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Estadio Castelao
(Fortaleza)
Victoria 14 de Felipao

Neymar, roto
El jugador brasileño
sufre la fractura de la
tercera vértebra lumbar.
Se acabó el Mundial

Brasil-Colombia

Joaquim Piera

FORTALEZA ENVIADO ESPECIAL

Récord de Scolari y
duelo con Alemania
Luiz Filipe Scolari sumó
ante Colombia su victoria
14 en una fase final de un
Mundial, con lo que supera
a Mario Zagallo. Además, es
el tercer técnico que alcanza
unos cuartos de final por
tercera vez, tras el propio
Zagallo y el alemán Schön.
Brasil solo se ha medido a
Alemania en un Mundial en
las semifinales de 2002,
con victoria carioca.

La alegría por la clasificación de la
selección de Brasil a las semifinales del Mundial tuvo su contrapunto negativo en la lesión de Neymar,
que abandonó el terreno de juego
en camilla y fue trasladado a un
centro hospitalario de Fortaleza
donde se pudo comprobar, gracias
a las diferentes pruebas que se le
realizaron que tenía una importante lesión. Tan importante que para
él el Mundial ya se ha acabado.
Según confirmó el doctor de la selección, Rodrigo Lasmar, Neymar
sufre la fractura transversal de la
tercera vértebra lumbar. Afortunadamente, la lesión no requiere

Las claves
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Fue retirado en camilla en el minuto
85 tras recibir en la espalda un
rodillazo del colombiano Zúñiga
Fue trasladado a un hospital
de Fortaleza donde se le
practicaron diversas pruebas
El diagnóstico es de fractura
de la tercera vértebra lumbar.
Se acabó el Mundial para él

cirurgia, pero sí que deberá estar
con la espalda inmovilizada por
una faja durante un periodo de entre cuatro y seis semanas.
De momento, Neymar viajó anoche con el resto de la selección

hacia Río de Janeiro, pero teniendo
en cuenta que se le ha recomendado descanso absoluto, es probable
que los doctores le manden a su
domicilio y sea allí donde tenga
que acabar de ver lo que pasa en el

Mundial, a través de la televisión.
El contratiempo sucedió en el
minuto 85. El colombiano Zúñiga saltó de forma temeraria y la
rodilla del defensa impactó en la
espalda de Neymar, que sufrió un
durísimo impacto en la espalda. El
delantero del FC Barcelona quedó
tendido en el suelo y tuvo que ser
retirado en camilla. En un principio
no se le dio a la acción demasiada
trascendencia e incluso algunos
pensaron que Neymar podía haber
exagerado el lance con el objetivo
de arañar unos segundos al crono
y cortar de paso el ritmo a Colombia, que en esos momentos estaba
arrollando a la canarinha. Pero el
seleccionador Luiz Felipe Scolari
ordenó de inmediato el cambio,
dando entrada a Henrique. Conforme pasaron los minutos quedó
claro que Neymar no hizo cuento
sino que la entrada de Zúñiga le
había dañado.
De hecho, el jugador ya no volvió
a salir al terreno de juego ni siquiera para celebrar con sus compañeros la victoria que les clasificaba
para semifinales. O
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La entrada
de Zúñiga
dejó KO a
Neymar que
se retorció
de dolor y
abandonó
el campo
en camilla

Los dos cracks acabaron su duelo con lágrimas en los ojos
Neymar se encontró con el infortunio a falta de tres minutos
por el final en el encontronazo
con Zúñiga por el que tuvo que
abandonar el terreno de juego
y James Rodríguez se despidió
de Brasil con otro gol que no
sirvió para prolongar la histórica andadura de Colombia en
el campeonato. El tanto con el

que los cafeteros soñaron con
el empate no será consuelo
para el delantero del Mónaco,
que aumentó a seis su cuenta
goleadora particular en el torneo, dos por delante de Messi,
Müller y el propio Neymar. El
brasileño estuvo más participativo por el escenario favorable
que dibujó el tempranero gol

de Thiago Silva en un saque de
esquina del azulgrana que llegó
con algo de fortuna al defensa
del PSG. James no tuvo su noche, frustrado por no disponer
de oportunidades claras. Un
falta suya sobre Hulk desencadenó el 2-0, pero pudo redimirse con la asistencia que forzó
el penalti que él mismo anotó.

Miércoles 02 de Julio de 2014

Daniel Alves alcanza los 5 millones
en Twitter y también en Facebook

Daniel Alves durante el entrenamiento

Brasil
Daniel Alves ha querido saludar y agradecer el
apoyo y cariño recibido
durante estos años en las
redes sociales. El lateral
derecho del FC Barcelona
y la Seleção, que en estos momentos se encuentra concentrado en Brasil
preparando el partido del
próximo Viernes frente a
Colombia, encuentro que
corresponde a Cuartos de

Final de la Copa del Mundo, se dió el tiempo para
enviar un mensaje a todos
sus fans por conseguir los
5 millones de seguidores
tanto en Twitter cómo en
Facebook. Y con un toque
de humor ha escrito la siguiente frase en Castellano
y Portugués:
“Gracias a todos por el cariño y respecto, por vuestra
culpa, ya somos 5 millones

por aqui”.
“Saludos a todos mis seguidores.
Obrigado a todos pelo carinho e respeito, graças a
vocês já somos 5 milhões
por aqui.
Saudações a todos os que
formam parte disso”
Expresó el mundialista.
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Duelo de cracks
Las claves
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Alves-Cuadrado, ¿pasado contra
futuro?
3

Neymar y James se juegan las
‘semis’ y mantener su candidatura
al MVP y a la Bota de Oro del torneo
El ‘10’ de la ‘canarinha’ tiene la
presión de liderar un equipo con
tras él
200 millones de ‘torcedores’ tra

