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20 Tello
4 Cesc
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12 J. D.Santos s.c.
11 Neymar
90'
24 S. Roberto s.c.

쏒쏒 T. G. Martino
쏒쏒쏒
T. M. Djukic
Goles: 0-1 Messi (10'), 0-2 Messi (39'),
0-3 Messi (41'), 1-3 Postiga (45'),
2-3 Postiga (45'+3)
Tarjetas: 쐽 Joao (17'), Jordi Alba (29'),
Alves (65'), Neymar (74')
Arbitro: J. A. Teixeira Vitienes (Cántabro) 쏒
Estadio: Mestalla
Espectadores: 45.000

LO MEJOR El Barça generó por
fin muchas ocasiones de gol.
LO PEOR Recibir dos goles en el
tramo final de la primera parte.

Jornada 3
Rayo V. - Levante
Almería - Elche
Celta Vigo - Granada
Valladolid - Getafe
Osasuna - Villarreal
R. Madrid - Athletic
Espanyol - Betis
R. Sociedad - At. Madrid
Sevilla - Málaga
Valencia - Barcelona
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Leo encarriló la victoria El Valencia se metió en
con un 'hat trick', pero el el partido con un despiste
Barça acabó sufriendo
culé y un error del árbitro
La crónica
Roger Torelló
Valencia

ra el marcador. Con el Barça dueño del balón, el Valencia intentó
aguantar el chaparrón como pudo. Neymar, Iniesta y Cesc tuvieron su oportunidad antes de que
el debutante Pabón realizara el
primer disparo ché en el 32. Justo después de otro aviso, en este
caso de Banega, el 'jugón' valencianista, apareció San Valdés,
que en este inicio de temporada

n Con mucho sufrimiento, más
del necesario y esperado a tenor
de cómo se desarrolló el partido,
el Barça acabó imponiéndose al
Valencia y logró su objetivo:
afrontar el parón de selecciones
como líder de la Liga. Messi, que
firmó un 'hat trick' y que hubiera podido meter seis, volvió a ser
determinante, como Cesc y Neymar, que cuajó su mejor partido
desde que llegó al Barça.
Ayer en Mestalla nadie se
acordó de Xavi, ni de Alexis. Y
esa es la mejor señal
de que las rotaciones
impuestas por el Tata
Martino da sus frutos.
Con Xavi descansando en casa, el Barça de
ayer fue más directo
que de costumbre, algo que le fue de perlas
en la primera mitad pero que a punto estuvo
de costarle los tres
puntos en la segunda.
Iniesta retrasó un poco su posición para
ejercer de organizador y Cesc, libre de movimientos, campó a
sus anchas, que es lo Cesc Fàbregas cuajó ayer un gran partido en Mestalla
que más le gusta y se
gustó enlazando con los delanteEl dato
ros.

Cesc, ayer con
libertad total,
volvió a brillar y
Neymar cuajó su
mejor partido

'Hat trick' de Messi
El Barça saltó a Mestalla asfixiando a la defensa rival. La
esperada conexión Messi y Neymar ya se vio ayer. El brasileño,
que antes dispuso de una oportunidad de gol tras una asistencia
de Leo, cedió al crack argentino
para que éste firmara el 0-3 y su
'hat-trick' particular en el 41.
Antes, Leo encontró a Cesc como su mejor aliado. El de
Arenys, que sigue en estado de
gracia, asistió al '10' con un pase
en profundidad para que abrie-

*

Triunfo tras 2 empates
El Barça sólo había
ganado una vez en sus
últimas cinco visitas
ligueras a Mestalla.
Desde 2011, 2-2 y 1-1.

está rememorando sus mejores
años. El meta desbarató un disparo raso y potente de Pabón.
Justo cuando los de Djukic parecían que levantaban cabeza,
Messi puso tierra de por medio.
Busquets, como siempre omnipresente, recuperó un balón en

la zona de tres cuartos para ceder al '10', que tras dejar atrás a
Rami cruzó el balón a Diego Alves. Era el minuto 39. Con el Valencia casi KO, Leo decidió dar
otro golpe que, a priori, debía
resultar definitivo. Messi remató de primeras un pase de Neymar para firmar el 0-3.

Desconexiones y Teixeira
Cuando parecía ya entregado, el
Valencia resurgió y encontró petróleo a costa del Barça y del
árbitro. En dos desconexiones
de la defensa azulgrana, hasta
entonces impecable, los locales
consiguieron marcharse al descanso con sólo un gol de diferencia. En el 45, Joao Pereira, que hasta entonces había estado
desbordado por Neymar, aprovechó un
despiste del brasileño para colarse en la
línea de fondo y centrar un balón que Postiga remató con una
volea imparable. Sobre la hora, Pedro
aún tuvo la réplica pero su remate se marchó fuera. Y justo en
la jugada siguiente,
ya con el tiempo de
alargue vencido, BaFOTO: E. OMEDES
nega botó un córner
que Postiga, otra vez,
aprovechó para acortar distancias, ahora de cabeza.

El Barça perdona
La película de la primera mitad
se repitió en la segunda, aunque
los dos equipos desaprovecharon sus ocasiones. Especialmente claras fueron las de los culés,
con Messi a la cabeza, que pudo
irse con un repóquer de goles.
También Pedro erró un gol cantado. El Valencia, en cambio, encontró en un remate de Jonás al
palo su ocasión más clara y reclamó un penalti por manos de Alba y Cesc en una misma jugada,
pero el 2-3 no se movió 쩨

Líderes con
9 de 9 antes
del parón
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Uno x uno
Barça
Xavier Muñoz
Barcelona

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
Minutos Segundos
Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado
Posesiónlocal

Duración 2ªparte:

VALENCIA

Piqué
Disperso

De los jugadores
en mejor forma a
estas alturas,
aunque ayer le
faltó una pizca de
tino para acabar
las jugadas.

50

Posesión
de Balon

41.43% 58.577%
26 0 9
Dani
Alves
335.97
5.97% 64.03%
Implicado

Tiemporeal1ªparte:

25 0 4

338.70
8.70% 61.30%
TOTALTIEMPOREAL

51 1 3

Si su misión es
auxiliar en la
defensa del balón
parado no anduvo
fino en el córner
del 2-3. Le faltó
atención.

Iniesta
Progresivo

Mascherano
Rápido

En su línea de
fiabilidad que ha
descrito este
verano. Dio el
susto al final.
Menos mal, su
baja sería letal.

Cesc
Fàbregas
Profundo

Otro gran inicio
de partido, con
pases venenosos
de medio gol o de
gol entero. Luego
volvió a pagar el
esfuerzo.

Jordi
Alba
Expuesto

Tanto en la feliz
recuperación de
su vocación
atacante como en
que jugó con
tarjeta mucho
rato. Y Texeira...

Pedro
Fallón

Aportó su fe
defensiva pero le
falta el ángel
rematador, una
de sus virtudes
más valoradas.
Ayer, dos al limbo.

Decisivo robo de
balón previo al
0-2. En la segunda
parte el repliegue
colectivo fue
demasiado lento y
añoró más socios.

Neymar
Importante

Sergio
Busquets
Solitario

VALENCIA

Aún le falta para
ser él, pero ayer
se pareció algo
más a sí mismo,
en el toque y con
conducciones más
dañinas.

Su facilidad para
encarar, desafiar y
asistir quedó muy
demostrada ayer.
Le dio el 0-3 a
Messi y Texeira le
birló un gol legal.

OCASIONESDEGOL

BARÇA

1ª PARTE
2ª PARTE
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Tiemporeal2ªparte:

Dani
Alves
Implicado
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7
4
3
7
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20

Porque está
dando puntos. Ha
iniciado su último
año en el nivel
que se espera del
portero del Barça:
dos paradones.

Duración1ªparte:

4
1
5
2
4
5

10

Víctor
Valdés
Puntero

No lo fue en el
once, de manual,
pero sí en la lista
al excluir a Xavi y
Alexis y luego en
los cambios. Con
el triunfo le será
más cómodo
reflexionar como
un 0-3 se puede
exponer así.

40

Martino
Sorpresivo

6
1
9
1
7
8

30

Tata

Posesiónvisitante
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3
4
4
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estas alturas,
aunque ayer le
faltó una pizca de
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DJUKIC
PENALIZADO
Empezar de tú a tú
le costó caro.
Luego un arreón lo
arregló pero
muchos culés le
agradecieron que
Jonás o Feghouli
vieran casi todo el
partido a su vera.
DIEGO ALVES
FUNDAMENTAL
Sus paradas le
dieron al Valencia la
ilusión de puntuar.
JOAO PEREIRA
INDULTADO
Pegó con el plácet
de Texeira.
RAMI
DESBORDADO
La velocidad de
Messi lo retrató.

MICHEL
MENOR
Demasiado para él.
BANEGA
AMBIGUO
Perdió la bola del
0-2 pero en ataque
intimidó.
CANALES
INOFENSIVO
Lejos de la promesa
que despuntó.
PABÓN
GUERRERO
Tuvo una gran
ocasión pero Valdés
le privó del gol.
H. POSTIGA
ARTILLERO
No se puede hacer
más con menos.
Dos goles de puro
'9'. Por 3 'kilitos',
éste era el Plan B.

R. COSTA
DESPROTEGIDO
Parecido síndrome
al de Rami.

FEGHOULI
TARDÍO
Mejor para el Barça.

GUARDADO
RECICLADO
Le está tomando el
pulso al lateral.

JONÁS
POSTRERO
Poste de la nada.
¿Por qué tan tarde?

JAVI FUEGO
ORGULLOSO
Se rehízo al 0-3.

PAREJO
PERDONADO
Debió ver tarjeta.

El mejor

MESSI

Una exhibición
de goles
y de ocasiones
Leo Messi ya es 'Pichichi' en su primer
'hat trick' de la Liga en curso, con goles
muy de su estilo. El '10' pudo hacer al
menos tres tantos más, pero se le
escaparon por centímetros o por los
conocidos reflejos de Diego Alves. Otro
paso adelante fue su conexión con
Neymar, ayer la más lograda de lo que
se ha visto hasta ahora. Sin embargo,
hablando de la nueva sociedad, lo mejor
sin duda está por venir. Culés,
prepárense para sacar el babero.

Los cambios
TELLO
NOVEDOSO
Al fin tuvo su oportunidad cuando el
partido estaba más para él.
PROMOCIONADO
JONATHAN
Si Tata no le dejó ir a la Real ayer
confirmó por qué. Jugó lo nuclear.
EXIGIDO
SERGI ROBERTO
También entró en la fase más
peliaguda. Eso es curtirse.
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Tras la pelea con Dorival Junior, según su biografía

Neymar estuvo a punto
de abandonar el fútbol
n La b i o gr a f í a d e N ey ma r
'Conversa Entre Pai e Filho', escrito por Ivan Moré y Mauro Beting
y que explica la carrera del joven
jugador, revela que Neymar estuvo a punto de dejar el fútbol en
2010 tras pelearse con el entonces
entrenador del Santos, Dorival
Junior. “Ese fue uno de los peores
días de mi vida”, manifestó Neymar, que admitió que de no ser
por el apoyo de familiares y amigos, “seguramente habría abandonado el fútbol”.

Su admiración por Messi
Dani Alves sigue en la selección El lateral azulgrana está ligeramente lesionado pero continuará su recuperación en Brasil

FOTO: CLAUDIO CHAVES

No jugará con su selección, vuelve el lunes y su presencia ante el Sevilla no peligra

Alves se queda en
Brasil con permiso
Javier Gascón

Barcelona

n Aunque Dani Alves fue desconvocado el martes debido a un tendinitis en su tobillo derecho, el lateral se quedará hasta el sábado
con la selección brasileña con permiso del FC Barcelona y el visto
bueno de la CBF.
Una vez realizado el viaje hasta
Brasilia para ser examinado por
lo doctores, no tenía demasiado
sentido que volviera a Barcelona
en otro vuelo transoceánico inmediato teniendo en cuenta que en la
Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí iba a hacer lo mismo que en su
país: ponerse en manos de los fisioterapeutas sin poder entrenar. Alves 'colgó' ayer una imagen en su
Twitter en pleno tratamiento.

+

LAS CLAVES

1

CON LOS FISIOTERAPEUTAS
Recibirá tratamiento en
Brasilia hasta el amistoso
ante Australia del sábado

2

NO VIAJARÁ A BOSTON
Cuando Brasil vuele a EE.UU.
para jugar ante Portugal,
Alves volverá a Barcelona

De paso, el defensa se queda haciendo grupo a las órdenes de Luiz
Felipe Scolari de cara al primer
amistoso de este parón FIFA que
enfrenta el sábado a Brasil y Australia en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia. El Mundial 2014
está a la vuelta de la esquina y

cualquier ocasión es buena para
demostrar implicación al seleccionador 'canarinho'.
El domingo, cuando su selección se dirigirá a Boston (EE.UU.)
para enfrentarse el martes a Portugal en otro amistoso, Alves volverá a Barcelona para comenzar a
entrenarse el lunes con los compañeros que no tienen compromisos
con las selecciones. Aunque se examinará la evolución de su lesión a
su llegada, en principio su presencia ante el Sevilla el sábado a las
20.00 horas no peligra.
La tendinitis en el tobillo derecho de Alves se agravó el domingo
en Mestalla en el intenso pulso ante el Valencia, aunque desde hace
unas semanas tenía molestias en
la zona 쩨

El libro también pone de manifiesto el respeto de Neymar por
Leo Messi. Según el ariete brasileño, su admiración nació en la final del Mundial de Clubs de 2011,
cuando Santos y Barça se enfrentaron con victoria final para los
azulgrana (4-0). “Ese día pude re-

+

“
“
“

LAS FRASES DE NEYMAR

Sin el apoyo de mi
familia, seguramente
habría abandonado
el fútbol”
Fue uno de los
peores días
de mi vida”
La humildad de
Messi es admirable”

cibir el cariño y el respeto de un
mito como es Messi. Además de
su gran fútbol, de su genialidad
en la cancha, la humildad del '10'
argentino es admirable”, destacó
la estrella brasileña 쩨

Demandará a Barça, Santos y el padre de Neymar

El grupo Sonda reclama
16 millones de euros
n José Barral, presidente del grupo Sonda, aseguró ayer en 'La
Graderia' (Cadena Ser) que demandará al FC Barcelona, el Santos y el padre de Neymar al entender que les falta por cobrar 16
millones de la operación de traspaso del crack brasileño al club
azulgrana. “Estamos preparando
la documentación para denunciarles. Nuestro grupo tenía el
40% de los derechos de Neymar
pero no hemos cobrado sobre el
total de 57 millones sino sólo el
40% de 17 millones. Hemos cobrado 6,8 millones y nos pertenecen
16 más. Por ese motivo les denunciamos”, aseguró Barral.

