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Chevantón

ALVES SE DESPIDE DE CHEVANTÓN
| El futbolista uruguayo anunció esta semana que dejaba el fútbol y ayer repasó en ABC su etapa en el conjunto sevillista

Chevantón, en el último equipo en el que militó, el Liverpool de Uruguay | AFP

Había algunos clubes que me querían probar. Pero no, no. Se 
acabó»

En una entrevista al periodico ABC, recuerda sus pasos por el 
club Andaluz, donde recuerda su gol de falta en el bernabeu 
y el que pudo hacer en Donetsk en la prórroga aquel día que 
marcó Palop.

Al exsevillista y Uruguayano afirma que el Sevilla fué, sin 
duda el mejor equipo donde ha jugado. Añade; “Había unos 
jugadores que te ponías a verlos entrenar y te quedabas mara-
villado. 
Acto seguido el entrevistador le pregunta que quien fué el ju-
gador de futbol que más le sorprendió, y esta fué su respuesta;
 - ¡Daniel Alves! Un genio. El tío se ponía a correr y nos mira-
ba como riéndose. Era un personaje.

Seguidamente el entrevistador le pregunta; 
- ¿Vio el tuit que le escribió hace unos días cuando usted 
anunció su retirada?

Y el responde; - Fue un detallazo. Tengo que ir a Barcelona a 
verlo.

“Hermano un gustazo haber compartido equipo y vestuario 
con vos. Sos un grande” Con estas palabras se despedía Dani 
Alves el pasado 1 de Septiembre, de su excompañero del Se-
villa Chevanton.

Chevanton está en Lecce, ciudad italiana en la que se ha ins-
talado tras anunciar que deja el fútbol. Tiene ganas de hablar 
en clave sevillista. Y se le nota por las ansias de tocar muchos 
temas. 

«Llevaba unos meses pensando dejar el fútbol. Y el otro día, 
estando en un barco con mis amigos, descansando, justo el mo-
mento en el que más tranquilo y más claro se ven las cosas, les 
dije: ‘Ya, no más. Me retiro’. 
Mi suegro me dijo que me fuera otra vez a jugar a Inglaterra 
(donde militó unos meses en el Queens Park Rangers). 

http://goo.gl/TZbY3g



FC BARCELONA

Dani Alves, con Felipe Massa en Monza
| “Es la  primera vez que vengo a un GP de Fórmula 1”,  explicó al  crack azulgrana en T V3

Felie Masa y Alves el el boxes de Mercedes | Google

Tercero tras Hamilton y Vettel

Dani Alves trajo suerte a Massa (Williams Racing), que acabó 
tercero en Monza, por detrás del propio Hamilton (Merce-
des) y de Vettel (Ferrari).

Cabe destacar que la FIA investigó la victoria del campeón 
británico por una posible infracción con la presión de los 
neumáticos, pero acabó dándosela.

Dani Alves presenció en directo el GP de F-1 de Italia, dis-
putado este domingo en el Circuito de Monza.

Como explicó el crack azulgrana, que aprovechó que Luis 
Enrique diera fiesta a la plantilla el fin de semana para ‘es-
caparse’ a tierras transalpinas, “es la primera vez que asisto 
a un gran premio. Ya había estado en unos entrenamientos, 
pero nunca en una carrera”.

“Me gusta mucho la Fórmula 1”

Alves, no convocado por Brasil para sus dos amistosos de 
septiembre, agregó, siempre en declaraciones a TV3 que 
“me gusta mucho la Fórmula 1” y destacó que “he venido 
invitado por Felipe Massa”, paisano y amigo suyo.

“Yo siempre voy con mis amigos, y espero que tenga una gran 
actuación. ¿Otros pilotos que me gusten? Por motor y por 
cómo conduce, Hamilton, pero insisto en que voy con mis 
amigos”.

http://goo.gl/AW0WWh



D
os jugadores dejaron su 
firma imborrable en el 
césped del Vicente Cal-
derón. Dos jugadores 
de primer nivel mundial 

resolvieron un partido que iba ca-
mino de convertirse en una tortura 
hasta que aparecieron Neymar y 
Messi para dejar su sello a orillas 
del Manzanares, silenciar a la bulli-
ciosa afición del Atlético y certificar 
una victoria de enorme prestigio, 
rubricada con dos golazos, pero 
trabajada por todo el equipo del 
primer al último minuto. Fue uno 
de esos triunfos que valen mucho 
más que tres puntos, de los que 
impulsan a un equipo y refuerzan el 
sentido de grupo. Y curiosamente, 
con Messi empezando el partido 
en el banquillo. 

Fue ahí, en esa decisión de Luis 
Enrique, donde se empezó a jugar 
el duelo del Calderón. El Atlético se 
frotaba las manos ante la ausencia 
de Leo, pero el Barça supo compe-
tir desde el arranque del partido 
con solvencia y solidez. Pese a 
perder la referencia de Messi, faro 
indiscutible del equipo, el Barça 
acumuló méritos suficientes para 
cerrar el partido antes del descan-
so: el Atlético amagó con golpear 
primero, en una aproximación de 
Fernando Torres, pero el equipo 
de Simeone lo fió todo a su capaci-
dad para lanzar el contragolpe, a la 
inspiración de Torres o la habilidad 
de Griezmann. El Barça tuvo mu-
chos más recursos y no tardó en 
empezar a demostrarlo: un remate 
al larguero de 
Suárez, un dis-
paro a bocaja-
rro de Rakitic, 
otro de Ney-
mar que acabó 
impac tando 
en las manos 
de Giménez, ante la indolencia de 
Mateu Lahoz, ese árbitro que ha 
convertido el ‘jueguen, jueguen’ en 
su filosofía de vida.   

Pero al Barça le fallaba la punte-
ría y no le acompañaba la suerte: 
en el ecuador de la primera parte 
cayó lesionado Vermaelen, nueva-
mente con problemas musculares 
(le sustituyó Mathieu, que fue de 

menos a más) y pese a la excelen-
cia de Iniesta a la batuta del equi-
po y la valentía de Neymar, siem-
pre ofreciéndose ante la hostilidad 
del Atlético, el Barça se resignó a 
llegar al descanso a cero.   

En el arranque de la segunda 
parte, el partido se convirtió en un 
volcán: el Barça levantó el pie del 
acelerador, redujo la presión en 
campo rival y el Atlético solo tardó 

siete minutos en aprovecharlo. Lo 
hizo Torres, que culminó un con-
tragolpe seco como un latigazo, 
un puñal en la vía libre que dejaron 
Mascherano y Mathieu en el cen-
tro de la defensa. El ‘Niño’ progre-
só libre de marca y superó a Ter 
Stegen con un disparo cruzado. 

Con Messi aún en el banquillo 
y la grada del Calderón en plena 

efervescencia, el panorama del 
partido se ensombrecía, pero el 
Barça tiró de coraje y de talento. 

En medio de la duda emergió 
Neymar, siempre valiente, para pe-
dir la palabra. El brasileño puede 
pecar de frívolo o perderse en los 
adornos, pero nunca se esconde: 
condujo la pelota en el borde del 
área y sacó una falta que acabaría 
convirtiéndose en un tesoro. La 

tiró de manera impe-
cable, ajustadísima a 
la escuadra derecha 
de Oblak, imposible 
para el portero del 
Atlético. Un lanza-
miento perfecto que 
volvía a meter en el 

partido al Barça, apenas dos mi-
nutos después del gol de Torres. 
Con los goles, el partido se abrió 
sin remedio. 

Era el escenario perfecto para 
que irrumpiera Messi: fue extraño 
ver al ‘10’ calentando en la banda, 
esperando junto al cuarto árbitro, 
cumpliendo la liturgia de los su-
plentes. 

El argentino entró por Rakitic 
y Rafinha retrocedió unos metros 
para jugar en la medular. El equipo 
blaugrana recuperaba una referen-
cia indiscutible, aunque el Atlético 
no se amilanó (Simeone dio entra-
da a Jackson Martínez y a Ferreira 
para refrescar a su equipo). 

Y Messi tardó exactamente 18 
minutos en decantar el partido. 
Lo hizo al ponerle la guinda a una 
jugada extraña, que tuvo algo de 
barullo pero también de rondo, una 
mezcla de orden y caos, de pizarra 
y de improvisación, resuelta gracias 
a la generosidad de Suárez y al ins-
tinto de Leo. El balón merodeaba 
por el borde del área del Atlético, 
entre rebote y rebote, hasta que 
Jordi Alba encontró a Suárez, libre 
de marca en el punto de penalti. El 
uruguayo prefirió buscar a Messi, 
que se incorporó desde atrás como 
una flecha para batir a Oblak con 
un toque sutil. Todo el equipo lo ce-
lebró con la intensidad de los goles 
decisivos mientras Leo buscaba 
las cámaras para enviar un gesto 
a su hijo recién nacido, Mateo. No 
era para menos: una celebración 
extraordinaria para una victoria ex-
traordinaria. n 

El brasileño rescató al 
Barça en el momento más 
delicado y el ‘10’ puso 
la guinda a un triunfo 
de enorme prestigio

Golazos de oro en el Calderón

Un golazo de falta 
de ‘Ney’ volvió a meter 
al Barça en el partido 
tras el gol de Torres

Y Leo, que empezó 
en el banquillo, remachó 
la victoria con un gol 
dedicado a su hijo Mateo

Mateu Lahoz, que 
obvió tres manos en el 
área del Atlético, volvió 
a desquiciar al Barça

Torres adelantó al Atlético, pero el 
Barça compitió para llevarse tres puntos 

muy trabajados por todo el equipo 

Con este remate, Leo marcó el gol de la victoria y le dio tres puntos de oro al Barcelona // AFP

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es

Javier Giraldo
Javi Ferrándiz
MADRID/ENVIADOS ESPECIALES

La crónica
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El club blaugrana está a punto de 
hacer oficial la renovación de Ra-
finha. Ambas partes han llegado 
a un acuerdo para prolongarlo por 
espacio de cinco temporadas más 
y sólo queda pendiente el último 
trámite de la firma, que previsible-
mente se realizará en los próxi-
mos días. En cuanto se cuadren 
las agendas, el centrocampista 
hispano-brasileño estampará su 
rúbrica en 
s u  n u e v o 
contrato.
La continui-
dad del can-
terano era 
un asunto 
pr ior i tar io 
para el nue-
vo secreta-
rio técnico 
blaugrana, Robert Fernández, ya 
que su contrato concluía al final 
de la presente temporada. El eje-
cutivo barcelonista no ha perdi-
do el tiempo y aprovechando la 
excelente relación personal que 
mantiene con el padre y repre-
sentante de Rafinha, el ex inter-

nacional brasileño Mazinho, se 
puso manos a la obra y tras varias 
reuniones no se tardó en cerrar 
un acuerdo.
Luis Enrique está muy satisfecho 
con el rendimiento del centro-
campista hispano-brasileño, por 
el que apostó decididamente en 
cuanto se hizo cargo del banqui-
llo del Camp Nou. El jugador está 
cumpliendo y se ha ganado su 
renovación.

Ha llegado a 
un acuerdo 
para 
prolongar 
su contrato 
cinco años

La renovación de Rafinha, 
a falta solo de la firma

Rafinha, a un paso de renovar // M.C.

Alves, a punto de reaparecer

L
uis Enrique está a pun-
to de recuperar al late-
ral brasileño Daniel Al-
ves, que ha iniciado ya 
en la recta final de su 

proceso de recuperación. Todo 
ha ido más rápido de lo espe-
rado e incluso el jugador podría 
estar de nuevo a disposición 
del técnico asturiano de cara al 
próximo partido de Liga frente al 
Levante, el próximo domingo.

