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PURO ESPECTÁCULO

El Barça de Tata Martino, Messi y Neymar se estrenó con una exhibición de poder ofensivo

FC Barcelona, 8
Valdés; Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba; Busquets,
Xavi, Iniesta; Alexis, Messi, Pedro
Sustituciones
Pinto por Valdés (46'); Montoya por Alves (46'); Bartra por
Piqué (46'); Adriano por Jordi Alba (46'); Song por Busquets
(46'); Sergi Roberto por Xavi (46'); Cesc por Iniesta (46');
Neymar por Pedro (46'); Dongou por Messi (62'); Dani Nieto
por Alexis (71'); Bagnack por Mascherano (76')
Entrenador
Gerardo Martino

Santos FC, 0
Aranha; Rafael Galhardo, Durval, Arouca, Leo; Edu Dracena;
Cícero, Leandrinho; Thiago Ribeiro, Montillo, Neilton
Sustituciones
William José por Thiago Ribeiro (34'); Vladimir por Aranha
(46'); Mena por Leo (46'); Cicinho por Rafael Galhardo (46');
Gustavo Henrique por Durval (46'); Leo Cittadini por
Leandrinho (46'); Giva por Neilton (46'); Alan Santos por
Arouca (62')
Entrenador
Claudinei Oliveira

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

Goles 1-0, Messi (7'); 2-0, Leo, p.p. (11'); 3-0 Alexis (21');
4-0, Pedro (28'); 5-0, Cesc (52'); 6-0, Cesc (67'); 7-0, Adriano
(74'); 8-0, Dongou (82')

Estadio Camp Nou (81.251 espectadores)
Árbitro Xavier Estrada (Col. Catalán)

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

n El debut de Tata Martino en el
banquillo del Barça se saldó con
una exhibición de potencial ofensivo que fue puro espectáculo para
honrar la memoria de Antoni Ramallets. El Barça destrozó al ex
equipo de Neymar, que debutó en
el Camp Nou y jugó sus primeros
quince minutos al lado de Messi.
No marcó, pero dio una asistencia
y participó activamente en el juego de un Barça que exhibió los
valores que lo han hecho grande:
movilidad, dominio posicional,
creación de espacios y sobre todo
mucha presión arriba. La pólvora
ofensiva del equipo combinó con
esos valores y con la pasividad inaceptable del Santos para redondear un 8-0 escandaloso.
La gran virtud del primer Barça
de Tata Martino fue la recuperación de esa presión, digna de la
mejor versión azulgrana de los últimos años. El balón apenas salió
del campo del Santos. Así llegó el
primer gol de la temporada en el
Camp Nou, obra de Messi, que
marcó con poco ángulo tras recibir un pase interior de Pedro, que
recuperó un balón cerca de la frontal, cambió de ritmo hacia dentro
y pasó al hueco. Messi llegó antes
que el meta en su salida, tocó hacia un costado y remató cruzado.
En pleno dominio azulgrana,
Leo (no Messi, sino el lateral brasileño del Santos) desvió a la red un
centro de Alves tras pase precisamente de Messi en profundidad. Y
a los veintiún minutos Alexis se
llevó un balón dividido tras un des-

Pólvora por un tubo Alexis y Cesc volvieron a redescubrir la sociedad que formaron la pasada temporada, mientras Messi rindió a su nivel habitual y Neymar debutó con nota

*

El dato

Delantera poderosa
Alexis, dos asistencias y
gol; Messi y Pedro, uno
de cada; Neymar,
asistencia; Dongou gol...
hay pólvora arriba 쩨

peje de cabeza de Piqué, combinó
con Messi y el último pase del argentino dejó solo al chileno, que
clavó el tercero.
Pedro logró después el pleno de
la línea de ataque y marcó el cuarto gol tras un pase al espacio de
Alexis sobre la subida de Alba por
la izquierda. El lateral asistió a
Pedro, que no perdonó, con lo que
marcaron los tres delanteros que
salieron de inicio (Tata respetó el
once de la campaña anterior).
Pudo haber llegado el quinto antes del descanso en una pared entre Messi e Iniesta con intento de
sombrero de éste, en una combina-

ción del argentino con Piqué que
acabó con inoportuno resbalón
del central o en un remate de cabeza de Leo, que junto a Pedro se
precipitó tras un centro de Alves.
Solos, tenían todo el tiempo del
mundo. Pero el quinto tanto esperó al segundo tiempo. Neymar entró en la reanudación junto a otros
siete cambios. Se le notó falto de
cierta conexión con el equipo, pero se las arregló para dar una asistencia a Cesc Fàbregas en uno de
los dos goles del de Arenys, el quinto y el sexto del equipo.

Neymar debuta, Cesc se luce
El quinto llegó tras una nueva asistencia de Alexis, que confirmó su
enorme pretemporada. Estuvo a
punto de hacerse un lío, pero logró
un pase interior a Fàbregas, que
no perdonó. Tampoco perdonó en
el sexto, cuando recibió en el centro del área una gran asistencia de
Neymar desde la banda izquierda.
El crack se ganó los primeros

aplausos del Camp Nou y sobre la
media hora del segundo tiempo sacó un córner en corto hacia Adriano, que controló y a pierna cambiada lanzó un obús que se transformó en el 7-0. Neymar tuvo la ocasión de estrenarse como goleador
tras una gran jugada de Dongou,
que se la pasó al hueco, pero remató alto. Antes, precisamente el joven camerunés había cerrado la
cuenta al rematar sobre la línea
un pase de Cesc, que rubricó su
Gamper particular con un gol y
dos asistencias.
Ramallets también recibió su
homenaje en dos intervenciones
de Pinto a sendos remates de Cícero en el tramo final, cuando el Santos decidió tratar de volver a casa
con el menor sonrojo posible. El
meta andaluz, de negro y con el
nombre del mito a la espalda, recibió el trofeo, ya que lucía el brazalete al final del partido. Otra bonita manera de honrar al inolvidable meta de 'les Cinc Copes' 쩨
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Bagnack y
Dongou viajan;
Puyol no
Veinticuatro futbolistas configuran
la lista para el 'Peace Tour' y la
gira por Asia y salen hoy con
dirección a Palestina, veintidós del
primer equipo y dos del filial,
Bagnack y Dongou.
Carles Puyol es la principal
ausencia. Evoluciona
favorablemente de la lesión en la
rodilla derecha, pero hará el
trabajo de recuperación en
Barcelona. También se quedan
Cuenca y Afellay.
El equipo viaja hoy hacia
Palestina, mañana estará en Israel
y por la noche cogerá un vuelo que
le trasladará a Bangkok, primera
parada de la gira 쩨

MUNDO DEPORTIVO Domingo 4 de agosto de 2013

10 BARÇA

EL PRIMER BARÇA DE TATA

Alves habló sobre la
adaptación de Neymar

Textos: GABRIEL SANS
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Un 4-3-3
jerárquico
ren Ya lo avisó el día de su presentación: será fiel al estilo
tilo
Barça y a su exitoso 4-3-3.. Y
en su debut, Tata Martino no
decepcionó. Misma distribubución táctica e idéntica elecección de titulares. La raícess y

Presión
incansable
enn En los pocos entrenamientos que acumula, el argentintino insistió a la plantilla en
incrementar la presión sobre el rival cuando el balón
lón
circule por el área contraria.
ria.
Quizá por ser pretemporada,
da,

Marcaje
individual
n El Gamper hizo visibles algunos retoques tácticos. El
más llamativo, la defensa de
los córners y las faltas. Acosostumbrados a los marcajes zonales, los jugadores deberán
rán
aplicarse a partir de ahora
ora

Toques
sin excesos
n La esencia del Barça es su
capacidad de control y posesesión del balón y del tiempo
mpo
de partido. El porcentaje ante el Santos, que fue de un
76%, se mantiene en la línea
de las dos etapas anteriores.

Alves habló sobre la
adaptación de Neymar

la jerarquía –jugó el equipo
base de la Liga de los 100 puntos– como punto de partida.
No hubo revoluciones ni agitación gratuita, ni la necesidad de enseñar su firma al
mundo. El Barça de Tata fue
el Barça de los últimos cinco
años. Reconocible y alentador. La transición se intuye
fluida.
El once titular se desplegó
como de costumbre, ocupan-

“Esteequipo
abraza alque
vienea sumar”
Los galones de Xavi e Iniesta
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por el lógico deseo de agradas o por mera disciplina táctica, los jugadores se aplicaron con generosidad, recordando los inicios de Pep.
El Barça imprimió una velocidad incluso mayor. Una
opresión que terminó ahogando a los brasileños, incapaces de pasar del centro de
campo e hilvanar jugadas de
ataque.
La consigna de comprimir

el juego rival da sentido de
juego colectivo a los azulgrana y, sobre todo, una imagen
de disciplina y criterio. Nadie puede fallar.
La duda es si este ritmo
infernal, el esfuerzo y la constante agresividad se podrá
aguantar durante nueve meses y más de 60 partidos. El
sistema de rotaciones que
imponga Martino será fundamental 쩨

Del dorsal 2, al 22 de Abidal

El brasileño no quiso dejar pasar
la oportunidad de explicar por
qué llevará el dorsal 22 esta temporada, el que lució Abidal en su
en controlar a los rivales de sa en los lanzamientos lateraetapa en elforma
Barça,
talNoysiemcomo
adeindividual.
les de
falta.
pre, aunque sí de forma prioEntrar hasta la cocina con
lantó Mundo
Deportivo en su
ediritaria.
toques
rápidos es una fórmuNo es la única variación. la que ha dado resultado peción del pasado
25 admite
de julio.
Tata Martino
tam- roAlves
quiere que los jugadores
bién los saques de esquina se empapen de otros regisreconoció enque
francés
corto,el
entre
dos jugado- “me
tros. Esha
su filosofía.
f
Contar
res, como en el fabuloso gol con todo lo que se ha hecho
marcado yque
memarcó
ha hecho
mejor perAdriano, pero hasta ahora y que funciona
también ha
pedido los lanzaprecisión pero aportanconcarisona. Le quería
devolver
este
niemtos en largo buscando do variaciones que mejoran
Piqué varía su defensa
de remate.
Igual paformato 쩨
ño que me entradas
ha dado
todo
esteel tiempo”, se sinceró el brasileño 쩨
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Al Tata le va este juego preciosista de toque y más toque, de pases en corto para ir
haciendo camino, de circulación rápida, pero no considera que este proceso combinativo deba alargarse en exceso. Como arma ofensiva pero
no por sistema.
En algunos momentos dio
la sensación de estar ante un
Barça con menos pausa, algo
más vertical y directo. Me-

Un Iniesta más vertical
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nos pases sin por ello renunciar a su filosofía de llegada.
Economizar para ganar efectividad y tiempo.
En esta ocasión, por la debilidad ofensiva del rival, no
se pudo calibrar si el contragolpe será un arma frecuente. Es la incógnita que deberá despejar en los próximos
compromisos ante equipos
de mayor relieve y más prestaciones 쩨

Un tándem explosivo

falso nueve, mientras el brasileño partirá siempre de la
izquierda. Poco pudo aleccionarles en los 16 escasos minutos que los mantuvo juntos
ante el Santos.
El técnico les ha insistido
en la necesidad de moverse,
de que los extremos abandonen el carril entrando en diagonal y abriendo espacios. Y
no por ello renunciar al uno
contra uno. Neymar lo inten-

tó muchas veces y en una de
ellas logró asistir a Cesc para que marcara un gol. Messi
se dedicó a buscar el balón
desde atrás, a combinar por
el centro y expandir el juego
a la mínima.
Al entrenador argentino
le toca ahora mezclar a los
dos jugadores y evitar que
Neymar esté siempre pendiente de los movimientos
de Messi 쩨

Mezcla
Ney-Messi
n El tándem Neymar-Messi
funciona solo y su entendimiento no depende de cuestiones tácticas sino de su propia calidad. Tata Martino subrayó que el argentino se moverá a partir de la función de

do sus puestos, aunque con
algunos matices sintomáticos. La defensa dio un paso
adelante, empujando hacia
arriba a la media y a la delantera. La sensación fue de dominio absoluto del escenario, con Xavi e Iniesta de mariscales y Messi, Alexis y Pedro trazando diagonales de
forma constante. Ya de por sí
debil, el Santos fue una caricatura 쩨
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“Esteequipo
abraza alque
vienea sumar”
n Dani Alves, que cuajó el viernes un gran
partido ante el Santos,
se refirió tras el enDani Alves
cuentro a la tan cuestionada adaptación de su compatriota Neymar al equipo azulgrana. “Este vestuario tiene una gran
calidad. Abraza pronto al que viene a sumar. Es un vestuario humilde, por eso son tan grandes. Así, la
adaptación siempre es más sencilla”, manifestó el lateral. A pesar
de ello Alves reconoció que su
compatriota “no está físicamente
bien y aún le queda un poco”, pero
que “seguro que formará un tándem muy lindo con Messi”.
Tras la llegada del Tata Martino, el lateral ve al equipo “muy
ilusionado y con muchas ganas de
recuperar el trono perdido en
Champions”. “Podemos pelear en
todas las competiciones si tenemos intensidad”, afirmó el brasileño, que se mostró seguro de que el
nuevo entrenador dará al equipo
“ese impulso que nos falta”.

