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13
22
14
24
18
5
4
8
12
10
31
b
n
b
n
b
n

ELCHE

3 0

쏒쏒 25
Bravo
쏒쏒쏒 2
Alves
Mascherano 쏒쏒 18
쏒쏒쏒 4
Mathieu
쏒쏒쏒 21
Alba
쏒쏒 24
Busquets
쏒쏒쏒 14
Rakitic
쏒쏒쏒쏒 11
Iniesta
쏒쏒 10
Rafinha
쏒쏒쏒쏒 26
Messi
쏒쏒쏒쏒 22
Munir
46' b
12 Rafinha
쏒쏒 n
15 Bartra
31 Munir
67' b
쏒쏒 n
7 Pedro
8 Iniesta
78' b
20 S. Roberto 쏒쏒 n

Tyton
D. Suárez
Pelegrín
Lombán
Edu Albacar
Pasalic
Mosquera
Rodrigues
Coro
J. Ángel
Jonathas
26 J. Ángel
27 Álvaro
10 Coro
20 Fajr
24 Pasalic
8 Adrián

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒

54'
쏒쏒

66'
쏒쏒

81'
쏒쏒

쏒쏒
T. Luis Enrique 쏒쏒쏒쏒 T. Fran Escribá
Goles: 1-0 Messi (42'), 2-0 Munir (46'), 3-0
Messi (63')
Tarjetas: 쐽 Pasalic (55') 쐽 Mascherano
(43')
Arbitro: F. Teixeira Vitienes (C. cántabro) 쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 68.105

La estadística
Barça

Posesión
del balón

69%
119
3
12
6
3
2
0
2
12
2
57
72
13
11
0
0
1
10
1
830
751
37
12

Elche

31%

Jugadas de ataque
Goles
Remates
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al poste
Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área
Fueras de juego
Balones recuperados
Balones perdidos
Faltas recibidas
Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Asistencias
Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos
Intentos regates
Regates bien

108
0
3
0
3
0
3
2
6
0
57
74
11
13
0
1
0
1
0
356
280
27
4

Ocasiones de gol

1ª PARTE

FC BARCELONA

ELCHE

2ª PARTE

GOL
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EL BARÇA ENSEÑA

LAS UÑAS

Dos goles de un Messi pletórico
y otro de Munir liquidaron al Elche

Aunque jugó 45 minutos con 10,
no hubo fisuras en el once azulgrana

n Ni siquiera la expulsión de Mascherano inmediatamente después de que el Barça abriese la
lata ante el Elche, poco antes del
descanso, impidió al Barça de
Luis Enrique exhibir en su debut
en la Liga unas virtudes que reivindican el derecho del barcelonismo a soñar. Con un Camp Nou
entregado al nuevo técnico y a sus
viejos reyes, como Messi o Iniesta, el Barça no dio señales de debilidad a pesar de jugar toda la segunda parte con un hombre menos. Al contrario, en veinte minutos tras la reanudación ya había
asegurado los tres primeros puntos del ejercicio con un Leo soberbio al mando. Sus dos goles y el
primero oficial de un Munir contundente liquidaron a un Elche
FOTO: PERE PUNTÍ
sólido atrás pero que sólo inquie- Roja a Mascherano Teixeira le expulsó pero el Barça se creció
tó en la jugada de expulsión del
'Jefecito'. El 3-0 final es corto.
el ejecutor del Elche resolviendo
Jornada 1
Messi marcó a los cuarenta y el partido, ofreció una imagen
Málaga - Athletic
1-0
dos minutos rematando una ac- muy activa, entrando mucho en Sevilla - Valencia
1-1
ción colectiva que reúne algunas juego, combinando desde la zona Granada - Deportivo
2-1
1-1
de las virtudes del muestrario del ancha hacia delante y explotando Almería - Espanyol
1-0
nuevo Barça. Tras un pase largo su faceta de pasador. Como siem- Eibar - R. Sociedad
Celta Vigo - Getafe
3-1
de Rakitic que Alba no pudo apro- pre, los laterales del equipo de Barcelona - Elche
3-0
vechar, la presión sobre los defen- Luis Enrique jugaron muy avan- Levante - Villarreal
0-2
Hoy 20h (C+L/GolT)
sas provocó un
zados. Los dos R. Madrid - Córdoba
22h (C+L/GolT)
mal pase y una
interiores jue- Rayo V. - At. Madrid
El dato
recuperación
gan algo más re- Clasificación
Líderes provisionales trasados que ande Busquets,
El Barça es primero en la tes, dando co- 쏒 Barcelona PT3 PJ1 PG1 PE0 PP0 GF3 GC0
que cedió a Messi para que el arbertura a Alves 쏒 Celta Vigo
tabla a falta de que el
3 1 1 0 0 3 1
gentino se mary
Alba, pero sin 쏒 Villarreal
3 1 1 0 0 2 0
Madrid-Córdoba y el
3 1 1 0 0 2 1
perder verticali- 쏒 Granada
chase de los cenRayo-Atlético cierren
3 1 1 0 0 1 0
dad en cuanto 앰 Eibar
trales y marca앰 Málaga
3 1 1 0 0 1 0
hoy
la
jornada
inicial.
pueden subir.
se el 1-0. Hasta
Sevilla
1 1 0 1 0 1 1
Con Busquets
ese momento,
Espanyol
1 1 0 1 0 1 1
Valencia
1 1 0 1 0 1 1
no había habido premio para los casi como tercer central, Iniesta y
Almería
1 1 0 1 0 1 1
méritos de un Barça que salió des- Rakitic participaron mucho en taAt. Madrid
0 0 0 0 0 0 0
de el inicio con intensidad, pre- reas creativas, algo escorados a
Rayo V.
0 0 0 0 0 0 0
las
bandas
y
liberando
el
espacio
sión y anticipación en todos los
R. Madrid
0 0 0 0 0 0 0
balones. Tanto presionaba el Bar- central de la zona ancha para la
Córdoba
0 0 0 0 0 0 0
Deportivo
0 1 0 0 1 1 2
ça que hasta Messi, bajando a de- creatividad de Messi, con RafinR. Sociedad
0 1 0 0 1 0 1
fender tras un córner botado por ha y Munir por delante.
Athletic
0 1 0 0 1 0 1
El joven Munir confirmó todo 왔
Rakitic, mandó un viaje impropio
Getafe
0 1 0 0 1 1 3
lo enseñado en la pretemporada. 왔 Levante
de él a Albácar.
0 1 0 0 1 0 2
El argentino, al margen de ser Con tendencia a irse hacia el cen- 왔 Elche
0 1 0 0 1 0 3