El colombiano irrumpió en silencio
silen
y se ha convertido en el mejor
antídoto a la ausencia de Falcao
Falca
El partido de esta noche entre Brasil y Colombia proporcionará a
los seguidores del Barça un interesante duelo
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clave de su
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loss mejores jugadores
o menos
próximo
como
sustituto
en la
banda
derecha
la y define. Artillero
en solitario
del
solit
otros compatriotas
como
su vida. Por
lo visto nadiede
discute
mifinales,
sino también
saber cuálsuticado
el torneo, exponentes
del
encu
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La generación de 1991 y 1992
pide
e paso. Neymar y James Rodrí-í
guez
ez son, en lo que llevamos de
competición, los máximos exponentes del cambio generacional
que se avecina. Hoy, en su primer
Mundial, vivirán su primer envite
oficial, después de verse las caras
en un amistoso en Estados Unidos, el 14 de noviembre de 2012
(1-1), donde marcaron Neymar
–que falló un penalti– y Cuadrado.

sensaciones del Mundial. Lo de
Neymar tiene un mérito incuestionable. Llegó a la cita con la
obligación titánica de liderar a la
selección anfitriona, con presión
que supone tener a 200 millones
de compatriotas pendientes de
sus pasos. Desde hacía décadas,
que un crack brasileño no tenía
semejante presión. La situación
tal vez solo pueda compararse a
la de Romario, en Estados Unidos
94, cuando la ‘canarinha’ cumplía
24 años en ayunas de Mundial.
Aunque los dos eran ‘estrellas
solitarias’, la diferencia está que

tar, lucirse y mostrar su magia. Sus
cuatro goles en cuatro encuentros
certifican su crecimiento personal

en el Mundial por otra puerta, sin
entrar en las quinielas a crack del
evento. En una Colombia llorosa y

El morbo

Alves-Cuadrado, ¿pasado contra futuro?
Alves-Cuadrado
El partido de esta noche entre Brasil y Colombia proporcionará a
los seguidores del Barça un interesante duelo entre Dani Alves
y Cuadrado. Si el brasileño representa el pasado más glorioso
del club blaugrana, el colombiano se dibuja en un futuro más
o menos próximo como su sustituto en la banda derecha de la
defensa barcelonista. Cuadrado, eso sí, no está actuando en el
Mundial en su posición natural, si no más bien como carrilero.

los candidatos a llevarse el
e Trofeo
Puskas 2014 que otorga la FIFA al
tanto más bonito. O
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Alves: "Neymar te esperamos en la
final"
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&RQODOHVLyQGH Neymar han sido muchas las
muestras de apoyo que ha recibido pero de
parte de Dani Alves ha recibido una muy emotiva
en Instagram.
Una foto de NeymarGHSHTXHxLWRHQXQD
entrevista en la que expresa que su mayor
VXHxRHVSURFODPDUVHFDPSHyQGHOPXQGR
Este es el texto que le ha dedicado Alves: "Un
gran placer en esta vida es hacer los

Me gusta

294

Tweet

143

0

VXHxRVUHDOLGDG\PiVSODFHQWHURD~QHV
poderlo hacer junto con personas que amamos,
que respetamos, que... faltan palabras para explicarlo. El dolor que estamos sintiendo se
WUDQVIRUPDUiHQIXHU]RSDUDSRGHUDFDEDUHVHVXHxRTXHXVWHGFRPHQ]y
1RSRGUtDPRVFRQVHJXLUORVLQXVWHGVLQVXD\XGDVLQVXDOHJUtDVLQVXHQHUJtDVXKXPLOGDG
\DPRUSRUORTXHKDFHDxDGLyAlves en su comentario.
<SDUDDFDEDUHPSOD]yD1H\PDUDYHUVHHOSUy[LPRGHMXOLRHQODILQDOGHO0XQGLDOGH
%UDVLO&RQWRGRHOUHVSHWR\DGPLUDFLyQSDUD$OHPDQLDte esperamos en la final para poder
UHDOL]DUQXHVWURPD\RUVXHxR
8QERQLWRGHWDOOHSDUDVXFRPSDxHURGHHTXLSR\GHVHOHFFLyQ

danid2ois

MOTOR

Azulgranas
Grupo E

+ DEPORTES

Sedes

MULTIMEDIA

JUEGOS

DIRECTOS

Historia del Mundial
Grupo F

Grupo G

Grupo H

Lunes
7 Julio 2014

SPORT

La contra de... Lluís Mascaró
Ganar el Mundial no hará
Dani Alves felicita a Djokovic
SIEMPRE
mejor futbolista a Messi. Por
supuesto. El mejor Messi, el
POSITIVO
por su triunfo en Wimbledon

CON NEYMAR KO y con
los blaugrana españoles
eliminados desde hace se@lmascaroserra
manas, Messi es la última
esperanza culé en el Mundial de Brasil. Yo siempre
he apostado por Argentina
como campeona. Incluso he
invertido 5 euros en la porra
de SPORT. Llevo años pensando que este es el campeonato de Messi, como el
del 86 fue el campeonato de
Maradona. Este trofeo es el
único que le falta a Leo en
su palmarés para convencer
a los escépticos que todavía dudan de su condición
de número uno de la historia. Yo creo que no lo necesita. Pero los que miden las
leyendas en función de los
y si Argentina se proclama campeona
títulos, sí.
nadie se acordará del cómo sino del
Este Messi que estamos viendo en
por qué. Porque en sus filas estaba el
Brasil está muy lejos de su mejor vermejor jugador de todos los tiempos.
sión. Pero en la mediocridad de este
Porque Messi, como Maradona, nació
Mundial, cualquier destello de brillantez
para ser el Dios del fútbol. Porque una
es una estrella que ilumina el firmatrayectoria como la de Leo merecía un
mento futbolístico. Leo ya está en sereconocimiento universal.
mifinales, a solo dos pasos de la gloria,

mágico Messi, el irrepetible
Messi, ya lo hemos disfrutado en el Camp Nou. Ningún
título con Argentina valdrá
tanto para los culés como
una Champions o una Liga
ganada al Madrid. Pero en el
r
escaparate mediático internacional no hay nada como
la Copa del Mundo. Y si este
título sirve para que Messi
recupere la sonrisa, pues
bienvenido sea.
Todos los culés sabemos que
la felicidad de Messi es la
felicidad del Barça. Si Messi
sonríe
sonríe, nosotros sonreímos
sonreímos.
La comunión de intereses es
el resultado de muchos años
de emociones compartidas, de muchas
ilusiones conquistadas y de alguna que
otra decepción sobrevenida. Ahora, más
que nunca, Messi necesita este Mundial. Y sin Neymar y sin los blaugrana
españoles, tiene más opciones que nunca de conquistarlo. Ojalá lo consiga.
Todos lo celebraremos con él... O

