒 18 Alba
쏒쏒쏒 21 Adriano (90')
쏒쏒 16 Busquets
쏒쏒쏒 6 Xavi
s.c. 4 Cesc
쏒쏒 17 Pedro
s.c. 9 Alexis (87')
쏒쏒 10 Messi
쏒쏒 11 Thiago (83')
쏒쏒쏒 8 Iniesta
Entrenador
쏒쏒쏒 Jordi Roura
Goles

1/16 FINAL

ida vuelta 1/4

2 0
2
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Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido

s.c.
쏒쏒쏒쏒

쏒쏒쏒쏒

Tarjetas
Amarillas
Iturra (14'), por manos; Eliseu (26'), por agarrar a Messi;
Sergio Busquets (32'), por protestar; Weligton (39'), por dura
entrada a Messi; Alba (39'), por pisar a Duda; Cesc (45'), por
simular penalti; Mascherano (69'), por protestar
Rojas
No hubo

Estadio La Rosaleda

1/8

ALMERÍA
CELTA

0-1, Pedro (8'). Remata de cabeza un centro de Alves
1-1, Joaquín (12'). Remate desde la frontal tras pase de Duda
1-2, Piqué (49'). Controla un centro de Iniesta y remata a gol
2-2, Santa Cruz (68'). Tras un pase de Joaquín
2-3, Iniesta (76'). Tras una pared con Cesc
2-4, Messi (80'). Remata de cabeza un centro de Alves

Árbitro Mateu Lahoz (Colegio Valenciano)

PUEDEN CO

PUEDEN CO
ON TODO
EL CUADRO DE LA COPA 2012-13

BARCELONA

쏒쏒
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쏒

29.000 espectadores

La crónica
Javier Gascón
Málaga

n El doble Clásico copero en semifinales de la Copa del Rey está servido. El Barça se ganó el derecho a
disputarlo con un partidazo en La
Rosaleda en el que tuvo que combatir a un gran Málaga y a un pésimo Mateu Lahoz, que ayudó todo
lo que pudo en los goles locales de
Joaquín y Santa Cruz que equilibraron, respectivamente, los de Pedro y Piqué. Un colosal Iniesta y
Messi acabaron estableciendo un
justo 2-4 que dejó en anécdota el 2-2
de la ida en el Camp Nou.
Jordi Roura, desde el banquillo
de La Rosaleda, y Tito Vilanova,
en la distancia desde Nueva York,
apostaron de inicio por el once
más liguero posible, el de gala, con
la única rotación habitual en el eje
de la zaga de Mascherano por Puyol. El argentino era uno de los

cuatros supervivientes de la ida
junto a Iniesta, Messi y Pinto. Sí,
quedaba claro que el Barça quería
la Copa y no rehuía al Madrid.
El Málaga presionó arriba de inicio, con el alabado sentido táctico
del día que perdió 1-3 en la Liga en
el el último recital azulgrana, pero
añadiendo la agresividad y la fe
del 2-2 en el Camp Nou. Sin tres
jugadores importantes como el
sancionado Monreal y los lesionados Isco y Toulalan, pero con una
afición volcada desde el primer minuto en un estadio lleno.
Fue un partidazo de los grandes,
con planteamientos atrevidos y defensas que no reculan, que prefieren apostar por la anticipación a
dar un paso atrás. Ese es el sello de
siempre del Barça, pero también
el de Manuel Pellegrini, que no
quiso especular con el resultado
favorable de la ida: el 0-0 le valía.
De esa osadía local se aprovechó
el Barça para golpear primero en
el minuto 8. Tras romper la línea
de presión, Xavi leyó la internada
de Alves, al límite del fuera del
juego, hasta la línea de fondo y el
lateral supo hacer una pausa y levantar el balón para que Pedro cabeceara a placer el 0-1.
Pero esa presión que le falló al
Málaga en esa jugada sí le funcionó poco después para provocar la
pérdida de balón de Busquets, aunque con manos de Seba, y montar
una contra vertical que Joaquín
culminó en el 12' con un disparo
raso y colocado. El Málaga volvía
a mandar en la eliminatoria.
También apretó arriba el Barça,
el primero Messi, que robó un balón al borde del área grande y disparó con potencia, obligando a Ka-

meni a hacer una gran intervención en el 24' que repitió poco después, esta vez ante un Iniesta sin
ángulo. El de Fuentealbilla, lúcido
y suelto, combinó con Messi en el
35' para plantarse en el punto de

*

El dato

Gol 100 del equipo
Con los cuatro de ayer,
el Barça firmó ayer su
gol 100 de la campaña.
Messi, con 40, es el
máximo realizador

penalti, pero disparó al larguero.
Era un partido abierto, trepidante, y aunque el Barça parecía rozar el 1-2, Pinto tuvo que intervenir en el 37' para detener en dos
tiempos el tiro de Camacho. Y como no había tregua, en la réplica
Weligton sacó bajo palos la vaselina de Messi. Una primera parte
enorme con más premio para el

Málaga, que marcó un gol con menos ocasiones que el Barça y vio
las mismas amarillas (3) pese a repartir más. Cosas de Mateu Lahoz.
Iniesta lideró el inicio de la segunda parte con un servicio magistral a Piqué, quien se había quedado en posición de '9' tras una acción a balón parado anterior. Y el
central definió con la sangre fría
del ariete que lleva dentro: control
y toque suave con la zurda. 1-2 en
el 49. El Barça, otra vez dentro.
El segundo golpe sí dejó más tocado anímicamente al Málaga. Y
lo anímico repercutió en su físico.
El Barça tocó con calma, trianguló, agotó a su rival y llegó bien al
área de Kameni, aunque falló repetidamente el último pase en jugadas con superioridad.
La sentencia se retrasaba de forma peligrosa... especialmente porque Mateu Lahoz estaba en el campo. Y la lió como sólo él sabe hacerlo. A un metro de la jugada no vio
el pisotón de Weligton a Cesc dentro del área. Fue tan claro el penalti que Messi e Iniesta se quedaron
junto al de Arenys y Kameni en el
área pequeña de un Málaga que se
lanzó con todo a un ataque contra
ocho. Y Santa Cruz empató con un
remate que tocó el poste antes de
entrar. Grave error arbitral, antideportividad, ingenuidad azulgrana... De todo un poco, pero 2-2.
Mateu 'empató', pero no pudo
frenar a Iniesta, quien se rebeló
combinando con Cesc y batiendo
por bajo a Kameni en el 77'. El 2-3
ya era una sentencia, ahora sí, pero Messi, antes de irse por precaución, la confirmó con un cabezazo
tras otro gran pase de un Alves al
alza. 2-4 y a por el Madrid 쩨

Explosión
de alegría
de Iniesta
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LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Uno x uno
Barça

Minutos Segundos

Xavier
Muñoz

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado
Posesiónlocal

Duración1ªparte:
Duración 2ªparte:

MÁLAGA
MÁL
LAGA

3
4
7
2
4
9

50

PPosesión
o
de Balon

20

Dani
31.84
Alves
68.16
Pletórico
%

A los porteros del
Barça les viene
perjudicando la
estadística: dos
goles de no
muchas más
llegadas.

%

Tiemporeal1ªparte:

27.06%

El mejor lateral
del mundo ya se
parece a sí
mismo. Un
derroche de
energía y dos
pases de gol.

MÁLAGA

26 0 7

72.94%

229.45
9.45%

28 2 0

70.55%

TOTALTIEMPOREAL

54 2 7

OCASIONESDEGOL

BARÇA
PELLEGRINI
REFLEXIVO
Enfrió o calentó el
partido según le
iba. Así mantuvo a
su Málaga con
opción hasta el
minuto 165 de la
eliminatoria.

11ª PARTE
2ª PARTE

2

BARÇA

Tiemporeal2ªparte:

Dani
Alves
Pletórico

2
5
4
4
2
5

10

José M.
Pinto
Parco

¿Que era una
final? Pues a
jugar con el once
de la final. La
novedad es que
hasta relevó a
Messi. Aviso para
lo que se avecina:
no puede costar
tan poco que el
rival haga gol.

40

Roura
Palmario

3
7
6
8
6
6

30

Jordi

Posesiónvisitante

9
3
1
3
4
4

Málaga
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0
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3
0
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7
III
2
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1
253
3
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III
2

GOL

4

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 bienn

KAMENI
PUNTUAL
Hizo alguna parada
meritoria.
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4
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15
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IIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
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IIIIIIII
IIIIIIIIIII
1
I
1
I
2
II
7
IIIIIII
15
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IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIII
1
I
62
84
IIIIIIII
IIIIIIIIIIIIII 21
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
8
IIIIIIIII
0
5
IIIII
0
11
IIIIIIII
IIII
IIIIIIIIIII
4
IIII
882
776
39
16
IIIIIIII
IIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII

El mejor lateral
del mundo ya se
parece a sí
mismo. Un
derroche de
energía y dos
pases de gol.

J. GÁMEZ
INTELIGENTE
Bien atrás y certero
en sus subidas.
WELIGTON
LEÑADOR
Tuvo patente de
corso para pegar. Y
pisar.
DEMICHELIS
DESPISTADO
Fue el reverso de la
moneda de su
pareja: incluso
blando.

Gerard
Piqué
Motivado

Tiene estrella. Lo
ratifica ese gol de
padre y señor mío
que buscó incluso
más de lo debido
en un central.
Felicidades.

Jordi
Alba
Contenido

Quizás porque en
el carril contrario
Dani Alves estaba
desatado y no era
día para cortarle
el rollo. Bien en el
repliegue.

Xavi
Hernández
Paciente

No se dejó llevar
por la ansiedad y
eso que tras los
empates locales
hubo momentos
para ceder a la
tentación.

Pedro
Rodríguez
Finalista

Primera final, gol
de Pedro. El
delantero de los
grandes días no
faltó a su cita.
Aportó además su
brío habitual.

Javier
Mascherano
Tibio

Muy raro en él, se
echó de menos
ese punto de
agresividad que le
distingue, como
en la jugada del
1-1, por ejemplo.

Sergio
Busquets
Capataz

Administró la
hacienda con su
mando habitual.
Dio el susto al
resbalar en la
pista de patinaje
de La Rosaleda.

Cesc
Fàbregas
Decisivo

En su mejor
versión. Valiente,
ágil, constante y
clave en la lúcida
pared que levantó
con Iniesta para el
2-3.

Leo
Messi
Pasional

Otro partidazo del
argentino, que
estuvo en casi
todas aunque se
le negaba el gol
hasta que Alves se
lo dio. 'Obrigado'.

Fernando POLO

Sensación
errónea

¿Que falta pegada?
n Jugando como juega el Barça, pocos
equipos pueden aguantar su empuje. Si
en la Liga es un rodillo por su regularidad, en las eliminatorias es más que fiable. Porque si no te mata en el primer
asalto, te funde en el segundo. El culé, por
definición, suele ser pesimista, sobre todo los más veteranos. Ayer, cuando Santa Cruz marcó el 2-2 para el Málaga, muchos ya se subían por las paredes acor-

ITURRA
PERDONADO
Al cuarto de hora
ya debió ver la
segunda tarjeta.
JOAQUÍN
REJUVENECIDO
Se ha caído en la
marmita de Obelix.
Golazo y vigor.
DUDA
DADIVOSO
Dio goles en BCN y
en Málaga.
SEBA
MANUFACERO
Robó el balón con
la mano en la
jugada del 1-1.
SANTA CRUZ
ESPERANZADOR
Fue héroe durante
5 minutos. Golazo.
PORTILLO
URGENTE
Duda ya ni
respiraba.

ELISEU
EXTRAÑO
Síndrome del
atacante reciclado.

LUCAS PIAZON
DEBUTANTE
Se estrenó en pleno
bajonazo local.

CAMACHO
ASFIXIADO
Acabó sin fuelle.

SAVIOLA
ESTÉRIL
Misión imposible.

El mejor

Iniesta Desequilibrante
Tras un larguero, el
'8' dejó otro gol
para la memoria.
También dio el 1-2
a Piqué. Exquisito y
demoledor.

Los cambios
THIAGO ÚTIL
Entró para dar
descanso a Leo.
ALEXIS RÁPIDO

Vaya carrerón
se pegó.
ADRIANO FRÍO
Ni se ducharía.