Alves lleva apartado del equi-
po desde que el pasado 23 de 
agosto se lesionó en el debut li-
guero frente al 
Athletic. El bra-
sileño tuvo que 
dejar su sitio a 
Sergi Rober-
to tras sufrir 
una entrada 
de Aduriz. Los 

servicios médicos del club blau-
grana confirmaron un día después 
que el defensa sufría una lesión en 
el adductor de la pierna derecha.

En principio se estimó que Al-
ves iba a necesitar un mes para 

recuperarse, 
pero los plazos 
se han acorta-
do y su reapa-
rición podría 
producirse el 
próximo fin de 
semana o co-

El defensa lleva de 
baja desde el 23 de 
agosto, pero ya ha 
iniciado la recta final 
de su recuperación

mo muy tarde tres días después, 
coincidiendo con el desplazamien-
to a Vigo.

Sin duda, se trata de una buena 
noticia para el entrenador blaugra-
na, pese a que Sergi Roberto ha 
rendido a un excelente nivel estas 
últimas semanas. Hay que tener 
presente que el equipo afronta 
un auténtico tour de force, ya que 
debe disputar seis partidos en el 
plazo de tres semanas, antes del 
próximo parón por los compromi-
sos internacionales. n

Alves está cada vez más cerca de volver a los terrenos de juego // fCb

S.b.
bARcELonA

El brasileño podría 
estar a disposición 
del técnico blaugrana 
frente al Levante

BarçaSPORT 7Lunes
14 Septiembre 2015
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CHAMPIONS LEAGUE: ROMA - FC BARCELONA

Los supervivientes del Barça de la Champions de Roma
| Cuatro futbolistas de la actual plantilla del FC Barcelona apuntan a titulares en el Olímpico de Roma

Cinco jugadores de la plantilla 2008-2009 permanecen en el Barça | SPORT

La plantilla de la tercera Champions del Barça (y sus clubes 
actuales):

Primera fila: Keita (Roma), Pinto (retirado), Piqué, Hleb 
(BATE Borisov), Márquez (Hellas Verona), Henry (retirado), 
Valdés (Manchester United), Busquets, Touré (Manchester 
City), Cáceres (Juventus), Milito (retirado) y Jorquera (reti-
rado).

Segunda fila: Abidal (retirado), Gudjohnsen (Shijiazhuang 
Ever Bright) y Víctor Sánchez (Espanyol).

Tercera fila: Sylvinho (retirado), Eto’o (Antalyaspor), Messi, 
Puyol (retirado), Xavi (Al-Sadd), Iniesta, Alves, Bojan (Stoke 
City) y Pedro (Chelsea).

Otros futbolistas con presencia aquella temporada también 
abandonaron el club: Oier (Real Sociedad), Muniesa (Stoke 
City), Thiago (Bayern Múnich), Xavi Torres (Betis), Víctor 
Vázquez (Brujas) o Jeffren (KAS Eupen).

Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Leo Messi. 
Cuatro pilares básicos en los éxitos del FC Barcelona de los 
últimos años. Todos ellos aspiran a ser titulares este miér-
coles en su regreso a Roma con motivo del estreno de los 
azulgranas en la nueva edición de la Champions League. Los 
cuatro ya saben lo que es salir victoriosos del templo romano 
aunque su gran triunfo se remonta al 27 de mayo de 2009 
con la consecución de la tercera Champions de la historia del 
Barça.

Una cita que se perdió Dani Alves al estar amonestado por 
acumulación de tarjetas. Curiosamente, el brasileño tampoco 
estará presente este miércoles sobre el césped del Olímpico 
por culpa de una lesión. Sin embargo, Alves sí que puede pre-
sumir de ser el quinto integrante de aquel mágico equipo del 
triplete que aún perdura en la primera plantilla azulgrana. 
Un grupo del que, al margen de los cinco futbolistas citados, 
a duras penas quedan signos en el vestuario azulgrana, ya 
que de los miembros del ‘staff ’ liderado por Pep Guardiola y 
Tito Vilanova apenas resisten Unzué –volvió al club con Luis 
Enrique–, el delegado Carles Naval, los doctores Pruna y Me-
dina o Pepe Costa.

http://goo.gl/vHaJns


R
oma, Roma, Roma. Canta 
el Olímpico, en el que una 
parte de la curva sur está 
ocupada por aficionados 
venidos de Barcelona que 

se ven rodeados por el vacío de los 
asientos que les rodean. Como si 
fueran apestados, los seguidores 
blaugranas animaron desde su rin-
cón en un partido entre dos equipos 
que, se sepa, no mantienen ninguna 
rivalidad digna del aislamiento. Pero 
eso es solo una anécdota más de 
una Champions que empezó ayer...

Silbaron a Messi cuando la reci-
bió, pero ni se inmutó. Nunca lo hace. 
Se giró, controló y disparó. Se fue al-
to. Messi navega con la cabeza baja 
siempre, como si quisiera aislarse 
del mundo (futbolístico) que domi-
na. El Barça tenía el balón y la Roma, 
encerrada en las catacumbas, espe-
raba su momento para salir a la luz 
en busca de Ter Stegen. Ni unos ni 
otros encontraban el camino. El Ba-
rça hipnotizaba a la Roma moviendo 
el balón de lado a lado, balanceando 
el partido como si cantara una nana, 
durmiendo a la defensa romana. El 
único problema, gordo, es que las de-
fensas italianas nun-
ca se duermen, ni si-
quiera la de la Roma, 
moderna y avanzada 
dentro de las posibi-
lidades que le da su 
valentía, insuficiente 
en su momento para 
aceptar a Luis Enrique. Y costó veinte 
minutos poner el despertador que 
Suárez lanzó a la pared violentamen-
te, tras un centro de Rakitic, solo en 
la derecha. El uruguayo remató de 
cabeza un centro raro del croata para 
hacer el primero. Se adelantó el Ba-
rça porque era el único equipo que 
quería adelantarse. La Roma seguía 
ensimismada en su voluntad de no 
hacerse daño. Solo un golpe en la 
cabeza podía arrancarle del sueño 
profundo. Ni siquiera una ducha fría.

Fue Florenzi el que tomó el mando 
del martillo, agarrando un balón en la 
banda, donde las horas transcurren 
sin que nada pase y, al ver avanzado 
a Ter Stegen, lo convirtió en estatua 
de sal con un disparo preciso que, 

antes de colarse en la portería, llegó 
a tocar el poste. ¡Qué golazo! Y qué 
poca culpa tuvo aquí el alemán, todo 
lo contrario que en Bilbao. La sensa-
ción hablaba de un Barça superior 
ante una Roma que esperaba atrás 
precavida, pero el Barça no tenía oca-
siones más allá del gol. Italia es otro 
mundo. Un mundo en el que celebran 
con una ovación que el ataque rival 
envíe un balón a la línea de fondo. Sa-
que de portería. Cada uno se lo pasa 
bien como le da la gana. Ya sea ju-
gando al contragolpe o llevando la ini-
ciativa. Todo vale en un mundo (futbo-
lístico) bipolar. El Barça aportaba un 
fútbol paciente y calmado hacia el gol 
mientras los ‘giallorossi’ encendían 
la mecha cuando alcanzaban las in-
mediaciones del área de Ter Stegen. 

Salah llevaba el 
mechero cuando 
probó al alemán, 
que desvió a un 
lado evitando el 
segundo. 

Y  l l e g ó  l a 
segunda parte 
como l lega la 
cerveza al vaso, 
rompiéndolo. Así Messi casi hizo el 
segundo y Suárez, insultado por su 
mordisco a Chiellini, probó escorado. 
Era el casi, pero no. El “uuuuuh” que 
se oye en la  grada unánime enmas-
carado en la masa. Convertido en 
masa. El Barça dominaba, si dominar 
es tener el balón. Lo intentaba, si in-
tentarlo es avanzar metros. E impo-
nía su superioridad, si la superioridad 

es tener más posesión. Faltaba algo, 
nadie sabía el qué, para acabar de 
conquistar Roma, siempre sólida por 
los siglos de los siglos. 

Entró Rafinha por Rakitic y sa-
lió Rafinha por Mascherano. Entre 
ambos cambios no pasaron ni cinco 
minutos. El brasileño se lesionó tras 
una entrada de Nainggolan que le 
obligó a salir en camilla. Hubo tarjeta 

para el belga y vestuario para el can-
terano. ¿Quién se llevó la peor parte? 
Todo lo que pasaba, que pasó poco, 
en los veinte primeros minutos de la 
segunda mitad sobraba. Demasiados 
obstáculos para dejar que fluya el 
Barça, poco acostumbrado a las pau-
sas, a la idea de que no pase nada. 
Sea bueno o malo, el equipo de Luis 
Enrique necesita que haya acción. 
Sin acción no se encuentra, no acaba 
de reconocerse en el espejo. 

La Roma se sentía cómoda, 
engañada por lo que parecía un 
partido muerto al borde del área. 
El Barça avisaba poco, pero lo ha-
cía. Como cuando Messi envió un 
balón al larguero. A Ter Stegen so-
lo lo probaban de lejos, y siempre 
alto. Podía seguir contando metros 
al frente. Iniesta volvió a avisar. Y 
cada vez el Barça avisaba más. La 

Roma entendía 
que la cosa ya 
iba en serio. De 
Sanctis rechazó 
el balón del capi-
tán a córner. Ya 
solo quedaban 
diez minutos y 
el marcador se-
guía impasible, 
un espectador 
más de los mi-
les que llegaron 
al Olímpico para 
disfrutar de la 
visita del equipo 
de Luis Enrique, 
aquel que un día 

se sentó en el banquillo local. ¡Qué 
circo, ‘tot plegat’”. Iniesta, Messi y 
Neymar se miraron y apretaron los 
dientes. “Vamos a dar algo más, 
que el empate no es botín”, se 
dijeron. Querían empezar la Cham-
pions League en Roma, donde el 
Barça ganó su tercer título. Pero 
lo de ayer no fue el Roma, Roma, 
Roma.  n

El Barça intentó de todas las 
maneras superar a los ‘giallorossi’, 

pero no encontró la fórmula correcta

Iniesta estuvo a punto de superar al meta De Sanctis, pero su disparo acabó rechazado // jAVI FERRáNDIz

Los blaugrana se 
encontraron una Roma 
muy diferente a la que 
golearon en el Gamper 
disputado en agosto

La muralla romana resistió
Un centro de 
Rakitic sirvió para que 
Suárez, de cabeza, 
hiciera el primer tanto

Florenzi encontró el 
empate en un remate 
desde 40 metros que 
sorprendió a Ter Stegen 

Los de Luis Enrique 
nunca se sintieron 
cómodos ante un rival 
que jugó a no perder

Ivan San Antonio
Javi Ferrándiz
RoMa  ENVIADOS ESPECIALES

La crónica
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“FUERA DE JUEGOTE”

LA NUEVA IMAGEN DE DANI ALVES
| Dani Alves, defensa del FC Barcelona, muestra una divertida caricatura en las redes sociales.

 La caricatura de Dani Alves | Instagram

En esta ocasión, el defensa brasileño del FC 
Barcelona, Dani Alves, nos ha sorprendido con 
una caricatura suya. Ha colgado la imagen en su 
cuenta de Instagram y realmente está muy acer-
tada.

Junto a la imagen, Dani Alves ha escrito: “Bue-
nos días par aquellos que quieren ser felices en 
medio de tanta tristeza, para aquellos que solo 
quieren paz y pureza y para aquellos que quieren 
vivir con alegría y sin depredadores en nuestra 
tierra”. Un mensaje que define muy bien como es 
el defensa brasileño del FC Barcelona.

Dani Alves, defensa brasileño del FC Barcelona, 
es un gran amante del diseño y de la moda. Es 
normal verle cada dos por tres con nuevos mo-
delos, con algunas chaquetas o pantalones estra-
vagantes, que sorprenden, pero también provo-
can que la gente se fije en él. Además, también es 
un amante de la buena gastronomía.

