Abril
Abril
April
Abril

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 3 de abril de 2013

4 BARÇA

Uno x uno
Barça
Xavier
Muñoz

TITO VILANOVA
Apagafuegos
En su retorno a los
banquillos, tuvo que hacer
cambios por causas de fuerza
mayor, en un
intervencionismo
condicionado.
VÍCTOR VALDÉS
Desgraciado
Había completado un partido
impecable en ese París que
siempre le había sido
talismán... hasta la última
jugada de la noche. Un leve
rebote en Bartra le estropeó
una noche en la que iba para
héroe con varios paradones.
PIQUÉ
Templado
Arrancó un poco frío, como
en ese recorte de Lavezzi,

pero pronto le tomó el pulso
rtido. Tuvo, además, el
al partido.
ple de jugar con una
temple
rilla mucho rato.
amarilla
CHERANO
MASCHERANO
Dañado
ado
El más
ás caro peaje de este
ate que tuvo un sabor
empate
ho más agrio que dulce.
mucho
Rayó a buena altura hasta
que un choque con Alba le
dejó KO. Por cierto, menos
mal que Stark iba con el
a.
Barça.

La figura
Dani Alves

29,75%

TO AL
TOTAL
PS
PSG

35
3
5,77%
77%

Uno x uno
PSG
ANCELOTTI
Fácil
Se confirmó: no hubo
informe Mou. Presentó una
alineación nada a la italiana
que incluyó a David
Beckham. Eso sí, al jeque le
debió gustar seguro una
barbaridad.
SIRIGU
Estéril
Más allá de alguna parada
burocrática, no se le recordó
ninguna intervención de esas
en que salvara a su equipo.
JALLET
Contenido
Consciente de sus
limitaciones se dedicó a
controlar su banda sin
alardes pero tampoco sin
cometer grandes fallos que
pagara su equipo.

MESSI
Importante
Con él, el Barça sale 1-0. Ayer
también, al aprovechar con
precisión un gran pase de
Alves. Pero su lesión lo
ensombreció todo.

2ªª PA
2
PARTE
ARTE

43,77
,77%

56,23%

Hi
Hizo un partido sensacional,
corriendo arriba y abajo en un
co
Ba
Barça tan tocado en lo físico
qu
que necesita como nunca el

2-2
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O
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2ª1ª PARTE

2ª PARTE
GOL

TOTAL
BARÇA

64,23%
THIAGO SILVA
Expeditivo
Sacó casi siempre una pierna
a tiempo paara impedir que
Messi o Villa armaran la
pierna para molestar a Sirigu.
Eso sí, tampoco nada que
valga 45 millones de euros.

La figura
D
Dani Alves

LA
L
A ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA
ESTADÍST
PSG

70,25%

DAVID VILLA
Desamparado
Desamparad
addo
ado
No tuvo ni una ocasión para
sacar partido de su puntería.
Sin eso, se quedó en poco.

Hizo un partido sensacional,
INIESTA
Responsable
corriendo
arriba y abajo en un
En la primera parte fue de los
en el Barça, en lo físico
Barça más
tanactivostocado
pidiendo el balón y probando CESC
Urgente
el disparo desde lejos. Le
que necesita
como
La baja deel
Messi le dio toda
faltó sólo dar con
el pase nunca
DI ALBA
JORDI
la segunda parte. Ayudó pero
final. Acabó pagando el
Comedido
edido
deen lavitalismo
noque
como para reivindicarse.
esfuerzo
recta final del
Estuvo
vo menos alegretorrente
en
encuentro.
ue que otras veces.
ataque
TELLOdel
ramente, viendoaporta
a Alves
Seguramente,
la mejor versión
Tardío
en unn estado pletórico, supo ALEXIS SÁNCHEZ
Muchos
lo esperaban ya al
Productivo
mirarr más hacia atrás.
lateralLo brasileño,
la de
ayer.
principio tras su partidazo en
mejor del chileno: su
Vigo, pero entró al final y
energía cuando el Barça no
GIO BUSQUETS
SERGIO
Mención
parapoco
elpudopase
hacer.
tenía elespecial
balón y, sobre todo,
Fatigado
gadoo
O, al menos, no pareció estar ese penalti que generó y que
genialgeneró
queel momentáneo
se inventóBARTRA
para
con laa frescura que ha
Inoportuno
resultado de 1-2. Lo peor, lo
mantenido
tenido a lo largo de la
Mala0-1.
suerte: desvió
se pueden del
de
porada. Llegó algo
más
temporada.
Messi
ensiempre:
la nojugada
Y lo justo
el balón para el 2-2.
fallar esos goles.
tardee que otros días.

POSESIÓN DEL BALÓN
ALÓN

1ª PARTE

XAVI
SSeguro
eguro
Con su experiencia supo
jugar midiendo sus esfuerzos
y, al final, tuvo toda la
sangre fría del mundo para
tirar el penalti del
momentáneo 1-2 con suma
maestría.

antes de ver la amarilla y,
confirmando que esta era su
noche, un chut pírrico
postrero le dio a su equipo
un valiosísimo 2-2.

ALEX
Aéreo
Su cabeza apareció en casi
todas las faltas y los córners.
Tanto que incluso remató
una vez contra Sirigu.

BECKHAM
Repescado
Ya nadie se lo imaginaba a
estas alturas en citas tan
exigentes, pero su gancho
mediático pega mucho en
equipos como el PSG. Su
única amenaza estuvo en el
balón parado.

MAXWELL
Poroso
Incluso con las ayudas
puntuales de Pastore no
pudo con las subidas de su
ex compañero Alves. una
amenaza constante ayer para
el PSG.

LAVEZZI
Efervescente
Protagonizó un arranque
ciertamente efusivo, con
mucha fe en la recuperación
del balón y pisando área con
sensación de peligro. Su
pasión duró un rato.

MATUIDI
Agraciado
Como en la lotería ayer le
tocó el gordo. Primero, Stark
le dio barra libre para pegar

PASTORE
Sacrificado
Sorprendió su ayuda al
colectivo en un jugador
conocido tanto por su clase

GOL

torrente de vitalismo que
aporta la mejor versión del
lateral brasileño, la de ayer.
Mención especial para el pase
genial que se inventó para
Messi en la jugada del 0-1. Y
el jeque del PSG vio la
exhibición desde el palco... 쩨

SUS NÚMEROS

BARÇA
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2
2
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I
I
I
IIIII
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I
II 14
IIIIIIIIIIIIII
13
Remates
a
puerta
IIIIIII
IIIIII
6
7
13 IIIIIIIIIIIII Centros al área IIIIIIIIIIIIIII 16
5 IIIII Fueras de juego I 1
Balones recuperados
57
57
Balones perdidos
65
77
13 IIIIIIIIIIII Faltas recibidas IIIIIIIIIII 12
12 IIIIIIIIIIII Faltas cometidas IIIIIIIIIIII 13
1 I Penaltis cometidos 0
4 IIII Tarjetas amarillas IIII 4
0
0 Tarjetas rojas

como por su gélida frialdad.
Ayer tuvo cierta
incandescencia hasta que se
le apagó la llama.
IBRAHIMOVIC
Favorecido
Se lo están perdonando todo
en esta eliminatoria: ayer
jugó por el indulto de la
UEFA y marcó el 1-1 en un
clamoroso fuera de juego.
MÉNEZ
Bullicioso
Relevó al cansado Lavezzi
para calcar su implicación.
VERRATTI
Duro
Un medio con toque pero
también italiano. Ayer
prevaleció la segunda opción
con juego subterráneo.
GAMEIRO
Desesperado
Fue el cambio fácil de
Ancelotti; necesitaba gol y
sacó al ariete del banquillo.

La figura
Lucas Moura
El talento brasileño que se
han traído los petrodólares a
París fue de más a menos,
pero cuando estuvo en la

franja del 'más' fue cosa seria.
Amenazante, veloz en la
conducción y muy agresivo,
demostró que en el fútbol hay
mucho tópico instalado: tiene
20 años y en Navidad aún
estaba en Brasil. ¿Qué era eso
de la adaptación? 쩨
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Paris Saint Germain 2-2 FC Barcelona

David Villa y Dani Alves le disputan el balón a Becks.
La Crónica

Barcelona

El Barça salto al césped del
Parque de los principes con la
lección aprendida del partido de la
ida de octavos de final de la
champions contra el Milan.
Aun así, fue el Paris Saint Germain
TXLpQDYLVRSULPHURHQHOPLQXWR
con una jugada personal de Ezequiel
Lavezzi que, por fortuna para los
culés, terminó en el palo de la porteria
defendida por Víctor Valdes.
Realmente, en un principio parecía
que Mourinho si había mandado
informes a Carlo Ancelotti para frenar
al Barça. Los Parisianos empezaron
los primeros 25 minutos del encuentro con mucha intensidad y ejerciendo una alta presión arriba para forzar
una mala salida del balón por parte
del conjunto barcelonista.
De todas formas, el equipo, poco a
poco, fue imponiendo su estilo de
juego sobre el terreno de juego y fue

Messi, en el 38’, quien abriría la lata
DSURYHFKDQGRXQDPDJQt¿FDDVLVWHQFLD
con el exterior del pie, de su compañero
y amigo; Dani Alves.
El barça tenía el partido de cara, y lo
que podría haberse transformado en
el 0-2 por parte de Messi, acabó convirtiendose en una lesión del muslo
derecho del astro argentino.
En la segunda parte, Leo se quedó
en el vestuario sustituido por Cesc.
Sin el crack argentino, el barça siguió
a lo suyo, controlando el balón y el
tempo del partido, con un Alves
pletorico que desbordaba una y otra
vez a Pastore, y ofrecia asistencias
de gol a Alexis que, por desgracia,
no supo aprovechar.
Y cuando todo apuntaba a un
inminente 0-2, una jugada a balón
parado, rematada de forma magistral
al palo, por parte de tiagho Silva, fué
aprocheda por un Ibra, en claro fuera
de juego, para establecer el 1-1.
Minutos más tarde, el discutido Stark
pitó un penalti claro cometido por el

El Barça saca un
valioso empate
de París, pero
pierde a Messi y
Mascherano
Alves, sin duda
alguna, fue el
mejor del
encuentro
portero Sirigu sobre Alexis.
Xavi fué el encargado de transformarlo
y de hacer subir al marcador el más
que merecido 1-2.
Era el 89’ y parecía que el partido
terminaría así, pero no. La suerte no
estubo de parte de los azulgranas,
y Matuidi, de rebote, consiguó el
GH¿QLWLYRHQHO~OWLPRPLQXWR ¶ 
del descuento.
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BARÇA

Y si
Leo
no llega,
hay un
equipazo
La plantilla del Barça
está repleta de cracks con
un enorme historial de títulos

5

Valdés: cinco Zamoras Alves: el mejor lateral Piqué: el central de
y tres Champions
derecho del mundo
un Barça histórico

Busquets: un medio
perfecto y admirado

Portero en tres de las cuatro
Champions ganadas por el Barça en
toda su historia, Valdés se consagró
mundialmente en la final de 2006
en Saint Denis. Ante el PSG, en París
también, extendió su manopla
recordando que es uno de los
mejores. Lleva cinco trofeos Zamora
en ocho años, los últimos cuatro de
forma consecutiva 쩨