El defensa barcelonista Dani Alves aprovechó su día de descanso para presenciar en directo desde Brasil la final del
LLeo
eo notorneo
será mejorde Wimbledon, en la que Djokovic
ffutbolista
utbolista si gana
se impuso
a Federer. “Qué juego, qué
pero
eell Mundial,
Mundial,
partido”,
recuperará
la sonrisadestacó el brasileño.
recu
uperará

Messi, la última
esperanza culé

Logran la imagen más
pequeña de Leo Messi
El Laboratorio de Micro y Nanoelectrónica del
Bicentenario del INTI (CNMB) ha mostrado
su apoyo a la selección con un grabado a escala nanométrica de una fotografía de Messi.
La imagen más pequeña del mundo mide 50
nanometros de espesor, o 10x10 micrones.

Dani Alves felicita a Djokovic
por su triunfo en Wimbledon
El defensa barcelonista Dani Alves aprovechó su día de descanso para presenciar en directo desde Brasil la final del
torneo de Wimbledon, en la que Djokovic
se impuso a Federer. “Qué juego, qué
partido”, destacó el brasileño.

Javito, exjugador de las
categorias inferiores del Barça, ha
fichado por el Kerkyra griego tras
pasar por el Alcorcón
Mourinho estará en la llegada
de la etapa del Tour de Francia
El actual entrenador de Chelsea, José Mourinho, podría ser uno de los
invitados sorpresa en la llegada de la
tercera etapa de la actual edición del
Tour de Francia, que finaliza esta tarde
en Londres.
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La euforia de los alemanes se desbordó con una catarata de
goles que hundió a los brasileños en una media hora trágica

Samba... alemana
Alemania no dio opción. Brasil lloró y lloró hasta la
tragedia final mientras la Mannschaft, con un rondo
gigante, se divirtió y recordó lo mejor del fútbol

Brasil-Alemania

Jordi Blanco

El fútbol le debe un homenaje a
Alemania. Desnudó con brutalidad
nunca vista la mentira de Scolari y
convirtió la semifinal de Belo Horizonte en la mayor exhibición vista
nunca en una semifinal de la Copa
del Mundo. Si se recibió con incredulidad el 0-1 de Müller a los once
minutos, cuando a la media hora
anotó Khedira el 0-5 el festival ya
era un saludo a la historia.
Nunca, jamás, se vivió una semifinal tan desnivelada y nunca,
probablemente, volverá a verse un
resultado como el de ayer. Brasil
anotó el gol del honor inmediatamente después de que Özil perdonase el 0-8 y cuando la Mannschaft
había sacado el pie del acelerador.
La humillación era absoluta.
Alemania, con un vestido a me-

dida del Bayern, brindó una exhibición mayúscula. Fútbol vertical,
rápido, de toque supersónico y remate preciso. Pero con el sabor de
un rondo mayúsculo que recordó
un juego conocido, muy conocido,
en Barcelona.
Fue la imagen, mejorada, del
Barça que dominó el mundo del
fútbol hace no tantos años. Sin necesidad de mantener la posesión
pero con una personalidad indiscutible que a través de Müller y Kroos
convirtió al equipo germano en la
mejor máquina que nunca se vio
en un terreno de juego durante un
partido de esta trascendencia.
Fue el Barça del 2-6 en el Bernabéu, el Bayern del 0-3 en el Camp
Nou... Algo excepcional que despertó el recuerdo de un fútbol que
no pocos se han empeñado en dejar de lado imponiendo el músculo
por encima del rondo. Y el rondo,
con un físico imponente, se reivindicó a lo bestia.

Las claves

1
2
3

La Mannschaft atropelló a Brasil a
lo bestia, marcándole cinco goles en
media hora, cuatro en seis minutos
Scolari apeló al sentimiento y Löw
se centró en el fútbol: con un rondo
gigante le dio una auténtica lección
España ganó la ﬁnal de 2010 con 6
del Barça; Alemania, ayer, con 6 del
Bayern: la sombra de Pep es alargada

Löw, Joachim, le dio un sopapo
absoluto a Felipao, hundido en la
mayor de la mediocridad que pudo
nunca imaginar ante el atropello
que recibió su equipo, más pendiente de cuestiones sentimentales que futbolísticas, rodeado de

una hinchada que a falta de fútbol
se tomó el partido como una misión divina mientras los germanos,
simplemente, se preocuparon del
juego. Anularon a Oscar, masacraron a Fernandinho y Luiz Gustavo y
tuvieron suficiente para destrozar a