Del dorsal 2, al 22 de Abidal
El brasileño no quiso dejar pasar
la oportunidad de explicar por
qué llevará el dorsal 22 esta temporada, el que lució Abidal en su
etapa en el Barça, tal y como adelantó Mundo Deportivo en su edición del pasado 25 de julio. Alves
reconoció que el francés “me ha
marcado y me ha hecho mejor persona. Le quería devolver este cariño que me ha dado todo este tiempo”, se sinceró el brasileño 쩨

Buena nota para
los jóvenes del filial
Los jugadores del filial que
participaron en el Gamper, Dongou,
Bagnack y Dani Nieto, cuajaron una
buena actuación frente al Santos.
Dongou incluso marcó un gol a los
brasileños. Los dos cameruneses están
en la gira con el primer equipo,
mientras que Dani Nieto se quedó
para trabajar a las órdenes de Eusebio
Sacristán 쩨
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“No renovar a Abidal
fue desagradable”

Nadal reaparece
hoy en Montreal

Dani Alves, defensa brasileño del FC Barcelona
nar pero no con tanta diferencia.
Llevará el dorsal 22 en homenaje a Abidal. ¿Le molestó que
no le renovasen?
Sí, fue una sorpresa muy desagradable. Después del esfuerzo que
había hecho él, me molestó. Quería que siguiera, por todo lo que
ha pasado y cómo se recuperó.
Cuando consiguió volver no le
dieron continuidad. Si el Barça
es más que un club es por lo que
hicieron por recuperarlo... Ahora
perderlo me deja un sabor agridulce. Me gustaría que el fútbol
fuese un poco más justo. Él va a
seguir siendo un ejemplo muy importante en mi vida.
Entonces es tanto admiración como un acto de rebeldía.
Un poco de todo. Un poco porque lo quiero y un poco porque
no entendí la situación.
Thiago se fue y usted dijo
que era valiente por buscar minutos, ¿aconseja igual a Cesc?
Thiago es mi amigo. Él tenía la
idea de jugar más. Yo creo que se

AFP

Nadal en su último torneo

TENIS w Un mes y medio después de su eliminación en
primera ronda de Wimbledon ante Darcis, Rafa Nadal
vuelve a jugar hoy un partido
individual ante Levine en el
Masters de Montreal. El balear sólo ha jugado una vez
ante su rival de hoy, en el
2008, y le venció en dos sets
en Toronto. El manacorense,
haciendo pareja con Pablo
Andújar, tomó contacto con
la pista dura canadiense ayer
en un partido frente a David
Ferrer y Feliciano López. El
duelo, muy intenso, lo ganaron Nadal-Andújar por 6-7
(2), 6-1, 12-10. / Agencias

El informe del dopaje salpica a Bach
POLIDEPORTIVO w Las revelaciones del presunto programa de
dopaje apoyado desde el Estado en la Alemania occidental
salpican al presidente de la Confederación Olímpica del
Deporte Alemán (DOSB), Thomas Bach, candidato a presidir
el Comité Olímpico Internacional (COI) cuando concluya
el mandato de Jacques Rogge. La exatleta alemana Heidi
Schüller, en declaraciones al diario TZ, ha dicho: “Bach sabe
más de lo que reconoce, pero es mejor callar cuando uno
quiere ser presidente del COI”. / Agencias

RECUPERAR COMPETITIVID AD

“La ilusión de Martino
nos da la energía
que habíamos perdido
en los dos últimos años”
EL LÍD ER D EL EQUIPO

PORNCHAI KITTIWONGSAKUL / AFP

Dani Alves a su llegada a Bangkok con el Barcelona
SÒNIA GELMÀ
Bangkok. Servicio especial

N

eymar, Martino, Messi, Cesc, Thiago y, sobre todo, Abidal. Dani
Alves (30 años) no rehúye ninguna pregunta y contesta sin pelos en la lengua en una entrevista emitida en
el Primer toc de RAC1.
Entre la gira y el cambio de
entrenador ¿van a llegar justos
al inicio de la Liga?
No creo, a pesar de los viajes y el
cansancio, llevamos bien el trabajo, con buena intensidad y saldremos de esta gira más reforzados
de energía que otras veces. No llegaremos justos. La gente se lo ha
tomado en serio, hemos vuelto
bien de vacaciones. Se vio en el
Gamper. La primera parte fue de
un nivel muy alto de intensidad.
¿Le ha sorprendido la manera de trabajar de Martino?
Me ha sorprendido porque yo no
le conocía. Cuando lo tratas,
descubres cosas que te gustan,
cosas con las que te identificas.
Estoy muy ilusionado. Este año
promete bastante. Viene con una
ilusión muy grande de poder entrenar al Barça y eso te da esa
energía que, quizás por los
problemillas que hemos tenido,

se nos había consumido un poco.
Dijo que había que recuperar
la presión, ¿era un problema
mental, físico o táctico?
Es una cuestión mental. La mente es el motor del cuerpo. El año
pasado oscilábamos mucho entre
hacer esa presión o no y eso nos
costó cosas importantes. Tienes
que pasar por ello para darte
cuenta de que no puedas bajar tu
nivel. Nos sirvió para entender
que si no damos gas al máximo,
no conseguiremos los objetivos.
Lo que enamoró de nuestro fútbol fue la forma como competíamos y creo que eso lo habíamos
perdido los dos últimos años
¿Hace autocrítica en su rendimiento?
Acabé bien pero el año pasado
me sirvió para aprender de las lesiones que tuve al inicio. Llegaron porque dejé de prevenir situaciones. No volverá a suceder.
Cuando uno está bien pero el
equipo no funciona, uno piensa
¿pero qué nos pasa?
Si sabes lo que pasa, no te da
rabia. Nosotros sabíamos que
habíamos bajado y la competición no te da margen. Si no estás siempre a tope, te pasan por
encima como nos pasó en semifinales de la Champions. Que esto
sirva de lección. Te pueden elimi-

“Messi se ha ganado
el respeto del vestuario
a base de trabajo,
goles y conquistas”
ha precipitado pero me gusta
más esa actitud que la de acomodarse. El caso de Cesc es diferente. Estaba en el Barça, se fue, se
creó un nombre y ahora es un jugador respetado y conocido.
¿Cómo está Neymar? Dice su
padre que ha perdido 7 kilos...
Estáis revolucionados con la anemia. Simplemente le faltaban algunas vitaminas.
¿Estamos forzando su relación con Messi?
Veo mucha preocupación por si
se van a llevar bien. Oigo que la
gente tiene miedo. Neymar viene
aquí a aprender, antes él era la referencia y aquí es uno más. Los
problemas los tendrán los rivales. ¡Messi y Neymar juegan en el
mismo equipo!
La verdad es que Messi no es
el mismo de hace 5 años...
El derecho de tener una responsabilidad más grande, de ser
una referencia. se gana con trabajo y él lo ha conseguido. Cuando
estaba Ronaldinho supo esperar
su momento. Messi se ha ganado
el derecho de llevar el 10 del Barça, a base de trabajo, goles y conquistas. El respeto se gana. Aunque él no lo diga, nosotros somos
inteligentes para saber que esto
funciona así: es nuestro principal
jugador, nuestra referencia.c

LOCALPRES

El equipo femenino de relevos en plena acción

La selección inglesa se prepara en el CAR
ATLETISMO w La selección inglesa culmina estos días en las
instalaciones del CAR de Sant Cugat la última fase de preparación del Mundial que se disputará en Moscú del 10 al 18 de
agosto . Unos sesenta atletas se han preparado durante las
últimas tres semanas bajo las órdenes de Neil Black, director
del equipo inglés, quien ha destacado la “calidad de las instalaciones”, así como “el buen clima”. Entre los atletas destacan
dos medallistas olímpicos: Robbie Grabarz (salto de altura) y
Christine Ohuruogu (400 metros). / Redacción

El récord de
García Bragado

Cinco españoles
en el PGA

ATLETISMO w Jesús Ángel
García Bragado, que participará en Moscú, con 43
años, por undécima vez en
un Mundial, iguala el récord de la portuguesa Susana Feitor y no descarta seguir. “No cierro la puerta al
2015, pero habrá que ir mes
a mes”, declaró. El marchador madrileño se proclamó
campeón mundial de 50 km
en su debut (Stuttgart, 1993)
y después obtuvo dos medallas de plata (Atenas, 1997 y
Edmonton, 2001) y una de
bronce (Berlín, 2009). / Efe

GOLF w El PGA Championships contará con la participación de cinco españoles:
Sergio García, Miguel Ángel
Jiménez, Pablo Larrazábal,
Gonzalo Fernández Castaño y Rafa Cabrera. El último torneo del Grand Slam
comienza mañana en el
OAK Hill, Country Club de
Rochester (Nueva York) y
cuenta con Tiger Woods
como máximo favorito que
se proclamó campeón en
Akron el pasado domingo.
Woods no gana un grande
desde el 2008. / Agencias
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MD CON EL BARÇA EN TAILANDIA

PEGADA BRUTAL

El Barça de Tata Martino, Messi y Neymar se estrenó con una exhibición de poder ofensivo
Tailandia, 1
Hathainatthanakul, Wannasri, Saokam, Daosawang,
Bunmatran, Songkrasin, Chappuis, Paungjan, Thawekarn,
Kraisorn y Dangda.
Sustituciones
Entraron Pimrat, Chaiman, Wongsa, Pumbuppa, Nontadee,
Tamaphan, Nanok, Siriwong, Sawangsri.

Barça, 7
Valdés, Alves, Pique, Bagnack, Adriano, S.Roberto, Song,
Fábregas, Pedro, Messi y Neymar.
Sustituciones
Entraron Bartra, Montoya, Mascherano, Xavi, Iniesta, Alexis,
J. Alba, Busquets, Pinto y Dongou.
Goles: 0-1: Neymar (12`); 0-2: Messi (14'); 0-3: Pedro (19');
0-4,: Messi (27'); 0-5: Pedro (36'); 1-5: Dangda (42'); 1-6:
Pedro (47') y 1-7: Alexis (49')
Árbitro: W. Wan
Tarjetas Adriano (28')
Estadio: Rajamangala Stadium. 57.000 espectadores

Enviados especiales

Francesc Perearnau / Pep Morata (f)
BANGKOK

n Messi y Neymar, que se estrenó
como goleador azulgrana en Bangkok, se asociaron perfectamente
en varias ocasiones. Leo dio muestras de estar ya a un gran nivel,
tan rápido como peligroso, y Pedro marcó un 'hat trick'. Cuesta
destacar una entre tan buenas noticias en esta pretemporada del
Barca, con independencia del nivel del rival, que fue pulverizado
como el Santos, sea porque Tailandia está a años luz del fútbol europeo o porque, como en el Gamper,
los azulgrana están con las pilas
puestas y su pegada es brutal.
Ambos aspectos confluyeron en
la goleada de ayer, encarrilada en
la primera parte gracias a la eficacia de un equipo con el ataque titular -Neymar, Messi, Pedro-, el centro del campo suplente -Song,
Cesc, Sergi Roberto- y un mix en la
defensa, donde Bagnack y Adriano formaron con Piqué y Alves.

Mejoría clara
Por delante, 45 minutos, para que
Leo y Neymar dejaran entrever lo
que no es ni debería ser ninguna
sorpresa, que suman y pueden
multiplicar . Con Neymar ayudando a abrir el campo y a desordenar
al contrario por su banda, el equipo tiende a transformar el dominio táctico y territorial del año pasado otra vez en una apisonadora
atacante.
Con Pedro jugando tan lejos del
área, Villa en negativo y Alexis

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

Sintonía Messi y Neymar se felicitan tras marcar un gol a la selección de Tailandia, que no fue rival para el Barça ayer en Bangkok

*

El dato

Messi ya es 'pichichi'
Leo suma cinco goles
en la pretemporada:
uno ante Valerenga,
Lechia y Santos y dos
frente a Tailandia 쩨

romo, a los rivales les había resultado relativamente fácil concentrarse en Messi para remojar algo
la pólvora azulgrana. Ahora, con
la presencia de Neymar y rescatando el juego a la contra, el Barca
de Tata ofreció rasgos interesantes, variables y contundencia.
Es verdad que Alves subió menos que otras veces, permitiéndole a Pedro maniobrar por donde le
gusta y apareciendo ante el gol.
Messi, enchufadísimo, jugó como
siempre, pero dejándole metros a
Neymar cuando la jugada se cerraba, lo que el brasileño aprovechó
para entrar bastante en juego y

marcar a los 10 minutos después
de entender muy bien cómo podía
terminar una galopada de Cesc,
parece que con las ideas claras.
El gol de Neymar fue calurosamente recibido por sus compañeros. Siempre es algo especial, aunque no fuera ni el más difícil ni el
más importante, sólo el primero.
De sus 45 minutos junto a Messi
hay que quedarse con la sensación de que jugó más suelto, aún
pendiente de Leo, como todos, pero puede que liberado del agarrotamiento del estreno en el Camp
Nou. Hablaron cuando a Messi le
pareció que debía comentarle cómo espera él determinados balones y, desde luego, la vigilancia a
Neymar se tradujo en más movilidad para Leo y en enormes facilidades para Pedro, para el que ya le
quedaban pocos recursos al rival.
Messi provocó y marcó un penalti y luego resolvió otra jugada
para anotar un doblete, uno menos que Pedro, que jugó más minu-

tos tras el descanso. Evidentemente, además de talento hubo presión arriba y buena salida de balón, con un Bagnack atrevido y
confiado, quizá hasta de forma excesiva. Habrá que seguirle.

