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 Después de dar cuatro asistencias, el uruguayo espera poder estrenarse esta noche como goleador azulgrana

El flash
de Sergi
Solé

18
faltas
recibidas por Neymar
Es el más jugador más castigado
de la Champions por delante de
Hazard (Chelsea), con 16; y
Kiessling (Leverkusen), Bender
(Leverkusen), Hulk (Zenit) y
Balotelli (Liverpool), con 12.

Luis Suárez se cita con el gol ante el APOEL en Nicosia
Gabriel Sans

Nicosia

 Llega el turno de Luis Suárez
con el gol. El delantero charrúa
afrontará ante el APOEL su sexto
partido como azulgrana y lo hará
con la ambición de poderse estrenar como goleador en el Barça.
Hasta la fecha, y pese a que aún no
ha visto puerta, el ‘9’ ha brillado
con luz propia, no con su especialidad, que es el gol, sino con las asistencias.
Suá
e as
st ó a Ney
a e
Suárez
asistió
Neymar
en e
el

Listo para el gol Luis Suárez, en la sesión de ayer en Chipre, peloteando

FOTO: EDUARD OMEDES

Bernabéu para que anotara el gol
del honor. En Almería, antes del
parón, fue el salvador del equipo
al dar los dos goles de la remontada. El del 1-1 a Neymar y el del 1-2 a
Alba. El pasado sábado el uruguayo también contribuyó a la exhibición frente al Sevilla asistendo a
Rakitic en el 3-1. Una vez demostrada de sobras su generosidad,
Luis Suárez está citado hoy con el
gol en el estadio del APOEL en Nicosia, donde el Barça quiere reafirmar su buen juego 

4malospases
de 90 por Ter Stegen
El alemán tiene una fiabilidad
d
del 96% en esta Champions. Sólo
ólo
hay tres porteros que superen
sus 86 balones bien entregados.
s.
Neuer (109 en el Bayern), Pyatov
tov
(95 en el Shakhtar) y Vaclik (87
7
en el Basilea).

153
metros
por minuto de Sandro Ramírez
ez
Ausente en Chipre, es el culé que
más corre en la Champions.
Supera a Sergi Roberto (137),
Rakitic (132), Xavi (130), Adriano
ano
(129), Pedro (126), Samper (125),
),
Munir (124), Iniesta (123), Alves
es
(123) y Alba (123).

346
minutos
disputados por Alves
Al margen de Ter Stegen (360),, el
lateral brasileño es el futbolista
ta
de campo que más ha jugado en
las cuatro primeras jornadas
europeas por delante de Messii
(337) y Neymar (317).

Mejor Operador dell
Mercado Español 2013

APOEL
A
POEL NICOSIA 12’00 ½ - BARCELONA 1’22
1’2
22 ½
EMPATE 6’00 ½ _

346
minutos
disputados por Alves

UEFA CHAMPIONS LEAGUE - FASE DE GRUPOS - MARTES
M
25 TVE 20:45
5H

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

RESULTADO CORRECTO
Apoel gana 1-0
Barcelona gana 0-1
Empate 1-1
Etc.

29’00 ½
7’50 ½
11’00 ½

DESCANSO/FINAL
Apoel – Apoel
Empate – Empate
Barcelona – Barcelona
Etc.

22’00 ½
9’50 ½
1’61 ½

TOTAL DE GOLES
– Par el
o Impar
Al margen de Ter Stegen
(360),
Par
1’90 ½
1’53 ½
2’40 ½
lateral brasileño
es Impar
el futbolista 1’95 ½
de campo que más ha jugado en
Hasta 100 ½
SHAKTHAR DONETSK 1’61 ½ - ATHLETIC CLUB 5’50 ½
las cuatro primeras jornadas
de Bonus para
nuevos clientes
europeas por delante de Messi
PARIS ST. GERMAIN 1’30 ½ - AJAX
A
11’00 ½
(337) y Neymar (317).

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5
Menos de 2.5
Y TAMBIÉN

6de cabeza
goles
del Barça
Un 15% de los 38 tantos de esta
a
temporada han sido con la testa.
ta.
Neymar y Rakitic batieron asíí el
sábado al Sevilla. Piqué lo hizo
o
ante el APOEL; Rakitic y Messi
si
ante el Granada y Leo, también
n en
Amsterdam.

3encajados
tantos
por el APOEL
No ha recibido ninguna diana
en su Liga en cinco partidos
como locales. En la Champions,
s,
previas incluidas, ningún
equipo ha repetido: Maribor
(1-1), HJK Helsinki (4-0), Aalborg
org
(4-0), Ajax (1-1) y PSG (1-1).

@sergisoleMD
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FIFA BALLON D’OR 2014 - (FIFA.com) 26 nov. 2014

Veinte defensas preseleccionados para el FIFA FIFPro World XI

Zurich
El sindicato mundial de futbolistas FIFPro y la FIFA han anunciado
este 26 de noviembre los nombres de los veinte defensas candidatos
para el premio al Once Mundial de FIFA FIFPro 2014 (v. lista más adelante), que forman parte de la lista de 55 futbolistas preseleccionados
que se dará a conocer el 1 de diciembre de 2014. Este galardón lo eligen
los propios futbolistas: lo votan decenas de miles de jugadores profesionales de todo el mundo. Seleccionan un portero, cuatro defensas, tres
centrocampistas y tres delanteros.
Dos días después de conocerse los cinco porteros preseleccionados,
ahora se revela la identidad de los 20 defensas; a éstos les seguirán 15
centrocampistas y otros tantos atacantes, que se anunciarán en FIFA.
com los días 28 de noviembre y 1 de diciembre, respectivamente.
FIFPro y sus afiliados nacionales se encargan de recopilar los votos de
los futbolistas profesionales de todo el mundo. Se trata del único premio global que representa realmente la opinión de quienes practican el
deporte rey. Más información sobre el proceso de votación aquí:
Defensas preseleccionados (país natal y club):
David Alaba (Austria / FC Bayern München); Jordi Alba (España / FC
Barcelona); Dani Alves (Brasil / FC Barcelona); Jérôme Boateng (Alemania / FC Bayern München); Daniel Carvajal (España / Real Madrid
CF); David Luiz (Brasil / Paris St-Germain FC); Filipe Luis (Brasil /
Chelsea FC); Diego Godín (Uruguay / Atlético Madrid); Mats Hum-

mels (Alemania / Borussia Dortmund); Branislav Ivanovic (Serbia /
Chelsea FC); Vincent Kompany (Bélgica / Manchester City FC); Philipp Lahm (Alemania / FC Bayern München); Marcelo (Brasil / Real
Madrid CF); Javier Mascherano (Argentina / FC Barcelona); Pepe (Portugal / Real Madrid CF); Gerard Piqué (España / FC Barcelona); Sergio
Ramos (España / Real Madrid CF); Thiago Silva (Brasil / París St-Germain FC); Raphael Varane (Francia / Real Madrid CF); Pablo Zabaleta
(Argentina / Manchester City FC).
Ahora ya puedes empezar a jugar al Pronosticador del FIFA FIFPro
World XI para intentar ganar un fantástico premio.
Los finalistas a las siguientes distinciones se darán a conocer en directo
en FIFA.com, France Football y en el Canal de la FIFA en Youtube) el
1 de diciembre: FIFA Ballon d’Or, Jugadora Mundial de la FIFA, los
entrenadores mundiales de la FIFA de fútbol masculino y femenino, el
FIFA FIFPro World XI y el Premio Puskás de la FIFA.
El once ideal de 2014, el FIFA FIFPro World XI, se anunciará el 12 de
enero de 2015 en la ceremonia del FIFA Ballon d’Or en el Palacio de
Congresos de Zúrich. Durante el acto televisado en directo, se presentará al ganador del FIFA Ballon d’Or como mejor jugador de 2014 y a la
jugadora que será galardonada con el premio a la Mejor Jugadora Mundial de la FIFA 2014. Por otra parte, será la quinta vez que se otorgarán
los premios al Mejor Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y al
Mejor Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino. Asimismo, se hará
entrega del Premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año, del Premio
Presidencial de la FIFA y del Premio Fair Play de la FIFA.
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Bravo
Alves
Mascherano
Mathieu
Alba
Busquets
Rakitic
Rafinha
Suárez
Messi
Neymar
5 Busquets
6 Xavi
12 Rafinha
7 Pedro

1
2
쏒쏒 22
쏒쏒 20
쏒쏒 19
쏒 6
쏒쏒 5
쏒쏒 23
쏒쏒쏒 14
쏒쏒 10
쏒쏒 11
65' b
쏒쏒쏒

쏒

쏒쏒 n

65'

b

쏒쏒 n

b
n

쏒쏒쏒쏒
Sergio
쏒쏒
Hugo Mallo
쏒쏒쏒
Cabral
Sergi Gómez 쏒쏒쏒
Jonny Castro 쏒쏒쏒
쏒쏒
Radoja
쏒쏒쏒
Pablo H.
쏒쏒
Krohn-Dehli
쏒쏒
Orellana
쏒쏒쏒쏒
Nolito
쏒쏒쏒
Larrivey
68'
5 Pablo H.
28 Fernández s.c.
75'
11 Larrivey
s.c.
9 Charles
87'
10 Nolito
s.c.
17 Madinda

쏒쏒 T. E. Berizzo
쏒쏒쏒
T. Luis Enrique
Goles: 0-1 Larrivey (55')
Tarjetas: 쐽 Pablo Hernandez (13'), Sergi
Gómez (72'), Pedro (90+2')
Arbitro: Iñaki Bicandi Garrido (Colegio
Vasco) 쏒
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 71.468

TRAS EL CLÁSICO,

OTRO PALO

Segunda derrota consecutiva
El Celta y los postes estropearon
de un Barça con poco juego y fallón el estreno de Luis Suárez en casa
Joan Poquí

LA ESTADÍSTICA

BARÇA-CELTA

Barça

Posesión
del balón

67%

Celta

33%

19 I I I I I I I I I I Remates I I I I I 10
9 I I I I I Remates Puerta I I 4
6 I I I Remates Fuera I 2
3 I I Remates Poste 0
3 I I Paradas Portero I I I I I 9
11 I I I I I I Jugadas area I 2
25I I I I I I I I I I I I I Centros area I I I I I 10
2 I Fueras Juego I 2
29 I I I I I I I I I I I I I I I Faltas Recibidas I I I I I 9
9 I I I I I Faltas Cometidas I I I I I I I I I I I I I I I 29
0 Penaltis Cometidos 0
1 I Tarjetas Amarillas I 2
0 Tarjetas Rojas 0
14 I I I I I I I Asistencias I I I I7
0 Asistencias Gol I 1
18 I I I I I I I I I Regates bien I I I 5
74 Recuperaciones 72
97 Balones perdidos 99
Ocasiones de gol