De Iniesta y
Cesc a Tito

Joan Josep PALLÀS
De Málaga a Nueva York

dándose de alguna ocasión errada. Porque, cierto es, en algunas fases de los
partidos parece que al equipo le falta
'punch', pegada. Pero no es así. Es eso,
una sensación. Ayer, al final, cuatro goles marcados por cuatro futbolistas diferentes. Y ya van 100 en lo que va de temporada. Lo que no es una sensación es que,
en defensa, el equipo es más vulnerable.
Ahí, de cara al clásico, hay que apretar 쩨

n La victoria de anoche tuvo firma neoyorquina. Cuando el partido derivaba peligrosamente hacia la prórroga, una idea
tozuda de Tito Vilanova tomó cuerpo en el
2-3 que sentenció la eliminatoria para el
Barça: Cesc Fàbregas y Andrés Iniesta, el
primero de interior, el segundo desengánchandose desde el extremo izquierdo tal
y cómo insistió en mezclarles el técnico
azulgrana, conectaron para fabricar una

jugada de elaboración deliciosa y definición letal. La mejor manera de ayudar a
Tito Vilanova es así, siguiendo las pautas
marcadas que dejó antes de marcharse a
Nueva York y ceder provisionalmente el
mando a su segundo Jordi Roura. Y si
además de obedecer la pizarra heredada,
resulta que el equipo se entrega como lo
hizo anoche, la fidelidad al primer entrenador incluso conmueve 쩨
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Crónica del 'reencuentro' que
no se pudo captar en público
Rosell, que viajaba por primera vez tras el comunicado
de Valdés, no coincidió con el portero en El Prat

Dani Alves
El jugador con más crédito del partido

El viaje
Javier Gascón
Málaga

n No se trata de estar recordando
cada día el comunicado emitido la
pasada semana por Víctor Valdés
en el que anunciaba que no renovará, ni negociará, su contrato
que acaba el 30 de junio de 2014.
Pero el desplazamiento a Málaga
ofrecía por primera vez la posibilidad de ver una imagen 'morbosa'
tal y como ha quedado el asunto:
era el primer viaje de Sandro Rosell desde que se conoció la decisión del guardameta y seguro que
iban a coincidir en algún momento, quién sabe si incluso con Andoni Zubizarreta al lado. Si se vieron
en privado en el hotel de concentración en Málaga sólo lo saben
ellos, pero en público en el aeropuerto de El Prat fue una imagen
imposible de captar.
El presidente llegó 30 minutos
antes de la salida del avión, anunciada para las 11 horas, acompañado del vicepresidente Jordi Cardoner. Ambos se dirigieron a la puerta de embarque, donde se fueron
uniendo el resto de expedicionarios de la directiva: Jordi Moix,
Javier Bordas y Pilar Guinovart.
Sentados, dialogaron un rato de
forma relajada hasta que apareció
el director deportivo, Andoni Zubizarreta, que aunque había sido
el primero en llegar al aeropuerto
se había entretenido desayunando con el director de comunicación, Xavi Martín, en uno de los
restaurantes de la terminal.
Tras los saludos decidieron subir ya al avión casi 15 minutos

Milan ya lleva sus
Nike personalizadas

Cuando Víctor llegó
con la plantilla, el
presidente y Zubi ya
estaban en el avión
antes de su despegue, aunque los
jugadores todavía no habían aparecido. Siempre apurando el horario, la plantilla pasó el control de
pasajeros cinco minutos después
y se dirigió directamente al aparato. Víctor Valdés llegó acompañado de Andrés Iniesta, con quien
habló mientras atendían a algunos de los 12 aficionados que se

FOTO: PEP MORATA

desplazaron a Málaga con el equipo. Y los dos amigos cruzaron la
puerta de embarque. Los saludos
de rigor al presidente y a los directivos ya se produjeron en el avión,
sin cámaras ni ojos curiosos.
No es extraño que Sandro Rosell y Andoni Zubizarreta subieran antes al avión ni que el equipo
llegara justo de tiempo. A veces
sucede. Seguramente nadie esquivó a nadie pese al interés periodístico del reencuentro público. Pero
una cosa sí quedó clara: no se quiso forzar una imagen muy jugosa.
En el pasado del club se escenificaron situaciones menos casuales
de lo que se quiso hacer ver. No
fue el caso. Mejor en privado 쩨

n Partido incansable del lateral
brasileño. Una vez más, Dani Alves
se adueñó de la banda derecha,
realizando un constante sube y
baja durante los noventa minutos.
El carrilero aportó amplitud y
recorrido, se asoció a la perfección,
dio profundidad al equipo en
ataque y de sus botas nacieron dos
de los cuatro goles que el Barça
anotó ayer en La Rosaleda. Una
combinación de Alves con Xavi y
Pedro terminó con un centro del

defensa y un cabezazo del
delantero, que significó el 0-1; y ya
en los compases finales, Dani
recibió un balón en profundidad y
la puso milimétricamente de
nuevo a la cabeza de Messi para
que firmara el definitivo 2-4. Fue
un partido muy completo a todos
los niveles. Defendió con solvencia
su zona y a diferencia de otros
días, estuvo muy fino en los
centros. A este nivel, Alves es el
mejor del mundo en su puesto 쩨

Más de 6.000 viviendas
de segunda mano
desde 20.000 €*
Y tú,
¿cuánto pagarías?

Solo hasta
el 31 de enero

Elige la tuya

solvia.es

902 333 131

*Impuestos y gastos no incluidos.

Milan Piqué Mebarak, el hijo de
Gerard Piqué y Shakira, ya tiene
sus primeras bambas Nike. La
firma de la que es imagen su
padre se las hizo llegar y nada más
tenerlas, Gerard fotografió los pies
del pequeño con las nuevas
bambas (en las que aparece el
nombre, Milan) y colgó la imagen
en twitter. Más de 14.000
personas hicieron un retweet 쩨

Víctor Valdés y Andrés Iniesta llegaron dialogando a la puerta de embarque
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Jordi Roura

La mano derecha de
Tito Vilanova volvió
a rendirse ante la
exhibición de juego
de sus pupilos
Enviados Especiales
MÁLAGA

J

ordi Roura llegó a la rueda
de prensa en La Rosaleda
con el pecho henchido, orgulloso de contar seguramente con el mejor equipo
de la historia del fútbol y con los
jugadores más comprometidos
por y para una causa. “Estos jugadores han vuelto a demostrar
de qué pasta están hechos. Me
quedaré siempre corto a la hora
de elogiar a este equipo. Una vez
más lo han vuelto a hacer, una vez
más nos han dado una auténtica
lección de fútbol”, subrayó el técnico blaugrana, quien quiso dejar
bien patente que el Málaga ha
demostrado en esta eliminatoria

“Estos jugadores han demostrado
llevapasta
partidos
a hechos”
otra vez“Alves
de qué
están
un grandísimo nivel”

DEDICATORIA
DEDIC

El técnico se congratuló porque se ha recuperado a la
mejor versión de Dani Alves,
un jugador desequilibrante e
incansable en su banda: “Lleva una serie de partidos a un
grandísmo nivel. Celebramos
mucho su regreso”.
PACO LARGO

Xavi Hernández, que
e hoy cumple 33 años, realizó un partidazo en La Rosaleda

“Han vuelto a dar una auténticaa lección
de fútbol; me quedaré siempre corto a la
hora de elogiar a este equipo”, subrayó
ser “un grandísimo rival”, aunque
matizó que en los 180 minutos
globales de los cuartos de final
“hemos merecido pasar”.
Roura no quiso en todo caso
polemizar sobre el segundo gol
que marcó el equipo de Pellegrini, aprovechando que Cesc estaba en el suelo tras un terrible
pisotón de Weligton: “Han seguido el juego cuando había un
jugador nuestro en el suelo y al
final ha acabado la jugada en gol.
No quiero decir nada, pero está
claro que cada uno hace lo que
cree conveniente”.
El entrenador reconoció que

LAS FRASES de Roura

hasta el gol de Iniesta que puso
el 2-3 en el marcador vivió el partido con mucha intranquilidad:
“Veníamos de un mal resultado
en casa. 2-2. Por eso hemos celebrado con mucha alegría los goles porque nos ha costado mucho
remontar este partido”.
Apuntó que dedican esta victoria “tanto a Tito como Abidal”
porque “sabemos que ganar estos partidos es una ayuda extra
para ellos”.
Roura explicó que en el descanso les dijo a sus hombres que
fueran pacientes y jugaran sin
perder el control: “En la primera

LLo que lle gustóó

LLo que no lle gustóó

“Alves lleva partidos a
un grandísimo nivel”

“El campo estaba
mal y era difícil jugar”

El técnico se congratuló porque se ha recuperado a la
mejor versión de Dani Alves,
un jugador desequilibrante e
incansable en su banda: “Lleva una serie de partidos a un
grandísmo nivel. Celebramos
mucho su regreso”.

Roura lamentó que el terreno
de juego perjudicara en parte
a dos equipos acostumbrados al juego ofensivo y preciosista: “La verdad es que
el terreno de juego estaba
bastante mal y se hacía muy
difícil jugar”.

“Ga
“Ganar
este
par
partido seguro que
es una ayuda más
para Tito y Abidal”
par
ELIMINATORIA
ELIMI

“Na
“Nadie
puede decir
que no nos hemos
merecido estar en
me
las semifinales”
parte habíamos jugado francamente bien. Por eso en el descanso les he dicho que había que
seguir jugando tranquilos, evitar
que el partido se rompiera y se
convirtiera en un ‘correcalle’. La
convirt
verdad es que en la segunda parte han estado fantásticos”.
También
aprovechó la coTam
yuntura para tranquilizar al culé
sobre el estado de Leo Messi:
“Lo he sustituido porque me ha
dicho que tenía un poco cargado
el adductor, pero no es nada importante, solo ha sido por simple
precaución”.
Roura comentó que si no hizo
ningún cambio hasta el 2-3 era
porque “no sabía si llegaríamos a
la prorroga y entonces necesitaría
contar con jugadores frescos”.
El técnico evitó en todo caso
hablar sobre el próximo rival en
las semifinales de Copa, el Real
Madrid: “Ahora tenemos el partido ante el Osasuna en Liga en el
Camp Nou. Un encuentro muy importante para nosotros. Después
de este partido ya habrá tiempo
para hablar del Real Madrid y el
cruce en semifinales de la Copa
del Rey”. O
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Las notas
Francesc
Aguilar

9 'Mago' Iniesta
No sólo por su gol importante, sino por
todo el fútbol que desplegó, Andrés
Iniesta confirmó el nivel que ha
alcanzado en su juego. Ha mejorado
en todos los aspectos. Ahora hasta
mete goles importantes. Lleva cuatro
tantos, dos en la Copa. Es un
espectáculo verle en acción. Un mago.

9 Leo and Cesc
Leo Messi se echó el equipo a la
espalda en la segunda parte. Ni las
constantes 'faltas tácticas' pudieron
pararle. Su gol fue el premio a su
esfuerzo. De nuevo disfruta de la
pequeña gran sociedad con su amigo
Cesc que le da pases o abre espacio, se
lo pasaron en grande. Grandes.

Y Messi ofreció otra exhibición
Marcó y sirvió al equipo soportando un arbitraje 'libertino' de Lahoz

La contracrónica

'Pique' de banquillos
A raíz de la jugada que
precedió al 2-2, un
pisotón de Welington
a Cesc, los banquillos
de Barça y del Málaga
vivieron momentos de
tensión evitables 쩨

Javier Gascón
Málaga

n El Barça, con su talento inacabable y su actitud, la de un equipo
indomable y combativo, volvió a
ser el gran protagonista de un partido que la prensa había planteado como un posible inicio del fin,
una de esas escasas situaciones de
riesgo, otra última esperanza para el madridismo de ver al Barça
tropezar más de dos veces seguidas. Pero el equipo, que venía de
esa doble colisión -empate en casa
con el Málaga y derrota en Anoeta-, dio al mundo otra lección de
cómo las gasta un equipo campeón y un Messi que ayer pareció
un león en Nairobi en el día nacional del cazador furtivo.
Tuvo suerte Mateu Lahoz, ese
árbitro que sigue confundiendo libertad con atropello, que el Barça
amplió el marcador incluso después de recibir dos goles precedidos de sendas faltas, el 1-1 por mano de Seba que interceptó y se llevó el balón con la mano y el 2-2 tras
un pisotón alevoso y antideportivo de Wellington (en su día ya pisó
a Messi) en el área del Málaga.
No hubo que lamentar incidencia arbitral en el desenlace de la
eliminatoria porque el Barça fue
superior, pero sí que Messi acabara absolutamente amoratado víctima de faltas, agarrones, patadas, y
empujones de los que fue víctima
con casi impunidad para los malaguistas. Aplicando el mismo criterio tarjetero con el que Undiano
Mallenco expulsó a Piqué en Anoeta el domigno el Málaga se habría
quedado seguro sin al menos tres

Pedro, a tope
Además de abrir el
marcador, Pedro sigue
dando muestras
evidentes de haber
recuperado su mejor
versión como el
atacante total que es쩨

n Cambio histórico, dos años después En el minuto 83,

Leo pidió la sustitución, algo que
q no ocurría desde el día 12 de enero
ener de
2011, 111 partidos después. Ásí ganó tiempo y guardó minutos, evitando
evi
también un césped peligrosísimo para su musculatura
FOTO: PEP
P MORATA

7 Banda derecha

8 Amos del balón
Sergio Busquets volvió a firmar un
partido enorme. Su control del espacio
y su labor en defensa fueron de
premio. Junto a Xavi se hicieron los
dueños del balón, a pesar de lo
resbaladizo del césped. Los dos forman
un dúo impagable, el balón es suyo.

7 'Piquenbauer'
Gerard Piqué hizo el gol de su vida.
Pudo dedicarle un tanto a su hijo
Milan con un remate que hubiera
firmado el propio Kaiser, Franz
Beckenbauer. Su control y remate fue
propio de un 'killer' del área. Sólo le
faltó un poco más de contundencia
atrás. Notó un poco la paternidad.

7 Banda derecha
Alves estuvo muy entonado en
Málaga. Dio dos goles y recuperó el
'tempo' adecuado para sus incursiones
en ataque. Estuvo apoyado por un
grandísimo Pedro, impagable en su
esfuerzo, con gol incluido. Alves fue el
que más balones recuperó del Barça.