Guardiola, el técnico del Barça de
los 14 títulos, y Del Bosque, el
seleccionador que ha conquistado
dos Eurocopas y un Mundial,
confesaron que se reencarnarían en
él. El seleccionador añadió que
q con
'Busi' se tiene un entrenador en el
campo. Excelente en su puesto y
con numerosas ofertas, sabe qué
debe hacer en cada momento 쩨

Allí donde va, triunfa. Nada menos
que 22 títulos adornan su hoja de
servicios desde que llegó a Europa
en 2002: 5 con el Sevilla, 14 con el
Barça y 3 con la selección de Brasil.
Un Mundial Sub-20,, una Copa
p
Confederaciones
onfederaciones y una Copa
América
mérica iluminan su palmarés. Está
considerado
onsiderado el mejor lateral
derecho
erecho del mundo 쩨

Surgido de la cantera y tras crecer
en el Manchester United, Piqué
regresó en 2008 para ganar títulos
y convertirse en el central perfecto.
Es valiente, contundente, va bien al
p j ppor alto,, saca bien el
corte,, depeja
balón y se atreve incluso a buscar el
gol. Es el central titular del mejor
Barça de la historia y de la selección
española 쩨

Alves: el mejor lateral
derecho del mundo
Allí donde va, triunfa. Nada menos

Alba: la sensación
de la Eurocopa 2012

Song:
ong: comodín esencial Xavi: el cerebro de dos Iniesta: el artista
que 22 títulos
y líder con Camerún
y un Mundialsudelhoja
Eurocopasadornan
fútbolde
mundial

El fútbol mundial le descubrió en la
banda izquierda del Valencia pero
su imagen corriendo a una
velocidad endiablada en la final de
la Eurocopa de 2012 para marcar el
segundo gol de la selección supuso
su gran puesta de largo. Extremo
reciclado a defensa, su vocación
ofensiva es impagable 쩨

Dee gran consideración en la
Premier
emier League con el Arsenal y
uno
no de los puntales de Camerún,
Song
ong ha logrado que tanto sus
compañeros
ompañeros de equipo como sus
rivales
vales coincidan en elogiarle como
centrocampista
ntrocampista recuperador y de
contención.
ontención. Un jugador esencial en
cualquier
alquier plantilla 쩨

con humildad,
el Barça ni la selección
serviciosNilosdesde
queespañola,
llegóSinIniesta
aestridencias,
Europa
es un mago del balón, un
dos equipos más brillantes y
virtuoso, aquel que siembra líneas
de los últimos años, se
en 2002:laureados
5 con
elEl catalán
Sevilla,
14
elzona del
de
pasescon
en cualquier
entienden
sin Xavi.
es el
cerebro de ambos. Sabe moverlos y campo. Sus driblings son obras de
artede
que arrancam
exclamaciones
maestría.
Barça y 3hacerles
confuncionar
la con
selección
Brasil.
Controla tiempos y pausas, además de admiración del público, en
de suministrar pases de gol. Hay un cualquier estadio y en cualquier
Un Mundial
una país.
Copa
Insuperable 쩨
antes y unSub-20,
después 쩨
Confederaciones y una Copa ALEXIS
MVP
de la Serie A
América iluminan su palmarés.El2010-11
Está
cuenta con la
absoluta confianza de
considerado el mejor lateral los técnicos. Le ven
como el extremo ideal para abrir el
inventar espacios y erigirse
derecho del mundo 쩨 encampo,
un jugador de apoyo y solidario.
Alexis Sánchez

THIAGO

Esté Messi o no, el Barça tiene una gran plantilla

FOTO: AFP

Campeones del mundo
y de Europa con el Barça y
con la selección nacional
Jugadores experimentados y
acostumbrados a partidos
de gran calibre y presión
Informe: Gabriel Sans

Pedro: en un año
goleó en seis torneos

Cesc:
esc: un 'falso 9' eficaz Villa: el 'pichichi' de
enn la triunfal Roja
la historia de España

Fue en 2009-2010 y el primer
futbolista en lograrlo hasta que
Messi le igualó. Primero Supercopa
de España, luego dio el título de
Europa, después la Champions, de
inmediato la Copa del Rey y la Liga
y finalmente en el Mundial de
Clubs. Del 16 de agosto al 19 de
diciembre 쩨

Bajo su batuta, el Arsenal de Arsène
Wenger escaló posiciones en la
Premier y se convirtió en uno de los
equipos europeos con mejor trato
de balón. Su enorme calidad y su
incuestionable vocación ofensiva le
ha convertido, en ocasiones, en el
'falso 9' del Barça y de la selección
nacional 쩨

El 25 de marzo de 2011, Villa se
proclamó máximo goleador de la
historia de la selección española.
Un año antes ya fue 'pichichi' del
Mundial empatado con el alemán
Müller. Sus estadísticas están
adornadas con un total de 321
tantos, casi una cincuentena con el
Barça, en 636 partidos 쩨

Un recambio ideal para
ocupar uno de los
puesto de las salas de
máquinas azulgrana.
Eucocampeón Sub-21,
Thiago
combina visión de juego, talento y
sobre todo un atrevimiento
incomparable.
BARTRA
El canterano es joven y
está sobradamente
preparado para cubrir
el centro de la defensa
Marc Bartra
y asumir riesgos en momentos
críticos de un partido 쩨

MUNDO DEPORTIVO Jueves 4 de abril de 2013
013

BARÇA 9

El brasileño cree que sus quejas condicionan a los árbitros y pide “más mala leche” en los despachos para que
qu “no nos tomen por tontos”

Alves no se corta y señala a Mourinho

Nadie supera la aportación
como pasador de Alves desde que
Roger Torelló
Barcelona
arrancó el año. Las vacaciones
elos en la
n Dani Alves no tiene pelos
con Neymar sentaron de maravilengua. Dice siempre lo que piensa, aunque ello le cueste
e ganarse
lla al de Juazeiro, que supera en el
enemigos. El defensa brasileño
asileño se
despachó a gusto por el arbitraje
ránking de 2013 a Messi (7 asistende Wolfang Stark en el choque
hoque del
martes ante el Paris Saint-Germain, en el que concedió un gol de
cias) e Iniesta (6).
Ibrahimovic en fuera de
e juego y
permitió una jugada de ataque del
Su conexión con Leo es una miequipo parisino con dos jugadores
ugadores
del Barça tendidos en el área. Pero
na. Casi la mitad (30) de sus 70
no se quedó ahí. Alves apuntó a
José Mourinho, técnico del Real
pases decisivos como culé han acaMadrid, por condicionarr el arbitraje de Stark después de que el
bado en gol del rosarino, con
portugués lo incluyera en su lista
de árbitros que supuestamente
mente bequien fotocopió en París el primeneficiaban al Barça. “Cuando
uando se
les presiona muchísimo (a
a los árbiro del 0-5 al Basilea en 2008. Alves
+
LAS FRASES DE DANI
ANI ALVES
aún está lejos de sus mejores regisCuando se les
tros totales como asistente (19 en
ísimo
presiona muchísimo
(a los árbitros),,
la 2010-11 y 17 en la 2011-12) pero su
cho”
condiciona mucho”
gran rendimiento en estos meses
Todo empezó por
le erige en un 'fichaje' de lujo para
quien empezó -Mou-.
optimista Después de analizar lo que dio de sí el choque frente al PSG el brasileño confía en pasar a semifinales
tramo final. Dani, clave como
Cada vez hay menos Dani Alves,el
uejas” tajante: “Sí”. “Todo empezó por la película, pero soy libre de opi- mos retrasados. Buena cara lolos defútbol y más quejas”
extremo
en
3-4-3
quePienso
vapuleó
alyo no pongo buena cara”.
car
lo que quiera.
que hay más,
Cada vez hay
me- elnar
quien empezó.
nos fútbol y más quejas. Todo el que tener un poco más de mala
Hay que tener más
Milan
(4-0),
sido
tan
capital
leche
porquecasi
sino al final
te pasas
mundo se
va quejando.
No pode-ha
La envidia tampoco ayuda
rque
mala leche porque
hecho
mos hacer nada en contra de eso. de tonto. Vivimos en un mundo Alves también cree que el h
como
Messi
el mejor
Barça
que el Barça lleve tantos años
muy competitivo
y hay que
compe- dede
de jugar
al fútbol y en
sino creen que somos Sólo tratamos
ganando puede molestar y genehacer que la gente disfrute”, argu- tir ahí también”, destacó.
retrasados”
considera
rar envidia, por lo que cons
Alves insistió en
una cosallega
mentó ella
jugador.
historia y, aunque
a que
veces
cosas.
es no quejarse de los árbitros y que deben hacer mejor las c
otra muy diferente
es quedarse
de “Por mucho que uno más lo iintentros), condiciona mucho.
o. Y ellos Mensajetarde
a la directiva
atrás,
siempre
suma
mucho
causa
no deben ser los protagonistas,
nistas, si- Tras disparar a Stark y Mou, Al- brazos cruzados cuando hay indi- te, cuando está ahí arriba, c
a
las
altas
instancias
del
Cuando
la
envidia
a
la
mayoría.
Cuan
cios.
“No
es
posible
que
un
fuera
no los jugadores. Cuando
o son par- ves invitó
más de lo que resta 쩨
nada.
te importante, es que algo malo Barça a hacer públicas sus quejas de juego de dos metros no se vea. envidia es buena, no pasa n

“
“
“

FOTO: CLAUDIO CHAVES

han hecho”, razonó.
Preguntado entonces por si sugería que era Mourinho quien condicionaba a los árbitros, Alves fue

para defender los intereses del
club. “A veces somos demasiado
buenos, como siempre salgo a hablar yo, parece que sea el malo de

De tonto lo justo. Pero no podemos
salir a protestar porque después
nos dirán que somos llorones. No
nos quejamos, pero tampoco so-

Pero cuando es mala, acaba contac
minando al resto. Tenemos que
hacer
pensar que no es suficiente h
lo que hacemos”, dijo 쩨

La vuelta ante el PSG

“Si Messi no se recupera,
es un reto ganar sin él”
Dani Alves dio por bueno el 2-2
conseguido en el Parque de los Príncipes
ante el PSG pese a que admitió que “nos
dejó un sabor agridulce por cómo fue el
partido”. Sobre la lesión de Messi, Alves
explicó que “de lo malo, es un mal
menor”, dijo al confirmarse que la lesión
no era grave. Eso sí, dejó claro que no
hay que forzarlo para el miércoles. “No
hay que poner fecha y si él no está, para
nosotros es un reto pasar sin él”, dijo

Con Mascherano y Puyol KO

“Con Guardiola ya jugué
como defensa central”
Ante las bajas de Mascherano y Puyol,
Tito Vilanova tendrá que buscar una
nueva pareja para Piqué de cara al
decisivo choque de vuelta frente al PSG.
Barta, Busquets y Song son a día de hoy
las tres opciones para el técnico. Sin
embargo, preguntado por si él jugaría
en esa posición, Alves dejó claro que no
tendría problemas. “Con Pep ya jugué
ahí con defensa de tres y si me toca
jugar, lo haré”, comentó 쩨