Dani Alves es tan protagonista dentro como fue-
ra del campo y siempre que puede deja su se-
llo en las redes sociales, donde acostumbra a ser 
uno de los jugadores más activos.

https://instagram.com/danid2ois/
http://goo.gl/5d9svI


FC BARCELONA

Buen rollo entre Turan, Vidal y Dani Alves
| Camaradería en la Ciutat Esportiva, donde también han trabajado los lesionados Bravo, Vermaelen y Douglas

Arda Turan, con Aleix Vidal y Dani Alves en la Ciutat Esportiva | Mundo Deportivo

En un ambiente de camaradería, los tres se han 
quedado en la Ciutat Esportiva y verán el Roma-
Barça de la Champions League desde casa junto a 
los lesionados Claudio Bravo, Thomas Vermaelen y 
Douglas. Arda y Aleix no podrán ser inscritos hasta 
el 1 de enero, mientras Alves sigue lesionado.

Arda Turan, que durante el parón liguero jugó dos 
partidos con la selección turca, ha colgado una sim-
pática foto en su cuenta de Instagram en la que se le 
ve junto a Aleix Vidal y Dani Alves, gran aminador 
del cotarro. 

http://goo.gl/yLn2vW


FC BARCELONA

ALVES VOLVERÁ ANTRE EL CELTA DE VIGO
| El defensa sufrió una rotura en el aductor en la primera jornada

Alves en una sesion de entrenamiento | Google

Será en el partido contra el Celta en Balaídos 
que se jugará el próximo miércoles. Así pues, 
Sergi Roberto tendrá el próximo domingo 
ante el Levante en el Camp Nou una nueva 
oportunidad para seguir demostrando sus ap-
tituides en la banda derecha.
Desgraciadamente, pese al inminente regreso 
de Alves, la lista de lesionados en la enferme-
ría blaugrana no da tregua. Rafinha se unió a la 
de Douglas, Vermaelen y Bravo. En cualquuier 
caso, estos tres jugadores estarán ya de vuelta 
para el mes de octubre.

Dani Alves está a punto de reaparecer. Hay que 
recordar que el defensa brasileño se rompió 
en la primera jornada de Liga ante el Athletic 
de Bilbao en San Mamés el pasado 23 de agos-
to. Los médicos confirmaron que sufría una 
rotura muscular en el aductor derecho, pero 
sin especificar la fecha de regreso. El diario 
SPORT adelantó que el jugador estaría un mes 
de baja y parece que el pronóstico va por ese 
camino, ya que en principio está previsto que 
regrese a los terrenos de juego el próximo 23 
de septiembre, es decir, un mes exactamente. 

http://goo.gl/UjyxM5



Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Confirmados el día y el lugar del Balón de Oro
| La cita máxima para premiar al mejor futbolista será el 11 de enero de 2016. 

Leo Messi con sus 4 Balones de Oro | Google

Mourinho y Josep Guardiola consiguieron el premio mayor en el 
ámbito de entrenador. Asimismo, Carlo Ancelotti, cuando diri-
gía a los blancos, salió en el segundo lugar. Vicente Del Bosque, 
viejo conocido para la casa blanca, obtuvo el primer lugar en dos 
ocasiones.

A nivel de equipos, si se tiene en cuenta el antes y el después de la 
unificación, el FC Barcelona y el Real Madrid lideran la tabla con 
más nominaciones y primeros lugares. Estos equipos españoles 
son escoltados por los italianos Juventus y AC Milan.

Cuando se concede el once ideal, la escuadra culé y el equipo 
merengue también predominan. Casillas, Sergio Ramos, Marce-
lo, Piqué, Daniel Alves, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Toni 
Kroos, y ni que hablar del propio Messi y Cristiano Ronaldo, 
entre otros.

En la rama femenina, la cuestión del premio a la mejor futbolis-
ta está más equilibrada. Desde el 2010 hasta la fecha, el primer 
lugar no repitió. Marta, de la selección de Brasil, Homare Sawa, 
de Japón, Abby Wambach para los Estados Unidos, Nadine An-
gerer, del seleccionado teutón y Nadine Kebler, del mismo país, 
han ganado, aunque con una particularidad: Marta figuró en 
cada uno de los podios, emulando a Messi y Cristiano.

La FIFA comunicó que el Balón de Oro tiene fecha y lugar con-
firmados. La entrega que alberga los futbolistas más distinguidos 
tendrá como epicentro la ciudad de Zúrich -Suiza- el próximo 11 
de enero.

El Balón de Oro genera un nivel de expectación máximo para 
todos los futbolistas, ya que se elegirán los mejores futbolistas de 
ambas ramas (masculina y femenina), Premio Puskas al mejor 
gol y entrenador, juego limpio y el Premio Presidencial -asidua-
mente, esta última insignia tiene implicancia con lo extradepor-
tivo, en la prestación de los servicios ajenos al fútbol-.

Sin lugar a dudas, el argentino y el luso vienen siendo moneda 
corriente en todas las designaciones. Ambos desde larga data, ya 
que en el período 2007-2015 han estado ininterrumpidamente 
en cada una de las nominaciones. El albiceleste es el único futbo-
lista en adquirir la estatuilla en cuatro años consecutivos (2009-
2010-2011-2012), con la salvedad que en 2010 France Football 
-revista francesa- y Jugador Mundial de la FIFA se unificaron. 
Cristiano Ronaldo es su inmediato perseguidor, ya que es quien 
ostenta tres, a tan solo uno de la “pulga”.

Culés y merengues, después de la unificación, han tenido un sal-
do netamente positivo en las entregas de los últimos cinco años. 
Además de las distinciones a Messi y Cristiano Ronaldo, José 

http://goo.gl/EWNO1Z



T
odo estaba previsto para 
que el brasileño Dani  
Alves regresara a los te-
rrenos de juego el próximo 
miércoles ante el Celta en 

Balaídos. Esa era el encuentro mar-
cado en el calendario desde que se 
lesionó el defensa el pasado 23 de 
agosto en la prime-
ra jornada de Liga 
ante el Athletic de 
Bilbao y se le pro-
nosticaba cuatro 
semanas de baja. 
Sin embargo, las 
circunstancias, 
en forma de lesio-
nes, han obligado 
a Luis Enrique a 
modificar su hoja 
de ruta inicial y pedirle un esfuerzo 
a Alves, que el jugador ha aceptado 
sin ningún tipo de problemas,

Así pues, Alves adelantará en 
unos días su vuelta. De hecho, hoy 
mismo está previsto que reciba el 
alta médica y entre en la lista de 
convocados para completar los 18 
jugadores, ya que con la entrada 

Alves regresa...
Esta mañana recibirá  
el alta, entrará en la lista 
y no se descarta que 
hasta pueda salir desde 
el principio en el once

de Alves, el técnico asturiano po-
drá contar con 17 jugadores del 
primer equipo a su disposición.

Luis Enrique ayer en rueda de 
prensa ya fue muy claro cuando le 
preguntaron por Alves, reconocien-
do que era “una de las mejores 
noticias de la semana”. 

Y es que a día de hoy cualquier 
incorporación a la causa es recibi-
da por el cuerpo técnico como una 
auténtica bendición. Alves volverá 
hoy y Piqué el próximo miércoles 
ante el Celta, tras cumplir, sin po-
sibilidad de expiación, los cuatro 
partidos de sanción que le han 
impedido todavía debutar en el 
campeonato de Liga.

El defensa brasileño volverá a 
entrar en una convocatoria casi 
un mes después. Y Luis Enrique 
también sabe que si quiere pue-
de utilizar a Alves desde el primer 
minuto. 

¿Por qué esta urgencia por recu-
perara Alves si Sergi Roberto está 
haciéndolo tan bien en la banda 
derecha? se preguntará más de 
uno de nuestros lectores. Pues 

para dar des-
canso a algún 
jugador  del 
mediocampo 
que acumula 
una sobres-
aturación de 
minutos y es-
tá reclamando 
un descanso 
d e  m a n e r a 
urgente para 

evitar males mayores. Nos esta-
mos refiriendo a Rakitic e Iniesta, 
sobre todo este último, que podría 
descansar en el banquillo, siendo 
reemplazado por Sergi Roberto, 
que ya jugó la temporada pasada 
en cualquiera de las dos demar-
caciones.

Pero no será la única rotación 

que se espera para el partido de 
hoy ante el Levante, ya que Luis 
Enrique podría dar descanso tam-
bién a jugadores como Alba, Ser-
gio Busquets y Suárez, que prácti-
camente lo han jugado todo esta 
temporada.

Estas rotaciones permitirían a 
jugadores que hasta ahora han 
tenido un papel testimonial como 
Adriano, Bartra y Sandro o Mu-
nir sumar minutos para la causa 
y poner su granito de arena en el 
equipo. De hecho, los tres prime-
ros apuntan en el once titular. Y es 
que el calendario obliga a hacer 
rotaciones para no quemar a los 
jugadores, pero en partidos muy 
señalados donde se puede gestio-
nar mejor los esfuerzos. Es el caso 
del partido de hoy como también 
el del próximo fin de semana en el 
Camp Nou ante Las Palmas. n

Novedades  
ante el Levante
Alves podría ser 
la gran sorpresa 
para hoy, pero 
también el 
descanso de 
Iniesta que sería 
reemplazado por 
un Sergi Roberto 
en plena forma

J. FERRÁNDIZ/IgNASI PAREDES

...Y activa las rotaciones

Javier Miguel
BARcELonA

La noticia

Si Dani juega, Sergi 
Roberto regresaría al 
mediocampo para dar 
descanso a Iniesta

Estaba previsto que 
volviera ante el Celta, 
pero las lesiones han 
obligado a adelantarlo 

Otros jugadores 
como Adriano, Bartra 
o Sandro podrían tener 
hoy su oportunidad

Suárez, el único que lo ha jugado todo
Solo hay un jugador en la plantilla que lo ha jugado todo en esta 
temporada y evidentemente está entre los tres integrantes del 
famosos tridente. Pero curiosamente no es Messi –no fue titular 
ante el Atlético al no haber entrenado ningún día con el equipo 
por los partidos de la selección y el nacimiento de su segundo 
hijo– sino Suárez, que suma 660 minutos en siete partidos.
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A
Luis Enrique le toca ex-
primir los recursos que 
le quedan en la planti-
lla y buscar soluciones 
imaginativas para com-

batir agravios. Los hay en forma 
de lesiones, una gota malaya que 
amenaza el equilibrio de la planti-
lla. Y los hay institucionales; una 
sanción, la de la FIFA, que es todo 
un fastidio para el club. 

Pero no es el asturiano un tipo 
de excusas, así que se aplica en 
intervenir para combatir los con-
tratiempos. Ayer con un giro estruc-
tural; un cambio de sistema –del 
habitual 4-3-3 a un 4-2-3-1– para 
poder paliar la falta de efectivos 
en el centro del campo. 

Con Iniesta y Sergi Roberto 
en el banquillo, el conjunto azul-
grana exhibió un doble pivote, con 
jerarquía para Busquets y Rakitic. 
Messi esta vez ocupó la posición 
de ‘10’, esa figura que los argenti-
nos llaman enganche y que ya de 
pibe, La Pulga, reclamaba como 
suya. 

Leo fue una de las mejores no-
ticias de un arranque de partido 
aletargado y con puesta en escena 
previsible. El balón para los azulgra-
nas frente a un Levante atrinche-
rado, cómodo en el repliegue. Se 
buscaba el Barça sin terminar de 
encontrarse, menos espontáneo 
que de costumbre, seguramente 
por las novedades tácticas.

A falta de continuidad, el equipo 
se aferraba al ‘10’, demoledor en 
el mano a mano, aunque más le-
jos del área que de costumbre. Lo 
intentó Messi con un disparo con 
el exterior que leyó 
bien Rubén. Más 
tarde repit ió con 
un disparo de falta, 
aunque fue Neymar 
el que estuvo más 
cerca de romper la 
igualada con un disparo que se le 
marchó cruzado. 