Alves estuvo muy entonado en
Málaga. Dio dos goles y recuperó el
'tempo' adecuado para sus incursiones
en ataque. Estuvo apoyado por un
grandísimo Pedro, impagable en su
PELOTAZOS
KAP Alves fue el
esfuerzo, con golPor
incluido.
que más balones recuperó del Barça.

o cuatro unidades.
Messi protesó lo justo, sabía que
la provocación jugaba en su contra y se sacó de la manga un partidazo de absoluta seriedad y servicio al equipo, en el que abrió el
campo, creó superioridad, tocó para los demás, arrastró a los defensas y apenas remató, un par las
sacó la defensa y finalmente, a centro medido de Alves, anotó el cuarto del Barça de un cabezazo perfecto. Fue entonces cuando dio el susto de la noche al pedir el cambio.
Fue, sin embargo, una rección
de madurez superlativa. Cómo estaba el campo creyó oportuno no
forzar más la musculatura y guardar minutos para el domingo. Ya
había rematado el partido y coronado otra actuación en clave de
equipo. ¿Ya pensaba en el Madrid? Seguramente 쩨
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Albert Masnou

Alves asoma la nariz

Porteros hay a patadas
Miquel Sebastià
Castelldefels (Barcelona)
Me suena a solemne perogrullada la
reiteración con que se viene opinando sobre lo difícil que ha de resultar
sustituir al portero del Barça, Victor
Valdés, alegando que no abundan
los porteros que sepan jugar con los
pies. No creo que le haya de resultar tan difícil a un futbolista de toda
la vida, “aprender”, cuando el estilo
o técnica del equipo así lo requiera.
Otra cosa es que desde siempre se
haya tenido como ideal de juego por
parte del guardameta, lanzar y alejar
el balón lo más lejos posible de su
demarcación.

no traga a Iker ni le perdona que llamase a Xavi para hacer las paces tras la
tensión que se vivió en la Supercopa
de 2011. El portugués optó por darle
la oportunidad a Adán, de quien dijo
que estaba mejor que Casillas, y demostró su equivocación porque los
nervios le han atenazado y ha hecho
tres partidos nefastos: encajó tres tantos en La Rosaleda, le expulsaron ante
la Real Sociedad a los 5 minutos y le
metieron un gol impropio de un meta
de primer nivel en el duelo de Copa
de Mestalla. Ahora, con Casillas fuera de juego por su lesión, en lugar de
dar continuidad a Adán opta por traer
otro portero, Diego López. Futbolísticamente me parece un gran acierto -y
demuestra que no nos será tan difícil
encontrar un relevo para Valdés-, pero
psicológicamente demuestra la bipolaridad que padece José Mourinho.
ALGUERSUARI, UN FALSO ÍDOLO

Por un periodismo leal
Sergio López
Valencia
Los ultramadridistas defienden que
Mourinho sentó en su día a Casillas
(en Málaga) porque ya daba la Liga
por perdida y así intentaba motivarle
de cara a la Liga y la Champions. En
mi opinión, eso no se lo creen ni ellos,
porque de todos es sabido que Mou

La próxima pregunta
¿Jose Mourinho hará jugar a Diego
López contra el Barça en la Copa?

SPORT en twitter

Marcos Carretero
Almería
Mi vocación era el periodismo, una
profesión que amo, pero creo que
en algunos momentos se deja llevar
demasiado por la pasión y se trata a
los deportistas como dioses. Jaime
Alguersuari es el ejemplo perfecto;

www.twitter.com/diario_sport

GHEDWHVSRUW ¿Cree que José Mourinho hará jugar
a Diego López contra el Barça en la Copa?

@LuisYahve
Mou tiene un pulso con el presi y la plantilla, por su orgullo pondrá
a Adán, creo que todos lo conocemos ya...
@alayabr
Yo creo que sí lo hará jugar en un partido tan importante. No sé si
se fíaa de Adán.
@FutbolimagesEU
No creo, se tendrá que adaptar, pero en el partido de vuelta va a
jugar segurísimo.
@soriano_esteban
Sí porque realmente no confía en Adán, lo ha que ha hecho hasta
ahora ha sido darle la lata a Casillas para que se marche.
@Javier_ Ramos18
Creo que eso no lo sabe ni Mourinho y dependerá de lo que observe
en los entrenamientos.
@Imad_Futbolero
Yo creo que no. Confiará en Adán.
@gabo7000flaco
Yo creo que sí. Es el nuevo fichaje y es bastante bueno.

Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Y AHORA, OTRO PORTERO

La locura de Mourinho

Los votos en la web

¿Serán decisivas las bajas
del Real Madrid en la
Copa contra el Barça?

EL PARTIDO

un piloto de Fórmula 1 que no hizo
nada destacado para llegar a ese nivel
ni demostró nada para mantenerse
en Toro Rosso. Sin embargo, su salida se vendió por muchos como una
injusticia y se ha estado todo el año
diciendo que volvería a una escudería
de nivel, pero no es un buen piloto y
ni habiendo probado los neumáticos
Pirelli ha encontrado volante.

Sigue el Barça-Osasuna al minuto con SPORT
La página web de SPORT, (www.
sport.es) estará toda la jornada
pendiente del duelo del Camp
Nou de las 19.00 horas, con el
Partido al Minuto, pero también
de las incidencias previas como el
clásico de Segunda Barça-Castilla del Mini o del Madrid-Getafe.

TIENE SITIO EN EL BARÇA

Pues a mí me gusta Alexis
Eusebi Torrent
Piera (Barcelona)

Clasificación y próxima jornada
EQUIPO

Entiendo que a muchos culés no les
guste Alexis Sánchez por sus fallos ante la portería rival, muchos imperdonables. Pero cuando ves en directo sus
partidos en el Camp Nou comprendes
a Guardiola y su fichaje porque tiene
todas las cualidades necesarias para
triunfar. Solo le falta coger confianza
para ser uno de los diez mejores jugadores del mundo... ¡y será nuestro!
Ediciones Deportivas Catalanas, editora
del diario, SPORT, se opone expresamente
a la reproducción comercial de los contenidos de este diario, bajo la modalidad de revistas o recopilaciones de prensa (press-clipping) sin contar con la autorización escrita
de su editora, a los efectos de lo establecido en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual.

CHAMPIONS

SUSTITUIR A VALDÉS ES FÁCIL

A sus 29 años, podía
haber caído en la trampa
de dejarse ir pero su
competitividad se lo impide

podía haber caído en esta trampa pero la recuperación de su
lesión y la presión de Adriano
y Montoya le han abierto los
ojos y se ha puesto las pilas.
Está volviendo a sacar la nariz
a la espera de confirmarse en
próximos partidos esta mejoría
que ya se apreció en Málaga.
Perfecto tácticamente y preciso
en ataque hasta el punto de dar
dos asistencias de gol. Daniel
Alves volvió a ser decisivo, sin
faltas a destiempo que tan mala imagen le daban y sin entrar
al trapo de las continuas provocaciones de Eliseu
durante estos enfrentamientos. Listo,
muy listo. Y experto.
En la vuelta de la eliminatoria, dio dos
pases de gol cuando
en toda la temporada solo había dado
uno. El mejor Dani
Alves está de vuelta y el Barça lo celebra porque vuelve
a tener dos bandas
equilibradas con los
dos mejores laterales del mundo.

La pregunta

E. LEAGUE

Cart@s al Director

lo exigía. Ahora no es así. Alves tiene competencia y esto
siempre supone una presión
añadida, un impedimento para
dormirse en los laureles. Casos
de brasileños que se han dejado ir son notorios. Ahí están
Ronaldinho o el mismo Deco.
A sus 29 años, Daniel Alves

Periodista

DESCENSO

Quizás por sus pantalones apijamados, por sus gafas sin miopía o por su antigua tendencia
a la caída fácil, Daniel Alves
tiende a ser un blanco fácil.
Por la afición rival e incluso por
la azulgrana. La facilidad de
meterse con él no siempre es
sana pese a ser cierto que la
pasada temporada no estuvo a
su mejor nivel y el club se llegó
a plantear su venta. En la presente ha tenido un mal inicio
por culpa de las lesiones y esto
ha puesto en peligro su condición, indiscutible hasta ahora,
de titular. Adriano
se ha descubierto
como un gran lateral
derecho y Montoya
también ha estado
a la altura de las circunstancias cuando
en partidos claves
se le ha precisado.
La competencia que
le ha salido es feroz
cuando hace unas
temporadas el único
que le podía hacer
sombra era Carles
Puyol, quien jugaba
allí solo si el guión
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PT PJ PG PE PP GF GC

1. Barça
55
2. Atlético 47
3. R. Madrid 40
4. Betis
35
5. Valencia 33
6. Levante 33
7. Málaga
32
8. Rayo V.
31
9. R. Sociedad 30
10. Valladolid 28
11. Getafe 26
12. Sevilla 23
13. Zaragoza 23
14. Espanyol 22
15. Athletic 22
16. Celta
20
17. Granada 20
18. Osasuna 18
19. Mallorca 17
20. Deportivo 16

20
20
20
20
21
21
20
20
21
21
20
20
21
21
20
21
20
20
20
21

18
15
12
11
10
10
9
10
8
8
7
6
7
5
6
5
5
4
4
3

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

1
3
4
7
8
8
6
9
7
9
8
9
12
9
10
11
10
10
11
11

66
42
50
31
30
26
30
27
32
30
25
24
21
23
24
21
18
16
20
26

23
18
20
30
34
30
17
36
28
27
31
29
30
32
40
26
29
21
36
45

Celta-Real Sociedad
1-1
Krohn-Dehli 32’ / Elustondo 59’
Levante-Valladolid
2-1
Barkero 44’ y Rukavina (pp) 90’/Baraja 8’
Zaragoza-Espanyol
0-0
Deportivo-Valencia
2-3
Riki 32’ y 45’/ Jonás 1’, Valdez 63’ y R. Costa 92’
Real Madrid-Getafe
Hoy, 12.00
Gol T/C+Liga
Rayo-Betis
Hoy, 17.00
Gol T/C+ Liga
Barça-Osasuna
Hoy, 19.00
Gol T/Canal+ Liga
Atlético-Athletic
Hoy, 21.00
Canal + 1
Mallorca-Málaga
Hoy, 21.00
Gol T/C+ Liga
Sevilla-Granada
Mañana, 21.30
Marca TV
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Otro recital de ‘La Pulga’ en un
Camp Nou que abraza a Valdés
Osasuna apenas
ofreció resistencia
con un gol de Raoul
Loé en otra noche
inmensa de Messi
Dídac Peyret
dpeyret@diariosport.com

E

ste Barcelona no atiende al cartel de los partidos. Resuelve por
igual los contenciosos
ordinarios, los clásicos,
los de etiqueta y los de pierna
fuerte. A menudo elogiado por su
sentido estético del juego, merece mayor atención su formidable
ánimo competitivo.
Frente a Osasuna fue tan reconocible como de costumbre con
una alineación más ortodoxa de
lo esperado y un protagonista
anunciado. Siempre indomable,
excéntrico como se les presupone a los porteros, Valdés decidió
a su manera su salida del Barça.
Marcó sus tiempos. No dijo ni pío,
más allá de un comunicado, así
que ayer le tocaba hablar en el
campo a la espera del escrutinio
del siempre impredecible Camp
Nou.
No tardó mucho en decir la
suya la hinchada, que se volcó
con el meta en otro ejercicio de
madurez. Es de sobras conocida
la relación -históricamente conflictiva- que mantiene el estadio
azulgrana con los porteros, pero
ayer hubo unanimidad en reconocer la contribución del meta
en la Edad de Oro del Barcelona.
Superado el ensimismamiento
con Valdés, la grada reparó en el
equipo. De nuevo protagonista,
dinámico, muy conectado a Messi
como de costumbre, y con ligeros
contratiempos en la salida del
balón, ausente Piqué. Enfrente
estaba un Osasuna con fama de
equipo rocoso, físico, espléndido
en defensa pero inoperante arriba. Los de Mendilibar trataron de
presionar arriba e incomodar al
Barcelona pero, conectado Busquets, los azulgranas no tardaron
en avisar a Fernández.
Thiago tiró un desmarque en
el área y protagonizó una acción
técnica espléndida. Al hispanobrasileño se le tiene por un malabarista y en cada encuentro deja
su sello. Esta vez se marcó dos

PACO LARGO/JAVI FERRÁNDIZ

pases orientados en el aire, pero
su disparo tuvo respuesta en los
reflejos del meta murciano. Encantado de conocerse, el Barcelona andaba afinado y Messi no
tardó en volver a desafiar lo imposible. El argentino no tiene las
dificultades terrenales del resto y
marca goles con la regularidad de
un autómata.
Sostienen los argentinos que
a Leo le cuesta todo muy poquito
y que eso juega en contra de su
mitología, pues ya se sabe que
el mito se articula a partir de los
sobresaltos. Al Messi parece importarle bien poco y solo repara
en los siete días de la semana,
donde tiene por costumbre ser el
más puntual a su cita con el gol.