El padre de Neymar será demandado
El mandatario del grupo Sonda
añadió que en 2011 negoció con el
Real Madrid por Neymar y desveló que el club blanco ofreció más
de lo que pagó el Barça en junio
de 2013: “Este año no hemos hablado con el Madrid, pero en 2011
sí lo hicimos. Ofrecieron 65 millones de euros por Neymar” 쩨
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Neymar se luce con Brasil
El delantero del Barça
fabricó el primer gol,
marcó el tercero y regaló
el quinto en la goleada
ante la débil Australia

AUSTRALIA

6

0

AMISTOSO EST. MANÉ GARRINCHA Y40. 900 ESPS.
PTS

Julio César
s.c.
Maicon (77’) 6
Thiago Silva
6
David Luiz (61’) 6
Marcelo (46’) 6
Paulinho (61’) 7
Luiz Gustavo
7
Ramires
7
Bernard (61’) 8
Neymar
8
Jo Alves (67’) 8

La crónica
Joaquim Piera
BRASILIA ENVIADO ESPECIAL

F

ue el partido ideal para
ganar un poco de rodaje,
mantener el ritmo de competición y de paso, ver
puerta, que nunca viene
mal. Neymar solo tardó media hora
en sumarse al festival anotador de
Brasil frente a Australia en el estadio Mané Garrincha de Brasilia,
en un amistoso que el delantero
del Barça aprovechó para sacar
a relucir algunas de las mejores
piezas de su catálogo frente a un
rival entregado desde el arranque
del partido.
En el día de la fiesta nacional de
Brasil, lo único que no acompañó
a la fiesta de la ‘canarinha’ fue el
ambiente del estadio, muy desangelado. No fue el partido más cálido de Brasil, pero a pesar de ello,
los jugadores de Luiz Felipe Scolari
se pusieron manos a la obra desde
el pitido inicial, deseosos de borrar
la imagen que habían ofrecido en
su último amistoso, que perdieron
ante Suiza (1-0).
El técnico brasileño retocó ligeramente su sistema para dar
forma a un 4-3-3 muy parecido al
esquema habitual del Barça. Neymar ocupó una posición similar:
pegado a la banda izquierda, pero
con libertad para jugar por dentro
o por fuera.
Siempre valiente a la hora de
buscar el uno contra uno, dispuesto a probar el ‘dribling’, a tirar un
caño o una bicicleta, Neymar le
amargó la vida al lateral derecho
del equipo australiano, McGowan.
Le acompañaron en ataque el espigado Jo Alves, como nueve de
referencia; y el explosivo Bernard,
flamante fichaje del Shakhtar Donetsk, moviéndose como un rayo
por la banda derecha.
Los tres fabricaron el primer
gol del partido: la jugada nació en
los pies de Neymar, que intentó
superar con un regate en seco a
McGowan. El lateral australiano
se frenó en seco, y Neymar cambió
sobre la marcha el guion de la jugada. Le puso un balón a Bernard,
que remató de volea al palo, y el
rechace lo recogió, muy atento, Jo.
El ariete también fue el autor del
segundo, al enganchar de volea,

BRASIL

PTS

Schwarzer
McGowan
Ognenovski
Neill
McKay
Kruse
Jedinak (64’)
Oar (59’)
Bresciano
Holman (70’)
Kennedy (78’)

4
3
3
3
4
4
3
3
4
3
3

SUSTITUCIONES
Maxwell (46’)
7
Dante (61’)
6
Lucas Moura (61’) 6
Hernanes (61’)
6
Pato (67’)
6
Marcos Rocha (77’) 6
TOTAL
6,6

Thompson (59’)
Milligan (61’)
Rogic (70’)
Duke (78’)
TOTAL

4
4
4
4
3,5

GOLES: 1-0 M. 8 Jo Alves, tras un rechace
del poste a disparo de Bernard; 2-0 M. 33 Jo
Alves, a bocajarro a pase de Bernard; 3-0 M. 35
Neymar recibe un pase de Ramires, se interna
y supera con calidad a Schwarzer; 4-0 M. 58
Ramires, de cabeza a centro de Maxwell; 5-0 M.
71 Pato, a pase de Neymar; 6-0 M. 83 Pato, de
potente zurdazo desde fuera del área.
ÁRBITRO: Enrique Cáceres (Paraguay). No
mostró ninguna tarjeta en un partido plácido y
sin apenas infracciones.

EL DATO

Se fotografió con
su hijo David Luca

Neymar celebró de esta manera su gol ante Australia // AFP

El blaugrana, cada
vez con más confianza,
creó peligro en cada
balón que tocó

Una de las imágenes anecdóticas del partido fue ver a Neymar
con su hijo David Luca, de dos
años, en brazos mientras sonaba
el himno nacional de Brasil.
Era la primera aparición
pública en un partido de
Neymar con su hijo. En Brasilia
también se encontraba su hermana y su compañera Bruna Marquezine que siguieron el partido
desde la tribuna de un estadio
que no tuvo una buena entrada.

Disputó los 90
minutos, situado en
la banda izquierda del
ataque de la ‘canarinha’

El madridista
Marcelo se retiró
lesionado y no jugará
el martes ante Portugal
en un remate acrobático, un buen
servicio de Bernard desde el carril
derecho.
Neymar no desaprovechó la primera gran oportunidad que tuvo
para marcar. Lo hizo aprovechando
un balón vertical de Ramires, prácticamente desde el círculo central:
el delantero del Barça superó en
carrera a McGowan y ante la salida del meta Schwarzer, tocó el balón al palo izquierdo de la portería

australiana. Fue su gol 25 con la
camiseta de la selección brasileña,
y se lo dedicó a su excompañero
del Santos André con un curioso
gesto, llevándose dos dedos a la
parte superior del labio, simulando
un bigote.
Se había jugado poco más de
media hora de partido y Neymar
ya había protagonizado varias acciones de peligro, entre ellas un
slalom en la frontal del área que
acabó con un remate por encima
del larguero.
Al poco de la reanudación, Neymar estuvo a punto de enganchar

un remate de espuela en el área
pequeña de Australia. Parecía que
el paso de los minutos y el carrusel
de cambios mermarían su protagonismo en el partido, pero no fue
así. Un gran servicio suyo permitió
a Pato anotar el quinto gol, en un
brillante remate de tacón. Y aún
tuvo tiempo para dejarse ver en varias oportunidades: cada balón que
tocó fue sinónimo de peligro.
A Luiz Gustavo le correspondió
el honor de cerrar el marcador con
un zurdazo desde la frontal... tras
recoger un balón de Neymar. El
jugador del Barça no ofreció sín-

tomas de cansancio: su anemia
parece totalmente superada.
La peor noticia del partido la protagonizó el madridista Marcelo, que
se retiró lesionado en el tiempo de
descanso. El lateral brasileño no
jugará el amistoso ante Portugal, el
próximo martes en Boston. O
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Alves, el eterno brasileño culé

Supera en tiempo, partidos y éxitos a sus 28 compatriotas que vistieron de azulgrana
El personaje

Xavi Hernández, solidario con Unicef

Roger Torelló

Xavi promociona
'Pedalea x Unicef'

Barcelona

n Dani Alves ya forma parte de la
historia viva del Barça. Pese a que
los dos últimos veranos su nombre ha estado en las quinielas para
abandonar la entidad, el lateral no
sólo se ha mantenido en el equipo
sino que, con independencia de
quien fuera el técnico -Guardiola,
Tito y ahora el Tata-, siempre ha
sido el titular indiscutible en el
lateral derecho.
Con esta temporada recién iniciada, Alves se ha convertido en el
brasileño que más tiempo ha estado ligado al Barça (6), y eso que a
lo largo de los casi 114 años de
historia del club por él han desfilado hasta 29 brasileños, muchos de
ellos cracks mundiales, incluyendo al recién llegado Neymar. Con
30 años y contrato hasta 2015, a
Dani aún le queda gasolina para,
como mínimo, cumplir ocho tem-

Pese a que en los
dos últimos años se
le situaba fuera,
sigue y es intocable

Xavi Hernández protagoniza este año
el vídeo promocional de la IV edición
de 'Pedalea X Unicef', que organizan
conjuntamente Clubs DiR, Unicef y el
Hotel W de Barcelona y que se
celebrará el día 21 en Barcelona,
coincidiendo con las Festes de la
Mercè, para recaudar fondos que se
destinarán a la escolarización de niños
vulnerables en la comunidad Baka de
Camerún y la población nómada de
Nigeria. Carles Puyol, Gemma
Mengual, Ona Carbonell, Enric Masip o
Erika Villaécija, entre otros, ya han
mostrado su apoyo 쩨

El día de su presentación como culé (2/7/08)

Dani, junto a Neymar, con el último de sus 16 títulos como azulgrana

ALVES, EL BRASILEÑO 'TOP' DEL BARÇA
CON MÁS TEMPORADAS
AS
EN EL CLUB

CON MÁS
M TÍTULOS:

Con seis temporadas:

Dani
ni Alves
(2008-?)

poradas de azulgrana.
Por detrás del lateral, con cinco
temporadas, se sitúa un grupo de
cuatro jugadores: Evaristo de Macedo (el primer brasileño que de
1957 a 1962 dejó huella en el Barça
entre otras cosas por marcar el
tanto que eliminó al Madrid de los
1/8 de la Copa de Europa de 1961),
Rivaldo (que llegó del Depor previo pago de la cláusula de rescisión a última hora y que anotó 124
tantos), Ronaldinho (el que recuperó la perdida sonrisa del club en

FOTOS: CLAUDIO CHAVES

Con cinco temporadas:
Evaristo
(1957-62)

Ronnie
(2003-2008)

Rivaldo

Sylvinho

(1997-2002)

(2004-2009)

CON MÁS PARTIDOS
1. Dani Alves
2. Rivaldo
3. Ronaldinho

260
235
207

16
10
9
8
5

DANI ALVES
(4 Ligas, 2 Champions, 2 Copas del Rey,
2 Mundial de clubs, 2 Supercopas de
Europa, 4 Supercopas de España)

MAXWELL
(2 Ligas, 1 Champions, 2 Mundiales de
clubs, 2 Supercopas de Europa, 3
Supercopas de España)

ADRIANO
(2 Ligas, 1 Champions, 1 Copas del Rey,
1 Mundial de clubs, 1 Supercopas de
Europa, 3 Supercopas de España)

SYLVINHO
(3 Ligas, 2 Champions, 2 Supercopas de
España, 1 Copa del Rey)

RONALDINHO, DECO, EDMÍLSON,
BELLETTI Y MOTTA
(2 Ligas, 1 Champions y 2 Sup. de España)

2003 y ganó dos Ligas y una Champions) y Sylvinho (titular en la final de la Champions de Roma de
2011 sustituyendo al sancionado
Abidal).

Piqué y Shakira, ayer en bici

FOTO: TWITTER PIQUÉ

El más laureado y alineado

Bautizo de Milan Piqué
y excursión en bicicleta

Además, Alves no sólo tiene el honor de ser el brasileño que más
tiempo acumula como azulgrana,
sino también el que más partidos
ha jugado (260) y el que más títulos
ha levantado (16).
En cuanto a los encuentros disputados, Rivaldo es el segundo
brasileño que más ha vestido la
zamarra azulgrana y se sitúa a 25
partidos de Alves, mientras que
Ronaldinho, que copa el podio, disputó 207 partidos. Tras Alves, el
más laureado entre los brasileños
culés es curiosamente Maxwell,
ahora en el PSG, con 10 títulos 쩨

Milan, el hijo de Shakira y Piqué,
podría haber sido bautizado el
domingo, según anunció el portal
'ShakiraPasion.org'. La ceremonia se
habría celebrado de forma íntima. La
noticia no fue confirmada por Piqué ni
Shakira. Dicho portal muestra una foto
con Shakira entrando en un coche con
un vestido blanco mientras Piqué lleva
a su hijo en brazos. Mientras, Gerard
colgó ayer una foto con su pareja
yendo en bici por la Carretera de les
Aigües y el siguiente 'tweet': “Mirad a
quién estoy viendo por el retrovisor!
No tiene ninguna opción de ganar” 쩨
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Neymar se dio un festín pese
a las males artes de Portugal
Alves y Neymar forman un buen tándem en el vestuario // FCB

Alves se rinde a la
magia de su compañero
El defensa blaugrana,
ausente en
Foxborough, dice que
Neymar ha acertado
fichando por el Barça
J.P.

Neymar celebró de esta manera su gol frente a Portugal // CBF

El crack brasileño lideró
el triunfo de la canarinha
a base de talento y
calidad, firmando un
gol y una asistencia

para marcar otro gol. Es decir, un
partido que solo puede firmar un
‘crack’, alguien con un talento prodigioso y que está tocado por una
varita mágica.
Quien no haya visto el partido ya
puede ir en busca de las mejores
imágenes del encuentro porque la
Joaquim Piera
verdad es que valen la pena. SoSAO PAULO CORRESPONSAL
lo hacen falta cuarenta segundos
para darse cuenta que estamos
eymar, o mejor Neymar ante una estrella en ciernes, un
júnior que es como él auténtico genio. El gol que se saprefiere que le llamen, ca de la chistera en el minuto 34,
está cada día más cer- sorteando por velocidad a todos
ca del Olimpo de los los rivales que se cruzan y colocanmás grandes, ese sitio que has- do el balón muy lejos del alcance
ta ahora solo parecía territorio de del meta luso es simplemente una
Messi y Cristiano Ronalobra de arte.
do, y que desde hace un Sorteó a
Pero el espectáculo
año hay un escuálido bra- todos los
del blaugrana no se quesileño que está llamandó aquí, un poco antes
do a la puerta con tanta rivales para
ya había dado un cenfuerza que los goznes ya marcar
tro milimétrico a Thiago
están hechos añicos.
Silva en un saque de
Su deslumbrante irrup- un tanto
esquina que sirvió pación internacional ante antológico
ra que Brasil empatara
España en la final de la
el partido que se había
Copa Confederaciones le
puesto en contra en el
colocó ya en el dispara- Los lusos
minuto 17 por un tanto
dero, confirmado poste- utilizaron la
de Meireles.
riormente por su fichaje
La dureza de Portupor el Barcelona por 57 dureza, pero gal –las influemcias de
millones, pero Neymar, el blaugrana Mourinho en el fútbol
que ha tenido que supeportugués siguen sienrar una anemia este ve- respondió
do perniciosas– fueron
rano, no está dispuesto con talento
del todo estériles ante
a bajar del carro ganador
un Neymar desbocado,
y su última actuación con
que aguantó patadas y
Brasil se puede considerar sim- codazos.
plemente espectacular. Su partido
Sus recursos son tan amplios y
se puede resumir así: un gol, una versátiles que dio un pase genial
asistencia y una jugada que sirvió a Maxwell para que centrara a pla-

N

SAO PAULO CORRESPONSAL

BRASIL

PORTUGAL

3

1

AMISTOSO ESTADIO GILLETTE (BOSTON)
PTS

Julio César
Maicon
David Luiz
Thiago Silva
Maxwell
Paulinho
Luiz Gustavo
Ramires
Bernard
Jo
Neymar

6
6
7
7
7
7
7
6
7
7
9

PTS

Rui Patricio
Joao Pereira
Bruno Alves
Pepe
Coentrao
Veloso
Moutinho
Meireles
Vieirinha
Oliveira
Nani

6
5
2
4
4
5
6
6
5
5
6

SUSTITUCIONES
Oscar (55’)
Hernanes (67’)
Henrique (75’)
Lucas Moura(82’)

7
6
6
s.c.