El Barça gobernaba el partido 
con suficiencia y crecía poco a 
poco como una lluvia fina ante un 
Levante cada vez más abrumado. 
Le faltaba el gol al equipo y la hin-
chada se preguntaba por Suárez, 
suplente ayer, todo un lujo porque 

es muy complicado encontrar otro 
jugador en la plantilla con su ánimo 
competitivo. Y porque al equipo 
últimamente se le atragantaba el 
gol.

Sí que estaban Sandro y Munir, 
dos jugadores bajo sospecha, por-
que aparecen en contadas ocasio-
nes y, cuando lo hacen, se les exige 

que rindan con 
na tu ra l idad . 
Ambos son dos 
jugadores muy 
del est i lo de 
Luis Enrique, 
porque exhiben 

dinamismo y actividad contante, 
pero han perdido la espontaneidad  
de sus inicios. Ambos pasaron más 
desapercibidos que Bartra, otra de 
las novedades, impecable ayer y 
protagonista en las dos áreas. 

Pocos jugadores afrontan con 
tanto entusiasmo las dificultades. 
Convertido en el quinto central en 

la rotación, ayer se dio el gusto 
de marcar un tanto espléndido. 
El primero del partido, el punto de 
inflexión, el más trascendente de 
la noche. Y lo hizo muy al estilo Pi-
qué, con un control en el área con 
el pecho y una definición precisa.

Luego lo celebró a lo grande. Se 
dirigió a la cámara y le dedicó el gol 
a su hija poniéndose el dedo pulgar 
en la boca. El gol fue todo un alivio 
para el equipo, también para una 
afición que empezaba a impacien-
tarse en un partido rutinario, poco 
estético, pero que amenazaba con 
un resultado sorprendente. No fue 

así porque el gol de Bartra terminó 
con el suspense y Neymar puso 
tierra de por medio. El brasileño 
no tuvo la mejor noche, pero estu-
vo bendecido por la fortuna en el 
segundo gol. 

El gol supuso una serie de ca-
tastróficas desdichas para el Le-
vante, porque ‘Ney’ aprovechó dos 
rechaces en el interior del área pe-
queña y el balón llegó, lentamente, 
al fondo de la red sin que Rubén 
pudiese hacer nada. El delantero lo 
dedicó a Rafinha y el partido se pu-
so apetecible para el Barcelona.

Más aún tras el penalti conver-
tido por Messi que ponía el 3-0 
en el marcador y parecía resolver 
el partido. No fue así porque Ter 
Stegen no midió bien una salida 
fatal, que provocó el runrún de la 
grada, y aprovechó Casadesús. El 
alemán, fastidiado, dio un golpe 
al palo, y Bravo gana adeptos en 
cada partido sin ni siquiera jugar. 

El error del alemán destempló 
tanto al Camp Nou como a sus 
compañeros, incrédulos, con la 
racha del portero que las últimas 
semanas sale siempre en la ‘foto’. 
Lo aprovechó el Levante para llevar 
la iniciativa en un partido atípico. 
Una rareza porque pareció jugarse 
más de un partido, cada uno con 
sus particularidades, en solo 90 
minutos. Hubo tiempo incluso para 
que Messi  fallara otro penalti.

Se enfadó muchísimo el ‘10’ 
que parece perder la calma cuan-
do se acerca a los 11 metros. El 
Camp Nou reaccionó animando y 
La Pulga le regaló otro tanto de los 
suyos para desquitarse. Lo celebró 
la afición, que terminó más que sa-
tisfecha, a los pies del mito argen-
tino, tras algún que otro sobresalto 
inesperado. n

Luis Enrique cambió el dibujo y 
propuso un 4-2-3-1 para gestionar la 

falta de  efectivos en el centro del campo

Messi volvió a desequilibrar el partido con sus acciones // joSEP MArIA AroLAS

El Barcelona terminó 
goleando al Levante en un 
partido más complicado 
de lo previsto y con dos 
nuevos tantos de Messi

El ‘10’ impulsa a un Barça destemplado 
Las rotaciones 
marcaron la puesta en 
escena de un Barcelona 
sin Suárez ni Iniesta

El espléndido 
tanto inicial de Bartra 
tranquilizó al equipo 
en un choque extraño  

Ter Stegen salió de 
nuevo en la ‘foto’ en  
el tanto del Levante y 
Leo falló otro penalti

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es
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ter Stegen

5      Indeciso. El meta alemán 
sigue alimentando los 

debates sobre su juego tras 
cometer un nuevo error. Esta 
vez fue a la hora de despejar 
un centro de puños, donde 
acabó haciéndolo de forma 
defectuosa y propiciando el 
único gol del Levante.

6     Solvente. Empezó un 
poco frío cuando saltó 

al campo, sin intensidad 
ni continuidad, pero poco 
a poco fue ganando ente-
ros y acabó pletórico.

gumbau

El unoxuno Por JAVIEr MIGUEL

FC BarCElona 

6,3
VALorAcIón GLobAL

alveS

7      Intenso. El defensa regre-
só con fuerza tras estar 

un mes parado. Cuajó un 
partido notable como lateral 
derecho, sobre todo en sus 
incursiones al ataque. Esta 
vez su mejor socio, Messi, 
no le acompañó tanto por su 
zona y eso le perjudicó.

maScherano

7      Contundente. El Jefecito 
marcó desde el primer mi-

nuto su territorio y con su ím-
petu eclipsó cualquier posibi-
lidad de contragolpe del rival. 
El argentino estuvo atento 
y concentrado en todas las 
acciones. Sigue siendo una 
pieza indiscutible.

adriano

5   Tímido. No se le puede 
señalar ni acusar de ha-

cer un mal partido, pero lo 
cierto es que le faltó un poco 
más de empuje y ambición 
en algunas de sus jugadas. 
Defensivamente estuvo co-
rrecto, pero en ataque no se 
entendió bien con Neymar.

Sergio buSquetS

7      Imprescindible. A veces 
parece que no esté en el 

campo, pero el equipo bebe 
de su juego constantemente. 
Cuando se marchó del cam-
po, el juego del equipo sufrió 
un apagón general que tardó 
casi diez minutos en reponer-
se. Vital para Lucho.

bartra

8     Reivindicativo. 
Con partidos 

así, Marc pronto se 
quitará de encima la 
etiqueta de quinto 
central. Ayer ganó 
dos posiciones de 
una tacada. No solo 
por el gran gol que 
marcó, tras asis-
tencia de Leo, con 
parada de pecho y 
remate sin dejarla 
botar, sino por su 
intensidad y agresivi-
dad defensiva. Parti-
do para enmarcar.

el mejOR

rakitic

6      Recuperador. El croata no 
marca aún las diferencias 

con el balón en los pies, pero 
hace un trabajo tan oscuro 
como insondable a la hora 
de presionar y evitar contra-
golpes. Su aportación es tan 
necesaria que es uno de los 
fijos en el mediocampo.

munir

5      Retrasado. El canterano 
jugó prácticamente en el 

mediocampo, dificultándole 
sus aproximaciones al ata-
que. En la ocasión más clara 
que tuvo, en un mano a ma-
no con el portero, se precipi-
tó en la toma de decisiones y 
pecó un tanto de egoísta. 

meSSi

7      Goleador. Pudo hacer tran-
quilamente un hat trick, 

pero al final acabó fallando 
un penalti que le hubiera 
supuesto llevarse el balón a 
casa. Aun así su partido fue 
notable, con asistencias de 
mérito, regates estratosféri-
cos y dos golitos más.

Sandro

6      Ambicioso. El canario es 
una versión en ciernes de 

Suárez. Lo lucha todo, se pe-
ga unas panzadas de correr 
que ni Usain Bolt y además 
es capaz de hacer pases de 
mérito y mirar a puerta. Está 
por el buen camino. Solo le 
falta tener más minutos.

neymar

7      Desequilibrante. El brasi-
leño está fino. Se le nota 

en su juego. Dibuja jugadas 
espectaculares cada vez que 
toca el balón y se divierte so-
bre el campo. Marcó un gol 
con un poco de fortuna como 
aliada, pero en cualquier ca-
so partido brillante.

sin espacios en los metros finales. 
El Barça pagó un elevado precio por los múlti-
ples cambios introducidos en el once inicial. Es 
evidente que la visita del Levante invitaba a las 
rotaciones, aunque es posible que Luis Enrique 
acometiera cambios en exceso. El técnico apostó 
por un sistema que provocó una enorme atasco 
en el ataque culé, con una defensa del Levante 
ordenada y generando serios problemas para que 
el Barça encontrara espacios. Precisamente, la 
multitud de futbolistas alrededor del área visitante 
impidió que Munir y Sandro, los dos revulsivos, se 
sintieran cómodos. Por si fuera poco, el Levante 
tuvo oportunidades de salir a la contra con cierta 
facilidad y crear como mínimo un par de ocasiones 

que inquietaron a la afición. Y es que ya se sabe, 
no por acumular más efectivos en ataque un 
equipo es capaz de generar más ocasiones de 
gol. La primera parte del Barça-Levante fue un 
claro ejemplo de ello.

Luis Enrique cumplió su gran objetivo: rotaciones sin sustos

de
 P

ic
hi

la
 p

iz
ar
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goles balsámicos y riesgo mínimo. El 
gol de Bartra en los instantes iniciales del segundo 
tiempo despejó las dudas que planeaban sobre el 
partido. Fue un mazazo contundente que dejó muy 
tocado a un Levante sin capacidad de reacción. 
Sin apenas pausa, el Barça encarriló la pequeña 
goleada y Luis Enrique pudo completar su puzzle 
rotatorio: Sergio Busquets tuvo los minutos de 
descanso que necesitaba y Gumbau por fin pudo 
debutar en Primera División. El encuentro tuvo muy 
poca historia, con ritmo pausado y sin la tensión 
habitual que conllevan los partidos en los que los 
tres puntos están disputados. Un partido aislado, 
del que no se pueden extraer grandes conclusio-
nes y con la sensación clara que Luis Enrique, de 
antemano, ya tenía muy presente la próxima visita 
al campo del Celta. Lástima que Sandro y Munir 
no disfrutaran de una gran actuación y refrendaran 
la necesidad de seguir acumulando minutos para 
crecer en su juego.
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diestra para anotar
el 1-0. Cerrojo abier-
to.

Al protagonismo
del pasador azul-
grana se unió Dani
Alves buscando,
otra vez, la caída del
centro en el segun-
do poste -el más ale-
jado del balón- don-
de Neymar remató
dos veces hasta con-
seguir el gol vía ca-
ños. El 2-0 penalizó
los errores de mar-
ca al estar mal esca-
lonados los defen-

sas de Rubén (tocó el centro de
Alves con el guante pero resultó
insuficiente) y el Barça jugó su
mejor cuarto de hora H

Menosnivel,mayorcondiciónfísica

M
uchas rotaciones para en-
frentarse a un Levante ar-
mado con cinco defensas si-

tuados en zona por detrás de
Camarasa, Verza y Lerma. Balón
para el Barça y enseguida un esce-
nario casi continuo durante el pri-
mertiempo:bandasmáslibrespara
usarlas Alves y Adriano, interior
delcampolevantinistapobladísimo
por táctica de Lucas Alcaraz y, tam-
bién, al jugar Leo Messi descolgado
deSandro,elnueveayerazulgrana.

