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LOS DUELOS DEL CLÁSICO
RAMOS-MESSI

Leo examina al
central, que reaparece
Leo Messi, que hasta la fecha está
ejerciendo más de asistente (9) que
de goleador (7) en la Liga, pondrá
hoy a prueba a Sergio Ramos. El
central del Real Madrid, que ha
estado tres semanas de baja por un
problema con el sóleo, entró en la
convocatoria de Ancelotti y hoy será
titular ante el Barça. Messi, que tiene
el Bernabéu como uno de sus
estadios favoritos -allí ha marcado
ocho de los once goles que le ha

endosado al Madrid en Liga-, vuelve
a estar en su mejor nivel. Por tanto,
habrá que ver si el defensa será capaz
de frenar a Leo, y más tras estas tres
semanas de inactividad. Además,
Messi tiene el aliciente de igualar a
Zarra. Si repite el 'hat-trick' del año
pasado, lo logrará de sobras 쩨

KROOS-RAKITIC

Duelo de debutantes
en el centro del campo

El duelo más decisivo Dani Alves, señalado por sus errores en París, deberá frenar al mejor jugador del Real Madrid

FOTO: CLAUDIO CHAVES

Un clásico del Clásico
CRISTIANO-ALVES
n Dani Alves, uno de los futbolistas
clave en el esquema de Luis Enrique y
señalado por puntuales errores en el
partido de París, será el principal
encargado de
tratar de frenar
a Cristiano
R. Madrid Barça Ronaldo, con los
de la
EL CLÁSICO apoyos
medular y del
central diestro, presumiblemente
Piqué, buen conocedor del portugués,
ex compañero suyo en el Manchester
United.
El lateral brasileño, destacado
protagonista ofensivo en el inicio de
temporada, puede tener esta vez un
papel mucho más comedido y con

Alves y CR7 han ido
creando una rivalidad
deportiva durante los
últimos Madrid-Barça
mayor responsabilidad defensiva ante
la principal baza de juego y goles del
conjunto de Ancelotti.
Cristiano Ronaldo es protagonista
del mejor inicio de Liga de todos los
tiempos, con 15 goles en 8 jornadas,
cuatro de ellos de penalti. Se
encuentra probablemente en uno de
los mejores momentos de forma de su
carrera y de cara a portería es poco
menos que imparable.

Alves ya ha sido capaz de anular a
Ronaldo repetidamente a lo largo de
los últimos Clásicos, cuajando
actuaciones en las que ha combinado
eficacia defensiva con su habitual
proyección en ataque.
Esta temporada, en la mayoría de
partidos Alves ha actuado como
carrilero ocupando prácticamente la
totalidad de la banda derecha y
dejando a sus espaldas una defensa
de tres, apoyado por el trabajo de
Rakitic. En el Bernabéu, en
temporadas pasadas, Alves ya jugó
papales similares: la temporada
2009-10 (0-2) actuó de extremo la
primera parte y en la 2011-12 (1-3),
ocupó toda la banda, con asimetría
entre las dos bandas del equipo y con
defensa de tres 쩨

Será la primera vez que el blaugrana
Ivan Rakitic y el madridista Toni Kroos
disputen un Clásico. Los dos llegaron
este verano, en principio, para
sustituir a dos emblemas en sus
clubs: Xavi Hernández y Xabi Alonso.
Rakitic, que se ganó a la afición culé
con un buen arranque de temporada,
tiene hoy su primera gran prueba de
fuego como azulgrana en un estadio
donde ya marcó la temporada
pasada con el Sevilla.

Kroos, que tras ser rechazado por
el Barça fue la apuesta del Madrid
después de que Rakitic diera
calabazas a los blancos, ha ido de
menos a más y ya nadie discute su
titularidad. Sin duda, será uno de los
duelos más interesantes del Clásico
de esta tarde 쩨

CARVAJAL-NEYMAR

Los precedentes dan
ventaja al brasileño
Disfrutar del mejor Neymar del Barça
(ocho goles en siete partidos de Liga)
es uno de los logros de Luis Enrique
en este inicio de curso. Con espacios
partiendo desde la banda izquierda
pero no pegado a la cal, está
haciendo estragos. Hoy se cruzará
con frecuencia con Carvajal, que no
pudo con él en el 2-1 del Camp Nou
de hace un año. Marcó un gol y dio
otro a Alexis. En Madrid (3-4) Martino
le pasó a la derecha para dar cabida a

Cesc. Le costó más en un hábitat no
habitual ante Marcelo si bien provocó
un penalti y la roja de Ramos. En la
final de Copa empezó también en la
derecha pero al final, ya en la
izquierda, otra vez ante Carvajal y
haciendo diagonales, rozó la
prórroga. A Casillas le salvó el palo 쩨
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Miércoles
8 Octubre 2014

Alves, baja en la ‘canarinha’,
se entrenó ayer en familia
AFP

Dani fue
uno más en
la sesión de
trabajo de
la plantilla
blaugrana
en Sant
Joan Despí.

El lateral blaugrana no ha sido convocado al
final por Dunga para la gira de la selección de
Brasil por China y se ha quedado en Barcelona
S.B.
BARCELONA

E

l gran éxodo por las
selecciones ha provocado que en la Ciutat Esportiva de Sant
Joan Despí la plantilla
del primer equipo barcelonista
se haya quedado nuevamente
bajo mínimos. Un total de 17
jugadores son los que se han
incorporado a sus respectivas
selecciones estos días, entre
los cuales, curiosamente, en
esta ocasión no se encuentra
Dani Alves.
El seleccionador brasileño
Dunga no le ha convocado para
la gira que la ‘canarinha’ realiza por China y se ha quedado
en Barcelona, junto a los otros

Dongou fueron los escogidos en
esta ocasión.
Tampoco estuvieron con el grupo Rafinha, que había sido convocado para la selección olímpica
compañeros del primer equipo. brasileño, pero unas molestias
Desde que fueron eliminados del en el entrenamiento del pasado
Mundial y Dunga se haya hecho sábado provocaron que causara
cargo de la selección, Dani Alves baja de esta convocatoria y tuviera
no ha tenido demasiadas opcio- que quedarse en Barcelona. Rafinha no apareció por
nes en la canarinha.
el terreno de juego y se
Un grupo que ayer, El brasileño
tras dos días de descan- trabajó a las quedó trabajando en el
gimnasio.
so, regresó al trabajo. Lo
Si que estuvo en el
hizo en el campo núme- órdenes de
ro 2. El entrenador Luis Luis Enrique campo el central belga
Vermaelen, que, un día
Enrique solo pudo conmás, continuó realizantar con un total de seis en la Ciutat
do un trabajo específico
futbolistas del primer Esportiva
aparte del grupo.
equipo. Se trata de MaEl primer equipo volsip, Montoya, Douglas,
Adriano, Alves y Xavi. La falta de verá a ejercitarse este miércoles,
efectivos provocó que el entrena- a partir de las 11 horas y así contidor asturiano tuviera que echar nuará trabajando hasta el próximo
mano de cinco jugadores del filial viernes que será cuando los jugadobarcelonista. José Aurelio Suárez, res no citados realizarán la última
Samper, Juan Román, Adama y sesión de trabajo de la semana. O
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Dani Alves cocina a 'Fogo' lento

Cristina
CUBERO

@criscubero

El lateral fue clave en el mejor Barça de la historia y siempre dio la cara, en las buenas y en las malas

D

ani Alves ha recorrido los fogones de

los mejores chefs del mundo. Ha disfrutado en el Celler de Can Roca con
la intensidad con la que besaba la Copa de Europa, se ha movido en las
cocinas de Ferran Adrià captando la
esencia de la alta gastronomía a la
que se aficionó cuando conoció a Joao
Alcántara, chef del ahora jugador del
Paris Saint Germain Maxwell y que se
quedó en Barcelona para cocinar a
diario para Alves. Juntos han creado
'Alquimia Fogo', un catering selecto
que permite disfrutar en casa de un
pulpo a baja temperatura con piel de
atún de toro crujiente, mayonesa de
azafrán y pesto de cilantro o un ravioli de piña con mousse de banana.
El lateral acaba contrato esta temporada, como remarcó y subrayó el
FC Barcelona y acabó aceptando el
brasileño porque sabe que su experiencia en el fútbol le abre puertas, en
Inglaterra, donde ha decidido continuar su carrera o en cualquier otra
parte del mundo.
Recuerdo perfectamente su fichaje
por el FC Barcelona y cuanto se lamentaron en Madrid porque los que
realmente saben de fútbol destacaron
que era ese tipo de futbolista que cam-

Dani Alves, durante la
presentación del equipo en
la pretemporada. El lateral
brasileño forma parte del
mejor Barça de siempre
FOTO: PEP MORATA

bia los ciclos ganadores de los equipos.
Dani Alves, con cuatro Ligas, dos
Copas de Europa, cuatro Supercopas
de España, dos Copas del Rey… ha
sido más importante por lo que ha
generado en el juego del Barça que
otros futbolistas con más beneplácito
de la grada.
Alves se expone tanto en su juego
que cuando las cosas van bien, el méri-

to se lo lleva el que remata su centro
milimétrico pero cuando las cosas no
van tan bien, sus balones perdidos se
convierten en portada y en motivo de
debate.
Nunca le han importado los pitos a
Dani Alves, él recibía los aplausos del
vestuario, donde siempre ha ido de
cara. Con todos.
Alves ha sido un regalo para Messi,
en lo personal y en lo profesional y

será muy complicado encontrar a un
lateral con su capacidad para generar
juego por la banda.
Nos queda esta temporada para disfrutar de Alves y de su cocina a fuego
lento, porque no tengan la menor duda de que este alquimista de la cocina
sigue soñando con seguir ganando
con el Barça y Luis Enrique, inteligente y astuto, sabe que Alves aporta más
que resta. Muchísimo más 쩨
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EL LATERAL DERECHO

Dani Alves es el más titular de todos los laterales de la plantilla, cifras en mano

Ni Montoya ni
Douglas aprietan a
Alves, bajo la lupa
n Aunque ahora se niegue todo, la
continuidad de Dani Alves en el Barça
estuvo en entredicho a lo largo de todo
el verano. Lo paradójico es que, tras
siete partidos de Liga y dos de
Champions, el brasileño está siendo, de
entre todos los laterales de la plantilla,
el más titular de todos ellos. Son siete
encuentros, los siete como titular, los
que Luis Enrique le ha visto como su
candidato para realizar esa tarea. Y no
sólo eso. Alves sigue siendo, pese a
todo, el lateral más relacionado con el
gol en esta plantilla, si no como autor, sí
como asistente: con dos pases de gol
supera la única asistencia de Jordi Alba.
Esta constatación estadística no le ha
librado a Alves de la crítica negativa por
alguna de sus actuaciones, en especial
la que protagonizó en París ante el PSG.
Ese día, los laterales, Alves y Alba,
fueron los más señalados, pero al
siguiente partido el que desapareció del

FOTO: PEP MORATA

LOS QUE JUEGAN
POR LA DERECHA
PJ Titular Goles Asist.

Dani
Alves
Martín
Montoya
Douglas
Pereira

7702
1 100
1 100

once fue Alba y no Alves. Fue la
confirmación de que la participación en
la banda derecha está monopolizada
por Alves, que en opinión de su
técnico, cifras en mano, es titularísimo.
Su teórica competencia es eso,
teórica. La ausencia de Martín Montoya
de la lista de Vallecas corrobora su rol.
Sólo ha jugado un partido, lo mismo
que el recién llegado Douglas Pereira,
cuyo debut en Málaga sólo hizo que
reanimar la polémica de su fichaje. Aún
son sus únicos 73 minutos como culé 쩨

Día Mundial
del Cáncer
de Mama
Cada 19 de octubre se
celebra esta jornada
como recordatorio del
compromiso de toda la
sociedad en la lucha
contra esta enfermedad.
No hay que bajar la
guardia frente a ella.

DANI ALVES

“Me sumo al rosa”
a vida es un enorme Pantone. Tantos colores como sentimientos. Del más positivo al más negativo. Y, por suerte y por
desgracia, nos toca pasar por todos. Nos casamos de blanco
y nos enlutamos de negro. El verde es esperanza y el rojo, pasión.
Mil gamas para describir las mil sensaciones de nuestra existencia.
Hoy es el rosa el color que viste un mes, una campaña, un suplemento, un jugador. Un rosa femenino, un lazo sobre el corazón de
hombres y mujeres, un pecho al que nos abrazamos todos y todas.
El cáncer es un azote, una putada y un dolor punzante y constante
que se clava cada día en miles de familias. La mía, como tantas,
lo tiene marcado a fuego. El jueves se llevó a una de las personas
más especiales de mi vida. Luchó como una jabata, nos dio un
ejemplo impresionante y nos dejó después de dar las gracias a

L

Sexto
sentido
Carme Barceló
periodista

@carmebarcelo

Gracias

la vida por haberle puesto en el camino a personas buenas e
este tramo final. Cuando este mundo crispado por la crisis, lo
escándalos y los demonios internos y externos nos hace perde
la fe, yo me he encontrado a muchos ángeles. Y les quiero da
las gracias. A los cuidadores que velan por los enfermos en su
casas sin percibir un euro. A las asociaciones, cuyos voluntario
roban horas al sueño para conseguir fondos. A enfermer@s, aux
liares y médicos que tratan con un cariño infinito a cada paciente
A los que siempre trabajan en la oscuridad, hoy les quiero saca
a la luz. Gracias a las doctoras Laura López y Marta Castellá, a
doctor Jordi Deu, a sus colaboradores, al equipo de urgencia
y enfermería del Hospital de Sant Pau y a la Mutuam Güell, u
lugar donde los ángeles se multiplican por diez.

24
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“He vivido esta
enfermedad muy
de cerca, hay
que apoyar, pero
no diferenciar”

“La mujer es el sexo
fuerte, no el débil”
Carme Barceló
Cristina González fotos

E

l problema es vuestro, sí, pero
también es nuestro. Me sumo
al rosa, me visto de rosa, me
pinto de rosa y lo que tú quieras. Mi apoyo absoluto lo tendréis siempre. Ven mañana y hablamos
de todo”. Tres frases y un minuto. No
hizo falta más. Dani Alves quiso formar
parte de la campaña de apoyo, concienciación, solidaridad y lucha contra el
cáncer de mama y no dudó en buscar
en su fondo de armario, ir a comprarse
unas zapatillas rosas y llegar a la sesión
con una carga de positividad y buen rollo
impresionantes.