Leo gobernó el
partido con otro
póker de goles
formidable
La expulsión de
Arribas destempló
a un Osasuna muy
superado
Pedro volvió a
marcar y Roura
pudo hacer los
cambios a la carta

Leo adelantó a los azulgranas con
un gesto de mentalista que paralizó a Fernández. Fue en cuestión
de segundos con una tranquilidad
abrumadora. Leo hizo un amago,
una finta con el cuerpo, y espero,
como si estuviera de asueto, a
que el meta cayera al suelo. Gol
y sonrisa de pillo. La misma que
luce cada vez que sabe que ha
liado una gorda.
Encantado de conocerse, el
tanto relajó al Barcelona y apresuró a Osasuna. Ya se sabe que
este curso los azulgranas son tan
demoledores de cara al gol como
inestables atrás. Así que, previsibles para lo bueno y para lo malo,
los de Roura se vieron sorprendidos por Osasuna. Fue en una

jugada rápida, donde fallaron las
ayudas (Pedro llegó tarde) y en
la que Raoul Loé disparó de primeras en la frontal sin respuesta
de Valdés, apenas exigido hasta
entonces.
UN NUEVO GUIÓN

El gol de los visitantes recordó
a los azulgranas la importancia
de mantener el compromiso defensivo y emplearse a fondo los
noventa minutos. En ese escenario, Alves recordó que atraviesa el
mejor momento de la temporada;
Xavi, que no repara en el rival y
funciona como un reloj suizo; y
Puyol, que sigue siendo Puyol a
pesar de las heridas de guerra.
Con el Barcelona invitando a
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La ficha técnica
FC Barcelona

51

GOLES: 1-0, Messi, minuto 11. Xavi supera a su par
con un túnel, filtra el pase
a Messi, y éste tira al suelo
a Fernández con un amago
para marcar. 1-1, Raoul, minuto 24. Loé recibe un centro
de Bertrán y desde la frontal
golpea de primeras y supera
a Valdés. 2-1, Messi, minuto
28. Marca de penalti tras engañar al meta Fernández. 3-1,
Pedro, minuto 41. Pase en el
área de Alves y Pedro solo tiene que acompañar el balón.
4-1, Messi, minuto 56. Pase
en Villa a Messi y el argentino
quiebra a Ferández y marca.
5-1, Messi, minuto 58. Pase
de Adriano, que conecta con
Messi, y éste dispara desde
dentro del área.
ÁRBITRO: Fernando Texeira Vitienes (cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla
a Adriano (13’). Expulsó a
Arribas (26’) tras sumar dos
amarillas. Expulsó a Mendilibar por protestar (30’).

Osasuna

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 65.000 LIGA: 21ª JORNADA
PTOS

1
2
5
14
21
16
6
11
17
10
7

Valdés
Alves
Puyol (c)
Mascherano
Adriano
Busquets
Xavi
Thiago
Pedro
Messi
Villa

PTOS

7
8
7
7
7
7
8
7
7
9
7

13
2
14
4
19
5
23
15
16
6
12

SUSTITUCIONES

A. Fernández
Bertrán
Arribas
Flaño (c)
Nano
Lolo
Raoul
Oier
Cejudo
De las Cuevas
Llorente

SUSTITUCIONES

9 Alexis (Pedro 60’)

5

8 Masoud (De las Cuevas 45’)

4

4 Cesc (Xavi, 65’)

6

10 Puñal (Cejudo 45’)

4

25 Song (Busquets, 73’)

6

3 Rubén (Flaño 70’)

4

6,7
7,3 TOTAL
TOTAL

TOTAL
TOTAL

5,7
4,8

FC BARCELONA

CA OSASUNA

73%

5

10 DISPAROS 1

1

3
DE GOL

10

TARJETAS ROJAS

CORNERS
EN CONTRA

3

1

FUERAS DE JUEGO
FALTAS COMETIDAS

11

PARADAS

89
61

TARJETAS AMARILLAS

8

2
9

ASISTENCIAS

1

1
DE GOL

Lo mejor
La madurez de la grada

Tres rojas para Osasuna
El entrenador de Osasuna,
Mendilibar, y el defensa Arribas no
fueron los únicos que vieron ayer
la cartulina roja en el Camp Nou.
También la vio, según reﬂeja el acta
árbitral, Miguel Bados, director de
márketing y protocolo por dirigirse
al colegiado tras el partido.

tras un quiebro
marca de la casa.
Leo es un copista
magnífico de sus
propios tantos y
es habitual sentir
una sensación de ‘deja vu’ con
sus goles, no menos espléndidos por repetidos. Algunos tan
rutinarios para él com improbables para la mayoría. El argentino
mantiene una relación espléndida
con el juego del mismo modo que
con el gol como corroboró en el
quinto. Leo atacó el área y recibió
un pase magnífico de Adriano, de
nuevo protagonista, siempre in-

10

BALONES

El detalle

A pocos días del Madrid, el equipo luce
como de costumbre en el campo y una
madurez espléndida en las gradas

REMATES
TOTALES

4

77 PERDIDOS
64 RECUPERADOS

0

ASISTENCIAS

4

8

A PUERTA

2

actuaciones se cuentan por exhibiciones. Messi, que ha aprendido a gestionar los esfuerzos con
la precisión de los grandes, volvió
a despertar con sus arrolladores
arrebatos. Villa, más asistente
que goleador ayer, fue el mejor
cómplice del argentino en la segunda mitad. El asturiano filtró un
pase magnífico a La Pulga y el argentino tuvo vía libre para marcar

CENTROS
AL AREA

15
CORNERS
EN CONTRA

marcar. En parte porque Alves le
cedió el gol en el área cuando parecía que la opción más sencilla
era disparar a portería.
El tercer tanto animó a un
Camp Nou encantado con el
equipo, consciente de que sus

1

GOLES

25

PARADAS

los errores de Osasuna, llegó
el suplicio de Arribas. El defensa
cortó en el área un disparo de
Pedro y recibió doble castigo: la
expulsión tras sumar su segunda
amarilla y el penalti convertido
por Messi, claro.
La expulsión
destempló
a Osasuna,
incapaz de
adaptarse al
nuevo guión.
El malestar comenzó entre los futbolistas y terminó en Mendilibar, expulsado al
borde de un ataque de nervios.
Insaciable como de costumbre, el Barcelona hizo sangre y
no reparó en el marcador. Afinaba
el conjunto azulgrana (muy ancho con las llegadas de Alves y
Adriano) y sufría Osasuna. Pedro,
muy inspirado de cara al gol en
los últimos encuentros, volvió a

27%

REMATES
TOTALES

0

6XSHULRUHV El Barça se mostró muy superior a Osasuna. El
capitán Puyol controló siempre al rival en defensa, mientras
que Alexis Sánchez volvió a tener la suerte de espaldas

5
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5

tenso en su mejor temporada de
azulgrana. El gol invitava a agitar
el banquillo y Roura pudo jugar
con los cambios a su gusto.
La entrada de Alexis, Cesc y
Song no alteró la cara de un partido en manos de Messi. Aunque
hubo tiempo para comprobar que
el chileno sigue perdiendo los
nervios cuando se acerca al área
y que Fàbregas ha encontrado su
sitio en este Barça. A pocos días
del enésimo ‘clásico del siglo’,
el Barça luce como de costumbre en el campo y una madurez
espléndida en las gradas como
demostró con Valdés. O

El encuentro ante Osasuna
suponía un escrutinio para
Valdés y la aﬁción del Camp
Nou se mostró comprensiva
con la decisión del meta
de no renovar. No hubo
r unr ún, tampoco pitos,
y sí unos aplausos que
reconocen la contribución
decisiva del portero al mejor
Barcelona que se recuerda.

Lo peor
Los nervios de Alexis
El chileno sigue sufriendo
cada vez que se acerca a la
portería. Su dinamismo en el
juego no tiene recompensa de
cara a gol, donde no se está
mostrando acertado. Ayer
salió en la segunda mitad y
tuvo varias ocasiones para
recuperar la confianza pero
volvió a mostrarse impreciso
y destemplado.

BARÇA-OSASUNA

8

ALVES

FC BARCELONA

7,3

VALORACIÓN GLOBAL

BUSQUETS

7Recuperador.

En los
primeros siete minutos
no apareció el mejor Busquets pero después de
esos inicios desangelados
volvió a verse
el jugador imprescindible
para el juego
de toque del
Barcelona.

les ofrece
VALDÉS

ALVES

7

Ovacionado. El guarda-

meta ganó el juicio de la
afición que le ovacionó en
diversas fases del partido
e incluso escuchó como
le coreaban
su nombre.
Nada pudo
hacer en el
gol. El resto
lo hizo bien.

XAVI
Ver jugar a Xavi
resulta un enorme placer. Sus dos asitencias a
Messi y Alves en la primera
parte son dignas de ser
visionadas repetidamente.
Marca el ritmo que mejor
le conviene al
equipo.

ALEXIS

5Gafado.

8

Recuperado. Estamos

en el mejor momento
de la temporada del lateral
brasileño. Prácticamente
jugó como un extremo, especialmente
tras quedarse
Osasuna con
10. Dio otras
dos asistencias de gol.

THIAGO

8Mago.

7Constante.

Otra de las
novedades del equipo.
Thiago pudo abrir el marcador con una jugada de
genio. Ello le dio seguridad y
el hispanobrasileño demostró que puede
jugar sin que
el equipo lo
acuse.

Recuperado. Estamos
El8unoxuno
en el mejor momento

6Práctico.

SPORT

POR FRANCESC DE HARO

PUYOL

MASCHERANO

ADRIANO

de la temporada del lateral
Inteligente. Ocupó la
Ofensivo. Al igual que
Ofensivo
brasileño.
Alves, Ad
Adriano vivió en
en el cuerpo a Prácticamente
plaza del sancionado
7cuerpotrabajo
7
7
con Joseba Llorente
Piqué. Mejoró el rendimienel campo de Osasuna,
jugó
como
es- jugando com
como un extremo
pero el
de La Pobla
lo su- unto extremo,
de anteriores partidos
peró con claridad con otro
y estuvo siempre atento a
más. Villa le dejó la banda
pecialmente
izquierda
derroche de
cubrir las supara él y lo
fuerza física
bidas de sus
aprovechó
y colocación.
compañeros
tras quedarse
para crear peDemostró esde línea, sin
ligro en sus
tar a punto patener ningún
Osasuna
con
acciones.
ra el clásico.
despiste.
10.
Dio
otras
PEDRO
MESSI
VILLA
EL MEJOR
dos asistenEléctrico. Roura le manGenio. Cristiano RonalAsistente. De menos
marcado
más a lo largo de los
do habíade
tres
7tuvo en el once titular y 9cias
7aAsistent
gol.
Entregado. Tenía un duro

el canario se lo agradeció
marcando un nuevo gol.
Además, Pedro hizo gala de
su habitual
repertorio de
entrega, velocidad y desmarque. Está
en racha.

CESC

Roura le dio 30 minutos en los que el chileno volvió a comprobar que la suerte le da la espalda.

Lunes
Lu
28 Enero 2
2013

goles por la mañana y Leo,
por la tarde, anotó cuatro.
Sus números, sus récords
los supera
partido a partido. Se llevó
otro balón a
casa. Ya no le
caben más.

noventa minutos.
Completó
min
todo el partido,
parti moviéndose
por todas el ataque, probando el disparo
sin que obtuviera el premio
del gol. Asistió
a Messi en un
gol.

SONG

Entró para darle descanso a Xavi. Mantuvo el alto nivel de juego del equipo.

6Dinámico.

Algo más de un cuarto de hora. Ocupó la
plaza de Busquets y no desentonó.

El Barça se exhibe ante un Osasuna La pizarra
de Pichi
que pagó muy cara su expulsión
Roura no titubea: primero
Osasuna, luego Madrid
La primera clave llegó a través del once
inicial que decidió el cuerpo técnico.
Cambios contados y un equipo muy similar al de los grandes compromisos.
Toda una declaración de intenciones de
un técnico que exige máxima concentración frente a Osasuna antes de dirigir
los cinco sentidos a la semifinal de Copa
frente al Madrid. Una pequeña sorpresa
ya que tras la acumulación de minutos de
algunos jugadores y el enorme desgaste
físico exhibido frente al Málaga, era razo-

nable pensar que Roura y su equipo de
colaboradores apostarían por numerosos
cambios en el once inicial.

La magia de Xavi y el
árbitro rompen el partido
La acción de Xavi en el gol de Messi es
para enmarcarla y repetirla una y otra
vez. En primer lugar recoge el rechace de
Andrés Fernández, pero el balón le queda
mal colocado y debe abortar su opción
inicial de disparo. Solo un jugador con
una madurez plena y un talento fuera de
lo normal puede reaccionar en milésimas,

mantenerse ajeno a la presión de los rivales, levantar la cabeza con enorme sangre fría y darse cuenta de la posición de
Messi antes de ejecutar una asistencia
maestra. El golazo de Leo y la expulsión
de Arribas por doble amonestación, producto de sendas manos, acabaron con la
resistencia de un Osasuna que plantaba
cara con una defensa adelantada que
generaba cierto desconcierto.