*

tro, combinó con Messi, peleó cada balón y remató como un depredador del área. A los veintiún minutos disparó al palo tras pase vertical de Iniesta. Once minutos después fue el manchego quien, desde fuera del área, chutó al travesaño. Y a los treinta y tres Alves
remató fuera por poco una falta
lanzada por Rakitic.

Gol y susto en un minuto
El 1-0 de Messi despejó la inquietud, pero casi inmediatamente, como si el viejo Barça asomase la
nariz, el portero visitante pilló a
los azulgrana con la guardia baja
y lanzó un balón largo buscando
la espalda de la defensa. Busquets, que había propiciado el gol
del Barça, falló en su despeje de
cabeza y dejó solo a Rodrigues, lo
que obligó a Mascherano a cometer falta sobre él siendo el último
hombre. Tarjeta roja.

Mascherano vio la roja
en la única jugada
peligrosa del Elche
Munir, tras un soberbio pase de
Rakitic, abortó una posible reacción antes de que el Elche pudiese
planteársela. Se metió entre los
centrales y remató al primer toque una asistencia de Rakitic,
tranquilizando al Camp Nou. El
Barça, con Bartra de central en la
segunda mitad por Rafinha, que
fue el sacrificado, y con un 4-3-2,
controló desde ese momento sin
fisuras. Messi cerró el partido
tras una combinación con Alves.
Recogió el pase del brasileño, se
fue hacia el centro y entre rivales
ajustó el balón al poste derecho.
Luis Enrique dio descanso a un
Iniesta que recibió de lo lindo y
Pedro pudo ampliar la cuenta, pero el meta Tyton lo evitó. Todos
en el Barça estuvieron a gran nivel. Brilló Leo, el rey, pero el nuevo Barça nace como un bloque 쩨
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EL CALENDARIO DE LA CHAMPIONS 2014-2015
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Directo

AT. MADRID
(ESP)

Juventus
(Ita)

R. MADRID
(ESP)

Basilea
(Sui)

Benfica
(Por)

Zenit
(Rus)

Arsenal
(Ing)

B. Dortmund
(Ale)

Olympiacos
(Gre)

Malmö
(Sue)

Liverpool
(Ing)

Ludogorets
(Bul)

B. Leverkusen
(Ale)

Mónaco
(Fra)

Galatasaray
(Tur)

Anderlecht
(Bel)

1ª JORNADA
Martes 16 septiembre
Olympiacos-ATLÉTICO MADRID
Juventus-Malmö
2ª JORNADA
Miércoles 1 octubre
Malmö-Olympiacos
ATLÉTICO MADRID-Juventus
3ª JORNADA
Miércoles 22 octubre
ATLÉTICO MADRID-Malmö
Olympiacos-Juventus
4ª JORNADA
Martes 4 noviembre
Malmö-ATLÉTICO MADRID
Juventus-Olympiacos
5ª JORNADA
Miércoles 26 noviembre
ATLÉTICO MADRID-Olympiacos
Malmö-Juventus
6ª JORNADA
Martes 9 diciembre
Olympiacos-Malmö
Juventus-ATLÉTICO MADRID

GRUPO E

1ª JORNADA
Martes 16 septiembre
Liverpool-Ludogorets
REAL MADRID-Basilea
2ª JORNADA
Miércoles 1 octubre
Basilea-Liverpool
Ludogorets-REAL MADRID
3ª JORNADA
Miércoles 22 octubre
Ludogorets-Basilea
Liverpool-REAL MADRID
4ª JORNADA
Martes 4 noviembre
Basilea-Ludogorets
REAL MADRID-Liverpool
5ª JORNADA
Miércoles 26 noviembre
Ludogorets-Liverpool
Basilea-REAL MADRID
6ª JORNADA
Martes 9 diciembre
Liverpool-Basilea
REAL MADRID-Ludogorets

GRUPO F

1ª JORNADA
Martes 16 septiembre
Mónaco-Bayer Leverkusen
Benfica-Zenit
2ª JORNADA
Miércoles 1 octubre
Zenit-Mónaco
Bayer Leverkusen-Benfica
3ª JORNADA
Miércoles 22 octubre
Bayer Leverkusen-Zenit
Mónaco-Benfica
4ª JORNADA
Martes 4 noviembre
Zenit-Bayer Leverkusen
Benfica-Mónaco
5ª JORNADA
Miércoles 26 noviembre
Bayer Leverkusen-Mónaco
Zenit-Benfica
6ª JORNADA
Martes 9 diciembre
Mónaco-Zenit
Benfica-Bayer Leverkusen