“Yo aprendo cada día de las mujeres –explicaba el jugador mientras le pintaban
un lazo rosa en la mejilla– y cada vez
tengo más claro que el sexo fuerte sois
vosotras. Y nosotros, el débil. Seguro.
La mujer es el puntal de una familia y
la que no deja de trabajar ni de cuidar
a su gente aunque se esté muriendo
de dolor”.
Bromeando con las estilistas, decía
Dani: “¡pero si aguantáis la cera de la
depilación como unas campeonas!”. Un
momento de distensión tras una conversación dura en la que Alves recordó
que “la palabra ‘cáncer’ convive en este
vestuario. Lo digo en
presente porque eso
siempre está ahí y es
una lección de vida.
Pero hay que vivirlo
con naturalidad, como
hicimos con Tito y con
Abidal. El enfermo no
es diferente y mirarlo
así, le debilita. Yo no
soy quién para dar
consejos pero pienso
que ésta es la mejor
actitud”.

Hablamos de lo importante que es la implicación de ellos en esta patología tan femenina. Para Alves, “los hombres somos
los que tenemos que estar más que nunca a su lado. Sé lo que es, lo he vivido muy
cerca, y hay que estar ahí, apoyar pero no
diferenciar. Naturalidad total”.
Mira el teléfono. Busca el contacto de
Abidal. Un silencio. “Es un ejemplo para
todos, hombres y mujeres. El vivió el
cáncer con mucha tranquilidad. Asumió,
aceptó y así lo llevó mejor”, explica con
admiración. “¿Sabes? No hay que mirar
el problema sino buscar la solución. Si te
encierras en lo negativo, te debilitas”.
Todo lo que pueda
hacer le parece poco.
Cuando va a posar, le
pido que piense en
esa amiga, en esa
mujer que padece
cáncer de mama antes de que la fotógrafa empiece a disparar.
Dibuja un corazón con
las manos. Tenemos
portada. Y le tenemos
a él. Gracias, Dani. Eres
uno de las nuestras. O

“El enfermo
de cáncer no
es diferente,
mirarlo así
le debilita”

MAKING OF
Conseguir el “a todo, sí”
de Alves fue cuestión de
dos whatsapps y cinco
minutos. Dani se apuntó
a todas las propuestas
y creó su propio look
bucando en su fondo de
armario. Aurora y Cris,
de Acqua Perruquers,
le pintaron un lazo, le
pusieron una cinta en
el pelo y completaron
su solidario look.

Pink team Todo el equipo acudió a la Ciutat
Esportiva vestido de rosa y el jugador quiso tener
un recuerdo del grupo al finalizar la sesión.
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LA OPINIÓN

Los beneficios
del deporte

A
Andrés
Iniesta
inició la serie
in
Ha justo un año fue Iniesta el
Hace
qu
que se vistió de rosa para nuestro suplemento Sport & Style. El
jug
jugador azulgrana se sumó a la
campaña de la Asociación Espaca
ño
ñola contra el Cáncer vistiendo
un
una sudadera y una camiseta de
es
este color. El reportaje, que tuvo
un enorme impacto, fue el primero
de una serie que hoy continua
co
con Dani Alves y que sabemos
qu
que seguirá con otros jugadores
qu
que ya han mostrado su deseo de
co
colaborar en próximas ediciones.

El buen humor y el espíritu

positivo estuvieron presentes en
esta producción única. Al terminar,
Alves se fue directo a ‘boicotear’
con sus bromas la entrevista
que estaba grabando Rakitic.

Practicar ejercicio es un buen remedio para aliviar el cansancio y
los efectos secundarios asociados
a los tratamientos oncológicos.
Diferentes estudios muestran que
el ejercicio combate la fatiga y recaídas en pacientes con cáncer.
Las recomendaciones generales
para la mayoría de estos pacientes son someterse a cirugía, radiación y/o quimioterapia como
parte de su tratamiento médico
inicial, pero a menudo no se prescriben rutinariamente terapias a
largo plazo. Sin embargo, en el
campo del tratamiento de cáncer,
la supervivencia y la calidad de vida son quizás los dos problemas
más importantes que enfrentan
los médicos que trabajan con pacientes en su recuperación. En el
transcurso de la última década,
el tipo de intervención terapéutica más eficaz para aumentar la
supervivencia en los pacientes
de cáncer de mama ha sido la
psicoterapia empleada por Fawzy
y Spiegal, junto con el ejercicio
físico. El deporte ha sido utilizado como terapia auxiliar en los
pacientes con cáncer desde comienzos de 1980, cuando Winningham y colaboradores desarrollaron la escala WAIT (Intervalo
de entrenamiento aeróbico de
Winningham) al mismo tiempo
que informaban de los efectos del
entrenamiento aeróbico de baja
intensidad en pacientes con cáncer. La mayoría de las investigaciones relacionadas con la actividad
física han sido epidemiológicas y
se ha comprobado que la actividad física regular aumenta las
tasas de incidencia de la prevención primaria en ciertos cánceres,
como el de mama y colon. Por
consiguiente, uno de los propósitos de las unidades oncológicas
debería ser el de brindar bienestar mediante ejercicio y estilos de
vida saludables para afrontar los
tratamientos con menos efectos
secundarios. El ejercicio aporta
beneficios tanto física como psicosocialmente a pacientes con
cáncer a lo largo del tiempo. Sin
embargo, los cambios se observan en aquellos pacientes que
comienzan el ejercicio antes de
las intervenciones y tratamientos
médicos.

Ariadna Torres
Psicooncóloga
@GlobalCareBcn

Zubi lo aseguró tras el partido, mientras el entorno del jugador dice no saber nada

“No hay novedades sobre Alves”
R. Torelló

Dani Alves, noticia permanente

FOTO: EFE

Madrid

n Andoni Zubizarreta habló ayer
en Canal Plus tras el partido que
disputó el Barça en Vallecas. El
director deportivo azulgrana se refirió a una información según la
cual el club ya tendría avanzada
una ampliación del contrato de Dani Alves, que acaba en 2015. Zubi
dijo que no había nada de nada:
“Desde la rueda de prensa que dimos tras el final del mercado de

fichajes no hay ninguna novedad
en la situación de Alves, estamos
donde estábamos. Lo que dije el
día 2 de septiembre, pues ahí estamos. Su contrato acaba a final de
2015”. Desde el entorno de Alves
también se asegura que no han
recibido oferta del Barça para renovar ni tampoco de otros clubs
para irse allí cuando deje el Barça.
Por otro lado, Zubizarreta elogió a Bravo por su récord: “Para
mantener el 'cero' en tantos parti-

dos tienes que estar muy bien, la
defensa debe estar muy bien y debes tener fortuna, pero además la
sensación que ha dado Bravo en
las dos paradas y en todo el partido ha sido muy buena”.
Sobre Mathieu, ayer lateral, comentó: “Ya lo conocemos y él ya
conoce la posición de lateral. Ha
buscado apariciones en la primera parte para romper la línea de
tres del Rayo y ha metido buenos
balones en la segunda parte” 쩨
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Historia Sport SEQUÍA EN LOS PRIMEROS VEINTICINCO MINUTOS

Goles de segundas partes

Dani Alves y ‘el rosa’
arrasan en las redews
El reportaje que publicó
SPORT & Style coindiendo
con el Día Mundial del
Cáncer de Mama tuvo
una gran repercusión
S.B.
BARCELONA

Los goles del Barça han llegado la mayoría en las segundas partes // VALENTÍ ENRICH

Javier Miguel
BARCELONA

E

stá claro que el Barcelona de Luis Enrique
está siendo un equipo
muy consistente en todas las facetas, tanto
en ataque como en defensa. En
cualquier caso, no deja de sorprender sobremanera que le cueste
tanto ver puerta en los primeros
minutos. De hecho, solo Neymar
júnior ha sido capaz de ver puerta en la primera media hora, con
el tanto que le marcó al Granada
en el Camp Nou, que fue el desencadenante de una goleada de
postín. Lo que es incuestionable
es que este Barcelona todavía no
ha sido capaz de marcar en los primeros 25 minutos. Un dato que si
bien no es preocupante –al final
los partidos se resuelven a favor
de los blaugrana– sí que deja un
poso de incertidumbre de cara a
los próximos partidos que ha de
afrontar el Barcelona con rivales
de más presencia y contundencia
arriba.
Y es que el Barcelona, de los
22 goles que ha marcado en Liga,
solo ocho (un 36%) han llegado en

FC Barcelona-Athletic

2-0

1-0 Neymar 78’; 2-0 Neymar 84’

Levante-FC Barcelona

0-5

0-1 Neymar 34’; 0-2 Rakitic 44’; 0-3 Sandro 56’; 0-4 Pedro 63’; 0-5 Messi 76’

Málaga-FC Barcelona
FC Barcelona-Granada

0-0
6-0

1-0 Neymar 26’; 2-0 Rakitic 43’; 3-0 Neymar 44’; 4-0 Messi 62’; 5-0 Neymar 66’; 6-0
Messi 82’

R.Vallecano- FC Barcelona 0-2
0-1 Messi 34’; 0-2 Neymar 35’

FC Barcelona-Eibar

3-0

1-0 Xavi 59’; 2-0 Neymar 71’; 3-0 Messi 73’

la primera parte, por 14 (64%) tras
el descanso. Es un síntoma claro
que este Barcelona va madurando
los partidos, desgastando poco
a poco al rival, hasta que al final
en un descuido acaba bajando los
brazos ante la insistencia de los
blaugrana.
Solo en dos partidos el Barcelona no ha sido capaz de marcar
en la segunda parte. Uno fue ante
el Málaga –el resultado final fue 00– mientras que el segundo fue en
el triunfo 0-2 en Vallecas –los dos

goles(Messi y Neymar) se marcaron en la primera parte–. También
destaca Rakitic como un goleador
de primeras partes, aunque en su
caso podríamos decir de últimos
minutos porque el croata ha sido
capaz de ver puerta en el minuto
44, frente al Levante, y en el 43,
ante el Granada.
En cambio, en la Champions el
Barcelona sí que ha sabido estar
más despierto en las priDe los 22
mera partes,
goles en
ya que Leo
Liga, solo 8 M e s s i f u e
de ver
se lograron capaz
puerta en el
minuto 10
antes del
frente al PSG
descanso
y Piqué marcó de cabeza
El equipo
frente al Apomadura los el en el minuto 28. Pese a
partidos y
todo, frente
al campeón
remata al
francés no
rival en el
fue suficiente el gol tan
tramo final
tempranero
de Leo, que
servía para empatar 1-1, porque
el equipo acabó perdiendo 3-2 en
el Parque de los Príncipes.
En cualquier caso, ni la suma
total en las dos competiciones distorsiona mucho los resultados finales, ya que que arroja un total de
10 goles marcados en la primera
parte y 15 en la segunda. O

La publicación de una de las fotografías del reportaje que ‘SPORT
& Style’ realizó
ealizó
con Dani Alves
con motivo
vo del
Día Mundial
del Cáncer
er de
Mama, que
ue se
celebró ayer
con diversas
rsas
actividades
provocó ayer
un gran revuevuelo en las redes
des
sociales.
Dani Alves, protagogonista de la
entrevista
ay
el reportaje
aje
fotografico
co
realizado
por nuesL
tras compapañeras Carrme Barceló
ó
y Cristina
a
González,
z,
fue quien colgó
esa fotografía
rafía en su cuenta de
Instagram, provocando todo tipo
de reacciones positivas tanto entre los aficionados barcelonistas
como entre el público en general,
quienes le agradecían al defensa brasileño su compromiso y su
apoyo en este tipo de luchas.
El defensa barcelonista cogía
de esta manera el relevo de otro
blaugrana como Andrés Iniesta
que hace un año también aparecía en la portada del suplemento
‘SPORT
SPORT & Style’
Style apoyando y soilisoili
darizandose con el Día Mundial

Colaboró en el Día
Mundial del Cáncer
de Mama a través
de ‘SPORT & Style’

La entrevista y las
fotografías circularon
por las redes durante
toda la jornada

Día Mundial
del Cáncer
de Mama
Cada

19 de octubre se
celebra esta jornad
como recordatorio a
del
compromiso de toda
la
sociedad en la lucha
contra esta enferm
edad.
No hay que bajar
la
guardia frente a ella.



   

a vida es un enorme Pantone.
Tantos colores como sentimientos. Del más positivo
al más negativo. Y, por suerte
y por
desgracia, nos toca pasar
por todos. Nos casamos
de blanco
y nos enlutamos de negro.
El verde es esperanza y
el rojo,
Mil gamas para describir
las mil sensaciones de nuestra pasión.
existencia.
Hoy es el rosa el color que
viste un mes, una campaña,
un suplemento, un jugador. Un rosa
femenino, un lazo sobre
el corazón de
hombres y mujeres, un pecho
al que nos abrazamos todos
El cáncer es un azote, una
y todas.
putada y un dolor punzante
y constante
que se clava cada día en
miles de familias. La mía,
como tantas,
lo tiene marcado a fuego.
El jueves se llevó a una de
las personas
más especiales de mi vida.
Luchó como una jabata,
nos dio un
ejemplo impresionante
y nos dejó después de
dar las gracias a



Sexto
sentido

la vida por haberle puesto
en el camino a personas
buenas en
este tramo final. Cuando
este mundo crispado por
la crisis, los
escándalos y los demonios
internos y externos nos
hace perder
la fe, yo me he encontrad
o a muchos ángeles. Y les
quiero
las gracias. A los cuidadore
s que velan por los enfermos dar
casas sin percibir un euro.
en sus
periodista
A las asociaciones, cuyos
voluntarios
roban horas al sueño para
conseguir fondos. A enfermer@
liares y médicos que tratan
s, auxicon un cariño infinito a cada
paciente.
A los que siempre trabajan
en la
a la luz. Gracias a las doctoras oscuridad, hoy les quiero sacar
Laura López y Marta Castellá,
doctor Jordi Deu, a sus
al
colaboradores, al equipo
de urgencias
y enfermería del Hospital
de Sant Pau y a la Mutuam
Güell, un
lugar donde los ángeles
se multiplican por diez.