Verratti emuló a Pepe

“Como soy Dani el teatrero
a mí no me pitan falta”
Otra de las quejas hacia Stark tuvo
relación con la entrada que sufrió de
Verratti. Esta vez, y pese a que fue una
entrada idéntica a la que sufrió del
madridista Pepe en las semifinales de la
Champions, Stark no tuvo valor de
sancionar al jugador del PSG por la
presión que sufrió tras aquel choque.
“Fue una falta como una casa, como en
el Bernabéu, pero como es Alves, el
teatrero, al final no es nada”, lamentó 쩨

¡Ocho asistencias desde enero!
Sergi Solé

Dani Alves sirvió el 0-1 a Messi

FOTO: AGENCIAS

Barcelona

n Dani Alves acabó el año 2012
viendo seriamente discutida su titularidad ante Adriano Correia pero en lo que va de 2013 ha vuelto a
demostrar que sigue siendo el mejor lateral derecho del mundo. Sólo Phillip Lahm resiste la comparación con el '2' del Barça, el mejor
azulgrana ante el PSG.
Su genial asistencia a Leo Messi

con el exterior del pie derecho fue
la guinda de una actuación completísima amén de su octava asistencia de gol en los tres primeros
meses del año: tres para el argentino, tres para Pedro, una para Villa
y otra para Alexis. El dato adquiere mayor relevancia si se tiene en
cuenta que desde agosto a diciembre sólo sirvió un tanto, el que dio
a Cesc en el 0-3 copero ante el alavés. Nadie supera la aportación

como pasador de Alves desde que
arrancó el año. Las vacaciones
con Neymar sentaron de maravilla al de Juazeiro, que supera en el
ránking de 2013 a Messi (7 asistencias) e Iniesta (6).
Su conexión con Leo es una mina. Casi la mitad (30) de sus 70
pases decisivos como culé han acabado en gol del rosarino, con
quien fotocopió en París el primero del 0-5 al Basilea en 2008. Alves

aún está lejos de sus mejores registros totales como asistente (19 en
la 2010-11 y 17 en la 2011-12) pero su
gran rendimiento en estos meses
le erige en un 'fichaje' de lujo para
el tramo final. Dani, clave como
extremo en el 3-4-3 que vapuleó al
Milan (4-0), ha sido casi tan capital
como Messi en el mejor Barça de
la historia y, aunque a veces llega
tarde atrás, siempre suma mucho
más de lo que resta 쩨
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¡NOCHE DE S

¡NOCHE DE SUBIDÓN!

El Barça goleó a un inofensivo
El Camp Nou enloqueció con
Mallorca en una gran actuación de Cesc la vuelta de Abidal al césped y se
y Alexis, con 'hat trick' de Fàbregas
emocionó al ver a Tito en el banquillo

5 0

BARCELONA MALLORCA
13
2
15
3
22
19
25
11
8
12
9
4
27
37

쏒쏒쏒
Pinto
쏒쏒쏒
Alves
쏒쏒쏒
Bartra
쏒쏒쏒
Piqué
쏒쏒쏒쏒
Abidal (69')
쏒쏒쏒
Montoya
쏒쏒쏒
Song
쏒쏒
Thiago
쏒쏒쏒쏒
Iniesta
J.DosSantos(50') 쏒쏒
쏒쏒쏒
Alexis
쏒쏒쏒쏒
Cesc
쏒쏒
Deulofeu (65')
쏒쏒
Tello

Entrenador
Tito Vilanova

13
2
16
28
23
5
11
12
8
22
21
9
10
19

Aouate
Hutton
Nunes
Bigas
Kevin
Pina
Javi Márquez
(69')
Tissone
Nsue
Arizmendi (45')
Alfaro
Giovani
Hemed
Martí (45')

Entrenador
Manzano
Goles

쏒쏒쏒

쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒

1-0, min.20. Cesc
2-0, min.22. Alexis
3-0, min.36. Cesc
4-0, min.38. Alexis
5-0, min.46. Cesc

Tarjetas
Amarillas
Alfaro (min. 63)
Alexis (min. 74)
Rojas
No hubo
Arbitro Muñiz Fernández

쏒

Estadio Camp Nou

65.127 espectadores

Jornada 30
Granada - Betis
1-5
R. Sociedad - Málaga
4-2
R. Madrid - Levante
5-1
Deportivo - Zaragoza
3-2
Barcelona - Mallorca
5-0
Celta Vigo - Rayo V.
12.00h (C+L/GolT)
Osasuna - Espanyol
17.00h (C+L/GolT)
Getafe - At. Madrid
19.00h (C+L/GolT)
Valencia - Valladolid
21.00h (C+L/GolT)
Sevilla - Athletic
Lunes 22.00h (Cuatro)

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

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

PT

PJ PG PE PP GF GC

78
65
61
51
47
47
46
43
41
40
38
36
35
35
31
28
27
26
24
24

30
30
29
30
30
30
29
29
29
30
29
29
29
29
29
30
30
30
29
30

25
20
19
14
13
14
13
12
13
11
11
9
10
9
8
7
7
6
6
6

3
5
4
9
8
5
7
7
2
7
5
9
5
8
7
7
6
8
6
6

2
5
6
7
9
11
9
10
14
12
13
11
14
12
14
16
17
16
17
18

95
77
51
55
43
44
42
38
38
35
43
35
33
37
26
27
28
38
29
32

33
29
25
39
32
43
41
44
49
46
41
39
51
41
33
45
46
63
43
63

de faltaba desde el Barça-Málaga
de Copa, en el mes de enero. Al
principio hizo que saliera Jordi
Francesc
Roura a dar instrucciones, escaAguilar
pando del protagonismo, pero a
los pocos minutos no pudo aguantarse y saltó él al área técnica. El
equipo pareció darse cuenta de
n El Barça goleó al Mallorca (5-0).
Dio un pasito más hacia la Liga
ello, los goles fueron llegando, uno
que ya está en el bote. ¡Que se pretras otro.
pare el PSG! No sólo por el resultaPrimero fue Cesc quien hizo
do y la 'manita', sino por la carga
uno de sus goles habituales, de los
emocional que el equipo se inyecque nos tenía acostumbrados destó directamente en vena. Fue una
de niño. Controló el balón dentro
noche en que el Camp Nou vivió el
del área finalizando una triangulavibrante regreso del queridísimo
ción de Iniesta y Alexis, con asisAbi, de Tito al banquillo. Alexis
tencia del chileno. Con sangre fría
metió dos goles y Cesc Fàbregas
y técnica, batió a Aouate. Era el 1-0
logró su primer 'hat trick'. La eny el Mallorca quedó 'tocado' (19').
trada de Abidal al camCasi a continuapo fue de aquellos episoción, Fàbregas volvió
dios que se recordarán
a rematar con fuerza,
por muchos años. ¡Qué
el portero mallorquiemoción se vivió!
nista no pudo más que
Vilanova se tomó en
rechazar el balón y
serio al Mallorca y
Alexis le batió en un
arriesgó con un 'once'
tiro suave que le supeen el que faltaban, enró por encima de su
tre lesionados y reserdesesperada salida.'El
vados, Messi, Valdés,
Mallorca quedó 'KO.
Xavi, Busquets, Pedro,
El tercer gol llegó de
Puyol, Villa o Alba. Tiotra combinación sento puso eN liza de salisacional que inició
da, con el riesgo que suThiago,quien le cedió
ponía, a Piqué, Iniesta,
el balón a Alexis para
Cesc y Alves.
que asistiera a Cesc
Tito Vilanova pudo
que sumó así su segunFOTO: AP
aprovechar el partido Cesc & Alexis La nueva sociedad goleadora metió una 'manita'
do gol. Lionel Messi esante el Mallorca para
tuvo muy bien suplihacer varias probaturas cara al
do por Cesc Fàbregas, que ya briimportante duelo de Champions
lló en el Parque de los Príncipes en
frente al PSG del miércoles. La
el tiempo que jugó por su amigo,
que mejor le salió, sin duda, fue
tras la lesión del crack. En París
devolver a Cesc Fàbregas a la posisólo le faltó a Cesc el gol, aunque
ción de falso nueve como con Pep
dio la 'asistencia' a Alexis en el
Guardiola, la que más le gusta. Hipenalti. Anoche fue Cesc quien hizo tres goles, pero, encima, tuvo el
zo de Messi. El Barça lo agradeció.
mérito de 'resucitar' al
'jugadorazo' Alexis que metió
¡Hat trick de Cesc!
otros dos tantos. Entre ambos deja- categoría. Aún reconociendo el Y para que nadie tuviera dudas de
ron resuelto el partido en la prime- trabajo de Gregorio Manzano, que anoche el Camp Nou vivió el
ra parte, firmaron la 'manita'.
atrás flojea más de la cuenta, con nacimiento de una nueva pequeTambién ensayó Tito, por terce- un Aouate que para menos que ña gran sociedad, el 4-0 vino de
ra vez consecutiva (Vigo, París y otros años. Lo que hace inútil su una nueva jugada entre Cesc y Aleanoche) el dúo Bartra-Piqué como juego de ataque. Lo pasarán mal. xis. Fue un sensacional pase largo
Tito Vilanova se sentó de nuevo de Fàbregas que Sánchez controló
centrales por si Adriano no llega a
tiempo para jugar frente a los fran- en el banquillo del Camp Nou, don- de forma excelente alentrar en el

La crónica

ceses. No estuvieron a la altura de
los atacantes, pero tampoco lo hicieron nada mal. Sufrieron por las
pérdidas de balón en el medio campo en que Andrés Iniesta dio otra
clase magistral de juego y ganas.
Robó tantos balones como pases
de crack dio. ¡Qué monstruo!
Con todo, nadie debe llevarse a
engaño. Este Mallorca no es el
PSG. Sufrirán para mantener la

Vilanova arriesgó
alineando a Piqué,
Iniesta y Alves,
probando a Bartra
junto a Gerard

Don Andrés dio otro
recital de juego,
pases y ganas,
llegando a destacar
en el robo de balón

área y,posteriormente, batió a
Aouate. Era el 4-0. Inenarrable.
La segunda parte siguió igual,
salvo por el hecho de que a Manzano le entró el miedo. Puso a Martí
de tercer pivote por delante de la
defensa y colocó a Arizmendi en la
zona ancha. No le sirvió de mucho. En un minuto, Iniesta le robó
el balón a Arizmendi le dio un sensacional pase a Cesc y el del Maresme, ahora como nueve auténtico,
firmó el 5-0. El primer 'hat trick'
desde que luce la camiseta del Barça, el primero de su carrera profesional. En la grada, su familia, vivió emocionada la dedicatoria.
Desde su padre Francesc, a su 'avi'
Àlex. Su madre Núria se comía las
uñas a kilómetros. Su compañera
Daniela gritó los tantos. ¡Cuánto
tiempo hacía que esperaban una
noche así! Para eso fichó por el
Barça, el equipo de su vida, y dejó

*

El dato

A 4 victorias del alirón
A falta de ocho jornadas
y con 13 puntos más
que el Madrid, al Barça
le bastan 12 puntos más
para ser campeón.

al Arsenal, su otra casa.