GRUPO G

1ª JORNADA
Martes 16 septiembre
Galatasaray-Anderlecht
Borussia Dortmund-Arsenal
2ª JORNADA
Miércoles 1 octubre
Arsenal-Galatasaray
Anderlecht-Borussia Dortmund
3ª JORNADA
Miércoles 22 octubre
Anderlecht-Arsenal
Galatasaray-Borussia Dortmund
4ª JORNADA
Martes 4 noviembre
Arsenal-Anderlecht
Borussia Dortmund-Galatasaray
5ª JORNADA
Miércoles 26 noviembre
Anderlecht-Galatasaray
Arsenal-Borussia Dortmund
6ª JORNADA
Martes 9 diciembre
Galatasaray-Arsenal
Borussia Dortmund-Anderlecht

GRUPO H

Bayern Múnich
(Ale)

Man. City
(Ing)

FC BARCELONA
(ESP)

PSG
(Fra)

Chelsea
(Ing)

Schalke 04
(Ale)

Porto
(Por)

Shakhtar D.
(Ucr)

CSKA Moscú
(Rus)

Roma
(Ita)

Ajax
(Hol)

APOEL Nicosia
(Chi)

Sporting Lisboa
(Por)

Maribor Branik
(Esl)

ATHLETIC CLUB
(ESP)

BATE Borisov
(Blr)

1ª JORNADA
Miércoles 17 septiembre
Roma-CSKA Moscú
Bayern Múnich-Manchester City
2ª JORNADA
Martes 30 septiembre
Manchester City-Roma
CSKA Moscú-Bayern Múnich
3ª JORNADA
Martes 21 octubre
CSKA Moscú-Manchester City
Roma-Bayern Múnich
4ª JORNADA
Miércoles 5 noviembre
Manchester City-CSKA Moscú
Bayern Múnich-Roma
5ª JORNADA
Martes 25 noviembre
CSKA Moscú-Roma
Manchester City-Bayern Múnich
6ª JORNADA
Miércoles 10 diciembre
Roma-Manchester City
Bayern Múnich-CSKA Moscú

1ª JORNADA
Miércoles 17 septiembre
FC BARCELONA-APOEL Nicosia
Ajax-Paris Saint-Germain
2ª JORNADA
Martes 30 septiembre
Paris Saint-Germain-FC BARCELONA
APOEL Nicosia-Ajax
3ª JORNADA
Martes 21 octubre
FC BARCELONA-Ajax
APOEL Nicosia-Paris Saint-Germain
4ª JORNADA
Miércoles 5 noviembre
Paris Saint-Germain-APOEL Nicosia
Ajax-FC BARCELONA
5ª JORNADA
Martes 25 noviembre
APOEL Nicosia-FC BARCELONA
Paris Saint-Germain-Ajax
6ª JORNADA
Miércoles 10 diciembre
FC BARCELONA-Paris Saint-Germain
Ajax-APOEL Nicosia

1ª JORNADA
Miércoles 17 septiembre
Chelsea-Schalke 04
Maribor Branik-Sporting Lisboa
2ª JORNADA
Martes 30 septiembre
Sporting Lisboa-Chelsea
Schalke 04-Maribor Branik
3ª JORNADA
Martes 21 octubre
Schalke 04-Sporting Lisboa
Chelsea-Maribor Branik
4ª JORNADA
Miércoles 5 noviembre
Sporting Lisboa-Schalke 04
Maribor Branik-Chelsea
5ª JORNADA
Martes 25 noviembre
Schalke 04-Chelsea
Sporting Lisboa-Maribor Branik
6ª JORNADA
Miércoles 10 diciembre
Chelsea-Sporting Lisboa
Maribor Branik-Schalke 04

1ª JORNADA
Miércoles 17 septiembre
Porto-BATE Borisov
ATHLETIC CLUB-Shakhtar Donetsk
2ª JORNADA
Martes 30 septiembre
Shakhtar Donetsk-Porto
BATE Borisov-ATHLETIC CLUB
3ª JORNADA
Martes 21 octubre
BATE Borisov-Shakhtar Donetsk
Porto-ATHLETIC CLUB
4ª JORNADA
Miércoles 5 noviembre
Shakhtar Donetsk-BATE Borisov
ATHLETIC CLUB-Porto
5ª JORNADA
Martes 25 noviembre
BATE Borisov-Porto
Shakhtar Donetsk-ATHLETIC CLUB
6ª JORNADA
Miércoles 10 diciembre
Porto-Shakhtar Donetsk
ATHLETIC CLUB-BATE Borisov