CRISTINA GONZÁLEZ

En la primera media
LOS GOLEADORES
hora solo se ha marcado FC Barcelona-Elche
3-0
1-0 Messi 42’; 2-0 Munir 46’; 3-0 Messi 63’
uno de los 22 tantos
que llevan en la Liga.
Villarreal-FC Barcelona 0-1
0-1 Sandro 81’
Su autor fue Neymar

SPORT

Carme Barceló
@carmebarcelo

Gracias

del Cáncer de Mama
Mama.
Recordemos que para que el
reportaje saliera lo mejor posible
Alves no dudó en buscar en su
fondo de armario, ir a comprarse
unas zapatillas rosas y formar parte así de esta campaña de apoyo
y solidaridad iniciada por la AECC.
El brasileño, además, reconocía
en la entrevista que había vivido
muy de cerca esta problemática
y que apuntaba que “el enfermo
de cáncer no es distinto”. Todo un
detalle de Dani. O
25
Sábado
18 Octubre 2014

LA OPINIÓN

Sábado
18 Octubre 2014

Los beneficios
del deporte un buen re-

“He vivido esta
enfermedad
muy de cerca.
Hay que apoyar,
no diferenciar”

24
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PENSANDO EN
N CLÁSICO
PENSANDO ENEL
Tras un gran primer
tiempo, el Barça casi se
deja sorprender por el Ajax

El conjunto azulgrana no
cerró el partido tras los dos
goles de Neymar y Messi

쏒쏒쏒

쏒 T. Frank de Boer
쏒
T. Luis Enrique
Goles: 1-0 Neymar (7'), 2-0 Messi (24'), 2-1
El Ghazi (88'), 3-1 Sandro (90+4)
Tarjetas: 쐽 Veltman (32'), Van Rhijn (69'),
Riedelwal (70'), Pedro (80')
Arbitro: William Collum (Escocia) 쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 79.357

63%

MUNDO DEPORTIVO Miércoles 22 de octubre de 2014

Joan Poquí

Barcelona

n El Barça casi paga muy caro la
bajada de tensión con la que
afrontó el tramo final del partido
ante el Ajax, un compromiso que
no podía permitirse no ganar. Durante una hora, el conjunto azulgrana dominó sin agobios a un
Ajax irreconocible a no ser por la
franja roja vertical de su uniforme. Neymar y Messi pusieron
por delante al conjunto de Luis
Enrique, que antes del descanso
pudo haber goleado. Pero dejó un
pequeño resquicio abierto para
que los holandeses soñasen con la
hombrada y el técnico asturiano,
además, cometió la imprudencia
de querer demostrar que es capaz

los primeros minutos y por dentro. Lástima de un tiro al poste, ya
con 2-0 y tras jugada de Neymar,
que podría haber servido para rehabilitarle definitivamente.
Como no podía ser de otra manera, el papel estelar recayó en
Messi y Neymar. El argentino eligió los momentos para frenar o
acelerar, controlar o desbordar.
Y 'Ney' fue un incordio para la
zaga del Ajax, especialmente el

tuya-mía con el argentino; y el
propio Leo, que recogió del canario, se revolvió por el centro, se
giró y abrió para Neymar. El brasileño cruzó el balón a gol.
Con un control total del Barça,
Iniesta vio a Messi desmarcado
tras una recuperación de Mascherano al aprovechar un fallo en la
salida de balón de Zmiling, a los
veinticuatro minutos. El lateral
Viergever había salido de su zona

Luis Enrique mueve ficha

Luis Enrique
sustituyó a Leo,
Neymar e Iniesta
con muchos
minutos por jugar
de sentar a Messi. En el segundo
tiempo, sacó del campo sucesivamente a Neymar, Leo e Iniesta
con muchos minutos por delante.
Casi lo paga con la pérdida de dos
puntos: el Ajax recortó distancias
en un arreón final.
El Barça, al revés que el pasado
sábado, fue claramente de más a
menos. Empezó con un juego esperanzador y con un 4-3-3 más claro
que el dibujo versátil habitual.
Fue una disposición más al uso
de la tradición barcelonista, con
los interiores más avanzados y no
tan pendientes de las subidas de
los laterales, ayer más comedidas. Tal vez a modo de ensayo
para el Clásico, quién sabe. Iniesta y Rakitic participaron en los
dos goles del primer tiempo, tuvieron presencia en ataque y mucha movilidad. Igual que Pedro,
al que Luis Enrique parece dispuesto a levantar la moral y que
se movió mucho, sobre todo en

y Messi se encontró con la extraordinaria asistencia de Andrés, encaró y marcó el 2-0.
El tercero pudo ser obra del propio Iniesta, que se marcó una internada tras recibir un pase corto
y algo forzado de Neymar. El manchego entró por el centro, se metió hasta la cocina driblando rivales y acabó con un último gesto
suave, buscando la sutileza en lugar de la contundencia. Cillessen
desvió a córner. Tampoco fue gol,
ya en los inicios del segundo tiempo, un disparo de Pedro que el
meta dejó en su rechace blando a
pies de Messi. Leo marcó,pero estaba en fuera de juego. El Barça
no había cerrado el encuentro.

El Barça dejó buenas sensaciones en una primera parte muy completa

*

FOTO: EDUARD OMEDES

Leo, 8 meses después

ASÍ ESTÁ EL GRUPO F

El 15 de febrero pasado,
en un Barça-Rayo (6-0),
Messi fue sustituido. La
última hasta ayer, 30
partidos después.

3ª JORNADA: AYER
Barcelona-Ajax ................................................3-1
APOEL Nicosia-PSG ..........................................0-1

central Veltman, al que sacó de
su zona y que debió haber visto
tres tarjetas antes del descanso.
Leo fabricó a los siete minutos
el 1-0 tras una jugada colectiva en
la que participaron Rakitic, que
recogió un pase largo de Piqué y
tocó de primeras para Messi; Pedro, que combinó en un rápido

4ª JORNADA: Miércoles 5 noviembre
Ajax-Barcelona ...........................20.45 h. (C+LC)
PSG-APOEL Nicosia......................20.45 h. (C+LC)

CLASIFICACIÓN Pt.
1. PSG
7
2. Barcelona
6
3. Ajax
2
4. APOEL Nicosia 1

J
3
3
3
3

G
2
2
0
0

E
1
0
2
1

P
0
1
1
2

GF
5
6
3
1

GC
3
4
5
2

5ª JORNADA: Martes 24 noviembre
APOEL Nicosia-Barcelona ....20.45 h. (La 1, TV3)
PSG-Ajax ......................................20.45 h. (C+LC)
6ª JORNADA: Miércoles 10 diciembre
Barcelona-PSG ............................20.45 h. (C+LC)
Ajax-APOEL Nicosia ....................20.45 h. (C+LC)

Tras el insano debate de los últimos días, Luis Enrique dio descanso a Messi. Antes ya se había
ido a la ducha Neymar y después
lo hizo Iniesta. Una maniobra audaz, sin duda, pero que a pesar del
entusiasmo de Munir, Sandro y
Rafinha diluyó la capacidad ofensiva de un Barça que ya daba señales de pensar en el sábado.
Los holandeses mejoraron con
la entrada de Riedewald en el medio centro y, ante la indolencia
del Barça, tuvieron al menos la
apariencia de equipo de fútbol.
Nada que ver, ni de lejos, ni siquiera con el peor de los peores
Ajax de los ochenta, pero el Barça
les dejó soñar. Un chut desviado
de Van Rhijn y, sobre todo, un
mal despeje de Piqué pusieron el
miedo en el cuerpo, pero fue en
los minutos finales cuando El
Ghazi marcó tras jugada colectiva en pleno desbarajuste del eje
defensivo azulgrana.
El Barça, incapaz de 'matar' el
partido a pesar de la aportación
de Rakitic, el salvavidas en el tramo final (forzó dos faltas peligrosas que después el equipo no supo
gestionar), tuvo que apretar los
dientes. A la contra, Sandro marcó el tercero cuando el Ajax estaba volcado en busca de un milagro que ni había imaginado. Estos regalos, en Europa y ante un
equipo de verdad, son fatales 쩨
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쏒
T. C. Ancelotti 쏒쏒쏒 T. Luis Enrique
Goles: 0-1 Neymar (4'), 1-1 C. Ronaldo (pen.)
(35'), 2-1 Pepe (51'), 3-1 Benzema (61')
Tarjetas: 쐽 Messi (9'), Neymar (14'),
Piqué (34'), Iniesta (38'), Carvajal (74'), C.
Ronaldo (93')
Arbitro: Gil Manzano (Comité extremeño) 쏒쏒
Estadio: Santiago Bernabéu
Espectadores: 81.000

LA ESTADÍSTICA
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El Barça dio miedo al principio
pero acabó sin alma ni juego
Joan Josep Pallàs

El tridente fue lo mejor y lo peor,
al final el equipo se partió en dos

Barcelona

n El Barça no superó el examen
del Bernabéu, el segundo de la
temporada de cierta enjundia si
se suma al
test europeo
de París. El
R. Madrid Barça equipo azulviene
EL CLÁSICO grana
dando la talla
y dejando su marcador a cero ante rivales menores, pero el Clásico, aun empezándolo bien, le vino
grande. Hay mucho por hacer, el
plan de juego se intuye pero no
está todavía claro. Delante sobra
pólvora pero el Barça, cuando
pierde las fuerzas, no es todavía
un colectivo. Llegó al descanso entero, pero se deshizo de forma
FOTO: AGENCIAS
alarmante en la segunda mitad. Iker Casillas le sacó a Messi un disparo que se colaba y que habría significado el 0-2 tras el gol inicial de Neymar
Sin fútbol y sin fe, superado por
un rival que tembló al principio que el Madrid, sin un mediocen- de ser ahora un equipo más pelote- lón no pasó por Xavi ni por asocon la irrupción del tridente azul- tro de contención, no defiende co- ro, se hicieron evidentes. Sus jugo- mo, los de arriba dejaron de colanes no se atrevían a tirar hacia borar sin balón y atrás llegó el
grana, pero que acabó sobrado, mo antes.
con tiempo para hacer tres camLos blancos trataron de reaccio- delante por miedo a la tripleta desconcierto. Los blancos no perbios de cara a la galería: ovacio- nar de inmediato y en ataque, en azulgrana, pero les salvó un des- donaron. Demasiadas facilidades
nes para Isco, Benzema y Modric. eso no han cambiado ni cambia- ajuste defensivo que liberó a Mar- como para no hacerlo. El 2-1 fue
Demasiada facilidad por tratarse rán, fueron la amenaza de siem- celo para centrar. Alves careció de Pepe al cabecear un córner bode un Clásico. El consuelo azul- pre. Benzema fue quien más se de ayudas, su compatriota centró tado por Kroos más solo que la
grana, insufiacercó al empa- y Piqué, en plena caída, la sacó una. Entró Rakitic por Xavi y sin
ciente, seguir
te, en especial con la mano. Penalti que transfor- tiempo para que el croata se asenEl dato
tara, llegó el 3-1 de
un punto por enen un doble re- mó Cristiano y
Mayor KO desde 2008 mate, primero punto y final del
forma cruel: carrecima en la tabla.
La derrota blaugrana
ra de 30 metros de
¿Hizo bien
de cabeza al tra- récord de imbatiIniesta hacia
Luis Enrique
de ayer es la mayor en vesaño, y des- bilidad de Bravo.
atrás con Isco de
en alinear a tripués alto delan- Pena máxima.
un Clásico liguero
Al descanso se
perseguidor, Masdente de salida?
te de Bravo. Pedesde el 4-1 recibido
cherano que sale
A los tres minuro el impulso llegaba con un
en la Liga 2007-08
tos la respuesta
blanco fue men- marcador un tanto engañoso y al corte y Andrés que le hace un
era sí. Arrancaguando a medi- con un dato raro: el Barça veía autopase a su compañero. Isco se
da de Messi desde el centro del da que el Barça confirmaba su amarillas para Piqué, Messi, Ney- queda con el balón y genera un
campo, Luis Suárez que la recoge apuesta valiente, comandada por mar e Iniesta. El Barça, en defen- contragolpe eléctrico que acaba
por la derecha, cambio de orienta- tres tipos, Suárez, Messi y Ney- sa, era agresivo, pero a ratos de- con gol de Benzema, el mejor.
masiado desordenado. Atacaba
ción de este hacia Neymar y el mar, que son tres peligros.
Luis Enrique hizo entrar a Pebrasileño que se va centrando sin
dro por Luis Suárez por voluntad
El 0-2 estuvo en esa fase muy mejor que defendía.
El equipo entró al revés al cam- propia y a Sergi Roberto forzado
oposición hasta encontrar hueco cerca, sobre todo en un preciso
y definir limpiamente desde la pase del uruguayo al argentino po en el segundo tiempo. El Ma- por la lesión de Iniesta pero el
frontal del área a la base del poste. que Casillas salvó milagrosamen- drid salió convencido y el grupo Barça, con Messi y Neymar desEl gol confirmó otras dos cosas: te. Las dudas del Madrid, que está de Luis Enrique se partió en dos, aparecidos, ya no tenía baterías
que el Barça iba a por el partido y en plena metamorfosis y preten- literal y metafóricamente. El ba- ni espíritu 쩨

*

Se repitió la sensación
de París: falta mucho
camino por recorrer
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Ayer se presentó la Supercopa de Catalunya, un Barça-Espanyol para el día 29

13

Alves, cada vez más resignado a abandonar el Barça

dejaré de competir porque
Un derbi después del Clásico “No
me quedenpocos meses”
Anna Cordovilla
Gabriel Sans

Barcelona

n El primer derbi de la temporada
2014-2015 se jugará cuatro días después del Clásico del Bernabéu.
Ayer se presentó la primera edición de la Supercopa de Catalunya, un partido que enfrentará a
Barcelona y Espanyol el 29 de octubre en el Estadi Municipal de Montilivi (Girona), a las 21.30 h.
El Palau de la Generalitat acogió el acto, al que acudieron el presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, así como los
máximos mandatarios del FCBarcelona, Josep Maria Bartomeu, y
del Espanyol, Joan Collet. También estuvieron el presidente de la
Federació Catalana de Fútbol, Andreu Subies, el Secretari General
de l'Esport de la Generalitat, Iván
Tibau, el presidente del Girona,
Francesc Rebled, y el presidente
de la UFEC, Gerard Esteve.
Subies destacó que la Supercopa de Catalunya nace con el objetivo de “dignificar el fútbol catalán”. Calificó el trofeo como “un
partido ilusionante” y avanzó que
la Federació luchará para que a
partir de este año, la Supercopa
“forme parte del plan de competición de los dos clubs catalanes”.
Artur Mas hizo un símil con el

Pleno de autoridades ayer en la presentación de la Supercopa de Catalunya

LAS FRASES DE MAS
una envidia sana
“ Siento
por el hecho de que
estéis tan de acuerdo.
No es fácil”

en que sea un
“ Confío
éxito deportivo, un éxito
de participación y se
produzca un muy
buen resultado”