Entra Abi
Cuando Abidal entró por Piqué
(69'), el Camp Nou enloqueció, le
vitoreó, coreó su nombre. Era la
imagen de una felicidad indescriptible. Le aplaudieron hasta los mallorquinistas. Antes habían salido
Deulofeu y Dos Santos para disfrutar de unos minutos, para que
Cesc e Iniesta descansaran cara al
partido ante el PSG.
Esos minutos finales permitió
ver a un equipo repleto de jóvenes
canteranos que no son titulares
(hasta seis). El Barça acabó con
diez porque Alexis (al estilo Messi) sintió molestias y abandonó el
terreno de juego para evitar una
lesión. Que noche de subidón para
el Barça. Que se prepare el PSG 쩨
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SPORT

ALVES

less ofrece
PINTO

6

ALVES

Trámite. El mayor peligro

llegó producto de balones
divididos en los que el meta
no tuvo claro si dar o no el
paso al frente y mandar sobre su defensa. Aportó
la dosis de
espectáculo
habitual con
el balón en
los pies.

7

Solvente. Recurrió a su

grandes actuaciones han
acentuado su confianza.
Dani se atrevió en acciones
arriesgadas e incluso se
adjudicó el
lanzamiento
de dos faltas
en la primera
parte. Dobló
a Alexis con
gran acierto.

THIAGO

El camerunés
fue la sobriedad personificada. Impecable en el corte,
estuvo certero en su aportación al juego en corto. Alex
midió sus intervenciones
con acierto
y evidenció
dotes de
mando en el
campo.

Acusó algunas imprecisiones en el
pase en los primeros minutos y acabó por ejercer de de
organizador sin complicarse
la vida. Con
el partido
roto, lo tuvo
fácil para
canalizar el
fluido juego
de ataque.

6 Distribuidor.

JONATHAN

tiempo pensando en el
Milan.

DEULOFEU
FEU

Oxigenador. Desplegó un enorme recorrido físico. Se desgastó en la presión.

de Pichi

La pizarra

6

7

6

POR TOMÀS ANDREU

grandes
han
PIQUÉ actuaciones
MONTOYA
Infranqueable. Gerard fue
Sacrificado. Regresó al
para tapar
y señor
de la zaga.
ocupando plaza de
varias
7víasrapidez
7 el amosu
6lateralequipoizquierdo.
acentuado
confianza.
de agua en los primeros
Seguro en el uno contra uno,
Lo tuvo muy
fluidez
a
ambos
laen
las
labores
defensiminutos. No acusó
la
falta
ayudó
con
fácil
Dani seterales.
atrevió
en acciones
de regularidad. Dominó su
No se conformó con
vas y acusó alguna que otra
salida al
dificultad en
parcela e
arriesgadas e dar
incluso
se
sus subidas
hizo gala de
esférico desun sentido
de atrás sila banda
adjudicó
el por
a pie camde la anticino que
pisó
biado. Un
pación en los
el área rival
recambio de
balones en
buscando
el
lanzamiento
garantías.
largo.
gol.
de dosTELLO
faltas
INIESTA
ALEXIS
General. Ante las bajas
Jugadorazo. El chileno
Explosivo. Cuando entra
la primera
mejores
en acción siempre sucede
de Xavi y Messi, Andrés
bordó uno de susen
8asumió
8
7
partidos con la camiseta del
la dirección y mando
algo. Su velocidad y verticaliDobló
Barça. Gol de crack,parte.
del equipo. Alternó el juego
gol de
dad
son un peligro constante
oportunista y dos asistencia
en corto y largo con enorme
para todas las defensas rivaLe faltó
maestría.
de lujo
a aAlexis con les.
un punto de
Fue relevado
Cesc. Se
al inicio del
fue antes
para
gran acierto. fortuna
encontrar el
segundo
de hora por
BARTRA

Crecido. Las últimas

SONG

7 Riguroso.

El unoxuno
Crecido. Las últimas

Inédito.
o EEstuvo
t
muy comedido
did con ell b
balón.
ló
Buscó siempre a sus compañeros.

culpa de
unas leves
molestias.

gol en sus
tres remates
a portería.

ABIDAL

6

Recuperado.
Recuperado

Se
S llevó
ll ó la
l gran ovación.
ió El
Camp Nou, en pie, aplaudió su regreso.

EL MEJOR

CESC
CES

9 KKiller.

El de Arenys ofreció
la mejor de sus versiones.
Tres goles y una asistencia
adornan
la estadística de un
ador
jugador
jugad que se movió con habilidad
bilida entre líneas y cuando
pisó el área balear destrozó
el marco
de Aouate.
ma

FC BARCELONA

7,2

VALORACIÓN GLOBAL

Cesc se reivindicó en ataque y Bartra, en defensa
GOLEADA POR TODO LO ALTO. Fue una jornada
más que propicia para que varios jugadores se reinvidicaran en un momento clave de la temporada.
De entrada, el 5-0 frente al Mallorca reclamó la
atención del ataque, donde brillaron dos nombres
propios: Cesc Fàbregas y Alexis Sánchez. El de
Arenys asumió el papel tradicionalmente asignado
a Messi, y cumplió a la perfección con tres dianas.
Otro detalle a tener en cuenta fue que el equipo
repitió en ataque los movimientos que ya ejecutó
con enorme éxito frente al Milan en el Camp Nou.
Cesc fue un killer espectacular y el chileno Alexis
trazó diagonales continuas para pisar el punto de
penalti y marcar dos goles. Alves canalizó todos
pena
espacios y dominó la banda derecha sin prolos e
blemas. El despertar goleador de Cesc Fàbregas
bl
es
e una gran noticia en un momento en el que
no
n está claro el regreso del lesionado Messi y
el PSG es una amenaza en toda regla. Anoche
presentó su candidatura al once inicial.

LA DEFENSA SE AFIANZA. Las dudas respecto
al ataque también se han trasladado a la zaga por
culpa de la multitud de lesiones que afecta a la cobertura blaugrana. Las miradas estaban puestas
sobre Bartra y lo cierto es que el canterano rayó a
gran altura. El Barça mantuvo su portería a cero,
un dato siempre a tener en cuenta en esta temporada, y Marc demostró que con el transcurrir de los
minutos sigue creciendo en su juego y aportando
mayor seguridad en sus acciones. Bartra y Piqué
poco a poco consolidan una pareja de centrales
que tiene todos los números para formar de entrada el próximo miércoles. En cuanto a la defensa,
al partido y al mundo del fútbol en general, la gran
noticia fue el regreso de Eric Abidal a un terreno de
juego en partido de oficial. En esta ocasión, no es
tan importante valorar su aportación futbolística
sino su simple presencia. Un estímulo de primer
nivel para un vestuario que ha sido muy castigado
en el apartado físico.

BARÇA

2

1 1

BARÇA
1 Valdés
2 Alves
3 Piqué
21 Adriano
15 Bartra (62')
18 Jordi Alba
16 Sergio Busquets
6 Xavi
8 Iniesta
17 Pedro
4 Cesc Fàbregas
10 Messi (62')
7 Villa
25 Song (84')
Entrenador
Tito Vilanova

PSG

30 Sirigu
쏒 26 Jallet
쏒쏒 23 van der Wiel (88')
쏒쏒 2 Silva
쏒쏒 13 Alex
쏒쏒쏒 17 Maxwell
쏒쏒 24 Verratti
쏒쏒 32 Beckham (83')
쏒쏒쏒 27 Pastore
쏒쏒쏒쏒 28 Motta
쏒 29 Moura
쏒쏒쏒 11 Lavezzi
쏒쏒 19 Gameiro (80')
쏒쏒 18 Ibrahimovic
Entrenador
쏒쏒쏒 Carlo Ancelotti
Goles

쏒쏒쏒쏒

쏒
쏒

s.c.
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒

0-1, Pastore (49'). Contragolpe italiano, asistencia de Ibra y
excelente finalización.
1-1, Pedro (70'). Messi conecta con Villa y éste cede para el
canario, que chuta colocado.

Rojas
No hubo
Arbitro Bjorn Kuipers (Holanda)
Estadio Camp Nou

쏒쏒

96.022 espectadores

CUARTOS DE FINAL
B. Dortmund
MÁLAGA
Galatasaray
REAL MADRID
BARCELONA
Paris SG
Juventus
Bayern Múnich

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

Tarjetas
Amarillas
Adriano (min. 39) Por una fuerte entrada.
Lavezzi (min. 79) Por una dura entrada por detrás.
Silva (min. 85) Por una entrada Messi.
Beckham (min. 89) Por protestar.

Ida

Vuelta

0
3

3
2

2
2
0
2

1
1
0
2

0
0

3
2

En semis, R. Madrid, B. Dortmund
Bayern y Barça

SEMIFINALES
Ida: 23-24 abril
Vta: 30 abr./1 mayo

FINAL, Wembley (Londres)
Sábado, 25 mayo, 20.45 h.

El dato
El pase a 'semis' otorga 4,9
millones de euros al Barça
El Barça recibirá de la UEFA 4,9
millones de euros por llegar a
'semis', un beneficio no
contemplado en el presupuesto.
Hasta la fecha ya ha ganado 25,4
'kilos'. Si es campeón, obtendrá
10,5 más. Si llega a la final pero la
pierde, recaudará 6,5 쩨

LEO ME

LEO MEERCI

쏒쏒쏒

쏒쏒쏒

MUNDO DEPORTIVO Jueves 11 de abril de 2013

n La magia del mejor Barça de la
historia se resiste a agotarse. El
conjunto de Tito Vilanova, a pesar
de las enormes dificultades que
planteó el Paris Saint Germain y a
pesar de jugar con la luz de la reserva encendida, estará en semifinales de la Champions por sexto
año consecutivo. Anoche hubo sufrimiento, mucho, pero Wembley
está a sólo dos partidos. El Barça
aguantó agónicamente un 1-1 materizalizado gracias al embrujo
mesiánico del mejor jugador del
mundo, que entró como líder espiritual a pesar de sus evidentes carencias físicas, y al carácter indomable de un colosal grupo que sacó fuerzas de donde no las tenía.
Messi no estuvo en el once inicial, pero fue la mejor vitamina
para un Barça inconexo y errático
que durante más de una hora fue
incapaz de crear peligro real ante
el marco francés. El PSG, en contrapartida, chocó con un muro llamado Valdés, que por una circunstancia inexplicable se transforma
en un titán cada vez que la palabra
'París' se cruza en su camino.
Amargó una Champions a Henry
en 2006, dejó a la selección gala
con un pie fuera del Mundial hace
unas semanas y ayer con los dos
fuera de la Champions al PSG.
Y si Víctor mantuvo el barco a
flote, un Pedro renacido que rozó
su mejor nivel dio el golpe de gracia para conducir esa nave maltrecha hasta semifinales, aprovechando el impulso de la entrada de
Messi. El canario era uno de los
tres jugadores que ayer recibieron el alta médica. Messi y Adriano eran los otros. El brasileño hizo
de central en una defensa de emergencia, pero sólo duró una hora
sin romperse. Messi fue el arma
psicológica que intimidó al PSG y
Pedro fue el brazo ejecutor, por
otro gol providencial y por su generoso derroche de sacrificio.