Santi Nolla
Director de MD
@SantiNollaMD

Gala en
blanco
EL PEOR GRUPO fue para Bayern y
City. Athletic y Madrid, más fácil y
Atlético y Barça, asequible para pasar
a octavos. Fue justo otorgar a
Cristiano Ronaldo el trofeo al mejor
jugador de Europa, centrado en el
gran título de la Champions y en los
17 goles que consiguió.
Precisamente porque fue justo esta
vez quedó raro cuando se lo dieron el
año que no ganó ningún título. Entre
los tres finalistas, dos del Bayern,
Neuer y Robben. Hubiera sido más
merecido que Koke, del Atlético,
estuviera en lugar de Robben. Otra
cuestión será el Balón de Oro que
este año de los porteros podría ser
para Neuer.
LA UEFA hizo un descarado homenaje
al Madrid en la Gala. Lo merecía por
haber ganado la Décima y todo el
mundo lo hubiera entendido. De ahí a
que la fiesta se convirtiera, como fue,
en un parque temático blanco media
un abismo. Resultó excesivo que el
presidente del Madrid estuviera
sentado al lado de Platini y además
movieran las bolas cuatro glorias
blancas (Casillas, Hierro, Sanchís y
Gento), aparte de las innumerables
menciones a lo largo de toda la Gala.
ES NECESARIO que la UEFA mantenga
un tono y ayer lo perdió. El Madrid
merecía un homenaje pero no que la
retransmisión del sorteo de la
Champions pareciera un programa de
Madrid TV. Platini, que no se
presentará a la presidencia de la FIFA,
le hizo un macro anuncio gratuito de
gran impacto. Hay que felicitar al
Madrid y aplaudir un homenaje por
su última conquista, pero lo de ayer
fue desmesurado.
Mientras la Gala blanca se sucedía
dos jugadores del Madrid se alejaban.
Xabi Alonso, la extensión de 'Mou' en
el vestuario, fue fichado por el Bayern
de Guardiola y Di Maria se iba con
Van Gaal al Manchester United. Kroos
por Alonso, ¡vaya cambio! 쩨
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Barça

León

Martes
19 Agosto 2014
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FOTOS: VALENTÍ ENRICH

La dupla Messi-Neymar demostró ayer que funciona. Cuando
coincidieron sobre el terreno de juego combinaron a la perfección
dando goles y asistencias

El nuevo Barça se zampó
al León con su vieja receta
El Barça de Luis Enrique disfrutó e hizo disfrutar
con un fútbol intenso y ofensivo que lideró,
como siempre, el mejor futbolista del planeta

La crónica
Iván San Antonio
BARCELONA

E

l Gamper, como los tiempos, cambia. Quienes
acuden al Camp Nou
no lo hacen para ver por
primera vez al equipo
porque el honor de presentar a la
plantilla es hoy de las televisiones.
La grada se llena de turistas que
llegan atraídos por la ‘marca Barça’. Puro espectáculo mezclado
con negocio veraniego mientras el
socio veranea en la Costa Brava
o en Menorca, que para eso son
típicos catalanes. Ya habrá tiempo
de disfrutar de Suárez (en octubre)
o de debatir sobre la portería. Que
sean otros los que aplaudan a
Rafa Márquez.
Y, pese a todo, ayer era un trofeo especial porque el Barça inicia
un nuevo proyecto, con nuevo en-

trenador, con caras nuevas e ilusiones renovadas. En el once de
Luis Enrique, cuatro novedades:
Bravo, Mathieu, Rakitic y Rafinha.
El dibujo, el 4-3-3 conocido. Al otro
lado, el León mexicano.
A los tres minutos, Messi dejó
claro que los tiempos cambian y el
Gamper también, pero que mientras él lleve el ‘10’, la vida sigue
igual. Combinación con Neymar
y gol de cabeza. A su lado todo
parece maravilloso. Lo probó Rakitic desde fuera y volvió a marcar
Messi, aunque esta vez en fuera
de juego. Demasiado Barça para
tan poco león. El Barça se lo estaba pasando en grande, sonreía
y le brillaban los ojos. Así nació
el pase de Iniesta para Neymar.
¡Qué espectáculo! ¡Qué obra de
arte! El brasileño la levantó suavemente para hacer el segundo.
Si este es el menú que tiene preparado Luis Enrique, pónganse el
babero. Un fútbol enorme acompa-

Messi dio un recital

en la primera mitad:
abrió el marcador y
regaló goles a granel

Munir logró dos
dianas en la segunda
mitad que lo catapultan
al primer equipo
ñado de una mala leche carcelera
para recuperar el balón. El León
parecía un hamster disecado. En
la banda, el técnico asturiano con
camisa color blanco laboratorio
disfrutaba de su experimento. Ya
habrá tiempo de probar con humanos. Hasta hubo tiempo de testar
a Bravo, que respondió sobrio
enviando a córner. Más de media
crónica hecha y solo veinte minutos de juego.
A partir de ahí, los mexicanos
bostezaron, despertaron y empezaron a hacer cosquillas. Tantos
kilómetros bien merecían un es-

fuerzo. El problema para los amigos de Márquez es que, cada vez
que la cogía Messi, olía a sangre.
La abstinencia veraniega le ha
sentado bien. Leo sirvió en cuchara el tercero a Neymar antes del
descanso. Es futbolísticamente
imposible que dos talentos así no
se entiendan con un balón de por
medio.
Munir por Neymar. Piqué por
Mascherano. Cambian los nombres, sigue el plan. Rakitic se la
pone a Alves, de primeras a Munir
y gol. El cuarto del Barça, el primero del canterano en el Camp Nou,
a los ocho minutos de pisar el césped. Eso es tener gol. Se tiene o
no se tiene. Pasaron los minutos y
llegaron más cambios. Tantos que
frenaron el ritmo. Luis Suárez apareció y la grada se vino abajo. Con
él en el campo, Sandro se revolvió
en el área, cedió para la llegada de
Munir y el delantero, que tiene gol,
no falló. De primeras y barraca. A
dos por partido, casi nada. Al madrileño hay que dejarle crecer hasta que se empeñe en convencer de
que ya ha crecido lo suficiente. Sin
prisa, pero sin pausa. Hay material