Otra goleada levantando
el pie del acelerador
Se cumplió el guión lógico y previsto. Con

el partido sentenciado en el descanso,
la segunda mitad fue un trámite en el
que solo los goles de Messi levantaron
la grada. No era cuestión de arriesgar lo
más mínimo, se imponía levantar el pie
del acelerador, rebajar tensiones y dar
minutos a jugadores necesitados como
Song o Alexis. Por cierto, el chileno tampoco recuperó el camino del gol y, pese
a su innegable esfuerzo en la media hora
que participó, no encontró la recompensa
que lleva semanas buscando casi con
desesperación. Al final, un puro trámite
pensando ya en el próximo clásico en el
Santiago Bernabéu.
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Pedro y Alves recuperan la
magia de la banda derecha
El equipo ha ganado en
pegada coincidiendo
con el buen tono de
una sociedad a la que
se echaba de menos
T.A.
BARCELONA

E

l momento dulce
de juego por el que
atraviesa el Barça
coincide con el mayor esplendor de
sus bandas. En las últimas
semanas, el tándem formado
por Jordi Alba y Andrés Iniesta
era referencia obligada, y casi
abusiva, para romper las defensas rivales castigando preferentemente desde la derecha.
Ahora, por fin, Alves y Pedro
han recuperado una de las sociedades que mayor rentabilidad ha ofrecido en las últimas
temporadas. El resultado salta
a la vista: el equipo gana en
fluidez, los recursos ofensivos
se multiplican y la capacidad
goleadora se incrementa de
forma brutal.
Osasuna fue una víctima
propiciatoria. Alves, liberado
de sus obligaciones defensivas, se volcó como a él le
gusta. Ejerciendo como un interior más, enlazó con enorme
facilidad con Pedro y ambos
martillearon casi a placer a la
zaga visitante. En una de estas
acciones conjuntas, el canario
superó a Andrés Fernández y
anotó el quinto gol en lo que va

Pedro volvió a marcar gracias a una asistencia de Alves

El delantero
canario volvió a
ver puerta y ya
suma cinco goles
Dani exhibe su mejor
tono y colecciona
cuatro asistencias
en tres partidos
de campeonato.
Y es que todo es mucho más
fácil cuando el brasileño estabiliza su juego. Recuperado el buen
tono físico, equilibrado a la hora
de coordinar sus incursiones por
la banda y preciso con el balón en
los pies, Alves es un peligro para
todos los contrincantes. Dinamita
pura que bien administrada se
traduce en asistencias de autén-

PACO LARGO

tico lujo. El buen momento de
Dani se refleja en algunos datos estadísticos. Por ejemplo,
en los últimos tres encuentros
ha brindado cuatro asistencias
de gol.
La recuperación de la mejor
versión de Alves es un seguro de vida para Pedro. Con el
brasileño doblando de forma
constante y sumándose en las
triangulaciones como uno más,
el equipo acumula superioridades numéricas que en pocas
ocasiones desperdicia. Ayer,
sin ir más lejos, Osasuna regresó a Pamplona con una manita
en su equipaje. Hace solo unos
días, era el Málaga quien encajaba un póker en la Rosaleda.
Dos encuentros recientes que
han disfrutado de la mejor versión de Alves. Bendito regalo
para un Barça que afronta la
hora de la verdad. O

La opinión

7

Joan Vehils
DIRECTOR

El mejor gol fue el
de Valero Rivera
MERECIDO TÍTULO. Hace menos de un mes tuve el placer
de almorzar con Valero. El seleccionador español es un
hombre de grandes reflexiones y cargado de profundos
sentimientos. En el postre o quizá durante el café me dijo
que estaba seguro que podía cumplir el sueño de ganar un
Mundial en el Palau Sant Jordi. Sus ojos le brillaban pero
hablaba con tanta seguridad que al llegar a la redacción se
lo trasladé al redactor jefe de SPORT, Carlos Galindo. Esa
seguridad y convicción es seguramente la que ha transmitido a sus jugadores. Solo así se entiende el baño que le dieron a Dinamarca en la final. Valero merece más que nadie
ese título porque se lo ha ganado a pulso. Por el camino ha
sufrido muchas críticas, la más dolorosa cuando le atacaban por convocar a su
El seleccionador español hijo. Por cierto, gran
campeonato el de Vaha sabido trasladar a
lero júnior... Olvídalo
todo, Valero. ¡Ya eres
todos sus jugadores su
campeón del mundo!
seguridad y convicción
Vete con tus amigos
a tu Bodega preferida
y celébralo como nunca. ¡Te lo mereces!
SI RONALDO METE TRES, MESSI METE CUATRO. Durante
cinco horas Cristiano Ronaldo había estado en boca de
todo el fútbol español. Un espectacular ‘hat trick’ matinal
hizo que las radios, televisiones y las páginas web de todos
los medios destacarán sus goles. El problema de Cristiano
es que por la tarde jugaba el Barça y Leo no entró en las
rotaciones... Si Ronaldo mete tres, Messi mete cuatro y se
queda tan ancho. Es tan y tan bueno que hace lo que quiere. Juega, descansa, marca, asiste, desaparece, remata...
Por cierto, el próximo miércoles los dos cracks juegan a la
misma hora...
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Las notas
Francesc
Aguilar

10 Leo, sin freno
Messi logró ayer cuatro goles, suma 33
en lo que va de Liga. Y no para. Su
ambición no tiene límites. No admite
presión de nadie. Si CR7 metió tres
goles al Getafe, Leo marcó cuatro a
Osasuna. Y anoche tuvo un socio
especial en David Villa que se dedicó a
darle pases de gol. Fue una lástima
que el Guaje no marcara al final.

9 'Oscar' a Xavi
El el fútbol deberían dar un 'Oscar' al
mejor director como en el cine. Xavi
Hernández lo merece. A sus 33 años
(¡felicidades!) ha logrado una madurez
en su juego que le hace el mejor del
mundo en su posición. La jugada del
1-0, con 'túnel' y gran pase a Messi,
solo está al alcance de los grandes
futbolistas. Hoy firma su renovación.

6 'Grandissimo'
Paolo Maldini puede estar orgulloso
de su seguidor más especial. Carles
Puyol sigue defendiendo como un
jabato, lidera a los suyos. Pero el pase
largo que le dio a Thiago, nada más
empezar, confirma que 'Puyi' también
sabe jugar a fútbol, que se lo pasa en
grande recordando sus inicios como
delantero.'Grandissimo' Puyol.

4 Obsesión Alexis
Alexis sigue reñido con el gol. Su
obsesión se está trasladando al equipo
que se desvive para que el chileno
marque. Ante Osasuna tuvo dos
ocasiones de 'mojar' pero no acertó.
Tradicionalmente ante el Real Madrid
juega sus mejores partidos. Ojalá
rompa su gafe goleador en el
Bernabéu el miércoles si es que juega.

PELOTAZOS

Crecidos y descansados
Pedro y Alves confirman que han recuperado su mejor versión antes del Clásico
Contracrónica
Roger Torelló
Barcelona
n Mejor escenario imposible antes de encarar el Clásico de la ida
de la Copa del Rey en el Santiago
Bernabéu. Faltará ver cómo acabará la película el miércoles en
Chamartín -y luego la segunda
parte en el Camp Nou el próximo
27 de febrero- pero, a priori, los
culés pueden tener plena confianza en su equipo. Y no sólo porque
los jugadores azulgrana respondieron con una manita ante Osasuna a los cuatro goles que el Madrid
le había endosado al Getafe por la
mañana en el Bernabéu. O porque
Leo Messi hizo un gol más que los
tres de Cristiano Ronaldo. A todo
eso hay que añadir que el equipo
azulgrana definitivamente ha recuperado a dos de sus piezas importantes en los 14 de los 19 títulos
de la era Guardiola-Vilanova: Pedro y Alves.

Pedro golea y Alves asiste
Pese a que el miércoles será una
competición distinta, el Barça llegará al Bernabéu con la confianza
de tener al eterno rival a 15 puntos
de distancia en la Liga y con la
posibilidad de darle otra estocada
si lo deja fuera de la Copa. Mourinho no podrá contar ni con Casillas, ni con Ramos, ni con Pepe, ni
con Di María, ni con Coentrao. A
eso se le sumará que los azulgrana
han recuperado la mejor versión
de dos de sus de sus jugadores que
hasta la fecha habían quedado en
un segundo plano. Pedro, que la
temporada pasada estuvo casi desaparecido por las lesiones, vuelve

Por KAP

Pedro y Alves S.L. El canario marcó ayer por tercer partido consecutivo y, como en los dos anteriores, con asistencia del brasileño

El canario anotó
por tercer partido
consecutivo tras una
asistencia de Dani
a ser Don Pedro. Por tercer partido consecutivo el canario vio puerta -antes fue en Anoeta y Málaga-.
Pero además del gol, el '17' azulgrana sigue impecable en su trabajo
de presión y recuperación.
Curiosamente, Pedro ha encontrado en Dani Alves a su mejor
aliado, ya que sus tres últimos goles de los seis que ha marcado este
año han llegado precedidos de una
asistencia del brasileño. Éste también es un detalle más de que Al-

Roura reservó a Alba
e Iniesta, además del
sancionado Piqué, de
cara al Bernabéu
ves vuelve a ser Alves.
Como Pedro, el brasileño bajó
mucho su rendimiento la anterior
temporada, hasta el punto de que
Adriano e incluso Montoya le pasaron por delante en las preferencias de Pep Guardiola, y este año
Tito, a la hora de hacer la alineación. Dani no sólo asiste, sino que
es insaciable durante los 90 minutos. Sube, pelea, combina...
Otro que poco a poco va siendo
él es Villa. El Guaje participó en

FOTO: E. OMEDES

dos de los cinco goles ante Osasuna. Cedió a Messi para que anotara el 4-1 y inició la jugada del 5-1,
también obra del crack argentino
tras asistencia de Adriano.

Iniesta y Alba, reservados
El choque de ayer ante Osasuna
aún dejó otras cosas positivas de
cara al Clasico. Jordi Roura, que
en el Bernabéu volverá dirigir al
Barça ante la ausencia de Tito, pudo reservar ayer a tres jugadores
de su once de gala: además del sancionado Piqué, tampoco jugaron
ni un minuto Iniesta ni Alba. Con
el partido resuelto, el segundo técnico azulgrana decidió mover rápido el banquillo pensando en el
Madrid: a Pedro lo cambió en el
minuto 60, a Xavi en el 65 y a Busquets en el 73 쩨

Un césped impecable
A diferencia de los
últimos años, en los
que el Barça se veía
obligado a cambiar el
césped en invierno,
esta temporada la
hierba está impecable

Gol en contra
Una vez más, y pese a
su poderío goleador,
el Barça volvió a
demostrar que el rival
necesita hacer muy
poco para marcarle un
tanto
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Afirma que siempre le pone “en situaciones difíciles” diciéndole “que vaya al Barça“

Neymar bromea con Alves
n Neymar da Silva, el crack del
Santos pretendido por el Barça,
ha afirmado en una entrevista concedida a la web www.fifa.com con
motivo de su presencia en la gala
del Balón de Oro que todavía no
conoce su futuro, recordando que
tiene contrato hasta 2014. “¡Dani
(Alves) siempre me avergüenza!,
me pone en una situación incómoda...”, asegura entre risas y bromeando respecto a su compañero
de selección y su insistencia por
su fichaje por el Barça. Más de
una vez Alves ya ha mostrado sus
ganas por ver al jugador del Santos vestido de azulgrana; “Si por
mí fuera Neymar ya estaría en el
Barça”, ha dicho repetidas veces
el lateral azulgrana.
Neymar, sin embargo, se muestra más prudente en fifa.com:
“Tengo contrato hasta 2014. No sé
si voy a renovarlo o no. Es un te-

+

LAS FRASES DE NEYMAR

“

Tengo contrato hasta
2014. No sé si voy a
renovarlo o no. Es un
tema personal que
pensaré con mi
familia y el Santos”

“

Ya sea fuera o dentro
de Brasil, un jugador
puede evolucionar y
mejorar”

Quejas por las
patadas y clases
de castellano

ma personal que voy a tener que
pensar con mi familia y con el Santos. Ahora mi objetivo es ayudar
al Santos, conquistando títulos o
con goles, eso es lo que importa. Y
con la selección lo mismo: ganar
campeonatos y llevarla a lo más
alto nuevamente”, asegura.
Se marca la Copa Confederaciones y el Mundial 2014 como objetivos, muestra su admiración por
Scolari y asegura que “siempre

hay presión por ganar”. También
asegura que puede mejorar tanto
en Brasil como en Europa: “Ya sea
fuera o dentro de Brasil, un jugador puede evolucionar y mejorar.
En lo personal, cada año que pasa
siento que crezco tanto en mi juego como en la experiencia acumulada. Algunos dicen que hay que
salir fuera para crecer, pero yo no
estoy de acuerdo”, comenta diplomáticamente 쩨

Alves, con Neymar en la 'seleçao' El azulgrana quiere verlo en el Barça

tiene contrato hasta 2014. “¡Dani
Con tu Plan
Vodafone
(Alves)
siempre
me RED,
avergüenza!,
la calidad
deuna
conexión
que incómome
pone en
situación
necesitas sin preocuparte
da...”,
asegura
de donde
estés. entre risas y bromeando
respecto
a su compañero
Infórmate en Tiendas
Vodafone
vodafone.es
de selección y su insistencia por
su fichaje por el Barça. Más de
una vez Alves ya ha mostrado sus
ganas por ver al jugador del Santos vestido de azulgrana; “Si por
mí fuera Neymar ya estaría en el
Barça”, ha dicho repetidas veces
el lateral azulgrana.

Neymar se quejó amargamente de
las faltas que recibió durante el
Bragantino-Santos de la Liga
paulista (2-2), en el que consiguió
de penalti el gol del empate en las
postrimerías del encuentro.
Neymar comentó tras el partido
que “todo era falta, falta, falta,
falta... Si ha habido pocas tarjetas
amarillas ha sido porque el árbitro
ha tradado mucho en sacarlas.
Desde el principio debería haber
sido falta-tarjeta, falta-tarjeta...”
El Santos continúa líder del
campeonato después de las tres
primeras jornadas.
El crack, por otro lado, se está
preparando por si tiene que dejar
el Santos. ¿Para ir dónde? Una
pista: su compañero Walter
Montilla le enseña castellano 쩨
Consulta detalles en Tiendas Vodafone y www.vodafone.es.