1ª PARTE

Barça

Celta

2ª PARTE

GOL
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Barcelona

n El Barça ya no es líder de la
Liga tras ceder su segunda derrota consecutiva ante un Celta que
se mostró tan ambicioso e intenso
como había pronosticado Luis Enrique en la previa y que supo explotar tanto sus virtudes como los
defectos del rival. Un conjunto
azulgrana excesivamente impreciso y aparentemente cansado no
fue capaz de conducir por el camino que le convenía un partido que
transcurrió demasiado descontrolado, con demasiadas idas y venidas para los intereses azulgrana.
Un gol de Larrivey con asistencia
extraordinaria de Nolito supuso
la segunda derrota consecutiva
de un Barça que comienza a coFOTO: PERE PUNTÍ
quetear con su primera crisis. Pa- Estrellados Messi, Neymar y Rakitic chocaron con los postes y Sergio
ra ser justos, el conjunto azulgrana pudo haber, al menos, empata- vés del juego. Chocó contra su proJornada 10
do. Tuvo ocasiones, pero cuatro pia falta de acierto, contra los paDeportivo-Getafe
1-2
tiros al palo y una actuación enor- los, contra el portero y contra ese Granada-R. Madrid
0-4
me del meta Sergio contribuye- fútbol que ha puesto al Celta en At. Madrid-Córdoba
4-2
0-1
ron a amargar los 'panellets' y las zona europea. El conjunto gallego Barcelona-Celta Vigo
0-1
castañas al barcelonismo.
incomodó al Barça y buscó la es- R. Sociedad-Málaga
Athletic-Sevilla
Hoy 12 h. (C+L, Gol T)
Nolito fue una pesadilla para su palda de la zaga azulgrana con Villarreal-Valencia
17 h. (C+L, Gol T)
ex equipo. Creó peligro, dio la no- rápidas transiciones hacia Larri- Levante-Almería
19 h. (C+L, Gol T)
21 h. (C+L, Gol T)
che a Dani Alvey. Aparte del Elche-Espanyol
ves y fue el estigol del delante- Rayo V.-Eibar Mañana 20.45 h. (C+L, Gol T)
El dato
lete de un Celta
ro, en el primer Clasificación
De Luis a Biosca
valiente que
tiempo Pablo
PT PJ PG PE PP GF GC
La anterior derrota en
con un 4-3-3 amHernández ya 쏒 R. Madrid
24 10 8 0 2 37 10
bicioso no se
había
advertido
casa fue el 1/2/2014
쏒 At. Madrid
23 10 7 2 1 19 9
arrugó ante un
con un cabeza- 쏒 Barcelona
22 10 7 1 2 23 4
(2-3 del Valencia), día
22 9 7 1 1 17 9
Barça que salió
zo alto a la sali- 쏒 Sevilla
en que murió Aragonés.
20 9 6 2 1 20 8
con el planteada de un córner. 앰 Valencia
앰 Celta Vigo
19 10 5 4 1 17 11
Ayer falleció Biosca.
miento que hasY, ya con 0-1,
Málaga
18 10 5 3 2 12 8
ta hace bien poCharles tuvo
Villarreal
14 9 4 2 3 13 9
Getafe
13 10 4 1 5 8 14
co le había dado tan buenos resul- dos ocasiones clarísimas. La priRayo V.
11 9 3 2 4 11 16
tados, pero esta vez con el mera la falló solo, en la línea de
Espanyol
10 9 2 4 3 9 10
'tridente' en ataque, con Suárez en gol, rematando alto tras un rechaEibar
10 9 2 4 3 9 11
banda derecha.
ce; la segunda la sacó Bravo.
Almería
9 9 2 3 4 7 10
Pero si alguien no olvidará el
Sin que pueda decirse que el
Granada
9 10 2 3 5 6 17
Athletic
8 9 2 2 5 6 12
Barça hizo un buen partido, por- partido es el meta Sergio. Ya a los
Deportivo
8 10 2 2 6 12 21
que no fue así, por lo menos es diez minutos Rakitic había cabeR. Sociedad
6 10 1 3 6 10 15
cierto que tuvo oportunidades pa- ceado a sus manos y Neymar, al 왔
Córdoba
5 10 0 5 5 8 18
ra lograr un mejor resultado, aun- larguero. Sergio comenzó a con- 왔 Elche
5 9 1 2 6 8 21
que le cuesta mucho crear a tra- vertirse de verdad en héroe a los 왔 Levante
5 9 1 2 6 4 23

*

veintinueve, con un paradón ante
Messi tras combinación con Neymar. Dos minutos después Jonny
evitó el gol bajo palos tras un remate flojito de Messi que desvió al
larguero. Y poco antes del entreacto Suárez volvió a probarle.
La mejor ocasión llegó muy
pronto tras el descanso. Neymar,
solo en el área, remató una asistencia de Alba, a quien Messi había habilitado con un gran pase al
espacio. 'Ney', incomprensiblemente, tiró al larguero y el balón
salió rebotado hacia la grada.

Gol de puerta a puerta
Poco después de esta ocasión llegó el gol de Larrivey, en jugada
directa. El saque de portería del
meta fue peinado por Pablo Hernández, un Alves catastrófico no
acertó a despejar y Nolito tocó de
tacón para asistir a Larribey, que
no perdonó.

El 'tridente' falló y el
meta Sergio, enorme,
fue el héroe celtiña
El tramo final fue testigo de un
cambio de dibujo en el Barça, en
busca de una reacción. Busquets
y Rafinha dejaron sus puestos a
Xavi y Pedro y Mascherano se situó como mediocentro por delante de Mathieu. Rakitic y Xavi fueron los interiores y Messi, como
mediapunta, dejó el ataque para
Pedro, Suárez y Neymar. Como
'nueve', Suárez tuvo dos ocasiones. Una, rematando de cabeza a
las manos de Sergio un buen centro de Pedro; otra, con un remate
al más puro estilo Suárez que propició la mejor parada del meta celtiña, que evitó el estreno del uruguayo. Minutos antes, había frustrado con el pie un chut de Messi
tras combinación con Rafinha y
poco después el propio Leo hizo el
cuarto travesaño. Demasiados altibajos para controlar 쩨

SPORT

Barça

Lunes
3 Noviembre 2014

Alves: “No podemos dudar,
para eso ya están los demás”

Dani Alves reconoció que no tuvo una actuación acertada ante el Celta // IGNASI PAREDES

El brasileño, objeto de
las críticas del Camp
Nou, reivindica la labor
del equipo y niega un
cambio en el estilo
J. Giraldo
BARCELONA

A

Dani Alves se le
pueden reprochar
muchos errores futbolísticos, pero nadie
puede acusarle de no
dar la cara después de las derrotas. Ocurrió tras perder ante
el Celta, cuando el lateral brasileño reivindicó el trabajo del
equipo pese al pésimo resultado
en el Camp Nou. “Cuando no se
dan los resultados, se especula con muchas cosas, ya sabemos cómo va la película, pero lo

Conver tido en la
que no podemos hacer
diana de los silbidos
es dudar de nuestro tra- “La gente
del Camp Nou, a Alves
bajo, porque para dudar ve solo los
no le intimidan los piya están los demás. La
tos de la grada. “Yo no
gente, el aficionado, ve 90 minutos,
soy un justiciero, soy un
solo los 90 minutos del nosotros
trabajador, y confío ciepartido, pero nosotros
sabemos todo el trabajo sabemos qué gamente en mi trabajo,
independientemente
que hay detrás, por eso hay detrás”
de lo que se opine de
nosotros no podemos temí”.
ner ni una duda de lo que
Además, el lateral
hacemos”.
El lateral se
brasileño aseguró caEn el plano individual,
abstrae
de
tegóricamente que el
Dani Alves fue autocrítiestilo del equipo no ha
co: “He estado muy fa- los silbidos
“Ni mucho
llón [en el partido contra
de la grada cambiado.
menos, solo intentael Celta], pero solo me
mos adaptarnos a las
queda seguir trabajando y reivindica
situaciones del partido;
sin desconfiar de mis
su trabajo
el Celta nos propuso un
posibilidades, para eso,
planteamiento abierto,
como en el resto del grupara ir a la contra, que
po, ya están los demás.
Habrá días mejores y peores, pero dificultó mucho nuestro fútbol,
lo que no puedo hacer es dudar ni pero casi todas las ocasiones del
partido fueron nuestras”. O
bajar los brazos”.

La opinión
Joan Vehils DIRECTOR
@jvehils

En defensa de Luis Enrique

FUTURO INCIERTO. Los redactores de la sección Barça de
SPORT. Es decir los que saben del Barça y los que siguen a
diario los entrenamientos, no tardaron ayer ni dos minutos
en darme suficientes argumentos para confiar en Luis Enrique. “Es un motivador nato”, me cuenta Javi Miguel. “No
bajará los brazos, tiene un buen equipo y conforme avance
la temporada los jugadores mejorarán el aspecto físico. Con
Rijkaard pasó lo mismo. Empezó fatal y acabaron ganado la
Champions”, me razona Javier Giraldo. Es verdad que Giraldo
es asturiano pero siempre dice lo que piensa. Tomàs Andreu,
por su parte, argumenta que Luis Enrique es valiente y tiene
mucha personalidad y me pone como ejemplo la gestión del
‘caso Piqué’. “Será duro con él pero acabará jugando bien”.
Por su parte, David Rubio cree que el entrenador del Barça no
tiene el equipo que había pedido y eso lo arrastrará durante
toda la temporada pero es otro de los que piensa que saldrá
adelante. En general, la mayoría, son relativamente optimistas. Pues miren, a día de hoy, yo también lo soy. Es verdad que
todavía no tiene definida la defensa titular, que se desconoce
cuál es el verdadero plan para el centro del campo o cómo
hará rendir al triplete atacante. No obstante, incluso así hay
que confiar en él. Lo primero porque es el actual entrenador
pero también porque es un tipo listo, trabajador y fiel a sus
ideas. Se equivocará como todos pero como todos merece un
margen de confianza. Eso sí, que no nos cambie el modelo.
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MD CON EL BARÇA EN CHIPRE
APOEL NICOSIA

BARCELONA

0 4

 1 Ter Stegen
78 Urko Pardo
 22 Alves
28 Mario Sergio
 15 Bartra
3 J. Guilherme
 3 Piqué
5 Carlão
 18 Alba
15 Antoniades
 4 Rakitic
8 Tiago Gomes
 14 Mascherano
26 Nuno Morais
 12 Rafinha
16 Vinicius
 9 Suárez
46 Aloneftis
 10 Messi
9 Sheridan
 7 Pedro
21 Manduca
 46 Aloneftis
46  4 Rakitic
 7 Efrem
  6 Xavi
 21 Manduca
63  18 Alba
 30 De Vincenti
  21 Adriano
 16 Vinicius
74  9 Suárez
 79 Djebbour
  5 Busquets
 T.Luis Enrique
T.G. Donis
Goles: 0-1 Suárez (27'), 0-2 Messi (38'),
0-3 Messi (58'), 0-4 Messi (87')
Tarjetas: Carlão (31'), Alves (33')
 Rafinha (35’, 70')
 Guilherme (54’, 84')
Árbitro: Gianluca Rocchi (Italia) 
Estadio: GSP Stadium
Espectadores: 20.626













62


62


77



la versión global del Barça

 LO PEOR Las sanciones de Alves
y Rafinha para la ‘final’ por el
primer puesto ante el PSG

19%

81%

Posesión de balón

3
1
2
0
4
0
7
3
5
16
0
3
1
2
0
7
66
99

Remates
Remates Puerta
Remates Fuera
Remates Poste
Paradas Portero
Jugadas area
Centros area
Fueras Juego
Faltas Recibidas
Faltas Cometidas
Penaltis Cometidos
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Asistencias
Asistencias Gol
Regates bien