FC BARCELONA

CLUB LEÓN FC

6

0

CAMP NOU Y49º JOAN GAMPER Y72.475
PTS
13
22
14
24
18
4
5
8
12
10
11

Bravo (61’)
Alves (61’)
Mascherano (46’)
Mathieu (61’)
Alba (76’)
Rakitic (61’)
Busquets (61’)
Iniesta (c) (61’)
Rafinha (76’)
Messi (61’)
Neymar (46’)

6
6
6
7
6
8
7
7
6
9
8

PTS
25 Yarbrough (69’)
4
19 Magallón (88’)
5
4 Márquez (c) (51’) 5
35 González (88’)
5
7 Edwin Hernández (69’) 4
23 Vázquez (69’)
4
27 Peña (59’)
4
6 Cárdenas (59’)
4
24 Yamilson (59’)
4
8 Elías Hernández (69’) 4
17 Boselli (59’)
4

SUSTITUCIONES
Piqué (46’)
27 Munir (46’)
25 Masip (p) (61’)
2 Montoya (61’)
15 Bartra (61’)
20 Sergi Roberto (61’)
28 Samper (61’)
6 Xavi (61’)
29 Sandro (61’)
26 Grimaldo (76’)
9 Suárez (76’)
3

TOTAL

6
8
6
6
6
6
6
6
7
6
6
6,9

Derley (51’)
Bravo (59’)
11 Caicedo (59’)
9 Sabah (59’)
5 Navarro (59’)
16 Martínez (p) (69’)
21 Delgado (69’)
2 Pineda (69’)
29 Rocha (69’)
3 Ortiz (88’)
13 Castañeda (88’)
18
14

TOTAL

4
4
4
4
4
4
4
4
4
sc
sc
4,2

GOLES: 1-0 Min. 3, Messi, de cabeza, después
de una asistencia de Neymar; 2-0 Min. 12, Neymar, elevando el balón por encima del portero
tras recibir de Iniesta; 3-0 Min. 43, Neymar, de
tacón, tras una asistencia de Messi. 4-0 Min.
55, Munir, con la zurda, después de recoger
una asistencia de Alves. 5-0 Min. 78, Munir, de
disparo raso, con la zurda, culmina un poderoso
avance de Sandro. 6-0 Min. 90, Sandro, desde
dentro del área, de disparo raso, después de
recibir una asistencia de Samper.
ÁRBITRO: Alfonso Álvarez Izquierdo (catalán).
TARJETAS: No hubo.

y es del bueno. A Suárez, por su
parte, le queda trabajo. Nada extraño. Llevaba casi dos meses en
un zulo. Sandro cerró el marcador.
También era su fiesta.O
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Miércoles
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Messi y Alves se retan en la red

Redacción
BARCELONA

E
Messi cumplió el reto

Alves retó a Leo

l defensa brasileño Dani
Alves retó ayer a través
de su Instagram a Leo
Messi a participar en el
reto de la campaña Ice
Bucket Challenge, que tanto furor está provocando en las redes
sociales. Y el argentino, cómo no,
aceptó el reto de su amigo y compañero. Messi afrontó el reto solidario en una bañera y a través de

un vídeo en el que se ve a una per- a grandes estrellas del deporte y
sona que le tira un cubo de agua del espectáculo, que han colgado
fría por encima. Al igual que Ney- sus retos en las redes sociales.
mar y Dani Alves, el astro argentiEn el mismo vídeo y una vez
no aportaba su granito de arena a cumplido el reto, Leo Messi aproesta campaña solidaria en la que vechó para desafiar a sus comse intenta ayudar
pañeros de
a la Asociación
Ambos participan en selección Ezepara la cura de
quiel Lavezzi y
la campaña solidaria a Sergio Agüero
la Esclerosis Lateral Amiotrófica
favor de la Asociación además de su
(ELA), que ya ha
amigo Nicolás
para la cura de la ELA D i e g o V á z hecho mojarse
con agua helada
quez. O
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Cumbre clave después del
partido con el Chapecoense
La secretaría técnica del el partido entre el Sao Paulo
FC Barcelona dispone de y el Chapecoense, con deinformes de Douglas desde rrota del equipo local (0-1).
2009 cuando el lateral, aún Este emisario barcelonista
siendo jugador del Goiás, fue se reunió después del particampeón del Sudamericana do con el presidente del Sao
Sub-20 en Venezuela con la Paulo, Carlos Miguel Aidar, y
Seleçao y, ese mismo año, el agente Juan Figger. Una
fue subcampeón
reunión clave para
del Mundial de la Un emisario
terminar de cerrar
categoría en Egipla operación.
to (perdió la final del Barça se
Una semana dese n l o s p e n a l t i s reunió con
pués, la prensa cacontra Ghana tras
talana notició que
0-0 durante 120 el presidente Valentín estaba obminutos).
del Santos y servando a Rodrigo
Esta última tempoCaio, internacional
rada, los ojeadores Juan Figger
brasileño sub-20
blaugranas intensidel Sao Paulo que
ficaron sus visitas
actúa tanto en la
a Brasil. La última de ellas, zaga como en el doble pivoclave en el fichaje, fue de un te. En realidad, el objetivo de
emisario, persona de máxi- la visita era Douglas, como
ma confianza de Andoni Zu- desveló ayer el presidente
bizarreta, que estuvo en Sao del Sao Paulo, Carlos Miguel
Paulo, el 19 de julio, durante Aidar.
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Sin ofertas para Cuadrado
Pasan los días y Juan Guillermo
Cuadrado continúa siendo jugador
de la Fiorentina, que se mantiene
firme en su postura y no ha rebajado ni un céntimo de los 50 millones
de euros en los que tasó al crack
colombiano nada más acabar el
pasado Mundial de Brasil.
El lateral derecho ha dejado
caer en varias ocasiones su deseo
de abandonar la entidad ‘viola’, a
la que llegó cedido por el Udinese
en el verano de 2012. El verano pasado, la ‘Fiore’ compró su pase por
cinco millones y ahora parece decidida a hacer el negocio del siglo
vendiéndolo
El United
por una cifra
diez veces
tampoco
pagará los superior.
A Cuadra50 millones do la sigue
seduciendo
que exige
la idea de
la Fiorentina jugar en el
Barça por la
grandeza del
club y porque sabe que es una prioridad para Luis Enrique. Es decir,
que tendría la total confianza del
técnico y sería un jugador muy importante en sus esquemas.