FOTO: AFP
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A LA CONTRA

Paco Seirul·lo
fue tan felicitado
como Leo Messi
Está todo el mundo tan
acostumbrado a que
Messi haga posible
cualquier imposible que,
claro, fue felicitado por
sus cuatro goles a
Osasuna pero sin mayor
estridencia. De hecho, en
el vestuario Seirul·lo
tuvo tantas felicitaciones
como Leo. El 'gurú' de la
preparación física del
Barça también es
colaborador directo de
Valero Rivera y participó
en la preparación física
de la selección de
balonmano que ganó el
Mundial el domingo.

La camiseta de
Leo fue para el
histórico Nano
Fernando Macedo 'Nano'
entró en la historia del
FCB cuando, en octubre
de 1999 de la mano de
Van Gaal y contra al AEK
Solna, se convirtió en el
más joven jugador del
club que participaba en
competición europea.
Tenía 17 años 6 meses y
7 días. Un canterano
histórico que llegó a
rechazar una oferta del
Arsenal de Arsène
Wenger para seguir en
La Masia y que hoy, con
30, juega en Osasuna. La
camiseta del 'póquer' de
Leo Messi fue para él.

Vilanova
señala el
camino
n Dejan libre su asiento en los aviones y también en el banquillo. Nadie ocupa su lugar. Tito Vilanova no
está, pero como si estuviera. Es el
jefe y, más allá de su presencia física, así le reconoce el vestuario. Y lo
confirma Jordi Roura quien, como
todos, mantiene silencio absoluto
sobre el tratamiento del primer entrenador pero no tiene ningún inconveniente en admitir que Tito
ve, en directo, todos los partidos
o interviene
del Barça y que incluso

Tito 'está' siempre con el equipo y
tanto Roura como la plantilla quieren
que se sepa que él sigue siendo el jefe
apuntando decisiones
durante esos partidos.
El Barça, ni fuera ni
dentro del campo, pierde
la referencia y el espíritu colectivo. Todos, estén o no estén, jueguen, ocupen plaza de
banquillo y lo vean desde la grada,
son conscientes de que están aquí
para hacer mejores a los demás.
Ese es el secreto que, conjugado
con la calidad individual, explica
las prestaciones imponentes del
Barça. Un rendimiento que, como
todos los años, volverá a someterse
al veredicto popular en la inmediata visita a Madrid.
Cada vez que se miden los dos
colosos, pasa lo mismo. Siempre se
encuentran motivos para darle
una trascendencia mayúscula y,
esta vez, no podía ser la excepción.
El Madrid, que según Karanka vuel-

ve a tener la solidez del año pasado,
busca reivindicarse en la Copa del
Rey mientras que el Barça siente
que tiene la ocasión de hurgar en
la herida abierta en la Liga: 15 puntos. La Copa puede cicatrizar la brecha o provocar la hemorragia.
Lo clásico. Unas veces sangran
allí, otras aquí... pero, al final, sólo
es un partido. Mejor dicho, dos.
Una eliminatoria que empieza mañana pero que no se decidirá hasta
dentro de un mes en el Camp Nou.
Demasiado tiempo para pensar
que, pase lo que pase en Madrid, la
semifinal puede quedar liquidada
en el Bernabéu, donde tampoco se
verá a Tito en el banquillo del Barça aunque Vilanova, como frente a
Osasuna, como cada día en la Ciutat Esportiva, estará junto al equipo señalando el camino. Y no precisamente con el dedo 쩨

Alves sólo llevaba
una asistencia en
todo lo que va de
temporada pero
en la última
semana ha dado
gol.
La pelota, en4elpases
tejadode
de la
LFP
Mejoría clara
Jordi Roura, junto al asiento vacío
acío de Tito Vilanova Los dos mantienen el contacto durante los partidos por teléfono

ficial, no le
n Al FCB, de manera oficial,
ya solicitaconsta de que el RM haya
do adelantar al 1 de marzo, viernes, el partido de Liga previsto pau. Extraofira el día 2 en el Bernabéu.
cialmente si consta que
e el Madrid
icuatro hoquiere adelantar veinticuatro
ras el clásico para preparar mejor
la cita de Champions contra el United, señalada para el día 5.

El Barça, aunque consciente
que acceder a la petición del Madrid obligaría a reorganizar el calendario de Copa y Liga ya previsto, no tiene pensado mover ficha.
Entiende que quienes tienen que
pronunciarse son la Liga de Fútbol Profesional y las televisiones...
y los precedentes no son favorables a la solicitud del Madrid.

FOTO: EDUARD OMEDES

En 2011, por ejemplo, el FCB solicitó que su partido en Málaga se
adelantara al viernes para tener
mas tiempo para preparar la final
de la Champions League. La Comisión Delegada de la LFP rechazó la
petición alegando que avanzar el
partido al viernes afectaría negativamente a la recaudación de las
quinielas... 쩨

Miguel
RICO

Sabía
que...
Si la Sampdoria
vende a Mauro
Icardi (19) el FCB
sólo recibiría el
porcentaje de
solidaridad que
marca la FIFA. No
tiene ningún otro
derecho sobre el
ex de La Masia
que el fin de
semana marcó 4
goles al Pescara
Mendilibar,
expulsado por un
comentario
mínimo, vio el
final del partido
en el plató que
Barça TV tiene en
el túnel de
vestuarios
Alves sólo llevaba
una asistencia en
todo lo que va de
temporada pero
en la última
semana ha dado
4 pases de gol.
Mejoría clara
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Los 'ex' de Barça y Real Madrid forman parte de la nueva campaña de imagen

Figo y Luis Enrique,
'fichajes' de Banc Sabadell
n Los ex futbolistas del Barça y
del Real Madrid Luis Figo y Luis
Enrique se convertirán en la nueva imagen de Banc Sabadell en
una campaña publicitaria que verá la luz en los próximos días.
En esta ocasión, la campaña
–destinada a promocionar la
Cuenta Expansión– utiliza el
concepto del
DE COPA “cambio” como
hilo conductor y
se centra en una serie de entrevistas que la conocida periodista Julia Otero realiza a diversos personajes populares, de distintos ámbitos, para los que el concepto de
'cambio' ha jugado un papel importante en su vida profesional.
Así, la campaña permitirá presenciar en todos los medios entrevistas con el conocido humorista
Carlos Latre (que ha basado su
carrera en los “cambios” que brillantemente realiza sobre el escenario, con sus imitaciones) o los
ex futbolistas Figo y Luis Enrique, protagonistas, en su día, de
intensas polémicas al 'cambiar' la
camiseta deportiva del Barça por
la del Madrid y viceversa.
Otero también entrevista a la
empresaria, bióloga y ex ministra
Cristina Garmendia, así como al
cineasta J.A. Bayona, centrada en
los riesgos inherentes a “poner en

n Vuelve el Clásico, el partido más
esperado por culés y madridistas.
Empieza a ser habitual que ambos
equipos se encuentren cada
temporada en la fase final de
alguna de las competiciones, ya sea
en Copa o Champions League.
Los dos equipos llegan en buena
forma. Los de Tito Vilanova, ahora
dirigidos por Jordi Roura, llegan
tras golear a Osasuna en un partido
plácido que sólo duró 60 minutos y
donde el Barça apabulló a los
navarros con un Messi estelar,
autor de 4 goles. Los azulgrana
pudieron dar descanso a hombres
importantes como Iniesta y
dosificar a otras piezas clave
como Xavi, que disputó 60
minutos y Cesc Fàbregas,
que jugó los 30 restantes.
El Real Madrid también
llega en buen momento, los
blancos han ganado con
facilidad sus dos últimos
partidos. El primero, ante el
Valencia, a quien venció 0-5
en Liga, un partido donde
los de Mourinho
sentenciaron en la primera
parte con un Cristiano Ronaldo
sobrenatural. Su último encuentro
ha sido ante el Getafe. Los blancos,
pese a no realizar una gran primera
parte, se acabaron enchufando y
liderados por la pareja
Özil-Cristiano, golearon 4-0 a un
rival que nada pudo hacer.
Pese a la igualdad, hay un factor
que puede decantar la eliminatoria
a favor de los blaugrana. El Real
Madrid cuenta con bajas muy
importantes para el partido de esta
noche: Iker Casillas está lesionado
y todavía no se sabe quién ocupará
la portería, Adán o el recién
incorporado Diego López. La
defensa llegá en horas bajas.
Mourinho no podrá contar ni con

Alves está
de Clásico

Luis Figo y Luis Enrique, junto a la periodista Julia Otero, protagonistas de la campaña

+

LAS CLAVES

1

La campaña
mpaña está basada en
personajes
najes para los que el
pto 'cambio' ha sido
concepto
tante en sus vidas
importante

2

Además
ás de Figo y Luis
e, Julia Otero
Enrique,
vista a Carlos Latre
entrevista
y J. A. Bayona, entre otros

marcha un proyecto que no se parezca a nada a lo que antes alguien
haya hecho”.
Una vez más, Banc Sabadell ha
confiado la realización de esta nueva campaña a la ffirma SCPF, la
misma agencia que ya desarrolló
la protagonizada por el ex técnico
azulgrana Pep Guardiola, así como las campañas 'Conversaciones
sobre el futuro', 'Relaciones' y
'Valores' 쩨

Alves está
de Clásico
Barcelona

n Dani Alves vuelve a ser el de
antes. Después de media temporada marcada por la irregularidad y
las lesiones (cinco partidos de baja
a causa de tres percances físicos),
el brasileño ha recobrado su mejor versión en el lateral derecho,
una titularidad que Adriano llegó
a cuestionar. Hoy acudirá al Santiago Bernabéu después de encadenar tres partidos (Real Sociedad,
Málaga y Osasuna) con asistencias de gol, dos a Pedro y una a
Messi. Está de Clásico.
No era normal que a Alves se le
viera desactivado en ataque. En

Con dos
pulmones

Demasiada ventaja
para los azulgrana

Lleva tres encuentros
dando asistencias de gol

Lleva tres encuentros
dando asistencias de gol

Gabriel Sans

Víctor MUÑOZ

Ramos ni con Pepe, los dos
centrales habituales. El portugués
sigue lesionado y el español está
sancionado tras ser expulsado ante
sanciona
el Celta en
e la vuelta de los octavos.
Su sitio en
e la defensa lo podrían
ocupar VVarane y Albiol, que juntos
firmaron una buena actuación ante
Valencia, o Carvalho, una
el Valenc
elección más conservadora.
Tampocó estarán los sancionados
Fabio Coentrao
Co
y Angel Di María.
El puesto del lateral será cubierto
Marcelo y, en cuanto al
por Mar
argentino, probablemente sea
argentin
Callejón quien ocupe su lugar.

Mourinh podría barajar otras
Mourinho
opciones, como situar un trivote en
opciones
la medular,
medu con Xabi Alonso,
Khedira y Essien o Modric, pero
para ello debería prescindir de un
hombre ofensivo.
Pese a las bajas, el Real Madrid es
un equipo
equip muy peligroso y aunque
no juegue
juegu con su once de gala, el
espectáculo, la tensión, la
motivación y el orgullo de vencer al
máximo rival predominarán por
encima de todo. Veremos un gran
partido de fútbol, con dos estilos
diferentes; el de control de posesión
del Barça enfrente del juego a
ráfagas y dependiendo de la
recuperación del balón del R.
Madrid 쩨

El clásico, con la Peña de Martigny

Alves ha jugado dos veces esta temporada ante el Real Madrid
los 32 primeros encuentros de temporada, sólo había dado un pase de
gol a Cesc en la Copa, además de
marcar uno al Spartak. Muy poco
para un defensa con un marcado
carácter ofensivo y que en las dos
últimas temporadas fue el segundo máximo asistente de la planti-
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lla con 19 y 17 pases, siempre después de Messi. En las dos anteriores, las de sus primeros años en el
Camp Nou, acumuló 12 y 13. Hasta
ahora, el Barça se había escorado
ligeramente hacia la izquierda
por las subidas de Alba. Ahora recupera la estabilidad 쩨

n Afrontamos ya la recta final de
la preparación para encarar en las
mejores condiciones el segundo y
decisivo tramo de la temporada
con el Sion. El domingo jugamos
contra el Kriens en Copa a partido
único, que se aplazó antes del
parón invernal. El objetivo ahora es
reforzar bien el equipo tras la baja
de Margairaz, a quien le han hecho
una artroscopia en el menisco.
Mientras, hoy disfrutaremos del
clásico con la Peña de Martigny 쩨
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DEL BAÑO AL PERDÓN
Varane rescató un 1-1 final para los de Mou,
pero el gol de Cesc debe ser clave para pasar

El Barça, que pudo sentenciar, dejó vivo al
Real Madrid malogrando muchas ocasiones
La crónica
Fernando Polo
Madrid

ida y vuelta que tanto gusta a Mou.
Y ahí volvió a llegar el peligro blanco en dos contras que no fueron gol
por la falta de acierto de Benzema
y, la segunda, por el arrojo de Pinto. Con el partido alocado llegó el
descanso.