Recuperaciones
Balones perdidos

20
8
8
0
1
13
24
2
16
5
0
3
1
15
3
23
74
80

Ocasiones de gol

1ª PARTE

APOEL

BARÇA

2ª PARTE

LEYENDA SIN FIN

 Messi se coronó como goleador histórico

de la Champions con un hat trick al APOEL
Enviados especiales

 LO MEJOR El récord de Messi y

LA ESTADÍSTICA
APOEL-BARÇA

72, 73, 74

GOL

Gabriel Sans
Eduard Omedes (fotos)

 Los libros autobiográficos del
Barça contarán que Chipre fue
también el histórico escenario de
la gesta de un genio que amaba el
fútbol. Tres días después de superar a Zarra como máximo goleador de la Liga, Leo Messi hizo trizas los registros de Raúl como
goleador imbatible de la Copa de
Europa. Dos mitos del fútbol sometidos de una tacada a la voracidad de un jugador irrepetible que
no sólo logró ante el APOEL un
‘hat trick’ espléndido que da al
equipo opciones del liderato de
grupo si gana al PSG sino que advirtió al mundo que sólo él sabe
pintar el Balón de Oro, por mucho que se busquen méritos para
otros. Su enorme figura eclipsó a
un Luis Suárez que se estreno como goleador azulgrana y a un Xavi que igualaba a Giggs. Es el hándicap de esta generación que ha
coincidido con Messi.
Aunque ya clasificados para
octavos, la misión del Barça era
apurar sus opciones de ser líder y
a Luis Enrique no le temblaron
las manos al agitar el once titular
que atropelló al Sevilla en la Liga.
Defensa armada de nuevo con Piqué y de nuevo con Alves –lo de
Douglas y Montoya en la grada no
es normal- un centro del campo
con Rakitic y delante, casi toda la
munición. Neymar en el banquillo, pero con un Luis Suárez, con
ganas de estrenarse, y, claro, con
Messi, en esta ocasión partiendo
desde la derecha. Y a Leo le da
igual donde le pongan.
Con cinco cambios, el Barça se
apoderó del dominio y del ritmo.
A base de repeticiones, de jugadas calcadas, fue moviendo el ba-

lón, con los extremos abiertos,
tratando de dar con una rendija
que permitiera ver a Urko Pardo.
Le convenía dar con soluciones
en ataque y Leo se afanó en avisar
de que era posible tumbar el muro chipriota. A los dos minutos
penetró lo suficiente pero su disparo rebotó en el portero.
Sin aprietos en defensa, era un
Barça de la marca Lucho. Concentrado, presionando en la salida local y con la ornamentación
justa en jugadas de ataque. El
choque pasó rápidamente a ser
un monólogo, al que tarde o temprano se iba a poner la firma. Un

El Barça dominó de principio a fin y
Suárez logró su primer tanto azulgrana


Desprecintado el marcador, le
llegó el turno a Messi. El Barça siguió a lo suyo. Apretando y sin ceder un metro. El APOEL parecía
protegerse de lo que se le venía
encima. Diez minutos después,
en el 37’, llegó el momento subli-

*

El dato

0-4 tres años después
El Barça no metía
cuatro goles fuera en la
Champions desde el 1
de noviembre de 2011
(0-4 al Viktoria Plzen)

me. Leo pasaba a liderar en solitario una clasificación que otros
ilustres del fútbol mundial coronaron en otros tiempos. Messi
desviaba con toda la intención un
disparo de Rafinha a portería. Un
toque tan decidido como sutil que
le consagró para delicia de los
gourmets del mejor fútbol. ¿Qué
se inventarán en Madrid ahora
para darle la vuelta a la clasificación? Era el gol 72 y parecía querer más.
Vulnerable, el equipo de Donis
ya era una víctima más de la furia
goleadora del argentino. Estaban
rendidos y Leo supo aprovecharlo con otra acción de ariete inteligente. Al cuarto de hora de la segunda parte, aprovechó una
asistencia de Alves para tocar
con maestría el balón, que mansamente se acomodó en la red.

Monólogo de los
de Luis Enrique,
que salen del
bache con
solvencia

Messi consoló a su amigo Urko Le marcó tres goles pero le regaló su camiseta
cabezazo de Rakitic y otra conexión Leo-Messi ya vista en Almería fue el preludio del éxito. Donde no llegó Messi hasta entonces,
lo hizo Luis Suárez, Al filo de la
media hora, el delantero se sacó
de la chistera un gol mágico. El
primero suyo. Un desmarque, un
gesto, un caño, un taconazo y un
disparo de trazo perfecto con el
exterior del pie. El Matador ha
vuelto. Las bengalas de los chipriotas se apagaron.

FOTO: E. OMEDES

ASÍ ESTÁ EL GRUPO F
5ª JORNADA (ayer)
APOEL Nicosia - Barcelona ................................0-4
Paris Saint-Germain - Ajax ................................3-1
CLASIFICACIÓN
1. Paris SG
2. Barcelona
3. Ajax
4. APOEL Nicosia

Pt.
13
12
2
1

J
5
5
5
5

G
4
4
0
0

E
1
0
2
1

P
0
1
3
4

GF
9
12
4
1

GC
4
4
10
8

6ª JORNADA (miércoles 10 diciembre)
Barcelona - Paris Saint-Germain 20.45 h. (C+LC)
Ajax - APOEL Nicosia ....................20.45 h. (C+LC)

Iban 73 y no quería que el cuento
acabara nunca. El APOEL despertó a Ter Stegen poco después
pero el alemán dspejó de forma
soberbia un disparo lejano. Fue la
única vez que le inquietaron de
verdad. La expulsión de Rafinha
animó a la grada local, convencida de que algo iba a suceder. Y nada ocurrió. Sólo que Messi era ya
historia. Tanto, que redondeó su
magnífico día con un hat trick para quitarse el sombrero. Listo como pocos, dejó pasar un balón
porque estaba en fuera de juego
para que Pedro se lo devolviera y
entonces redondear la fiesta. Era
el 74. Tres goles, tres renglones de
oro. Los de Messi y los de un Barça al que le queda batir al PSG para tener la ventaja de jugar en casa los octavos 

Barça LIGA

Los próximos partidos
APOEL-Barça
Valencia-Barça
Huesca-Barça

Champions 25/11 20.45
Liga
30/11 21.45
Copa
03/12 22.00

Messi, Messi, Messi...
253 veces Leo Messi



Han tenidoo que pasar sesenta años, sesenta, para que
un futbolista
sta lograra superar lo que parecía insuperable:
el registro de Telmo Zarra. Messi ya es leyenda viva

ssis
iss
El análisis
Toni Frieros
os

Laterales ofensivos
y bien cubiertos

die puede poner en tela de juicio:
es el mejor jugador de la historia
del FC Barcelona, el mejor futbolista de todos los tiempos. Ha dejado
atrás a Kubala, Di Stéfano, Cruyff,
A veces nos olvidamos de que Maradona, Pelé... Y hemos tenido
a Messi donde le gusta hablar es (tenemos) el privilegio de vivirlo,
el campo. Es ahí donde mejor se de coincidir con él, porque siempre
expresa. Su mundo es un balón y, podremos decir, y presumir, que lo
por mucha presión que le metamos hemos visto, que lo hemos disfrusobre sus hombros, él vuela como tado, que hemos formado parte de
un pájaro libre cuando está en un su generación, de su historia...
terreno de juego. Es su territorio,
Un hito extraordinario que cosu patria, su bandera...
bra todavía más valor si tenemos
Precisamente la semana en la en cuenta que Messi sólo tiene
que algunos han puesto en duda 27 años. Llevamos tantos años
su compromiso con el FC Barcelo- siguiéndole que a veces da la imna, su implicación con el equipo, presión que es fácil todo lo que
sus ansias de querer más, él se hace, que no tiene mérito, que no
ha encargado de
le cuesta trabaponernos a toEléctrico, desatado jo. Sin embargo,
dos en nuestro
registro, su
y desequilibrante eligió su
sitio.
obra, su palmaY no es sólo
la noche perfecta para rés, sólo está
lo que hizo ayer,
alcance de un
entrar en la historia
es todo lo que le
superdotado,
ha dado Messi
de un futbolista
El Camp Nou le
al fútbol desde
que sale una vez
que debutara cocada siglo.
vitoreó,
sus
compañeros
mo profesional
Resultó prele mantearon y él habló cioso y entrañahace diez años.
En una época de
que el Camp
claro: “Mi sitio es este” ble
titánica igualdad,
Nou coreara
de gran preparatantas veces
ción física, Leo ha sido capaz de su nombre, que sus compañeros
superar el registro más extraordi- le mantearan en señal de júbilo,
nario que quedaba por superar: agradeciendo y homenaje. Una colos 251 goles en Liga que el legen- munión perfecta, que denota unión
dario Telmo Zarra consiguió con y compañerismo.
el Athletic de Bilbao entre 1940 y
Messi estuvo ayer noche eléc1955. Ha sido necesario que pa- trico, desatado, desequilibrante,
saran sesenta años para que Leo extraordinariamente activo y partiacabara de confirmar lo que ya na- cipativo, con una chispa que hacía

Madrid
11ºº R. Madr

arcelo
2ºº BBarcelona

3º Atlético
Valencia*
4º Valenci

30
28

26
24

Anoche el equipo de Luis Enrique supo
5º Sevilla
23
l FC
C Barcelona ha estado
encontrar
el
equilibrio
perfecto
entre
viviendo
endo en los últimos
6º Málaga
21
tiempos
mpos varios y diferenatacar bien y defender mejor. No sola-* Con un partido menos
me
tes ‘tsunamis’. La crisis
de juego, las vicisitudes
que no le veíamos. Si Leo
judiciales, el pequeño incendio
mente por la presión y la recuperación.tiempo
mantener este nivel
es capaz de man
interpretativo
vo provocado por las
tranquilos, que el Barça
de juego, tranquil
declaraciones
es de Messi en ArgenTambién
porque
los
laterales
Alba
y
Alconquistará todo llo que se propontina... Pero incluso
ncluso los ‘tsunamis’
Eso sí, ha de acompañarle el
pasan y después
pués de la resaca, las
ves supieron
subir y atacar con la per-ga.
equipo, como hizo anoche. Un gran
aguas vuelven
en a su origen y nos
el mejor de toda la temporapermite ver la
a realidad.
fecta cobertura de sus compañeros.Barça,
da, en un partido de mucho ritmo,
Los de siempre,
empre, los de la botella
intensidad, juego
jueg rápido, a dos
medio vacía, los agoreros, los vatitoques, contínuos
contínuo desmarques,
cinadores ventajistas,
ntajistas, todos ellos,
Esta
vez
el
Sevilla
no
pudo
hacerle
habían puesto
creando espacios y con todas las
sto la venda antes de
acompasadas. Un gran Nela herida: “Como
líneas acompasad
Como pierda el Barça
daño
al
Barça
por
las
bandas.

asistente, un cenymar, un Suárezz a
ante el Sevilla,
a, como el Camp Nou
BARCELONA

E

silbe a Messi,
si, como el Madrid se
ponga a cinco
o puntos...”
Daba la impresión
mpresión de que se
avecinaba ell apocalipsis, que la
tormenta perfecta
erfecta se apoderaría
del Camp Nou...
ou... Y no. A la hora de
la verdad, ante
nte uno de los rivales
más difíciles de la Liga, apareció el
mejor Barça de la temporada, ese
que echábamos
mos de menos, que
parecía que se había ido. Pero no,
ahí estaba... Y regresó en la noche
perfecta, la noche elegida por Leo
Messi para convertirse en el mejor
goleador de la historia de la Liga.