FOTO: PEP MORATA

Cesc se anticipa
y habla claro
en el campo

Manita y media
Tras el descanso, varió la fisonomía ligeramente, la zona ancha
elaboró más, retuvo el balón con
índices superiores al del primer
tiempo, sabiendo que el partido
estaba completamente bajo control. Matices solamente, la verdad
es que pudo caer otra manita en la
segunda parte, pero como hay cosas que no cambian, Alexis marcó
un gol y desperdició al menos cuatro ocasiones clarísimas en las
que esperó tanto a rematar que, o
se quedó sin ángulo, o le faltó habilidad para demostrar que es un
jugadorazo. Le salva la actitud y
su endemoniado carácter, fuerte
ante esas adversidades, y ser un
luchador incansable. A ver 쩨

Cesc Fàbregas, que hoy hablará
ante los medios de su futuro, se
anticipó ayer 'explicándose' con el
balón. Se le vio completamente
concentrado en su juego y en
ordenar el del equipo, además de
aportar muchas cosas en ataque,
pues sin duda es el medio del
Barça con más llegada y gol. Suyo
fue el pase a Neymar en el primer
tanto, aprovechando esa cualidad
de aparecer y pisar el área con
absoluta confianza y peligrosidad.
Respondió así a tanta
especulación, incluso interna,
sobre su futuro. Por lo visto ayer, y
sabiendo lo que hay, su cabeza
estaba sólo en el Barça 쩨
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Cumplen y para casa
El Barça cerró la gira con un triunfo de compromiso en el amistoso que nadie quería jugar
Malasia, 1
Fahmi; Asraruddin, Fadhli, Aidil Zafuan, Mahali; Gurusamy;
Safiq, Amri, Kunalan, Wan Zack; y Norshahrul
También jugaron
Razali (46'), Elds I (69'), Amiridzuan (69'), Reubben (91'),
Mohd Nor Farhan (63'), Nawi (91'), Kathiripillai (69') y Sali
por Norshahrul (69').
Entrenador
Datuk K. Rajagobal

Barça, 3
Valdés, Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Busquets,
Xavi, Iniesta, Alexis, Cesc y Neymar
También jugaron
Pinto (63'), Montoya (46'), Bartra (84'), Bagnack 80', Adriano
(46'), Song (61'), Dos Santos (62'), Sergi Roberto (62'),
Dongou (84') y Tello (46')
Entrenador
Tata Martino
Goles 0-1, Cesc (33'); 1-1, Amri (39'); 1-2, Neymar (43');
1-3, Piqué (74')
Tarjetas: Ninguna
Estadio: Shah Alam. 60.000 espectadores
Árbitro: Mocd Nafez Abd Wahab

La crónica

Francesc Perearnau / Pep Morata (f)
n Hambre. Es una de las palabras
fetiche del Tata Martino. La ha
repetido bastantes veces desde
que llegó a Barcelona para entrenar al que quiere volver a ser el
mejor equipo del mundo. En general, sus jugadores le han demostrado al nuevo técnico que mantienen su ansia de jugar, de divertirse, de ganar por cuantos más, mejor. Eso se tradujo en exhibiciones
goleadoras en el Gamper ante el
Santos y en Tailandia. Pero ayer,
en el segundo y último partido de
la gira por Asia, se notó más de la
cuenta que el Barça ya estaba pensando, sobre todo, en el regreso a
casa. Una agitada víspera desenfocó en demasía el objetivo futbolístico. El pésimo estado del terreno
de juego del Estadio Bukit Jalil y
el temor a la lesiones a punto estuvo de derivar en la suspensión del
partido ante el Malaysia XI. Finalmente, más que nada en deferencia a la agradecida afición malaya, se llevó el duelo a otro recinto,
el Shah Alam. Pero, de entrada, ya
no estuvo sobre la hierba Messi, y
eso que él lo quiere jugar todo.
Neymar sí jugó y le bastaron 45
minutos para ser lo más excitante
de un partido que el Barça arregló
con eficacia burocrática. Por hambre, esta vez, habría ganado el animoso combinado local, cuyos jugadores se sentían en el partido de
sus vidas. Por eso incluso marcaron un meritorio gol, el momentáneo 1-1. Pero al final se impuso el
fútbol, sin pasión, pero fútbol.
Cesc, Neymar y Piqué tradujeron
en el marcador un triunfo que sirvió para cumplir con el trámite.

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

Neymar, autor del 1-2, agradece a Cesc su asistencia. El de Arenys, que marcó el 0-1 y fabricó otro gol para Piqué, se retiró lesionado

*

El dato

4 triunfos en 6 partidos
El Barça despidió los
amistosos veraniegos
con un balance de
cuatro triunfos, un
empate y una derrota.

Quizás para compensar la ausencia preventiva del Balón de
Oro y la de Pedro, Martino puso en
liza un 'once' parecido al de gala.
Pero al Barça le costó un mundo
entrar en el partido y en eso colaboró algún susto en ataque del rival. El 0-0 se mantuvo más de media hora. Lo mejor, como apuntamos, fue la creciente chispa de Ne-

ymar, que desde la banda izquierda buscó brillantes asociaciones.
El brasileño coronó su buena actuación con un gol, el segundo como azulgrana, que confirmó su
puntería. El único fichaje del Barça aprovechó un pase de Cesc, que
antes había anotado el 0-1 con un
cabezazo tras centro de Jordi Alba, aunque el de Arenys puede
agradecerle medio gol al portero
malayo. El equipo de casa tuvo su
minuto de gloria, el 39, cuando puso un momentaneo 1-1 al transformar Amri un sorprendente contragolpe. Luego llegó el gol de Neymar, justo antes del descanso, y el
ex del Santos, que había recibido
alguna dura tarascada, ya no volvió a la cancha. Se fue dejando

clara sensación de peligro y la promesa de que lo mejor no tardará
en llegar. Neymar tiene algo más.

Tello y Jonathan reaparecen
El previsible carrusel de cambios
no varió mucho el decorado. Tello
y Jonathan dos Santos, ya recuperados, jugaron sus primeros minutos de gira. El Barça controló mejor su dinámica ante un rival que
ya había perdido su entusiasmo
primerizo. Eso propició que, minuto a minuto, el equipo de Martino descubriera más rendijas en la
defensa local, pero eso no supuso
generar muchas ocasiones claras,
la verdad. En una de las que hubo,
Piqué aprovechó un buen pase de
Cesc para confirmar su afición

FOTO: PEP MORATA

por ser el famoso Plan B: el central
remató con la sangre fría de un
'killer' del área para poner el 1-3.
Antes de despedir el partido entraron los Bagnack, Dongou y, por
último, Bartra. Y así se clausuró
una gira que deja a Alexis como el
jugador con más minutos de rodaje, pero a la vez con la sensación de
que el chileno sigue poniendo más
ardor que profundidad real.

Mal final con la lesión de Cesc
La matemática dice que sin Messi
el Barça ganó su partido más ajustado desde que están los internacionales. La expectativa apunta
que Neymar viene con soluciones.
Y la peor noticia fue que Cesc cerró la gira con un tobillo dañado 쩨
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CHAVES (FOTOS), ENVIADOS ESPECIALES

Scolari, molesto con las dudas sobre la salud de su crack antes del Suiza-Brasil

“Neymar no tiene anemia,
Brasil no es tercermundista”
Suiza-Brasil
St. Jakob-Park, 20.45 horas/Esport3
Benaglio; Lichtsteiner, Timm Klose, Senderos, Ricardo
Rodríguez; Behrami, Dzemaili, Shaqiri, Xhaka, Stocker; y
Seferovic o Gavranovic
Seleccionador: Ottmar Hitzfeld
Julio César; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz o Dante,
Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho; Hulk, Óscar, Neymar; Fred
Seleccionador: Luiz Felipe Scolari
Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania)

n Una pregunta sobre el estado físico de Neymar en plena pretemporada, con motivo de la previa
del amistoso Suiza-Brasil, se convirtió en un alegato de Luiz Felipe
Scolari a favor de la medicina de
Brasil y en contra de las supuestas
dudas que se generan en Europa
sobre cuestiones de salud en su
país, con indirectas al FC Barcelona. “A Neymar lo veo fenomenal.
Lo veo comer a las 6 horas, a las 9,
a las 12... Lo veo comer a todas
horas”. Y en ese momento se lanzó: “Es inaceptable que se diga
que Neymar tiene anemia. Él estuvo en Barcelona antes de la Copa
Confederaciones para ser presentado oficialmente como refuerzo y
estaba perfecto en los exámenes
médicos. Está claro que después
de la Copa Confederaciones no era
el mismo porque se hizo una cirugía de amigdalitis. Brasil no es un
país tercermundista, no nos hemos quedado atrás en términos
médicos. Parece que son ellos los
que lo saben todo, los que siempre
tienen la razón. No puede tener
anemia. Está jugando con el Barça
y lo hará ahora con nosotros”.
Las informaciones publicadas
en los medios de comunicación catalanes sobre la “anemia leve” de
Neymar ya aclaraban que era consecuencia de la pérdida de peso

Alves estira con Maxwell Según publicó L'Equipe, podrían volver a jugar juntos en el PSG

L'Equipe publicó que el club francés le quiere fichar

El Barça no escucharía una
oferta del PSG por Alves

Neymar se entrena bajo la mirada de Scolari El seleccionador ve “fenomenal” a su estrella

+

“

LA FRASE DE SCOLARI

Cuando le ficharon
estaba perfecto, está
claro que después de
la Confederaciones no
era el mismo porque
se hizo una cirugía de
amigdalitis”

tras la operación. El padre de Neymar confirmó ayer a MD que durante 12 días casi no pudo comer
porque no podía tragar, llegando a
perder 7 kilos. El club no hizo un
comunicado médico, pero tampoco desmintió lo publicado.
Neymar será titular hoy ante
Suiza al igual que Alves. El ex azulgrana Maxwell, que regresa a la
lista, será suplente y Dante hará
de David Luiz si no se recupera 쩨

n El Barça no escuchará ofertas
por Dani Alves, objetivo prioritario del PSG para fortalecer la banda derecha de su defensa. Según
publicó ayer el prestigioso diario
francés L'Equipe, Laurent Blanc,
nuevo entrenador del equipo parisino, ha pedido algunos refuerzos
a su directiva este verano, en especial un lateral ofensivo y un
centrocampista, una solicitud
que se ha convertido en exigencia
tras el empate en la primera jornada de la Ligue 1 en Montpellier
(1-1) y el apurado triunfo en la
Supercopa francesa sobre el Girondins de Burdeos (2-1).
EL PSG cuenta con dos internacionales de prestigio en el lateral
diestro: el holandés Gregory van
der Wiel y el francés Christophe
Jallet, habitual titular porque el
primero no ha conseguido arrebatarle el puesto. El club francés es

consciente de la dificultad de fichar a un jugador tan importante
y valorado en el Barça y baraja
dos alternativas: los franceses Bacary Sagna (Arsenal) y Mathieu
Debuchy (Newcastle).
El qatarí Nasser Al-Khelaifi,
presidente del PSG, ya amenazó
con intentar contratar a algún jugador azulgrana si el FC Barcelona insistía en su ofensiva para
fichar a Thiago Silva, que acabó
renovando y cobrando dos millones más de euros por temporada.
“Seguimos a jugadores del Barcelona”, declaró el qatarí en julio.
Si está cumpliendo su amenaza,
estaría equivocando el objetivo
pues Alves es fijo para Martino y
en una reciente entrevista de MD
confesó su intención de “seguir
en el Barça hasta que yo crea que
no sirvo o que tengo algo mejor,
que va a ser muy difícil” 쩨
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ARRANQUE DE

ARRANQUE DEEMOLEDOR
BARCELONA

1
22
14
3
21
16
6
4
9
10
7
b
n
b
n
b
n

LEVANTE

7 0

Valdés
Alves
Mascherano
Piqué
Adriano
Busquets
Xavi
Cesc
Alexis
Messi
Pedro
9 Alexis
11 Neymar
10 Messi
8 Iniesta
7 Pedro
20 Tello

쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒

1
19
5
4
12
17
24
17
8
11
7

Navas
Pedro López
Rodas
Navarro
Juanfran
Xumetra
Simao
Sérgio P.
El-Zhar
Rubén
Barral

쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒
쏒

64'
쏒쏒 b

71'

n

쏒쏒 b

77'

n

24 Simao
14 Pallardó
17 Sérgio P.
16 El-Adoua

46'
쏒쏒

46'
쏒

쏒쏒

쏒쏒쏒쏒 T. Caparrós
쏒
T. Martino
Goles: 1-0 Alexis (3'), 2-0 Messi (12'), 3-0
Alves (23'), 4-0 Pedro (26'), 5-0 Messi (pen.)
(42'), 6-0 Xavi (45'), 7-0 Pedro (73')
Tarjetas: 쐽 El-Adoua (50'), Rodas (68'),
Xumetra (78'), Neymar (89')
Arbitro: Del Cerro Grande (madrileño) 쏒쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 73.812

LO MEJOR La recuperación de la
máxima intensidad en la presión
LO PEOR Las declaraciones
post-partido de los jugadores

Jornada 1
R. Sociedad - Getafe
2-0
Valladolid - Athletic
1-2
Valencia - Málaga
1-0
Barcelona - Levante
7-0
R. Madrid - Betis
2-1
Osasuna - Granada
1-2
Sevilla - At. Madrid
1-3
Rayo V. - Elche
Hoy 20.00h (GolT, C+L)
Celta Vigo - Espanyol
22.00h (Cuatro)
Almería - Villarreal
22.00h (GolT, C+L)

Clasificación
PT
쏒 Barcelona
쏒 At. Madrid
쏒 R. Sociedad
쏒 Athletic
앰 R. Madrid
앰 Granada

Valencia
Celta Vigo
Villarreal
Elche
Espanyol
Rayo V.
Almería
Osasuna
Valladolid
Betis
Málaga
왔 Sevilla
왔 Getafe
왔 Levante

3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PJ PG PE PP GF GC

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

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

El campeón destrozó al
Messi, colosal, lideró la
Levante en una primera ofensiva de un Barça que
parte intensa y vibrante dejó alucinado a Tata