1 1

R. MADRID BARCELONA
n El Barça dejó con vida al Madrid
de cara a la vuelta de las semifinales de Copa por culpa de su falta de
acierto ante portería e incluso acabó sufriendo en el suspiro final del
partido, ya con el 1-1 final en el
marcador. El
equipo azulgrana desperdició
claras opciones
para apuntillar
conjunto de
DE COPA al
Mou tras el 0-1
de Cesc y ahora deberá sentenciar
en el Camp Nou. Eso sí, el gol de
Fàbregas le da al Barça la opción
de eliminar a los blancos venciendo o empatando a cero.
El Barça saltó al césped del Bernabéu con el once que esperaban
todos los culés. Pinto bajo palos y el
resto, el equipo de gala con todos
los 'jugones' de medio campo hacia
delante. Es decir, Busquets de pivote, Xavi y Cesc de interiores, y Pedro, Messi e Iniesta en ataque. Por
su parte, Mourinho tiró por donde
más le pedía el cuerpo y puso bajo
palos a Diego López, liquidando definitivamente el futuro blanco de
Adán, y lanzando de soslayo un
mensaje a Casillas. Las bajas de
Ramos, Pepe y Coentrao las cubrió
con Varane, Carvaho y Essien, aunque el ghanés se ubicó de lateral
derecho yéndose Arbeloa a la izquierda. Callejón ocupó la vacante
de Di María.
El Barça no logró dominar la primera parte como suele ser habitual. Los primeros diez minutos
del Madrid fueron de arreón, algo
ya previsto en el guión de Jordi
Roura. Lo que no se esperaba es
que, antes del primer minuto, Piqué ya tuviese una amarilla. Una
pérdida del Barça en un inicio de
jugada acabó con el balón en los
pies de Cristiano y el central tuvo
que derribarlo. La falta consiguiente la tiró Cristiano y Pinto despejó
con apuros su tiro, envenenado
por lo liviano del balón de la Copa.

25 Diego López
15 Essien
2 Varane
11 Carvalho
17 Arbeloa
6 Khedira
14 X. Alonso
21 Callejón
19 Modric (58')
10 Özil
7 C. Ronaldo
9 Benzema
20 Higuaín (63')
Entrenador
Jose Mourinho

13 Pinto
2 Alves
쏒쏒쏒쏒 5 Puyol
쏒 3 Piqué
쏒 18 Alba
쏒쏒 16 Busquets
쏒쏒 6 Xavi
쏒 4 Cesc
쏒쏒 11 Thiago (85')
쏒쏒 17 Pedro
쏒쏒 9 Alexis (76')
쏒 10 Messi
쏒쏒 8 Iniesta
Entrenador
쏒쏒 Jordi Roura
Goles
쏒쏒

쏒쏒쏒

쏒쏒

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒

0-1,Cesc(50').MessirecuperaunbalónrechazadoporCallejóny
asiste a Cesc, que marca con la derecha
1-1, Varane (77'). Remata de cabeza desde dentro del área un
centro de Özil

n Pedro tuvo la sentencia El delantero se quedó solo ante

Diego López tras una galopada impresionante, pero quiso ajustar
demasiado su lanzamiento ante el portero del Madrid, que no salió, y el
balón se marchó fuera. En la imagen se lamenta del fallo
FOTO: EFE

Tarjetas
Amarillas
Piqué (1'), por falta a Cristiano
Carvalho (16'), por falta a Cesc
Callejón (42'), por protestar una falta
Alves (72'), por falta a Cristiano
Puyol (79'), por protestar
X. Alonso (90'), por falta a Messi
Rojas: No hubo
Árbitro Clos Gómez (Comité aragonés)

쏒

83.000 espectadores

Estadio Santiago Bernabéu

Lo mejor, tras el descanso

쏒쏒쏒

La presión alta del Madrid dejó
acogotado al Barça hasta el minuto
10, pero a partir de ahí empezó a
tocar más y mejor. Alba tuvo una
clarísima y en el 22, Xavi, al lanza-

miento de una falta, envió el balón
al larguero. Dos minutos después,
el de Terrassa volvió a tenerla tras
un fallo de Carvalho que, tras robo
y pase de Cesc, dejó al '6' del Barça
solo ante la portería y sin portero.
Su disparo lo sacó Varane, ayer el
gran héroe merengue, bajo palos.
Esas ocasiones animaron a los
azulgrana quizás demasiado, porque se olvidaron del control y se
entregaron al frenesí atacante, a la

*

El dato

La vuelta, en un mes
El segundo asalto
de las semifinales
coperas no se disputará
hasta el miércoles
27 de febrero (21.00 h.,
C+1) con el Camp Nou
como escenario.

EL CUADRO DE LA COPA 2012-13
1/16 FINAL

1/8

ida vuelta 1/4

ALMERÍA
CELTA

2 0
2
0 3 CELTA
ALCOYANO 1 0 R. MADRID 1
R. MADRID 4 3
SPORTING
OSASUNA

1 0
0 2 OSASUNA 0
LLAGOSTERA 0 1 VALENCIA 2
VALENCIA 2 3
CÓRDOBA 2 2
R. SOCIEDAD 0 2 CÓRDOBA 0
2
ALAVÉS
0 1 BARÇA
BARÇA
3 3
EIBAR
ATHLETIC
CACEREÑO
MÁLAGA

0 1
0 1 EIBAR
3 1 MÁLAGA
4 0

0
4
1
2
0
5

1

1

1

4

SEMIS

FINAL

IDA: Ayer

18 DE
MAYO

R. MADRID 2 1

VALENCIA 0 1

2 4

MÁLAGA 2 2

3

0 0

VUELTA:
Jueves
28 febrero
(22.00, T5)

R. MADRID 1

ATLÉTICO

1

1/4 vuelta ida

IDA: Hoy
22.00 h.
0
Tele 5 1 2 ATLÉTICO

VUELTA:
Miércoles
27 febrero
(21.00, C+1)

BARÇA
BARÇA

SEMIS

1 0

1/8

1/16 FINAL

0 0
REAL JAÉN
ATLÉTICO 1 3
ATLÉTICO
GETAFE 0 0 PONFERRADINA
0 4
GETAFE

0 1 LAS PALMAS
0 1 LAS PALMAS 0 0 R. VALLECANO
BETIS
BETIS 0 1 VALLADOLID
1 1
3 0
BETIS

SEVILLA
0 0 ZARAGOZA

4 0 SEVILLA

1 1
LEVANTE 4 0

MELILLA
LEVANTE

2 1 ZARAGOZA 1 1
2 0

ZARAGOZA
GRANADA

0 1
2 0 MALLORCA 0 1

DEPORTIVO
MALLORCA

SEVILLA 3 3
0 1

SEVILLA
ESPANYOL

0 0

1 5

La segunda parte empezó de nuevo
con el Barça recibiendo una ocasión rápida del Madrid (Benzema,
alto). Pero a los cuatro minutos de
la reanudación, casi de la nada, el
Barça firmó el 0-1. Messi metió un
balón al espacio a Alba, Callejón lo
defendió despejándolo a la frontal
del área y de nuevo el argentino, de
primera, cambió el balón de orientación y dejó solo a Cesc ante Diego
López. El de Arenys, con la pausa
que le faltó al equipo en la primera
parte, encaró al portero blanco y le
batió con un tiro potente y cruzado. Callejón, desafortunadísimo,
era quien rompía el fuera de juego.
El Madrid acusó el golpe. Era el
cazador cazado. El matador que no
acierta con la espada y al que el
toro, en el primer despiste, lo cornea. En ese estado, casi estuvo a
punto de llegar el segundo del Barça, tras un gran pase de Iniesta a
Cesc que sacó in extremis Varane.
El equipo de Roura empezó a hipnotizar al Madrid a base de rondos y a
partir del toque y el control generó,
entre el minuto 69 y el 73, dos ocasiones clarísimas que Cesc (tiró alto y mal tras un gran pase de Alves
desde la derecha) y Pedro (solo ante López tiró fuera incompresiblemente) malograron.
Mou movió el banquillo buscando la reacción y sacó a Modric por
Callejón. En el Barça, Alexis entró
por Pedro. Y a diez minutos escasos del final llegó el zarpazo blanco.
Tras un córner, en la segunda jugada Varane marcó de cabeza tras un
gran centro de Ozil y anticipándose a Puyol y de un enorme Piqué. El
Barça volvió a tenerla en una contra que Alba no supo concretar ante Diego López. La cruz es que acabó en su área con Puyol sacando un
balón en el último suspiro. Decidirá el Camp Nou cuando ayer pudieron decidir Cesc y Pedro. Suspense
hasta el 27-F 쩨
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Uno x uno
Barça
Xavier
Muñoz

JORDI ROURA
CONGRUENTE
Otra alineación de gala de
acuerdo al grueso calibre del
partido, Pinto incluído, como
es tradición en la Copa.
PINTO
FIABLE
Hizo un partido muy
completo, sobre todo en la
primera parte, dando
seguridad a su zaga ante la
salida decidida de Cristiano
Ronaldo. Sólo el cabezazo de
Varane le dejó sin respuesta.
DANI ALVES
VALIOSO
Otro partido en su mejor
versión. Además tuvo la
santa paciencia de no caer en
las continuas provocaciones
de Xabi Alonso, Arbeloa y cía.

PUYOL
IMPRESCINDIBLE
El valor añadido que da la
presencia del capitán en un
Clásico no es comparable con
nada. Atento y limpio.
JORDI ALBA
PROFUNDO
Fue como un cuchillo en el
mantequilla. Lástima que no
tuviera el tino necesario para
aprovechar esas dos que
uvo, por otro lado, un mal
tuvo,
eneral del Barça anoche.
general
ERGIO BUSQUETS
SERGIO
UPERIOR
SUPERIOR
etrató una vez más a los
Retrató
eñores de la FIFA, que
señores
refirieron en el once
prefirieron
mundial a Alonso, un
marrullero contumaz que
ncima conserva aura de
encima
egante y así siempre se va
elegante
sinn mácula. Cortó el triple de
alones que él. Y sin faltas.
balones

1ª PARTE

CESC FÀBREGAS
PROTAGONISTA
Flotando muy cerca del área
rival, tuvo la virtud de estar
en casi todas. Al menos
aprovechó una, aunque a él
también se le fueron un par
de esas que no se pueden
perdonar y de las que te
puedes acordar dependiendo
cómo vaya la vuelta.
PEDRO
FRUSTRADO
Pudo haberse ido con un
gran recuerdo de su partido
200 con el Barça, pero tras
una galopada de 50 metros
hacia el 0-2 falló en lo más
sencillo, un remate en el área
chica. Fue un resumen de su
labor, ayer imprecisa.

MESSI
PENDIENTE
Al argentino le seguirá
faltando un gol para atrapar
a Di Stéfano en los Clásicos.
Extrañamente, fue de los
pocos culés que no disfrutó
de una clarísima ocasión,
aunque merodeó
constantemente el área de
Diego López. Se consoló
dándole el 0-1 a Cesc.
INIESTA
MÁGICO
Dio dos pases de artista, uno
a Alba y otro a Cesc, que ya
eran medio gol; lástima del
otro medio. En la segunda
parte fue el jugador que
mejor interpretó lo que
necesitaba el Barça.
ALEXIS SÁNCHEZ
GUERRERO
Dio la cara y trajo oxígeno.

THIAGO
NECESARIO
Ideas y control para, al
menos, no dilapidar el 1-1.

37,62%

TOTAL
AL
ADRID
R. MADRID

38,36%
36%
Uno x uno
R. Madrid
Manel
Bruña

MOURINHO
TRADICIONAL
El entrenador portugués
seguro que no se acaba de
creer lo que pasó en el
Bernabéu. Tácticamente, su
receta de siempre: presionar
arriba y jugar a la contra.
Nada nuevo bajo el sol.
DIEGO LÓPEZ
AFORTUNADO
El debutante tuvo suerte de
que los delanteros azulgrana
no tuvieran su día. Su
primera parada fue en el
minuto 52 y después hizo
una muy buena a disparo a
Jordi Alba. Eso es todo lo
bueno que hizo.
ESSIEN
DIGNO

Fabulosa actuación del central
azulgrana, que supo jugar
jug 89
minutos con la cabeza ffría
pese a ver una tarjeta qque le

2ª PA
PARTE
ARTE

R MADRID
R.

62,38%

La figura
Piqué

DANI ALVES
VALIOSO
Otro partido en su mejor
LA ESTADÍSTICA
T tuvo la
versión. Además
santa paciencia1-1
de no caer en
60
las continuas provocaciones
de Xabi Alonso, Arbeloa y cía.

AVI
XAVI
NCOMPLETO
INCOMPLETO
uvo dos ocasiones de oro
Tuvo

POSESIÓN DEL BA
B
BALÓN
ALÓN

que no se pueden escapar y,
para colmo, el larguero le
privó de un golazo de falta. A
veces dio la sensación de
intentar poner el freno de
mano, sabedor de que el
correcalles era la peor
dinámica para el Barça.