Las claves



poderoso, laterales
tro del campo pod
centrales seguros...
ofensivos, central
¿Por qué no pueden
jugar siempu
imposible? Ahora el
pre así? ¿Es imp
parte de la
Barça se juega gran
g
temporada. Ha de intentar quedar
en la Champions,
primero de grupo e
se ha de medir en Liga a Valencia
y Espanyol. Reto ttras reto... Messi
camino. O
nos enseña el cam

.es
Vídeo de los cinco goles del
FC Barcelona al Sevilla
http: //www.SPORT.es

del partido

El centro del campo
recobró el buen tono

Las individualidades son esenciales
e importantes, pero naa sería posible
si el centro del campo no trabaja y no
manda. Ayer volvimos a ver la mejor
versión de Xavi, Busquets y Rakitic,
cada uno en su función. Movieron el balón con rapidez y mucho criterio, mostrando una superioridad que el Sevilla
intentó frenar con continuas faltas.



Laterales ofensivos
y bien cubiertos

Anoche el equipo de Luis Enrique supo
encontrar el equilibrio perfecto entre
atacar bien y defender mejor. No solamente por la presión y la recuperación.
También porque los laterales Alba y Alves supieron subir y atacar con la perfecta cobertura de sus compañeros.
Esta vez el Sevilla no pudo hacerle
daño al Barça por las bandas.



La afición demostró
que está con el equipo

Habrá que analizar en su justa medida
los abucheos que el Camp Nou le dedicó a Bartomeu y a Zubizarreta, pero
de lo que no quedó ninguna duda es de
que la afición ama a Messi y está con el
equipo a muerte. Lo apoyó, le dio calor,
se enamoró de su juego y le arropó hasta el final. El equipo ha de tomar buena
nota de ese apoyo incondicional.
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Superados sus problemas en la cadera, el central cree que está entrenando bien pero no tirará la toalla

Piqué no entiende su situación
F. Perearnau
R. Torelló

cadera del final de la temporada
pasada.

Barcelona

Luis Enrique habló con él

n Gerard Piqué no entiende la situación por la que está atravesando. Tras la derrota en el Santiago
Bernabéu frente al Real Madrid,
Luis Enrique no ha vuelto a contar con él -salvo para el encuentro
de la Supercopa Catalana ante el
Espanyol, con un Barça repleto de
suplentes y un rival igual-. El técnico azulgrana lo dejó en la grada
frente al Celta de Vigo en el Camp
Nou y el pasado miércoles lo sentó
en el Amsterdam Arena. En conse-

Pese a que no tiene por norma dar
explicaciones a un jugador que deja fuera del once, el pasado viernes Luis Enrique charló con Piqué. El entrenador azulgrana le
dejó claro que su decisión es únicamente por motivos técnicos y que
detrás no esconde ningún castigo
por alguna actitud que haya podido tener. “Es una decisión técnica
y las cuestiones del vestuario se
quedan allí”, comentó el entrenador tras dejar a Piqué en la grada,
justo después de que salieran
unas imágenes en las que se veía
al jugador leyendo, supuestamente, el teléfono desde en banquillo
en el partido de la Supercopa catalana ante el Espanyol.

LAS CLAVES
1 CHARLA CON LUCHO

Le aclaró que sus
decisiones no son por
temas extradeportivos

Piqué no piensa rendirse

2 CON OFERTAS

Piqué no piensa en
irse pese a las 'novias'
de Inglaterra
cuencia, de los últimos 180 minutos, Gerard no ha jugado ni uno.
Ni siquiera la lesión de Jeremy
Mathieu -que cayó frente al Celta
en el sóleo- propició que Piqué recuperara el protagonismo en el eje
de la zaga en el Amsterdam Arena.
Pese a que acata la decisión de
Luis Enrique de dejarlo fuera del
once, la situación tiene completamente desconcertado a Piqué,
pues considera que entrena bien y
que vuelve a estar a un gran nivel
una vez superadas por completo
las molestias que arrastraba de la

Piqué sólo piensa en triunfar en el Barça El central azulgrana no se rinde

Cóctel de 10 defensas y
5 parejas de centrales
G. Sans

Barcelona

n Luis Enrique ha agitado mucho la
defensa en estos 14 primeros partidos
oficiales. En Amsterdam alineó una
zaga desconocida hasta ahora porque
Piqué se quedó en el banquillo y
Mascherano y Bartra no había
coincidido en el eje defensivo. El
técnico azulgrana ha utilizado cuatro
laterales derechos, tres izquierdos y
cinco parejas de centrales distintas, lo
que en varias ocasiones ha provocado
desajustes importantes. Y aún queda
por acoplar a Douglas, que sólo ha
jugado un partido, y a Vermaelen, aún
por debutar. Aún así, el Barça ha
logrado mantener la portería a cero en
10 encuentros 쩨
TODAS LAS DEFENSAS
Alves-Mascherano-Mathieu-Alba .......... 4 veces
Alves-Piqué-Mathieu-Alba ..................... 2 veces
Montoya-Mascherano-Mathieu-Alba ....... 1 vez
Alves-Piqué-Bartra-Adriano ........................ 1 vez
Douglas-Piqué-Bartra-Alba ........................ 1 vez
Alves-Mascherano-Mathieu-Adriano......... 1 vez
Alves-Pique-Bartra-Mathieu ...................... 1 vez
Alves-Piqué-Bartra-Alba ............................. 1 vez
Alves-Piqué-Mascheranao Mathieu .......... 1 vez
Alves-Mascherano-Bartra-Alba .................. 1 vez
LAS PAREJAS DE CENTRALES
Mascherano-Mathieu .............................. 6 veces
Piqué-Bartra ............................................. 4 veces
Piqué-Mathieu ......................................... 2 veces
Piqué-Mascherano y Mascherano-Bartra .. 1 vez

El lateral brasileño lo ha jugado todo desde el pasado 24 de septiembre

Alba marca el camino: de
'castigado' a recuperado
Jordi Alba ha sido un claro ejemplo de
futbolista recuperado por Luis Enrique.
El técnico azulgrana decidió 'castigarle'
ante el Rayo en Vallecas y en el Clásico
del Santiago Bernabéu a tenor de que
el lateral de L'Hospitalet no estaba
ofreciendo su mejor versión. Las dos
suplencias hicieron mella en el
futbolista catalán que a la que Luis
Enrique ha vuelto a confiar en él se ha
acercado a su mejor versión,
intentando sumarse al ataque para
desbordar sin descuidar su parcela
defensiva. Con la importancia que
Lucho da a los laterales en su esquema
de juego, la recuperación de Alba es
clave para que el Barça vuelva a
encadenar una buena racha 쩨

FOTO: PEP MORATA

Aclaradas las posturas, y descartado que el entrenador le esté dejando fuera del equipo por cuestiones
extradeportivas, Piqué tiene entre ceja y ceja trabajar duro para
cambiar la opinión que el entrenador tiene ahora de él. Quienes les
conocen bien admiten que Piqué es de los que se crece ante
la adversidad, que en su
ADN tiene el gen de la competitividad y que no va a
arrojar la toalla.
Pese a que encima
de la mesa tiene ofertas -los grandes de la
Premier están tras sus
pasos-, Piqué se siente culé por los
cuatro costados y, a día de hoy, en
su cabeza no tiene otra idea que la
de volver a ser un jugador importante en el Barça y conquistar más
títulos como blaugrana 쩨

Bartra firmó un gran partido en Holanda

Alves suma ocho partidos sin descanso
Roger Torelló

Dani Alves, titular indiscutible

Barcelona

n Dani Alves no para. De ser un
jugador transferible este verano,
el lateral brasileño se ha convertido una pieza intocable para Luis
Enrique. Ni la competencia de
Martín Montoya ni la llegada de
su compatriota Douglas Pereira
han alterado su presencia en el
equipo. Al contrario. Desde que
Douglas actuara como titular en
el lateral derecho en Málaga el pasado 24 de septiembre, Alves lo ha
jugado todo. Dani suma los últimos ocho partidos como titular y
los ha jugado casi todos al comple-

to, con la excepción de dos que fue
sustituido a sólo ocho minutos de
acabar el encuentro. Sucedió en
París, frente al PSG, cuando Sandro entró por él en busca del gol
que permitiera al equipo empatar,
y ocurrió el pasado miércoles en
Amsterdam, donde fue sustituido
por Adriano ya con el partido completamente resuelto.
A diferencia de Jordi Alba, el
lateral titular en el carril zurdo
que sí ha tenido descanso en dos
partidos -Mathieu jugó en su puesto en Vallecas y ante el Real Madrid-, Luis Enrique no encuentra
competencia suficiente en las al-

ternativas que tiene para suplir a
Dani. De hecho, tiene sentenciado
a Martín Montoya, un descarte habitual en sus covocatorias por decisión técnica.

En Almería podría rotar
Después de que el equipo recuperara la victoria ante el Ajax, Luis
Enrique podría plantearse dar descanso a Dani en Almería. Sin embargo, la duda es saber si el técnico apostará por un recambio natural como Douglas -que sólo ha jugado 72 minutos en Málaga- o apuesta por Adriano, habituado a jugar
en la izquierda 쩨
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Valdés sigue exhibiendo en las redes sociales su recuperación
Víctor Valdés sigue ultimando
su rehabilitación y, ayer, volvió a
enviar un nuevo mensaje en las
redes sociales. El portero publicó una imagen de sus guantes
en su cuenta de Facebook junto
a un mensaje: “¡Preparado ya
para el entrenamiento de hoy!”.
La semana
Publicóó una
pasada
también
imagen de
dejó un
mensaje en sus guantes
Dani Alves aprovecha
la misma Instagram
y un mensaje
Montoya apenas está contando para Luis Enrique
nrique // I. PAREDES
“Gran
para dar notaslínea:
particulares.
Ayer
destacando
el
sesión de
felicitó a un empleado
del
club:
entrenaentrenamiento
estasalen al
“Las personasmiento
que no
campo, que nomañana.
marcan goles,
Ya falta muy poco. Gracias por
incluso,
inclus con la posibilidad de
de apoyo
vuestros
que jugara
este fin de semana
j
no son famosas
pero mensajes
tienen la
durante estos meses ¡Me han
ante el Arsenal, coincidiendo
misma importancia.
Son los que
ayudado mucho! Hasta pronto”. con la lesión de De Gea. Una
nos cuidan todos
los días
con en Ingla- posibilidad
fue noticia
El portero
que ha quedado
posib
ambas partes. En este
sentido,
la
terra
los últimos
días, ya que
descartada,
ya que ni está
desca
mucha
alegría,
atención
y
cariño.
cesión
esión es una opción que gusta
algunos medios especularon,
todavía
todav inscrito con el conjunto
Feliz
mister MANEL
hay cumpleaños
que temás en el club –ya que
A Suárez no le quita el sueño el Balón
Baló de Oro
de
ner en cuenta la situación
Dani
y que cumplas muchos más”.
Luis Suá
Suárez aseguró en una entreAlves, que termina contrato este
Deportes’ que le “llama
vista a ‘Fox
‘
verano–
erano– y además el club todavía
atención” haber hecho una muy
la atenc
no sabe si podrá fichar. A todo
temporada y no estar entre
buena te
esto, el agente del futbolista, Juan
D.P.
candidatos
al Balón de Oro. Sin
los
cand
BARCELONA
embargo restó importancia al tema.
La ficha del
“No es algo
a que me quite el sueño,
lateral y el no poder
El Barcelona cuenta con ofertas de
le resto importancia”, explicó.
cesión por Montoya, pero la ficha
Reconoció que los dos goles ante
Reconoc
contratar complican
del futbolista complica la posibiliInglaterra fueron muy importantes.
Inglaterr
la salida del lateral
dad de que el lateral pueda cambiar
“Que se rieran de mí en Inglatede aires en el mercado de invierno.
fueron dos de los tantos que
rra.... fu
El futbolista no está contento con
más he gritado en toda mi carrera”.
su situación en el equipo y su in- de Dios Carrasco, tiene previsto
Advan, con los jugadores del Barcelona
Barcelo
tención sería poder disponer de reunirse
eunirse con el Barcelona en las
En un encuentro reciente en la Ciutat Esportiva
Es
los jugadores del
minutos hasta final de temporada próximas semanas para tratar de
primer equipo del FC Barcelona pudieron disfrutar de la tecnoloen otro equipo. Ocurre que además encontrar una solución. Montoya
gia Advan, ‘partner’ regional del Club i FFCB Official Mobile Phone
de su ficha, la situación particular apenas entra en los planes de Luis
Device en Indonesia. Tirta Setyono Siek,
Siek presidente de Advan, y
del Barcelona a la hora de moverse Enrique, que además de contar con
entregaron diferentes moAndy Gusena, director de Endeecomm e
en el mercado por la sanción de Alves y Douglas para el lateral detabletas a Luis Suárez, Gerard
delos de teléfonos inteligentes y tableta
la FIFA, dificultan la posibilidad de recho,
echo, también usa a Adriano en
Piqué, Andrés Iniesta, Jordi Alba y Pedro Rodríguez.
encontrar una buena solución para esa posición. O