FOTO: PERE PUNTÍ

momento político que se vive en
Catalunya. Confesó sentir “una
envidia sana por el hecho de que
estéis tan de acuerdo. No es fácil
que dos entidades rivales lo puedan hacer, de ahí que estoy convencido que se verá un buen espectáculo”. El presidente de la Generalitat se mostró confiado en que
la Supercopa “sea un éxito deportivo, un éxito de participación y se
produzca un muy buen resultado”, haciendo un guiño político.
Las entradas se ponen a la venta
a partir de hoy con unos precios
que van de los 10 a los 35 euros 쩨

n El contrato de Dani Alves vence
el 15 de junio de 2015 pero la falta
de contactos con el Barça para prolongar su relación no resta el compromiso con el club. Así lo corroboró en una entrevista al programa 'Esport Club' (TV3). “Intentaré
pasar en grande lo que me queda.
Vivo con lo que tengo en la mano.
No me voy a preocupar ni a desesperar y no puedo dejar de competir como compito porque me queden pocos meses de contrato. Y si
suceden cosas negativas, pues así
es la vida”, aseguró el lateral brasileño, orgulloso de militar en el Barça desde julio de 2008. “Como decía Caparrós, que me quiten lo bailado. Lo bailado, bailado está y
ahora hay que intentar conseguir
bailes nuevos”, añadió en un mensaje subliminal. Poco antes, avanzó que él siempre está “preparado
para las cosas negativas” en relación a si debe acabar dejando el
Barça a final de temporada.
Inquirido por algunos nombres
propios, elogió a Messi: “Todo el
mundo quiere verle y se lo vamos
a enseñar”. De Luis Suárez, afirmó que “es un bicho” y que está
“tan expectante por su regreso como él”. Y sobre Luis Enrique dijo
que “ha enseñado al grupo que todo está en la mente” 쩨

Dani Alves concedió una entrevista a TV3

LAS FRASES DE ALVES
decía Caparrós,
“ Como
que me quiten lo

bailado. Intentaré pasar
en grande lo que me
queda. Estoy preparado
para lo negativo”

Suárez es un bicho.
“ Luis
Estoy tan expectante por
su regreso como él”

SPORT

Barça

Jueves
16 Octubre 2014

Alves le ve a su regreso
más “rápido y furioso”
Dani Alves, el futbolista del Barça comentario es que ha visto a Nemás divertido y también el más ac- ymar mejor que nunca y con más
tivo en las redes sociales, le dio ganas de seguir manteniendo el niayer la bienvenida a su compatriota vel que ha mostrado en los últimos
en el vestuario de la Ciutat Esporti- partidos con el Barça y con Brasil,
va Joan Gamper de Sant
con el que ha marcado
Joan Despí. No dudó ni El delantero
cinco goles en cuatro
un segundo en colgar azulgrana,
partidos.
en Twitter la fotografía
Lo primero que hizo
que se hizo con Neymar nada más
Neymar para luchar connada más encontrarse llegar, se fue tra el ‘jet lag’, por muy
con él en el vestuario.
acostumbrado que esté
Acompañó la fotografía a trabajar
a este tipo de viajes tan
con un texto en el que al gimnasio
largos, fue ponerse a
le llamaba “hermano”
trabajar en el gimnasio
y del que decía que ha
ayer mismo para hacer
regresado de la gira asiática de un poco de estiramientos. Desde
Brasil “más rápido y más furioso”. el aeropuerto se dirigió directamenLo que quiere decir Alves con ese te a la Ciutat Esportiva. O

7

¿Entrarán Messi y Neymar en
las rotaciones antes del 25-0?
T.F.
BARCELONA

T

eniendo en cuenta
las decisiones que ha
venido tomando Luis
Enrique en materia deportiva, no hay nadie
que pueda poner en duda que
un día, más pronto que tarde,
será capaz de hacer entrar en
las rotaciones al mismísimo Leo
Messi, algo que todavía no ha
hecho. No hay que olvidar que
esta semana la mayoría de jugadores que tiene Lucho a su
disposición vienen de disputar
partidos internacionales y algunos de lugares tan lejanos como
Messi (Pekín y Hong Kong) o Neymar (Pekín y Singapur).
En el horizonte está el clásico, pero antes de que llegue,
el Barça ha de medirse al Eibar
en Liga y al Ajax en Champions
League. ¿Reservará el técnico
azulgrana a alguna de sus estrellas? La decisión no ha de
ser fácil teniendo en cuenta que
para esos dos partidos, Eibar y
Ajax, todavía no podrá contar con
Luis Suárez... y parece ser que
Pedro no se encuentra en per-

Neymar y Messi cada día que pasa congenian mucho mejor // V. ENRICH

fectas condiciones físicas. Lo más
normal sería, si realmente quiere
dar descanso a Neymar y Messi,
que volviera a darle minutos a
Munir. El joven canterano, desgraciadamente, no se encuentra en
un momento dulce ni inspirado.
A los seis partidos sin ver puerta
con el Barça se sumó el martes la
dolorosa derrota ante Serbia con
la selección española Sub 21 que

la ha apeado del Campeonato de
Europa de su categoría y, por ende,
de los Juegos Olímpicos de Brasil
2016. Ante estas circunstancias
parece difícil que Luis Enrique pueda reservar efectivos. Además, lo
más lógico sería que tanto Neymar
como Messi lleguen al Clásico con
toda la pólvora cargada y con un intenso ritmo de competición. Pronto
saldremos de dudas. O

EL DEBATE LA PROGRESIÓN DEL BRASILEÑO

¿Llegará a ser el número 1?
Alves compartió un ‘selfie’ con ‘Ney’ en la Ciutat Esportiva // TWITTER

contento por haber conseguido
esos cuatro goles”.
Ante la cercanía del clásico del
sábado de la semana que viene,
Neymar fue preguntado por si le
hace ilusión este partido que está
a la vuelta de la esquina: “Claro,
claro, jugaremos contra un gran

más: “Creo que tenemos muchas
posibilidades. Tenemos grandes
jugadores en nuestro equipo y
creo que será un gran partido”.
Era obligado preguntarle por
Luis Suárez, dado que ese día,
por fin, podrá debutar en partido
oficial con el Barça: “Con Suárez

El brasileño se encuentra en estado de
gracia y arde en deseos de alargar esta
buena racha para triunfar ante el Madrid
equipo que tiene grandes jugadores”. Y afirmó que está preparado para afrontarlo aunque antes
tendrá que “descansar y entrenar,
pero sí, estamos preparados”.
Respecto a lo que ocurrirá ese
día en el Bernabéu, Neymar no
duda en afirmar que están en
condiciones de asaltarlo una vez

todo será mejor porque es un
crack. Tenemos que ajustarnos
mejor para entrar en el campo a
tope”.
Feliz, alegre, sonriente y satisfecho, Neymar afronta con ilusión
los próximos retos que se avecinan. Una gran señal pensando en
el Bernabéu. O

SÍ

Mis razones
David Rubio
BARCELONA

A día de hoy, a Neymar aún le queda camino por recorrer para llegar al nivel de los dos mejores jugadores
del planeta: su compañero Leo Messi y el madridista
Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el luso es exactamente siete años mayor que él (ambos nacieron un
5 de febrero) y el argentino tiene cinco años más.
Es decir, que el futuro debería
ser del brasileño y depende ex- Solo depende
clusivamente de él que tome el
de él tomar
relevo como el gran referente
el relevo de
del fútbol mundial. Neymar encara su segunda temporada en
Leo Messi y
el FC Barcelona y, aunque por
momentos rindió a gran rival, de Cristiano
lo cierto es que en la pasada
Ronaldo
campaña no terminó de cumplir las expectativas que había
despertado su controvertido fichaje. Sin embargo,
ha empezado a tope la nueva temporada y en cada
partido se muestra como un futbolista mágico y letal.
Si sigue con esta progresión, se irá acercando poco
a poco a un Olimpo que debería ser suyo.

NO

Mis razones
Dídac Peyret
BARCELONA

Augurar el futuro de Neymar, del mismo modo que
ocurre con la mayoría de jugadores, es un ejercicio
imposible. Así que las opciones pasan por analizar
el presente del futbolista a sabiendas que existe un
gran margen de error en las previsiones. A día de
hoy Neymar aún está un escalón por debajo de jugadores como Cristiano y Messi.
Su rendimiento Más aún a nivel de clubs –y en
Barça en particular– donde su
a nivel de clubs eltrascendencia
en el juego aún
está un escalón está lejos de otros compatriotas
como Ronaldo, Rivaldo o
por debajo de suyos
Ronaldinho. Neymar ha dado un
las grandes salto en las últimas semanas,
pero aún está lejos de tener la
estrellas
continuidad de los mejores. Más
allá de sus apariciones, Neymar
tiene que crecer en liderazgo en el Barcelona, donde
todavía actúa como secundario cuando comparte
equipo con jugadores como Messi o Iniesta. En el
futuro quién sabe, a día de hoy Neymar aún está lejos
de resistir la comparación con los grandes.

La contra de... Lluís Mascaró
partidos siempre a una
SIEMPRE
hora razonable. A mí, por
supuesto, me gustaría
POSITIVO
Dani Alves cantó a los niños

NO CREO QUE EXISTA
ún socio dispuesto a
ningún
pagarr de su bolsillo 5.000
@lmascaroserra
s al año para que el
euros
a no lleve publicidad
Barça
u camiseta. Bueno,
en su
no que sea muy rico
alguno
ez sí. Pero mucho me
tal vez
temo que, si se preguntara
esta opción en un referéndum, la respuesta sería
O rotundo. Seamos,
un NO
pues,, realistas. El Barça
sita, para competir
necesita,
os mejores clubs eucon los
os, vender su camiseropeos,
ta y vender sus derechos
isivos y, quién sabe,
televisivos
nder también el nomsi vender
el estadio. Porque los
bre del
des clubs europeos
grandes
acen. No se puede
lo hacen.
da el consuelo de que su club sigue
tener un presupuesto de más
mantener
siendo precisamente eso, un club, y
00 millones de euros solo con
de 500
no una sociedad anónima en manos
gresos por abonos. Por eso los
los ingresos
de un magnate del petróleo.
os cada vez se sienten menos
socios
A mí, por supuesto, me gustaría
propietarios del club. Realmente ya
que la camiseta del Barça estuvieno lo son. Mandan los que pagan.
ra impoluta. A mí, por supuesto,
Y esos son los patrocinadores y la
me gustaría que el Barça jugara los
televisión. Al socio del Barça le que-

que todas las decisiones
importantes del club las
tomaran las socios. Pero
sé, por desgracia, que todo
eso es imposible. El fútbol
actual, el fútbol del siglo
XXI, con estrellas que cobran 20 millones de euros
por temporada y traspasos
de más de 100 millones,
resulta insostenible si no
es con los ingresos de los
patrocinadores. El Madrid
está negociando vender
el nombre del Bernabéu
a Abu Dhabi por 500 millones de euros. Una aur
téntica barbaridad que permitirá a Florentino Pérez
gastar más en fichajes y pagar más
a sus cracks. El Barça tendrá que
hacerlo tarde o temprano. Y el Camp
Nou de toda la vida llevará un apellido comercial. O eso, o permitir que
el Madrid gane todas las Ligas de
los próximos 20 años. No hay más
opción... O

brasileños desde Milán

Dani Alves grabó el pasado domingo en
Milán,
el demajestuoso Duomo de fonSin elcon
dinero
do, los
unpatrocinadores,
vídeo en el que interpretaba una
el Barça no estaría
canción
en la élitejunto
europeaa un amigo con motivo del
Día de los Niños, que se celebra cada 12
de octubre en Brasil.

Una camiseta que ya
no es de los socios

Ter Stegen elogia el talante
de Leo Messi y Neymar Jr.
El meta Marc-André Ter Stegen alucina
con el carácter de Messi y Neymar. “Son
encantadores, amables, serviciales, dos
tipos normales, y eso para mí es básico”,
señala el alemán en una entrevista al
diario ‘Bild’.

Dani Alves cantó a los niños
brasileños desde Milán
Dani Alves grabó el pasado domingo en
Milán, con el majestuoso Duomo de fondo, un vídeo en el que interpretaba una
canción junto a un amigo con motivo del
Día de los Niños, que se celebra cada 12
de octubre en Brasil.

El aventurero Jesús Calleja,

que presenta el programa ‘Desafío
Extremo’, estuvo ayer de visita en
la Ciutat Esportiva Joan Gamper

El hospital Aspetar colaborará
con el Muscle Tech Network
El hospital catarí Aspetar, uno de los
centros de medicina deportiva más avanzados del mundo, colaborará durante los
próximos tres años con el Muscle Tech
Network workshop, que organiza anualmente el FC Barcelona.

LATERAL A CORTO PLAZO La situación de Dani Alves ha dado un
giro radical en los últimos meses.
Digan lo que digan, el Barça le
tenía en la lista de bajas aunque
nadie se atrevió a decírselo claramente en verano. Le llegaron
mensajes a través de terceros
y, si no se marchó, fue porque
el PSG se retiró de la puja justo
antes de comenzar el Mundial.
Con su salida atascada, el Barça
aceptó su continuidad sabiendo
que era la mejor opción a pesar
de acababa contrato hasta el
2015 y el tiempo ha terminado
por asentar al brasileño en el once porque no hay duda de que

Futboleando
Lluís Miguelsanz

La necesidad de
renovar a Alves
es uno de los mejores laterales
derechos del mundo.
Dani Alves ha asumido su papel
de veterano y ha hecho buenas
migas con Luis Enrique. El técnico sabe que es una pieza esencial del proyecto y, bien llevado,
se ha convertido en un futbolista
fundamental dentro y fuera del

terreno de juego. Además, los
problemas extradeportivos del
club le han acercado a la renovación. Es más que probable que el
Barça no pueda fichar en junio y
Alves no tiene competencia en el
lateral. Sería un suicido dejarle
ir salvo que Douglas o Montoya
den tres pasos adelante.
Alves quiere seguir. Y a poder
ser acabar su carrera profesional al máximo nivel en el Barça.
Tiene su vida aquí y se siente
importante. Con esta voluntad,
al Barça solo le queda finiquitar
el asunto lo antes posible y asegurarse así tener bien cubierta
una posición esencial.