un rival sin más argumentos.
Pero más allá del derrumbe
brasileño, Alemania merece la mayor consideración por convertir un
partido de máxima exigencia en un
festival. Avanzando un metro en el
césped, Khedira y Schweinsteiger
olvidaron la contención y la convirtieron en creación, convirtiendo el
trío formado por Kroos, Özil y Müller en un puñal que desangró sin
piedad a una zaga sobrepasada
por la responsabilidad, huérfana
de su capitán y, lo peor, sin recibir
soluciones desde el banquillo.
Hace cuatro años, en Sudáfrica,
España conquistó el Mundial con
un diseño inspirado en el Barça.
Seis de los jugadores que disputaron aquella final de Johannesburgo
eran azulgranas como seis de los
que ayer condujeron a Alemania a
su victoria más brutal pertececen
al Bayern de Múnich. Entre unos y
otros emerge una figura que viene
rápido al primer plano. Pep Guardiola. El fútbol le debe un homenaje a Alemania... Pero la historia,
también, debe ser agradecida con
quienes han convertido este juego
en la maravilla que ayer se vio. O
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Dani Alves califica como
una pesadilla la debacle
Aun siendo suplente,
el lateral del Barça
vivió su experiencia
más amarga en
un campo de fútbol
Dani Alves podía ser uno de
los pocos que se salvaran de
la humillación sufrida a manos
de Alemania. Luiz Felipe Scolari
decidió relegarlo a la suplencia
en favor de Maicon, pero el blaugrana es un futbolista de equipo
y en el banquillo sufrió tanto o
más que sus compañeros sobre
el terreno de juego. El blaugrana no encontraba palabras para
explicar lo sucedido: “Ha sido
una de esas pesadillas que suelen pasar en el fútbol. Perdimos
el partido en seis minutos y en
los 31 años de vida que tengo
jamás vi seis minutos tan sin
explicación como los que nos
tocó sufrir. Independientemente
de haber jugado o no, es lo peor
que me ha pasado en un campo
de fútbol”.
La solidaridad de Alves incluyó al seleccionador. El lateral del
Barça podría haber aprovechado
para pasarle factura por apartarle del once titular en la fase
decisiva del campeonato, pero
Alves no es así. El veterano defensa apeló al espíritu de grupo
para repartir responsabilidades:
“Si debe continuar o no es una
decisión que no corresponde a
los futbolistas. Nosotros dividimos responsabilidades, somos
parte de un grupo y cada uno
tiene una parcela de responsabilidad. Las decisiones las toman otros y lo único que puedo
decir es que estoy orgulloso de
haber formado parte de este
gran equipo, aunque también

CONTINUIDAD SCOLARI

“Solo puedo decir que
estoy orgulloso de
haber formado parte
de este gran equipo”
Dani Alves consoló a sus compañeros al fin de la debacle brasileña
rasileña // AFP

PERPLEJO

“En 31 años de vida,
jamás vi seis minutos
tan sin explicación
como los que sufrimos”
CONTINUIDAD SCOLARI

“Solo puedo decir que
estoy orgulloso de
haber formado parte
de este gran equipo”

es cierto que te vas muy herido
de un partido como este”.
Alves intentó
ntó relativizar el
batacazo sufrido:
rido: “El resumen
perfecto es que
ue nos hemos encontrado con una gran Alemania
con un día desastroso nuestro”.
Y evitó buscar más excusas:
“Ahora sería ventajista excusar
lo sucedido en base a las ausencias, porque tenemos variedad y
más jugadores. Los que no estaban son muy importantes, pero
lo que lamentamos es haber perdido así”. Para acabar, el blaugrana lanzó una recomendación de
cara al futuro: “Hay que volver a
las bases, a nuestro fútbol, pero
sin olvidar ni desconocer el trabajo que tiene este equipo”. O

Mundial de fútbol 2014
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1 Cillessen
22 Vorm

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒

3

2

쏒쏒쏒
쏒쏒

7

5

2

쏒쏒

n

70'
쏒쏒쏒

90'
s.c.
92'
s.c.

2 11 14
0 15 4

La estadística
5 I Disparos portería I 5
6 I Disparos fuera I 3
4 ISaques de esquina I1
16 I Faltas cometidas I 20
17 I Centros I 13
1I Fueras de juego I 2
3 I Tarjetas amarillas I 2
0 Tarjetas rojas 0
1I Paradas I 2
6 I Despejes I 17
30 Bal. recuperados 38
68 Balones perdidos 56
597

156
380
61
740,5

41,2
32,7

Brasil

57%
11

Pases
Cortos
A media distancia
Largos

Kilómetros
recorridos
En posesión
Sin posesión

Posesión
del balón
Disparos

410

91
240
79
788,7

33,4
45,5

Holanda

43%

8

I
5
I 3
I1
3 I
2 I Paradas I1
I Fuera de los 3 palosI 3
6

5

I

0

Entre los 3 palos
Goles
Rechaces

0

Al Poste

0

Holanda goleó a la 'canarinha' y acabó tercera en un buen mundial

쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒

PJ PG PE PP GF GC

Holanda

de Brasil

쏒쏒

PJ PG PE PP GF GC

7

Nuevo ridículo

쏒쏒쏒

쏒 T. L. Van Gaal
쏒쏒쏒
T. L. Scolari
Goles: 0-1 Van Persie (pen.) (3'), 0-2 Blind
(17'), 0-3 Wijnaldum (91')
Tarjetas: 쐽 T. Silva (2'), Robben (9'), De
Guzmán (36'), Fernandinho (54'), Oscar(68')
Arbitro: Djamel Haimoudi (Argelia) 쏒
Estadio: Nacional (Brasilia)
Espectadores: 68.034
MVP: Robben

Brasil

MUNDO DEPORTIVO Domingo 13 de julio de 2014

La crónica
Francesc Aguilar

Brasil se despidió de su mundial
de mala manera. La 'seleçao' de
Felipao Scolari vivió una nueva
pesadilla en la Copa del mundo
que debía ser la del 'hexa-campeonato'. Contra Holanda revivió una
primera parte semejante a la de
Alemania. Esta vez fue en Brasilia, no en Belo Horizonte. Eso sí,
logró un mejor resultado ya que
sólo encajó dos goles, el de Van
Persie de penalti y el de Daley
Blind. Frente a los germanos ya
palmaban por 0-5 en el descanso.
No es que mejoraran, es que Holanda no apretó tanto como el
Mannschaft, aunque acabó con
un cómodo 0-3 con el tanto de Wijnaldum en el minuto 90.
La 'canarinha', otra vez, encajó
un increíble gol al inicio del partido que le rompió todos los esquemas. Fue una 'pared' preciosa entre Van Persie y Robben. Arjen se
fue como una 'moto' y Thiago Silva le hizo falta fuera del área. El
inexperto y poco preparado árbitro argelino, Djamel Haimoudi,
sancionó la jugada al revés: Pitó
penalti, que no era. Y, acto seguido, amonestó al brasileño con
amarilla. Si existió falta, era roja.
Van Persie no desaprovechó el regalo y marcó el 0-1. El estadio Nacional de Brasilia enmudeció.
Pero es que cuando se cumplía