Homenaje de Alves
a un empleado del club

El club tiene ofertas
de cesión por Montoya
El agente del futbolista,
Juan de Dios Carrasco,
se reunirá con el
club azulgrana en las
próximas semanas



inglés ni se encuentra al cien
por cien. El ManU cuenta con
una ficha libre para un futbolista de más de 21 años que, se
da por hecho, será ocupada por
el exazulgrana cuando tenga el
alta médica.

Homenaje de Alves
a un empleado del club
Dani Alves aprovecha Instagram
para dar notas particulares. Ayer
felicitó a un empleado del club:
“Las personas que no salen al
campo, que no marcan goles,
no son famosas pero tienen la
misma importancia. Son los que
nos cuidan todos los días con
mucha alegría, atención y cariño.
Feliz cumpleaños mister MANEL
y que cumplas muchos más”.
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10 Hemed
9 Thievy
17 Édgar
22 Thomas
8 Wellington

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒쏒

67'

13
21
14
15
18
4
5
12
31
10
7
b

쏒 n

76'

b

쏒 n

85'

b

쏒 n

Bravo
Adriano
Mascherano
Bartra
Alba
Rakitic
Busquets
Rafinha
Munir
Messi
Pedro
31 Munir
9 Luis Suárez
7 Pedro
11 Neymar
5 Busquets
6 Xavi

쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒쏒
쏒쏒
쏒
쏒
쏒
쏒쏒
쏒

46'
쏒쏒쏒

46'
쏒쏒

65'
쏒쏒

쏒쏒 T. Luis Enrique
T. Francisco
Goles: 1-0 Thievy (37')
1-1 Neymar (73')
1-2 Alba (82')
Tarjetas: 쐽 Thomas (30')
Soriano (34')
Árbitro: Undiano Mallenco 쏒쏒
Estadio: Juegos del Mediterráneo
Espectadores: 12.606

La estadística
Almería

Posesión
del balón

29%
133
1
5
3
2
0
3
4
25
1
55
86
9
16
0
2
0
4
1
257
155
30
9

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

Barça

71%
138
2
16
6
6
3
2
4
26
2
65
77
16
9
0
0
0
12
2
603
511
23
6

Ocasiones de gol

1ª PARTE

ALMERÍA

FC BARCELONA

2ª PARTE

GOL

쏒

MUNDO DEPORTIVO Domingo 9 de noviembre de 2014

EL SALVADOR

El '9', que entró tras el descanso,
dio los dos goles de la remontada
Roger Torelló

Pese al triunfo, el Barça volvió
a ofrecer una penosa imagen

jarla. Messi, que siguió la jugada,
se la encontró encima y remató al
larguero, en la ocasión más clara
del Barça en la primera parte.
Thievy consiguió hacer justicia para el Almería y, en una jugada de manual de contraataque,
adelantó a su equipo. Una pérdida
de balón de Messi en la frontal del
área del Almería acabó en el 1-0.
Soriano, tras apoyarse en Thomas, dio un pase en profundidad a
Thievy y el ex espanyolista se fue
por velocidad de Bartra y Mascherano para poner el 1-0.

Almería

n Luis Suárez se convirtió en el
salvador del Barça. El delantero
charrúa saltó al campo en la segunda mitad y fue decisivo para
que su equipo remontara un partido en el que volvió a dejar muchas
dudas. De los pies de Suárez nacieron las asistencias de los goles de
Neymar y Alba, otra se la dio a
Messi, que se estrelló en la madera, y un remate suyo de volea al
larguero. La victoria permite al
Barça seguir en lo alto de la Liga y
darse un respiro en este parón,
pero el trabajo por hacer es descomunal.

Luis Enrique saca la artillería

Otro primer tiempo de pena
El Barça llegaba de perder los dos
últimos partidos de Liga con la Suárez, en el pase del 1-1 a Neymar El uruguayo fue el artífice de la remontada
exigencia de vencer al Almería
para no perder de vista el lidera- para Munir, cuyo remate lo despeJornada 11
to. Luis Enrique decidió revolu- jó Rubén y el rechace tampoco
Córdoba - Deportivo
cionar su once y, con respecto al acertó a rematarlo Leo. Fue un Almería - Barcelona
equipo que venció al Ajax en la espejismo. A partir de ahí, y du- Getafe - Elche
Champions, el técnico presentó rante 20 minutos, el Almería pare- R. Madrid - Rayo V.
cinco novedades. Además del ha- ció el equipo grande y el Barça, el Málaga - Eibar
Celta Vigo - Granada
bitual cambio de porteros, sentó a pequeño. Los andaluces lograron Sevilla - Levante
Hoy, C+L,
jugadores de mucho peso como embotellar a su rival. A base de Espanyol - Villarreal
C+L,
C+L,
Suárez, Neylanzamientos a Valencia - Athletic
mar, Xavi y Albalón parado, R. Sociedad - At. Madrid
El dato
ves, para dar enya fuera de cór- Clasificación
Mala racha evitada
trada a Munir,
ner -llegó a boPT PJ PG PE
La victoria sortea una
Pedro, Rafinha
tar 4 en la prime- 쏒 R. Madrid
27 11 9 0
y Adriano. Por
ra
mitado
por
mala racha, la de tres
쏒 Barcelona
25 11 8 1
tercer partido
23 10 7 2
derrotas seguidas, que faltas, y la velo- 쏒쏒 Valencia
At. Madrid
23 10 7 2
seguido, Lucho
cidad de sus
no se produce desde el
22 10 7 1
siguió sin conpuntas, el Alme- 앰 Sevilla
앰 Málaga
21 11 6 3
2003 con Van Gaal.
tar con Piqué.
ría le metió el
Celta Vigo
20 11 5 5
Anteun Almemiedo al Barça.
Villarreal
14 10 4 2
Getafe
14 11 4 2
ría muy serio, que no dejaba espaEn el 16', el Almería dejó en eviEibar
13 11 3 4
cios y, a diferencia del Barça, con dencia al rival. Un lanzamiento
Athletic
11 10 3 2
las ideas muy claras, los azulgra- de falta de Verza dejó solo a TrujiRayo V.
11 11 3 2
na se las vieron y se las desearon llo, que no acertó. Thomas y ThieEspanyol
10 10 2 4
para acercarse a la portería del ex vy, antes de estrenar el marcador,
Granada
10 11 2 4
Almería
9 11 2 3
culé Rubén. De hecho, la primera contaron con dos ocasiones.
Deportivo
9 11 2 3
En una jugada aislada, en el miocasión clara llegó en un contraElche
9 11 2 3
ataque tras un lanzamiento de nuto 28, Rakitic picó el balón de
왔 Levante
8 10 2 2
cabeza
tras
un
centro
de
Munir
y
córner no aprovechado por los de
왔 R. Sociedad
6 10 1 3
Francisco. Messi condujo y cedió Rubén sacó una mano para despe왔 Córdoba
6 11 0 6

*

FOTO: C. CHAVES

GolT
GolT
GolT
C+1

0-0
1-2
0-0
5-1
2-1
0-0
12:00h
17:00h
19:00h
21:00h

PP GF GC

2
2
1
1
2
2
1
4
5
4
5
6
4
5
6
6
6
6
6
5

42
25
23
19
17
14
17
14
8
13
7
14
10
6
9
12
10
6
10
8

11
5
9
9
10
9
11
12
14
15
12
24
12
17
14
21
22
24
15
18

Obligado a reaccionar para no
consumar su tercera derrota consecutiva en Liga, Lucho rescató a
Neymar y Luis Suárez del banquillo para darle la vuelta al marcador. También puso a Xavi por Sergio en el 66'. Pese a que el juego del
Barça siguió igual de irreconoci-

Luis Enrique sentó de
inicio a Suárez, Xavi,
Neymar y Alves
ble, a base de empeño el peligro
creció en el área del Almería, especialmente con Luis Suárez. A los
seis minutos de estar en el campo,
el charrúa dio el primer aviso con
un remate al larguero. En el 73',
tras dejar clavado a su marcador
dentro del área, asistió a Neymar
que, con suspense, puso el 1-1.
Tres minutos después, y en una
maniobra casi idéntica, Suárez estuvo a punto de marcar, pero su
disparo se marchó fuera. El Almería se fue apagando y el Barça,
con más ímpetu que fútbol, fue
creciendo. Suárez, quién si no,
volvió a inventarse una jugada
dentro del área para asistir a Leo,
que remató al larguero -tercero-.
En el minuto 83, Suárez recibió
de Rakitic, el uruguayo centró
dentro del área y Alba marcó el
gol del triunfo. Y el del respiro 쩨
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Austria

Brasil

Miércoles
19 Noviembre 2014

SPORT

ROMARIO

Puede llegar a ser mejor que Messi”
Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Romario lo tiene claro: Neymar
tiene potencial para convertirse
en un jugador mejor que Messi.
Así lo volvió a reiterar el brasileño: “Neymar lo tiene todo para ser
más grande que Lionel”, dijo el
legendario delantero de su compatriota en una entrevista con la
‘Revista Trip’.
El actual diputado por Río de
Janeiro en la Cámara de diputados brasileña cree que el momento más álgido del argentino ya ha
pasado y que el futuro es del de-

LA COMPARACIÓN

“Leo ya es parte de
la historia, pero ‘Ney’
puede tener un impacto
aún más grande”
EL FUTURO