BARÇA
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BARÇA

Enviados especiales

FERNANDO POLO
Fotos: MANEL MONTILLA

Fernando Polo

París

n El Barça de Luis Enrique perdió ayer su primer partido de la
temporada ante el PSG (3-2) en un
partido en que los errores a balón
parado de los azulgrana les costaron caro. El equipo barcelonista
sólo pudo mandar en el partido al
final, cuando el PSG ya contaba
con tres goles en su haber. Los
azulgrana sufrieron mucho para
sacar el balón y, sobre todo, por
las bandas. Ni el partidazo de Mes-

principio, mientras que el Barça
se mostró impreciso, especialmente en la salida del balón. Pero la
cruz de los culés fue el balón parado. El PSG avisó en el minuto 7
tras una falta cuyo rechace tiró
alto Matuidi.
Tres minutos después, en el 10',
y tras una falta lateral cometida
por Alves que le costó tarjeta amarilla, llegó el 1-0. Lucas Moura la
puso en el punto de penalti y David Luiz, con un control y un giro
digno de su compañero Ibra batió

con la zurda. Un golazo del '10', el
mejor del Barça en la primera parte.
El Barça, arrastrado por Messi,
buscó avanzarse en el marcador.
Una gran acción del argentino,
con un espectacular pase de cuchara a Neymar, casi acaba en gol.
Sólo dos minutos después, y
tras otra pérdida de balón en zona
peligrosa -esta vez de Alba- llegó el
2-1 para el PSG. El balón salió a
córner, Motta lo lanzó y Verratti,
en el segundo palo, batió a Ter

Remates Puerta

1ª PARTE

PSG

Messi, el mejor de un equipo
que no dominó hasta el final y
que naufragó en las dos bandas

쏒

LA ESTADÍSTICA

PSG

Primera derrota de la
temporada con dos fallos
a balón parado decisivos

83'

쏒
T. Laurent Blanc 쏒쏒쏒 T. Luis Enrique
Goles: 1-0 David Luiz (10'), 1-1 Messi (12'),
2-1 Verratti (26'), 3-1 Matuidi (53'),
3-2 Neymar (56')
Tarjetas: 쐽 Alves (9'), Verratti (28'),
Matuidi (44'), Van der Wiel (66')
Arbitro: Nicola Rizzoli (Italia) 쏒쏒
Estadio: Parque de los Príncipes
Espectadores: 46.400

38%

ONSTRUCCIÓN
UNBARÇAENCO
UN BARÇA
EN C

2ª PARTE

GOL

Ter Stegen, titular
ayer, sale en la
foto del 2-1 y
Alves y Alba
sufrieron mucho
si pudo evitar la primera derrota
de la temporada, en la que Ter Stegen tuvo protagonismo al fallar en
el segundo gol de los parisinos.
Tras esta derrota, el Barça ya no
es primero de su grupo de Champions.
La alineación de Luis Enrique
dejó claras dos cuestiones que no
son menores. La primera, que
mientras que Bravo es su portero
para la Liga, el titular para la
Champions es Ter Stegen. Al menos, hasta ayer era así.
Por otro lado, Lucho apostó en
el eje de la defensa por Mascherano y Mathieu, sus favoritos en esa
demarcación, en detrimento de Piqué. La no convocatoria de Gerard ante el Granada daba a entender que el canterano sería titular
en París. Probablemente, la baja
en el PSG de Ibrahimovic influyó
en la decisión final de Luis Enrique.
El PSG salió a morder desde el

Segundo gol, primer error Ter Stegen salió en falso en el córner que remató Verratti

*

El dato

El gol 500, de Leo
El pasajero 1-1 marcado
por Messi elevó a 500 la
cuenta de tantos del
Barça en la historia de
la Copa de Europa.

con la zurda a Ter Stegen. Mascherano, su marcador, estuvo blando
en la marca.
La reacción del Barça fue fulgurante. Iniesta y Messi, con un tuya-mía espectacular, firmaron el
1-1. Las dos acciones finales, el pase de Andrés a Leo y el remate del
argentino, fueron de primera y

Stegen, que salió muy mal, sin llegar al balón y dejando su portería
desguarnecida. Verratti, de sólo
1,65 m., también se aprovechó de
que Rakitic le marcó mal.
Tras el gol de los parisinos, el
Barça trató de dominar el juego
pero con más voluntad que acierto. La presión avanzada, como dijo Luis Enrique en la previa, fue
'guadianesca'. Rozó el empate en
dos ocasiones El Barça rozó el empate en dos acciones a balón parado. Primero (minuto 31), en un córner ensayado que remató solo en
la frontal Mascherano. Y después,
con un tiro de falta de Messi que
salió rozando la escuadra. Con 2-1
se llegó al descanso.

En la reanudación, el Barça salió con las líneas más avanzadas,
con la intención de dominar más
el juego, mientras que el PSG reforzó la media retrasando a Pastore. En una buena acción del argentino por banda (minuto 54) llegó el
3-1. Pastore hizo una pared con
Van der Wiel que dejó al holandés
bien situado para centrar tras superar a Alba. Su balón al área lo
remató Matuidi a gol avanzándose a Alves.
Pero como en la primera parte,
el Barça respondió muy
rápido. Sólo dos minutos después (56'), Alves
puso un balón en el corazón del área y Neymar,
con un gran control y
un mejor disparo de rosca, batió a Sirigu tras
tocar el balón en el poste izquierdo. Otro golazo.
El partido volvió a
abrirse pero el Barça seguía sin gobernar claramente el juego. Luis Enrique fue a por el encuentro y metió en el
campo a Munir por un
inofensivo Pedro (minuto 63) y a Xavi por un
desdibujado Rakitic
(69'). El PSG bajó a nivel
FOTO: EFE
físico y por fin el Barça
dominó.
En el minuto 83, Luis Enrique
metió a Sandro por Alves, con lo
que el equipo azulgrana acabó jugando con un 3-4-3. Munir y Sandro rozaron el 3-3 pero el poste
primero y la mala puntería del canario después lo evitaron lo negaron y abocaron a un Barça en construcción a su primera derrota 쩨

ASÍ ESTÁ EL GRUPO F
2ª JORNADA (ayer)
Paris Saint-Germain - BARCELONA ................3-2
APOEL Nicosia - Ajax ......................................1-1
CLASIFICACIÓN Pt. J G E P GF GC
1. PSG
4 2 1 1 0 4 3
2. BARCELONA 3 2 1 0 1 3 2
3. Ajax
2 2 0 2 0 2 2
4. APOEL
0 2 0 1 1 1 2
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Alves: “He acertado
al quedarme aquí”
El lateral brasileño
confía plenamente en
el equipo y asegura
que darán la talla el
sábado en Madrid
D.R.
BARCELONA

El Barça solo tendrá tres días para preparar el choque frente al París Saint-Germain // JAVI FERRÁNDIZ

Un derbi en mala hora
No parece que le importe demasiado a la Liga de
Fútbol Profesional que el Barça pueda jugarse ser
primero en la fase de grupos de la Champions
D.R.
BARCELONA

U

na vez más, el FC Barcelona no ha tenido demasiada suerte con los
caprichosos horarios
que fija semana tras
semana la Liga de Fútbol Profesional y se verá obligado a disputar el
primer derbi barcelonés de la temporada contra el Espanyol tan solo
tres días antes de jugarse previsiblemente la primera posición del
grupo con el París Saint-Germain
en el Camp Nou.
Después de visitar el feudo del
Huesca en el torneo copero en la
ida de los dieciseisavos de final, el
conjunto azulgrana recibirá al Espanyol en el Estadi en la 14ª jornada. El choque empezará el domingo
7 de diciembre a las 17.00 horas,
un día más tarde de lo que habría
sido ideal para los intereses del
equipo que dirige Luis Enrique.

El Barça recibirá
al Espanyol en el
Estadi el domingo 7 de
diciembre a las 17.00...

... tan solo tres días
antes del decisivo duelo
de Champions ante
el PSG en el Camp Nou

Antes, el domingo
30 de noviembre
visitará a un Valencia
intratable en Mestalla
Y es que tras el 3-2 del Parque
de los Príncipes en la segunda jornada de la Champions, a la vista
de cómo va el Grupo F todo apunta
que el encuentro de la sexta jor-

IDA DE LOS DIECISEISAVOS DE FINAL

En Huesca el 3-D... ¡a las 10 de la noche!
La Real Federación Española de Fútbol hizo públicos ayer los horarios de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey
en la que el Barça tendrá como rival al Huesca (Grupo II de Segunda
B). El partido de ida se disputará en El Alcoraz el miércoles 3 de
diciembre a un horario intempestivo, ¡las 10 de la noche! Y todo
apunta que con temperaturas muy cercanas a los cero grados. El
encuentro será retransmitido en abierto por TV3 y por A3 Media.

nada entre parisinos y azulgranas
en el Camp Nou resultará decisivo
para determinar el equipo que accede a los octavos de final cómo
primero de grupo y el que lo hace
como segundo.
Teniendo en cuenta que el conjunto españolista jugará la ida de
la Copa del Rey el martes 2 de
diciembre a las 20.00 horas en
Mendizorroza frente al Deportivo
Alavés, no hay ningún motivo aparente que impidiera la disputa del
derbi el sábado 2 de diciembre.
De esta manera, el Barça habría
tenido un día más para preparar el
decisivo choque de la Champions
contra el equipo que dirige el exazulgrana Laurent Blanc.
La LFP también anunció los
horarios de la jornada inmediatamente anterior, la 13, en la que el
FC Barcelona afrontará una de las
salidas más complicadas de la primera vuelta. El equipo que dirige
Luis Enrique se enfrentará en Mestalla al Valencia el domingo 30 de
noviembre a las 21.00 horas. Los
de Nuno Espirito Santo son una de
las grandes revelaciones de la Liga
y, pese a la clara derrota que sufrió
el pasado fin de semana contra
el Deportivo (3-0), continúa en la
cuarta posición con 17 puntos tras
las ocho primeras jornadas.
Hasta el momento, el conjunto
ché se está mostrando intratable
en su estadio, donde ha ganado
los cuatro encuentros que ha disputado marcando tres goles en
cada uno de ellos (3-1 al Espanyol
y al Atlético de Madrid, y 3-0 al Córdoba y al Málaga). O

Después de un verano en el que
llegó a estar con pie y medio
fuera del FC Barcelona en varias
ocasiones, finalmente Dani Alves no se movió y está disputando su octava temporada consecutiva como azulgrana.
El lateral derecho se mostró
muy satisfecho por esta decisión
y explicó sus sensaciones de cara al clásico de pasado mañana
en ‘El Marcador’ de Barça TV.
“Estoy muy feliz, muy contento
de seguir aquí. Cuando tomo
decisiones en mi vida me gusta
acertar. Estoy feliz con la decisión que tomé, porque aquí se
trabaja como a mí me gusta: hay
mucha intensidad y nos damos
mucha ‘caña’”, aseguró con total
convencimiento el internacional
brasileño en 79 ocasiones.
En cuanto al futuro, Alves
prefiere no hacer caso a la
continua serie de rumores que
se propagan cada semana, la
mayoría procedentes de Brasil.
“Cada dos por tres salen cosas sin sentido. No ha habido
ninguna conversación entre mi
representante y ningún equipo.
Cuando haya alguna cosa de verdad, yo seré el primero en salir y
explicarla”, destacó el dueño del
carril derecho azulgrana.
Aunque a medida que transcurra la temporada se irá hablando más sobre su situación
contractual (termina contrato

EL CLÁSICO DEL SÁBADO

“Llegamos cargados de
confianza y autoestima.
Competiremos como
reclama la ocasión”
MUY CENTRADO

“Me gusta acertar en
las decisiones. Soy feliz
aquí porque se trabaja
como a mí me gusta”
en junio y el Barça no podrá fichar
hasta enero de 2016), a día de hoy
la gran preocupación de Alves es
ganar el clásico del sábado.
“¿Qué sería de nosotros sin partidos así? Siempre estamos mirando el calendario para saber cuándo
nos tocan. No diría que vamos a
ganar seguro ni tampoco ‘ay, ay,
ay’. Solo diría que competiremos
como reclama la ocasión. En estos
partidos no hace falta nada más.
Estos partidos son los que diferencian un jugador del Barça de uno
que aspira a serlo. Cuando jugaba
en el Bahía mi sueño eran este tipo
de partidos. Para mí es un honor
formar parte de una plantilla que
disputa partidos así”, manifestó.
“Llegaremos al Santiago Bernabéu cargados de confianza y de
autoestima. Estamos asimilando
muy bien lo que nos pide nuestro
entrenador. Tenemos una idea
bastante clara de lo que quiere
de nosotros y la tendencia es ir
cada vez a mejor”, concluyó Dani
Alves. Salvo enorme sorpresa, el
de Juazeiro será titular contra el
Real Madrid. O

Dani Alves, contento de seguir en el Camp Nou // IGNASI PAREDES

.

A LA CONTRA

Guinness World
Records 2015
incluye a Neymar
Planeta acaba de lanzar
el Libro Guinness de los
Récords 2015 en el que
podremos encontrar un
apartado dedicado a
cuestiones deportivas y
se refiere al Barça como
el equipo que lideró la
Liga durante más
jornadas consecutivas:
59. Desde el 19 de
agosto de 2012 hasta el
27 de enero de 2014. En
cuanto a Neymar, sale
referido como el primer
jugador que anotó un
'hat trick' en la Copa
Libertadores y otro en
la Champions League.

Barça - Alves:
Dani mueve
ficha primero
El domingo, Zubi negó
en TV3 que se hubiera
dado algún paso para
ampliar el contrato de
Alves. Dinorah Santana,
ex esposa y agente de
Alves, confirmó el lunes
a la Ser lo explicado por
el DT del Barça, pero dio
un paso más al entender
que el silencio del
Barcelona significaba
que no había intención
de renovarle pese a la
favorable disposición del
jugador. Traducido, Alves
no tiene ninguna oferta
pero las escucha todas.
Preferencia, el Barça.