La imponente presencia de Leo Messi en el campo bastó para insuflar al Barça nuevos ánimos. Él inició la jugada del gol

Valdés, titánico,
mantuvo al equipo
vivo en un primer
tiempo de dominio
total del PSG
En un primer tiempo con muchos sobresaltos, el Paris Saint
Germain fue de entrada a por el
partido y el Barça no fue capaz de
hacerse cargo de la situación. Víctima de muchas imprecisiones y
de pérdidas de balón terribles en
zonas muy peligrosas, el Barça careció de 'punch' arriba y se vio
relegado a un papel segundón en
el juego, limitándose a anular como pudo las contras francesas.
Las contadas ocasiones azulgrana
llegaron en chuts lejanos con poco
peligro, en una internada de un
Pedro fogoso por la izquierda con
centro final que interceptó el meta
y en una temprana falta lanzada
por Xavi.
El contragolpe francés, cimentado en el juego de Verrati, las incur-

El conjunto
barcelonista
llega a semifinales
con la luz de la
reserva encendida
siones por las bandas de Lucas
Moura y Pastore y la labor tremenda de Ibrahimovic como referencia, chocó en Valdés, providencial
sobre todo en tres lances, aparte
de otros remates de menor calado.
El meta salvó al Barça en una salida a pies de Lavezzi tras un error
garrafal de Busquets; en una nueva internada del argentino tras pase de Ibra; y en un remate de Lucas que interceptó en la mismísima escuadra desviando a córner.

Drama y reacción
Los conejos de la chistera, sin embargo, se le acabaron al meta a
poco de iniciarse el segundo tiempo. Pastore ganó la espalda a Alves y entró combinando con Ibra,
mientras Lavezzi se quedaba en

FOTO: PEP MORATA

fuera de juego posicional sin intervenir. Pastore encaró a Valdés en
su salida y levantó suavemente el
balón impulsándolo hacia las mallas. El 0-1 hacía justicia, pero
cuando el PSG tenía el partido a su
merced comenzó a contemporizar, mientras el Barça, con cuarenta minutos por delante, apretó los
dientes en busca de un cambio
drástico en el partido. Cuando
Messi salió a calentar, el Camp
Nou rugió. Cuando finalmente entró por Cesc, el conjunto de Ancelotti dio un paso atrás. El ansiado
cambio había empezado.
Messi se situó entre líneas, detrás de un Villa que liberó la derecha para Alves. Y desde esa posición entre líneas, poco después de
sendos avisos de Piqué e Iniesta,
el argentino profundizó hacia Villa, que dejó hacia atrás para Pedro, quien conectó un zurdazo tremendo que metió al Barça en semifinales, no sin antes sufrir durante veinte minutos agónicos, con
Iniesta de faro. El premio fue la
explosión de júbilo final 쩨
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8

8

ño continúa en estado de
gracia. Impresionante exhibición de fortaleza, recorriendo
la banda derecha y multiplicándose
por todo el
campo. Su
aportación a
día de hoy es
indispensable y vital.

XAVI

7 Sacrificado.

Ante la falta
de equilibrio entre líneas,
el egarense se dedicó a poner un plus de lucha y pundonor en todas sus acciones.
Desasistido
arriba, vivió
el partido
con cierta
deseseperación. Valió la
pena al final.

En esta ocasión
n optó por el balonazo
antes que el juego preciosista, no complicándose nunca
la vida.. Cubrió con bastante
efectividad a
Ibra y evitó el
juego entre
líneas en la
medida que
pudo. Partido
notable.

ADRIANO

ALBA

SERGIO
SER

Lo del brasileño
es ya un matrimonio inseparable con las lesiones.
Se recuperó a tiempo para
jugar como central y acabó
pidiendo el
cambio. En
cualquier
caso, dio la
cara y frenó
a Lavezzi lo
que pudo.

En esa ocasión
el canterano fue mucho
más prudente en defensa,
ya que en frente tenía a todo
un Lucas Moura, el más peligroso de los
franceses.
Aun así, su
juego fue un
compendio
de velocidad
y pasión.

Partido
para
pa olvidar del de Ciutat
Badia. Sin tensión, lento y
Badi
muchas veces perdido en el
much
campo. No dio nunca el equicamp
librio entre
defensa y
centrocampo. Perdió
muchos balones. Muy
irregular.

ción de fortaleza, recorriendo
la banda derecha y multiplicándose
por todo el
INIESTA
STA
CESC
VILLA
campo.
Su
Virtuoso.
tuoso. Cuando el equiChutador Seguramente
Luchador.
Salió al campo
po se cortocircuiteaba,
empujado por el hat trick
mermado de facultades,
7aparecía
6
6
pero consciente que
cía el de Fuentealbilla
contra el Mallorca, el deaportación
a tenía
para darle
que aportar su granito de
arle un poco de oxígeArenys se dedicó a buscar la
no y respiro.
spiro. Protagonizó las
portería, pero siempre desde arena al equipo. Intentó jugar
día de hoy entre
eslíneas
jugadas más
lejos y en
remató
espectaculaesta ocasión
indispensa-yalguna
res, una con
con el punto
vez
con cierta
un regate
de mira muy
Fue
dentro del
desviado.
ble y vital. malicia.
cambiado
área simpleAl menos lo
mente genial.

BARTRA

intentó.

MESSI

Serio. Aprovechó su envergadura para
ra poner un
poco de equilibrio en el juego aéreo.

de Pichi

La pizarra

6

El unoxuno

Incombustible. El brasileño continúa
en estado
Contundente.
ntundente.
Pupas.
Defensivo. de
7
6
8
gracia. Impresionante exhibiPIQUÉ
É

Incombustible. El brasile-

les ofrece

8

SPORT

Héroe. Solo el mejor jugador del mundo es capaz de fabricar la jugada del gol medio cojo.

por Song.

5 DDesconocido.

PEDRO
PED

8 SaSalvador.

Como en los
viejos
tiempos, el canario
vi
volvió a ser decisivo. Marcó
gol que finalmente puso
el go
equipo en las semifinales.
al eq
Pero no solo
marcó este
gol sino que
se pasó todo
el partido
corriendo y
trabajando.

SONG

sc

Testimonial. El camerunés
came
se encargó de
poner físico y potencia
poten en la retaguardia.

VALDÉS

EL MEJOR

9 Espectacular

Por partidos
así uno se da especial
cuenta de la difícil tarea que
tiene Zubi para encontrar un
guardamente de la magnitud de Víctor para cubrir su
marcha. Hizo paradones de
auténtico crack.

FC BARCELONA

7

VALORACIÓN GLOBAL

El Barça se mostró muy vulnerable hasta la salida de Messi
EL RESULTADO Y LA CONSIGUIENTE clasificación fueron lo mejor. El Barça dejó muchas dudas
tanto en defensa como en ataque durante la mayor
parte del encuentro y solo reaccionó a partir de
la salida al campo de Messi. El argentino asumió
el rol de salvador de su equipo y salió al campo
dispuesto a sacrificarse para evitar la eliminación.
Pese a estar muy limitado físicamente, la estrella
blaugrana fue el revulsivo que su equipo necesitaba. A partir de ese momento el Barça jugó a una
velocidad muy superior en ataque, con otro ritmo, y
fruto de esas circunstancias llegaron las ocasiones
y el ggol de Pedro, que nació en las botas del argentino. El partido confirmó que el Barcelona necesita
tener otros argumentos, pese a la buena imagen
tene
que dejó la goleada ante el Mallorca, y también
qu
necesita planificar con mucha tranquilidad el
n
futuro.
Además de fichar un central –Thiago
f
Silva dio una lección–, necesita jugadores con
más peso específico en ataque.

LA PRIMERA PARTE y los primeros minutos del
segundo tiempo, hasta la salida de Messi, resultaron muy sintomáticos. Dio la sensación de que el
equipo de Tito Vilanova jugó desorientado durante
gran parte del partido. Se produjeron muchas pérdidas de balón y el equipo se mostró vulnerable
defensivamente y sin pegada en ataque. En este
aspecto, es posible que el equipo notase las ausencias en el eje de la zaga y se mostrase demasiado inseguro. El París SG se encontró muchas
facilidades para llegar al área de Valdés, ya que el
Barça jugó demasiado estirado. Le faltó valentía
para adelantar la línea defensiva unos diez metros,
lo que le hubiera permitido estar más agrupado y
presionar con más sentido. Los franceses tuvieron
varias ocasiones y Valdés fue el mejor en esa fase
del partido. El gol de Pastore nada más arrancar
el segundo tiempo confirmó esa impresión. Los
blaugrana habían tenido suerte de llegar al descanso con el 0-0.

BARÇA

2

MUNDO DEPORTIVO Lunes 15 de abril de 2013

BARÇA GRAN

BARÇA GRAN
N RESERVA
Thiago se lució en un
Barça ayer de suplentes
que se acerca al título

0 3

ZARAGOZA BARCELONA
1 Roberto
19 Sapunaru
16 Loovens
4 Álvaro
3 Paredes
2 Movilla
15 José Mari
10 Apoño (46')
32 V. Rodríguez
26 Ortí (46')
6 Rodri
11 Montañés
9 H. Postiga
24 Rochina (68')
Entrenador
Manolo Jiménez

1 Valdés
2 Alves
쏒 15 Bartra
쏒쏒 21 Adriano
쏒 22 Abidal (77')
쏒 19 Montoya
쏒 25 Song
쏒 6 Xavi
쏒 28 S. Roberto (81')
쏒 11 Thiago
쏒쏒 9 Alexis
쏒쏒 4 Cesc
쏒쏒 37 Tello
쏒쏒 7 Villa (83')
Entrenador
쏒Tito Vilanova
Goles
쏒쏒

쏒

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

Javier Gascón

쏒쏒

Zaragoza

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒쏒

Tarjetas
Amarillas Movilla (25'), por falta a Alexis
Apoño (53'), por protestar
Alexis (71'), por falta a Montañés
Alves (82'), por protestar
Álvaro (82'), por falta a Alexis
Rojas No hubo

Estadio La Romareda

쏒쏒

30.000 espectadores

Jornada 31
Betis - Sevilla
3-3
Valladolid - Getafe
2-1
Levante - Deportivo
0-4
Espanyol - Valencia
3-3
Málaga - Osasuna
1-0
Rayo V. - R. Sociedad
0-2
At. Madrid - Granada
5-0
Zaragoza - Barcelona
0-3
Athletic - R. Madrid
0-3
Mallorca - Celta Vigo Hoy 21.00h (C+L/GolT)

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 At. Madrid
쏒 R. Sociedad
앰 Málaga
앰 Valencia

Betis
Getafe
Rayo V.
Sevilla
Espanyol
Levante
Valladolid
Athletic
Osasuna
Deportivo
Granada
왔 Zaragoza
왔 Celta Vigo
왔 Mallorca

La crónica

쏒쏒

0-1,Thiago(20').JugadaindividualdeThiago,quecombinacon
Alexis. Éste se la devuelve y Alcántara marca de chut cruzado
con la derecha tras tocar el balón en el poste.
0-2,Tello(39').TellotiraunaparedconThiago,queledaunpase
interior.Enelárea,elextremodefineconunpotentederechazo
0-3, Tello (53'). Jugadón personal de Tello, que recibe en la
banda izquierda de Thiago, encara a Loovens, le deja clavado
con una bicicleta y marca con la derecha ajustado al palo