“Creo que pronto
superará los 55 goles
que marqué yo con
la selección”

lantero de la ‘canarinha’. “Messi ya
es parte de la historia, pero Neymar
puede tener un impacto aún más
grande”, explicó.
El papel de Romario con la selección cuando tenía 22 años no
es comparable a los números de
Neymar, que va camino de récord.
El azulgrana ya suma 42 goles con
Brasil mientras que ‘O Baixinho’
solo había marcado con la ‘canarinha’ seis goles. “Creo que pronto
superará los 55 goles que marqué
yo con la selección”. Otros mitos
como Ronaldo (29) tampoco se
acercaban a las cifras de Neymar

Neymar se quedó ayer sin marcar // AFP

a esa edad. Con el regreso de
Dunga al banquillo brasileño, el
delantero ha subido un escalón
en la selección, donde ahora luce
el brazalete de capitán. A pesar

Neymar apenas apareció en
la sufrida victoria de Brasil
El jugador del Barça,
que venía de anotar un
doblete ante Turquía,
sufrió la intensidad y
dureza de los austríacos

El barcelonista no
tuvo su participación
habitual debido a la
férrea marca sufrida

Jugó 92 minutos,
al salir dio el brazalete
a Thiago Silva... y
firmó un autógrafo
AUSTRIA

BRASIL

1

2

AMISTOSO YERNST HAPPEL Y48.500

La noticia
David Salinas
BARCELONA

L

a selección de Brasil, capitaneada por el barcelonista Neymar, se impuso
ayer por la mínima en
Viena (1-2) a Austria en
un partido amistoso marcado por
la intensidad de ambos equipos.
El crack no anotó en esta ocasión
y apenas apareció sobre el terreno
de juego por estar sometido a un
férreo marcaje.
Neymar, que saltó al estadio Ernst Happel con guantes y leotardos
(llovía y la temperatura al inicio era
de 7º C), no pudo llevar a cabo sus
característicos avances sorteando rivales. Los austríacos no se lo
permitieron. Lo ataron en corto y el
brasileño tuvo que ir alejándose del
área para tener protagonismo.
En la primera mitad su producción se limitó al lanzamiento de
una falta directa en el minuto 13
(a la barrera) y a dar una asistencia
a Danilo en el minuto 43 que acabó
rodando dentro del área después
de recibir un empujón de Arnautovic.
En la segunda su participación
fue bajando poco a poco y apenas
pudo trenzar un par de jugadas
que no tendrían trascendencia en

de no marcar ayer, no hay dudas
en Brasil sobre las posibilidades
de un futbolista, que también en
el Barcelona se ha consolidado
como uno de los mejores. O

Frío El delantero barcelonista
lució guantes y leotardos en el
duelo de anoche en Viena

el marcador. Dunga acabó sustituyéndolo en el minuto 90+2 por
Marquinhos, el defensa del PSG
que este verano estuvo en la agenda del FC Barcelona. Y fue entonces cuando Neymar sí se hizo ver
al entregar el brazalete a Thiago
Silva, que había mostrado su enfado al perder la capitanía en favor
del blaugrana.
Y, por si fuera poco, camino de
la banda para hacer efectivo el

cambio, fue abordado por un espontáneo que le pidió un autógrafo. Neymar, sin pararse, le cogió el
rotulador y le echó la firma...
Brasil no firmó un buen partido
en Viena. Su producción ofensiva
no estuvo acorde al nivel de sus
jugadores, pero se llevó la victoria
gracias a la efectividad en una jugada a balón parado y a una genialidad de una de las nuevas caras.
David Luiz fue el encargado de

abrir el marcador a los 64 minutos,
después de picar, de cabeza, un saque de esquina lanzado por Oscar.
Once minutos después llegaría el
empate de Austria, anotado por el
central Dragovic al transformar un
penalti cometido por Oscar a Weimann. Y en el minuto 83 llegó el
tanto de la victoria, obra de Roberto Firmino, que soltó un derechazo
desde fuera del área después de
recibir de Filipe Luis. El jugador
del Chelsea recibió el balón de los
pies de Neymar.
En cualquier caso, sexta victoria
del nuevo Brasil de Dunga en los
seis partidos que ha dirigido. Un
triiunfo que permite a la ‘Seleçao’
mantener su gran estadística frente
al cuadro europeo: nueve partidos,
seis victorias y tres empates.
Brasil no volverá a jugar hasta
el mes de marzo de 2015. Será
en el Stade de France, contra el
combinado galo. O

Austria: Almer; Klein, Dragovic, Hinteregger,
Fuchs (c); Ilsanker, Kavlak; Harnik (Prödl, m.
88), Junuzovic (Weimann, m. 71), Arnautovic
(Ulmer, m. 76); y Okotie (Sabitzer. m. 54).
Brasil: Diego Alves; Danilo, Miranda (Thiago
Silva, m. 28), David Luiz, Filipe Luís; Luiz
Gustavo, Fernandinho (Casemiro, m. 82),
Oscar (Fred, m. 76); Willian (Douglas Costa,
m. 62), Neymar (c) (Marquinhos, m. 90+2) y
Luiz Adriano (Roberto Firmino, m. 62).
GOLES: 0-1 M. 64 David Luiz remata de cabeza
un saque de esquina botado por Oscar. 1-1 M.
75 Dragovic, de penalti. 1-2 M. 83 Roberto
Firmino, desde fuera del área.
ÁRBITRO: William Collum (Escocia). Amonestó
a Okotie (m. 6) por anotar un gol con la mano.

SEIS PARTIDOS, SEIS VICTORIAS

Dunga destacó “el
trabajo del equipo”
El seleccionador brasileño no es
amigo de destacar individualidades y ayer, aunque habló bien de
Roberto Firmino, autor del gol de
la victoria, elogió “el trabajo del
equipo”. Dunga comentó que su
etapa “se ha iniciado muy bien,
pero cuando regresemos al trabajo en marzo deberemos seguir
en este camino”. Agregó que “los
resultados (seis victorias) hablan
de lo que estamos haciendo”.

BARÇA

2
BARCELONA

SEVILLA

5 1

13 Bravo
22 Alves
3 Piqué
24 Mathieu
18 Alba
5 Busquets
6 Xavi
4 Rakitic
9 Suárez
10 Messi
11 Neymar

 13 Beto
 23 Coke
 21 Pareja
 6 Carriço
 5 Diogo
 19 Banega
 4 Krychowiak
 22 Aleix Vidal
 17 Denis Suárez
 20 Vitolo
 9 Bacca













17 Denis
 9 Suárez
61
72 
Suárez
 7 Pedro
  7 Gameiro

 6 Xavi
76  22 Aleix Vidal 61
 12 Rafinha
  18 Deulofeu

 18 Alba
81  9 Bacca
83
 21 Adriano
 14 Iago Aspas

T.Luis Enrique  T.Unai Emery
Goles:1-0Messi(21'),1-1Alba,enpropiapuerta
(47'), 2-1 Neymar (49'), 3-1 Rakitic (65'),
4-1 Messi (72'), 5-1 Messi (78')
Tarjetas: Coke (35'), Pareja (48'),
Mathieu (56')
Árbitro: Martínez Munuera (C. Valenciano) 
Estadio: Camp Nou
Espectadores: 72.283

 LO MEJOR El Barça defendió en
bloque y no dio facilidades atrás

 LO PEOR La inclusión de
parlamentos en el vídeo de Messi

LA ESTADÍSTICA

BARÇA-SEVILLA
BARÇA

Posesión
del balón

70%
16
9
3
0
0
7
20
0
21
8
0
1
0
11
4
14
68
76

SEVILLA

Remates
Remates Puerta
Remates Fuera
Remates Poste
Paradas Portero
Jugadas area
Centros area
Fueras Juego
Faltas Recibidas
Faltas Cometidas
Penaltis Cometidos
Tarjetas Amarillas
Tarjetas Rojas
Asistencias
Asistencias Gol
Regates bien

Recuperaciones
Balones perdidos

30%
2
2
1
0
4
1
12
4
8
21
0
2
0
2
0
8
61
85

Ocasiones de gol

1ª PARTE

BARÇA

2ª PARTE

GOL

GOLES
PARA
GOLES PARA LA
LA ETERNIDAD

 Messi metió tres goles que batieron el

 Neymar fue el mejor socio de Leo y

record de Zarra y aumentaron aún más
su leyenda y su condición de número uno

metió un tanto clave en la ‘manita’ final
a un duro Sevilla que plantó cara al inicio

Francesc Aguilar

Barcelona

 Leo Messi logró superar el record de Telmo Zarraonandia con
un ‘hat-trick’ que amplió su leyenda, que le hizo entrar, aún en
activo, en el Olimpo del fútbol.
Lionel confirmó que es el mejor
del mundo de ahora, de antes y de
después. Messi sumó su gol número 253 en la Liga, el que hacía
368 con la camiseta del Barça.Y de
paso pudo comprobar, por si no lo
tenía claro, que la afición blaugrana le quiere, le idolatra, que
por ahí no va a tener queja alguna. Igual sucede con sus compañeros que le mantearon en una
celebración emotiva del segundo
tanto, que le hicieron el pasillo al
final, lo que habla de lo que sienten por él. El Camp Nou coreó el
“¡Messi, Messi, Messi!”. Su carrera no tiene fin. No hay record que
se le resista. Que alguien pueda
discutir todavía quién es el número uno es difícil de entender.
Leo Messi vivió una noche especial tras sus reflexiones a Olé,
unas declaraciones que llevaron
la inquietud a una afición barcelonista que entiende que el super
crack argentino ha sido vital en
estos años que ha vivido el equipo, en que ha reinado en todas las
competiciones. Como decía Pep
Guardiola, si Messi, está feliz, no
hay problema. Y a Lionel se le vio
muy contento ante el Sevilla. Así
que tranquilos, que se preocupen
los otros, los rivales. Leo acabó
viendo sus goles por el videomarcador junto a sus compañeros.

Un mejor Barça

SEVILLA

MUNDO DEPORTIVO Domingo 23 de noviembre de 2014

Ante el Sevilla, Luis Enrique sacó un ‘once’ muy diferente al de
Almería. Esta vez no hubo rotaciones locas. Seguro que casi todo
el mundo hubiera alineado el
mismo equipo, quizá con algún
cambio táctico, pero los mismos
hombres, ya que Mascherano
descansó. El Barça fue otro muy
diferente . Dominó durante la primera parte y pentagoleó en la se-

Leo, muy feliz Messi vio sus goles en el videomarcador con sus compañeros
gunda. Presionó con eficacia, destacando, otra vez, la figura de
Busquets. También estuvo más
fino en defensa que en anteriores
partidos con la mejora de Piqué y
Alba. Pero se siguió sin concretar
ante el marco rival hasta la segunda mitad en que golearon. El
tridente de lujo formado por Suárez, Messi y Neymar no fue capaz
de marcar más goles que el bello
tanto de Lionel a pelota parada
que igualaba a Zarra, en 45 minutos. En ataque, eso sí, se mejoró
en el juego por las bandas. Xavi y
Rakitic buscaron la espalda de los
laterales para que por allí entraran los laterales (Alves y Alba) o
los teóricos extremos (Suárez/
Messi y Neymar). En la parte final de la primera mitad, Carriço
salvó un gol bajo los palos tras ‘túnel’ de Alba a Beto. Y el propio
portero portugués evitó el segundo tanto con una buena intervención a remate de Neymar. Fueron
las oportunidades más claras de
un Barça que iba ‘madurando’ a

*

El dato

Un ‘cinco’ histórico
La calificación de Messi
en MD es de cinco. Su
‘hat-trick’ glorioso, que
batió el record de
Zarra, lo merece.