7
3
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0

0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
1
3
2
7

La crónica
Joan Poquí
Barcelona

go de jugadas por todas partes:
regates, amagos, disparos, pases
al espacio, pases largos desde la
banda y robos de balón. Tras
una de esas recuperaciones,
combinó con Alves y cedió por
dentro a Cesc, que se metió y
volvió a buscar a su socio favorito, Alexis, pero el meta intuyó el
pase y rechazó. Alves recogió el
rechace y puso un 3-0 que a los

n El Tata Martino quería un
arranque fuerte, incontestable,
en la Liga. Pero ni en sus sueños
más atrevidos habría imaginado que al descanso del primer
partido su equipo iría ganando
por seis a cero. Había exigido
intensidad a su equipo y, de pie
en el área técnica, alucinó. Bastó
media hora de un juego devastador con un Messi superlativo para destrozar a un flojo Levante
que lo tuvo todo en contra, incluso un penalti de lo más absurdo
que engordó la cuenta
azulgrana, y bajó los
brazos muy pronto. El
técnico argentino había insinuado la víspera que si no estaba del
todo bien Neymar no
jugaría y cumplió su
palabra. El brasileño
debutó, pero en la segunda parte y ya con
el 7-0 definitivo en el
marcador.
Con un equipo competitivo pero sin algunos de los jugadores
que tuvieron un viaje
más largo en la jornada FIFA, como Iniesta, Dani Alves marcó el tercer gol de una tarde fantástica
Alba y Tello, el Barça
salió como un trueno, con muEl dato
cha movilidad y haciendo circuMayor paliza de inicio
lar el balón a una velocidad enEl 7-0 al Levante es la
diablada. A los tres minutos Alexis abrió la cuenta al culminar
goleada más amplia
una jugada colectiva iniciada
de la historia del Barça
por Pedro y continuada por Xavi
en la primera jornada
con un pase vertical y al hueco
del Campeonato.
que recogió Cesc, quien la dio de
primeras a su lado, donde el chileno marcó a puerta vacía.
veintitrés minutos convertía el
Messi inició su recital a los resto del partido en un trámite.
once minutos, aprovechando un
Con Messi, sin embargo, no
pase de Cesc con el pecho y ce- hay trámites que valgan. Dos midiendo a Pedro, quien le asistió nutos después devolvió a Pedro
con el pase de la muerte para el su asistencia del 2-0 para que fue2-0. El argentino entró en ebulli- se esta vez el tinerfeño el autor
ción y desplegó un amplio catálo- del cuarto. El pase de Leo fue

Neymar no fue
titular, pero
debutó en la
segunda parte
y dejó detalles

*

magnífico, desde treinta metros.
Pedro controló y batió a un meta
desesperado que poco después
evitaba una sangría mayor al
despejar una vaselina de Messi
y al sacar en la escuadra un lanzamiento de falta de Xavi.

Goleada y debut de Neymar
El quinto llegó de penalti por derribo absurdo de Pedro López a
Adriano. Lo transfromó Leo. Y
la media docena con la que se
llegó al descanso fue obra de Xavi, autor de un nuevo partidazo,
al culminar por debajo de las
piernas del meta una combinación en la que participaron Alves, el propio Xavi y Cesc, autor
del último pase y por
lo tanto de su segunda asistencia.
El de Arenys, con
ganas de reivindicarse, todavía firmaría
una tercera asistencia de gol en el minuto setenta y tres. Hasta ese momento, la intensidad del partido
había decaído y el meta del Levante había
salido decidido a no
encajar más goles. Lo
evitó en acciones de
Piqué, Messi (que se
quedó por poco sin su
FOTO: PEP MORATA
primer 'hat-trick' de
la temporada) y
Adriano, pero no pudo hacer nada cuando una nueva acción entre Fàbregas y Pedro superó a la
defensa y supuso el séptimo tanto, segundo de la cuenta del extremo canario.
Poco antes había debutado oficialmente Neymar, lo que provocó un subidón en el público, que
poco después, ya con 7-0, despidió a Leo Messi, que fue dosificado después de su lesión y dejó su
puesto a Andrés Iniesta. Neymar dejó detalles, incluso se ganó una tarjeta por una patada a
destiempo, pero entró cuando la
fiesta ya estaba de bajada. Esto
va a ser muy largo 쩨

Líderes y el miércoles, a
por la Supercopa española
Hoy se completará la jornada con tres
partidos pero el Barça se encaramó
ayer al liderato provisional con su 7-0
al Levante. La pasada campaña ya
ganó la Liga de cabo a rabo. Los culés,
sin descanso, piensan ahora en la
Supercopa. El miércoles (23 h./La 1,
TV3), la ida en casa del Atlético 쩨
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Barça-Levante

Lunes
19 Agosto 2013

les ofrece
VALDÉS

7

ALVES

Espectador. El meta tuvo

un debut plácido. En los
primeros 45 minutos se limitó a acompañar el balón con
los pies en un par de acciones. Tras el
descanso, hizo algo más,
una intervención en la
única llegada
visitante.

7

Arrollador. Galopó por la

ombanda sin mayores complicaciones. Se asoció a la
perfección con Alexis y supo
pisar el área con criterio.. Su
habitual desísico
pliegue físico
tió
le permitió
ar sin
recuperar
dejar un solo
hueco a sus
s.
espaldas.

El unoxuno

MASCHERANO

8

Expeditivo. Lo barrió abso-

lutamente todo. El ‘Jefecito’ hizo gala de su excelente
colocación y no dio opción a
una sola contra del Levante.
En los balones largos
se anticipó y
en el mano a
mano siempre ganó la
partida.

ALVES

7

POR TOMÀS ANDREU

PIQUÉ

7

Solvente. La goleada per-

mitió disfrutar de un Piqué
relajado, mandando en todo
momento y alternando pases
cortos y largos en sus salidas desde
la cobertura.
Buscó el gol
sin fortuna
en un par de
subidas al
ataque.

Arrollador. Galopó por la

ADRIANO

7 Desequilibrante.

Sus
incorporaciones por la
izquierda fueron una constante. Fue un atacante má
más,
participando de pleno en
las triangu
triangulaciones e
en
la frontal y
dejando e
en
evidencia la
fragilidad del
Levante.

banda sin
mayores com- ALEXIS
PEDRO
Seguro. Cada vez que
Maestro. Distribuyó laa geImpresionante.
El crack
Pletórico.
Dio un recital en
Recuperado. El chileno
plicaciones.
Se asoció
a la 8 confirmó
intervino sumó para el
nerosa posesión de balón
anotó un doblete, dio
todas las facetas. Su traque es un juga
juga7equipo.
7
9
8
ernó
Adelantó la posición
con enorme acierto. Alternó
asistencias y deleitó a la
bajo presionando fue brillandor nuevo. Abierto en band
banda
perfección con
Alexis y supoderecha, propinó un repas
on
y fue clave para apuntalar la
las aperturas a banda con
grada con varias acciones
te, cayendo por la izquierda
repaso
bó
presión arriba. En el juego
balones interiores y acabó
espectaculares. Pero Leo
abrió el campo con generosia Juanfran, trazó todo tipo de
pisar
el
área
con
criterio.
Su
o
diagonale
aéreo lo
haciendo
dejó dos dedad y, por si
diagonales
para abrir
bloqueó casi
añicos ell
talles poco
fuera poco,
habitual
desefenhuecos en
todo y con el
orden defenhabituales:
acabó el
ataque y
balón en los
sivo rival..
presionó
encuentro
pliegue
físico
em
tuvo el ho
pies apenas
Su tándem
como el que
anotando
honor
del primer
si erró un par
con Cescc fue
más y fue
sus dos prile
permitió
gol en la LLiga
de pases.
letal.
sustituido.
meros goles.
recuperar sin
NEYMAR
INIESTA
NIESTA
T
TELLO
dejar
un solo
Levantó al público en un par de accioCumplidor. Aportó control sobre el campo. Se
Testimonial.
Tuvo pocos minutos y apenas s
si
entró en juego.
nes. Sufrió una fuerte entrada y vio una amarilla.
en un par de acciones puntuales.
6 Incisivo.
6 adornó
6
hueco a sus
espaldas.
XAVI

de Pichi

La pizarra

BUSQUETS

MESSI
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CESC
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9 Brutal.

Su aportación y
movimiento entre líneas
fue brutal. Desplegó un abanico de recursos técnicos
que destrozó la zaga levantina. Cuatro asistencias de
gol redondearon una de sus
actuaciones más redondas.

FC BARCELONA

7,5

VALORACIÓN GLOBAL

La intensidad, el talento y la generosidad dan pie a otro recital
TRIANGULACIONES, ASISTENCIAS Y GOLES.
El Barça 2013/14 arrancó apuntando novedades
importantes en su juego. El equipo arrolló desde el
inicio exhibiendo virtudes apabullantes. La intensidad en todas sus acciones, la velocidad en la circulación del balón y la visión de juego desarbolaron
por completo a un Levante que se limitó a capear el
temporal como pudo. Los del Tata Martino desplegaron triangulaciones diabólicas en la zona de tres
cuartos y una enorme generosidad con el balón en
los pies. El resultado fue un festival goleador en
el que
qu Cesc, Pedro, Messi participaron de forma
directa marcando y asistiendo a sus compañeros.
direc
Un punto
p
y aparte merece la presión del Barça.
Ahog
Ahogó por completo al rival y permitió acciones
ta
tan sorprendentes como una recuperación de
Messi ante David Navarro que culminó en el
M
3-0. Con Leo liderando el trabajo defensivo es
3
fácil entender el espíritu solidario del equipo
con y sin el balón en los pies.

ROTACIONES Y RELEVOS DISTINTOS. El técnico Gerardo Martino lo había adelantado hacía
semanas y ayer lo refrendó en su rueda de prensa
al final del encuentro. Las rotaciones en el once
inicial estarán a la orden del día y los cambios
habituales en el segundo tiempo podrán afectar a
todos los futbolistas, incluyendo algunos ‘pesos
pesados’ poco dados a las sustituciones en las
últimas temporadas. El once inicial del Barça frente al Levante presentó cambios importantes y ver
cómo a mediados del segundo tiempo Leo Messi
abandonaba el terreno de juego también fue una
cierta sorpresa para todo el barcelonismo. Una
filosofía innovadora que solo tiene por objetivo
descargar de minutos a los jugadores e intentar
que el bloque central llegue a la recta final de la
temporada en plenitud de condiciones físicas. Un
reto que ha pasado factura hasta la fecha. Falta
por ver la gestión del equipo en compromisos de
mayor envergadura.

SPORT
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Alves arrastra molestias en el tobillo
T.A.
BARCELONA

H
La plantilla ya trabaja pensando en la Supercopa // FCB

Más Barça
Agger afirma que nunca
pensó en dejar el Liverpool
El defensa danés Daniel
Agger sorprendió al asegurar
que durante todo el verano
jamás pensó en abandonar la
disciplina del Liverpool y concretar un traspaso. El central
ha sido uno de los nombres
que de forma recurrente se
ha asociado a su fichaje por
el Barça. El futbolista argumentó su decisión mostrando
su felicidad por defender la
camiseta del Liverpool con
independencia de la clasificación del equipo.

El meta blaugrana Pinto
presume de nuevo ‘look’
José Manuel Pinto volvió a
dar muestras de su faceta
más camaleónica fuera de los
terrenos de juego y colgó una
sorprendente fotografía en la
que luce su generoso pelo.
En esta ocasión abandonó su
habitual recogido en forma de
cuidadas trenzas y dio rienda
suelta a su melena en su
estudio de grabación.

Denis Suárez, cada vez
más cerca del Barça B
La prensa inglesa da por
hecho que en las próximas
horas se concretará el fichaje
de Denis Suárez por el Barça
B. El rotativo ‘Sunday Times’
asegura que el Barça estaría
dispuesto a abonar 1.5 millones de euros en concepto
de traspaso. El jugador se
desenvuelve como mediapunta y puede ocupar la banda
izquierda. Eusebio espera
más refuerzos.

oras después de haber
digerido el brillante inicio de Liga, la plantilla
tuvo que regresar a los
entrenamientos con
vistas a la final de la supercopa de
España frente al Atlético Madrid.
La incidencia más remarcable fue
la ausencia sobre el césped de
Dani Alves, que quedó recluido en
el gimnasio limitándose a simples

ejercicios de recuperación.
coles en el Vicente Calderón.
Según notificaron los servicios
La primera sesión de trabajo
médicos del Barça, el defensa semanal ya sirvió para preparar
brasileño arrastra unas pequeñas pequeños detalles pensando en el
molestias en el tobillo izquierdo Atlético Madrid. Gerardo Martino
por culpa de una contusión. En completó la nómina de futbolistas
para ejercitarse
principio no se
con el primer
espera que esDani realizó trabajo equipo reclate contratiempo
mando la prefísico le impida
de recuperación
sencia de los
estar a punto
en el regreso a los
jugadores del
para desplazarBarça B Dongou
se al compromientrenamientos
y Bagnack. O
so de este miér-
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Alves: “Neymar ya se
siente como en casa”
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

D

ani Alves se ha convertido en el gran cicerone de Neymar en sus
primeras semanas en
el Barcelona. El lateral
está convencido de que ‘Ney’ se
convertirá en un jugador decisivo
en el conjunto azulgrana, pero
pide paciencia con el futbolista en
un entorno distinto al que estaba
acostumbrado. “Llega a un club
donde están los mejores del mundo”, recuerda.
Para Alves, el delantero debe
estar preparado para ser suplente en algunas ocasiones y tener
un rol diferente al que tenía en el

Destaca su
integración pero
recuerda que “el
Barça es diferente”

“Tiene que
adaptarse; ha llegado
a un club donde están
los mejores”, asegura
Santos e incluso con la selección
brasileña. “Él tiene que adaptarse
al club. Contra el Levante fue suplente un jugador como Iniesta y
el próximo día le tocará a otro. El
Barça es distinto. Tienes que saber manejar las ambiciones de 22
grandes futbolistas e infelizmente
solo pueden jugar 11. Te tienes
que preparar todos los días para
responder en el campo”. Alves es-

EL DETALLE

Comparte anuncio
con Rafa Nadal
Nike ha reunido un amplio abanico
de estrellas del deporte en uno de
sus nuevos anuncios, entre los que
destacan Neymar y Rafa Nadal.
El delantero del FC Barcelona y el
tenista español son dos de los grandes iconos de la marca y comparten
pantalla junto a otros deportistas de
la talla de Maria Sharapova, Kyrie Irving, Serena Williams, Theo Walcott,
Jack Wilshere o Li Na, entre otros.