Nadie paga los 50 millones que exige la ‘Fiore’ por Cuadrado // EFE

Sin embargo, el Barça ya ha reiterado que ni siquiera se acercará
a esos 50 millones de euros, por
lo que en los últimos días se había
relacionado el futuro de ‘La Vespa’
con el Manchester United, donde
Louis Van Gaal continúa armando
un equipo sensacional con la intención de arrebatar al Manchester City, su rival ciudadano, la condición
de campeón de la Premier.
Cuadrado tampoco vería esa
opción con malos ojos, ya que le

permitiría militar en un club grande
con aspiraciones en la Champions,
mientras que si sigue en la Fiorentina tendría que conformarse con
disputar la Europa League.
La conclusión es que a 16 de
agosto, Cuadrado sigue siendo
‘viola’ y si su club no rebaja sus
pretensiones, podría verse obligado a cumplir la temporada de contrato que le queda... Y eso sería
fatal para la ‘Fiore’, porque se marcharía gratis el próximo verano. O

“Alves se queda en el Barça”
Pese a que a lo largo del verano ha
estado varias veces más fuera que
dentro del Barça, hasta la fecha no
se ha concretado ninguna oferta
interesante para todas las partes y
todo apunta a que Dani Alves cumplirá la temporada de contrato que
le queda con la entidad azulgreana
tal y como aseguró ayer su representante, Dinorah Santa Ana.
“Dani se queda en el Barcelona”, aseguró ayer la exmujer del lateral derecho al portal ‘todomercadoweb.es’. Ello unido a la imposibilidad de incorporar al colombiano
Juan Guillermo Cuadrado, sitúan al
brasileño como principal candidato a ocupar el lateral derecho del
Barça en la nueva temporada con

Alves apunta a seguir en el Barça

Martín Montoya como único rival
en la lucha por la titularidad.
Alves llegó al Barça procedente
del Sevilla en el verano de 2008
previo pago de 35,5 millones de
euros entre
Su agente,
fijos y variables, por lo
Dinorah
afrontaSanta Ana, lo que
ría su séptianunció ayer m a t e m p o conseante la falta rada
cutiva como
azulgrana...
de ofertas
aunque Andoni Zubizarreta ha reiterado que el mercado
acaba el 31 de agosto y hasta ese
día puede haber novedades. O

BARÇA
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LUIS ENRIQUE SÍ
“

“

Nos hemos
reforzado
muy bien,
este equipo
crecerá a
través de la
competencia”

“

Messi es el
mejor del
mundo. Tiene
total libertad
para moverse
por todo
el ataque”

“

El técnico transmite energía
al entorno a una semana de la Liga

Llegamos
preparados.
La ambición
y las ganas
me hacen
ser muy
optimista”

Objetivos: “Jugar bien, disfrutar,
divertir a la afición y sobre todo ganar”
Joan Poquí

Avanzó que hoy recibirán el alta Neymar y Xavi y que todos tenn El Barça 2014-15 tiene un líder y drán minutos. Incluido Suárez.
ese líder es Luis Enrique. A una De la sanción del uruguayo asegusemana del inicio de la competi- ró que “ni nos afecta ni nos perjución y en la víspera del Gamper, el dica, es lo que es. Buscamos trabatécnico asturiano transmitió ayer jar con lo que hay”. Elogió al delansu confianza en el equipo. “Sin nin- tero: “Tiene un nivel muy alto, saguna duda llegamos preparados. be a lo que jugamos y responde al
Es evidente que ningún equipo lle- perfil de lo que esperamos”.
ga al 100% a estas alturas, pero
El técnico dejó muy claro que
llegamos con plenas garantías”, Messi va a seguir siendo el referenafirmó un entrenate: “En ningún cador entusiasta:
so vamos a cerrar“Los técnicos plale ninguna posibinifican, pero los julidad de lea las pogadores hacen
sibilidades en el tebuenos o no los enrreno de juego.
trenamientos y
Contamos con el
han sido muy inmejor jugador del
tensos, más duros
mundo, sin ningude lo que yo me esna duda. Tiene toperaba. La ilutal libertad para
sión, la ambición,
moverse en todos
las ganas, me halos puestos de atacen ser muy opti- Messi El líder indiscutible FOTO: E. OMEDES que”. Y recordó,
mista. Ahora tenehaciéndolo extenmos que repetir en el campo lo que sivo a todo el grupo, que “los objetihemos hecho entrenando”.
vos son jugar bien, disfrutar, haPara Luis Enrique, los fichajes cer divertirse a la afición y sobre
son buenos: “Nos hemos reforza- todo ganar”.
do muy bien y tengo muchas posiEn cuanto a la portería, admitió
bilidades para afrontar cualquier que “tengo mis preferencias y voy
partido con garantías. El equipo viendo cosas, pero qué más da que
va a crecer a través de la compe- diga si he tomado una decisión o
tencia. Tengo muchos recursos, no si no diré cuál es esa decisión”.
un equipo que puede jugar de dis- Aseguró que “cualquiera de los
tintas maneras, con jugadores que tres podría jugar de titular, podría
jugarlo a la ruleta rusa” 쩨
rinden en distintos puestos”.
Barcelona