Y como la calidad es un aspecto
seriamente diferenciador en un on-
ceomientrassejuega,cuandolapu-
do tocar Leo vimos un partido,
cuando no, vimos el otro. A excep-
ción de algunas arrancadas en dia-
gonal de Neymar, para Trujillo,
Feddal y Juanfran, los centrales,
fue un trabajo asequible defender
UNIDOS al faltarle a Munir más
descaroparaentrarenelencuentro

rebosante de verticalidad y preocu-
par a Toño, su marcador. Defen-
diendo, Mascherano y Bartra pu-
dieron con Guillas y Roger excepto

en una contra en la que Guillas hizo
unmistotremendoconsuzurdaan-
teTerStegen.Seprecipitóporquese
asustó H

Todos contra Messi La imagen fue una constante FOTO: PEP MORATA

Estuvo en todas

E
n la dirección técnica de
campo, Leo. En las pocas
ocasiones creadas, tam-

bién el ayer capitán del FC Barce-
lona aunque... sin éxito en este pri-
mer acto. Dos faltas por encima
del larguero, tres zurdazos despe-
jados por el atento y bien posicio-
nado Rubén y un remate e cabeza
por encima del larguero para de-
jarlo en el 0-0 que tanto le interesa-
ba al Levante.

Messi estuvo en todas y en el ini-
cio del segundo tiempo cambió el
partido.... El Barça de Luis Enri-
que liberó a Bartra para que acu-
diera al área visitante y a la prime-
ra Leo contactó con él
visualmente. Resultado, pase al

segundo poste -errores defensivos
al irse al primer poste atraídos por
Messi y la pelota- , control con el
pecho y remate instantáneo de

Errores y facturación

E
l plan de Luis Enrique, re-
partir minutos para afron-
tar los tres partidos de Li-

ga en siete días, empezaba a surtir
efecto. Con el tercero, obra de Mes-
si de penalti cometido a Neymar
por parte de Trujillo, el descanso
total para Alba, Iniesta y Suárez se
certificó mientras Busquets salió
del césped para dejar su plaza a
Gumbau. Todo perfecto añadien-
do el recordatorio a Rafinha en ca-
da gol blaugrana de parte de sus
compañeros.

Para Lucas Alcaraz también re-
sultó liberador pensar en el si-

guiente duelo aunque sin cambiar
el esquema. Casadesús primero y
Deyverson después, se asociaron
a Verza y Camarasa para desarro-
llar los mejores minutos de su
equipo. Entre la bajada de ritmo/
tensión blaugrana y el repunte de
los que deseaban demostrar llegó
el gol del honor obra del propio
Víctor Casadesús al encontrarse
una desmedida salida de Ter Ste-
gen. Falló pero me gustó su res-
puesta demostrando mucha per-
sonalidad en los minutos
restantes del partido.

Al Barça le interesaba un ritmo

más pausado en el último cuarto
pero llegó el segundo penalti y el
desacierto de Messi lanzando por
encima del larguero lo hirió (era
más fácil equivocarse en el pri-
mero que ése). El 10 ‘se picó’, el es-
tadio empujó y llegó el cuarto
obra de Leo en otra mini diagonal
rematada a su agujero de seguri-
dad.

A Messi y al resto de craks del
Barça lo que más les importa es
ganar partidos y levantar títulos.
No lucirindividualmente porque
con el fútbol que poseen ya los
disfruta el mundo entero H

Tácticamente
Lobo CARRASCO

PATROCINA EL JUGADOR
CON MÁS RITMO DEL PARTIDO

DANI ALVES

Adelantándose tres
días a las previsiones
que se barajaban en el
vestuario a inicios de la
pasada semana, Dani
Alves reapareció casi un
mes después de ’rom-
perse’ en Bilbao en la
primera jornada de Li-
ga. Su lesión en el ad-
ductor de la pierna de-
recha ha quedado
atrás. El brasileño pudo
jugar los 90 minutos sin
problemas mantenién-
dose firme atrás y con-
tribuyendo en ataque
al buscar a Neymar en
la acción del 2-0.

Ter Stegen Ter Stegen

Messi

SandroMunir Neymar

Alves Adriano
Bartra Mascherano

Rakitic Gumbau

Messi

Sandro
Munir Neymar

Rakitic Busquets

Alves Adriano
Bartra Mascherano

Así empezó... y así acabó

http://goo.gl/DEFzeS
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O mejOr, el maravilloso lector 
de espacios. Hablamos de Leo 
Messi, por supuesto. El domin-
go volvió a exhibirse haciendo de 
futbolista total aprovechando el 
cambio de dibujo que Luis Enri-
que preparó para jugar contra el 
Levante. La mayúscula rotación 
sacó al argentino de la banda e 
incluso de la línea delantera para 
darle todo el protagonismo en la 
creación. Messi volvió al centro 
haciendo feliz a los que piensan 
que lo mejor para el Barça es que 
el mejor futbolista del mundo en-
tre en contacto permanentemente 
con el balón y, por su-
puesto, cuanto más lo 
hace es cuando apa-
rece por el centro. Su 
conexión al partido 
aumenta cuanto más 
interviene en el juego 
y, en consecuencia, 
cuanto más cerca 
esté del área más pe-
ligro hay para la porte-
ría rival. 
Sin embargo, esta 
vez Luis Enrique jugó con Munir 
y Neymar abiertos y Sandro para 
fijar los centrales del equipo va-
lenciano. Messi, por detrás y con 
absoluta libertad de movimientos, 
se quedó el balón para repartirlo 
cuando y cómo quiso. El paso de 
los años y la pérdida de chispa lo 
ha convertido también en el me-
jor pasador aprovechando dos 
virtudes monumentales que solo 
tienen los más grandes: enten-
der el juego y poseer una técnica 

descomunal para aprovechar la 
lectura de cada acción. 
Messi es capaz de ver la salida 
de Bartra, intuir hacia donde va 
a correr y, por supuesto, poner-
le el balón del uno a cero en el 
momento justo y en el espacio 
adecuado. Pero también llegar 
al área para provocar un penalti 
o conducir hasta marcar aprove-
chando los movimientos múltiples 
de sus compañeros y de los con-
trincantes. Tiene una mente privi-
legiada para ver y entender todo 
lo que ocurre sobre el césped dos 
segundos antes que Iniesta; tres 

respecto Neymar; cua-
tro antes que otros 
excelentes futbolistas 
de su equipo y cinco 
que la mayoría de los 
mortales. Por eso, él 
es Messi y los demás, 
no. Es el mejor pasa-
dor (ante el Levante, 
6 asistencias de lujo, 
una de gol) y el mejor 
rematador (7 chuts, 
dos goles).

Uno llega al convencimiento de 
que si Messi juega mañana ante 
el Celta de lateral izquierdo el 
campo se inclinaría hacia ese cos-
tado y él seguiría siendo, desde 
esa posición, el mejor asistente 
y el máximo rematador del Barça. 
Pero además robaría más balo-
nes que nadie y superaría a su 
extremo sin complicaciones. Una 
vez más, ve lo que sucede antes 
de que se lleve a cabo. Que no  
se constipe.

Messi volvió al 
centro haciendo 
feliz a los que 

piensan que debe 
estar en contacto 

permanente 
con el balón

El lector de espacios
Xavi Torres
El fútbol es arte

EL APUNTE

Buena iniciativa del Barça para con el drama de los refugiados. Sin 
embargo, la excelente idea se queda corta cuando no se finaliza desde 
el club. Ser un intermediario es un quiero y no puedo en toda regla. La 
publicidad de Qatar obliga a la prudencia y provoca matices que en este 
momento no deberían ser debatibles. Hay que estar... ¡a todas!  

E
l brasileño Dani Alves 
sigue mejorando sus 
estadísticas con la ca-
miseta blaugrana. Tras 
el breve parón que tuvo 

que afrontar por culpa de la lesión 
muscular que sufrió en el primer 
partido de Liga, el veterano lateral 
blaugrana ha vuelto a escalar po-
siciones en el ránking histórico de 
jugadores que más veces han juga-
do con el Barça. Frente al Levante 
disputó su partido oficial número 
348, igualando así el registro que 
consiguió josé mari Bakero entre 
1988 y 1997. Ambos comparten  
ahora mismo la vigesimoprimera 
posición de esta singular tabla.

Alves puede seguir presumien-
do de ser el extranjero no formado 
en la Masia que más encuentros 
suma. Esta misma temporada 
tiene la oportunidad de seguir es-
calando posiciones en el ránking 
y superar la barrera de los 400 
partidos, lo que le colocaría a un 
paso de entrar en un selecto gru-
po del que forman parte sólo doce 
privilegiados. El defensa brasileño 
tampoco tendrá muy difícil entrar 
en el ‘top ten’ de la lista, en la que 
sólo figuran dos blaugranas en ac-

tivo, su gran amigo Leo messi, que 
lleva 491 partidos, y Andrés Inies-
ta, que ocupa el tercer escalón del 
podio con 557, por detrás de Xavi 
Hernández, líder absoluto con 767, 
y Carles Puyol (593).

El jugador brasileño cumple su 
octava campaña en el Camp Nou, 
donde no ha bajado nunca de los 
cuarenta partidos por temporada 
y donde siempre se ha manteni-
do entre los teóricos titulares. A 
sus 32 años, Alves tiene cuerda 
para rato. El propio Luis enrique, 

Dani Alves suma 348 partidos 
oficiales y atrapa a Bakero
El lateral sigue acumulando partidos oficiales con 
la camiseta blaugrana y cada vez está más cerca 
de entrar en el ‘top ten’ del ranking histórico

técnico blaugrana, destacó sus 
extraordinarias cualidades. Alves 
completó los 90 minutos frente al 
Levante, pese a que acababa de 
salir de una lesión muscular, algo 
que el entrenador asturiano explicó 
de forma muy simple: “Alves tiene 
un físico privilegiado”. Muy pocos 
jugadores son capaces de hacer 
lo mismo.

Y como prueba de su compromi-
so, el propio defensa brasileño se 
ofreció para jugar en el centro del 
campo si Luis enrique le necesita 
para cubrir la baja de su compatrio-
ta rafinha. “Yo estoy predispuesto 
a jugar donde sea necesario para 
ayudar al equipo y al club. Buena 
parte de mi carrera deportiva la 
he pasado jugando en el centro 
del campo. Empecé a jugar de 
centrocampista y si Luis Enrique lo 
necesita, no tengo ningún proble-
ma”, declaró el pasado domingo 
en TV3. n

Francesc J. Gimeno
BArCeLOnA

Alves sigue batiendo registros luciendo la camiseta del Barça // JAVI FErráNdIz

El defensa 
brasileño es el tercer 
blaugrana en activo 
con más encuentros

Solo le superan 
Andrés Iniesta, con 
557 presencias, y  
Leo Messi, con 491 

A sus 32 años, 
“tiene un físico 
privilegiado”, según 
destacó Luis Enrique

1. Xavi Hernández  767
2. Carles Puyol  593
3. Andrés Iniesta  557
4. Migueli  549
5. Víctor Valdés 535
6. Leo Messi  491
7. Carles Rexach  450
8. Guillermo Amor  423
21. José Mari Bakero  348
       Dani Alves  348

eL RAnking
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MUNDIAL DE CLUBES JAPON 2015

El Barça ya conoce los rivales en el Mundial de Clubes
| El ganador del duelo entre el Club América y el campeón de Asia será el rival del FC Barcelona en semifinales 

Así ha quedado el cuadro del Mundial de Clubes tras el sorteo realizado este miércoles | FIFA

encuentra en semifinales. Al Hilal (KSA), 
Al Ahli (EAU), Guangzhou Evergrande 
(CHN) y Gamba Osaka (JPN) son los cua-
tro equipos que todavía optan al título.

Por el otro lado del cuadro, River Plate es-
perará también directamente en semifina-
les al ganador de una doble eliminatoria 
previa entre el Auckland City neozelandés, 
el campeón japonés y el campeón africano.

Los ganadores de ambas semifinales dis-
putarán la final del Mundial de Clubes 
el próximo 20 de diciembre, también en 
Yokohama.