El dinero
no es ni puede
ser todo

El FCB quiere saber en primavera de
2015 quién patrocinará la camiseta.
En igualdad de condiciones, o aún
por menos, debería cambiar

Miguel

RICO

mo referente mundial,
los señores de IMG no pueden tener mejor producto
que la camiseta del Barça. No
diremos, para no exagerar, que
han de llover las ofertas, pero tampoco han de faltar propuestas para
patrocinar el mejor escaparate del
mundo.
Llegados a este punto, empiezan
los grandes interrogantes porque,
entre otras cosas, por ejemplo, no
sabemos si Qatar tiene derecho de
tanteo. Una opción que el propio

cialmente saneado económicame
económicamente, tampoco debería subastar su cac
miseta. Ser más que un club impliimp
ca determinadas renuncias en todos los sentidos. La esencia FC B
Barcelona no es dinero, es comprom
compromiso y hacia ello, ahora que se pued
puede,
han de tender las decisiones estraestr
tégicas
Más claro, en igualdad de condicon
menos
ciones o incluso ganando men
Barcelodinero, bueno sería que el Barce
na cambiara su apuesta en fav
favor
de lo impecable. Y, como decíamos
decíam

ue después de
n Podríamos decir que
las declaraciones del vicepresidente Javier Faus a La Vanguardia, se
ha reabierto el debate
ate de la relación del FC Barcelona
na con Qatar.
Pero no es verdad. Jamás se ha
cerrado. Lo que está
tá ocurriendo
ahora es que la proxiximidad de la caducidad
ad
del acuerdo reaviva el
fuego con el que el dinero abrasa sensibililidades.
Faus, ni sí ni no ni
todo lo contrario en la
cuestión de fondo, dejó claro que la camiseeta está en venta y que
ue
el contrato actual se
cumplirá escrupulosaamente hasta 2016 pero,
o,
en realidad, queda muucho menos tiempo paara tomar la decisión
ón
de ampliarlo o extinnguirlo. Y hablamos de
meses. Seis o siete meses, no más.
IMG ya está trabaajando para el Barça en
busca de una oferta
ta
competitiva pero eso,
o,
si bien es cierto que
ue
abre la puerta al releleFOTO: PEP MOR
MORATA
vo, no significa que el Acto de presentación de Qatar Airways como patrocinador principal del FC Barcelona
club se plantee renunnciar a Qatar ni, menos
enos aún, que Faus o el mismísimo presidente al inicio, no queda mucho tiempo y
es
haya tomado la decisión
isión de susti- Bartomeu deberían aclarar en la sobre esta relativa urgencia se está
trabajando con idea de tener retuirlo porque, mientras
tras no se de- Asamblea del sábado.
Si no es así, mejor. IMG y la jun- suelto el asunto la primavera de
muestre lo contrario,, seguimos hablando de dinero y prescindiendo ta directiva tendrán manos libres 2015 con independencia de que el
20
de la sensibilidad. El anuncio del para negociar, decidir y satisfacer acuerdo con Qatar expire en 2016.
El nuevo contrato de patrocinio,
patrocin
vicepresidente económico
ómico busca la o reparar sensibilidades heridas
se
mejor oferta económica.
ica. Sea la que en base, discutible y discutida, a sea con Qatar o sea con quien sea,
un estado de imperiosa necesidad debe ser refrendado por la AsamAsa
sea. Sin más.
Visto así, y de serr cierto como económica que ahora ya no existe. blea de Compromisarios de 2015 y
e
insiste el consejo que
e el Barça es el Es decir, que del mismo modo que Nike debe saberlo también en esa
pa
club con mayor capacidad
cidad de creci- el Barça no entra en subastas de época porque necesita un año para
miento, con más seguidores
uidores en las mercado por futbolistas que quie- fabricar la producción. El tiempo y
e
redes sociales y con
n un proyecto ren ganar dinero más que jugar en la historia están pendientes de esa
deportivo que debe mantenerle co- el Camp Nou, el Barça de 2014, ofi- decisión 쩨

Barça - Alves:
Dani mueve
ficha primero

El domingo, Zubi negó
en TV3 que se hubiera
dado algún paso para
ampliar el contrato de
Alves. Dinorah Santana,
ex esposa y agente de
Alves, confirmó el lunes
a la Ser lo explicado por
el DT del Barça, pero dio
un paso más al entender
que el silencio del
Barcelona significaba
que no había intención
de renovarle pese a la
favorable disposición del
jugador. Traducido, Alves
no tiene ninguna oferta
pero las escucha todas.
Preferencia, el Barça.

Sabía
que...
JM Bartomeu
asistirá el día 23
a la presentación
de 'Que consti en
acta', libro de
Josep Lluís
Vilaseca que ha
prologado Pep
Guardiola
Si el Barcelona
quisiera repescar
a Denis Suárez
al acabar la
primera de los
dos temporadas
para las que fue
cedido, debería
indemnizar al
Sevilla
Aunque estaría
encantado de
que la noticia
fuese cierta, al
Barça no le
consta el interés
del Liverpool por
Song, que este
año juega cedido
en el West Ham
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Deportes

David Ferrer (5)-Martin Klizan, 4-6, 7-6 (4), 6-4
Roger Federer-Leonardo Mayer, 7-5, 3-6, 7-6 (7)

TENIS
Masters 1.000 de Shanghai, segunda ronda

Entrevista al defensa del FC Barcelona
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

T

iene hambre. Dani Alves
(Juazeiro, 6/V/1983) está
más delgado que nunca y
cuando llega advierte
que se le ha despertado
el apetito. Aun así, no se come
ninguna pregunta ni se muerde
la lengua. El lateral derecho brasileño está feliz de haberse quedado y no piensa en el futuro. No
necesita reivindicarse pero se reivindica. No le gusta ponerse medallas pero lo hace. Sabe que es el
blanco fácil y habitual de las críticas pero lo asume y hasta le gusta. Es un superviviente y está
hambriento de títulos.
Esta es su séptima temporada en un gran club como el Barça. ¿Se siente como un superviviente en el Camp Nou?
Sí. Sigo aquí y sigo dándole la lata
a más de uno. Históricamente en
el Barça los brasileños no han durado tanto tiempo y sigo los pasos de Sylvinho. Él estuvo bastantes años aquí, se mantuvo cuando
se cambiaron a los jugadores de
Brasil y cuando llegó Guardiola
se le dio una continuidad. Son la
gente que siempre me pongo como referente. Soy un superviviente porque sé la exigencia que hay
aquí dentro y sé el nivel en el que
tienes que estar para jugar aquí.
Siempre me pongo desafíos y seguir en el Barça es un reto personal mío. Hemos hecho maravillosos años aquí y no quería que dijesen que me iba cuando las cosas
se ponían feas. Quiero irme con
la sensación de que mi historia
en el Barça ha sido brutal.
Usted acaba contrato en
2015. ¿Su deseo es renovar?
Miren, mi deseo es este año pasármelo en grande en el Barça.
Me gustaría salir con la sensación de que lo he dado todo para
que este club siga siendo grande
y escribir páginas de oro de su
historia. Y, particularmente también, para que el siguiente brasileño que venga tenga un poquito
más de trabajo para superarme.
Nunca pienso a largo plazo. Por
eso, el corto plazo es cumplir mi
contrato aquí. Yo no puedo decir
que voy a acabar mi carrera en el
Barcelona. ¡Ojalá! Pero no vivo
más allá del presente. Y el desafío ahora es rescatar ese Barça
competitivo y que daba la talla en
las grandes ocasiones. Ahora lo
que queremos es que la gente se
vuelva a enamorar del Barça.
¿Cree que se está cocinando
un Barcelona de ese tipo?
Tengo esa sensación. Porque
creo mucho en el trabajo, en la dedicación, en estar bien preparado. Y tenemos las personas idóneas para eso. Vivo la temporada
con una ilusión tremenda por cómo se están haciendo las cosas.
Tengo la sensación de que estamos volviendo a cocinar un plato
perfecto.
Vienen muchos jugadores y
al final siempre juega Alves.
Por algo será… Siempre digo que
muchos me odian pero todos
esos me querían. Estoy muy feliz

ÀLEX GARCIA

A los 31 años, Dani Alves repasa su situación y la del Barça aprovechando el parón de selecciones

DANI ALVES
“Estamos cocinando
un Barça perfecto”
con mi decisión de quedarme.
Siempre he dicho que todas las
personas que vengan para sumar,
bienvenidas, pero sabiendo que
lo voy a poner muy difícil para jugar. Mientras yo esté, esto va a
ser una competición.
¿Este año es una prórroga o
una revancha para usted?
Esta temporada es una revancha
personal, sin mirar a los demás.
Soy el primero al que no le gusta
que las cosas no me vayan bien.
Cuando las cosas no salen bien,
me cabreo. Sobre todo en lo colectivo. Creo en el equipo y en que si
yo doy el máximo nivel, mi compañero también lo va a dar. Por
eso, este año es un desafío personal. Insisto en que no puedo acabar mi relación con el Barça con
la sensación del último año.
Tras 304 partidos en el Barça
y tantos títulos, ¿por qué sigue
habiendo dudas sobre usted?
Porque en la vida siempre hay algo que demostrar. No soy de los

que piensa que porque, entre comillas, hayas hecho antes cosas
maravillosas, ya está. Si lo has hecho bien, debes hacerlo mejor.
Fueron demasiado bellos los
años que hicimos aquí y la gente
siempre va a esperar que todos
sean igual. Pero si ni en una familia la vida siempre es igual de bella, imagínate en un deporte en el
que compites contra el resto del
mundo. Pero no crean que no,
me gusta que la afición dude de
mí porque eso me motiva a ser
mejor. Si la gente sólo me elogiara, sería un rollo. Pero cuando la
gente no cree en mis posibilidades, a mí se me despierta algo
que llevo dentro.
¿Alguna vez ha tenido miedo
de fallar un centro?
Nunca, nunca. Cuando empecé a
jugar, yo era el peor de los cien
que convivían conmigo. Sin embargo, de todos ellos soy el único
que he jugado como profesional.
Y es por mi dedicación. Por eso,

Las perlas
EL O B J ET IV O

“Mi deseo este año es
pasármelo en grande.
Quiero irme con la
sensación de que mi
historia en este
equipo ha sido brutal.
Ahora lo que
queremos es que la
gente se vuelva a
enamorar del Barça”
EL DE SAF ÍO

“Esta campaña es una
revancha personal, sin
mirar a los demás”

cuando centro y centro y no acierto, lo voy a seguir intentando. Si
hace falta, durante una hora, porque cuando el centro sea rematado todos me abrazarán.
Como se critican tanto sus
centros, cuando uno de sus envíos termina en gol, como pasó
con un tanto de Messi contra el
Granada, casi le debe de alegrar
más que cuando mete usted mismo uno, ¿no?
¿Saben por qué me alegré tanto
ese día? Porque el fútbol no tiene
memoria y el periodismo no tiene memoria, pero si echas la vista
atrás a ver lo que se ha publicado
entonces se ve que soy el mayor
asistente de Messi en el Barcelona. Eso es historia. En el gol 400
de Messi, el centro fue mío. En el
primer Mundial de clubs del Barça, el gol decisivo de Leo vino
tras un centro mío. Voy acumulando cosas. La gente no lo piensa pero es como mi álbum personal. Cuando nos retiremos se dirá, ¿quién ha sido el más grande
del fútbol? Messi. ¿Y quién le daba los pases? Dani. Ahí estará mi
nombre, le joderá a más de uno,
pero ahí estará. Por ejemplo, en
Brasil, no me echo flores pero me
echo flores, después de Pelé soy
el brasileño que más títulos tiene.
Y siempre estoy en entredicho.
Es una cosa de locos... O es que
tengo mucha suerte.
¿Luis Enrique es tan pesado
como Guardiola a la hora de trabajar el equipo?
Yo creo que es incluso un poquito más pesado, que es lo que hace
que se vea un equipo trabajado,
que tenga unos movimientos coordinados. Así es como se tiene
CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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Entrevista al defensa del FC Barcelona La visión del brasileño
POR LA
ESCUADRA

Joaquín
Luna

Alves y los gustos
del Camp Nou

T

ÀLEX GARCIA

Dani Alves posando para La Vanguardia, ayer, en la ciudad deportiva del Barça

“Soy un
superviviente”
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

éxito. Si dejas a los jugadores que vayan a su bola, difícilmente se tendrán éxitos. En el Barça los jugadores somos grandes pero necesitamos
un norte, alguien que trace un camino, que nos diga hacia dónde vamos.
Para un centrador como usted
la llegada de Luis Suárez debe de
ser como agua de mayo, ¿no?
Es un delantero que tiene características diferentes a las que teníamos
en la plantilla, es una nueva alternativa. Aunque pienso que tanto Leo como Ney van muy bien de cabeza, algunas veces, claro (risas).
¿Qué le parece el buen rendimiento de Neymar?
Lo normal es lo que estamos viendo
ahora. Por más grande que seas siempre has de pasar por un periodo de
adaptación. El rendimiento de Neymar no es ninguna sorpresa, este es
el que fichó el Barça, el que desequilibraba y marcaba goles. Ya tiene un
mejor entendimiento con la gente
de arriba. Son máquinas de hacer goles y cuando la máquina está coordinada los goles aparecen más. Ojalá
sigan así y cuando no marque uno,
que marque el otro. Eso es lo que hará al equipo cada vez más fuerte.
Cuando jueguen juntos Messi,
Neymar y Luis Suárez, ¿qué puede
esperar la afición?
Que den muchísima guerra a las defensas y que sigan peleando para
que surja la calidad porque el gol es
el apellido que acompaña a sus nombres. Cuantas más ocasiones tengamos, más fuertes seremos. Echo la
vista atrás y cuando Samu (Eto’o), Titi (Henry) y Leo metían más de 20
goles cada uno el equipo iba para
adelante. Eso es lo que queremos.
La gente espera mucho de Luis
Suárez, y de Douglas no espera nada. ¿Qué recorrido puede tener?