Neto (45’)
Antunes(53’)
Amorim(57’)
Postiga (69’)
Licá (84’)

5
5
5
5
s.c.

TOTAL

6,3

TOTAL

4,9

GOLES: 0-1 M. 17 Raul Meireles, 1-1 M. 23
Thiago Silva, de cabeza tras un córner lanzado por Neymar. 2-1 M. 34 Neymar, en una
extraordinaria jugada individual 3-1 M. 50 Jo,
tras un centro de Maxwell que había recibido una
asistencia genial de Neymar al espacio
ÁRBITRO: Juan Guzmán (EE.UU.)
TARJETAS: OJoao Pareira ONeymar OPostiga
y OBruno Alves

cer a un Jo que solo tuvo que poner
la pierna para que el balón acabara
al fondo de la red.
Pero Brasil no solo es Neymar,
aunque a día de hoy pensar en la
‘canarinha’ sin el blaugrana es
simplemente un acto de suicidio,
porque jóvenes como Bernard u
Oscar están también apretando
muy fuerte. O

Dani Alves no ha escondido nunca su admiración por su compatriota y ahora compañero en el
Barça, Neymar. Él ha sido una
de las personas que ha influido
en la decisión del nuevo astro
brasileño de iniciar su aventura
europea en el Camp Nou. Y el
actual ‘22’ del Barça considera
que las cualidades del ‘10 de la
selección brasileña están fuera de lo normal. “Creo que es
uno de los pocos jugadores que
cuando nació le tocó Dios y le
dijo ‘¡Tú serás El jugador!’”, manifestó Dani Alves al programa
‘Brazilmania’ que emite Eurosport.
El lateral considera que Neymar
ha acertado en su decisión de
fichar por el Barça. “Está en un
gran equipo y el planeta fútbol
se fijará en él. El mundo empezará a conocerle mejor y verá de

Según el defensa,
“a Neymar le tocó
Dios y le dijo: ‘¡Tú
serás El jugador”

Dani entiende que
en el Barça, Ney se
proyectará aún más
a nivel mundial
qué es capaz”, comentó Dani.
Ahora Alves y Neymar comparten
vestuario tanto en el Barça como
en la selección brasileña. En las últimas horas, ‘Ney’ fue gran protagonista en la contundente victoria de
la ‘canarinha’ sobre Portugal en el
amistoso disputado en Foxborough
en el que no pudo estar Alves debido a unos problemas musculares.
Para Dani Alves, lo vivido por su
selección en los últimos meses
ha hecho ganar confianza a los
brasileños: “Creo que mucha gente apostaría ahora por la victoria
de Brasil, pero tres o cuatro meses atrás no lo hubieran hecho.
Esa es la verdadera importancia
de la Copa Confederaciones para
nosotros”. O
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La contra de... Lluís Mascaró
SIEMPRE
POSITIVO

EN MADRID (y en Sevilla)
hoy hablarán de robo en
el Camp Nou. Les faltó
@lmascaroser
@lmascaroserra
errraa
tiempo a los talibanes de
la caverna para recuperar
la vieja (y cansina) canción
del ‘Villarato’. Es verdad
que Muñiz Fernández se
equivocó anulando el gol
de Coke. Pero si el Barça
sufrió (y mucho) para ganar no fue por los méritos
del equipo de Emery (que
también), sino por sus
enormes errores defensivos y por su incapacidad
para reencontrarse futbolísticamente. Este Barça
que ha arrancado la Liga
sumando 12 puntos sobre
12 posibles está muy lejos
de ser el Barça que todos
completarse. El viaje del ‘guardioste Barça
queremos. Y conocemos. Este
lismo’ al nuevo estilo que quiere imcapaz de
irreconocible en su estilo, incapaz
poner el entrenador argentino será
n tremencontrolar los partidos y con
largo. Y difícil. Lo único bueno es que
das lagunas tácticas podrá ser colíse está haciendo con victorias.
der del campeonato, pero tiene muy
pocas posibilidades de triunfar. La
No hubo robo en el Camp Nou. En
transición que está llevando a cabo
todo caso lo que hubo fue un Barça
Tata Martino todavía está lejos de
desconcertante, que no supo defen-

p
der un claro 2-0,, después
de una primera parte brillante de Neymar. Lo que
hubo fue una serie de futbolistas (especialmente
Piqué y también Iniesta)
que se encuentran muy
lejos de su mejor forma.
Lo que hubo fue un equipo blaugrana que encaja
demasiados goles (2 del
Valencia y otros 2 del Sevilla) en acciones mal defendidas. Ante todo eso,
el conjunto de Unai Emery,
que no hizo absolutamente
nada en el primer periodo,
se encontró con dos regalos que a punto estuvieron
de darle un punto. Un punto que hubiera sido justo.
Pero que Messi (desaparecido durante 70 minutos) decidió no
conceder. El crack blaugrana, muy espeso hasta entonces, se inventó una
jugada en el tiempo de descuento
que permitió el 3-2 de Alexis. La calidad individual evitó el primer tropiezo
de la Liga. El Barça jugó con fuego y a
punto estuvo de quemarse. O

Alves marcó el gol 3.500 del
Barça en Liga en el Camp Nou
EEll equipo sigue

Elpero
primer
sin gol del Barça al Sevilla, marcagganando
anando
aportardo
síntomas
por Alves, significó el número 3.500
de mejoría
del equipo blaugrana en Liga en el Camp
Nou. Después llegaron los de Messi y
Alexis (3.502). El Madrid solo ha marcado 3.471 en el Bernabéu.

Un Barça
irreconocible

Encuesta sobre posibles
presidenciables
Antes de empezar el partido a los socios
del Barça fueron sometidos a una encuenta en la que se les preguntaba su
valoración sobre futuros presidenciables.
Además de Rosell, Laporta y Benedito
estaba Vilarrubí entre los candidatos.

Busquets jugó su partido
300 como profesional
Sergio Busquets disputó anoche su
partido 300 como profesional. Desde
que llegó al primer equipo del Barça ha
jugado 241 encuentros con la camiseta
blaugrana y 59 con la de la selección
española. Un titular indiscutible.

Puyol y Pedro compartieron

confidencias en el palco del Camp
Nou durante el partido, sentados
al lado de Zubizarreta

Alves marcó el gol 3.500 del
Barça en Liga en el Camp Nou
El primer gol del Barça al Sevilla, marcado por Alves, significó el número 3.500
del equipo blaugrana en Liga en el Camp
Nou. Después llegaron los de Messi y
Alexis (3.502). El Madrid solo ha marcado 3.471 en el Bernabéu.
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LO SALVAN LO
BARCELONA

1
22
3
14
18
16
6
8
20
10
11
b
n
b
n
b
n

SEVILLA

3 2

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Alba
Busquets
Xavi
Iniesta
Tello
Messi
Neymar
18 Alba
21 Adriano
20 Tello
9 Alexis
8 Iniesta
4 Cesc

13
23
쏒 4
쏒쏒쏒 3
쏒쏒 32
쏒쏒 8
쏒 22
쏒 11
쏒쏒 20
쏒쏒쏒 25
쏒쏒쏒 18
15' b
쏒쏒
쏒쏒

쏒쏒 n

63'

b

쏒쏒쏒 n

74'

b

쏒쏒 n

Beto
Coke
Cala
F. Navarro
A. Moreno
Cristóforo
M'Bia
Rakitic
Vitolo
Jairo
Gameiro
22 Mbia
15 Trochows.
8 Cristóforo
7 Marin
25 Jairo
14 Rabello

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

58'
쏒쏒

69'
쏒쏒쏒

84'
쏒쏒

쏒쏒 T. U. Emery
쏒쏒
T. G. Martino
Goles: 1-0 Alves (36'), 2-0 Messi (75'), 2-1
Rakitic (80'), 2-2 Coke (90'), 3-2 Alexis (94')
Tarjetas: 쐽 Vitolo (8'), M'Bia (31'), Jairo
(35'), Coke (50'), Cala (64'), Adriano (88'),
Pinto (94')
Arbitro: Muñiz Fernández (C. asturiano) 쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 76.765

LO MEJOR La capacidad de
reacción de Messi al final
LO PEOR La inconsistencia de la
media de un equipo partido en dos

Jornada 4
At. Madrid - Almería
Levante - R. Sociedad
Barcelona - Sevilla
Villarreal - R. Madrid
Granada - Espanyol HOY
Getafe - Osasuna
Málaga - Rayo V.
Betis - Valencia
Elche - Valladolid MAÑANA
Athletic - Celta Vigo

12
17
19
21
20

4-2
0-0
3-2
2-2
h. (C+L, Gol T)
h. (C+L, Gol T)
h. (C+L, Gol T)
h. (C+L, Gol T)
h. (C+L, Gol T)
22 h. (Cuatro)

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 At. Madrid
쏒 Villarreal
쏒 R. Madrid
앰 Athletic
앰 Espanyol

Celta Vigo
R. Sociedad
Levante
Granada
Valladolid
Valencia
Rayo V.
Almería
Sevilla
Elche
Betis
왔 Málaga
왔 Getafe
왔 Osasuna

PT

PJ PG PE PP GF GC

12
12
10
10
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0

4
4
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3

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

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

Una asistencia de Messi Neymar fue la chispa
a Alexis en el 94' dio el
de un equipo desfondado
triunfo a un Barça espeso en el segundo tiempo

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

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

ça con la mano cuando ya tenía
una tarjeta. La falta sobre Alves
es discutible y la supuesta infracción de Messi en el 3-2 se aguanta con alfileres. Si se marcó en el
minuto en que se marcó fue por
el tiempo perdido por Coque
tras el 2-2.
El partido enloqueció en el último cuarto de hora, curiosamente cuando el Barça ya lleva-

de Emery, el Sevilla se parapetó
atrás ordenadamente a la espera
de algunas contras en las que
Piqué las pasó realmente canutas y en las que el Sevilla buscó
los córners insistentemente.

n Gerardo Martino explicó en la
previa del Barça-Sevilla que el
objetivo de su equipo era no ser
Neymar, enchufado
El Barça chocó contra el muro
previsible. El Barça no lo fue,
andaluz y sólo creó peligro en
pero seguramente el sentido que
acciones de Neymar. Beto desel Tata había dado a su frase era
vió a córner dos chuts secos del
otro. Y es que nadie, seguramen'11' azulgrana, pero el 1-0 llegó
te, habría sido capaz de prever
después de una jugada colectiva
un Barça tan espeso, al que le
en un centro de Adriano –susticostase tanto doblegar a un Sevituto de un lesionado Jordi Alba–
lla muy alejado de sus mejores
que Alves remató de cabeza.
épocas. El conjunto azulgrana
Tras el descanso el Sevilla fue
dio la sensación de estar desfonabriendo brecha en un centro
dado y sin fuelle en muchos tradel campo azulgrana
mos de un segundo
cada vez más desfontiempo que se le hizo
dado. Muñiz invalidó
larguísimo, algo preel 1-1 tras remate de
ocupante cuando se lleCala a la salida de un
van solamente cuatro
córner por arrollar a
jornadas de Liga. Para
Alves, supuestamensalvar los tres puntos,
te en falta, y poco desel Barça recurrió a la
pués, Messi envió a
magia de sus cracks:
la red una gran asisasistencia de Neymar
tencia de Neymar
a Messi para colocar el
tras pase de Fàbre2-0 a un cuarto de hora
gas, sustituto de un
del final y después, en
gris Iniesta.
el descuento y tras la
Sólo quedaba un
remontada sevillista,
cuarto de hora por degran acción de Leo palante, pero el Barça
ra asistir a Alexis en
estaba cada vez más
un 3-2 que prolonga la
leyenda de Unai Eme- Cesc celebra el triunfo in extremis de los azulgrana FOTO: MANEL MONTILLA ahogado y llegaron
los dos aguijonazos
ry. El tipo es infalible:
sevillistas: el primero, obra de
ha perdido en el Camp Nou con
El dato
Rakitic al rematar una jugada
el Almería, el Valencia, el SparEl Sevilla tiró 9 córners de Marin ante una zaga descomtak de Moscú y ahora el Sevilla.
El Sevilla supo buscar
puesta y sin apoyo de la medulaAnoche, el técnico vasco apuntó a la labor del árbitro, Muñiz
el punto más frágil del ra; el segundo, a la salida del
enésimo córner del Sevilla, con
Fernández, para explicar su nodispositivo defensivo
remate de Coque después de que
vena derrota en el Camp Nou. El
azulgrana y forzó
la defensa no despejase.
Sevilla protesta un gol anulado a
nueve
córners.
Cuando el 2-2 parecía definitiCala por rigurosa falta a Alves
vo, más allá de los tres minutos
en el remate de un saque de esquina, también pide falta de Mes- ba minutos sufriendo y dando de descuento (Coque había sido
si a Alberto Moreno en la jugada síntomas de agotamiento pero, atendido tras el 2-2), Messi, renadel tercer gol y además dicen en cambio, había logrado un 2-0 cido en el tramo final, cogió el
que el gol llegó fuera de tiempo. aparentemente decisivo. En el balón, entró en el área, superó a
Emery y sus hombres olvidan primer tiempo, un Barça lento Alberto Moreno, en falta según
que Muñiz se tragó la segunda dominó pero sin profundidad. los sevillistas, y cedió a Alexis,
tarjeta a M'Bia en el primer tiem- Lejos de apretar arriba como su- que logró el 3-2. Los cracks salvapo por cortar un ataque del Bar- puestamente hacen los equipos ron a un Barça preocupante 쩨

El Sevilla se queja
de un gol anulado
a Cala y de una
supuesta falta
de Messi en el 3-2

*

Barçay
Atlético,solos
trasel2-2 del
RealMadrid
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Uno x uno
Barça
Xavier
Muñoz

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO
Minutos Segundos

9
4
3
1
4
5

Duracióndelpartido
Tiempojuegoparado
Posesiónlocal

Duración 2ªparte:

BARÇA

Piqué
Irregular

Mascherano
Pletórico

Su única aparición
ofensiva fue clave,
ya que remató a
gol para abrir el
marcador. Por lo
demás firmó un
partido discreto.