399,07%
,07

,93%

OCA
OCASIONES
DE GOL

BARÇA

1ª PARTE

PARTE
PARTE
2ª1ªª PARTE

2ª PARTE
PARGOL
TE

TOT
TOTAL
TAL
BARÇA
BAR
RÇA

61,6
,64%
64%
cumplió bien como lateral
Ccumplió
erecho, Correcto
derecho,
efensivamente, hasta se
defensivamente,
trevió a subir al ataque en
atrevió
la primera mitad. Afeó su
ctuación el pisotón que le
actuación
dio a Alba.
CARVALHO
SOBREPASADO
Le vino muy grande el
partido. Inseguro, no supo
nunca frenar a los delanteros
del Barça. Por suerte para él
y el Madrid, tuvo a Varane a
su lado.
ARBELOA
MARRULLERO
Estuvo más pendiente de
pelearse con Alves, Pedro,
Alexis,... vamos con medio
Barça, que de aportar algo a
su equipo.
KHEDIRA
SACRIFICADO
En los últimos partidos, sus
llegadas desde segunda línea
sorprendían a la defensa

rival. Ayer, no apareció en
ataque porque su misión era
frenar al centro del campo
azulgrana y estuvo bien.
XABI ALONSO
DESQUICIADO
Bien en la 1ª parte, sostuvo
el centro del campo del
Madrid frenando al
azulgrana. Se olvidó, eso sí,
del ataque y conforme
avanzaba el encuentro acabó
desquiciado por el toque del
Barça.
CALLEJÓN
NULO
La novedad de Mourinho en
el equipo titular fue lo peor
que hizo el portugués.
Callejón estuvo horrible: en
ataque y en defensa.
CRISTIANO RONALDO
LUCHADOR
No fue su mejor partido, pero
se dejó la piel tanto en
ataque como en defensa
durante los 90 minutos. Su

GOL

R MADRID
R.
MADRIID

1
1
10
2
2
22
2
83
100
5
20
0
3
0

pudo haber condicionado. Fue
el primer constructor de juego
y amargó la noche a CR7, al
que le quitó de la bota un gol
seguro. Su defensa magistral
y noble sólo tuvo una réplica
a la medida en un zaguero
rival, Varane 쩨

SUS NÚMEROS
Goles
Remates
Remates a puerta
Centros al área
Fueras de juego
Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas
Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas

BARÇA

1
10
3
9
6
79
102
20
5
0
3
0

rapidez en las contras es
clave para el Madrid.
OZIL
GENIO
Parece que no está, pero
cuando tiene el balón
siempre pasa algo. Fue el
jugador más vigilado por los
azulgrana, conscientes de la
calidad que tiene.
BENZEMA
ESTÉRIL
Tuvo dos ocasiones para
marcar y las dos las falló.
Apenas entró en juego más
pendiente de defender que
de ser el delantero centro.
MODRIC
LUCHADOR
Entró para darle oxígeno al
Madrid y lo hizo aportando
lucha y toque en la medular.
HIGUAÍN
INÉDITO
No encontró su sitio y restó
más que sumó.

La figura
Varane
El joven central hizo un
partidazo. Estuvo inmenso en
defensa apareciendo en todos
los lados ayudando a sus

compañeros, incluido un gol
que salvó en la línea. Rápido
y seguro atrás, en ataque se
dejó ver en las jugadas a
balón parado y en una de
ellas conectó un cabezazo que
supuso el 1-1 que le da vida al
Madrid para la vuelta 쩨
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Las notas

EL DUELO DE PORTEROS

Francesc
Aguilar

7 Serio Piqué
Piqué supo ponerse el traje de faena
para atajar el juego de ataque del
Madrid, que en el Bernabéu es directo
y peligroso. Gerard, con una tarjeta al
minuto, supo tapar agujeros y apoyar
a Alves para controlar a un buen
Cristiano Ronaldo. Fue el hombre que
lideró la zaga, igual que hizo el joven
Varane (19 años) en los blancos.

6 Poco toque
Iniesta y Xavi tuvieron la dura misión
de intentar controlar el balón,
apoyados por un Busquets, anoche
más pendiente de sus rivales. Fue
difícil ligar jugadas ante el juego
'subterráneo' de sus oponentes con un
Xabi Alonso que llega a ser odioso. Con
todo, lograron imponerse a ratos.

5 Sin remate
El Barça creó diez ocasiones de gol.
Cesc marcó un tanto, Xavi rematóó al
ón
larguero y Varane le sacó un balón
desde la línea. Pedro y Alba
dispusieron de dos oportunidades
es
más. Teniendo en frente al Real
Madrid no se puede perdonar enn un
Clásico porque se puede pagar caro.
aro.

5 Dos flechas
Dani Alves y Jordi Alba jugaron un
partido completo en defensa. Los dos
tuvieron una buena aportación en el
juego ofensivo, sobre todo el lateral
zurdo que debió marcar. Fue lo único
que les faltó. Alves prosigue su gran
recuperación, ya es el de siempre.

3 ¿Y Villa?
Esta semana el Barça le ha dicho al
Arsenal y al City que Villa era
intransferible, que era un jugador
importante. ¿No hubiera sido bueno
ayer darle entrada por Pedro en la
segunda parte? El Guaje aprovecha
como nadie las ocasiones de gol 쩨

Diego López dejó en el banquillo a Adán. Un debut con luces y sombras

FOTO: J.A. SIRVENT

Dubitativo en las salidas, salvó a su equipo en el 88'

Pinto, valiente y decidido El andaluz estuvo a la altura bajo el marco azulgrana FOTO: J. A. SIRVENT

Su paradón en el minuto 2 multiplicó su confianza

Varane hace más fácil
Pinto se luce ante Cristiano
el debut de Diego López
y transmite seguridad atrás
Dani Alves y Jordi Alba jugaron un
partido completo en defensa. Los dos
tuvieron una buena aportación en el
DE juego
COPA
P
ofensivo, sobre todoDE COPA
elP lateral
zurdo que debió marcar. Fue lo único
que les faltó. Alves prosigue su gran
recuperación, ya es el de siempre.

n Llegar y besar el santo. En su
caso, a Raphael Varane. Ya puede dar gracias Diego López de
haber tenido delante suyo al francés. De no ser por este fichaje de
Zidane su debut habría tenido un cariz
bien distinto.
El meta (31
años) fue la
gran novedad
que Mou introdujo en el 'once'. El
portugués dejó en el banquillo a
Adán, a quien tres semanas atrás
defendió tras alinearlo por delante de Casillas, y apostó por su
fichaje de invierno. Toda una papeleta para el lucense, que tuvo
tantas luces como sombras.
Diego López mostró lo que se

PELOTAZOS

esperaba de él. Sobrio bajo palos
y titubeos cuando se alejaba de
ellos. A la postre, su buena colocación acabaría evitando el triunfo
del Barça, tras sacar una mano
prodigiosa a chut de Jordi Alba
en el minuto 88. Otro despeje a
disparo de Alves (min. 63) fue su
mejor aportación.
Por contra apenas dio seguridad cuando salió de la 'cueva'.
Así lo evidenció en el gol de Cesc
y en la acción de Pedro (min. 72),
en la que fue reculando hasta dejar vía libre al canario, que malogró una clarísima ocasión. El
otro gran susto lo había tenido
en el minuto 24, cuando Varane
sacó bajo palos un chut de Xavi.
El francés fue anoche, sin duda,
su ángel de la guarda 쩨

Por KAP

n José Manuel Pinto salió con la
cabeza bien alta del Bernabéu. En
su cuarto Clásico, todos en Copa,
el gaditano transmitió seguridad
bajo los palos en una cita que pudo empinarse
con un libre directo de Cristiano Ronaldo en
el minuto 2. El
balón de la Copa, ya criticado
en otras rondas por los extraños
que hace en su trayectoria, era un
enemigo añadido para Pinto y
aliado del portugués pero el meta
a tiempo y desvió el cuerectificó
f
ro a córner. El paradón supuso
una inyección de confianza. Poco
después blocó sin apuros un centro de Essien, que después pudo

marcar tras desviar Alba un ende no ser por un atento
vío al área d
Pinto, felino al forzar un córner
larguero.
rozando el la
antes de recibir un golpe
Poco ante
fortuito de Benzema
en los testícuB
dejó KO por momentos,
los que le de
salió de puños
puño con convicción cerca del punto de penalti. Pinto, que
cuartos erró al querer
en la ida de c
tocando y dar un balón pelisalir tocand
groso a Thiago
Thia que derivó en el 1-1
no se complicó ayer la
del Málaga, n
envió lejos cuando más
vida y la en
presionaba el Madrid. Con más
dudó con las cesiones
margen, no d
Piqué. Impotente en el
de Puyol y P
varane, su único lunar fue
gol de varan
no salir de lla cueva en el minuto
92 tras un córner cuyo peligro
anuló Alves en el área pequeña 쩨

MUNDO DEPORTIVO Jueves 31 de enero de 2013

BARÇA
+

19

LAS FRASES

VARANE
Es mi mejor
partido con el
Madrid; estoy
muy contento
y nunca lo
olvidaré”

Dani Alves
El jugador con más crédito del partido

Estoy
preparado y
quiero jugar
este tipo de
partidos”
DIEGO LÓPEZ
Fue un partido
abierto y a la
vuelta vamos
con opciones.
Me sentí muy
tranquilo”
Varane, intentando parar a Leo Messi El joven central francés fue el mejor jugador merengue ayer

FOTO: AFP

Para el directivo del Real Madrid “con todas las bajas, hicimos un gran partido”

Butragueño: “El madridismo
se puede ir contento a casa”
Manel Bruña

goles. Este resultado deja las puertas abiertas para la vuelta”. No le
pesó la presión pese a sus 19 años
“pues siempre intento dar lo máximo. Los compañeros me han felicitado y están contentos por mí”.
Varane dijo estar “preparado y
quiero jugar este tipo de partidos.
No hay favorito para la vuelta”.
Para Diego López, debutante bajo palos, “se vio un partido abierto
y a la vuelta vamos con opciones”.
En su estreno reconoció haberse
sentido “muy tranquilo. Era importante ofrecer tranquilidad. Los
compañeros me han arropado y
me da confianza para seguir cuando el míster lo crea oportuno” 쩨

CR7 esquivó la amarilla
y podrá jugar la vuelta

La marcha de Kaká
está casi descartada

Mourinho sigue teniendo
dividida a la afición blanca

Cristiano Ronaldo estaba advertido de
suspensión y a punto estuvo de ver
una tarjeta amarilla por un empujón
que dio a Alves en la esquina izquierda
del área grande. Sin embargo, el
árbitro no vio infracción y el luso
podrá jugar la vuelta en el Camp Nou.
Por cierto, Cristiano cumplió ayer 600
partidos oficiales como profesional: 31
con el Sporting Lisboa, 292 con el
Manchester United, 100 con Portugal y
177 con el Real Madrid. Su rival más
repetido, el Barça: 20 duelos 쩨

A sólo un día para el cierre del
mercado, la venta de Kaká parece
lejana. El jugador fue incluido en la
lista para el Clásico de Copa de ayer. El
brasileño fue citado por última vez en
el partido frente a Osasuna en el
Reyno de Navarra, donde fue
expulsado. Milan y Real Madrid han
negociado en los últimos días, pero
los italianos pretendían una cesión por
lo que le resta de contrato, hasta
2015, y el Real un traspaso por 12
millones de euros. No hubo acuerdo 쩨

Como suele suceder en los últimos
partidos que el Real Madrid juega en
el Santiago Bernabéu, uno de los
momentos más esperados volvió a ser
cuando se dieron las alineaciones
antes del partido y, especialmente,
cuando se nombró a José Mourinho.
Pese a que Cristiano Ronaldo pidió
recientemente el apoyo total de la
afición, ésta volvió a evidenciar que
está dividida en torno al entrenador
portugués: los aplausos volvieron a
confundirse con los pitos 쩨

n Era una gran ocasión y Dani
Alves fue el de las grandes
ocasiones, ese defensa total capaz
de maniobrar en todas las zonas
del campo, capaz de controlar a
todo aquel que pase por su banda
y sobre todo de subir y subir la
banda continuamente para
colaborar en ataque, abrir el
campo para su equipo y sumar
peligro. En el Bernabéu se vio al
mejor Alves con unas prestaciones
en defensa de gran eficacia y hasta

a veces como de central
despejando balones con la cabeza
en ayuda de Pinto, al que no le
faltó nunca trabajo. En ataque se
prodigó cuantas veces tuvo la
oportunidad, combinando bien
con sus compañeros y dejandole
un gol hecho a Cesc Fàbregas, que
en aquella jugada reamató alto
perdiendo la oportunidad de
ponerse 0-2 en el marcador.
También le lanzó un obús a Diego
López en una jugada posterior 쩨

Más de 6.000 viviendas
de segunda mano
desde 20.000 €*
Y tú,
¿cuánto pagarías?

Solo hasta
el 31 de enero

Elige la tuya

solvia.es

902 333 131

*Impuestos y gastos no incluidos.

n Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales del
Real Madrid, dijo al acabar el partido que “cuando se juega en casa, siempre se
quiere ganar, pero creo que se ha
un partido
DE COPA visto
bonito y el madridismo se puede ir contento con
el empate. Con todas las bajas, hicimos un gran partido”.
No escatimó elogios a Varane
“pues hizo un partido sensacional
y además se sacó un cabezazo que

nos permite seguir vivos en la eliminatoria. Sólo tiene 19 años y delante estaba el Barça, pero él no ha
fallado. Estamos contentos”.
Para Butragueño, el Real “puso
casta y pese al 0-1 siguió luchando
y obtuvo el premio. El madridismo se puede ir contento”. El directivo da por buena la igualada, jugando incluso en el Bernabéu.
Rafael Varane aseguró haber
realizado “mi mejor partido con
este club, estoy contento y nunca
lo olvidaré. El equipo ha jugado
bien”. Para el central francés “ha
sido un partido con mucha tensión y complicado. El equipo estuvo bien y pudimos marcar más
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