La rapidez de Robben
destrozó a un equipo
brasileño desquiciado
el cuarto de hora de partido, un
despeje impresentable de David
Luiz le dejó el balón a los pies de
Daley Blind, el polivalente lateral
zurdo del Ajax. El hijo de Danny
Blind la controló con la izquierda
dos veces, para rematar de volea
con la derecha, libre de marca.
Era el 0-2 que dejaba boquiabierto
a todo le mundo. El fantasma del
'Mineirazo' flotó sobre Brasilia.
Brasil era un equipo inconexo a
pesar de los seis cambios que hizo

Golazo de Daley El hijo del técnico Danny Blind marcó un tanto de dominio técnico en el control del balón que significó el 0-2 oranje
Felipao Scolari con respecto al día
del desastre ante Alemania. Ni la
entrada de Thiago Silva aportó
tranquilidad a la zaga, donde David Luiz sigue haciendo de las suyas, donde Maicon es una sombra
de lo que fue. Ni él ni Maxwell
mejoraron a Marcelo o Alves.

Scolari cambió a
medio equipo pero
jugó igual de mal
Tampoco Jo lo hizo mejor que
Fred, ni Ramires que Hulk o
Willian que Bernard. Ni Paulinho
que Fernandinho. Nadie pareció
un internacional brasileño salvo
por la camiseta que vestían.
En el lado holandés, Louis van
Gaal vio como Wesley Sneijder se
'lesionó' en el calentamiento y dio
entrada a De Guzmán por él, aunque eso permitió lucir a Jordy
Claise (el pequeño gran jugador
del Feyenoord) que controló el ba-

lón en todo momento, supo que
ritmo imponer al partido y dio pases con ventaja a Van Persie y Robben. Clasie mereció más protagonismo en todo el mundial.

'Caza' a Robben
En la segunda parte, el árbitro permitió la 'caza' a Arjen Robben. En
cada jugada, los brasileños agredieron directamente al extremo
del Bayern. Llegaron a pisarle delante del árbitro, es un decir, que
no sancionó nada. Van Gaal podría haberle cambiado antes por
el joven Menphis Depay que luchaba por ser escogido como el mejor
joven del mundial junto a los franceses Paul Pogba y a Raphael Varane. Arjen Robben recibió, más o
menos, los mismos palos que James Rodríguez en el Brasil-Colombia de cuartos. Por suerte para los
oranje, Scolari cambió a Fernandiho y dio entrada a Hernanes, el
centrocampista del Lazio que apenas si ha contado. Pero se olvidó
de jugar y se dedicó también a

'rascar' todo lo que pudo.
Brasil trató de buscar el penalti.
Óscar pudo lograrlo en entrada de
Blind. Pero el jugador brasileño
del Chelsea exageró tanto que el
colegiado argelino le mostró tarjeta amarilla por fingir presuntamente. Daley resultó lesionado y
fue suplido por Janmaat, aunque
su puesto fue para Kuyt que cambió de lado.
Brasil mejoró algo porque Oscar, en su mejor partido del mundial, ahora que no sirve para nada, centró su posición y empezó a
hacer jugar algo a la 'verde amarelha'. Eso y la entrada de Hulk animaron algo a los brasileños.
Aún así pudo marcar Holanda
en un rápido contataque en que le
hicieron, esta vez sí, penalti a Robben. Aunque el 0-3 llegó en una
jugada de contrataque preciosa de
tres toques que Wijnaldum finalizó con un disparo ajustado cuando se cumplía el tiempo. Holanda
quedó tercera con todos los méritos. Se fue sin perder un partido 쩨
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Daniel Alves lembra: "Os verdadeiros
FDPSH}HVQHPVHPSUHYHQFHUDP
1DVUHGHVVRFLDLVODWHUDOGDVHOHomRFULWLFDDTXHOHVTXHWRUFHUDPFRQWUDR%UDVLOQD
&RSD4XHPVHDOHJUDSHODVGHUURWDVGRVVHXVQXQFDWHUmRRUHVSHLWRGRVPHXV
Por GloboEsporte.com
Rio de Janeiro

FRPHQWiULRV

Tweetar

48

Recomendar

36

6HDDSDULomRGRVMRJDGRUHVGDVHOHomREUDVLOHLUD
nas redes sociais foi intensa durante a disputa da
&RSDGR0XQGRQmRVHSRGHGL]HURPHVPRGHSRLV
do vexame que foi a derrota por 7 a 1 para a
Alemanha, nas semifinais. Nesta segunda-feira,
GHSRLVGRWtWXORGD$OHPDQKD'DQLHO$OYHVGHFLGLX
aparecer para postar uma longa mensagem.
Nela, o lateral-direito do Barcelona faz diversas
Daniel Alves foi titular nos primeiros jogos do Brasil
na Copa (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

SRQGHUDo}HV3ULPHLURFODUDPHQWHFULWLFDDTXHOHV
TXHWRUFHUDPFRQWUDD6HOHomRQR0XQGLDOHTXHSRU
FRQVHTXrQFLDIHVWHMDUDPFRPVXDHOLPLQDomR