Dani Alves

Suárez tiene
un nivel muy
alto, sabe a
qué jugamos
y responde al
perfil que
esperamos”
FOTOS:
EDUARD OMEDES

Mascherano

“Tiene un nivel bestial
y es de la plantilla”

“Me gusta en las
dos posiciones”

En cuanto a la demarcación de lateral
derecho, no quiso referirse a Cuadrado
porque “no hablo de jugadores que no
son de la plantilla” y afirmó que “Dani
Alves tiene un nivel bestial, es de la
plantilla y así espero que siga siendo.
Cuento con todos los jugadores, creo
que nos hemos reforzado muy bien y
tengo muchas posibilidades para
afrontar cualquier partido de Liga con
garantías” 쩨

Preguntado sobre Mascherano, no dio
planes sobre la demarcación en la que
jugará: “Puede ser titular, banquillo o
grada”, bromeó. Más en serio, explicó
que “me gusta como central o como
pivote y lo veremos en las dos
posiciones”. Y añadió, bromeando otra
vez, que “en las dos a la vez no”. Insistió
en que “el equipo va a crecer a través de
la competencia, cuantos más jugadores
tenga en una demarcación, mejor” 쩨
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Viernes
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L

i ill

Buenos y malos
Dani Alves

Jugador del FC Barcelona

Opinión



El lateral
brasileño no se
ha escondido,
ha dado la cara
ante la afición
para reconocer
los errores que
él y el resto
del equipo
cometieron
la pasada
temporada.
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14 FUTBOL

Alves reclamó respeto por su trayectoria y, tras hacer autocrítica, envió varios mensajes a la directiva por querer venderlo a sus espaldas

“Me quedo aquí por Luis Enrique”
Roger Torelló

Barcelona

LAS FRASES DE ALVES

n Fiel a su forma de ser, Dani Alves compareció ayer en la sala de
prensa de la Ciutat Esportiva para
responder a todas las preguntas y
no dejar indiferente a nadie. Para
empezar, y después de un verano
en el que se le veía más fuera que
dentro, el brasileño confirmó que
se queda por las buenas sensaciones que le transmitió Luis Enrique. “Cuando volví de las vacaciones dejé claro que necesitaba hablar con Luis (Enrique) porque
era con quien tengo que trabajar
todo el año. Quería saber cuál era
su intención y me dijo que cuenta
conmigo, y si él cuenta conmigo,
yo cuento con él”, afirmó.

más dudan de
“ Cuando
mí, más me crezco. Mi
padre me hizo con
unas pelotas grandes”

he fallado los dos
“ Yoúltimos
años porque

he dejado que el
equipo cayera, dejara
de competir”

ha dudado
“ Lade directiva
mí. Que no me
expliquen historias. Ni
me manden recados.
No somos niños”

Motivado ante las críticas
Tras hacer autocrítica, y admitir
que no ha estado al nivel que se
espera de él estas dos últimas temporadas, Alves reconoció sentirse
motivado para revertir esas críticas. “Llevamos dos años malos, yo
asumo mi parcela de responsabilidad. Estoy motivado de volver a
hacer que la gente vuelva a disfrutar conmigo. Cuando más dudan
de mí, más me crezco. Mi padre
me hizo con unas pelotas grandes”, recalcó. El de Salvador de
Bahía expuso los motivos por los
que cree que falló el año pasado.
“Yo he fallado porque he dejado
que el equipo cayera, dejara de
competir, cuando soy un jugador

a la afición que
“ Pido
me critique por lo que
hago dentro del
campo, no fuera”

muy competitivo. Si todos hacemos bien nuestro trabajo podemos ganar títulos. Es una cuestión de actitud de todos”, destacó.

Palo al club
Alves dijo que tiene contrato hasta 2016, pese a que el club lo condiciona

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Cuando afronta su séptima temporada en el equipo, tras conquistar