50

25 1 4

Dani
661.27
1.27
% 38.73%
Alves
Oportuno

Tiemporeal2ªparte:

Dani
Alves
Oportuno

3

66.51% 33.49%
Tiemporeal1ªparte:

25 5 7

63.89% 36.11%
TOTALTIEMPOREAL

51 1 1

BETO
ACTIVO
Sacó manos y hasta
un pie, pero su
rechace fue el 3-2.

2
109
2
7
2
2
0
7
IIIIIII
3
IIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII
IIII
IIIIIII
IIIIIII IIIIIIII 17
0
66
85
12
IIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
IIIIIIIIII 17
0
4
IIII
0
6
IIIIII
2
II
367
278
30
10
575
II
IIIIIII
II
II

El damnificado
principal del virus
FIFA. Otros lo
pagaron con
fatiga, él con una
lesión apenas se
inició el partido.

Xavi
Trivial
Tri
iviiall

Su alto grado de
atención está a la
par con su fe por
llegar a todo
balón. Él disimuló
la inconsistencia
de la zona ancha.

Sergio
Busquets
Desasistido

Él fue el único
sustento del Barça
cuando no tuvo el
balón y ese déficit
fue mucho más
evidente en la
segunda parte.

Iniesta
Mustio

Hay vida
sin Messi

Neymar ya es un plan A
en Villarreal pero el '11' del Barça se echó
el equipo a la espalda. En los (pocos) días
grises de Messi o cuando era baja por
lesión, la delantera era un páramo. Leo
acabó salvando al Barça, pero anoche empezó mal y ahí emergió el brasileño para
pedirla, jugársela una y otra vez mientras le calentaban, encarar, driblar, chutar y regalar su segundo gol a Messi. Y
todo, sin dejar de bajar atrás 쩨

Si no es el jefe de
operaciones
operaciones,
pierde casi todo
su sentido. Eso
pasó ayer mucho
más tiempo de lo
deseable.

Tello
Puntual

No se pareció al
mago que todos
conocemos, ni
conduciendo ni
triangulando.
Urge que vuelva
el mejor '8'.

Messi
Milagroso

75' de casi nada y
15' de todo: gol,
regalo a Neymar y
jugadón final para
ganar un partido
que ya se iba. Por
eso es el nº1.

Joan Josep PALLÀS

CRISTÓFORO
CORREOSO
Corrió para dejar el
final del partido a
los artistas.

VITOLO
ÚTIL
Otro que no se fue
del partido nunca.

CALA
ATALAYA
Lo remató casi todo
por alto, incluso ese
gol que le anularon
inapropiadamente.

JAIRO
AUXILIAR
Arriba y abajo.

F. NAVARRO
DESMEMORIADO
Sólo así se explica
que hablara de
“robo” tras lo de
M'Bia y, sobre todo,
un canterano culé.

TROCHOWSKI
OFENSIVO
Y peleón.

MORENO
PROMETEDOR
Ahí hay lateral,
pero aún algo
verde con Messi.

proc una
Se procuró
oc
gran ocasión
que
Beto abortó, pero
le faltó decisión
para irse más.
¿Fue por jugar en
la derecha?

M'BIA
INDULTADO
Muñiz le perdonó la
flagrante roja, la
polémica inicial.

RAKITIC
REANIMADOR
Marcó el 2-1 y avivó
así el partido.

COKE
FRUSTRADO
Tras marcar en el
descuento el
jugadón final de
Messi le arrebató el
papel de héroe.

Su única aparición
ofensiva fue clave,
ya que remató a
gol para abrir el
marcador. Por lo
demás firmó un
partido discreto.

Jordi
Alba
Lesionado

n Pesos pesados del Barça hablaron de
movimientos tras el doloroso 7-0 ante el
Bayern. Bartomeu aludió a “cuatro fichajes” antes incluso de que se marchara
Thiago. Al final, Neymar y paren de contar. El central lleva dos años esperando y
atrás, especialmente por arriba, nada ha
cambiado. Pero los movimientos de Rosell y Sanllehí en 2011 trajeron a Neymar
casi por la mitad que Bale. El galés marcó

GOL

Jugadas de ataque
118
Goles
III
3
Remates
19 IIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIII Remates a puerta
10
Remates fuera
Re
IIIIIIIII
4
Remates
poste
Rema
ate
tess al
al ppos
o te
0
portero
Paradas del port
rter
eroo
0
g
aéreas
IIIIIIIIIIIIII Jugadas
13
18 IIIIIIIIIIIIIIIIIII Centros al área
Fueras de juego
0
Balones recuperados
67
Balones perdidos
78
17 IIIIIIIIIIIIIIIIII Faltas recibidas
IIIIIIIIIIIII Faltas cometidas
12
Penaltis cometidos
0
I Tarjetas amarillas
1
Tarjetas rojas
0
Asistencias
IIIIIIIIIIIIIIIII
16
III Asistencias de gol
2
Pases totales
706
6
Pases buenos
617
7
Intentos regates
36
16
929

Combinó buenas
acciones ofensivas
y defensivas con
algún error muy
notable al recular,
como en el 1-1. A
correr, sufre.

Sergi SOLÉ

EMERY
INTACHABLE
Sólo le señalan sus
estadísticas, pero
ayer llevó el partido
donde planeó.

2ª PARTE

SEVILLA
Posesión
de Balon

SEVILLA

OCASIONESDEGOL

1ª PARTE

20

Tan importante
venía siendo
como irrelevante
fue ayer: lo que
fue a palos con
idea acabó en gol,
hasta el anulado.

Duración1ªparte:

BARÇA

2
5
3
4
5
7

10

Víctor
Valdés
Escaso

Impecable en la
contabilidad (12
de 12) y atento a
las rotaciones,
tiene asignaturas
que piden obvia
mejora: dar otra
oportunidad al
rival empieza a
ser tendencia,
como los córners.

40

Martino
Atareado

0
2
4
5
5
0

30

Tata

Posesiónvisitante

6
4
2
8
5
0

Sevilla FC

GAMEIRO
ELEGANTE
Pero falto de brío.

MARIN
TARDÍO
Casi hizo el 2-3.
RABELLO
RECURSO
Pero el último.

El mejor

Neymar Electrizante
Fue en general el
gran recurso de un
Barça que no fue
un rodillo y eso le
da mayor mérito.
Dio un gol a Leo.

Los cambios

Adriano Útil
Gran centro para
lograr el 1-0 que
abría la lata.

Alexis Clave
Empujó el 3-2.
Cesc Rentable
Él parió el 2-0.

Ahora mejor
ganar

Pequeño pecado de resultadismo
n En el Barça, afortunadamente porque
si no no sería el Barça, no se puede ser
estrictamente resultadista, pero, visto lo
visto anoche y teniendo en cuenta que la
temporada está en su fase preliminar, es
casi una obligación caer en la tentación
de serlo un poco. Tras hacer una primera
parte aceptable gracias a Neymar, el equipo de Martino se dejó el cerebro olvidado
en el vestuario y lo fió todo a la pasión, es

decir, al desorden, convirtiendo el partido en una especie de autopista de dos
direcciones. A la espera de que Xavi e
Iniesta alcancen su estado de forma óptimo y tomen el control como de costumbre, lo más positivo fue sumar tres puntos y ver cómo el Madrid perdía dos. Si el
déficit organizativo se convierten en tendencia habrá que alarmarse. De momento, mejor quedarse con el resultado 쩨

14

Barça

Lunes
16 Septiembre 2013

SPORT

“Alves me ofreció su hígado”
Eric Abidal quiso aclarar
que su relación con el
Barça es óptima y reveló
la proposición que le
hizo su compañero Dani

LAS
FRASES

‘Vente al Bayern’
“Pep quiso llevarme, pero
él solo es el entrenador
allí y los médicos no
quisieron correr riesgos”
Con el Barça, OK
“Lo que dice el club es
cierto y lo que digo yo,
también. No hay ningún
problema con ellos”

R.M.
BARCELONA

E

n una jugosa entrevista
en el programa ‘Tot Gira’
de Catalunya Ràdio, Eric
Abidal quiso aclarar,
en primer término, los
flecos polémicos que quedaron
de una entrevista en el matutino
francés ‘L’Equipe’, donde daba a
entender que el Barça no le había
pagado el sueldo mientras estuvo
de baja por su enfermedad. “No
tengo ningún problema con el Barça. Todo estaba firmado. Lo que
dijo el club es verdad y lo que dije
yo, también. No tengo problemas
con Rosell, ni con Zubizarreta, ni
Tito ni tampoco con la afición.
Volveré al club blaugrana con la
alegría que siempre he tenido”,
aseguró el galo, que en este sentido explicó que tiene “un acuerdo”
con el FC Barcelona “para, cuando
deje el fútbol, ser director de las
escuelas del club a nivel mundial y
es casi seguro que lo aceptaré”.
Abidal, además, negó que se
hubiese quedado en el Barça con
Guardiola y que se fue porque era
Tito el entrenador. “Esto lo quiero aclarar. En ningún caso quería
decir que con Tito no quería continuar y con Pep hubiese seguido.
He vivido cinco años con Tito y

Alves luce la camiseta con
el dorsal 22 en honor de su
compañero Eric Abidal

Satisfecho
“Yo también dudaba
de si sería capaz de
volver a jugar, pero
ahora estoy perfecto”
Reválida Barça
“No juega como antes,
pero recién comienza y
seguro que será campeón”

“Es casi seguro que
aceptaré ser director
de escuelas del club a
nivel mundial”, dijo
VALENTÍ ENRICH

cuatro con Pep. Guardiola es más
directo. Solo quería decir eso. No
tengo nada contra Tito”.
Sobre su decisión de continuar
con su carrera profesional en los
terrenos de juego a pesar de su
transplante de hígado, Abidal fue
sincero. “Quería jugar en el Barça hasta el final de mi carrera,
pero, en realidad, lo que deseaba
por encima de todas las cosas
era seguir jugando al fútbol. Y en
este sentido estoy muy contento
porque conseguí lo que quería”,
admitió el defensa francés, quien
de esta manera aclaró lo sucedido
con su decisión personal y la determinación del club de no ampliar
el vínculo contractual.

CON ALVES, MÁS QUE AMIGOS

“Mi historia con Dani Alves va
más allá de que haya pedido llevar el dorsal 22 en su camiseta.
Cuando me tuve que operar, Dani
me ofreció su hígado. No pudo ser
porque es futbolista profesional.
Nuestra relación va más allá de
la amistad”, narró Abidal sobre
el brasileño, quien incluso criticó
públicamente a la directiva del Barça por haber tomado la decisión
de no ampliar el contrato de su
amigo francés.
Abidal reveló, también, que Pep
Guardiola quiso que se sumara a
su proyecto en el Bayern de Múnich. “Me quiso para el Bayern, no
diré que no. Pero allí él no manda,

es el entrenador y era complicado por el tema de mi salud. La
directiva y los médicos del Bayern no quisieron correr riesgos.
Los entiendo. Estoy agradecido
igualmente”, comentó el jugador
francés.
Abidal es titular fijo en el Mónaco y ha vuelto a la selección
francesa. Al menos de momento,
su estado de forma es óptimo.
Desde su presente monegasco,
el lateral ve un Barça “un poco diferente”. Para el defensa, el equipo de Martino “no juega tan bien
como jugaba antes, pero en el
inicio de la temporada todo cuesta. Debe haber algunos jugadores
cansados por la disputa de la Co-

pa Confederaciones. Seguro que
volverán a ganar la Liga”, vaticinó
el lateral.
Abidal, por último, eligió como
el gran momento de su carrera
en el Barça “la final de la Liga
de Campeones en el estadio de

Wembley, el detalle de los capitanes y del equipo al darme el brazalete de capitán y dejarme levantar
la copa de la Champions. Tengo
el DVD y me lo miro de tanto en
tanto”, reconoció el emblemático
lateral francés. O

ASISTIRÁ SI NO JUEGA CON MÓNACO

“Tengo entradas para el Barça-Madrid”
El futbolista francés reveló que ya ha reservado entradas para poder
disfrutar del primer clásico de la temporada de Liga, el próximo 27
de octubre en el Camp Nou. “Ya las he reservado. Si puedo, vendré”, comentó el jugador, en otra actitud con la que quiere demostrar que su relación con el Barça continúa siendo estrecha. Si sus
compromisos de la Liga francesa con el Mónaco le dejan, Eric verá
el primer Barça-Madrid del año ‘in situ’, como un aficionado más.
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Eric Abidal desveló en Catalunya Ràdio que su relación con su ex compañero va mucho más allá de la amistad

“Alves me ofreció su hígado”
+

Amigos para siempre Alves y Abidal conectaron en el Barça y desde entonces mantienen una profunda amistad

Roger Torelló

Barcelona

n Después de su polémica entrevista en 'L'Equipe', que posteriormente le llevó a hacer un comunicado conjunto con el Barça, Eric
Abidal volvió a sorprender ayer,
pero esta vez por una cuestión
muy diferente y que enaltece aún
más el valor de la amistad, en este
caso la que une al jugador francés
con Dani Alves. “Mi historia con
Dani Alves va más allá de que haya elegido el '22'. Cuando me tuve
que operar, él me quiso dar su hígado. No pudo ser porque es un
futbolista profesional, pero nuestra relación va más allá de la amis-

tad”, desveló Abidal en el programa 'Tot gira' de Catalunya Ràdio.
Sobre la polémica con el Barça,
después de que acusara al club de
que no le había pagado mientras
había estado enfermo, el actual capitán del Mónaco quiso aclarar lo
sucedido. “No tengo problemas
con el Barça. Estaba todo firmado.
Lo que dice el Barça es cierto y lo
que digo yo también. No hay problemas con nadie. Ni con Rosell,
ni con Zubizarreta, ni con Vilanova, ni con la afición. Está todo
bien. Volveré al Barça con la alegría que siempre he tenido”, afirmó Abidal, que dio por hecho el
acuerdo que tiene con el club azul-

FOTO: MANEL MONTILLA

grana para ejercer de director de
las escuelas a nivel mundial cuando deje el fútbol.