.es
Vea el vídeo del anuncio
protagonizado por Neymar y Nadal.
http: //www.SPORT.es

tá encantado de poder disfrutar de
la experiencia de jugar en el Barcelona junto a su amigo Neymar.
“Él ya se siente como en casa.
Los compañeros lo han abrazado
desde el primer momento. Acredito
que son los mejores compañeros
que podría tener”. En este sentido,

el lateral destacó la humildad del
grupo a pesar de haber convivido
con los éxitos durante los últimos
años. “Son jugadores que consiguieron cosas enormes y siguen
siendo de la misma forma. Son
grandes seres humanos”, insistió
el lateral internacional.O

Neymar y Alves son amigos desde hace años // M. CASANOVAS

9

10

Atlético

Barça

Jueves
22 Agosto 2013

les ofrece
VALDÉS

5

ALVES

Batido. El gol de Villa le

superó por completo. A
excepción de esta acción, el
meta intervino con acierto en
un par de disparos sin mayor
peligro. Víctor mostró
alguna indecisión en
los clásicos
balones aéreos.

6

PIQUÉ

Luchador. Fue un ejemplo
mplo

uelo
de tenacidad en un duelo
brutal contra Arda y Filipe
e
Luis. Ante la falta fluidez del
juego asociativo, se fajó en
solitario para
a
llegar a la
línea de fonentro
do. Su centro
on el
acabó con
erteremate certeymar.
ro de Neymar.

XAVI

INIESTA

La asfixiante
presión atlética le arrebató los metros y el tiempo necesario para mover el esférico con celeridad y el criterio
habitual. Los
pases interiores a la
desesperada
no encontraron el destino preciso.

Acusó los prooblemas del centro del
campo culé. No encontró
ó la
manera de habilitar a sus
s
compañeros con ventaja y en
nes
las acciones
individuales
les
tampoco
ó. Indesbordó.
cómodo y sin
bre
ideas sobre
o.
el campo.

5Ofuscado.

5 Errático.

CESC

6

Villa y el juego duro de
Costa le ocasionaron más
de un problema. Valdés y
Busquets le buscaron en reiteradas ocasiones para
canalizar la
salida de
balón. Probó
varios pases
en largo.

ALVES

6

pero en esta ocasión no hubo premio.

8

POR TOMÀS ANDREU

ALBA

Exigido. La velocidad de

5

SERGIO BUSQUETS
SE

Desbordado. Su duelo con

Diego Costa lo sacó del
partido. El brasileño impuso
su superioridad física y el
lateral no encontró la manera
de rentabilizar sus
contadas
internadas.
Acabó volcado en tareas
defensivas.

Luchador. Fue un ejemplo

de tenacidad en un duelo
brutal contra Arda y Filipe
Luis. Ante la falta fluidez del
PEDRO
MESSI
juego
asociativo,
seCastigado.
fajó en
Desconocido.
No le salió
Vivió un
casi nada bien. Tuvo el
primer tiempo para olvisolitario
para
gol en sus botas en la única
dar. Inédito en la punta de
opción de la primera parte, llegar
ataque, acabó
a lapor retrasar
pero su disparo no llevaba
su posición para entrar en
juego. Sus
mordiente. línea de fonPerdió todos
acciones se
estrellaron
sus enfren- do. Su centro
contra el
tamientos
el local y
directos con acabó con muro
acabó lesioJuanfran. Un remate certenado.
mal día.
ro de Neymar.

5

5

NEYMAR

Asistente. Arriesgó varios pases de calidad,

La pizarra de Pichi

6

El unoxuno

5 Discreto.

Pagó los platos
rotos en el centro del
campo.
Tuvo que taponar
cam
múltiples
vías de agua y
mú
aca descolocado y desacabó
centrado en
varias acciones. Vio una
amarilla y a
punto estuvo
de ser expulsado.
EL MEJOR

ALEXIS
AL

MASCHERANO

6 Aguerrido.

El chileno se
partió la cara en un partido muy complicado. Mantuvo
varios
enfrentamientos pervar
sonales
y no dudó en encaso
rar a Filipe
Luis sin temor. Alternó
aciertos con
errores. Tuvo
el 2-1 en su
botas.

SONG

Salvador. Entró para rescatar al equipo y lo
hizo con un espléndido testarazo.

SPORT
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Testimonial. No tuvo tiempo de entrar en acción en los instantes finales.

8 Impecable.

El argentino
brindó un recital en toda
regla. Cerró la defensa con
maestría, ayudando a sus
respectivas bandas en cortes siempre oportunos. En
el uno contra uno se mostró
eficaz y agresivo.

FC BARCELONA
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El Tata encontró la llave del cerrojo del Cholo Simeone
EL ATLÉTICO ASFIXIÓ AL BARÇA El

GOL DE NEYMAR Y PARTIDO NUEVO

Cholo Simeone planteó un 4-5-1 que supo
atenazar al Barça en todo momento. La presión planteada en el centro del campo colchonero dejó en evidencia varias carencias
blaugrana. En primer lugar, a título colectivo,
el equipo careció de la velocidad de circulación necesaria para romper las líneas
rivales. En estos 45 minutos ningún jugador
de la segunda línea fue capaz de romper
y pisar el marco de Courtois. Pero en el
capítulo individual, las cosas no fueron mucho mejor. Empezando por Messi, que no
encontró un solo hueco para buscar un uno
contra uno. Siempre que arriesgó lo hizo en
inferioridad numérica. En banda, tres cuartos de lo mismo, Alexis y Pedro fueron a la
pelea frente a su par y una ayuda en todo
momento. El resultado es un tímido disparo
de Pedro como única ocasión de peligro. La
agresividad del Atlético se llevó la palma y
la presión de sus centrocampistas incluso obligó a que el Barça buscara diversos
cambios de orientación en busca de saliPiqué, en reiteradas
das de emergencia. Piq
Pedro y Alba, pero
ocasiones, buscó a P
desplazamientos tampoco dessus desplazamiento
Además, el
equilibraron en la banda.
ba
fortuna de ver puerAtlético contó con la fo
al marco
ta en su única aproximación
aproxim
de Valdés. Todo
de cara para el
equipo del Cholo
frente
a un Barça
fr
absolutamente
atascado
y demanata
dando
dan soluciones.

Es cierto que el gol de Neymar fue decisivo para cambiar el signo de la ida en la
Supercopa, pero el Barça ya dio síntomas
de clara recuperación tras el descanso. La
entrada de Cesc Fàbregas en sustitución
de Messi aportó movilidad sobre el campo
y el propio centrocampista tuvo una opción
inicial de empatar. Iniesta, rompiendo esquemas de pasadas temporadas, se atrevió y probó fortuna con un chut desde la
frontal evidenciando que por fin se abrían
huecos en la araña defensiva del Cholo.
Con el transcurrir de los minutos, el Atlético
Madrid también acusó el desgaste físico
derivado de su trabajo brutal en el primer
tiempo. Su presión en la zona ancha no
fue tan asfixiante, perdió agresividad y el
encuentro se volvió mucho más estirado,
facilitando unos pasillos interiores que no
existían al inicio del partido. Ahí los de Tata
Martino se encontraron más cómodos y
futbolistas como Iniesta por fin contactaron
con el esférico con opciones reales para
llegar al marco colchonero y generar sensación de peligro. Neymar empató y el partido
acabó con una sensación muy especial:
el Barça presionando, ganando terreno y
dando síntomas de una clara superioridad
física y técnica sobre un Atlético Madrid
fundido casi por completo y que daba por
bueno el empate final a la espera de disputar la vuelta en el Camp Nou. Alexis a punto
estuvo de plasmar el cambio de escenario
y asestar la puntilla en el marcador pero
Courtois estuvo espléndido en el mano a
mano contra el chileno.

EL DESPERTADOR
DEL BARÇA
Solo
con
SPORT
Cartilla
till 24 y 25 de agosto
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NEYMAR ENTR

NEYMAR ENTR
RA Y DECIDE
El brasileño
salió y marcó el
gol que se le
exige a un crack,
el que puede
decidir un título

El Barça había
sido incapaz de
chutar en toda
la primera parte,
dominada por
el juego duro
AT. MADRID

La crónica
F. Perearnau
Madrid

n Bastaría con un arbitraje normal para ganar la Supercopa el
próximo miércoles en el Camp
Nou después de un empate en la
ida que puede
considerarse
como una
gran conquista del Barça
de Tata Martino. Las dudas
que pudo plantear el partido con 1-0 y Messi sustituido por molestias musculares
las resolvió Neymar con su primer gol oficial, importantísimo en
el global de la eliminatoria. Fue el
gol que le devolvió al Barça la confianza y desarmó anímicamente
al At. Madrid, ese tipo de gol que
se exige y espera de un crack.
Porque Simeone consiguió dominar el marcador empleando su
mejor baza, el presunto arbitraje
de Undiano Mallenco, siempre repugnante, para impedir que el fútbol azulgrana pudiera desplegarse. Como era previsible, el At. Madrid renunció a jugar organizando una defensa de diez, una inmensa red defensiva, peleona, dura y
agresiva.

SUPERCOPA
DE ESPAÑA

Más allá del límite
El equipo 'colchonero' fue muy
consciente de dónde estaba el límite de la infracción, la falta y la
tarjeta gracias a la criminalidad
con la que Undiano Mallenco -tres
partidos, dos derrotas la Liga pasada- silba al Barça, al que le resultó
imposible elaborar a la velocidad
necesaria para romper al contrario. Imposible tocar y tocar entre

1 1

13
20
2
23
3
4
14
6
19
10
9

Courtois
Juanfran
Godín
Miranda
Filipe Luis
Mario
Gabi
Koke
Diego Costa
Arda Turan
Villa

b

6 Koke
27 Óliver
10 Arda
21 Baptistao
19 D. Costa
11 Rodríguez

n
b
n
b
n
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1
22
쏒쏒 3
쏒쏒 14
쏒 18
쏒 16
쏒쏒 6
쏒쏒 8
쏒쏒쏒 9
쏒쏒쏒 10
쏒쏒 7
쏒쏒

쏒

73'

b

쏒쏒 n

76'

b

쏒쏒 n

79'

b

쏒쏒 n

Valdés
Alves
Piqué
Mascherano
Jordi Alba
S. Busquets
Xavi
Iniesta
Alexis
Messi
Pedro

10 Messi
4 Fàbregas
7 Pedro
11 Neymar
6 Xavi
17 Song

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒

46'
쏒쏒쏒

59'
쏒쏒쏒

89'
s.c.

쏒쏒쏒
T. D. Simeone 쏒쏒쏒 T. G. Martino
Goles: 1-0 Villa (12'), 1-1 Neymar (66')
Tarjetas: 쐽 Juanfran (36'), Filipe Luis
(39'), Sergio Busquets (43'), Mario (56'),
Jordi Alba (60')
Arbitro: Undiano Mallenco (C. navarro) 쏒
Estadio: Vicente Calderón
Espectadores: 54.000

LO MEJOR El triángulo formado
por Piqué, Mascherano y Busquets.
LO PEOR El partido fue bonito e
intenso; el horario, una barbaridad.
tanto empujón, agarrones, patadas y todas las artimañas a mano
para abatir al enemigo con absoluta impunidad. Un ejemplo: a Busquets le enseñaron correctamente
la amarilla por desentenderse del
balón en una contra y a Koke, que
hizo lo mismo multiplicado por
tres dejando a Busquets herido,
no le pasó nada. La primera amarilla no la vio Juanfran hasta el minuto 36 después de una reiteración de faltas irritante.
No cambió el guión ni la estructura de partido que en la única

Esta vez, el
arbitraje
diabólico y
tolerante de
Undiano no pudo
con el Barça

contra bien llevada del At. Madrid, David Villa se sacara de su
guardado repertorio un chutazo
que dejó a Valdés helado y al barcelonismo digamos que 'contento'.
En realidad, el At. Madrid no se
estiró más que tras los robos sobre
los intentos de jugada del Barça,
siempre incómodo y absolutamente ciego ante puerta. Ni las bandas
de Pedro y Alexis aportaron nada
ni el equipo entró por dentro.
Tras el descanso, el Tata Martino dejó a Messi en la caseta, una
decisión que dejó un once más trabajador y de menos riesgo, quizá
más adecuado con todos los elementos demasiado en contra.