Las perlas
LUIS ENR I Q UE

“Es incluso un poquito
más pesado que Pep,
así es como se tiene
éxito, en el equipo
necesitamos un norte”
EL LEGAD O

“Cuando nos retiremos
se dirá: ¿quién ha sido
el más grande? Messi.
¿Y quién le daba los
pases? Dani”
LA VALE NT Í A

“Nunca he tenido miedo
de fallar un centro,
cuando empecé a jugar
era el peor de los cien
que había conmigo”
NEYMAR

“Ahora ya se entiende
mejor con los de arriba,
son máquinas
de hacer goles”
EL PROC ES O PO LÍ T I CO

“Si piensas que la
independencia va a ser
buena para tu gente,
¿por qué no? Pero
sabiendo que hay unos
pros y unos contras”

Puede aportar cosas pero necesita
un proceso de adaptación. Viene del
fútbol brasileño, donde no hay orden táctico, no hay movimientos coordinados y viene a un equipo que es
totalmente al revés, aquí cada uno
ha de hacer su papel. Durante el proceso le van a caer palos. Si me caen a
mí, ¿cómo no le van a caer a él? Tiene que tener la personalidad de
transformar eso en cosas positivas.
Se está viviendo un proceso político en Catalunya. Compañeros suyos como Piqué y Xavi se han pronunciado a favor del derecho a decidir. Nos gustaría saber la opinión de una persona de fuera.
Te tienes que marcar el objetivo de
qué es lo que realmente tú quieres.
Tengo la sensación de que la gran
mayoría de la gente que está pidiendo esto no sabe lo que es. Esto me
hace quedar apartado del asunto porque si tú no tienes una idea muy clara de para qué quieres la independencia, entonces para qué lo pides.
Hay que mirar los pros y los contras
de ser independientes. Es un proceso muy complicado donde la gente
tiene que pensarlo muy bien antes
de elegirlo. Si piensas que eso va a
ser bueno para tu gente y que tú vas
a poder ser tan fuerte como España,
¿por qué no? Pero tienes que saber
que hay unos pros y unos contras y
hay que poner en la balanza qué pesa más. Hay que tener muy claro lo
que se pierde y lo que se gana con la
independencia para saber si va a ser
útil para tu país o no. Es una opinión
personal y humilde.
Tras el asunto del plátano volvió a Vila-real y le silbaron.
No creo que me pitaran por aquello,
sino porque me pitan en todos lados.
Sin eso el fútbol no tendría el sabor
que tiene de competir, de meterse
con el equipo rival, sabiendo que
hay unos límites. Si los superas puede pasar lo que pasó. Hay niños en el
campo y hay que darles un ejemplo.
Si das mal ejemplo, mañana el niño
estará repitiéndolo. En mi país y en
un montón de países se pide más
educación para los niños. Yo pido
más educación para los mayores,
son los referentes de los niños.c
VEA EL VÍDEO DE LA ENTREVISTA A ALVES
EN http://bit.ly/Ze6Fd6
Y SU OPINIÓN SOBRE LA INDEPENDENCIA
DE CATALUNYA EN http://bit.ly/1nZCpii

odos repetimos: el público es soberano
y siempre tiene razón. El público es un
muchacho excelente y siempre lo será
y siempre lo será. Hasta que se equivoca. No hay afición del mundo infalible, que
no haya descargado su ira, el malhumor o
una mala digestión en algún jugador, entrenador o el mismísimo utillero. Cuando eso sucede, el público es soberano pero no tiene razón. Y puede llegar a ser cruel.
Todas las lecciones del fútbol arrancan de
la niñez. El Barça de la infancia me inculcó
que el aficionado al fútbol olvida pronto y
cae en la ingratitud con facilidad. Lo descubrí en un FC Barcelona-Sevilla de la era Cruyff jugador. Tras diez temporadas en el Barça, Gallego volvía como central al Camp Nou.
Años de plomo y travesía del desierto, con un
estadio que se irritaba por lo poco que sudaban la camiseta sus jugadores. Hoy “sudar la
camiseta” ni siquiera significa nada. Influía el
pluriempleo, un fenómeno irrepetible. Si un
señor socio trabajaba de ocho a tres y de cinco a nueve cada día en empresas diferentes,
¿cómo no iba a enojarse cuando el gran Marcial, el de la zancada elegante, no metía el pie
o no corría detrás de un balón imposible? (El
Bernabeu lo hacía con un interior exquisito y
frío llamado Velázquez). Gallego, en cambio,
sudaba la camiseta. En el primer lance de
aquel Barça-Sevilla, enseñó los dientes a Cruyff pero sin siquiera cometer falta, como había hecho durante diez largos años. Ni nostalgia, ni comprensión ni gratitud: el Camp Nou
le pitó todo el partido. El último Gallego ha
sido David Villa.
Ignoro si Dani Alves renovará en junio o
cambiará de aires después de siete temporadas. Mucho me temo que si se marcha y un
día retorna al Camp Nou tiene números para

El público exige a Alves que
defienda como se defendía antes y
ataque como se atacará mañana
que un sector del público –no minoritario– le
pite a la primera tarascada, a la segunda protesta al árbitro o al tercer centro fallido.
Después de la figura del portero, el lateral
es el peón sometido a una transformación
más radical y exigente en aras de la evolución del fútbol. Ha experimentado una transición poco agradecida por el público, que sigue exigiendo el rigor, la disciplina y la contundencia del lateral clásico, que apenas pasaba de medio campo, y al mismo tiempo le
juzga como a un delantero más a la hora de
profundizar o centrar (centrar después de
correr cincuenta metros).
Alves es uno de los precursores del lateral
moderno, indispensable para entender la mejor era del Barça. Si fuese un tipo disciplinado, gris y defensivo jamás se habría atrevido
a asumir el desafío y estaríamos ante otro
lateral más. Correcto, apañado y... temeroso
del error. Alves ha defendido, en ocasiones,
pésimamente y también ha centrado pésimamente muchas veces. Como le sucede al portero, los fallos del nuevo lateral son ostentosos y si Alves careciera de personalidad ya
habría dejado de atreverse a centrar.
Los que no entendemos de números ignoramos si es momento de renovarle o hacer caja.
Tiene mérito, además, que su mánager sea su
exesposa: he aquí un hombre singular. Lo
que sería soberano pero injusto es que algún
día el Camp Nou pite de visitante a Alves, el
extranjero con más partidos en el Barça después de Messi.
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Un Barça de dos caras logra
la Supercopa de Catalunya

SPORT

Piqué adelantó de
cabeza a los blaugrana
tras una sensacional
jugada de Luis Suárez

El Barça se esfumó
tras el descanso y Arbilla
hizo el 1-1 en un gran
lanzamiento de falta

Rakitic marcó el
penalti definitivo tras
los errores de Sandro,
Arbilla y Abraham
FC BARCELONA

RCD ESPANYOL

1

1

SUPERCOPA DE CATALUNYA YMONTILIVI Y5.110
PTS

PTS

Masip
8
Adriano (73’) 6
Piqué (46’)
7
Bartra
6
Jordi Alba (46’) 5
Samper (76’) 7
Sergi Roberto (61’) 6
Rafinha (61’) 6
Pedro (46’)
6
Luis Suárez (46’) 7
Munir
6

Pau
8
Arbilla
6
Raúl Rodríguez 5
Eric Bailly
8
Clerc (46’)
5
Salva Sevilla (46’) 5
Álex (46’)
5
Mattioni (46’) 5
Pol Llonch (46’) 5
Víctor Álvarez (46’) 5
Jairo (82’)
6

SUSTITUCIONES
Edgar Ié (46’)
Montoya (46’)
Adama Traoré (46’)
Sandro Ramírez (46’)
Xavi (61’)
Rakitic (61’)
Grimaldo (73’)
Halilovic (76’)
TOTAL

5
6
6
5
6
6
6
6
6,4

Luque (46’)
Abraham (46’)
Jordan (46’)
Víctor Sánchez (46’)
Duarte (46’)
Mamadou (46’)
Héctor (82’)

TOTAL

6
6
6
6
6
7
5.

5,9

GOLES: 1-0 M. 15 Piqué remata de cabeza un
centro extraordinario de Luis Suárez. 1-1 M. 51
Arbilla, de sensacional lanzamiento de falta que
se coló por la escuadra derecha de Masip.
ÁRBITRO: Alfons Álvarez Izquierdo (catalán).
El Barça se adjudicó ayer la primera Supercopa de Catalunya después de superar al Espanyol en la tanda de penaltis (4-2) // IGNASI PAREDES

Pese a que ambos equipos reservaron jugadores,
el Barça no brilló en Montilivi... ni mucho menos.
Solo se salvaron Luis Suárez, Samper, Xavi y Masip

La crónica
David Rubio
Ignasi Paredes

GIRONA E. ESPECIALES

T

ras el fiasco de la pasada
temporada, ayer vio la luz
por fin la primera Supercopa de Catalunya. El Barça dominó en la primera
parte, se dejó comer el terreno en
la segunda y terminó alzando el
título en la tanda de penaltis con
Ivan Rakitic y Jordi Masip como
protagonistas de la tanda.
Luis Enrique alineó un equipo
más experimentado que Sergio.
El once blaugrana sumaba 2.521
minutos en esta Liga y el del Espanyol, solo 1.208. Disputaron sus
primeros minutos del curso Jordi

Masip y Sergi Samper, igual que
Pau López y Carlos Clerc (sonó
en verano para el filial azulgrana).
Y el Barça hizo valer esa teórica
superioridad para monopolizar la
posesión ante un rival que lo fiaba
todo a una contra casi quimérica.
Pedro estuvo a punto de plantarse ante Pau en el 6’ y dos minutos
después apareció por primera vez
Luis Suárez, que estuvo a punto de
marcar con una jugada marca de la
casa. El charrúa cabeceó un centro
de Sergi Roberto y Pau logró desviar el balón a córner.
Al partido le faltaba chispa. El
Barça no movía el balón con rapidez y el Espanyol se conformaba
con no pasar apuros. Sin embargo, ahí emergió Luis Suárez, que
mostró al barcelonismo una gran
pincelada de su enorme clase. El

uruguayo controló un balón en el
vértice del área, se revolvió con un
quiebro magnífico, levantó la cabeza, vio a Piqué y le pudo el balón en
la cabeza con una genial vaselina
para que el central empujara el balón a gol... Sensacional.
Lejos de alterar el ‘statu quo’
del partido, el 1-0 intensificó el
dominio azulgrana y mantuvo al
Espanyol pertrechado en sus dominios. Pau detuvo un chut flojo y raso de Adriano en el 25’ y Luis Suárez envió una falta muy por encima
del larguero en el 27’. Sin alardes y
con un notable Sergi Samper como
maestro de ceremonias, el los de
Luis Enrique iban dejando pasar
los minutos sin ningún apuro.
Pese al gol, la zaga blaugrana sigue ofreciendo dudas juegue quien
juegue y tras una rápida pared, Víctor Álvarez burló a la dupla PiquéBartra y se plantó solo ante Jordi
Masip. Inédito en toda la temporada, el sabadellense demostró por
qué fue el mejor portero de Segun-

da en el curso pasado, aguantó y
detuvo el disparo del españolista.
Sin embargo, Sergio González
no estaba dispuesto a ceder el
título ofreciendo tan poca resistencia y el Espanyol fue otro en la
reanudación. El conjunto ‘perico’
adelantó sus líneas y llevó el peso
del partido hasta que Anaitz Arbilla en el 51’ se sacó de la chistera
un magistral lanzamiento de falta
que se coló por la escuadra.
El Barça trató de reaccionar en
vano y Rafinha no llegó a un pase
de un inexistente Sergi Roberto en
el 58’. Acto seguido, Masip se empleó a fondo para que Mamadou
no aprovechase una nefasta cesión de Edgar Ié. A falta de media
hora, la primera Supercopa de Catalunya no tenía dueño. El nefasto
Álvarez Izquierdo perdonó la roja a
Raúl Rodríguez en una cabalgada
de Bartra cuando estaba a punto de plantarse ante Pau y no vio
penalti en unas manos dudosas
dentro del área del Espanyol.

TARJETAS: OVíctor Álvarez (43’), OAdama Traoré
(64’) y ORaúl Rodríguez (72’).

 Montilivi dedicó una sonora ovación a
Xavi cuando salió a calentar en la banda y
cuando sustituyó a Sergi Roberto.
 El Barça desapareció tras el descanso
después de un aceptable primer acto.

Con Xavi, el Barça había recuperado el control, pero solo ofrecía
destellos de un Adama empeñado
en hacer la guerra por su cuenta.
A cinco minutos del final, Halilovic
envió un disparo junto al poste tras
una buena jugada personal y Masip
evitó el 1-2 en el 86’ con una estirada sensacional a tiro de Abraham.
¡Penaltis! Xavi y Víctor Sánchez
marcaron en la primera ronda, mientras que Pau y Masip detuvieron los
de Sandro y Arbilla. Halilovic marcó
con maestría, el de Abraham rozó
el poste y Grimaldo engañó a Pau.
Jordán salvó el primer ‘match-ball’
e Ivan Rakitic firmó el 4-2 definitivo
y tiñó de blaugrana la primera Supercopa de Catalunya en un partido
que no pasará a la historia. O
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Garitano
Goles: 1-0 Xavi (60'), 2-0 Neymar (72'),
3-0 Messi (74')
Tarjetas: 쐽 Neymar (40'), Lillo (45'), Javi
Lara (53'), Iniesta (82')
Arbitro: José Antonio Teixeira Vitienes 쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 75.546

T. Luis Enrique

쏒쏒

FC Barcelona - Eibar

Barça

74%

Posesión
del balón

Eibar

26%

Remates
26 I I I I I I I I I
II 4
13 I I I I I Remates Puerta I 2
7 I I I Remates Fuera I 2
0 Remates Poste 0
2 I Paradas Portero I I I I 10
12 I I I I Jugadas area I 3
45 I I I I I I I I I I I I I I I Centros area I I I I I 14
0 Fueras Juego I 1
13 I I I I I Faltas Recibidas I I I 9
9I I I Faltas Cometidas I I I I I 13
0 Penaltis Cometidos 0
2 I Tarjetas Amarillas I 2
0 Tarjetas Rojas 0
21 I I I I I I I Asistencias I 3
3I Asistencias Gol 0
15I I I I I Regates bien I I 4
65 Recuperaciones 52
65 Balones perdidos 85

FC Barcelona

Eibar

2ª PARTE

Francesc Aguilar

Barcelona

n El Barça superó bien a un Eibar que no dejó mal a un Luis
Enrique que ya avisó de que no
iba a ser un paseo, que se debía
dejar en segundo plano el récord
goleador de Messi y también el
Clásico. Fue necesario picar piedra una hora hasta que la magia,
la clase, y la dinamita del trío formado por Xavi, Messi y Neymar,
decidieran un partido que se había complicado en los primeros 45
minutos. Cada uno metió un gol y
fueron decisivos en la victoria.
El equipo barcelonista confirmó que Messi y Neymar llegan en
un momento óptimo a la cita ante
el Real Madrid y que Xavi le va a
poner difícil la decisión a Lucho
sobre el once titular. También
que Rakitic y Busquets son básicos en el balance defensivo y ofensivo de los blaugrana. Y que hace
falta una mayor cohesión, dejar
menos espacio entre líneas. Presionar más, para evitar que en
cada balón a las espaldas de los
centrales, Bravo sufra. Si el Eibar
fue capaz casi de marcar dos goles, los Cristiano Ronaldo y compañía serán temibles si no se corrigen esos desajustes.

Otro 'muro'

Ocasiones de gol

1ª PARTE

LISTOS
PARA EL BERNABÉU

T.