El Bayern no lo vio claro
Si los motivos de su no continuidad en el Barça fueron “deportivos”, tal y como explicó Rosell,
Abidal reconoció ayer que Guardiola le quiso para el Bayern, pero
que el club alemán no lo vio claro.
“Pep me quería, pero él no manda
allí y era complicado por el tema
de mi salud. La directiva y los médicos del Bayern no quisieron
arriesgarse. Los entiendo y les estoy agradecido igualmente”, dijo.
En este sentido, Eric también

LAS FRASES DE ABIDAL

“

Mi historia con Dani
va más lejos del
hecho que eligiera el
'22'. Me quiso dar su
hígado, pero no pudo
ser porque es un
futbolista profesional”

“
“
“

No tengo problemas
con el Barça; volveré
casi seguro cuando
deje el fútbol”

Triunfo en Donosti de las chicas

FOTO: UNCITI

El Barça golea y
ya supera en tres
puntos al Atlético
Fútbol femenino
Real Sociedad, 0

Quiero aclarar que en
ningún caso quise
decir que con Tito no
hubiera seguido y con
Guardiola sí”
Pep me quiso para el
Bayern pero ni los
directivos ni los
médicos quisieron
arriesgarse”

quiso aclarar sus manifestaciones
sobre Vilanova. “En ningún caso
quise decir que con Tito no continué en el Barça y que con Guardiola si lo hubiera hecho. He vivido
cinco años con Tito y cuatro con
Pep. Pep es más directo, sólo quería decir esto. No tengo nada contra Tito”, destacó.

Un Barça diferente
Abidal explicó que sigue los partidos de sus ex compañeros y que ya
tiene reservadas las entradas para el Barça-Madrid. “Al Barça lo
veo un poco diferente, no juegan
tan bien como antes pero al principio siempre cuesta”, comentó 쩨

Cornejo; Vicente, Manterola, Esti, Uriarte; Ramajo, Idoia
(Eguzkiñe, 60'), Agoües (Uxue, 70'), Lizaso; Aintzane
(Herrero, 60') y Beristain (Baños, 72')

FC Barcelona, 5
Ràfols; Unzué (Kenti, 60'), Torrejón, Ruth, Melani; Virginia
(Esther Romero, 60'), Miriam, Alexia (Gemma, 67'); Cankovic
(Laura, 60'), Sonia y Corredera
Goles: 0-1, Torrejón (6'); 0-2, Espi, p.p. (34'); 0-3, Miriam (42');
0-4, Sonia (61'); 0-5, Kenty (72')

Espectadores: 300 en Zubieta
Árbitro: Guadix (Comité vasco). Amonestó a la local Ainhoa
Vicente y a la visitante Virginia Torrecilla.

n El campeón ya es líder. El Barça de
Xavi Llorens goleó (0-5) a placer a la
Real Sociedad y ya está al frente de
Primera División tras aprovechar la
inesperada derrota (2-1) del Atlético
de Madrid en el feudo del Collerense
en la segunda jornada. Las
colchoneras son firmes aspirantes al
título. Además de las azulgrana,
intratables con 10 goles a favor y
ninguno en contra, suman seis puntos
Rayo Vallecano, Athletic, Valencia y
Levante, que ganó (0-2) al Espanyol (1
punto de 6) con goles de las ex culés
Laura Gutiérrez y Olga Garcia.
En Zubieta, Marta Torrejón avanzó
al Barça de cabeza a la salida de un
córner. Un autogol de Espi puso más
cuesta arriba el partido para las locales
poco antes de que la serbia Jelena
Cankovic, de 18 años, sirviera una
asistencia de lujo a Miriam Diéguez en
su debut oficial. Tras el descanso,
Sonia Bermúdez metió el cuarto y dio
el definitivo 0-5 a Kenty Robles 쩨
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Esto es lo que hay

EL RETO. Los primeros par tidos de la
temporada han encendido algunas alarmas
Joan Mª
M Batl
Batlle
lle
sobre el juego del Barça. La cosa no es tan
grave como para pensar en que el Barça se ha
convertido en un equipo resultadista, aunque
la Supercopa ante el Atlético se ganó con
dos empates, pero sí que da que pensar la
menor posesión de balón y, sobretodo, las
dificultades defensivas que se aprecian.
¿Qué está pasando? Valdés alerta que
tan solo, señal
de ABIDAL el
Busquets no puede
FUEestar
EL PROPIO
ERIC
más riesgo de pérdidas de balón, algo para
que él, desde la portería, ve que los rivales
desveló
un secreto
guardado
lo que este equipo no está,
o no estaba,
llegan al áreaque
demasiado
sueltos.
Tiene
Albert
Masnou
las estadísticas,
hay undiseñado.
Busquets, efectivamente, está más
razón. Como indican
bajo llave
desde hace
año. Daexpuesto que nunca y necesita ayudas que no
menor posesión de balón y, en consecuencia,
le más
ofreció
a por falta de automatismos, bien
menos control, niel
lo que Alves
quiere decir
balón y su hígado
le llegan bien
tendenciaéste
a
control para el contrario.
Con una
por las características de los jugadores (Xavi,
Eric Abidal
cuando
necesitadesarrollar un fútbol más vertical se adquiere
Iniesta y dos laterales muy ofensivos). Si Tata

La soledad de
Sergio Busquets

La mirilla

quiere un fútbol más directo para aprovechar
Buenos y malos
el desborde (y menos toque) de Neymar,
está obligado a revisar la contención. Para
empezar, centrales rápidos y contundentes, Gerardo Martino
Entrenador del FC Barcelona
(urge fichar uno con más centímetros y físico
El argentino
para solucionar, también, las carencias en los
dedicó la
córners) y dar mayor consistencia al centro del
jornada de
ayer a hacer
campo con decisiones que no son fáciles.
autocrítica
Que el Barça está en periodo de evolución es
con sus
evidente y hasta obligado por el propio paso
jugadores. Les
jugadores. Pero
del tiempo y la edad de
dio voz, fruto
selospublicitó.
Ha tenido que ser
una transición de este tipo no ha de dejarse
de su carácter
el propio
Abidal. Daniel Alves es
dialogante y de
al albur de los acontecimientos
llamémosle
su voluntad de
naturales, hay que ayudarla
con
decisiones
alguien fuera de lo común, denconsenso.
valientes y fichajes adecuados que no deben
tro
y
fuera
del
vestuario
como
verse, en modo alguno, como una traición al
Neymar
cracks que tantode
nosforma
estilo ni un desaire a losdemuestra
regular
Jugador del
FC Barcelonaen
han dado. Ahí está el reto.
El brasileño



Alves, un gesto
fuera de lo común

ba un trasplante, órgano que llegó
finalmente de su primo Gerard. En
Confidencial
La foto
La
fo
oto d
oto
del
deel
el día
dAlves
dí
ía LEONES EENN DOWNING STREET
ía
STREE
TREET
ET
un alarde de generosidad,
se puso
Cromos solidarios
en el en manos de su compañero para salvarle la vida. Es más,
mente, el jugar. Toda una vida luAtlético de Madrid-Osasuna
puso su vida a disposición de la
chando para llegar a un gran club
La LFP subastará a través de eBay
de
un
compañero
que
acababa
de
europeo, salir de las favelas, pacromos firmados por jugadores
del Atlético y Osasuna, tras el
conocer
cinco
años
antes.
Es
un
sar apuros para comer, dormir en
duelo entre ambos equipos del día
24. Los ingresos gesto
se destinarán
quea pasa por encima muel suelo... y acabar poniendo en
proyectos de las fundaciones de
chos valores ligados al mundo del
riesgo tu integridad, tus sueños,
ambos clubs.
deporte como la competitividad,
por la salud de un compañero. EsEl Luna Park de
Buenos
la generosidad, el egoísmo, las
to sí que son valores. Y de éste
católica
Aires, para la Iglesia
victorias y las derrotas o simplenadie sabía nada hasta ahora.No
El estadio Luna Park de Buenos Aires
ha sido cedido a la Iglesia católica
argentina por Ernestina de Lectoure,
dueña mayoritaria de la sociedad
propietaria, que lo legó en su
testamento a Cáritas y la Sociedad
Salesiana de San Juan Bosco.

La frase del día


el campo y como ha demostra-

ha exhibido en

este arranque
do con este gesto. De haberse
liguero todas
llevado a cabo, Alves hubiera telas virtudes
que le trajeron
nido que dejar de jugar durante
al Camp Nou.
Los defensas
un tiempo, se hubiera perdido el
solo han podido
final de Liga del Barça, la Chamcon él a base
de patadas. Un
pions, la Copa Confederaciones
doloroso peaje.
y quien sabe si todo lo que resta
Daniel Sturridge
de su carrera deportiva.
Ahora
Jugador del Liverpool
El Liverpool
uno puede entender sus críticas
arrancó un
punto de
cuando el club decidió prescindir
su visita a
de Abidal y porque decidió camSwansea (2con gol de
biar el dorsal ‘2’ por el ‘22’. 2),
su ‘pichichi’,



y se mantiene
como líder
solitario de
la Premier
League.

Sébastian Ogier
David Cameron, primer ministro británico recibió ayer en el 10 de Downing Street a los British Lions,
combinado de rugby, triunfadores en su reciente gira por Australia. El entrenador, Warren Gatland, y el
capitán del equipo, Sam Warburton, le hicieron entrega de una camiseta.

Piloto de rallies

Nos falta
iniciativa, amor
propio y actitud”
El centrocampista argentino se
sinceró al hablar del mal momento
del cuadro valencianista, que
acumula tres derrotas consecutivas.

FUE EL PROPIO ERIC ABIDAL el
que desveló un secreto guardado
bajo llave desde hace un año. Daniel Alves le ofreció su hígado a
Eric Abidal cuando éste necesitaba un trasplante, órgano que llegó
finalmente de su primo Gerard. En
un alarde de generosidad, Alves
se puso en manos de su compañero para salvarle la vida. Es más,
puso su vida a disposición de la
de un compañero que acababa de
conocer cinco años antes. Es un
gesto que pasa por encima muchos valores ligados al mundo del
deporte como la competitividad,
la generosidad, el egoísmo, las
victorias y las derrotas o simple-

LaAlbertmirilla
Masnou

Alves, un gesto
fuera de lo común
mente, el jugar. Toda una vida luchando para llegar a un gran club
europeo, salir de las favelas, pasar apuros para comer, dormir en
el suelo... y acabar poniendo en
riesgo tu integridad, tus sueños,
por la salud de un compañero. Esto sí que son valores. Y de éste
nadie sabía nada hasta ahora.No

se publicitó. Ha tenido que ser
el propio Abidal. Daniel Alves es
alguien fuera de lo común, dentro y fuera del vestuario como
demuestra de forma regular en
el campo y como ha demostrado con este gesto. De haberse
llevado a cabo, Alves hubiera tenido que dejar de jugar durante
un tiempo, se hubiera perdido el
final de Liga del Barça, la Champions, la Copa Confederaciones
y quien sabe si todo lo que resta
de su carrera deportiva. Ahora
uno puede entender sus críticas
cuando el club decidió prescindir
de Abidal y porque decidió cambiar el dorsal ‘2’ por el ‘22’.



El francés,
flamante
ganador
del Rally de
Australia, está
a un paso de
conquistar su
primer título
mundial. El
Rally de Alsacia
será el de su
coronación.

ÉÉver Banega
Jugador del Valencia
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Juan A. Orenga
Seleccionador de España



La selección
estará en
los cuartos
de final del
Eurobasket de
Eslovenia, pero
lo hará tras
volver a ofrecer
una imagen
vulnerable que
la llevó a caer
ante Italia.

BARÇA

MUNDO DEPORTIVO Jueves 19 de septiembre de 2013

3

REACCIÓN A LO GRANDE
FC BARCELONA

1
22
3
14
21
4
16
8
9
10
11
b
n
b
n
b
n

AJAX

4 0

쏒쏒쏒쏒 1
Valdés
쏒쏒 2
Alves
쏒쏒쏒 4
Piqué
쏒쏒 24
Mascherano
쏒쏒 17
Adriano
Cesc Fàbregas 쏒쏒 5
S. Busquets 쏒쏒쏒 10
쏒쏒 8
Iniesta
쏒 15
Alexis
쏒쏒쏒쏒 11
Messi
쏒쏒쏒 9
Neymar.
71' b
4 Cesc
쏒쏒쏒 n
6 Xavi
11 Neymar
71' b
쏒쏒 n
7 Pedro
3 Piqué
79' b
쏒쏒 n
15 Bartra

Vermeer
Van Rhijn
Moisander
Denswil
Blind
Poulsen
De Jong
Duarte
Boilesen
Bojan Krkic
Sigthórsson
10 De Jong
25 Serero
4 Moisander
6 Van Hoorn
17 Blind
20 Schone

쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒

59'
쏒

73'
쏒

78'
쏒

쏒
T. Tata Martino 쏒쏒 T. Frank de Boer
Goles: 1-0, Messi (22'); 2-0, Messi (55');
3-0, Piqué (69'); 4-0, Messi (75')
Tarjetas: 쐽 Moisander (24'), Denswil (85')

Arbitro: Svein Oddvar Moen 쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 79.412

LO MEJOR La capacidad de
reacción del once azulgrana
LO PEOR La dureza innecesaria
de algunos jugadores del Ajax
EL GRUPO H
RESULTADOS
MILAN-CELTIC ...................................................2-0
BARÇA-AJAX ....................................................4-0
CLASIFICACIÓN
BARCELONA
MILAN
CELTIC
AJAX

PJ
1
1
1
1

G
1
1
0
0

E
0
0
0
0

P
0
0
1
1

GF
4
2
0
0

GC
0
0
2
4

PT
3
3
0
0

PRÓXIMA JORNADA
MARTES 1 OCTUBRE
Ajax-Milan .......................................(C+ LC) 20.45
Celtic-Barcelona..............................(C+ LC) 20.45

*

El dato

El Barça liquidó al Ajax
Messi respondió al
en el segundo tiempo tras 'hat trick' de Ronaldo
sufrir más de la cuenta
con otros tres golazos

Centenario Iniesta
El de Fuentealbilla,
titular ayer, disputó su
partido 100 con el Barça
en competiciones
internacionales.