Penalti espectacular
A los cuatro minutos, sin embargo, quedó claro que difícilmente
las cosas podían cambiar cuando
Cesc fue espectacularmente rebañado por un defensa en el momento de chutar a gol. Undiano, con la
visión nocturna de una marmota
hibernando, no quiso ver nada.
Encima, cobarde. Tanto, que cuando pudo expulsar a Busquets no
sólo la mala conciencia le anuló el
demonio que lleva dentro sino que
la brutal reacción 'colchonera',
acosándolo, se saldó sin una sola
amonestación.
Ya no podía pasar nada bueno
que dependiera de una decisión
arbitral, en todo caso que Neymar
aportara en ataque alguna solución para el Barça. Y fue una solución clásica, centro de Alves y cabezazo muy bien definido del brasileño, un futbolista, como Messi,
endiabladamente intuitivo y certero en el área, olfateador del peligro y adicto al gol. El Barça recobró verticalidad y canales de acceso. El árbitro seguía dejando pegar pero el rival ya dio muestras
de fatiga y a Undiano se le acabaron hasta los recursos 쩨

El miércoles 28, vuelta en Barcelona
En horario nocturno, a la misma
hora que el partido de ayer (23.00
horas), Barça y Atlético disputarán el
miércoles día 28 de agosto el partido
de vuelta que decidirá el campeón
de la Supercopa en el Camp Nou. El
1-1 permite al equipo azulgrana

proclamarse campeón con cualquier
resultado que le dé la victoria e
incluso con el empate a cero. El
Atlético de Simeone, por tanto, está
obligado a ganar o a empatar por
más de un tanto para salir
triunfante de la final 쩨
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PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

DANI ALVES
GOL DE NEYMAR. Dani Alves tira una pared
ared con Xavi, que
ue
e lle
e devuelve el balón hacia la
banda derecha. El lateral centra y Neymar,
que
pedido
ar,
r q
ue había pe
edido el cuero con la mano,
ed
salta más que Juanfran y bate a Courtois
remate
s con un rema
ma
ate
te picado de cabeza que se
cuela por el palo corto.
El crack marcó su primer gol importante con el Barça en el
Vicente Calderón y lo celebró con sus compañeros y
FOTOS: PEP MORATA Y AP
también con el Tata Martino

de cabeza
subterránea al pie de su compatriota le envió al suelo. Era de amarilla pero Neymar se levantó, siguió la jugada que iban a trenzar
Alves y Xavi, llegó al área y pidió
el balón con la mano. El lateral
azulgrana avistó a su íntimo amigo y le regaló un centro de manual. Neymar atacó el cuero, saltó
más que Juanfran y remató picado sin que Courtois pudiera evitar
el 1-1. Como hiciera su idolatrado
Ronaldo en Montjuïc en la Supercopa de 1996 contra un Atlético en
el que jugaba Simeone.
Su primer gol con el Barça fue
también el primero del equipo con
la camiseta cuatribarrada. Neymar ya habló en catalán en su presentación en el Camp Nou. Cosas
del destino. El brasileño escribió
ayer en Madrid la primera página

Habló en catalán
en su presentaciónn y
ol
metió el primer gol
de la cuatribarradaa

e”,
“Fue emocionante”,
dijo el crack, que ha
visto dos amarillass en
ales
dos partidos oficiales

Extraordinario
despliegue de
facultades físicas el
realizado por Dani
Alves, que a veces pudo
ser impreciso en
algunas acciones pero
las compensó con un
incansable trabajo tanto
en defensa como en
ataque. Como muestra,
dos puntos álgidos de
su partido: 1) le ganó la
partida a Baptistao
cuando éste acababa de
salir; y 2) fue el autor
del preciso centro que
remató su amigo
Neymar a la red.

de una larga historia de amor con
el Barça y Catalunya.
Siguió reclamando la bola saliendo de la banda y asegurando la
posesión pero volvió a poderle su
sangre caliente cuando soltó un
pie innecesario ante Gabi tras darle con el codo mientras recuperaba el balón. Segunda amarilla en
dos partidos para Neymar tras la
del domingo al derribar a Juanfran del Levante. En eso deberá
mejorar de forma inmediata.
Rumbo al vestuario, rebosaba
alegría por su gol pero quiere rematar la faena
f
el miércoles: “Ha
sido muy emocionante. Somos
dos grandes equipos y el partido
ha sido
difícil.
La vuelta
h
id muy difí
il L
lt será
á
una gran final y esperamos que
nos vaya bien a nosotros y ganemos el título en el Camp Nou” 쩨
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El apoyo culé al fichaje del madridista en la encuesta de MD y el estupor blanco a que sea cierto, tema del día

Boom Casillas
X. Muñoz

entra a comentar la información.
Lo que es evidente es que en este
'Monopoly' futbolero soñar es gratis, pero no lo sería plantearse seriamente una operación tan compleja por implicar a Madrid y a
Barça con el fin de que Casillas
cambie de escudo. Sigue siendo
increíble, aunque hoy lo sea un
poco menos que ayer. De momento, se nota el estupor de los entornos merengues ante la sola posibilidad de imaginarse a Iker de culé.
Para el Barça, en realidad, lo
más inteligente es sentarse y esperar cómo se autoflagela su eterno
rival. Antes Casillas no jugaba en
el Madrid porque Mourinho no lo
tragaba. Hoy Casillas no juega
porque Ancelotti prefiere a Diego
López. Así que a partir de ahora,
las casas de apuestas se pueden
empezar hacer de oro en cada partido del Madrid, pero más por saber quién es el portero titular
blanco, que por el marcador 쩨

Barcelona

n Iker Casillas es, por pasiva, el
gran protagonista del inicio de
competición oficial. Tantas veces
citado por sus paradas, ahora el
portero, capitán y emblema del
Real Madrid lo es por su absoluta
pérdida de jerarquía en el club de
su vida, lo que puede derivar en
una próxima salida. No hace tanto Casillas era, más que indiscutible, una figura sagrada para el madridismo, y hoy en cambio divide
a la grada blanca en dos bandos, el
de sus defensores y el de sus detractores. Por contra, la afición
del Barça se entusiasma masivamente con la simple hipótesis de
que el portero del Real Madrid acabe siendo el relevo de Víctor Valdés en el Camp Nou, ya que éste
persiste en su idea de irse tras
esta temporada. La encuesta que
planteó MD en su web evidenció
el apoyo general de los culés a un
eventual fichaje de Casillas (87%).
El incontestable sondeo tuvo un
gran impacto en otros medios,
que recogieron ese sentimiento
positivo del culé respecto a Casillas en contraposición al
'guerracivilismo' que se ha instaurado en el Bernabéu en torno a su
símbolo, más en duda que nunca.
El 'boom' de esa encuesta de MD
tuvo una onda expansiva aun superior debido a la información
que ofreció 'Tiki Taka', nuevo programa de 'Cuatro', respecto a la
existencia de una cumbre de la
plana mayor del Barça -Rosell,
Bartomeu, Faus y Zubizarretacon Iker como asunto principal.
Al respecto, el Barça ni siquiera

Neymar y Alves, en la lista
de Brasil para septiembre

Los jugadores del Barça, Neymar y
Dani Alves, han sido incluidos en la
lista de convocados de la selección
brasileña para disputar losLaencuentros
encuesta de MD, un
de participación
amistosos contra Australia,éxito
el día
7 de
La encuesta que MD abrió en su
septiembre en Brasilia, y contra
versión web para que los lectores
opinión a la pregunta
Portugal tres días despuésdieran
en suBoston.
“¿Ficharías a Casillas para el
Barça?”, fue todo
Luiz Felipe Scolari, seleccionador
delun éxito de
participación, con un total de
18.465 votos alal
cierre
combinado brasileño, ha incluido
exde esta
edición. La mayoría dieron su voto
(87%), dando
jugador azulgrana Maxwellal síque
ya así el visto
bueno al fichaje de uno de los
estandartes blancos,
volvió a la 'canarinha' en Basilea
anteque vive días
difíciles en el Bernabéu 쩨
Suiza.
brasileño
que pasó por el
Casillas, como futuro
uro relevo de Valdés en
el Barça, fueOtro
el tema mediático
del día
Barça, el central Henrique, también ha
sido convocado a pesar de estar
jugando en la segunda división
brasileña en las filas del Palmeiras 쩨

n Foto de familia del Femenino Alba (B), Karol, Gema,
Torrejón, Virginia, Ruth, Alexia, Melani, Miriam, Chelsea, arriba; Carla (B),
Carola (B), Pili (B), Berta (2ª entrenadora), Xavi Llorens (entrenador), Rosa
(fisio), Esther, Pili (B), Andrea (B), en el medio; Jelena, Willy, Sonia, Vicky,
Ráfols, Unzue, Lau, Corredera y Kenty, en la fila inferior.

FOTO: P. PUNTÍ

n Qatar Airways toma el Camp Nou Un cartel gigante
publicitario de Qatar Airways preside desde ayer la fachada de la
Tribuna del Estadi. El martes 27 se hará la presentación oficial del
acuerdo de patrocinio de la compañía aérea. Sandro Rosell,
presidente del Barça, asistirá al acto en el Auditori 1899 FOTO: ROGER TORELLÓ

Martino viajará a Argentina en septiembre

Martino no irá
a la cumbre de
técnicos de la UEFA
té
Gerardo Martino, técnico del Barça,
nG
no podrá acudir a la tradicional
cum
cumbre de técnicos de élite que
celebra
cele la UEFA. El argentino tenía
programado
un viaje particular a su
pro
país que no puede aplazar. El 'Tata'
llegó al Barça de forma precipitada y
lleg
necesita
volver a su país para resolver
nec
varios
vari asuntos pendientes,
aprovechando
que esa semana no
apr
habrá
hab Liga. La cumbre de la UEFA será
el 4 y 5 de septiembre en Nyon. Por
tanto,
tan no habrá ningún representante
del Barça, ya que no pareció oportuno
invitar a Tito Vilanova, técnico
invi
barcelonista la pasada temporada.
bar
EEl morbo será poder reunir de
nuevo a Pep Guardiola (Bayern) y José
nue
Mourinho (Chelsea), dos habituales a
Mo
estas reuniones en que Michel Platini
esta
quiere escuchar las ideas de los
qui
entrenadores que, posteriormente,
ent
son debatidas por los comités de
fútbol y, algunas veces, llegan luego al
fútb
Comité Ejecutivo para su aprobación.
Com
Jurgen Klopp (Dortmund), Manuel
Jurg
Pellegrini (Manchester City, ex
Pell
Málaga), Antonio Conte (Juventus),
Má
Massimiliano Allegri (Milan), Carlo
Mas
Ancelotti (Real Madrid, ex PSG), Fatih
Anc
Terim (Galatasaray), Sir Alex Ferguson
Ter
(ex Manchester United), Mirea
Lucescu (Shakhtar), Arsène Wenger
Luc
(Arsenal) y Laurent Blanc (PSG) se
(Ars
encuentran también en la lista inicial
enc
de la UEFA a la espera de
confirmación definitiva 쩨 F. Aguilar
con

Neymar y Alves, en la lista
Ne
de Brasil para septiembre
Los jugadores del Barça, Neymar y
Dani Alves, han sido incluidos en la
Dan
lista de convocados de la selección
brasileña para disputar los encuentros
bra
amistosos contra Australia, el día 7 de
am
septiembre en Brasilia, y contra
sep
Portugal tres días después en Boston.
Por
Luiz Felipe Scolari, seleccionador del
combinado
brasileño, ha incluido al ex
com
jugador azulgrana Maxwell que ya
volvió a la 'canarinha' en Basilea ante
Suiza. Otro brasileño que pasó por el
Barça, el central Henrique, también ha
sido convocado a pesar de estar
jugando en la segunda división
brasileña en las filas del Palmeiras 쩨
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Neymar se adueñó
de la banda izquierda

La encuesta

La afición ya lo ve titular

L

El brasileño ocupó la banda izquierda del ataque

Su salida a media
dia
upuso
hora del final supuso
una bocanada de aire
fresco tras una primera
parte muy complicada
plicada

r
el brasileño ocupó la banda izquierda del ataque azulgrana y no tardó
en poner en jaque a los jugadores
rojiblancos. De hecho, recibió una
falta cuando se disponía a tocar su
primer balón y desde su salida al
terreno de juego fijó a dos rivales.
Neymar coronó su primer partiDavid Rubio
do fuera de casa como barcelonisBARCELONA
ta con un tanto de cabeza a centro
de Dani Alves en el minuto 66 que
En su segundo partido
rtido oficial sirvió para lograr un resultado pocomo jugador del FC
C Barcelona, sitivo en el Vicente Calderón. El
Neymar volvió a salirr del banqui- crack blaugrana no tuvo oportuniecho frente dad de tocar demasiados balones,
llo como ya había hecho
al Levante y lideró los mejores pero además del gol también tuvo
momentos del conjunto
unto blaugra- tiempo de ofrecer varios detalles
na en la última media
ia
de calidad y exhibió una
hora del partido. Adee- El brasileño
enorme movilidad que
ta- se mostró
más, coronó su notaa buen seguro va a ser
ble actuación con un
muy útil para el equipo.
golazo de cabeza que
ue muy activo
El ex del Santos se
supuso el empate del
el y aprovechó dejó ver tres veces por
equipo que dirige el
el centro del campo y
en el cansancio provocó impor tantes
Tata Martino y a buen
ve rojiblanco
seguro resultará clave
desajustes en el Atlétita
de cara a la conquista
co, que se las veía y se
on
de la Supercopa con
r
las deseaba para tenere vuelta del lo controlado cuando las fuerzas
vistas el partido de
mp Nou.
miércoles en el Camp
escaseaban en el bando local.
Por cierto, que aún no ha coincigas en la poCon Cesc Fàbregas
ntero centro dido con Messi en partido oficial.
sición de falso delantero
y Alexis Sánchez porr la derecha, ¿Lo hará el domingo en Málaga? O

5

a afición del Barça está
por la labor de que
Neymar sea titular de
manera inmediata, el
próximo domingo en La
Rosaleda, en otro compromiso
exigente para el equipo de Gerardo Mar tino. Así
se desprende de los
resultados de la encuesta llevada a cabo
en la página web de
SPORT: a la pregunta de si el brasileño
debe entrar a formar
parte del once titular
habitual de Martino,
una amplísima mayoría de seguidores
del Barça, lectores
de SPORT.es, creen
firmemente en el sí.
Concretamente, el
86 por ciento de los
par ticipantes en la
encuesta, que contaba al cierre
de la edición con 2.106 votos.
Solo un 14 por ciento de los
encuestados, sin embargo, cree
que el brasileño todavía tiene que
esperar unas semanas más y ganarse la plena confianza de su

entrenador.
El buen papel de Pedro y
Alexis en el arranque oficial de
la temporada, especialmente en
el partido ante el Levante, inclina
a ese 14 por ciento de seguidores blaugranas a apostar por que

Neymar continúe sentado en el
banquillo, al menos durante los
próximos partidos.
Pero el gol que el ex del Santos marcó en el Vicente Calderón,
en la ida de la Supercopa de España, desató la euforia entre el

Alves ya le reclama la cena

barcelonismo, una euforia reflejada en las cifras de la encuesta
de SPORT.es.
Si al comienzo del partido, muchos barcelonistas se preguntaban por qué un jugador de 57 millones de euros seguía sentado
en el banquillo, al final
del encuentro, el hecho
de que el brasileño representase la reacción
del equipo, con su gol
a pase de Dani Alves,
disparó la confianza en
sus posibilidades de
futuro.
Rodeado por una
enorme expectación
desde el día de su
presentac
presentación,
Neymar
e el Calderón
empezó en
a demost
demostrar cuál puede ser su apor tación
al Barça y la afición ha
respondid mayoritariarespondido
mente votando por su titularidad
de
inmediata. Todo dependerá
de la
decisión del técnico argentino del
Barça, que siempre ha recalcado
su intención de ir introduciendo
poco a poco al fut
futbolista en la
equip O
dinámica del equipo.