16 títulos y jugar casi 300 partidos
como azulgrana, Alves cree que
merecía más respeto, tanto desde
el club como de la afición. “¿Quién
me ha faltado el respeto? Un poco
de todo, del club, la afición, pero
yo soy responsable porque he acostumbrado a la gente a un nivel y
cuando he dejado de estarlo, es
normal que me exijan. No me he
sentido respaldado, y que no me
cuenten películas, tengo informaciones que estaba en el mercado y
que han negociado con otros jugadores”, resaltó. “Nunca me vi fuera del club porque yo no quería, yo
quiero salir como un profesional
que ha aportado cosas al club y
dejando buena sensación. Creo
que me he ganado el derecho a que
se me respete”, recalcó.
Posteriormente envió un mensaje directo a la directiva: “Tengo
clarísimo que tenían dudas, y si
era así me lo tenían que decir a mí
de cara y no mandar mensajes,
que no somos niños”, subrayó.
Además, también pidió a la afición que lo valore por lo que hace
dentro del campo, y no fuera. “Si
me pitan es que algo estoy haciendo mal, pero que no duden de mí,
que no me miren fuera del campo.
Si subo un vídeo bailando encima
de la cama y no les gusta, que me
dejen de seguir, pero que me juzgen por lo que hago dentro del
campo”, reclamó. “Yo sirvo y sirvo mucho. Lo voy a demostrar”,
recalcó 쩨

SOBRE LUIS SUÁREZ

SOBRE NEYMAR

0SOBRE MARTINO

“Necesitamos
gente mala”

“Este es el año
de Neymar”

“La culpa no fue del
Tata, fue nuestra”

n Dani Alves fue cuestionado por la llegada de Luis
Suárez y se le reclamó que
hiciera una valoración del
urguayo, más allá de su
aportación futbolística. Alves, quien a juzgar por las
imágenes de los entrenamientos ha sido de los que
ha conectado muy bien con
el charrúa, hizo una lectura
muy positiva de la incorporación de Suárez, ni que sólo sea para descargarse de
presión. “Necesitamos gente mala, pues si no la carga
viene toda para mí”, dijo entre risas el lateral brasileño,
acostumbrado a llevarse
siempre los palos por pres-

LA FRASE

“

Hay que tener poli
bueno y poli malo,
y Luis tiene sangre
competitiva; es un
placer tenerlo entre
nosotros”

tarse a dar la cara. “Puede
aportar mucho, pero que no
cambie su actitud ni su manera de jugar. Hay que tener poli bueno y poli malo, y
Luis tiene sangre competitiva y es un placer tenerlo entre nosotoros”, recalcó el de
Salvador de Bahía 쩨

n Amigo íntimo de Neymar, Dani Alves invitó públicamente al delantero brasileño a dar un paso adelante esta temporada. “Yo le dije cuando llegó que necesitaba un tiempo de aclimatación. El año pasado estuvo
bien, pero este año tiene
que estar mejor, porque sino le caerán palos como a
mí”, explicó Alves con cierta ironía. En su opinión,
Neymar tiene que mostrarse “como el jugador diferente que es, pues si no pasa a
ser un jugador más”.
Por cómo le está viendo
en los entrenamientos y por
la forma en cómo le ve rela-

LA FRASE
año pasado
“ Elestuvo
bien, pero

este año tiene que
estar mejor, porque
sino le caerán palos
como a mí”

cionarse con sus compañeros en el vestuario, Alves está seguro de que Neymar
triunfará esta temporada.
“Cada vez se entiende mejor con Messi y con la gente
de delante y creo que este
año será muy ilusionante
verle jugar”, recalcó 쩨

n En una de las respuestas
en las que Alves se mostró
más contundente y en la
que mostró las uñas fue
cuando se le sugirió que los
problemas del año pasado
fueron por la preparación física que diseñó el Tata Martino, al que defendió a ultranza. “Con Luis Enrique
ha cambiado. Pero la culpa
de lo que pasó el año pasado
no fue del Tata. Fue nuestra. No hicimos las cosas
bien. Que la gente no cuente
historias. ¡Qué coño! La culpa no fue del Tata... ¡No te
jode...”, soltó con vehemencia. “La realidad es diferente, y quien la conoce, lo sa-

LA FRASE
merecíamos
“ No
ganar ningún título
la temporada
pasada; hubiera
sido injusto de
haberlo logrado”

be”, insistió Alves. Y aún
fue más lejos sobre los méritos del equipo la temporada
pasada. “Hubiera sido injusto ganar algún título la temporada pasada, pues no lo
merecíamos”, detalló el
azulgrana, que confía en
conquistar títulos 쩨

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 27 de agosto de 2014

BARÇA

3

Pese a que con Douglas habrá tres laterales derechos, ni el brasileño ni el canterano se plantean irse

DaniAlvesyMontoyanotienenintención demoverse
n La llegada de Douglas Pereira al Barça no provocará ningún cambio en la plantilla a modo de salida. Tanto Dani Alves
como Martín Montoya tienen
muy claro que no se moverán
del Barça pese a la llegada de un
nuevo lateral derecho. Hace algunos días Alves dejó muy claro que se quedaba en el Barça
“porque Luis Enrique me convenció”, tras mostrar su enfado
con la directiva por haber querido ponerle en el mercado a sus
espaldas. De hecho, y gracias a
su trabajo en los entrenamientos, Dani no sólo vuelve a transmitir que está cerca de recuperar su mejor versión, sino que

ha contado con la confianza de
Luis Enrique como titular en el
primer partido de Liga.

Montoya, intransferible

Dani Alves y Martín Montoya, con la mente únicamente en el Barça

FOTOS: FC BARCELONA

Tampoco Montoya tiene intención alguna de salir. Entre otras
cosas, porque hace sólo una semana el club le transmitió que
era “intransferible”. Montoya
contaba con ofertas importantes para jugar en otras ligas, pero optó por quedarse y renovar
con el Barça viendo la plena confianza que el club le transmitía.
En consecuencia, y pese a la sorpresa de tener que competir
ahora con otro lateral, Montoya
tampoco se moverá 쩨