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

Pese a su superioridad, el Barça llegó al descanso con ventaja
porque Valdés detuvo los dos remates del Ajax en el primer tiempo y porque Duarte, un interior
que se pasó buena parte del partido pegando patadas, hizo falta
sobre Messi en el momento y sobre todo el lugar equivocados.
Entró en falta a Leo junto a la
luna de la frontal del área, ligeramente a la derecha del ataque
azulgrana. Es decir, el lugar idóneo para un zurdo. Y si el zurdo
es Messi, la garantía de peligro

jan, mantuvieron la ventaja azulgrana en el marcador. El meta
repitió, esta vez de manera menos espectacular pero igualmente eficiente, a disparo de Duarte
tras un choque entre Sigthorsson y Mascherano.

n Leo Messi respondió a los tres
goles de Cristiano Ronaldo en
Turquía con otro 'hat trick', que
liquidó al otrora poderoso Ajax
Leo resuelve
Messi acabó de asegurar los prien su primera visita oficial al
meros tres puntos de la ChamCamp Nou. Tras un primer tiempions a los diez minutos de la
po con ciertas dudas, en la línea
reanudación, al recoger una asisde algunos de los últimos partitencia de un Busquets portentodos, el Barça del Tata reaccionó
so una vez más en el esfuerzo.
en la segunda parte, en la que no
Leo entró, se preparó y ajustó el
dio opción alguna a su rival y se
remate. Otro golazo.
aseguró un inicio prometedor
Neymar, que ya en el primer
en la Champions.
tiempo se había mostrado inMartino hizo pocas rotacioquieto y había avisado con un
nes: ayer descansó Xavi, que dedisparo que atajó Vermeer y un
jó su plaza a Cesc, y regresó al
remate alto tras jugada de Iniesonce Alexis tras la titularidad de
ta, cerró el partido con una asisTello ante el Sevilla. El Barça
tencia enorme: un
empezó dominando,
centro desde la izpero fue en gran parte
quierda, casi calcado
porque el Ajax estuvo
al de Bojan del primuy lejos de ser ese
mer tiempo que terequipo siempre ataminó con la parada
cante y con estilo irrede Valdés a remate
nunciable que se supode Van Rhijn, fue cane que es. Sí, dispuso
beceado por Piqué paun 4-3-3 y no jugó a dar
ra lograr el 3-0.
balonazos, pero espeMessi completó su
ró al Barça muy atrás
'hat trick' a un cuarto
hasta el 1-0 y repartió
de hora del final, releña. Después reacciomatando a gol tras renó y dejó en evidencia
cibir un pase del reen el primer tiempo al
cién entrado Xavi,
Barça, una vez más inque había presionaconsistente y con las
do y robado el balón
líneas muy separadas
FOTO: EDUARD OMEDES
en ataque. Messi recuando perdía el ba- Otra dedicatoria de Piqué con su clásico '22'
mató a gol con toda la
lón.
Al conjunto azulgrana le cues- es total. Leo no perdonó. Lanzó defensa del Ajax plantada ante
ta redondear los partidos. En al- un tiro seco y sutil ajustadísimo él, en línea. Inmediatamente angunas fases, como si de repente al palo derecho: tocó en él y en- tes, un Alexis que ayer regresó a
se le borrasen los conceptos más tró buscando la red del lateral su faceta más desesperante habásicos del libro de ruta, le falta contrario. Un golazo que ponía bía perdonado solo ante el meta.
La feliz noche barcelonista la
dinamismo y control y no es ca- las cosas en su sitio relativamencompletó Valdés, que detuvo un
paz de abrir huecos en las defen- te pronto.
La aportación de Víctor fue la penalti cometido por Mascherasas contrarias. En esas fases vive de cara al marcador. Eso es respuesta a la reacción del Ajax no sobre Serero y lanzado por
justo lo que ocurrió anoche en tras el 1-0. Dos intervenciones, Sigthorsson, la 'torre' que juega
los primeros cuarenta y cinco especialmente la primera, una en punta en el Ajax. También
minutos ante un Ajax flojito que exhibición de reflejos ante un ca- rechazó un chut de Bojan y otro
tuvo sus opciones gracias al apa- bezazo del lateral Van Rhijn a lejano del propio Sigthorsson,
gón azulgrana que siguió al 1-0. centro desde la izquierda de Bo- desesperado 쩨

El Ajax decepcionó
y cuando lo
intentó topó con
Valdés, que paró
hasta un penalti
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Barça

Ajax

Jueves
19 Septiembre 2013

SPORT

Hablan los protagonistas

Volver a nuestro mejor nivel
solo depende de nosotros”
Dani Alves destaca que
el Barça está “en plena
transición” y promete
“voluntad” para que el
eequipo vuelva a brillar
JJ. Gil/J. Giraldo
BARCELONA
B

LA RECETA DE ALVES

“Lo que hacíamos antes
ya estaba muy visto por
los rivales, tenemos que
probar alternativas”
EL ‘FEELING’ DE CESC

“Todo el mundo quiere
que se juegue bien cada
partido, pero pronto
veremos el mejor Barça”

L

a pregunta aparece en
la mente de cualquier
aficionado del Barça al
menos una vez por semana: ¿cuándo volverá
el equipo a su mejor versión? Y
e
a los jugadores les toca intenttar responderla. Dani Alves, por
ejemplo, aseguró que es algo que
e
solo depende de “la voluntad” de
s
los futbolistas del Tata Martino.
lo
““Volver a nuestro mejor nivel solo
depende de nosotros”, reflexionó
d
el brasileño, quien sin embargo
e
ttambién advirtió de que el Barça
ttodavía vive “momentos de transición” entre la etapa de Tito Vis
lanova y la de Martino.
la
“Estamos introduciendo cosas
p
para contrarrestar a algunos rivale
les que ya nos conocendemasiado,
porque lo que solíamos hacer ya
p
estaba muy visto y ahora tenemos
e
que ir probando otras alternativas”,
q
añadió el lateral.
a
Gerard Piqué también fue sinccero: “claro que tenemos que mejorar cosas, pero estamos en ello;
jo
llllevamos poco más de un mes con
el entrenador y lo raro sería que ya
e
estuviera todo listo y preparado;
e
seguimos creciendo”.
s
“La afición es muy exigente, todo el mundo quiere que en cada
d
partido se juegue bien, pero pronto
p
veremos al mejor Barça”, prometió, por su parte, Cesc Fàbregas,
convencido de que el equipo blaugrana tiene “los jugadores y el entrenador adecuados” para que el

Alves se mostró sólido en ataque y defensa // V. ENRICH

LA RECETA DE ALVES

“Lo que hacíamos antes
ya estaba muy visto por
los rivales, tenemos que
probar alternativas”
EL ‘FEELING’ DE CESC

“Todo el mundo quiere
que se juegue bien cada
partido, pero pronto
veremos el mejor Barça”

proyecto siga cosechando éxitos
en el futuro.
Uno de los grandes protagonistas del partido volvió a ser Víctor
Valdés, que vive “uno de los mejores momentos” de su carrera
deportiva. “No sé si el mejor, pero
sí uno de los mejores porque noto
más que nunca el cariño de la grada y en el día a día estamos trabajando muy bien con De la Fuente [el
preparador de porteros], al que le
tengo que agradecer su apoyo diario”. Valdés admitió que en cada
partido, “noto que los rivales nos
llegan más”, pero también destacó
que el Barça sigue “ganando” y
que el equipo “sigue siendo muy
solidario” a la hora de ayudarse en
la presión y en defensa. O

Zubizarreta: “Era fundamental
empezar ganando con cierta holgura”
Zubizarreta resaltó la eficacia
del equipo en este debut de
Champions. “Era importante
empezar bien y ganar con cierta holgura. Nos ha costado en
la primera parte, donde el Ajax
nos jugó como casi nadie lo ha
hecho, aceptando el uno contra
uno y saliendo con control desde atrás. Pero en la segunda
mitad, y ya con el 2-0, hemos

ocupado mejor los espacios,
nos hemos juntado en base al
balón y hemos estado mejor”.
El director deportivo destacó el
excelente momento de Valdés
y la “capacidad de finalización
de Messi”. Zubi restó trascendencia a las críticas de Piqué
al sistema y no quiso entrar en
el juego de las comparaciones
entre Leo y Cristiano Ronaldo.
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atinó con el marco de
Vermeer, que anoche no
pintó mucho, la verdad.
Atrás sufrió menos que ante
el Sevilla y ayudó a la media.

que le desata todo su
talento, se aplicó en la
voluntad de mejorar el juego
posicional. Eso le llevó a
arriesgar muy poco.

buscando la portería del
Ajax. Luego se diluyó un
buen rato hasta que conectó
un impecable centro de rosca
que Piqué cabeceó a gol.

Gerardo Martino
Profesional
Es evidente, su Barça ha
empezado con más triunfos
que fútbol, pero ayer sólo
por el hecho de quedarse al
pie del cañón en un día tan
difícil para él merece el
aplauso del barcelonismo.

Mascherano
Extremado
Después de varios partidazos,
tan seguro se siente de llegar
a todo balón que esta vez su
confianza le traicionó:
atropelló a un rival y regaló
un penalti, por suerte ya con
4-0. Y más suerte aún tuvo
de que lo paró Valdés.

Cesc Fàbregas
Interrumpido
Su titularidad fue un acto de
justiticia con sus brillantes
actuaciones precedentes,
pero el crédito de sus colegas
aún le supera, así que no
puede permitirse reabrir el
debate con partidos tan
grises como el de ayer.

Xavi
Necesario
Relevó a Cesc y, sin que fuera
una relación causa-efecto
evidente, el Barça mejoró
sensiblemente en lo que
afectó al control del partido.
Claro que también la claridad
del marcador ayudó lo suyo.

Víctor Valdés
Perfecto
Anoche completó un partido
redondo, repartiendo
paradones entre la primera y
la segunda parte. Tanto es
así que incluso abortó un
penalti.

Adriano
Defensivo
Guardó mucho más la
posición de lo que en él es
habitual, quizás cumpliendo
con uno de los retoques
tácticos ideados en busca del
orden perdido ante el Sevilla.

Dani Alves
Potente
Siempre es de los jugadores
fiables en lo físico y eso luce
más a estas alturas de la
temporada, aunque ayer
no le acompañara
especialmente la precisión.

Sergio Busquets
Importante
Hoy por hoy, y sin estar a su
nivel más alto, es el medio
culé que más se parece a sí
mismo. Puso la guinda a su
buena labor dando uno de
los goles a Messi.

Alexis Sánchez
Pendular
Jugó premiado por su gol
salvador ante el Sevilla.
corrió
Encomiable cuando
c
hacia atrás, eexasperante
cuando corrió
corri hacia delante.
Otra edición del partido
tantas veces visto, incluido
un remate al limbo con la
portería a su disposición.

Uno x uno
Barça
Xavier
Muñoz

Piqué
Certero
Messi aparte, el único que

Dani Alves
La figura
Messi
Potente
Siempre es de los jugadores
fiables en lo físico y eso luce
La
estadística
más
a
estas
alturas
de
la
2ª Parte
temporada,
BBarça
Ba
rça aunque
4-0 ayerAjax
58
42 le acompañara
no
especialmente la precisión.
Iniesta
Cauteloso
Ca
aut
uteloso
Hasta que no vuelva el ángel

Messi es el 'número n' del
fútbol: está siempre. Si ante
el Sevilla apareció al final,
ayer fue la referencia desde el

inicio. El pichichi en solitario
de CR7, autor de un 'hat trick'
la víspera, duró horas. Messi
abrió la lata con un golazo de
falta y luego añadió dos más.
Tres tantos es una proeza
para cualquiera. Para Leo es
un día más en la oficina 쩨

Posesión dell b
balón
alón

1ª Parte

56%

44%
Total
Barçaa

57%
Uno x uno
Ajax
Javier
Gascón

Frank de Boer
Fiel
Aunque colocó un defensa
más en la media (Boilesen
para tapar a Alves), pidió a
su equipo salir con el balón
controlado desde atrás y el
Ajax por lo menos fue
reconocible.
Vermeer
Valiente
Lo fue jugando con el pie y
dejando libre su palo
derecho en la falta de Messi
pensando que llegaría. Lo

Ocasiones
Oca
asiones de gol

%

%

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

Totaal
Total
Ajax

43%
primero le salió bien; lo
segundo, fatal. También falló
en la salida de puños en el
gol de Piqué.
Van Rhijn
Apurado
Lo pasó mal con Neymar,
pero Moisander le salvó con
sus coberturas. Subió una
vez y casi logra el 1-1 de
cabeza. Lo evitó Valdés.
Denswil
Precipitado
Todo voluntad, pero no dio
seguridad ni con el balón en
los pies ni sin él.
Moisander
Irregular
Alternó duras y alocadas
entradas, con ayudas

Pedro
Vivo
Aportó tensión competitiva
y, sin protagonizar ninguna
acción memorable, sí supo
encontrar el hueco para darle
el balón a Messi para que
completara su 'hat trick'. En
un ataque con Messi y
Neymar, apenas queda una
plaza. Ahí está la pelea.
Bartra
Rescatado
Dispuso de sus primeros
minutos oficiales con
Martino, pero a diferencia de
los que tuvieron sus colegas
generacionales Sergi Roberto
y Dos Santos en Valencia, los
de ayer no fueron de calidad.
Esos deberá ganárselos.

Neymar
Asistente
AAs
sis
i tente
Comparado cconsigo mismo,
estuvo en una
un versión más
discreta que lo que venía
ofreciendo en
e sus últimas
apariciones. Y eso que
empezó con el mismo fulgor,
retando a su lateral y

Barça
Barç
ça

Sus números

IIII
4
0
Remates
IIII
IIIIIIIII
16 IIIIIIIIIIIIIIIII
9
IIIIIII Remates a puerta IIIIIII
7
7
100 IIIIIIIIII Centros al área IIIIIIIII
9
I Fueras de juego I
1
1
Balones recuperados
64
64
52
Balones perdidos
77
77
85
IIIIIIIIIIIIII Faltas recibidas IIIIIIIIII 10
14 III
10 IIIIIIIIII Faltas cometidas IIIIIIIIIIIIII 14
I Penaltis cometidos
1
0
Tarjetas amarillas II
0
2
Tarjetas rojas
0
0

defensivas importantes y
soltura en la salida de balón.

com
quien le comparan.
Tiene
recorrido.

Blind
Contenido
Guardó siempre su zona y la
protegió bien ante Alexis,
pero apenas subió la banda.

Boilesen
Sacrificado
Si su misión era tapar las
subidas de Alves, cumplió. En
los últimos minutos se
atrevió con un zurdazo que
obligó a volar a Valdés.

De Jong
Mermado
Frank de Boer alineó a su
capitán de titular pese a las
molestias físicas que
arrastraba. Dio la cara
durante una hora.
Duarte
Combativo
Fichado tras la venta de
Eriksen al Tottenham,
todavía le queda mucho para
parecerse a Davids, con

La figura
Poulsen
El ex centrocampista del
Sevilla dio consistencia a la
media con su colocación y su
precisión en el pase.