'HSRLVHQDOWHFHXDFDPSDQKDIHLWDSHORVFRPDQGDGRVGRWpFQLFR/XLV)HOLSH6FRODULTXHYDOH
OHPEUDUQmRpPDLVRWUHLQDGRUGDHTXLSH
$OJXQVWRUFHGRUHVVRIUHUDPQyVVRIUHPRVPDLVDOJXQVFKRUDUDQyVFKRUDPRVPDLVDOJXQVVH
DOHJUDUDPHVWmRSHUGRDGRVSRLVQmRVDELDPRTXHID]LDPSRLVTXHPVHDOHJUDSHODVGHUURWDVGRV
VHXVQXQFDWHUmRRUHVSHLWRGRVPHXVGL]LDSDUWHGRWH[WR
&RQILUDQDtQWHJUDDPHQVDJHPSRVWDGD

SAIBA MAIS

por Daniel Alves em seu perfil no Instagram:

$SyVYH[DPHQD&RSD)HOLSmRQmRpPDLVR
WpFQLFRGDVHOHomREUDVLOHLUD

"Foram PXLWRVGLDVGHDSUHQGL]DGRQmR
FRQVHJXLPRVRJUDQGHREMHWLYRQmR
conseguimos chegar onde planejamos,

lamentamos profundamente todas as coisas negativas que tivemos que passar. Gostaria de fazer
XPDUHIOH[mRpessoal. $OJXQVWRUFHGRUHVVRIUHUDPQyVVRIUHPRVPDLVDOJXQVFKRUDUDPQyV
FKRUDPRVPDLVDOJXQVVHDOHJUDUDPHVWmRSHUGRDGRVSRLVQmRVDELDRTXHID]LDPSRLVTXHP
se alegra pelas derrotas dos seus, QXQFD7HUmRRUHVSHLWRGRVPHXV2EULJDGRDWRGDVDV
pessoas que nos DSRLDUDPLQFRQGLFLRQDOPHQWHSRLVQRILQDOpUDPRVDSHQDVLUPmRVILOKRV
SDUHQWHVDPLJRVFROHJDVWHQWDQGRUHSUHVHQWDURQRVVRSDtVGDPHOKRUPDQHLUDSRVVtYHO
WHQWDQGRKRQUDUQRVVDSiWULDHQRVVRSRYR
Queria aproveitar publicamente, agora que acabou a copa, para agradecer a todos os membros
GDFRPLVVmRDWRGRVRVIXQFLRQiULRVDWRGRVTXHQRVajudaram e que compartilharam alegrias,
sofrimentos e dores nessa H[SHULrQFLD~QLFDYLYLGD(PHVSHFLDOTXHULDDJUDGHFHUDtodos os
DPLJRVLUPmRVHH[HPSORVSUDPLPGHFRPRFRQYLYHUHPHTXLSHGHFRPRVHajudar, de como
VHUUHDOPHQWHXPDIDPtOLDGHHVStULWRHGHDOPDGostaria que todos os que formaram parte dessa
viagem nunca jamais, DJDFKDVVHDFDEHoDTXDQGRIRUHPTXHVWLRQDGRVSRUDOJXPDFRLVD
UHODFLRQDGRD&RSDGR0XQGRGH2VYHUGDGHLURVFDPSH}HVQmRVHPSUHvenceram, mas
IRUDPPDLVFDPSH}HVGRTXHSHUGHUDPSRUTXHQXQFDGHL[RXde lutar.
$PRWRGRVYRFrVSUDFDU

HSHoROKHVTXHQXQFDGHL[HPGHlutar por continuar sendo

FDPSH}HVFXLGHPRVXQVGRVRXWURVDOHJUHPRQRVSHORVr[LWRVGRSUy[LPRQmRMXOJXHPRV
aprendamos a SHUGRHPRQRVYDORUL]HPRVSURILVV}HVVHMDHODTXDOIRUQmRSHQVHPRVque o que
RVGHPDLVID]HPVmRWDUHIDVIiFHLVSHQVHPRVTXHTXDQGRVLQDODPRVDOJXpPFRPQRVVRSUySULR
GHGRHVWmRWUrVGHGRVYROWDGRVSDUDQyV9HMDPRVDVGLILFXOGDGHVGRQRVVRSDtVFRPRXP
grande desafio na EXVFDGHPHOKRUiORFRPHFHPRVDJLUHPSURGDVXDHYROXomRVHPHJRtVPR
TXHVHQRVIDOWDHGXFDomROXWHPRVSRUPDLVHVFRODVHJUDQGHVHGXFDGRUHVVHQRVIDOWDVDOiULRV
GLJQRVOXWHPRVSRUQmRFRUURPSHQRVVHQRVIDOWDVD~GHOXWHPRVSRUJUDQGHVKRVSLWDLVH
PHOKRUHVPpGLFRVHse nos faltar algo mais, lutemos por + amor +vida e + paz."
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Recreativo

Barça

Domingo
20 Julio 2014

SPORT

J.M. AROLAS

A la tercera fue la vencida. El Barça ha jugado tres veces el
Colombino, las dos anteriores en 1981 y 1986 y en las dos perdió. En
una quedó subcampeón y en la otra tercero. Ayer, al final, campeones

Luis Enrique no deja escapar
el Colombino en su debut
Objetivo cumplido. El ‘bolo’ de Huelva se saldó
con buenas sensaciones y la primera victoria
testimonial de la nueva era que arranca con Lucho

La crónica
Tomàs Andreu
HUELVA

L

uis Enrique siempre
recordará su debut al
frente del FC Barcelona
por haber alineado en
su primer once inicial a
solo tres futbolistas de la primera
plantilla –Masip, Montoya y Sergi
Roberto–. Con el filial como eje
vertebrador del Barça que arrancó en el Colombino, estaba claro
que no era un partido para extraer
grandes conclusiones. Y así fue.
Minutos de rodaje para todos, primeras sensaciones de los nuevos
y detalles puntuales de algunos
futbolistas. A las primeras de cambio, Gerard Deulofeu dejó bien claro que dará guerra desde el primer
día. Juegue donde juegue jamás
pasa desapercibido.
Recre y Barça evidenciaron la

esencia de un partido de pretemporada a mediados de julio. Ambos
equipos apostaron por jugar fácil y
no complicarse la vida. El resultado, un encuentro a ritmo cansino,
con largas elaboraciones evitando
al máximo las pérdidas de balón,
escasas ocasiones de gol y solo
destellos de calidad en los metros
finales.
Sergi Roberto se convirtió en
el canalizador del juego blaugrana, arropado en todo momento por
Halilovic y Babunski. Un triángulo
encargado de mover paciente el balón hasta que la tripleta de ataque
encontrara espacios para romper
la ordenada defensa local. En los
primeros 45 minutos, una acción
de Dani Nieto y dos tímidos disparos de Montoya y Halilovic fueron
las únicas llegadas blaugrana. El
croata se mostró muy inquieto y
con voluntad de arriesgar en varios
uno contra uno.
La defensa culé tampoco pasó