Dani Alves fue el encargado de brindar a Neymar el pase con el que el
ex del Santos empató la ida de la Supercopa en el Vicente Calderón.
Nada más acabar el partido,
el lateral
utilizó
la red
socialCOMO SUPLENTE
EL DEBATE
BRASILEÑO
LLEVA DOS
PARTIDOS
ELderecho
Instagram para reclamar a su compatriota una apuesta pendiente.
“Alguien me debe por lo menos una cena”, escribió Alves adjuntando
una foto en la que aparece junto a Neymar. El exsevillista fue uno
de los jugadores que más ganas tenía de compartir vestuario con la
‘Joya’ y por lo visto no han tardado de demostrar que entre ellos hay
Mis
Mi
is ra
raz
razones
azo
zo
zo
one
ne
nes
ess
Mis
Mi
is ra
razones
azoone
ne
una gran conexión, tanto dentro como fuera
del
campo.
David Rubio
Esther Blasco

Alves ya le reclama la cena
Dani Alves fue el encargado de brindar a Neymar el pase con el que el
ex del Santos empató la ida de la Supercopa en el Vicente Calderón.
Nada más acabar el partido, el lateral derecho utilizó la red social
Instagram para reclamar a su compatriota una apuesta pendiente.
“Alguien me debe por lo menos una cena”, escribió Alves adjuntando
una foto en la que aparece junto a Neymar. El exsevillista fue uno
de los jugadores que más ganas tenía de compartir vestuario con la
‘Joya’ y por lo visto no han tardado de demostrar que entre ellos hay
una gran conexión, tanto dentro como fuera del campo.

¿Tiene que jugar de inicio ya?
SÍ

BARCELONA

Desde que debutó con el FC Barcelona en el amistoso del 30 de julio ante el Lechia en la localidad polaca de Gdansk, Neymar ha ido entrando poco a poco
en el equipo y está demostrando una notable capacidad de adaptación. El brasileño ha sido suplente
en los dos partidos oficiales de los blaugrana. Jugó
28 minutos ante el Levante y el
Su gol ante
miércoles disputó los últimos
31. Su gol en el Calderón deel Atlético
bería suponer su pase al once
tendría que
inicial de cara a la visita a La
Rosaleda el próximo domingo.
dar paso a
Dilatar más tiempo su presensu
primera
cia entre los titulares no tendría
demasiado sentido, más aún
titularidad
teniendo en cuenta que Messi
no jugó la segunda parte en el
Calderón como consecuencia de un golpe. Si el argentino está a punto, los dos cracks tendrían que
jugar juntos frente el Málaga y la otra plaza del tridente se la disputarían Alexis y Pedro... con permiso de
Tello, que también hay que rotar en ataque.

NO

BARCELONA

Está claro que si la decisión dependiera
dependie de la afición
Neymar ya hubiera sido titular con el Barça. Pero si
nos atenemos a la planificación del Tata Martino,
que al fin y a cabo es quien dirige y toma las decisiones en el equipo, es preferible ir introduciendo
El técnico está
al brasileño de manera paulatina. E
siendo consecuente
con su disconsecue
El técnico es curso de hace unos
un días cuanadvirtió que la inclusión del
consecuente do
delantero se haría poco a poco
con su idea de y que su intención era darle
para que se adaptara
darle entrada tiempo
a los mecanismos del equipo.
de forma
Hasta ahora, la estrategia de
Martino de dejar al jugador de
paulatina
inicio en el banquillo y utilizarlo
como revulsivo ha funcionado,
especialmente el pasado miércoles cuando la salida
de Ney al terreno de juego se convirtió en un cambio
de imagen para el equipo. Acaba de llegar al Barça,
le queda mucha temporada por delante para hacerse
con la titularidad.
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LA ANÉCDOTA

LA GRADA

Música y buen rollo de Alves
y Neymar en el banquillo

En los prolegómenos del encuentro
y en unas imágenes
captadas por Canal+ pudimos ver lo
bien que se lo pasaban Alves, Neymar,
Dos Santos -descartado del encuentro
por Tata Martino- y
Jordi Alba sentados
en el banquillo de La

7

El Málaga dio marcha
atrás con las ‘esteladas’

El Málaga descartó ayer finalmente
prohibir la entrada
en su estadio de
‘esteladas’, ante la
polémica suscitada
en las redes sociales. El club andaluz
se había planteado
tomar esta medida
con el ﬁn de evitar
posibles alterca-

Rosaleda... bailando al son de la música que sonaba en
esos momentos por
la megafonía (“She
doesn’t mind” de
Sean Paul). Todos
mostraron una buena sincronización a
la hora de realizar
una serie de pasos
de baile.

dos como los que
se produjeron la
temporada pasada
en un partido con
los mismos protagonistas. Recordemos que la pasada
campaña un seguidor azulgrana fue
agredido por llevar
una bandera independentista.
EFE
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Música y buen rollo de Alves
y Neymar en el banquillo

En los prolegómenos del encuentro
y en unas imágenes
captadas por Canal+ pudimos ver lo
bien que se lo pasaban Alves, Neymar,
Dos Santos -descartado del encuentro
por Tata Martino- y
Jordi Alba sentados
en el banquillo de La

Rosaleda... bailando al son de la música que sonaba en
esos momentos por
la megafonía (“She
doesn’t mind” de
Sean Paul). Todos
mostraron una buena sincronización a
la hora de realizar
una serie de pasos
de baile.

Gámez intentó agredir
g
al brasileño
El defensa del Málaga, después de cometer una falta clarísima
sobre Neymar, buscó las cosquillas al jugador encarándose a
él y casi agrediéndole con la cabeza. El brasileño se mostró
sorprendido por la dureza de su rival, pero evitó entrar al trapo y
prefirió seguir a lo suyo. Gámez le mostró lo que le espera en la
Liga con según qué defensas barriobajeros.

BARÇA

2
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19 Pawlowski
18 Eliseu
45 Fabrice
11 Seba
6 Camacho
14 Morales

n
b
n
b
n

LIDERATO S

BARCELONA

0 1

Caballero
Gámez
Angeleri
S. Sánchez
Antunes
Darder
Camacho
Tissone
Pawlowski
Fabrice
Santa Cruz

쏒쏒

1
21
3
14
18
6
17
8
9
4
7

쏒쏒쏒쏒
Valdés
쏒쏒쏒
Adriano
쏒쏒
Piqué
Mascherano 쏒쏒쏒
쏒쏒
Jordi Alba
쏒쏒
Xavi
쏒쏒쏒
Song
쏒쏒쏒
Iniesta
쏒쏒
Alexis
Cesc Fàbregas 쏒쏒쏒
쏒
Pedro

63'

b

21 Adriano
22 Alves
7 Pedro
11 Neymar
8 Iniesta
24 S. Roberto

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒

쏒쏒 n

76'

b

쏒쏒쏒 n

76'

b

쏒쏒 n

46'
쏒쏒

63'
쏒쏒쏒

82'
쏒쏒

쏒쏒 T. G. Martino
쏒쏒
T. B. Schuster
Gol: 0-1, Adriano (44')
Tarjetas: 쐽 Gámez (56'), Sergio Sánchez
(60'), Alexis (62'), Darder (71'), Alves (83')
쏒
Árbitro: Mateu Lahoz (C. valenciano)
Estadio: La Rosaleda
Espectadores: 30.500

LO MEJOR Los tres puntos y el
cambio de ritmo de Neymar.
LO PEOR Pocas alternativas
arriba y el sufrimiento del final.

Jornada 2
Getafe - Almería
2-2
Athletic - Osasuna
2-0
Elche - R. Sociedad
1-1
Espanyol - Valencia
3-1
Villarreal - Valladolid
2-1
At. Madrid - Rayo V.
5-0
Levante - Sevilla
0-0
Málaga - Barcelona
0-1
Betis - Celta Vigo
1-2
Granada - R. Madrid Hoy C+L, GolT 21.00 h

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

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

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

PJ PG PE PP GF GC

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

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

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

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

8
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4
5
5
3
4
2
2
2
3
4
2
1
1
0
2
2
0
1
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La rosca decisiva de
Adriano amplió la racha
del Barça en La Rosaleda

Neymar, suplente,
acarició el segundo pero
Valdés salvó al campeón

de Xavi e Iniesta y abriéndose
también en una banda izquierda
Sergi Solé
con Pedro desaparecido en comMálaga
bate y fallón en un control tras
dejarle solo Cesc ante Caballero.
Andrés y Alexis fueron socios
n La Rosaleda sigue siendo territorio azulgrana por sexta tempomás fiables para Fàbregas, que
rada consecutiva pero el triunfo
alumbró a un Barça sin desequipor la mínima (0-1) merced a un
librio ni la enorme presión del
golazo de Adriano Correia que
día del Levante, aquella que pamantiene al Barça líder no debe
recía haber puesto fin a los maocultar el mucho trabajo que,
les endémicos culés en el espeaún a finales de agosto, el Tata
ranzador estreno liguero. Los
Martino tiene por delante. Sin
tres generaron la ocasión anteMessi y Neymar suplente, el
rior al gol, abortada por Caballecampeón salvó los muebles con
ro ante el chileno, muy animoso
un dominio estéril en el primer
pero improductivo ante un Málatiempo pero pidiendo la hora y
ga encomendado al descaro de
jugando con fuego al final. ValFabrice y el criterio de Tissone.
dés, con dos paradoCómo no, los músnes en el minuto 90
culos de Adriano dijeamarró dos puntos viron basta en la casetales que podían hata. Entró Alves y el
ber costado muy caro
Barça, pese a ir con
en la Liga y en el ániviento a favor tras el
mo general a tres días
0-1 perdió mucho
de recibir al Atlético
más el balón. Piqué
en la Supercopa.
envió al larguero una
No sólo Neymar
falta botada por Xavi
aguardó una hora papoco antes de salir
ra entrar. Las rotacioNeymar por Pedro, el
nes son fijas en la hoja
cambio del Manzanade ruta de Martino y
res, con 27 minutos
Alves y Busquets fuepor delante. Justo
ron reservados para el
después, el exceso de
miércoles en favor de
relajación propició
Adriano y Song. El resuna contra letal del
to, lo previsible con Neymar, revulsivo Desbordó al salir en el segundo tiempo FOTO: C. CHAVES Málaga. Santa Cruz
Cesc actuando de falso
se fue solo y regateó a
'9'. Seis campeones del mundo
Valdés pero se quedó sin ángulo
El dato
como titulares debían ser sufiantes de ceder a Fabrice, que
7 victorias seguidas
ciente argumento para que un
controló y chutó al palo. MienEl Barça lleva seis
Málaga muy lejos del que hizo
tras, Neymar sacó petróleo a lo
historia en la Champions e irretemporadas ganando poco que le llegó. Sergi Darder le
conocible para el gran público
hizo volar por los aires ganándoen Málaga en Liga. El
cayera con cierta facilidad. Pero
curso pasado también se una tarjeta que Mateu ahorró
no. Bernd Schuster no fue trailuego a Sergio Sánchez tras balo hizo en la Copa.
dor. Avisó con los dos porteros,
rrar el paso al brasileño en el
el autobús y el AVE y cumplió
eslalom más vertiginoso de la nocon su plan. Enfrente, el Barça ro el 'dejà vu' preocupante por lo che. Caballero frustró luego un
controló la contienda pero sólo cada vez más habitual cuando gran gol de falta del '11' en un
chutó dos veces a puerta con cla- Messi no está ante una doble mu- final muy sufrido para el Barça
ridad. La segunda, a uno del des- ralla. Y ayer también faltaba Ne- sin Iniesta, suplido por Sergi Rocanso, derivó en el 0-1 con una ymar de entrada.
berto, y Valdés ejerciendo de
rosca de Adriano con la zurda
Cesc sí respondió como refe- bombero ante el testarazo de Sedesde fuera del área, ese recurso rencia atacante percutiendo, ba y el siguiente remate de Tissode toda la vida que el Tata ha ofreciéndose a veces por detrás ne sobre la campana 쩨

La crónica

metido en la cabeza del equipo
pero que anoche no se vio hasta
el ecuador. Cosas del ADN.
La reiterada apuesta del primer tiempo en el Calderón enviando balones largos por el eje
y cambiando de orientación por
alto no dio frutos en los 10 minutos iniciales como tampoco la inofensiva posesión, lenta y previsible. El Málaga no inquietó pe-

Sin desequilibrio
hasta salir el
brasileño, Cesc
fue la referencia
haciendo de Messi

*

Adriano Correia
derribó el tupido
muro del Málaga
con este colocado
zurdazo desde
fuera del área
marca de la casa
FOTO: CLAUDIO CHAVES

El miércoles, Supercopa
y el domingo, a Mestalla
Solventados los dos primeros duelos
ligueros con sendas victorias, el Barça
luchará el miércoles (23 h./La 1, TV3)
por el primer título, la Supercopa, tras
el 1-1 de la ida en el feudo del
Atlético. El domingo (21 h./C+1)
volverá la Liga con la siempre difícil
visita al Valencia en Mestalla 쩨
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Barça

Atlético

EL DATO

Récord de títulos de Xavi
y cien partidos de Cesc

Xavi Hernández se
convirtio ayer en el
jugador con más títulos (25) superando así a Gento. Por
otro lado igualó a
Pep Guardiola y Guillermo Amor como
jugador que más
partidos de la Supercopa de España
ha disputado (14).