Árbitro Fernández Borbalán (Comité andaluz)

Marcó un gol y dio dos
a Tello, que fulminó a un
Zaragoza desquiciado

PT

PJ PG PE PP GF GC

81
68
65
54
50
50
48
44
44
42
40
40
38
35
31
29
28
27
24
24

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
30

26 3 2 98 33
21 5 5 80 29
20 5 6 56 25
15 9 7 57 39
14 8 9 44 32
14 8 9 47 45
14 6 11 47 46
12 8 11 39 46
14 2 15 40 51
12 6 13 48 45
10 10 11 40 42
11 7 13 35 50
10 8 13 40 44
10 5 16 34 56
8 7 16 26 36
7 8 16 42 63
7 7 17 27 50
7 6 18 28 49
6 6 18 29 45
6 6 18 32 63

Pinto, mientras que Piqué, Villa y
Pedro arrancaron en el banquillo.
No es que el Zaragoza apretara
demasiado, pero el Barça tampoco
mandaba. Sólo había inquietado
con dos disparos lejanos y desviados de Tello, uno al que hay que
valorarle que intenta el disparo
sin pensárselo.
Pero todo cambió cuando Thiago, en el minuto 20, recibió un ba-

n “¿En qué equipo del mundo no
jugaría Thiago?”. La pregunta la
formuló en voz alta Manolo Jiménez en la previa para avisar que el
Barça no perdía potencial pese a
las numerosas bajas con las que se
presentaba en La Romareda. De la
calidad del centrocampista azulgrana nadie duda, pero hacía tiempo que no recibía un piropo como
el que le dedicó el técnico del Zaragoza debido a la irregularidad
mostrada en los minutos que ha jugado esta
temporada, aunque la
pasada semana contra
el Mallorca ya jugó con
el temple que se le supone. Y como impulsado
anímicamente por esa
alabanza, quizás necesitado de cariño, Thiago
ofreció un recital de juego para llevar al Barça
a la victoria (0-3) con un
gol y dos asistencias a
Tello y acercarle un poco más al título de Liga.
Thiago corrigió en Zaragoza un inicio partido disperso del Barça, Abidal jugó su segundo partido en Liga Suplió a Adriano
con peligrosas pérdidas
de balón en defensa y una aparenEl dato
te menor intensidad en los baloLa mala racha fuera, rota
nes divididos respecto a un rival
El último triunfo fue en
que se jugaba la vida tras haber
dormido en zona de descenso debiGranada (1-2) el 16 de
do a la victoria del Deportivo ante
febrero tras no ganar a
el Levante (0-4). El equipo de Tito
Milan (2-0), Madrid (2-1),
Vilanova acusaba la lógica falta
Celta (2-2) y PSG (2-2).
de compenetración, con sólo cinco
titulares en el campo de los que
eliminaron al PSG el miércoles: lón de Cesc en campo propio y conValdés, que reaparecía en Liga dujo el esférico con paso firme y
tras su sanción de cuatro parti- seguro, sin acelerar con explosividos, Alves, Adriano, Xavi y Cesc dad, pero midiendo la zancada con
Fàbregas. Entre lesionados y re- el esférico pegado al pie y progreservados, en Barcelona se queda- sando hasta la frontal del área
ron Messi, Puyol, Mascherano, mientras aguantaba la embestida
Sergio Busquets, Iniesta, Alba y de sus rivales. El centrocampista

La Romareda, con
su equipo en zona
de descenso, acabó
aplaudiendo a
Abidal, Xavi y Villa

*

combinó con Alexis, que se la devolvió rápido para que batiera a
Roberto con un disparo cruzado.
El 0-1 dio tranquilidad al Barça
experimental de ayer y acabó de
desquiciar al Zaragoza, ya nervioso de inicio y que sólo se envalentonó en el minuto 33 para reclamar
un penalti de Song a Víctor Rodríguez. Pero Thiago, ya crecido, siguió con su exhibición asistiendo
con clase a Tello, que no perdonó
con sangre fría el 0-2 en el 38'.

Ocasiones de Alexis
La primera parte acabó como la
segunda: con ocasiones de Alexis.
La del 41' se la paró Roberto con el
pie, mientras que la del 47', una
extraordinaria vaselina en carrera que merecía ser gol, murió en
el larguero. Antes de
que diera tiempo a
arrepentirse de las
ocasiones falladas o
de que el Zaragoza mejorara con la entrada
de un constructor como Apoño, volvió a
funcionar la sociedad
Thiago-Tello. El interior dribló a su par y
abrió para la carrera
de Tello, quien dejó en
evidencia a Loovens
con una bicicleta y
FOTO: PEP MORATA
cruzó con clase para
anotar el 0-3 en el 52'.
Con el cambio de Postiga por
Rochina, Jiménez ya comenzó a
pensar en sus pulsos vitales por la
permanencia ante Celta y Mallorca. El recién entrado, ex culé como
Montañés, Rodri y Víctor, por lo
menos lo intentó con un trallazo.
Pero el 0-4 estuvo más cerca. Tello, tras otro pase de Thiago, se
estrelló ante Roberto, que le ganó
un duelo. Al final Tito Vilanova
pudo dar minutos a Abidal, que
recibió una emotiva ovación de
La Romareda, muy deportiva para despedir con aplausos a Xavi,
suplido por Sergi Roberto, y entregada a Villa, leyenda blanquilla,
cuando entró en el 83' por Tello 쩨

A sólo tres
victorias
del alirón

10

Zaragoza

Barça

Lunes
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ALVES

less ofrece
VALDÉS

7

ALVES

Espectador. Ya le venía

7

parece que vive en un
mundo aparte donde cuanto
más juegas mejor te encuentras. Su nivel es impresionante, capaz
de correr la
banda desde
el primer hasta el último
minuto. Una
garantía.

SONG

XAVI

Un partido completísimo del camerunés,
que se apoderó del mediocampo en un abrir y cerrar de
ojos, dejando abatidos a los
maños y sin
opciones de
circular la pelota. Recuperó y repartió
balones por
doquier.

Movió el
equipo como solo él sabe,
marcando el ritmo del partido y dibujando las mejores
soluciones. Estuvo muy bien
acompañado
tanto por
Song como
por Thiago.
Está ya totalmente recuperado.

8 Metrónomo.

ABIDAL

Solvente. Necesitaba

Tello y ayudó
en el tercero.
Más no se
puede pedir.

SERGI ROBERT0

Osado. Salió al campo en los últimos minutos y
en su primera acción casi llega al área rival.

de Pichi

La pizarra

7

7

7

POR JAVIER MIGUEL

parece
que vive en un
ADRIANO
MONTOYA
Y
Afortunado. Y no es para
Motivado. El canterano
aparte
donde
ya que
a este
el defensa cuanto
8 Marc un partidomundo
7fuemenos,
7 pudo celebrar su cumnivel para empezar a asentar
sustituido por decisión
pleaños con la titularidad en
todas sus
su juego y mostrar
técnica y mejor
no por culpa de
la mano y además con un
más
juegas
te encuenvirtudes. Impoluto tanto en
ninguna lesión o contratiemtriunfo. Jugó otra vez de latedefensa
copo.
Cometió
ral izquierdo
tras.
Su nivel esalgún
impresioerror
mo a la hora
y cumplió el
de sacar el
como cenreto con crenante,
capaz
balón. En el
tral, pero en
ces. Hasta
juego aéreo
líneas genese atrevió a
de correr la
r
también marrales hizo un
subir la bancó la línea.
gran partido.
banda desde da con éxito.
THIAGO
A
ALEXIS
CESC
primer Correoso.
has-No aportó
Estelar. Su mejor partido
Luchador. Tuvoel
la mala
temporada. Bordó el
mucho de cara a gol ni
9juego:estarepartiendo
7
6
fortuna de que un remate
asistensuyo con intención
tampoco en las acciones
taacabara
el último
cias, recuperando balones,
estrellándose en el larguero
ofensivas, dedicándose más
jugando entre líneas... Marcó porque seguramente
hubiera
a Una
labores discretas de impeminuto.
el primer gol,
sido el gol
dir la salida
le regaló el
de
la jornade balón y la
garantía.
segundo a
da. Aun así,
circulación
BARTRA

Incansable. El brasileño

bien a Víctor un partido
plácido tras la angustiosa
eliminatoria ante el PSG.
Apenas le chutaron a puerta,
pero lo poco
que se le
cruzó por el
camino lo resolvió bien.
Acabó la potería a cero.

8 Poderoso.

El unoxuno
Incansable. El brasileño

Vertical.l Sustituyó a Xavi al final del partido.
Un pase suyo por poco acaba en el cuarto gol.

su partido
fue notable,
r
lleno de fuerza y garra.

del juego. No
fue su mejor
día, pero lo
luchó todo.

VILLA

SC

TTestimonial.
ti i l Apenas jugó los últimos minutos y su aportación fue menor.

EL MEJOR

TTELLO

9 Letal.

El canterano dio
una lección al mundo
e
entero
de cómo ha de ser
un
u extremo en el Barcelona:
desequilibrante,
con gol,
d
v
velocidad,
generosidad en el
e
esfuerzo,
verticalidad y sacrif
ficio.
Múnich le espera.

FC BARCELONA
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El Barça fue un equipo compacto en el que destacó Tello
SOBRADÍSIMO. A priori, las circunstancias no
ayudaban al Barça. El equipo presentaba muchas
caras nuevas, ausencias ilustres y de gran peso,
venían de hacer un gran esfuerzo físico ante el PSG
y, sobre todo, porque se medían a un rival, el Zaragoza, que se jugaba la vida. Además de todo ello,
el césped de La Romareda no presentaba un buen
aspecto. Hierba irregular y muy seca. A pesar de
todo eso, nada afectó al equipo azulgrana porque
jugó como eso, como un equipo. Supo responder
seriamente porque desde los primeros compases
de la contienda mostró una extraordinaria actitud,
muy centrados todos los jugadores en su cometido,
sobr
sobrios, sin fisuras e, incluso, sin esos habituales
desp
despistes que siempre provocan que se compliqu
quen la vida de forma innecesaria. Aún sin haber
s
sido un partido donde el Barça ha mostrado un
ggran poder ofensivo, el control que ejerció le
permitió dominar de principio a fin a un rival
que jamás inquietó.

TELLO, PUNTO Y APARTE. De los menos habituales, todos respondieron con muy buena nota
salvo Cesc, bastante apagado. Actuó de falso
nueve, si bien estuvo más minutos jugando prácticamente de centrocampista para asociarse mejor.
Bartra rindió a plena satisfacción, incluso mejor
que Adriano, algo perdido al principio. Muy sobrio
estuvo Song, que dio solvencia y control a la zona
ancha. También Montoya supo responder a la nueva oportunidad que le brindaron, a pesar de actuar
por la izquierda, su banda menos habitual. Todos,
a nivel individual, rindieron bien, como Thiago,
que hizo una primera parte excepcional, tanto por
la asistencia, el gol como por su creatividad. Ese
es el camino y no. Punto y aparte merece Tello. El
canterano, con metros al espacio, es letal, porque
es rápido y tiene un gran uno contra uno y capacidad de desborde. Una plantilla como la del Barça
precisa un jugador así, revulsivo cuando hace falta
y que cumple cuando le toca tirar del carro.

www.danialves.com Lunes 15 de Mayo de 2013

Fue durante el viaje a Zaragoza

Hasta una simple foto puede ser motivo de noticia
15 de abril 2013

Portada

Webs del grupo

/R~OWLPR )~WERO 0XQGR%DUoD Motor

FC Barcelona

Quiero

Baloncesto

Tenis

CA āES āEN

Fotos āVideos

0iVGHSRUWHV Cracks MD

3DUWLFLSDFLyQ To

43FRPHQWDULRV

¢4XLpQKDFHODIRWRTXHKDFROJDGR
Alves?