El sorteo realizado este miércoles en Zú-
rich (Suiza) ha determinado que el ganador 
del duelo entre el Club América mexicano 
y el campeón de Asia -aún por determinar- 
será el primer rival del FC Barcelona en su 
camino hacia su tercer Mundial de Clubes.

El equipo azulgrana, que participa en con-
dición de vigente campeón de la Champions 
League, debutará directamente en semifi-
nales el día 17 de diciembre en Yokohama 
(11:30 horas). Cuatro días antes, el 13 de 
diciembre, se habrá disputado la semifinal 
entre el campeón de la CONCACAF y el 
campeón de la Champions asiática, com-
petición que actualmente se 

http://goo.gl/x5EvbF
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E
l otoño llegó ayer para un 
Barcelona mustio, gris, 
incapaz de sobreponerse 
al entusiasmo del Celta. 
“Tenemos el desafío de 

equipararnos al mejor equipo del 
mundo”, avisó Berizzo horas antes 
del partido. Y los gallegos salieron 
encantados con el reto, seguros de 
sus posibilidades, intensísimos en 
el despliegue ofensivo. 

La puesta en escena de los su-
yos encendió las gradas de Balaí-
dos y minimizó a los azulgranas, 
abrumados por un clima vertigi-
noso. El Barcelona tenía más el 
balón pero el partido se jugaba en 
el área de Ter Stegen. Aspas fue 
el primero en avisar al alemán y los 
azulgranas, agobiados, se pusieron 
en manos de Messi y Neymar. 

El empuje del Celta invitaba a 
un partido de ida y vuelta, muy del 
estilo Premier, y el Barcelona no 
tardó en leer las posibilidades del 
contragolpe. Lo intentaron el ar-
gentino y el brasileño, pero sin la 
precisión necesaria para superar a 
Sergio. Y creció el Celta, más meti-
do en el partido, vitalista en todas 
sus acciones, protagonista de un 
momento de forma formidable.

Un Celta en estado de graCia
El conjunto vigués es un equipo 
sin trampa ni cartón; ataca con 
despreocupación juvenil. Se es-
fuerza en las dos áreas, pero es 
honesto en sus acciones, como 
ocurre a menudo con los equipos 
que se aplican más en crear que 
dest ru i r.  No 
lo aprovechó 
un Barcelona 
al que le faltó 
contundencia y 
fútbol. 

Solo Iniesta 
parecía encon-
trar soluciones en un mediocampo 
del que apenas había noticias de 
Sergi Roberto, titular ayer. La ba-
talla se jugaba al ritmo local frente 
a un Barça falto de revoluciones,  
perdedor en todos los duelos indi-
viduales, menos tenso de lo que 
exigía el partido. Silencioso, pri-
mero, y descompuesto más tarde 
tras el tanto de Nolito. Estaba el 

conjunto de Luis Enrique avisado. 
Y el delantero superó incluso las 
expectativas con un gol espléndido 
que golpeó a Ter Stegen. Nolito fue 
el único que se imaginó una trayec-
toria tan precisa y un efecto tan 
demoledor, para desconsuelo del 
meta alemán. Una rosca envene-
nada que cogió a contrapié al por-
tero. Balaídos se puso las manos 
en la cabeza con un gol increíble, 

de esos que merecen ser vistos en 
cámara lenta y alta definición.

El gol supuso un baño de rea-
lidad para los de Luis Enrique, 
que parecían sobrevivir hasta a 
ese momento al vendaval ofensi-
vo del Celta. Los arrebatos de los 
vigueses eran un tormento para el 
Barcelona, incapaz de encontrar 
respuesta en las dos áreas. Ni si-

quiera el tridente encontraba su si-
tio en el partido y Aspas crecía en 
cada acción. El gallego se encontró 
comodísimos buscando la espalda 
de la defensa azulgrana y fue un 
fastidio para el Barcelona.

Suyo fue el segundo gol del Cel-
ta picando el balón sobre Ter Ste-
gen en una contra conducida por él 
mismo desde el centro del campo. 
El tanto llegó tras una pérdida de 

balón estrepitosa de 
Piqué, muy destem-
plado la mayor parte 
del partido.

El descosido azul-
grana no fue a peor 
porque Augusto Fer-
nández no acertó un 

remate a placer antes del descan-
so. En el Barcelona, tampoco Ney-
mar fue capaz de cambiar el mar-
cador con un disparo a bocajarro 
que encontró respuesta en Sergio, 
de nueva el portero.

La cara del partido no cambió 
tras el descanso porque el Celta 
siguió apretando en cada balón co-
mo si le fuera la vida. Cada rebote, 

terminaba en los pies de algún ju-
gador del Celta y el Barcelona vivía 
de algún ataque de orgullo de sus 
mejores jugadores. 

Lo intentaba Messi, muy acti-
vo durante la segunda mitad, pero 
desafortunado en el remate. El 
‘10’ envió un balón al poste tras 

recibir en el punto de penalti una 
asistencia de Iniesta. Solo el ar-
gentino agobiaba a Sergio. Y en 
el Barcelona la defensa vivía entre 
alfileres, siempre al límite, en si-
tuaciones incluso de inferioridad 
numérica, porque el Celta hizo ayer 
una exhibición al contragolpe.

El encuentro se jugaba a un rit-
mo altísimo y Aspas apareció de 
nuevo. Primero para dejar en el ca-
mino a Dani Alves con un sombre-
ro espectacular y luego para batir 
de nuevo a Ter Stegen por abajo. 

Poco importaron ya los goles de 
Neymar y Guidetti. Balaídos sabo-
reó los últimos minutos del parti-
do en pie, cantando A Rianxeira a 
viva voz, encantado de ser testigo 
de un día histórico para el Celta. 
El Barcelona, en cambio, se quedó 
descompuesto, palideciendo sin 
encontrar respuestas, en medio 
de una fiesta monumental. n

Luis Enrique avisó antes 
del encuentro del peligro 
del Celta y el equipo 
salió goleado en un 
gran duelo ofensivo

El Barcelona palidece en Vigo 

Los azulgranas no 
encontraron respuesta 
a la intensidad de un 
Celta desencadenado

La falta de 
contundencia en las 
dos áreas condenó  
a los de Luis Enrique 

Jugó el tridente, 
pero fueron Nolito 
y Aspas los que 
decantaron el partido

Los blaugrana cometieron muchos 
errores individuales y se desplomaron 

en un partido de ida y vuelta 

Neymar salvó el honor ofensivo blaugrana con el único gol del equipo // j.m. ARoLAS

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es

Dídac Peyret
J.M. Arolas
VIGo ENviAdoS ESPECiALES

la crónica

SPORT4 jueves
24 Septiembre 2015Celta      Barça
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TER STEGEN Transparente
Su culpabilidad en los golazos
que recibe va a gustos, como
en el 1-0 de Nolito, pero lo
incuestionable es que no
intimida nada a los delanteros
rivales. Contra él se atreven
con todo y el alemán sólo
paró una. Las que falló el
Celta fue por tirarlas fuera.
ALVES Superado
Nolito le desquició
encarándole o aprovechando
el espacio que dejaba a su
espalda cuando decidía subir.
No ha recuperado su mejor
nivel. Retratado en el 3-0.
PIQUÉ Penalizado
Estaba aguantando la defensa
en la primera media hora,

pero cometió un error
imperdonable en el 2-0 por
un exceso de relajación ante
la presión de Nolito. Un fallo
que penalizó su partido.
MASCHERANO Desconocido
No transmitió tranquilidad ni
seguridad en el centro de la
zaga. Ni con el balón ni en las
anticipaciones ni en los

La primera parte de Neymar dejó mucho que desear. Poco desequilibrante en ataque, esquivando
el cuerpo a cuerpo con Hugo Mallo, además falló dos ocasiones por falta de convicción en el
remate. Y, lo que es peor, no ayudó a Mathieu en la jugada del 1-0 y miró para otro lado en otras
acciones en las que se le necesitaba en el repliegue. Pero en la segunda parte se echó el equipo a
la espalda, quizás pecando de individualismo, pero con orgullo. Suyas fueron las acciones que
pedía un partido de marcajes al hombre: había que jugársela en el uno contra uno por todas las
zonas del campo y lo hizo. Creó confusión en el Celta y marcó el único gol tras pase de Messi.

Neymar: rebeldía y orgullo tras una apática primera parte

LUIS ENRIQUE Noqueado
Avisó que si el Barça no
era intenso, el Celta le
pasaría por encima. Pero
adivinar lo que iba a
suceder no le sirvió para
evitarlo. Ante un Celta
que planteó pulsos
individuales, perdió el
suyo ante Berizzo.

balones divididos. Esta
temporada la ha comenzado
con poca chispa. Acabó en la
media enloquecido.
MATHIEU Apurado
Su pulso con Orellana fue más
igualado que los de sus
compañeros de zaga. Apenas
subió al ataque. La baja de
Alba se notó demasiado.
SERGI ROBERTO Sacrificado
Sin sus ayudas, Alves lo
hubiera pasado todavía peor
con Nolito. Su primera
ruptura en las líneas rivales,
con 0-0, provocó una ocasión
de gol de Neymar. Pero el
Barça se vino abajo y fue el
primer cambio. Evidente.
BUSQUETS Atropellado
Los marcajes individuales del
Celta le desconcertaron. No
controló el juego ni el ritmo y
hubo momentos en los que
los rivales le pasaron por
encima. Mal día y cambiado.
INIESTA Incómodo
Augusto Fernández se
emparejó con él y le hizo la
vida imposible por todo el
campo. Aún así creó algunas
de las mejores jugadas.
MESSI Negado
Sergio Álvarez, que le paró
varias disparos (al bulto, eso
sí), el poste a portería vacía y
un punto de su propia falta de
intensidad (especialmente en
un pase de Alves con 0-0) le
amargaron el partido. Dio el
gol a Neymar y estuvo mejor
en el pase que en el remate.
LUIS SUÁREZ Perdido
Su peor partido. Sergi Gómez
y Cabral se le anticiparon
siempre, no protegió ningún
balón, estuvo torpe y
desacertado combinando. El
Barça, en un mal día, creó
muchas ocasiones y él no
apareció en ninguna.
MUNIR Desesperante
Pudo meter al Barça en el
partido, pero perdonó el 3-2
con un remate horrible. Cada
vez menos creen en él.
RAKITIC Irrelevante
Entró con el partido
desquiciado e intentó poner
cordura, pero era tarde.

BERIZZO Encumbrado
Su apuesta era arriesgada, ‘a
lo Bielsa’ en un buen día, con
presión individual por todo el
campo sin balón y vertical
con el esférico. Le salió bien.
SERGIO ÁLVAREZ Apoteósico
Se hablará de baño del Celta,
pero el resultado pudo ser
otro de no ser por sus paradas
descomunales.
HUGO MALLO Pletórico
Anuló a Neymar en la primera
parte y subió con criterio. En
la segunda sufrió más, pero
ya partía con ventaja.
CABRAL Enorme
Se combinó con Sergi Gómez
para acabar con Suárez y sacó
el balón con calidad.
SERGI GÓMEZ Insuperable
Luis Suárez tendrá pesadillas
con el canterano del Barça,
que hizo el partido de su vida.
JONNY Agradecido
Los comités le permitieron
jugar y lo aprovechó con un
notable encuentro.
WASS Incansable
La intensidad que pedía Luis
Enrique era la de Wass, que
presionó sin desmayo.
RADOJA Táctico
La sorpresa en el once de
Berizzo para incomodar a
Messi cuando se iba al centro.
AUGUSTO FERNÁNDEZ Listo
Le complicó la vida a Iniesta y
buscó a Nolito en largo hasta
sin mirar. Fundamental.
ORELLANA Rápido
El partido fue más de Nolito y
Aspas, pero no desentonó.
IAGO ASPAS Explosivo
Dos grandes goles finalizando
con calidad. Y pudo marcar
más. Talento y nervio.
NOLITO Impresionante
Un golazo, dos asistencias y
una exhibición de crack con
nivel para jugar en el Barça.
HERNÁNDEZ Ilusionante
Con él no bajó el ritmo.
GUIDETTI Certero
Una ocasión, un gol.
PLANAS Premiado
Otro que ganó a su ex equipo.