Ajax

Goles

Bojan
Inteligente
Fue de los mejores jugadores
del Ajax, con buenos
movimientos e inteligencia
con el balón. Un gran
servicio suyo a Van Rhijn casi
vale el 1-1. Probó el disparo
en un par de ocasiones y
Víctor Valdés evitó que
marcara al final el gol del
honor.

Sigthorsson
Desafortunado
Falló el penalti que hubiera
supuesto el 4-1. Valdés le
leyó la intención. Hasta ese
momento el delantero centro
había peleado con más
corazón que cabeza.
Serero
Intenso
Salió con chispa y provocó el
penalti de Mascherano.
Schone
Técnico
Jugador de toque y buen
disparo que quizás debería
haber jugado de inicio.
Van der Hoorn
Premiado
Con jugar en el Camp Nou.

BARÇA
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Liga
2010-11

3-0

Liga
2011-12

Barça-Osasuna
8-0

Liga
2011-2012

Barça-Mallorca
5-0

0-4

Liga
2013-14

Barça-Málaga

Viktoria P.-Barça

Barça-Atlético
5-0

Liga
2011-12

Champions
2011-12

Liga
2011-12

Barça-Atlético

3

Liga
2011-12

Málaga-Barça
1-4

Liga
2011-12

Barça-Granada
5-3

Valencia-Barça

4-1

2-3

Liga
2012-13

Champions
2013-14

Barça-Ajax
4-0

Depor-Barça
4-5

El '10' no deja de sorprender ni a sus compañeros

El vestuario se rinde a
Leo: “Es inigualable”
Roger Torelló

n El enésimo recital de Leo Messi, que le llevó el pasado miérco
miércoles a conseguir su 24º 'hat-trick' ((o
más) como azulgrana, no dejó inin
diferente a nadie. Pese a ser un
una
costumbre que el crack argentiargent
no desatasque los partidos que sse
le complican al Barça o directadirecta
mente los resuelva, tanto su técn
técnico como sus compañeros volvievolvie
Mesron a caer rendidos ante Leo Mes
todos
si. “Desde Rijkaard a acá, todo
pasado
los entrenadores que han pasad
han hablado lo sorprendente que
qu
es él. Yo soy uno más”, admitió e
el
Tata Martino tras ver como su
s
decompatriota le endulzaba su de
but en la Champions.
compañero
Neymar, su nuevo compañer
tampoco
en el ataque azulgrana, tampoc
escondió su satisfacción por el rere
que
cital de Leo ante el Ajax, en el qu
con cuatro disparos a puerta lolo
gró tres goles. “Estoy feliz por
po
Messi, es un crack, un genio y llo
tenemos que ayudar. No hay má
más
munque hablar, es el mejor del mun
do. Hizo un grandísimo partido”,
partido”
explicó el delantero de la selecselec
sinción 'canarinha'. En la misma sin
Sánchez,
tonía se expresó Alexis Sánchez
triel delantero que completó la tr
pleta de ataque titular junto a
Messi y Neymar frente al Ajax.
Ajax
Para el 'Niño Maravilla' no hay
ha
nadie mejor que Leo. “Es el número 1 y lo ha vuelto a demostrar
ante el Ajax. Chutó cuatro veces
y marcó tres goles. No se le puede
pedir más”, recalcó el chileno.
Gerard Piqué, que disfruta con
cada uno de los partidos de Messi, no dudó en deshacerse en elogios hacia el '10'. “Leo es inigualable. Siempre que lo necesitamos
está ahí. Es un crack con todos
los honores”, recalcó el central

ALVES
Messi y Valdés son
diferentes al resto. Cuando
se les necesita, siempre
responden, y uno agradece
tenerlos en su equipo”
Las
as fotografías
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Barcelona

Las frases
TATA MARTINO
Desde Rijkaard a acá, todos
los entrenadores que han
pasado han hablado lo
sorprendente que es él. Yo
soy uno más”
NEYMAR
Estoy feliz por Messi, es un
crack, un genio y lo
tenemos que ayudar. No
hay más que hablar, es el
mejor del mundo”
PIQUÉ
Leo es inigualable. Siempre
que lo necesitamos está ahí.
Es un crack con todos los
honores”
ALVES
Messi y Valdés son
diferentes al resto. Cuando
se les necesita, siempre
responden, y uno agradece
tenerlos en su equipo”
azulgrana, consciente de que es
un privilegiado por poder compartir vestuario con él.
Dani Alves, por su parte, quiso
compartir los elogios por igual
hacia Leo Messi y Víctor Valdés,
el otro gran protagonista de la
noche del miércoles ante el Ajax
en el Camp Nou. “Son jugadores
que nos ayudan mucho. Por eso
están en el Barça y por eso son los
mejores. Son diferentes al resto.
Cuando se les necesita, siempre
responden”, razonó el lateral sobre el delantero y el guardameta
azulgranas 쩨
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BARÇA

Lobo CARRASCO

Tácticamente

Neymar rompe, el Barça se gusta
a Real Sociedd salió arriba, logró un disparo al larguero -derechazo de Seferovic- pero en un mal entendimiento entre Bravo y
Cadamuro… se le cayó el partido
encima.
Neymar fue el que aprovechó la
deficiente interpretación visitante y desde ahí el Barça jugó su
habitual tiki-taka. Con Valdés iniciando en corto hacia sus defensas
y teniendo a Iniesta y Xavi sacando el brillo futbolístico que merece un buen césped regado, la calidad técnica del once de Tata Martino desarboló al conjunto de Arrasate.
El equipo txuri urdin se presentó con un equipo refrescado físicamente y con Vela en el banquillo.
Lo peor, para la Real, fue la lesión
de Xabi Prieto (Mascherano minutos después también dejando su
plaza a Bartra) que dejó mermado
el poco fútbol de elaboración ofensiva que podían realizar los donos-

L

Así empezó.
empezó...
...

y así acabó

Dani Alves llevaValdés
muchos
Alves Piqué Mascherano Adriano
Alves Bartra Piqué Adriano
años siendo,
cada
Busquets
Busquets en
partido, un seguro
Xavi
Iniesta
ataque
y enXavidefensa,Iniesta
corriendo
arriba
y abajo
Alexis
Neymar
Alexis
Pedro
Messi
M
Me
ssii
S i
Sergi
Robertode la
la banda derecha
que puede decirse que
es el amo con permiso
de Alexis, Pedro o Tello
cuando caen a ese lado.
Presión alta,
El brasileño volvió ayer
rechaces para Busi
a ofrecer uno de esos
L
partidos intensos y muy
completos en los que
impone un ritmo que
obliga también a los
demás a no perder la
concentración en
ningún momento 쩨
Baja el ritmo, revive
ive la Real
Valdés

tiarrras.
Busquets y los centrales azulgrana ganaron casi todos los balones al rival con su excelente anticipación.
Pero pasemos a las claves de la
buena impresión blaugrana: Ney-

DANI ALVES

mar causando estragos a Estrada;
Alves llegando al espacio siempre
bien vaciado por el chileno Alexis.
El regate y la velocidad de Ney con
sus centros -o pases- desde el fondo llevaron a Cadamuro e Iñigo
Martínez a la 'ruina' defensiva 쩨

a primera parte se jugó en
campo realista y cada acción le salió positiva al Barça porque movió rápido el balón y
acabó jugada. Poco tardó el segundo gol: la obra fue de Neymar y la
finalización de Messi llegando al
segundo poste para lanzarse y anotar de cabeza. Del segundo al tercero gracias al impulso colectivo local, dos remates consecutivos de
Leo y un zurdazo impecable de Busquets. El rechace ya tenía dueño
pero la ejecución dejó a Bravo sin
respuesta. 3-0 y la Real sin poder
engancharse a Griezman ni a Seferovic. Todo se lo apuntó el Barça
hasta que llegó el segundo acto…

Como siempre, Xavi puso el ritmo adecuado a un partido que el Barça dominó

l Barça quiso marcar el
cuarto gol en los primeros minutos del segundo
tiempo pero Bravo y su defensa lo
evitaron. Arrasate dio entrada al
central Ansotegi y Cadamuro se
fue a la 'zona Neymar'. Más que
por la recomposición defensiva, la
bajada de tensión en la presión
alta y el ritmo de juego dieron paso a ver más respuestas ofensivas
de la Real. El Barça quería contro-

lar más que gastar energía física y
apareció Griezman, entró Rubén
Pardo y el equipo vasco se animó.
acometidas, casi
El premio de las acometidas
siempre por dentro, fue para De la
Bella al lograr el gol visitante tras
fallar Piqué ante Agirretxe. ¿Lo
mejor de lo peor?… El enfado de
Víctor y del Tata. Se puede bajar el
ritmo, controlar atrás y procurar
no arriesgar una lesión, pero jamás dejar que la relajación te aflo-

E

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO
CO

FOTO: M. MONTILLA

je. Afortunadamente, Leo se guardó otra arrancada -con Pedro y
Sergi Roberto en juego- que lo llevó hasta la cocina de Bravo y su
pase-disparo lo remachó Bartra
para redondear la gran actuación
del equipo y la suya. Facturados
otros tres puntos, el Barça seguirá
jugando 'cortito y lindo' pero dependiendo del estado del césped,
la medida del campo o lo atrincherados que estén los adversarios 쩨

Dani Alves lleva muchos
años siendo, cada
partido, un seguro en
ataque y en defensa,
corriendo arriba y abajo
la banda derecha de la
que puede decirse que
es el amo con permiso
de Alexis, Pedro o Tello
cuando caen a ese lado.
El brasileño volvió ayer
a ofrecer uno de esos
partidos intensos y muy
completos en los que
impone un ritmo que
obliga también a los
demás a no perder la
concentración en
ningún momento 쩨

9

MUNDO DEPORTIVO Sábado 28 de septiembre de 2013

8 BARÇA

El brasileño puede igualar hoy al holandés como tercer extranjero con más partidos oficiales (264) con el Barça

Alves alcanza a Koeman
Sergi Solé

Barcelona

n No hay un brasileño que haya
permanecido más tiempo en el
Camp Nou. Dani Alves es sin discusión uno de los mejores laterales derechos de la historia del Barça y el más laureado de siempre
junto con Albert Ferrer, que también alzó 16 trofeos como azulgrana. Campeón de dos Copas de Europa, en Wembley-2011 se quitó la
espina tras estar sancionado en la
final de Roma-2009. Casi dos décadas después, Dani paseó la
'orejona' por el remodelado templo londinense como había hecho
Ronald Koeman, mito por antonomasia del club tras su eterno gol a
la Sampdoria. Si no se queda en el
banquillo como en Vallecas, hoy
alcanzará al holandés en el tercer
cajón del podio de los extranjeros
que más veces han vestido la camiseta del Barça en partido oficial.
Lejos quedan los 387 de Leo Messi a sus 26 años, y algo menos los
292 de Phillip Cocu, otro ejemplo
de profesionalidad y compromiso
con el escudo, pero esta tarde igualará los 264 compromisos que disputó Koeman en seis temporadas
(1989-1995) en el club barcelonista.
Alves acaba de empezar también
su sexta campaña en la entidad en
la madurez de su carrera. En mayo cumplirá 31 años y su contrato,
renovado en 2011, vence en 2015
pero él es feliz en el Barça tras
verse algo fuera en los últimos coletazos de la 'era Guardiola'. El aterrizaje de su íntimo amigo Neymar es un motivo más para seguir
mucho tiempo en el Camp Nou
aunque siempre ha dejado claro

(2004-2013)

387 partidos

2. Cocu

(1998-2004)

292 partidos

3. Koeman (1989-1995)

264 partidos

4. Alves

(2008-2013)

263 partidos

5. Kluivert (1998-2004)

257 partidos

6. Kubala

256 partidos
255 partidos

(1995-2000)

249 partidos

10. Márquez (2003-2010)

242 partidos

9. Figo
Alves El brasileño más regular

FOTO: EFE

Xavi, a uno de los
450 partidos en Liga
Si no se cumple el turno de las
rotaciones (fue suplente ante el
Ajax pero titular ante Rayo y Real
Sociedad en detrimento de Cesc e
Iniesta, respectivamente), Xavi
jugará hoy su partido 450 en
Primera. Hasta ahora suma 54
goles y es el azulgrana con más
presencias en la Liga por delante
de Migueli (391) y Puyol (387). En
el ránking general ocupa el 25º
lugar con un encuentro más que
Quini y el segundo de la tabla de
jugadores en activo. Sólo le supera
Iker Casillas (476) 쩨

La última vez que el capitán jugó
un encuentro oficial fue el 12 de
marzo de 2013, en la Champions
ante el Milan. Han transcurrido
24 partidos y está a un paso de
reaparecer.

100
veces
imbatidos Xavi, Busi e Iniesta
La tripleta habitual del centro del
campo es de una gran fiabilidad.
82 victorias y 18 empates por sólo
3 derrotas en los partidos que han
jugado juntos de titular en Liga.

255 partidos

(1997-2004)

Reiziger

su postura. “No me iré hasta que
me echen”, proclamó en junio.
El próximo verano hay Mundial en su país. Es el único título
que le falta en un currículum impresionante con el Sevilla, el Barça y la selección brasileña, pero
Alves ha empezado el curso sin
levantar el pie del acelerador. Fiable atrás pese a los recientes correcalles, suma además dos goles en
cinco partidos de Liga. En el pasado Campeonato se quedó a cero
tras verse relegado por momentos
por Adriano e incluso Montoya.
Dani reaccionó antes de Navidad
y sigue embalado.

72 asistencias, 35 para Messi
Como azulgrana lleva 18 goles,
muy lejos de los 88 que metió Koe-

Koeman Un mito del Barça

FOTO: MIGUEL MORENO

man, primer especialista en penaltis y faltas, pero su incansable vocación ofensiva ha derivado en la
animalada de 72 asistencias. Su
promedio es casi de una cada tres
partidos. Y prácticamente la mitad de sus pases (35) han acabado
en gol de Leo Messi, quien más
sabe del tesoro que tiene el Barça
en la banda derecha.
Alves quien también quien sirvió el primer tanto de Neymar como culé, el que acabó dando la
Supercopa contra el Atlético, ya
con el '22' de su 'hermano' Abidal a
la espalda, dorsal que ha adoptado
esta temporada para homenajear
al otro héroe de Wembley. En 1992
fue Koeman pero en 2011 le tocó al
francés. Alves se acordará hoy de
los dos 쩨

22
goles
a ritmo de récord histórico
6 jornadas, 22 goles y un promedio
de 139. En la 2012-2013 se logró el
récord azulgrana con 115 y a estas
alturas llevaban 17. El del Madrid
de 121 también peligra.