14/04/2013 13:03

(O%DUoDKDYLDMDGRHQAVE a Zaragoza, donde esta tarde
MXJDUiHQ/D5RPDUHGD su partido de Liga. Durante el
trayecto en tren, Dani Alves ha colgado una foto en en
Twitter GRQGHGHVWDFDEDDORVFXDWURMXJDGRUHVFRQUDtFHV
EUDVLOHxDVGHODSODQWLOODGHO%DUoD$GULDQRHOSURSLR'DQL
Dos Santos y Thiago.
/DFXULRVLVGDGGHODLPDJHQHVTXHDWUDYpVGHOFULVWDOGH
ODYHQWDQDVHYHHODXWRUGHODIRWR(OWHOpIRQROHWDSDOD
FDUDSHUR¢VDEpLVGHTXpMXJDGRUVHWUDWD"

&RQH[LyQEUDVLOHxDHQHO$9(/ Instagram Dani Alves

La Noticia
www.danialves.com

Barcelona

Furor causó ayer la fotografía que colgó Dani Alves en Twitter durante el viaje a Zaragoza,
donde el lateral diestro posa acompañado de Adriano, Thiago y Jonathan Dos Santos.
Lo curioso es que El Mundo Deportivo no dejó pasar la oportunidad e invitó a los “cibernautas”
DGHVFXEULU¢TXLHQKDEtDVLGRHODXWRUGHODLQVWDQWiQHDTXHVHYHUHÀHMDGRHQHOHVSHMR"
Los lectores de MD no tardaron en responder y enviaron sus comentarios inmediatamente,
evidenciando el impacto que causa el Brasileño en las redes sociales.
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FALTAN 4 DÍAS

Viernes
19 Abril 2013

Champions

La encuesta

Mi verdad

Fieles al ‘dueto’ blaugrana

Messi se ha convertido en
el barómetro del Barça

L

a afición blaugrana se
mostró orgullosa de la
pareja de laterales que
tiene el Barcelona personificados en Dani Alves
y Jordi Alba. De hecho, la web del
diario quiso sondear si los internautas consideraban
a este par de jugadores como los mejores
laterales del mundo
planteando una encuesta. La respuesta
fue masiva por parte
de los aficionados,
decantándose claramente hacia Alves y
Alba, ya que casi un
81% de los seguidores se mostraron
convencidos de que
estamos ante la mejor pareja de laterales del mundo. Por
contra, un 19% de los
encuestados creían
que había parejas de
laterales con mayor calidad que
los dos blaugrana.
Evidentemente, la mayoría
apuesta ciegamente por estos dos
jugadores, que están demostrando

Josep Maria Casanovas

estar a un nivel inconmensurable.
Es cierto que Alves empezó esta
temporada un tanto titubeante y
con algunas dudas, pero está realizado un tramo final de campaña
ciertamente espectacular, siendo
con diferencia uno de los jugado-

res más en forma de la plantilla, ya
que en los últimos partidos ha sido
capaz de apoderarse él solito de
toda la banda derecha, subiendo
a discreción para ayudar al juego

ofensivo del equipo.
Por su parte, Alba está a un nivel sobresaliente desde el inicio de
temporada, sin apenas altibajos,
aportando además de su garra y
coraje, velocidad y capacidad técnica. Los seguidores están más
que satisfechos con estos dos jugadores que
han tenido una participación altísima durante
esta temporada, siendo
tan importante a la hora
de defender como en el
ataque.
Ante el Bayer n de
Múnich también tendrán
un papel muy relevante,
aunque no podrán subir la banda con tanta
alegría porque enfrente
se encontrarán a dos
huesos duros de roer
como Ribéry y Robben.
Eso obligará a estos dos
laterales a ponerse las
pilas respecto al trabajo
defensivo, sacrificando buena parte de sus opciones ofensivas, ya
que dejarmuchos espacios a los
dos extremos del Bayern Múnich
sería del todo contraproducente.

MEJOR NO SER FAVORITOS. Messi se ha convertido en el barómetro del Barça. Cuando está bien, el valor del equipo sube
como la espuma, se encadenan títulos y se alcanza la gloria.
Cuando tiene algún contratiempo, se enfría automáticamente
la confianza y surgen las dudas. La verdad es que estamos
muy mal acostumbrados ya que hay que remontarse al 2009
para encontrar la última lesión de ligamentos del crack argentino. Todo un récord. Lleva tres años largos jugándolo todo a
un nivel excepcional, con un balance goleador estratosférico,
sumando Balones de Oro con todo merecimiento. Sin embargo, ha bastado un pinchazo en el bíceps femoral de la pierna
derecha para que se hayan encendido las alarmas, para que
peligrara la Champions y el Barça haya perdido la condición
de favorito en la semifinal contra el Bayern. Es la influencia
determinante del Nº 1. Pero esto debe interpretarse como
positivo para el equipo ya que estimulará el orgullo de los
jugadores barcelonistas que tienen más ganas que nunca de
volver a jugar una final en Wembley. El primero que piensa así
es Messi, que ha trabajado a fondo para recuperarse a tope.
Sabe perfectamente que una final contra el Madrid puede ser
la guinda fenomenal de la temporada y que solo quedan tres
partidos para conquistar la quinta Champions.

EL DEBATE JORDI ALBA Y DANI ALVES, UNA ASOCIACIÓN FIABLE

¿La mejor pareja de laterales?
SÍ

Mis razones
Javier Giraldo
BARCELONA

Cierren los ojos y piensen durante un rato: ¿a qué
laterales ficharía usted para el Barça? Probablemente
se le ocurran algunos nombres, pero pocos estarán a
la altura del rendimiento que Jordi Alba y Dani Alves
están ofreciendo en el equipo blaugrana. El ex del Valencia, en su primer año, está aportando mucho más
de lo que apuntaban las previsioJordi Alba es
nes más optimistas: cinco goles
y, lo que es más importante, la
la sorpresa
sensación de haberse adueñado
del año; y no
del lateral zurdo con una autoridad incontestable. Solvente en
hay mejor
defensa y especialmente hábil
en ataque, cuesta imaginar a lateral que un
un lateral zurdo que pueda te- Alves afinado
ner mejores prestaciones en el
Barça.
Con un recorrido más amplio como barcelonista, a
Alves se le pueden reprochar ciertos periodos de
irregularidad, pero no hay dudas de que su relevancia
en este Barça es fundamental. El juego de Messi no
sería lo mismo sin un socio como Alves: en su mejor
versión, no hay nadie como él.

NO

Mis razones
Dídac Peyret
BARCELONA

El fútbol es mucho más que la suma de individualidades y, si analizamos a Dani Alves y Jordi Alba como
pareja de laterales, hay que valorar su impacto global
en el equipo y no solo aquello que entra primero por
los ojos. Ambos son dos laterales vistosos, de ida y
vuelta, que mezclan perfectamente con el juego asociativo, pero que también ofreHay otras
cen muchas concesiones a los
equipos que se manejan bien a
parejas que
la contra. Señalar solo a la deofrecen
fensa de los goles recibidos este
curso seria injusto, pero los rivamayor
les han encontrado a la espalda
equilibrio
de ambos laterales un espacio
para castigar al Barcelona. La
al equipo
presencia de un jugador como
Abidal limitaba el despliegue de
la banda izquierda pero daba un mayor equilibrio (juego
aéreo, corrección, segundo palo) a nivel defensivo. La
pareja del Bayern, formada por Lahm y Alaba (o en
ocasiones Badstuber) ofrece un combinación más
equilibrada en un equipo que ha encajado 10 dianas
en 25 jornadas disputadas en la Bundesliga.

EL PENÚLTIMO EXAMEN. Messi tiene ahora una madurez admirable. Llega a los 25 años con la felicidad de ser papá, convencido de que el Barça es el club de toda su vida, satisfecho
de haberse ganado el reconocimiento de la afición argentina
como líder de la selección y con la tranquilidad que supone
tener asegurado el futuro económico de los suyos para toda
la vida. Y, lo que es más importante, sigue disfrutando jugando
al fútbol en un equipo que se ha convertido en una peña de
amigos. Ganar la Liga con la superioridad que la están ganando es un éxito, pero el listón del reconocimiento mundial
lo fija la Champions. Leo lleva diez días concentrando todas
sus energías y sacrificios para la gran cita con el Bayern, es
la reválida de la temporada, el penúltimo examen. No quiere
fallar en semis como sucedió el año pasado frente al Chelsea,
está seguro que tienen equipo para eliminar a los alemanes
por mucho que lleguen en un buen momento de forma. Que
nadie lo dude, el barómetro del Barça se volverá a disparar al
alza en Múnich con Messi como revulsivo.
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Luis

RACIONERO

BARÇA

Opi

Vengan
fichajes

A

ndoni Zubizarreta, cual
Buda soñoliento, pasó el
verano pasado en babia y dejó
al equipo azulgrana con diversas
averías que ahora sufrimos en
los momentos decisivos de la
Champions y sólo tapa el
Superman Messi. Tengo el gusto
de haber escrito el verano
pasado -está en la hemeroteca y
puede ser consultado- sobre la
conveniencia de fichar a Didier
Drogba, que hubiera sido un
Henrik Larsson, pero en bueno.
Nada, el Buda dormía. Del
portero, ¿qué les voy a contar?
¿Y del central?

hora, alguien que no es
A
Zubizarreta ha despertado y
se ha puesto a fichar
debidamente: Neymar, Wayne
Rooney, un portero, un central.
Ya era hora. Yo creo en la
cantera, como muchos culés, los
que no parecen creer
precisamente en ella son los
propios entrenadores: para sacar
a Marc Bartra y darle unos
minutos ha costado Dios y
ayuda. ¿En qué quedamos, hay
cantera o no?
í la hay en la media: Sergi
S
Roberto apunta a buen
jugador, y, sobre todo, Thiago
Alcántara, que apunta a crack.
Le falta soltarse un poco más y
que los culés dejen de repetir la
consigna maliciosa y errónea de
que es un jugador barroco.
Mentira, desde que Pep
Guardiola le lavó el cerebro es
la sobriedad en persona,
demasiado para la clase que
tiene. Y Cristian Tello, que es
más extremo que Pedro.
Gerard Deulofeu, que va
camino de ser el nuevo
YBasora
. Para los que no le

vieron -que son casi todos- les
diré que el mejor driblador de
los años 50 después del
imborrable Garrincha fue
Estanislao Basora, extremo
derecho del Barça, que, además,
con su derecha de seda le ponía
los centros medidos a la cabeza
de César. Que Deulofeu nos lo
recuerde es lo mejor que se
puede decir de él 쩨
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“Si dependiera de mí, no se iría nadie”

En Italia anuncian
aterrizaje de la Juve

n Dani Alves apuesta por mantener el bloque de cara al futuro ante los rumores que apuntan a la
salida de alguno de los fichajes importantes de las últimas temporadas, como Alexis Sánchez o David
Villa. El lateral del Barça dijo a la
DPA que , si por él fuera, la plantilla continuaría tal y como está con
algún refuerzo más. “Si dependiera de mí, incorporaría más fuerza
y no vendería lo que tenemos porque estamos muy contentos con
ellos”, recalcó.