Un equipo plagado
de jugadores del filial
derrotó al Recre con
un gol de Joan Roman

Ter Stegen tuvo
un plácido debut en
un partido en el que
destacó Deulofeu
grandes apuros. Masip ofreció un
recital a la hora de mover el balón con los pies y solo los errores
de los centrales en alguna de las
salidas permitieron al Recre merodear los dominios del meta de
Sabadell.
Luis Enrique había previsto dar
una vuelta de tuerca al equipo
guardando la mayor parte de su
arsenal para la segunda parte. El
Barça ganó en profundidad con la
inclusión del resto de jugadores
de la primera plantilla, generó mayores ocasiones, pero por primera
vez se mostró vulnerable. Y es que

la primera opción de gol fue local,
en un disparo de Zambrano que
salió rozando el travesaño.
Una acción aislada que tuvo su
réplica segundos después con el
gol de Joan Roman. La jugada del
0-1 salió de las botas de Deulofeu,
sin lugar a dudas el blaugrana más
activo. Entró por ambas bandas,
desbordó con clase y su disparo
ocasionó el rechace del gol culé.
Las imprecisiones estuvieron
a la orden del día, pero el empuje
barcelonista pasó factura a un Recre cada vez más partido y encerrado en su área. A base de acciones
individuales, Afellay, Sandro y, en
especial, Deulofeu intentaron con
poca fortuna sentenciar el Colombino antes de la recta final. Dongou también tuvo su oportunidad
al salir en los minutos finales en
lugar de Cámara, uno de los últimos fichajes del Barça B.
El último brote de calidad del
partido llegó en el minuto 89. Como casi siempre, Deulofeu fue el
protagonista. Otro envite personal,
llegada hasta la línea de fondo y
un disparo final que se estrelló en
el travesaño. Lo intentó de todas

RECREATIVO

FC BARCELONA

0

1

YTROFEO COLOMBINO Y5.629
PTS

PTS

Sostres
6
Víctor Díaz (46’) 5
Juanan (46’)
6
Menosse (46’) 5
Toño (46’)
5
Núñez (46’)
6
J. Vázquez (c) (46’) 6
Montoro (46’) 5
Jorge Larena (46’) 5
Koke (46’)
5
Joselu (46’)
5

Masip
7
Montoya
6
Edgar Ié
6
Bagnack
6
Grimaldo
7
Sergi Roberto (c) 7
Halilovic
7
Babunski
6
Adama
7
Munir
7
Dani Nieto
6

SUSTITUCIONES
Araujo (46’)
Córcoles (46’)
Zamora (46’)
Fernando Vega (46’)
Josmar Zambrano (46’)
Dimas (46’)
Aitor García (46’)
Blati (46’)
Dani Molina (46’)
Caye Quintana (46’)
TOTAL

5
5
6
5
6
6
5
5
5
6

5,4

Ter Stegen (46’)
6
Patric (46’)
6
Bartra (c) (46’)
7
Diagné (46’)
7
Lucas (46’)
6
Cámara (46’) (70’)
6
Samper (46’)
6
Joan Roman (46’)
7
Deulofeu (46’)
8
Sandro (46’)
6
Afellay (46’)
7
Dongou (70’)
6
TOTAL
6,5

GOL: 0-1 M. 66 Joan Roman remata a placer
un rechace del meta Sotres tras una jugada individual de Deulofeu.
ÁRBITRO: Figueroa Vázquez (andaluz). Ambos
equipos le facilitaron la tarea en un partido de
guante blanco.
TARJETAS: ODimas (60’), 

 La cantera es garantía de futuro. El talento está garantizado.

 El equipo careció de la pegada para
sentenciar el marcador.
maneras, pero el gol le dio la espalda.
Primer ensayo resuelto y primer
Colombino en las vitrinas del Camp
Nou. No se podía pedir más. O
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Los próximos partidos

SPORT

Lunes
28 Julio 2014

Niza-Barça
Nápoles-Barça
HJK Helsinki-Barça

Amistoso
Amistoso
Amistoso

02/08
06/08
09/08

20.45
20.00
16.00

Alves
se apunta al proyecto
El internacional brasileño está convencido de agotar
la temporada de contrato que le resta con el Barça,
club al que llegó en 2008 procedente del Sevilla

La noticia
David Rubio
BARCELONA

L

a situación de Dani Alves
ha vivido un importante
vuelco en estas últimas
fechas y a día de hoy
tiene casi asegurada su
continuidad en el Barça de cara
a la temporada que está a punto
de empezar. El brasileño llegó a la
entidad blaugrana en 2008 previo
pago al Sevilla de 29,5 millones
de euros (más seis variables) y
ha ofrecido un rendimiento global
muy alto durante las seis temporadas que lleva vistiendo la camiseta del FC Barcelona pese a que
en las dos últimas bajó un poco...
como lo hicieron prácticamente
todos sus compañeros.
Por tanto, el de Juazeiro cumpliría la última temporada de contrato que le resta y todo apunta a
que el próximo verano sí dejaría el
club. Una vez olvidado el interés

que mostró el Paris Saint-Germain
poco después de terminar la pasada temporada, lo único que podría
modificar el actual ‘statu quo’ sería que apareciera una oferta “irrechazable” para ambas partes.
Es decir, que permitiera al jugador asegurarse un gran salario
con varias temporadas de contrato y, al mismo tiempo, incluyera
una cantidad en torno a los 15 millones de euros para el Barça en
concepto de traspaso. Y, a día de
hoy, ni existe esa posibilidad ni se
prevé que pueda llegar antes de
que se cierre el mercado el próximo 31 de agosto. Al entorno del
jugador sí se han dirigido varios
clubs, pero lo que ofrecen está
lejos de lo que pretenderían el lateral derecho y la club azulgrana.
Y... ¿qué piensa Luis Enrique?
El brasileño encarna las virtudes
futbolísticas que más aprecia el
técnico y, por ello, estaría encantado de que continúe en el equipo
una temporada más. Con Alves
sobre el campo, el asturiano tiene