En esta relación siguen Valdés, Begiristain y Rául (12).
Por su parte, Cesc
Fabregas, titular
ayer, jugó su partido número 100 con
el FC Barcelona.
Precisamente Cesc
debutó en una ﬁnal
de la Supercopa en
2011.
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29 Agosto 2013
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LA GRADA

La mejor entrada:
74.536 espectadores

Pese a que no se
lleno el estadio, el
Camp Nou presentó
ayer la mejor entrada en partido oﬁcial
en lo que llevamos
de temporada. En
total fueron 74536
espectadores los
que acudieron ayer
al Camp Nou, la
mayoría de ellos tu-

ristas y no socios.
Ello provocó que el
ambiente fuera muy
distinto a cualquier
otro par tido del
año. Precisamente
esta circunstancia
provocó que la recaudación fuera de
unos 4 millones de
euros aproximadamente.

La undécima
llegó bajo cero
El Atlético enredó el partido recurriendo a acciones
punibles ante un Barça que no estuvo cómodo y ni
siquiera fue capaz de marcar desde el punto de penalti

La contracrónica
David Rubio
BARCELONA

A

penas un mes después
de ser presentado, el
Tata Martino conquistó
su primer título haciendo bueno el empate a
uno logrado el pasado miércoles
en el Vicente Calderón. Ayer, el
equipo no ofreció una noche para
el recuerdo, pero logró mantener la
portería a cero en gran parte gracias a una nueva actuación colosal
de Víctor Valdés.
El técnico argentino se convirtió en el segundo entrenador
azulgrana que logra la Supercopa
de España en la temporada de su
debut (el otro fue el tristemente
desaparecido Bobby Robson en
1996). De esta forma, el Barça se
destaca aún más como el club con
más Supercopas, un total de 11,
dos más que el Real Madrid y ocho
más que el Deporo, que sumó tres
durante su época gloriosa.
El FC Barcelona atraviesa una
racha extraordinaria y ha alzado
seis de las últimas nueve (2005
ante el Betis, 2006 frente al Espanyol, 2009 contra el Athletic, 2010
ante el Sevilla, 2001 frente al Real
Madrid y 2013 contra el Atlético.
Solo se han escapado tres (no jugó
las de 2007 y 2008, mientras que
cayó en la pasado edición ante el
Real Madrid por el valor doble de
los goles en campo contrario).

equipo de Simeone traspasó en
demasiadas ocasiones los límites
del reglamento y recordó al Real
Madrid de Mourinho. Al final, Filipe
Luis vio la roja por agredir a Alves,
Kos primeros pasos de Martino el preparador físico acabó expulsaal frente del Barça están siendo do, personaron la roja a Diego Cosfirmes en cuanto a resultados. El ta por pisar intencionadamente a
ex de Newell’s debutó en partido Alves... Sin embargo, ello no debe
oficial el 18 de agosto en la prime- ocultar los problemas del equipo.
ra jornada liguera con una exhibiPese a ello, será más fácil acerción ante un Levante (7-0) que dio carse a la excelencia de épocas
muchas facilidades.
pasadas con la seguridad que
Los tres siguientes partidos no otorga a técnico y jugadores la conhan sido tan brillantes,
quista del primer título
aunque a nivel numérila temporada. Y es
El Barça se de
co son indiscutibles. El
que mientras el Barça
pasado miércoles, un destaca en
de Rijkaard se prepagol de Neymar en la seraba para debutar en la
el
palmarés
gunda mitad de la ida de
Copa de la UEFA, el de
la Supercopa permitió y ya aventaja Pep jugaba la previa de
equilibrar el golazo inila Champions ante el
en dos al
cial de Villa y otorgó una
Wisla y el de Tito perdía
ventaja que a la postre Real Madrid
la Supercopa a manos
ha resultado definitiva.
del Madrid, el equipo
Después, el Barça
que dirige Martino ha
visitó al Málaga en La El Atlético
empezado su andadura
Rosaleda y el héroe emuló al
ganando un título.
del partido fue el frágil
Y otro detalle para
Alexis, que marcó el gol Madrid de
el optimismo: el Barça
de la victoria y no jugó la Mourinho
ha frenado la sangría
segunda mitad por culpa
de goles recibidos que
de sus habituales pro- y acabó
lo martirizó durante la
blemas musculares.
desquiciado pasada temporada. Si
Y ayer se repitió la
en el curso 2012-13 los
historia del partido de
blaugrana encajaron 66
ida. Aún en fase de pretempora- tantos en 60 partidos oficiales (1,1
da, el juego del Barça se resiente por partido), el del Tata solo ha remucho cuando el balón pierde velo- cibido uno en los cuatro partidos
cidad y el fútbol vertiginoso y al pri- disputados (0,25 por encuentro).
mer toque se convierte en una ma- Valdés mantuvo su portería a cero
ratón de pases cortos, previsibles frente a Levante, Málaga y anoche
y sin movilidad ni desmarques.
en la vuelta de la Supercopa. El
No obstante, el partido estuvo único que ha sido capaz de batirlo
marcado por la excesiva vehe- ha sido David Villa en la ida del
mencia que mostró el Atlético. El Vicente Calderón. O

EL BRASILEÑO SE MARCHABA SOLO

Martino y Neymar se quejaron de un
silbido que pudo llegar del banquillo rival
En la segunda mitad se produjo
una jugada que podría haber cambiado el signo del partido. Tras
una recuperación, aún en campo
defensivo Neymar se marchaba en
solitario con clara ventaja, pero se
detuvo al escuchar un silbido. El
brasileño pensó que el colegiado
había detenido el partido por alguna circunstancia, pero el nefasto
Fernández Borbalán hizo claros

gestos de que él no había hecho
sonar su silbato. De inmediato,
Gerardo Martino empezó a quejarse amargamente al cuarteto arbitral y señaló con vehemencia al
banquillo rojiblanco, denunciando
que había sido alguien del Atlético
el que había silbado, pero no se
pudo demostrar nada y el partido
siguió. Una acción similar le costó
cara a Pinto en Copenhague.
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MD CON ERIC ABIDAL EN MONTECARLO

rente, soy positivo”
“¿Ycómo estáTito?”

En un vídeo de la UEFA
contra el racismo
Éric Abidal aparece en un vídeo
contra el racismo que la UEFA va a
proyectar en todos los partidos de
sus competiciones antes del inicio
de los mismos. Junto a él también
están Carles Puyol, Iker Casillas y
Sergio Ramos entre otros muchos
futbolistas. Abi es uno de los
grandes luchadores contra la lacra
del racismo desde siempre, igual
que su amigo Liliam Thuram. Abi
dice que pidieron su colaboración y
que “no lo dudé. Debemos luchar
entre todos contra el racismo. Las
gradas del fútbol son el reflejo de
la sociedad. Hay que extirpar
actitudes racistas de los campos y
fuera de ellos” 쩨

Pregunta sin parar por Vilanova y cree
que el Barça “se va a salir” con el Tata
La contracrónica

ce que habla mucho con él, que
está en contacto pero insiste en
que “eso es agua pasada, te repito
que yo siempre miro hacia delante, sigo dando gracias cada día por
mi suerte, por haber salido bien
de mi enfermedad y trato de comunicar ese mensaje a todo el mundo, a los que me rodean, a todos.
En el caso de Tito no hace falta
porque él es un luchador, va a seguir adelante”.

n Mantiene su casa en Barcelona.
No la quiere vender ni alquilar. Es
su conexión con la tierra que tan
bien le acogió: “Nuestra idea es
volver siempre que podamos. Ahora estamos pendientes del colegio
de las niñas, que empieza antes
que allí”.
No para de preguntar por Tito
Vilanova: “¿Qué sabes de él? ¿Có- “¿Deulofeu al Everton? ¡No!”
mo está? ¿Va bien todo?”. Cuando Les pregunta por Jonathan dos
Santos y su herle dices que sí, sonmano Giovani. Se
ríe: “Es bueno que
alegra de que el sese centre en su re“Me emocioné al
gundo de que hacuperación, que se
saber que Alves iba a
ya ido al Villadedique a su salud
rreal con Marcelipor encima de tojugar con el '22' en
no, pero no entiendo, aunque yo soy
homenaje a mí”
de que 'Jona' se hade los que piensan
ya quedado en el
que también le fue
Barça en vez de ir
bien la actividad a
su regreso de Nueva York. Pero a la Real. Pero acepta su decisión,
ahora debe curarse del todo y para lógicamente. En cambio se lleva
las manos a la cabeza cuando se
adelante, a tope”.
H a b l a c o n c a r i ñ o d e s u entera de que Gerard Deulofeu se
'hermano' Dani Alves: “Sabes, me ha ido cedido al Everton: “¡No pueemocioné al conocer que iba a ju- de ser! No creo que ese fútbol y ese
gar con el 22 en homenaje a mí. equipo sea bueno para Gerard.
Dani es un gran tipo”. Quiere qui- Ojalá le vaya muy bien porque tietarle hierro a las declaraciones de ne unas condiciones especiales y
Dani a Sonia Gelmà (RAC1) en las estoy seguro de que triunfarán”.
No pudo ver el partido de vuelta
que se quejaba amargamente de
cómo salió Abi del Barça. Recono- de la Supercopa ante el Atleti. Pre-

No olvida al chico de
Sant Joan de Déu

Un abrazo inolvidable el de Tito y Abidal tras la primera operación de Vilanova
gunta y no para sobre todo lo que
rodea al Barça. Aunque Messi ya
le había puesto al corriente. Leo le
explicó la dureza adversaria y que
tenía un fuerte golpe. Cree que alguno de sus ex compañeros “están
algo cansados por la complicada
pretemporada que han tenido” a
nivel físico (viajes y climatología)
y anínimica (la recaída de Tito),
pero añade que “a la que cojan un
poco de 'gasolina', que recuperen

Negocios y
ganancias

Francesc PEREARNAU

FOTO: FCB

el tono, se van a salir, ya lo verás”.
Llegan Txemi Terés y David
Bellver del Barça y les saluda efusivamente, antes de abrazarles,
con un “bona nit”. Se acaba laconversación, se entra en el 'off the
record' sentados en torno a una
mesa, a la que se incorpora Cruyff
que presenta personalmente a Abi
a Overmars y Van der Saar, actuales dirigentes del Ajax,rival en
Champions para 'su' Barça 쩨

Eric Abidal mantiene el contacto
con el niño al que conoció en una
visita al hospital de San Joan de
Déu. Fue aquel chaval al que le
regaló su reloj, un Rolex Daytona
del que se desprendió sin
problemas. “Antes de irme del
Barça le fui a ver, mantengo
contacto con él y con su familia. Es
una relación especial. Yo le di
fuerzas en su día y luego me sirvió
a mí. Ver encima de su cama mi
camiseta, cuando él estaba
ingresado, fue algo especial para
mí”. Ahora Abidal es casi como uno
más de la familia y hasta ha hecho
de 'psicólogo' con ellos en más de
una ocasión 쩨

Ya les toca
jugar

Fernando POLO

La cuadratura dell círculo

La hora de Tello y Bartra

a de
n Ante la creciente línea mediática
perseguir a Rosell por sus negocioss de
ustitoda la vida, que sería legítima si la justicia le condenara por irregularidades pero que suena a tendenciosa e injustificaficandada si se basa solo en noticias sin fundaales
mentos sobre actuaciones profesionales
legales y declaradas, se impone una reflexión sobre el instinto periodístico. Parece levantar más sospechas Rosell, que

n Tello renovó ayer hasta 2018 en lo que
representa una clara apuesta del FC Barcelona por él. Eso sí, el canterano no juega ni un minuto desde el debut liguero
ante el Levante. Aquel día fue suplente y
salió ya con 7-0 en el marcador. Desde
entonces, nada de protagonismo ante el
Atlético en Supercopa ni en Liga ante el
Málaga. Y eso que Neymar sólo fue titular
en la vuelta ante el Atleti, y que Messi no

en 2003 ya llegó al Barça siendo millonario y avalando a algún compañero de junta poco agradecido, que Laporta, cuyo bolsillo prosperó de cero a ganar 10 millones
por una sola operación en Uzbekistán
durante su mandato. Inversamente proporcional a este apunte financiero y personal, en el Barça Laporta perdió casi 50
millones en seis años y Rosell ya ha ganado más de 50 en tres. No cuadra nada 쩨

, tope .
Habla con cariñ
o de su
'hermano' Dani Alves
: “Sabes, me
emocioné al conocer
que iba a jugar con el 22 en hom
enaje a mí.
Dani es un gran tipo”.
Quiere quitarle hierro a l d l

O

jugó en La Rosaleda. Es obvio que jugar
en este Barça
B
está caro, pero si al equipo
Martino le falta desborde uno que se lo
de Marti
dar es Tello. Vale, hay que darle
puede d
confianza
confianz a Alexis, pero al resto también.
Como a Bartra. Con Puyol lesionado, ni
un minu
minuto hasta ahora. Si no se ficha un
central porque se cuenta con el canterahabrá que hacerle jugar. Es la mejor
no, habr
forma de
d ver si vale o no vale 쩨