La Juventus negociará el fichaje de
Alexis Sánchez y David Villa con el
Barça en una reunión prevista para el
próximo lunes, según publicó ayer
'Tuttosport'. El diario italiano asegura
que una delegación del club turinés
formada por Andrea Agnelli, Beppe
Marotta y Pavel Nedved viajaría antes
a Madrid para tratar con Florentino
Pérez el traspaso de Paul Pogba o
Arturo Vidal al Real. Por el azulgrana
Alexis la Juve propondría una cesión
por un año de 5 millones de euros y
una opción de compra por 20 쩨

Dani Alves resaltó que en la plantilla “estamos muy contentos” con Alexis y Villa

Acerca del delantero chileno y
del asturiano, el defensa brasileño
dijo que “son grandísimos profesionales, y eso es lo que cuenta”.

“Si hablo de Neymar hay lío”

Alves quiere que sigan Alexis y Villa

FOTO: MD

Al contrario que en ocasiones precedentes, Alves se mostró mucho
más hermético respecto a la posibilidad de fichar a Neymar da Silva. “Es un tema que tengo aparcado y no quiero hablar de ello porque cada vez que hablo se arma un
lío”, concluyó 쩨
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SPORT
JOAN MONFORT

ALVES

EDAD

TEMPORADAS

PARTIDOS

GOLES

29 5 248 16

ALBA

EDAD

TEMPORADAS

PARTIDOS

GOLES

24 1 37 5

Dos puñales ante el Bayern
El fútbol ofensivo del Barça empieza atrás. Los
centrales salen con el balón jugado y los laterales
se pasan todo el partido subiendo por la banda

El reportaje
David Rubio
BARCELONA

E

l martes, el Barça intentará marcar el ritmo del
juego monopolizar la
posesión en un Allianz
Arena estará lleno a reventar. Tan importante como el tridente ofensivo liderado por Messi
será el claridad de los medios, la
seguridad de los centrales y las
prestaciones de los laterales.
Dani Alves y Jordi Alba se complementan a la perfección y forman una de las mejores parejas
del planeta. El brasileño lleva una
década en la elite y el catalán está
explotando en su ‘estreno’ azulgrana tras tres notables ejercicios
en el Valencia. Al igual que hizo el
de Juazeiro cuando llegó al Barça

en 2008, el de L’Hospitalet se ha
adaptado al equipo con una vertiginosa rapidez y en cuestión de
semanas se convirtió en una pieza
clave en los esquemas de Tito.
Alves ha sido siempre fiel al
lateral derecho pese a algunas incursiones de interior o el ‘invento’
como extremo en la vuelta ante el
Milan; por su parte, Alba ha ido
retrasando su posición desde el
extremo y ahora es uno de los mejores laterales zurdos del mundo.
Alba lleva cuatro goles en este curso (dos en la Liga, uno en Champions y uno en Copa), mientras que
el único de Alves llegó en la visita
al Spartak (0-3).
El Bayern también tiene dos laterales de campanillas, en cierto
modo son similares a los blaugrana. Philipp Lahm (29 años) vendría
a ser Alves y David Alaba (20) se
asemeja a Alba. Tras dos años ce-

Las claves

1
2
3

Dani Alves y Jordi Alba forman una
de las mejores parejas de laterales
del mundo y serán clave el martes
El Bayern también cuenta con dos
laterales de garantías: Lahm por
la derecha y Alaba por la izquierda
Alba suma cuatro goles en este curso
y Alves, uno; mientras, Alaba lleva
cinco y Lahm no se ha estrenado

dido en el Stuttgart, Lahm volvió
al Bayern en 2005 y llevaba siete
años en la izquierda a pierna cambiada... hasta que Alaba lo desplazó a su banda natural.

El vienés fue un descubrimiento de
Van Gaal y, al igual que Alba, también
ha retrasado su posición hasta acabar en la zaga. Alaba ya suma cinco
‘dianas’ en el presente curso (tres en

la Bundesliga y dos en la Champions);
con un perfil bastante más defensivo,
Lahm no marca un gol desde el 11
de diciembre de 2010 contra el St.
Pauli.
En la batalla de los laterales, las
claves serán desequilibrar a sus
pares sin perder el sitio en defensa
(Alves se verá las caras con Alaba
y Alba tendrá enfrente a Lahm).
Alves expuso ayer su cara más
desafiante y Alba se mostró más
sonriente. Será el segundo partido
del brasileño en el Allianz tras la
vuelta de cuartos en la campaña
2008/09. Alba debutará en Múnich en su cuarta visita a Alemania
(con el Valencia se midió a Werder
Bremen (09/10), Schalke (10/11)
y Bayer Leverkusen (11/12). Precisamente en Bremen empezó a
jugar como lateral izquierdo.
“No he jugado nunca en el campo del Bayern. La idea es ir a por
la victoria”, dijo el internacional
español. Mientras, Alves estuvo
tan optimista como siempre. “Saldremos a tope desde el principio”,
aseguraba el brasileño. O

SPORT

FALTAN 2 DÍAS

Domingo
21 Abril 2013

PREGUNTAS

LA FICHA TÉCNICA
FC BARCELONA

1 0

CON RESPUESTAS

Jugador

1
2
21
22
19
25
11
8
37
4
7

Valdés
Dani Alves
Adriano
Abidal
Montoya
Song
Thiago
Iniesta
Tello
Cesc
David Villa

Puntos

5
6
6
7
5
6
5
6
5
6
5

Dorsal

Jugador

13
19
4
6
12
23
24
8
7
11
9

Navas
Pedro López
D. Navarro
Vyntra
Juanfran
P. Diop
Simao M.J.
El Zhar
Barkero
Rubén
Acquafresca

Puntos

8
5
5
6
6
5
6
5
5
6
5

SUSTITUCIONES

6 Xavi (Iniesta, 58’)
17 Pedro (Thiago, 62’)
9 Alexis (Tello, 75’)

TOTAL

6
6
6

5,5

5

Por Francesc de Haro

 ¿Hizo bien Tito en reservar a Messi?

LEVANTE

JORNADA LIGA: 32ª ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 70.957
Dorsal

Champions

El cuerpo técnico del FC Barcelona lo dejó claro
desde el minuto 0. Reservó a Leo Messi para
el partido del próximo martes de Champions en
Múnich contra el Bayern. El delantero argentino
se probó los últimos días en los entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros. Incluso ayer mismo por la mañana se ejercitó cone
ellos. Pero al final, los técnicos conjuntamente
con el jugador decidieron no arriesgar en el
partido contra el Levante y le dejaron fuera de
la convocatoria. Ni le dieron al alta, cosa que sí

ocurrirá en las próximas horas. No duden que si
el partido contra el Levante hubiese sido decisivo para ganar la Liga, Leo habría estado sobre
el terreno de juego para ayudar en la victoria.
Pero el Barcelona tenía suficiente ventaja sobre
el Madrid (13 puntos) lo que permitía a los técnicos reservarlo para el duelo contra el Bayern.
Porque, ténganlo por seguro, que el martes
Messi liderará el ataque contra el Bayern. En
juego está la plaza para la final de Wembley y
Leo no quiere perdérsela.

 ¿Le ganó Alexis la partida a Villa?

17 Valdo (El Zhar, 70’)
5
21 Michel (Simao M. J, 85’) 5
s.c.
27 Roger (Rubén, 89’)

TOTAL

5,6

GOL: 1-0, Cesc, min. 84. Jugada por la banda derecha de Alexis, que asiste a Cesc: desde la
frontal, Fàbregas controla y lanza un disparo ajustado a la base del poste de la portería del
Levante.

ÁRBITRO: Alberto Undiano Mallenco (Comité navarro). Mostró tarjetas amarillas a P. Diop (min.
32) por una zancadilla por detrás a Thiago, Song (min. 65) por una entrada a Diop en el centro del
campo y a Pedro López (min. 89) por lanzar el balón contra el asistente.

Todo parece indicar que Alexis acompañará a
Pedro y Messi en el ataque contra el Bayern de
Múnich. Para empezar los técnicos le dejaron
en el banquillo junto a Pedro y Messi, que estaba descartado. Por contra, Villa no solo fue
titular sino que jugó los noventa minutos por lo
que estará mucho más cansado que el chileno.
Además, el estado de forma de uno y otro es
muy diferente. Los últimos partidos de Alexis
han sido de lo mejor de su temporada. Ante el
Mallorca marcó dos goles y asistió otras tantas

veces a Cesc y ayer, ante el Levante –y pese a
solo jugar 14 minutos– volvió a ser decisivo al
dar la asistencia a Cesc para que marcara el
único gol del partido. Peor le fueron las cosas
a Villa que volvió a estar negado de cara al gol.
Erró en el lanzamiento de la pena máxima y en
otra clara ocasión en la segunda parte. A ello
debe añadirse que no le salió nada de lo que
intentó durante todo el partido. Por todo ello,
Tito y Roura parecen tener claro que Alexis será
titular el martes en Múnich.

 ¿Pensaron demasiado en el Bayern?
A FAVOR
El rendimiento de Abidal

El francés no solo disputó su primer partido
completo tras su trasplante de hígado, sino
que fue probablemente el mejor del Barça
ante el Levante. Arrancó aplausos cada vez
que tocó el balón y demostró que está en
camino de recuperar su mejor versión.

EN CONTRA
A un paso de los 100

El Barça es el equipo más goleador del
campeonato, pero ante el Levante se quedó
a medias. Le costó enormemente ver puerta
ante un rival de media tabla y se quedó
a solo un gol de los cien en el presente
campeonato de Liga.

Es normal que todos, técnicos, jugadores y
afición estén más pendientes del partido del
martes contra el Bayern que no del duelo contra
el Levante. Los técnicos formaron un equipo
del que solo Valdés, Alves e Iniesta apuntan a
titulares en Múnich. El resto, o estaban en el
banquillo o estaban en la grada. Los jugadores
también parecía que estaban más pendientes
del duelo contra los germanos que contra los
valencianos, entre otras cosas porque ellos
mismos sabían que no tenían muchas oportu-

nidades de jugar. Sea por los motivos que sean,
lo cierto es que el duelo contra el Levante fue
pesado, aburrido, lento, sin ideas, en definitiva
para olvidar. Lo mejor, sin duda, el resultado que
permite al Barcelona acercarse un poco más
al título de Liga que puede caer el sábado si
ganan en San Mames y el Madrid pierde en el
Calderón, algo nada descabellado. Eso es lo importante. El espía del Bayern no habrá tomado
muchos apuntes y si lo ha hecho y se lo creen
pueden salir ‘escaldados’ el martes.

www.danialves.com
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