LA ESTADÍSTICA

GOL

MUNDO DEPORTIVO Domingo 19 de octubre de 2014

La táctica de Gaizka Garitano,
con una defensa con tres centrales, con los laterales doblados y el
centro amurallado, le dio resultado. El Barça apenas creó ocasiones de gol y volvió a fallar muchos
balones. En los primeros 45 minutos sólo hubo tres remates entre
los tres palos de Messi (2) y Xavi,
siempre con el portero Irureta a
fantástico nivel.
Luis Enrique, que prescindió
de salida de Rakitic y Busquets (a
los que ni convocó), que dejó a
Iniesta en el banquillo, improvisó
con Mascherano de medio centro,
con Xavi y Sergi Roberto en sus
flancos. El de Reus jugó su primer
partido de titular en Liga en el
Camp Nou. El resultado no fue
bueno, esa línea no funcionó. Xa-

La dinamita de Xavi,
Neymar y Messi decidió

Irureta evitó que Lionel
igualara el récord de Zarra

vi se quedó muy solo para crear, vo tan tranquilo.Y, además, apareno tuvo ayuda de sus 'escuderos'. ció el gran pasador en que se ha
Y lo peor de todo es que el Ei- convertido Lionel Messi. Una
bar, un equipo que se sabe desple- 'pared' de quilates con Xavi fue
gar al contrataque, tuvo la oportu- finalizada con fineza por el crack
de Terrassa. Camnidad de marcar
biaron sus roles
dos goles en senhabituales. El tidas jugadas en
que pilló a contraro cruzado de Xapié a una defensa
vi superó al excedistraída y un melente portero que
dio campo que no presionó. Capa es Irureta. Era el 1-0 que abría la
hizo un jugadón tras deshacerse muralla guipuzcoana.
de Piqué y superar a Bravo, pero
Sólo se complicaron las cosas
su tiro fue fuera por poco. Pero es cuando Neymar entró en todas
que, acto seguido, fue Berjón las provocaciones cuando ya tequien puso a prueba al portero nía una amarilla por protestar a
chileno que,
en esta ocasión, estuvo
acertado y
conjuró el
peligro. Sigue imbatido un partido más. El
Eibar en
esos cinco
minutos finales de la
primera parte pudo irse
Golazo de Messi Ya son 250, a uno de Telmo Zarra
FOTO: MANEL MONTILLA
al descanso
con un 0-2 rotundo que no hubiera sido injusto Teixeira Vitienes. La roja rondó
del todo, a pesar del dominio inefi- por el Camp Nou. Otra amarilla y
se hubiera quedado sin poder jucaz del Barça.
gar el Clásico.
El Barça buscó el 2-0 definitivo.
Con Iniesta
Tras el descanso, entró Iniesta Lo tuvo Pedro y luego Messi, pepor un 'conmocionado' Sergi Ro- ro, otra vez, Irureta estuvo proviberto que había chocado con un dencial. El tinerfeño tuvo una clarival. El Barça ganó circulación ra ocasión de gol pero no está fino
de balón, hubo más velocidad en en la resolución ofensiva. Luis Enlas acciones y el Eibar ya no estu- rique, que le había puesto de titular, le cambió por Sandro.
Y apareció Neymar. Se olvidó
El dato
de guerras y confirmó que está en
Letales en la 2ª parte
estado de gracia. Alves centró, al
En lo que va de Liga, el
fin, un buen balón que 'Ney' remató sin dejarlo botar con una fortísiBarça ha marcado 22
ma volea. Era un disparo imparagoles. El 63% de ellos
ble, fortísimo, ante el que no pudo
(14) ha llegado en las
hacer nada Irureta, sorprendido
segundas partes.
por la buena acción del crack bra-

Claudio Bravo sigue
una semana más
con su portería a cero

*

sileño. Otro 'golaço'. Ya lleva ocho
en Liga y otro en Champions.

¡Gol de Messi!
Para que la fiesta fuera completa
faltaba el gol de Messi, que lo había buscado con ahínco todo el
partido. Y llegó, cómo no, gracias
a esa pequeña gran sociedad que
forma con Neymar. Otra 'pared'
deliciosa, como la del 1-0 con Xavi, acabó en el 3-0. Esta vez quien
marcó fue Leo con un tiro ajustado a la base del poste. Suma siete.
La lástima fue que en los minutos finales, Leo Messi no pudiera
igualar el récord goleador de Telmo Zarraonandia. Irureta le quitó el segundo tanto en la jugada
final. Hubiera sido bonito que
Leo llegara al Bernabéu empatado con Zarra. Ahora superar el
récord le queda a un 'doblete', aunque el año pasado Lionel ya firmó
un 'hat-trick' en el Bernabéu 쩨

Jornada 8
Granada - Rayo V.
Levante - R. Madrid
Athletic - Celta Vigo
Barcelona - Eibar
Córdoba - Málaga
At. Madrid - Espanyol Hoy 12h.
Deportivo - Valencia
17h.
Elche - Sevilla
19h.
Villarreal - Almería
21h.
R.Sociedad - Getafe Mañ. 20.45h.

0-1
0-5
1-1
3-0
1-2
(C+L,GolT)
(C+L,GolT)
(C+L,GolT)
(C+L,GolT)
(C+L,GolT)

Clasificación
쏒 Barcelona
쏒 R. Madrid
쏒 Valencia
쏒 Sevilla
앰 At. Madrid
앰 Celta Vigo

Málaga
Villarreal
Rayo V.
Espanyol
Almería
Eibar
Granada
Getafe
R. Sociedad
Athletic
Elche
왔 Levante
왔 Córdoba
왔 Deportivo

PT
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FC BARCELONA

LOS CRACKS

0 2

쏒쏒 13
Toño
쏒쏒 22
Tito
쏒 3
Abdoulaye
쏒 15
Morcillo
쏒쏒 24
Insua
쏒 5
Baena
쏒쏒 6
Trashorras
쏒쏒 8
Licá
쏒쏒쏒 31
Bueno
쏒쏒쏒 10
Kakuta
쏒쏒 11
Baptistao
46' b
25 Licá
쏒쏒 n
9 Manucho
15 Abdoulaye 46' b
쏒쏒 n
16 Aquino
10 Trashorras 74' b
쏒쏒 n
22 Jozabed

Bravo
Alves
Piqué
Bartra
Mathieu
Busquets
Xavi
Iniesta
Munir
Messi
Neymar
31 Munir
7 Pedro
8 Iniesta
4 Rakitic
11 Neymar
29 Sandro

쏒쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒

59'
쏒쏒

69'
쏒쏒

80'
쏒쏒

T. Paco Jémez 쏒쏒쏒 T. Luis Enrique 쏒쏒쏒
Goles: 0-1 Messi (35'), 0-2 Neymar (36')
Tarjetas: 쐽 Xavi (10'), Abdoulaye (18'),
Trashorras (33'), Piqué (72')
쐽 쐽 Morcillo (38' y 60'), Aquino (64' y 90')
쏒
Arbitro: Mateu Lahoz (C. valenciano)
Estadio: Vallecas
Espectadores: 14.070

DECIDEN

En un minuto, Messi y Neymar
resolvieron ante un valiente Rayo
Roger Torelló

LA ESTADÍSTICA
RAYO VALLECANO-FC BARCELONA

Rayo

41%

Posesión
del balón

Barça

59%

18
14 IIIIIIIIIIIIIII Remates IIIIIIIIIIIIIIIIII
I
I 6
5 IIIIII Remates Puerta IIIIII
I 8
6 IIIIIII Remates Fuera IIIIIIII
0 Remates Poste 0
I 5
4 IIIII Paradas Portero IIIII
I 10
3 IIII Jugadas area IIIIIIIIII
I
15
21 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Centros area IIIIIIIIIIIIIII
I 6
3 IIII Fueras Juego IIIIII
I
19
7 IIIIIIII Faltas Recibidas IIIIIIIIIIIIIIIIIII
I 7
19 IIIIIIIIIIIIIIIIIIII Faltas Cometidas IIIIIII
0 Penaltis Cometidos 0
6 IIIIIII Tarjetas Amarillas III 2
2 III Tarjetas Rojas 0
I
15
10 IIIIIIIIIII Asistencias IIIIIIIIIIIIIII
0 Asistencias Gol III 2
4 IIIII Regates bien IIIII 4
56 Recuperaciones 68
93 Balones perdidos 85
Ocasiones de gol

1ª PARTE

2ª PARTE

RAYO VALLECANO

FC BARCELONA

GOL
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Bravo hizo historia y el Barça no
abusó al quedarse el Rayo con diez

Madrid

n El Barça supo sobreponerse
con nota a la primera derrota de
la temporada. Venció al Rayo en
Vallecas por 0-2 gracias a los goles
de sus dos jugadores más en forma, Messi y Neymar, y si no repitió la goleada de las temporadas
anteriores fue sencillamente porque cuando se vio con un jugador
más por doble amarilla de Morcillo en el minuto 60 decidió levantar el pie del acelerador. También
Mateu Lahoz contribuyó a ello no
señalando un penalti clamoroso
sobre Munir antes del descanso.

Cinco cambios de París
Luis Enrique decidió mover fichas e hizo cinco cambios con resFOTO: PERE PUNTÍ
pecto al once que cayó en París. Bravo Barça El portero se llevó un récord y su equipo otra victoria
Ter Stegen Alba, Mascherano, Rakitic y Pedro se quedaron fuera y bió un pase en profundidad de PiJornada 7
en su lugar entraron Bravo, Pi- qué y, tras un control orientado
Getafe - Córdoba
1-1
qué, Bartra, Xavi y Munir. Ma- con la cabeza, picó el balón por Valencia - At. Madrid
3-1
thieu, central en el Parque de los encima de Toño. El '10' ya está a Rayo V. - Barcelona
0-2
Eibar - Levante
3-3
Príncipes, pasó al lateral para que sólo dos de igualar a Zarra.
2-1
El Rayo, que en el 10' puso a Málaga - Granada
Piqué y Bartra fueran la pareja en
Almería - Elche
2-2
el eje. Curiosamente, los centra- prueba a Bravo y éste respondió Sevilla - Deportivo
Hoy 12h (GolT/C+L)
les de la casa, hasta ahora casi con una buena parada y superan- Celta Vigo - Villarreal
17h (GolT/C+L)
do el récord de Espanyol - R. Sociedad
inéditos, fue19h (GolT/C+L)
21h (C+1)
Artola, vio co- R. Madrid - Athletic
ron los encarEl dato
mo en sólo un Clasificación
gados de origi1.500 victorias
minuto se le esnar los dos priPT PJ PG PE PP GF GC
El Barça alcanzó los
fumaba cual- 쏒
meros goles,
Barcelona
19 7 6 1 0 19 0
mientras que
1.500 triunfos en la Liga quier opción 쏒 Valencia
17 7 5 2 0 17 4
d e p u n t u a r . 쏒 At. Madrid
el francés fue
14 7 4 2 1 12 7
en un total de 2.655
13 6 4 1 1 9 7
Con los madri- 쏒 Sevilla
el arma de despartidos. El resto, 547
12 6 4 0 2 20 9
leños agobian- 앰 R. Madrid
borde que espeempates y 608 derrotas do en la pre- 앰 Celta Vigo 12 6 3 3 0 11 7
ra Lucho en
Eibar
9 7 2 3 2 8 7
sión, el Barça
sus laterales.
Almería
9 7 2 3 2 7 7
Fiel a sus principios, y como en recurrió al balón largo, esta vez
Málaga
9 7 2 3 2 5 7
Villarreal
8 6 2 2 2 7 6
las temporadas anteriores, aún a con Bartra buscando a Munir, y el
Rayo
V.
8 7 2 2 3 10 12
riesgo de salir goleado, Paco Jé- canterano, tras controlar el baGranada
8 7 2 2 3 5 11
mez hizo un planteamiento va- lón, cedió para que Neymar cruzaGetafe
7 7 2 1 4 4 11
liente tratando de jugarle de tú a ra el balón con la derecha. 0-2.
Espanyol
6 6 1 3 2 7 8
R. Sociedad
5 6 1 2 3 8 9
Justo antes del descanso, Matú al Barça. Su equipo aguantó
Elche
5 7 1 2 4 7 16
hasta el minuto 36, cuando Messi, teu Lahoz -el mismo que le anuló
Levante
5 7 1 2 4 4 15
al que dos minutos antes le ha- un gol legal a Messi en la última
왔 Athletic
4 6 1 1 4 4 6
bían anulado un gol, decidió po- jornada de Liga que le privó al 왔 Córdoba
4 7 0 4 3 4 11
ner el 0-1 en el marcador. Leo reci- Barça del título- impidió que los 왔 Deportivo
4 6 1 1 4 7 15

*

azulgrana se marcharan con 0-3
al descanso. Munir, que volvió a
brillar después de algunos partidos gris, se plantó solo ante Toño
y el meta lo derribó. El colegiado
valenciano no señaló la pena
máxima y le perdonó la expulsión
ante la incredulidad del delantero
canterano.

Jémez se la juega y con 10
De perdidos, al río, debió pensar
Jémez en el descanso. Nada más
reanudarse el partido, el técnico
rayista decidió dar entrada a dos
delanteros por dos medios y retrasar a Baena para jugar sólo con
tres defensas. Casi le sale bien la
jugada, pues Baptistao estuvo a
punto de acortar distancias en el
59, pero Bravo volvió a desbaratar el peligro. Fue el único momento en el que el Rayo amenazó
con volver a meterse en el partido. Morcillo, que ya había visto

Mathieu, ayer de
lateral, fue el arma de
desborde en ataque
una amarilla en la primera mitad
por una falta sobre Neymar, decidió dejar a su equipo con diez tras
derribar otra vez al brasileño.
Con media hora por delante, a la
superioridad técnica de los azulgrana se sumó también la numérica. Era pues cuestión de tocar y
tocar -esta vez no hubo opción al
debate de la posesión- y que el
tercer gol acabara llegando. Lo tuvo Messi en el 65' tras otra gran
internada de Mathieu por la izquierda, cuyo centro fue rematado por Leo. El crack, que aún dispuso de dos ocasiones claras más
en el tramo final del choque, decidió reservar la efeméride de convertirse en el máximo goleador
histórico de la Liga para otra ocasión. Con el triunfo de ayer, el
Barça vivirá el parón instalado
en lo alto de la clasificación 쩨

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

DANI ALVES

Dani Alves, siempre en
el foco por unas
palabras que nunca
generan indiferencia, no
dejó de insistir en la
banda derecha y,
aunque muchos centros
suyos no encontraron
rematador, acabó
siendo protagonista en
el triunfo del Barça. De
sus botas salió el envío
al área que Neymar
transformó en el 2-0.
También fue quien
empezó la jugada del
3-0 de Messi. Dani es el
'2' de Lucho. Montoya
volvió a ser descartado.