FOTO: PERE PUNTÍ

un Sevilla metido atrás y que abusaba de las faltas tácticas ante la
permisividad del árbitro valenciano Martínez Manuera.
Y el Sevilla, nada más empezar
la segunda parte empató el partido con cierta dosis de suerte, pero
también con un error colectivo

Jornada 12
Athletic - Espanyol
At. Madrid - Málaga
Eibar - R. Madrid
Barcelona - Sevilla
Deportivo - R. Sociedad
Rayo V. - Celta Vigo
Levante - Valencia
Elche - Córdoba
Villarreal - Getafe
Granada - Almería

3-1
3-1
0-4
5-1
0-0
-

Clasificación
R. Madrid
 Barcelona
 At. Madrid
 Valencia
 Sevilla
 Málaga
Celta Vigo
Villarreal
Athletic
Getafe
Eibar
Espanyol
Rayo V.
R. Sociedad
Deportivo
Granada
Almería
 Elche
 Levante
 Córdoba


PT PJ PG PE PP GF

GC

30
28
26
24
23
21
20
15
15
14
13
11
11
10
10
10
9
9
9
6

11
6
12
9
16
12
11
13
13
14
19
16
24
16
21
17
14
22
25
18

12 10
12 9
12 8
11 7
12 7
12 6
11 5
11 4
12 4
11 4
12 3
12 2
11 3
12 2
12 2
11 2
11 2
11 2
11 2
11 0

0
1
2
3
2
3
5
3
3
2
4
5
2
4
4
4
3
3
3
6

2
2
2
1
3
3
1
4
5
5
5
5
6
6
6
5
6
6
6
5

46
30
23
23
19
15
17
15
10
8
13
12
14
12
12
6
9
10
7
8

en defensa. Nadie entró a Vitolo,
entre Bravo y Mathieu no cerraron el ángulo y la entrada del cedido Denis Suárez hizo que el balón rebotara en un desafortunado
Jordi Alba en esa jugada.
Aunque el Barça de ayer estaba
muy metido en el partido y reaccionó rápido. Fue con otra jugada
a balón parado. Esta vez sacó la
falta Xavi, tras tocarla Rakitic, y
Neymar cabeceó a la antigua
usanza, como si fuera Kocsis. Se
levantó por encima de los defensas sevillistas y batió a Beto. Un
‘golaço’ del brasileño, el primero
que lograba de cabeza en lo que va
de Liga, el 11 en el campeonato,
Pero, en vez de volver a jugar
como en la primera mitad, de intentar controlar el partido, los
barcelonistas entraron en una fase de ida y vuelta peligrosa. Emery metió a Deulofeu y Gameiro en
busca de mayor ‘punch’.
Lucho puso orden. El 3-1 decisivo llegó en una gran jugada. La
inició Piqué y su balón al hueco
fue aprovechado por Suárez tras
larga carrera. El uruguayo centró con maestría y Rakitic cabeceó de forma imparable. Iván necesitaba ese gol, igual que un
Suárez que sigue en plan de pasador, con su cuarta asistencia.

Festival de Leo
Y en esa fase llegaron los otros
dos goles de Lionel Messi. El primero fue una jugada que fabricó
él mismo con su socio Neymar y
que le ‘robó’ el remate a Luis Suarez, que se quedó a un metro de su
primer gol como barcelonista
tras la asistencia de ‘Ney’. Y el
quinto fue un trallazo colocado de
los suyos, también con otra ‘pared’ con Neymar, que anoche firmó un excelente partido, con golazo incluido.
Mañana, seguro, muchos niños
y niñas, irán al cole con la camiseta de Leo. Con el orgullo, compartido con sus familiares, de que
Messi juega en su Barça. Que es
feliz. Y el barcelonismo también.
Fue una noche para la historia,
salvo para Barto y Zubi por los silbidos que les tributó el Camp
Nou. El mensaje fue rotundo 
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‘O Rei’ Pelé...
‘O Príncipe’ Dani

SPORT

A sus 31 años,
está en disposición
de poder superar al
tricampeón del mundo
Su único lunar es
no haber podido ganar
el Mundial que se
disputó en su país

La mayoría de
los títulos los ha
conseguido con la
camiseta azulgrana

Un historial brillantísimo
adorna la exitosa carrera
del lateral, repartida
entre tres clubs: Bahía,
Sevilla y FC Barcelona

La noticia
Joaquim Piera
BARCELONA

Y

a lo apuntó Alves en
una reciente entrevista y
SPORT lo certificó. Dani
es el segundo jugador brasileño que más títulos ha
ganado a lo largo de su carrera deportiva. Son 25, entre la Seleçao y los
tres clubs que ha defendido (Bahía,
Sevilla y Barcelona). El palmarés es
impresionante, pero aún alcance una
dimensión mayor, cuando se certifica
que, por delante, solo tiene a quien es
considerado en su país - y también en
parte del mundo - como el mayor de
todos los tiempos: Pelé.
El pódium lo completa otro mito,
Cafú, el único futbolista del planeta
que ha disputado tres finales de Mundial consecutivas (EE.UU. 94, Francia
98 y Corea del Sur/Japón 2002), que
ganó 23 títulos, dos menos que el
blaugrana.
Cafú es un referente en su país para todos los futbolistas, y en el caso de
Alves aún más, ya que lo considera un
ejemplo a seguir, por haber jugado en
el lateral derecho y por tener un estlio
de juego muy parecido.
El último capitán que levantó un
trofeo de campeón del mundo con la
‘canarinha’ es puesto como un ejemplo de compromiso y longevidad.
Se retiró con 37
años. Que Alves
ya lo haya superado dice mucho de
lo conseguido.
Lo de Dani tiene, realmente, un mérito extraordinario, teniendo en cuenta
que Brasil siempre ha sido el país de
los cracks, y que ha dado al mundo
futbolistas del nivel y el prestigio internacional del propio Pelé, Garrincha,
Rivellino, Zico, Romario, Ronaldo, Ronaldinho... La lista es interminable.
Con 31 años, el lateral bahiano aún

tiene la posibilidad real de aumentar
su palmarés, y quien sabe, ante de
colgar las botas, alcanzar, o incluso
superar, los registros de Pelé, por lo
que a cantidad de títulos ganados se
refiere.
Las comparaciones con ‘O Rei’,
nunca proceden en Brasil, por la consistencia de su carerra, su capacidad
realizadora y, por haber sido el único

tados, lo ha convertido en el mejor
lateral derecho en los 115 años de
historia del club. Su aportación en el
Barça de Guardiola, cuando estaba
en el ápice de su carrera deportiva, se
materializó en un currículum al alcance
de unos elegidos, en una etapa que el
Barcelona marcó tendencia mundial.
Independientemente de lo que
ocurra esta temporada, la primera de
Luis Enrique en
el banquillo, y la
definición de su
futuro -el lateral
podría salir en verano con la carta
de libertad bajo el
brazo -, Alves habrá tenido un etapa de
oro en el Camp Nou.
Analizando los números en su globalidad, lo único que le faltaría, y esto
no es un detalle menor, es haber podido ganar un Mundial con la ‘canarinha’. Estuvo en Sudáfrica 2010, donde
Dunga lo utilizaba de comodín, y en
Brasil 2014, donde acabó perdiendo

Alves es el segundo jugador
brasileño que más títulos ha ganado
(25) y está solo a tres de Pelé (28)
futbolista del planeta en ganar tres
Mundiales. Sin embargo, estadística en mano, nadie puede negar que
Alves, en los próximos años, puede
llegarlo a superar en títutos conquistados.
Los principales éxitos deportivos
de Alves han llegado con la camiseta blaugrana. Los 16 títulos conquis-

EL APUNTE

Quiere su segundo
triplete con el Barça
Dani Alves quiere volver a vivir la
sensación de ganar títulos con
la camiseta azulgrana después
de una temporada sin sumar
ninguno. El lateral barcelonista
desea repetir el triplete logrado en el primer año de Josep
Guardiola en el banquillo del
Barcelona. Una experiencia
que caliﬁca como inolvidable.

la titularidad, pero se le escapó el título que sus compañeros de vestuario,
como Xavi, Iniesta, Busquests, Pedro,
Piqué y compañía, sí conquistaron cuatro años atrás. En este sentido, Alves
ha vivido una situación muy parecido
a lo que le ocurrió a Leo Messi, en el
caso del argentino se quedó con la
miel en los labios este último verano
en la final del Maracaná.
Si Alves quiere ampliar sus conquistas tendrá que centrarse, a corto
plazo, en el Barça. Dunga, en su segunda etapa como seleccionador, aún
no lo ha llamado y tras la expulsión
de la Seleçao de Maicon, por indisciplina, ha apostado decididamente
por un proceso de rejuvenimiento con
la mirada puesta en Rusia 2018. De
momento, su titular es Danilo (Porto),
con quien Neymar ganó la Libertadores en 2011 en el Santos FC. Por su
característica netamente ofensiva, ya
hay quien lo ve como un nuevo Dani
Alves, y, la secretaría técnica lo estuvo
observando la última temporada. O
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 Doblete y asistencia del barcelonista, que ya suma 42 goles en 57 partidos, en el 0-4 de Brasil en Turquía

Otra exhibición de Neymar
Turquía, 0
Demirel (Babacan, 46’); Semih Kaya, Koybasi, Irtegun,
OzanTufan; Bilal Kisa (Caner Erkin, 46’), Hamit Altintop
(Selçuk Inan, 46’), Arda Turan, Topal (Çamdal, 77’); Bulut
(Alper Potuk, 83’) y Erdinç (Volkan Sen, 46’)
Seleccionador: Fatih Terim

Brasil, 4
Diego Alves; Danilo, Miranda, David Luiz, Filipe Luis;
Fernandinho (Casemiro, 73’), Luiz Gustavo (Fred, 84’), Oscar
(Coutinho, 73’); Willian (Douglas Costa, 76’), Luiz Adriano
(Firmino, 73’) y Neymar
Espectadores: Dunga
Goles: 0-1, Neymar (20’); 0-2, Kaya, en propia puerta (24’);
0-3, Willian (44’); 0-4, Neymar (59’)
Espectadores: 52.000 en el Sükrü Saraçoglu de Estambul
Árbitro: Ravsham Irmatov (Uzbekistán).
Amonestó a Caner Erkin (66’)

Javier Gascón

Suárez, hoy ante Costa Rica (00.00 h.)