Las claves

1
2
3

El lateral ha decidido quedarse y esta
situación solo la cambiaría una oferta
“irrechazable” para las dos partes
Es un jugador que gusta mucho a
Luis Enrique y solo queda pendiente
una conversación entre ambos
Alves ya está en Barcelona y medita
adelantar su incorporación a los
entrenamientos, prevista para el 4-A

muy claro que la banda derecha
será muy importante en su sistema y confía en recuperar las mejores prestaciones del jugador.
A sus 31 años (los cumplió el
pasado 6 de mayo), Dani Alves tiene aún mucho fútbol que ofrecer.
Y Luis Enrique es un motivador
perfecto, por lo que todo apunta

a que el brasileño será una pieza
clave en su primer proyecto en el
banquillo barcelonista.
Tal y como comentó el propio
entrenador hace semana y media,
lo único que queda pendiente es
una conversación entre ambos,
algo que se producirá en cuanto
Alves regrese a los entrenamien-

tos. En este sentido, el jugador ha
regresado este fin de semana a
tierras catalanes desde Estados
Unidos, donde ha estado de vacaciones junto a sus hijos.
Mientras tanto, el club en ningún momento ha presionado al jugador ni a su entorno y considera
que su comportamiento ha sido
ejemplar durante las últimas seis
temporadas, en las que ha colaborado de manera decisiva a la mejor
época de la historia del FC Barcelona. El brasileño ha conquistado
cuatro Ligas, dos Champions, dos
Copas del Rey, dos Mundiales de
Clubs, cuatro Supercopa de España y dos Supercopas de Europa.
Aunque aún no ha tomado una
decisión al respecto, el exsevillista está meditando adelantar su
reincorporación e incluso participar algún día en el ‘ministage’ que
comenzará hoy el primer equipo
blaugrana en St. George’s Park.
Dani Alves tendría que regresar
el próximo lunes junto a su compatriota Neymar y a los argentinos
Leo Messi y Javier Mascherano.
Por una parte, quiere unirse cuanto antes al proyecto y por otra, lo
quiere hacer descansado para ir a
tope desde el primer día. O
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Jueves
31 Julio 2014

Iniesta, Alves y Piqué, entre los
jugadores más influyentes en la red

Más clubs

Gerard Piqué es el

La consultora Llorente
y Cuenca ha hecho el
once futbolístico más
influyente en la red,
donde hay tres culés

segundo con un factor
de 97,11 a solo 22
centésimas de CR7

En este ‘once ideal’

S.B.

también aparecen
los exazulgranas Cesc
Fàbregas y David Villa

BARCELONA

L

a consultora española ‘Llorente y Cuenca’ ha realizado
un exhaustivo estudio bautizado como el ‘Mapa del Poder en Internet-Jugadores,
entrenadores y selecciones nacionales
#brasil2014’, en el que se realiza una
clasificación entre un total de 800 jugadores basada en la influencia de cada
uno de ellos en ‘Twitter’ y el nivel de implementación de su identidad digital.
Los datos para elaborar las clasificaciones se recabaron entre los días 2
y 9 de junio. El estudio arrojó una importante presencia del FC Barcelona con
tres de sus jugadores en el once ideal.
Entre el trío de azulgranas, el mejor clasificado es el central Gerard Piqué con
un factor de 97,33 y le sigue el centro-
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Piqué tiene mucho peso en la red

campista Andrés Iniesta con un 96,22,
mientras que el lateral derecho Dani
Alves suma 93,33.
En este once ideal también se en-

cuentran dos exazulgranas. Cesc Fàbregas, que cuenta con un factor de 96,89
y David Villa, que posee un factor de
96,67. De los 11 jugadores, ocho son
españoles. Además de Piqué, Iniesta,
Cesc y Villa, completan la nómina de
la ‘Roja’ los madridistas Iker Casillas
(94,00), Sergio Ramos (97,18) y Xabi
Alonso (94,67), así como el jugador del
Bayern Munich, Javi Martínez, con un
factor de 88,67.
El líder de esta clasificación es
Cristiano Ronaldo, quien cuenta con
un factor de 97,33, tan solo 22 centésimas mejor que Gerard Piqué. O

El Barça adelanta una hora la presentación y
el Gamper ante el León empezará a las 20.30
El FC Barcelona comunicó ayer que la presentación del equipo y
el posterior trofeo Joan Gamper que tendrá lugar el lunes 18 de
agosto se adelantan una hora. Por tanto, la puesta de largo del
equipo que dirigirá Luis Enrique tendrá lugar a las 19.30 horas en
el Camp Nou con la presencia de los seis de las siete incorporaciones realizadas hasta el momento (Bravo, Ter Stegen, Mathieu,
Rakitic, Rafinha y Deulofeu) a la espera de lo que decida el TAS
sobre Luis Suárez. A las 20.30, dará comienzo el Trofeo Joan
Gamper frente al León mexicano del exazulgrana Rafa Márquez.

Sorteada la ‘Llotja Oberta’
para la campaña 2014/15
El FC Barcelona abrirá otra
temporada el Palco Presidencial del Camp Nou a su masa
social. El sorteo ya se ha
realizado ante notario con un
programa informático y han
participado 119.516 socios.