Javier Gascón

Neymar salvó el honor del Barça En la segunda parte lideró al equipo en busca de la remontada imposible FOTO: M. MONTILLA

ElejemplodeDiegoCosta
n Esta semana, Diego Costa ha sido san-
cionado en Inglaterra por una acción con
Gabriel, del Arsenal. El internacional es-
pañol agredió a su rival, que posterior-
mente fue expulsado por propinar una
patadaaldelanterodelChelsea,congran-
des aspavientos por parte de éste. Sería
bueno que ahora los comités españoles,
que precisamente han perdonado a Jonny,
del Celta, rearbitrando un partido, anali-

zasen bien el Celta-Barça y sancionasen
ejemplarmente a Sergi Gómez, que propi-
nó un puñetazo miserable y cobarde a
Luis Suárez por la espalda, que quedó im-
pune. Gómez, tan contundente ahora, per-
petró en su día una nefasta actuación que
propició el 3-1 encajado por el Barça de
Guardiola en Sevilla, en la Supercopa en
2010. Ahora resulta que sí, que sabe pe-
gar. Que le sancionen H

Anoeten
n No es casualidad que la historia acabe
sintetizando episodios colosales y tras-
cendentes en apenas un vocablo. El Bar-
ça del Triplete de Luis Enrique, por ejem-
plo, no sólo cuenta su tiempo a partir de
Anoeta sino que el nombre del estadio gui-
puzcoano, mentado en cualquier tertu-
lia, frase o comentario en clave azulgra-
na, supone dar contexto y explicación a
una ruptura total, casi a una revolución

con final glorioso a las puertas de Bran-
denburgo de Berlín. No es pronto para
percibir en el clímax del desastre de Ba-
laídos la fuerza de tres flechas de viento
del oeste, un vendaval de otoño capaz de
arrancar de cuajo las hojas menos resis-
tentes, aquellas que, claramente, no so-
brevivirían a un invierno duro como el
previsto. Anoeta, en su momento, ya se lle-
vó por delante a un exportero H

Sanción para
Sergi Gómez

Viento
del oesteJoan POQUÍ Francesc PEREARNAU

@FPerearnau

1x1Barça 1x1Celta

El mejor

http://goo.gl/fzUvm4
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U
na gota fría recorrió los 
cimientos del Camp Nou 
a la hora de la sobreme-
sa. Barça y Las Palmas 
aún andaban tanteándo-

se cuando Messi se quedó tendido 
en el césped, bajo los palos de la 
portería rival. Había chocado con 
un defensa rival, Bigas, en su in-
tento de remate, y la rodilla izquier-
da se le giró. Intentó seguir jugan-
do, pero poco después, cuando el 
reloj del Camp Nou solo contaba 
diez minutos de fútbol, se quitó el 
brazalete, se sentó en la hierba y 
pidió el cambio. Un partido teóri-
camente cómodo se convertía de 
repente en el partido de la ansie-
dad y del miedo.

Lo resolvió el Barça con más 
dudas que certezas, agarrado a 
la inspiración goleadora de Luis 
Suárez, que ejerció de delantero 
centro de los de toda la vida para 
salvar un partido que por momen-
tos, pareció convertirse en una tor-
tura, con la afición y el equipo más 
pendientes de la rodilla de Messi 
que del césped. 

Bajo la mirada desde el palco 
de Steve Archibald, uno de esos 
delanteros puros que no triunfaron 
en Can Barça, Suárez reivindicó su 
papel de goleador cuando más lo 
necesitaba el equipo.  

El Barça atravesó un periodo 
melancólico durante los minutos 
que siguieron a la lesión de Mes-
si, pero Suárez liquidó la amenaza 
de la depresión con un gol de los 
de toda la vida: Sergi Roberto, 
impecable como lateral derecho, 
progresó por su banda y emitió 
un centro teledirigido a la cabeza 
del uruguayo, que se elevó entre 
Aythami y Alcaraz para conectar 
un remate perfecto. 

A falta de otras posibilidades, el 
Barça apeló al recurso de siempre, 
un balón abierto a banda y un re-
mate del delantero centro. Fútbol 
básico, pero efectivo. En momen-
tos de crisis, conviene agarrarse a 
las certidumbres que resisten el 
paso del tiempo.  

El Barça em-
pezaba a resol-
ver la papeleta 
de l  marcador, 
pero no aprobó 
del todo la asig-
natura del juego: 
el equipo volvió a sufrir en las tran-
siciones de ataque a defensa: Las 
Palmas puso en apuros a la zaga 
blaugrana en varios contragolpes 
que no acabaron en gol por la falta 
de contundencia de Roque Mesa 
o de Araujo, pero que pusieron de 
los nervios a Ter Stegen. 

El portero alemán, normalmente 
frío y cerebral, no dudó a la hora de 
abroncar a sus defensas en más 
de una ocasión. Síntoma de que su 
coraza gélida esconde un carácter 
pasional, pero también de que los 
cimientos defensivos del equipo 
necesitan una capa de chapa y 

pintura con cierta 
urgencia.

Suárez volvió 
a aparecer en el 
a r ranque de la 
segunda mitad: 
el Barça volvió a 

progresar por la banda derecha, 
donde surgió la figura de Munir 
(sustituto de Messi), que se sacó 
de la manga un buen centro al pun-
to de penalti. El destinatario del 
mensaje era Busquets, en pleno 
punto de penalti, pero en lugar de 
rematar, el centrocampista dejó 

pasar el balón. Fue un movimiento 
sutil, una especie de asistencia 
de gol sin necesidad de tocar el 
cuero, porque unos metros más 
atrás, Suárez fusiló a Javi Varas 
sin miramientos. El 2-0 parecía ce-
rrar definitivamente el resultado, 
pero hay partidos empeñados en 
deparar emociones fuertes hasta 
el pitido final. 

Pudo sentenciar del todo Ney-
mar, encargado de lanzar un pe-
nalti que había provocado Suárez, 
estrellando un balón en las manos 
de Alcaraz. Pero el brasileño envió 
el penalti a las nubes. Ni siquiera 
desde los once metros tiene suer-
te este Barça.

Un final agónico 
Después del error de Neymar des-
de los once metros, el partido en-
tró en terreno de nadie. El Barça 
andaba más preocupado del diag-
nóstico de la lesión de Messi que 
del resultado. Las Palmas se estiró 
tímidamente, pero llegó muy tarde 
al partido, porque cuando marcó 
Jonathan Viera, al encuentro solo 
le quedaban tres minutos de vida. 
Ni siquiera pudo disfrutar el equipo 
de un final plácido, víctima de una 
versión especialmente cruel de la 
ley de Murphy. El remate de Viera 
rebotó en Piqué antes de colarse 
en la portería de Ter Stegen.   

Antes, hubo tiempo para que 
Luis Suárez pudo firmar un hat 
trick, pero su remate a bocajarro, 
a un palmo de Javi Varas, se es-
trelló en el portero. También para 
que Mascherano rozase su primer 
gol con el Barça, pero su disparo 
de media distancia también lo des-
pejó Varas.  

Con la lengua fuera y pidiendo 
la hora, el Barça cerró un partido 
agónico, que empezó torcido y es-
tuvo a punto de estropearse al fi-
nal. El público salió del Camp Nou 
mosqueado y rumiando cómo será 
la vida sin Messi en las próximas 
semanas. Ganó el Barça, pero per-
dió a su mejor jugador. Mal negocio 
en los tiempos que corren. n

El Barça sacó adelante  
el resultado, pero aún tiene pendiente 

la asignatura de mejorar su juego

Neymar felicita a Luis Suárez después del primer gol del uruguayo ante el equipo canario// vALENTí ENrICH

Dos goles al primer toque 
del delantero uruguayo 
sirvieron para salvar un 
encuentro condicionado 
por la lesión de Leo Messi 

La puntería de Luis Suárez 
resuelve el partido del miedo

La ausencia de 
Messi, que se retiró 
lesionado en el minuto 
10, condicionó al Barça

Neymar pudo 
cerrar el resultado, 
pero erró un penalti  
en la segunda parte

La UD Las Palmas 
rozó el empate en      
los últimos minutos 
tras el gol de Viera

Javier Giraldo
BARceLoNA

la crónica

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es
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REDES SOCIALES

SUPERA LOS 7 MILLONES EN INSTAGRAM
| El internacional Brasileño, es uno de los jugadores de futbol más activos en las redes sociales.

Iconos de las diferentes redes sociales | Google

En el total de sus redes sociales, Alves supera los 20.734.300 
followers.

Quizás es por su personalidad, por los videos o fotos que 
comparte o tal vez por su simpatía, pero el astro brasileño 
no deja a nadie indiferente y cada dia aumenta su numero de 
seguidores.

Estos son los enlaces a sus redes sociles mas activas, pero si 
quieres más información y estar al día puedes suscribirte a 
sus newsletters desde la parte inferior de la web:

                --> www.facebook.com/DaniAlvesD2

                --> instagram.com/danid2ois

                --> twitter.com/DaniAlvesD2 

Dani Alves, jugador del FC Barcelona, es uno de los futbolis-
tas más activo en las redes sociales. 
Nos tiene más que acostumbrados a verle en videos y foto-
grafías que comparte para sus fans.

Este pasado fin de semana consiguió superar la barrera de 
los 7 millones de followers en instagram, red social donde es 
más activo y donde lo hemos podido contemplar superando-
se con su dotes musicales, videos de entrenaminetos, fotos 
de sus vacaciones en familia o compañeros de trabajo. 

Durante solo este mes de Septiembre, el internacional brasi-
leño ha conseguido 216.479 seguidores en Instagram, 23.008 
amigos en Facebook y más de 30.700 followers en Twitter, 
haciendo un total de 270.279 nuevos fans que se añaden para 
disfrutar de los buenos momentos del lateral derecho de FC 
Barcelona.

http://goo.gl/Z0cymW

https://www.facebook.com/DaniAlvesD2
https://instagram.com/danid2ois/
https://twitter.com/DaniAlvesD2


E
l campeón sacó el orgullo 
para evitar que la carga 
que supone no tener al 
mejor jugador del mundo 
fuera todavía superior y 

peligrara la clasificación para la 
siguiente fase de la Champions 
League. La ausencia de Leo Messi 
se notó ante un Bayer que causó 
una muy grata impresión y cuando 
no llega el fútbol, siempre queda 
el corazón, en este caso con dos 
protagonistas con el sello de La 
Masia, Sergi Roberto y Munir sa-
lieron con convicción, fuerza y con 
su ímpetu llegó una remontada im-
prescindible.

La baja de Messi fue cubierta 
por Sandro. Hombre por hombre y 
el retoque en el dibujo llegó con la 
posición más avanzada de los la-
teralers, Alves y Mathieu, dejando 
a Busquets prácticamente de libre 
en una defensa de tres con Piqué y 
Mascherano a su lado. Una fórmu-
la parecida a la que Luis Enrique 
utilizó en el inicio del curso pasa-
do y que tuvo que rectificar. Ayer 
tampoco sirvió para que el equipo 
fuera el claro dominador del juego

Deante suyo, además, hubo un 
rival como el Bayer que se mostró 
atrevido y tuvo ningún reparo en 
plantear el partido al intercambio 
de golpes. El primer susto fue para 
Ter Stegen y en el área contraria 
fue Ratkic quien puso a prueba 
a Leno con un cabezazo a boca-
jarro. El Barça no quería dejarse 
ganar terreno y su ofensiva siguió 
con una clara ocasión de Sandro, 
cuyo remate franco fue desviado 
por Leno.