Suárez: “Si ayudo
al equipo, no me
desespero sin gol”

Barcelona

 Neymar prosigue su idilio con
el gol en esta temporada 2014-15 al
marcar un doblete en Turquía
(0-4). El máximo realizador del
Barça en la Liga (10 tantos, 12 oficiales con los dos de la Champions
League) volvió a ser la estrella de
Brasil en el amistoso disputado en
el estadio Sükrü Saraçoglu, de Estambul. El delantero abrió la victoria en el 20’ con un toque de calidad tras un complicado control, en
el 44’ regaló el 0-3 a Willian y en el
59’ cerró el 0-4 tras otra jugada personal finalizada con elegancia.
Quinto en el Pichichi histórico
de Brasil, Neymar ya suma 42 goles en 57 partidos, a seis de los 48 de
Zico (4º), cada vez más más cerca
del pódium que ocupan Romario
(55), Ronaldo (62) y el cada vez menos inalcanzable Pelé (77) teniendo en cuenta que el barcelonista
sólo tiene 22 años. En Turquía volvía a vestirse la ‘canarinha’ tras
su ‘póker’ a Japón el mes pasado.
Lleva 15 goles con Brasil en 2014.
El equipo de Dunga, invicto e
imbatido tras cinco partidos de su
segunda etapa como selecciona-

El próximo amistoso,
el martes contra Austria
Una vez disputado el partido de ayer
en Estambul, la selección brasileña
abandonará hoy la capital turca y se
desplazará esta noche en vuelo chárter
a Viena, donde tendrá lugar el
siguiente amistoso de la ‘canarinha’ el
próximo martes (19.00 h./Esport3) en
el Estadio Ernst Happel. El de Austria
contra la selección local será el último
encuentro que disputará el combinado
de Dunga en 2014. Para la última
semana de marzo de 2015 están
fijadas dos fechas del calendario FIFA
en las que la pentacampeona mundial
afrontará sus últimos ensayos para la
Copa América que tendrá lugar en
Chile del 11 junio al 4 de julio. Francia
y Suiza suenan como posibles rivales
para Neymar y sus compañeros 

FOTO: EFE

Neymar celebra un gol en Estambul La afición turca se sumó a la brasileña para corear su nombre por su gran actuación
dor, fue muy superior a Turquía.
Con Luiz Adriano, la revelación
de la Champions League, de delantero centro, Neymar arrancó desde la izquierda, pero con libertad .
En el 0-1, Fernandinho puso un

PELOTAZOS

balón largo milimétrico para que
Neymar rompiera el fuera de juego y se plantara solo ante el guardameta local Volkan Demirel. Veloz, coordinado y listo en el
desmarque en profundidad, en el

Por KAP

FOTO: EFE

0-4 combinó con Willian antes de
batir con sangre fría y precisión a
Babacan. Coreado por aficionados
brasileños y turcos, Dunga no le
dio descanso y jugó los 90’, llevándose algunos golpes al final 

Luis Suárez liderará esta noche (21.00
horas en Montevideo, 00.00 h. en
Barcelona) el ataque de Uruguay en
un amistoso ante Costa Rica en el
Estadio Centenario. Se verá las caras
con Keylor Navas, portero del Madrid.
El delantero habló en rueda de prensa
de sus primeros partidos oficiales con
el Barça: “Estoy muy contento y muy a
gusto. Llegué para hacer goles y ganar
títulos y, aunque todavía no pude
anotar, no me desespero porque
siento que estoy ayudando al equipo”.
De la sanción de la FIFA, que le
impedirá jugar la Copa América 2015
con Uruguay al tener todavía
pendientes ocho partidos oficiales de
castigo con su selección, comentó: “Si
hablo, puedo decir un disparate. Ya
me comí los cuatro meses de ausencia
y no pude defender al Barcelona.
Ahora prefiero comerlos también por
Uruguay y no hablar más. Me duele no
poder jugarla, pero estoy feliz de jugar
estos amistosos”. Respecto a su
ausencia en la lista del Balón de Oro
apuntó que “las ganas de triunfar no
me las va a sacar nadie, pero intento
ser más inteligente y respirar antes de
reaccionar para no cometer errores” 
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Cillesse
Van Rhijn
Veltman
Moisander
Boilesen
Klaassen
Serero
Andersen
El Ghazi
Sigthórsson
Schöne
9 Sigthórsson
19 Milik
16 Andersen
23 Riedelwal.
25 Serero
26 Denswill
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쏒 14
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Ter Stegen
Alves
Mascherano
Bartra
Alba
Busquets
Xavi
Rakitic
Suárez
Messi
Neymar
11 Neymar
7 Pedro
4 Rakitic
12 Rafinha
22 Alves
21 Adriano

쏒쏒쏒
쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
쏒쏒쏒
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AFC Ajax-FC Barcelona

Ajax

Posesión
del balón

40%

Barça

60%

7 I I I I Remates I I I I I I I 14
1 I Remates Puerta I I I I 8
2 I Remates Fuera I I 3
1 I Remates Poste 0
6 I I I Paradas Portero I 1
3 I I Jugadas area I I I I I I 11
12 I I I I I I Centros area I I I I I I 12
0 Fueras Juego I I 3
6 I I I Faltas Recibidas I I I I I I I 14
14 I I I I I I I Faltas Cometidas I I I 6
0 Penaltis Cometidos 0
4 I I Tarjetas Amarillas I I 3
1 I Tarjetas Rojas 0
4 I I Asistencias I I I I 8
0 Asistencias Gol I 2
I
I
14 I I I I I Regates bien I I I I I I I 13
75 Recuperaciones 83
104 Balones perdidos 93
Ocasiones de gol

1ª PARTE
AFC Ajax

FC Barcelona

2ª PARTE

GOL

Leo resucitó al Barça con dos
goles históricos que sellan el
pasaporte para octavos de final

쏒쏒

T. Frank de Boer 쏒쏒쏒 T. Luis Enrique 쏒쏒쏒
Goles: 0-1 Messi (35'), 0-2 Messi (76')
Tarjetas: 쐽 Mascherano (8'), El Ghazi (9'),
Moisander (40'), Alba (42'), Alves (45'), 쐽
Veltman (34' y 69)
Arbitro: Pedro Proença (Portugal) 쏒쏒
Estadio: Amsterdam Arena
Espectadores: 53.000

LA ESTADÍSTICA

AL ESTILO
Enviados especiales

SERGI SOLÉ
Fotos: PEP MORATA

n En la casa de Johan Cruyff, Leo
Messi dejó su huella para demostrar ante toda Europa que mientras este Barça tenga alarmantes
fases de pérdidas de identidad allá
estará para liderarlo como lleva
haciendo años y años. Dos goles
del argentino, ya 'Pichichi' histórico de la Champions junto a Raúl y
mandamás del tridente ofensivo
con Neymar y Suárez, desactivaron a un Ajax que llegó a poner
contra las cuerdas a los de Luis

Tras media hora
sin control, el 0-1
cambió el guión y
la roja a Veltman
mató el partido
Enrique antes de capitular. El 0-2
metió en octavos al Barça, que,
salvo tropiezo en Nicosia, se jugará el primer puesto en casa ante el
PSG en un mes, suficiente sobre el
papel para recuperar solidez y reencontrarse con su fútbol.
Al sabido relevo de Ter Stegen
por Bravo y el previsible de Xavi
por Rafinha respecto al 0-1 ante el
Celta se unió la titularidad de Bartra por el lesionado Mathieu junto
a Mascherano. Marc se estrenó
sin Piqué, cuya suplencia aviva la
tensión con Luis Enrique, pero su
fe porfiando un balón en la jugada
del 0-1 rescató a los blaugrana
cuando el Ajax les sacaba los colores mediado el primer tiempo.
En este Barça de los debates, Lucho puso el martes el del estilo en
el punto uno del guion. Juró fidelidad a la idea de club tras el reciente descontrol general en la medular pero el equipo no cumplió un
buen rato. Si el objetivo inherente

El Ajax, fuera ya del torneo,
embotelló con 0-0 a los de Luis
Enrique, que sigue con deberes

se alió con Schöne, que durará poco en el Ajax, para activar el rodillo. Una mano de Ter Stegen tras
disparar Andersen y tres apariciones del apagafuegos Alba rebañando balones en boca de gol negaron
la justicia al marcador. La experiencia del Barça fue un espejismo. No supo amansar a la fiera ni
con Xavi, el rey de la pausa, ni con
Rakitic, falto de autoconfianza, y
se contagió del vértigo pecando de
precipitación en el pase final.
No era el Barça que, al menos,
generó ocasiones ante el Celta. Pero a falta de control, emergió el

talento. Messi fue el primero en
hacer recular al Ajax dejando solo
a Alba. Cillessen evitó el 0-1 pero
una contra de Neymar, peligroso
con sus cambios de ritmo, acabó
en falta en la frontal. El meta desvió el chut de Leo pero la jugada
siguió y cuando parecía acabar
Bartra luchó por la bola con Cillessen, se la llevó y centró. Messi
(1,69) saltó más que Veltman (1,82)
y cabeceó a la red cantando el pleno al 15 en Europa. Debut en Holanda y otra chincheta al mapa.
El gol tuvo un efecto analgésico
en los males del Barça y rebajó el
ímpetu local hasta el descanso. Similar escenario
hubo en la reanudación
con un Ajax menos compacto en la media. Pudo
pagarlo caro pero la madera, tras un remate cruzado de Neymar, y Cillessen, un muro ante Suárez tras no dar este el gol
masticado a Neymar, le
mantuvieron con vida.
Empezó a creérselo el
campeón holandés. Milik, relevo de Sigthórsson, rozó el empate pero
el testarazo murió en el
palo. Lo justo para que
Messi, que ya había dejado solo a 'Luisito', tirara
del carro y forzara la roja
de Veltman en una incurAlegría justificada El Barça hace piña tras uno de los goles salvadores de Messi
FOTO: PEP MORATA
sión genial. Más negro
para el Ajax. Faltaban 19
minutos pero Leo tardó cinco en
ASÍ ESTÁ EL GRUPO E
El dato
liquidar el tema: arrancada, aperDécimo partido a cero
CLASIFICACIÓN PJ G E P GF GC PT
tura a Pedro, centro raso en su
PARIS SG
4 3 1 0 6 3 10
El Barça encadenaba
primera acción tras suplir a NeyBARCELONA
4 3 0 1 8 4 9
mar y gol. De manual.Como en los
tres partidos encajando
AJAX
4 0 2 2 3 7 2
APOEL
4 0 1 3 1 4 1
viejos tiempos para juntarse con
(Ajax, Real Madrid y
Raúl como rey del gol de la ChamCelta). Es el décimo sin
CUARTA JORNADA (Ayer)
pions. Ya van 71 con Cristiano por
Ajax-FC Barcelona.............................................0-2
encajar de 14 jugados.
detrás. No hubo más historia. El
Paris SG-APOEL Nicosia .................................. 1-0
LOS PARTIDOS QUE QUEDAN
Barça escondió la bola al Ajax, un
-QUINTA JORNADA (Martes 25 de noviembre)
año más fuera del torneo, miende Andersen abrió la veda.
APOEL-FC Barcelona ...............................20.45 h.
tras
Messi merodeaba el 'hat trick'
El desorden del sábado fue un
Paris SG-Ajax ...........................................20.45 h.
juego de niños comparado con 10
y Luis Enrique respiraba en una
-SEXTA JORNADA (Miércoles 10 de diciembre)
FC Barcelona-Paris SG ............................. 20.45 h.
minutos locos que merecen una
semana que acabará el sábado en
Ajax-APOEL Nicosia ................................. 20.45 h.
profunda reflexión. El lateral Van
Almería con deberes pero hoy
Rhijn ganó terreno ante Neymar y
más simpática que días atrás 쩨
al escudo es ser dominador y protagonista, el examen volvió a suspenderse hasta el gol de Messi. La
alternancia en la posesión presidió losprimeros 20 minutos con
un Ajax ordenado y un Barça más
junto en la zona ancha pero inocuo arriba. El matiz para perforar
la zaga fue un Neymar más escorado a la banda para llegar en diagonal pero el Ajax, con respeto y sin
miedo como exigió Frank de Boer,
levantó el Arena siendo más fiel a
su ideario que el Barça. Una jugada de combinación de área a área
culminada con un chut desviado

*