6ganandopartidos
en el descanso
El Barça se ha puesto por delante
en el marcador en la primera
parte en los seis partidos de Liga.
Y todos los ha acabado ganando.
Sólo en la Supercopa fue distinto.

66 jugadores
jornadas
'abriendo' la lata
Aquí todos se arremangan para
abrir la lata. Alexis (Levante),
Adriano (Málaga), Leo (Valencia),
Alves (Sevilla) Pedro (Rayo) y
Neymar (Real) tienen este honor.

7del minuto
goles
30 al 45

Almería

n Aunque los jugadores, que
llegaron más tarde al aeropuerto, no
pudieron coincidir con Tito Vilanova,
que volvía de un viaje con su esposa,
sí se reencontró con Andoni
Zubizarreta en la terminal en uno de
los pasillos, donde dialogaron un
rato. Tras un viaje tranquilo, Almería
recibió al Barça con un enorme cariño
a su llegada al aeropuerto de la
localidad, pasadas las 21 horas. Unas
400 personas esperaron a los
jugadores, cifra que se multiplicó a
las puertas del hotel. La expedición
viajó después de entrenar ayer tarde
finalmente con los 19 disponibles, o

(1950-61)

7. Stoichkov (1990-1998)

Reencuentro fugaz
Tito-Zubi antes del
viaje a Almería
Javier Gascón

200
días
del último partido de Puyol

El 'top ten' de los
extranjeros
1. Messi

El flash
de Gabriel
Sans

sea sin Puyol todavía. En la
representación de la directiva hubo
mayoría femenina. Pilar Guinovart,
Susana Monge y Ramón Pont estarán
hoy en el palco del Estadio de los
Juegos del Mediterráneo y anoche
participaron en un coloquio
organizado por las peñas de
Andalucía en las inmediaciones de
Almería. Han sido 25 los aficionados
que han acompañado al equipo,
entre ellos dos pequeños grupos de
japoneses y de qatarís 쩨

Es el cuarto de hora más
productivo del Barça en esta
Liga. Sólo en la primera parte, los
azulgrana han anotado 15 goles de
los 22 totales hasta el momento.

Zubizarreta
pudo dialogar
fugazmente
con Vilanova
en el
aeropuerto. La
llegada del
Barça a
Almería generó
expectación
FOTOS: MONTILLA

4de 4partidos
siendo sustituido Pedro
No ha completado ninguno de los
4 partidos que ha salido de titular.
Es el azulgrana más sustituido en
el total de partidos oficiales: 4 de
Liga y 1 de la Supercopa.

@gbsans
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Almería

Barça

Domingo
29 Septiembre 2013

Leo puso el genio en el
Barça más pragmático
Sin completar un gran
partido, el conjunto
blaugrana ya tiene
el mejor arranque
liguero de su historia

La crónica

Ivan San Antonio
Ignasi Paredes
ALMERÍA E.ESPECIALES

E

l Barça ya tiene su mejor
arranque de la historia
en la Liga. Lo logró en
Almería, donde, si quieren, volverá a reabrirse
el debate. No hizo falta demasiado
para sumar otros tres puntos. El
talento de Messi en lo individual y
el de Adriano en lo colectivo. Poco
más dio de sí el partido, en el que
se pagó la factura de la lesión del
argentino. En el que Neymar acabó aburrido de calentar durante
la segunda mitad. Siguen líderes,
siguen arriba del todo.
La primera parte fue el gol de
Messi. Antes y después, la nada.
El Barça, disperso, tenía el balón,
pero no sabía qué hacer con él.
Quizá por ello Xavi tardó media
hora en entrar al campo. Fue por
la lesión de Leo, pero el Tata Martino había hecho calentar antes a
Neymar. El brasileño volvió a sentarse en el banquillo y el de Terrassa entró. El técnico argentino quería mas control. El Barça necesita
un traje a medida para disfrutar
de la fiesta, un traje como los que
hacía el de Panamá. Cuando falla
una manga, falla todo. Todo menos
Messi, que va por libre. Ayer no solo los botones del traje estaban
deshilachados, ayer perdían balones hasta los que no los pierden
nunca: Iniesta, Busquets, Alves...
¿Alexis? También va por libre, pero
en otro sentido.
Las ocasiones llegaron más porque es imposible que en noventa
minutos este equipo no las tenga
que por fútbol. Sí, ayer también se
jugaron demasiados balones en largo sin que el estilo tenga nada que
ver. Se jugaron balones en largo
porque el equipo no se encontraba
a sí mismo, se dispersaba entre
el viento y la presión del Almería.
Y aún así Iniesta disparó desde
la frontal, obligando a Esteban a
lucirse. Y Piqué la tuvo de cabeza.
Hasta Alexis lo probó desde lejos
y su balón se perdió en la grada.

Pedro acompañó ayer a Messi y Alexis en el ataque barcelonista // IGNASI PAREDES

Messi, el que va
a su bola, es otra
historia. El balón
era de Iniesta,
que estaba pegado al córner. Lo
cedió para Messi. El ‘10’ se fue hacia el área, encontró a Pedro para hacer la pared
y disparó con la zurda poniendo
el balón enganchado al palo. Solo
un portero con una altura de tres
metros hubiera llegado. O ni eso.
Messi saca petróleo donde solo
hay arena. Mientras esté el argen-

y el Barça pidió llegar al descanso.
Ayza Gámez concedió el deseo.
El viento jugueteaba con las
bolsas de plástico
y los restos de un periódico y dispersaba las ideas. El Barça siguió
impreciso en el segundo tiempo,
Xavi no encontraba el metrónomo
y los pases eran demasiado largos.
Era un partido para los genios, a
los que les importan muy poco los
números y las estadísticas. Pero

Los del Tata Martino echaron mano
del talento de su mejor futbolista para
sumar un nuevo triunfo en la Liga
tino, todo controlado. Messi ayer
fue el Barça. Hasta que se lesionó
y pidió el cambio. Entró Xavi para
dar control, pero el Barça siguió sin
verse en el espejo.
El Almería tuvo una de Soriano,
de cabeza, y otra de Rodri casi al final del primer tiempo. Paró Valdés

SPORT

El argentino se sacó
de la chistera un golazo
para hacer el 0-1
en el primer tiempo

Adriano cerró
el marcador tras
una jugada colectiva
en el minuto 55

El Barça ha
aprendido y ya no
sufre como sufría con
ventaja en el marcador
Messi estaba en la ducha y Neymar, en el banquillo. Una de las
pocas veces que se reconoció el
Barça llegó el 0-2. Xavi puso el
balon a un lado del área y Cesc
lo metió dentro para que Adriano
empujara a placer. Tres toques.
Gol. Tan difícil, tan complicado
que parece sencillo. Destellos de
talento individual y colectivo que
ayer fueron suficientes para superar a un Almería voluntarioso. Otro
día puede no servir. Los andaluces
se desinflaron en la grada y en el
césped con el 0-2. Habían peleado
y quedaba un mundo, pero este
Barça parece haber aprendido de
los errores y ya no sufre como sufría con ventaja en el marcador.
Fue con el 0-2 cuando más cómodo se sintió en Almería. Reteniendo el balón, escondiéndolo a
su rival, jugando a ser trilero en las
Ramblas. ¿Dónde está la bolita?
¿Aquí o allí? Aquí y allí. Cuando a
partir el segundo gol los del Tata
se pusieron a tocar ya no solo el
viento mareaba. Los integristas
de la posesión volvieon a sonreir
y ya nadie se había dedicado a
destruir “nuestro Barça”. Parecían
dos partidos. Uno antes del 0-2 y
el otro, después. Cuando Iniesta,
Cesc, Xavi y Busquets se arriman,
no hay presión rival que valga. Es
tan difícil que parece sencillo. Los
almerienses bajaron los brazos y
solo los levantaron a falta de cinco
minutos. Lo dieron todo mientras
quedaba aliento, pero los goles del
Barça los dejaron secos. Fue un
Barça pragmático, sereno y sólido.
Ni el gol anulado por fuera de juego
a Rodri a cinco minutos del final
varió los planes. No hubo brillo ni
explosión de talento más allá de
la media hora de Messi. El Tata
Martino agostó los cambios dando
entrada a Dos Santos y Neymar
se quedó calentando casi toda la
segunda mitad. Con cara de aburrimiento. No recordará durante toda
su vida el viaje a Almería. O

.es
Fotogalería con las
mejores imágenes
del Almería-Barça

SPORT

Barça

Lunes
9 Septiembre 2013

Alves vuelve a Barcelona
con el Sevilla en mente

El defensa aterrizó
ayer en Barcelona y
hoy estará en la Ciutat
Esportiva para seguir el
proceso de recuperación

El blaugrana
colgó unas
fotos en
Instagram
junto al
fisioterapeuta
de Brasil, Odir
de Souza, al que
Dani compara
con Maradona.

J. Piera/I. San Antonio
SAO PAULO/BARCELONA

D

ani Alves llegó el pasado lunes a Brasil
para unirse a la concentración de la selección brasileña. Pero el
lateral no pudo seguir el mismo
camino que Neymar porque sufre
una tendinitis en el tobillo derecho.
Pese a ello, prefirió no regresar de
inmediato e iniciar la recuperación
en Río de Janeiro.
El Tata Martino no será hoy
el único que regrese a Barcelona
para reanudar la actividad en la
Ciutat Esportiva. También Dani Alves se pondrá hoy a las órdenes
de los fisioterapeutas del club con
el objetivo de recuperarse a tiempo para estar en el regreso de la
Liga ante el Sevilla. Pero el lateral
derecho no ha perdido el tiempo en
Brasil. Nada más llegar a Brasilia
el pasado lunes acudió a un centro
médico acompañado por el médico
de la selección brasileña, Rodrigo
Lasmar. Allí se le diagnosticó la
tendinitis y, tras informar al cuerpo
técnico, Luis Felipe Scolari decidió
liberar al blaugrana para que se
recuperase.
Dani Alves, al no tener que concentrarse, se marchó a Río de Janeiro, aunque lo hizo acompañado
de uno de los fisioterapeutas de
la ‘seleçao’, Odir de Souza, al que
comparó con Maradona en una
fotografía colgada en Instagram.

Mi verdad

Josep Maria Casanovas

No habrá cuarta candidatura,
Madrid 2020 es final de trayecto
UN PROYECTO AGOTADO. La derrota en Buenos Aires fue tan
clamorosa que el dolor persiste. Fue un fiasco en toda la regla
ya que se consiguieron menos votos que en la última elección
hace cuatro años en Copenhague. Un fracaso que deja huella
ya que la candidatura Madrid 2020 había vendido un optimismo
desmesurado que los políticos convirtieron torpemente en triunfalismo. Se colocaron la etiqueta de favoritos sin darse cuenta
que los miembros del Comité Olímpico Internacional pusieron
la cruz a España por su mala situación económica hace tiempo.
La crisis, el paro, la corrupción y el doping han sido adversarios
más temibles que Tokio o Estambul. La tercera derrota consecutiva en la carrera olímpica marca el final del recorrido. El proyecto
está agotado sin que haya merecido la valoración esperada. No
habrá cuarta candidatura consecutiva porque sería tanto como
condenar a Madrid a un nuevo fracaso. El Comité Olímpico
Español tiene que hacer autocrítica y entonar el mea culpa. Se
han quemado todos los cartuchos en vano. Los ciudadanos
madrileños están cansados de tanta ilusión decepcionada,
de tanta campaña para nada cuando hay otras prioridades. Lo
que hay que intentar ahora es que este golpe no perjudique al
deporte español de cara al futuro, nuestros deportistas no se lo
merecen, Río 2016 está cerca, hay que conseguir los recursos
necesarios para la preparación olímpica.

INSTAGRAM

En Brasil ha
trabajado a diario
con un fisioterapeuta
de la ‘seleçao’

El futbolista aprieta
para regresar al
equipo el sábado ante
la visita hispalense

Solo se ha perdido
la primera mitad
del encuentro de Liga
disputado en Málaga
“Con mi compadre Maradona”,
bromeó. De Souza ha sido su
sombra en Río de Janeiro, donde
ha permanecido toda la semana
y desde donde también regresó
directamente a Barcelona. El seleccionador de la ‘seleçao’ no solo
liberó al jugador del encuentro ante
Australia, sino que lo hizo también
del amistoso que mañana martes
disputará Brasil ante Portugal. Vía

libre para volver a la Ciudad Condal.
Aquí le espera ya el equipo médico
para comprobar cómo evoluciona
de la tendinitis del tobillo derecho
y valorar si existen posibilidades
de que pueda estar a disposición
del Tata Martino para el próximo
sábado. El Barça recibe al Sevilla
en el Camp Nou a las 20 horas.
Dani Alves ha apretado durante
la semana que ha pasado en Brasil y tiene la intención de seguir
haciéndolo a diario en la Ciutat
Esportiva. El brasileño es duda
para el encuentro, pero no está
descartado en absoluto. Habrá
que esperar al paso de los días,
aunque la decisión no se tomará
hasta última hora. Alves solo se
ha perdido la primera parte del encuentro liguero en Málaga. Martino
hizo rotaciones y Adriano entró por
él en el once inicial, aunque acabó
lesionado y Dani tuvo que entrar en
la segunda mitad. Del resto de los
partidos lo ha jugado todo, así que
si no llegar a tiempo para recibir al
Sevilla sería el primer partido que
se pierde. Teniendo en cuenta su
afán por jugarlo todo, el futbolista
trabajará al máximo esta semana
para regresar a tiempo. O

BARCELONA/PIRINEOS 2022. El recuerdo que quedará de la presentación de Madrid 2020 como ciudad aspirante a los Juegos
Olímpicos, es la imagen del Príncipe de Asturias defendiendo
con solvencia, categoría y convicción la candidatura. El abanderado de Barcelona 92 fue el mejor representante del Estado
tomando con decisión la antorcha del futuro. Su gran dedicación a la causa merecía mejor suerte, encajó la derrota con un
espíritu deportivo elogiable, animó a todos a no decaer en el
esfuerzo y seguir adelante. Se ha cerrado una carrera olímpica
pero se abre otra. Barcelona puede ser la primera ciudad del
mundo en acoger unos Juegos de verano e invierno. El alcalde
Trias tiene encima de la mesa el proyecto de la candidatura
Barcelona/Pirineos para acoger la olimpiada blanca en el año
2022. Hay tiempo hasta el mes de noviembre para presentar
al CIO el dossier de candidatura de un proyecto que está muy
avanzado. Si Madrid hubiese ganado, Barcelona hubiese guardado el proyecto en el cajón, pero ahora el tema se actualiza de
cara a una elección que se producirá en el 2015.
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