El Barça atacaba, pero el Bayer 
replicaba sin miedo y lo hacía con 
mucho peligro. Kampl, en dos oca-
siones, acarició el gol y el mazazo 
del Leverkusen acabó por llegar. 
El turco Çalhanoglu exhibió su 
excelente golpeo de balón en un 
córner y Papadopoulos se anticipó 
en el primer palo para marcar de 

cabeza. Mathieu 
se durmió y Ter 
Stegen se quedó 
enganchado bajo 
los palos en una 
pelota en el área 
pequeña, don-
de el manual dice que el portero 
siempre debe salir. Incluso Luis 
Suárez le recriminó al meta que 
no atacara el balón de puños como 
correspondía.

Ter Stegen falló y escuchó los 
primeros pitos del Camp Nou al si-
guiente balón que le llegó, pero no 

se vino abajo y salvó el segundo. 
Bellarabi se deshizo con facilidad 
de Piqué y chutó a escasos me-
tros de la portería con una enorme 
potencia ante la que Marc-André 
respondió con grandes reflejos.

El Barça se animó en la recta 
final del primer tiempo. El Bayer 

ya no tenía tanto 
fuelle para presio-
nar arriba, espera-
ba en su campo y 
Neymar apareció. 
El brasileño tiró 
del equipo con re-

gates, fintas y buenas combina-
ciones. El Leverkusen solo podía 
pararle con faltas e incluso estuvo 
cerca de forzar un penalti, si bien 
el árbitro vio que había exagerado 
una caída y le enseñó la tarjeta 
amarilla.

En uno de estos arranques, 

Neymar se revolvió en el área con 
habilidad, tiró cruzado y su chut, 
tras tocar en un defensa, se estre-
lló en el poste. El rebote fue a los 
pies de Sandro, quien tiró a romper 
sin portero, pero por desgracia del 
canario, apareció Papadopoulos 
para salvar el gol en la línea. Un 
lanzamiento de falta de Rakitic a 
las manos del portero puso fin a 
una primera parte en  la que se 
volvió a echar de menos una dosis 
mayor de eficacia. 

La segunda parte se inició con 
una jugada que pudo ser catastró-
fica. Mathieu perdió un balón, el 
Bayer armó la contra y Chicharito 
falló, totalmente solo, con toda la 
portería a su favor. El Barça respiró 
y se vio todavía dentro del parti-
do para intentar la remontada. De 
nuevo fue Sandro quien dispuso de 
una oportunidad inmejorable para 
lograr la igualada. Rakitc le asistió 
con precisión y el canterano cruzó 
en exceso el esférico. Sandro fue 
un ejemplo del partido que se vio 
en el Camp Nou. Máxima volun-
tad y entrega, pero un desacierto 
alarmante.

El colmo de los malos llegó 
con la lesión de Andrés Iniesta. El 
manchego notó un pinchazo en el 
gemelo y tuvo que ser sustituido. 
Alba entró para dar profundidad 
por la izquierda, dejando a Mathieu 
en el centro y Busquets avanzó su 
posición.

El equipo no mejoraba y el últi-
mo cartucho fue Sergi Roberto. El 
de Reus es otro. Valiente y seguro 
de si mismo, persiguió un rechace 
de Leno a disparo de Munir, que 
había entrado por Sandro, y puso 
las tablas. Munir también volvió 
a sus orígenes dos minutos más 
tarde con una jugada endiablada 
por la banda, cedió a Suárez y el 
uruguayo empalmó con violencia 
a la escuadra. Remontada a base 
de fe, que debe dar confianza a un 
equipo huérfano de Messi. n

Sergi Roberto y Munir dieron aire  
al equipo y Luis Suárez cargó  

el fusil para lograr una victoria vital 

La piña de la victoria hizo levantar a los espectadores del Camp Nou // I- pAREDEs

El Barça, a base de 
coraje, remontó en dos 
minutos un partido que 
parecía destinado a 
una derrota inevitable

Remontada impulsada por 
el corazón de la cantera

El Bayer fue valiente 
y se avanzó con un gol 
de córner en el que   
Ter Stegen debía salir

La fórmula de 
atacar con Alves 
y Mathieu apenas            
dio salida al juego

Luis Suárez fue 
el líder en ataque; 
Neymar y Sandro no 
tuvieron su noche

Jordi Gil
BARCELoNA

La crónica

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es
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sin movilidad ni acierto. 
Mal primer tiempo del Barça 
en todo su conjunto. Los erro-
res fueron múltiples, tanto a 
título individual como colec-
tivos. Entre las deficiencias 
que más lastraron al equipo 
cabe destacar la escasa o nula 
movilidad en ataque. El juego 
estático se impuso y ahí Piqué 
y Mascherano sudaron más 
de la cuenta en la salida de 
balón desde atrás; el centro 
del campo tuvo nula capacidad 
de creación ofensiva y arriba, 
Luis Suárez jamás se encontró 
con un balón en superioridad. 
A todo esto, Mathieu y Alves 
no llegaron por bandas a la lí-
nea de fondo con claridad en 
ni una sola oportunidad. Otro 
dato alarmante, balones dividi-
dos y duelos individuales casi 
siempre sonrieron al Bayer 

Leverkusen. Por si fuera poco, otro error individual de Ter 
Stegen dio pie al gol de los alemanes. El Bayer, con una 
presión efectiva y una contra veloz con acumulación de 
efectivos siempre dio la sensación de crear peligro en 
cualquier momento.

milagro futbolístico. 
En esta ocasión, el Barça no 
tuvo más remedio que apelar 
al corazón y orgullo de sus ju-
gadores para remontar ante 
un Bayer Leverkusen que 
causó una gran impresión. 
La desgracia de las lesiones 
y la falta de recursos sobre 
el terreno de juego obligaron 
a mover el banquillo y ahí se 
agitó el partido. El Barça, 
sin control en el centro del 
campo ni efectividad en la 
circulación, recurrió a su ca-
rácter para intentar asediar 
el marco de Leno. Un rechace 
recogido por Sergi Roberto y 
un gran disparo de Luis Suá-
rez recompensaron la fe de 
la plantilla. Y estas virtudes 
bastaron para desarbolar a 
un Bayer que si no ganó ayer, 
difícilmente lo podrá hacer en 

un futuro. Viendo el partido en su conjunto, lo de anoche 
fue poco menos que un milagro futbolístico. El Barça salvó 
una situación casi extrema apelando a su fe y a un ban-
quillo en el que es necesario destacar a Sergi Roberto. Su 
momento de forma es excepcional.

Victoria de casta ante un gran Leverkusen
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Atlético 1.57*

X 3.90*

Benfica 6.75*

el benfica no 
pasa de fase 
de la fase de grupos desde 
2012. ¿ganará el atlético 
1-0, 2-0 o 3-0?

2.50*

griezmann co-
m e n z ó  e s t a 
champions con un doblete. 
¿abrirá el francés el marca-
dor?

5.00*

raúl Jiménez 
vuelve a la que 
fue su casa. ¿marcará a su 
exequipo?

4.75*

Hoy destacamos

7      Protagonista. Su jugada 
en el segundo gol lo dice 

todo. Espectacular.

munir

8      Vital. El de Reus está en 
un estado de forma ex-

cepcional. Marcó y dio vida 
al equipo. Es oro puro.

Sergi roberto

7      Profundo. Su entrada al 
campo fue puro vértigo. 

Imprescindible.

alba

El unoxuno Por JAVIEr MIGUEL
FC BarCELona 5,1VALorAcIón GLobAL

Sergio buSquetS

6      Omnipresente. Hace lo 
que puede, que ya es 

mucho, ante el desconcierto 
total que hubo tanto en de-
fensa como en la medular.

el mejor

ter Stegen

4      Desafortunado. El portero 
alemán sigue con una de 

cal y otra de arena. Realizó 
dos buenas intervenciones, 
pero en el gol no supo leer el 
centro y se acabó comiendo 
el cabezazo.

alveS

3     Impreciso. Lo peor que se 
le puede decir a un lateral 

del Barcelona es que defien-
de mal y ataca peor. Cometió 
tantos errores en su banda 
que acabó desquiciando al 
resto de compañeros.

piqué

5      Irregular. No fue un par-
tido para recordar del 

central al que le sacaron los 
colores en más de una oca-
sión por su lentitud dentro 
del área. Al menos estuvo 
atento en la anticipación. 

maScherano

5     Ascendente. Empezó 
jugando con una falta de 

concentración alarmante, sin 
rapidez de ideas y lento. Pero 
hay que reconocer que en la 
segunda parte mejoró nota-
blemente y se redimió.

mathieu

5      Resignado. No le gusta 
jugar en la banda, pero la 

baja de Adriano y el estado 
de Alba le está obligando a 
sumar minutos en la banda 
izquierda. Tuvo muchos pro-
blemas, pero... 

neymar

5      Estéril. No asumió el rol 
de líder, escondiéndose 

demasiado en la banda 
izquierda. Tras el descanso, 
despertó más en su juego, 
pero sin mucha presencia. 
Ha de dar un paso adelante.

rakitic

6      Exhausto. Dio hasta el 
último aliento en el cam-

po, aunque a veces no es 
suficiente y hay que tener 
también un poco de suerte. 
Se marcó un gran cabezazo 
pero sin mucha puntería.

inieSta

6      Lesionado. El manchego 
abandonó el campo dan-

do patadas y manotazos a to-
do lo que se le ponía por en 
medio. Una lesión le obligó 
a salir cuando más estaba 
apretando el equipo.

Sandro

5      Fallón. La principal misión 
de un delantero es marcar 

goles y luego ya viene todo lo 
demás. El canterano parece 
que ha aprendido la lección 
al revés. Hace todo bien me-
nos lo de ver puerta.

Suárez

6      Goleador. Es lo que tiene 
ser un killer. El uruguayo 

estaba haciendo un partido 
patético, dedicándose más a 
quejarse de todo que jugar a 
fútbol. Pero al final se sacó  
de la manga un golazo.
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ALVES Y EL FCB

Alves, extranjero con más partidos en el FCB
| El lateral brasileño del FC Barcelona Daniel Alves ya se ha convertido en el fichaje extranjero que más partidos 

Abidal cree que el Barça debería renovar a Alves | AFP

naufragó, como el resto del equipo, en su 
último partido ante el Celta de Vigo. en to-
tal ha jugado siete partidos en esta 2015-
2016 donde acabó lesionado al minuto 12 
del primer partido de Liga BBVA ante el 
Athletic de Bilbao.

La temporada anterior disputó un total de 
46 encuentros entre Liga, Copa del Rey y 
Champions League. Unas cifras muy pare-
cidas a las que ha tenido durante todas estas 
estaciones en el conjunto catalán. Unos nú-
mero que el propio club azulgrana ha que-
rido premiar con un tuit donde le felicitaba 
por la efeméride:

El entrenador del FC Barcelona, Luis En-
rique, eligió esta vez a Daniel Alves como 
titular para jugar el importantísimo partido 
ante el Bayer Leverkusen. Un encuentro en 
el que el brasileño se convertía en el fichaje 
extranjero que más partidos ha defendido 
la camiseta azulgrana, en un total de 350 
apariciones. Un número redondo para el 
internacional brasileño.

Alves, que llegó al FC Barcelona hace ocho 
temporadas, ya ha entrado en la historia 
del club de la mejor de las maneras. Ocho 
campañas en la que se ha hecho sin discu-
sión con el carril derecho blaugrana hasta 
esta campaña, donde el buen hacer de Sergi 
Roberto le está poniendo las cosas difíciles 
tanto a él como a Luis Enrique a la hora de 
elegir entre los dos.

Si bien ante la UD Las Palmas fue el cante-
rano el encargado de ocupar esa posición, 
frente al Bayer volvía un Dani Alves que 

http://goo.gl/JoUio8
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