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8Goleador. Jugó como 

extremo derecho una 

primera parte simplemente 

para enmarcar. Abrió el cam-

po hasta el límite, intentó 

acompañar al equipo con 

sus pases 

y además 

marcó un 

gol, que a 

la postre 

acabó sien-

do decisivo.

6Desesperado. El asturiano 

lo intentó todo y se mos-

tró muy participativo, jugando 

como extremo derecho e 

intentado mirar a portería. 

Pero el línier lo machacó a 

la hora de 

pitar fueras 

de juego. 

En honor 

de verdad, 

la mayoría 

lo eran.

7Terrestre. Es bueno que 

de vez en cuando el mejor 

jugador del mundo demues-

tre que también es un mortal 

y que puede perder balones, 

no marcar ningún gol y hasta 

no hacer 

un partido 

redondo. 

Aun así, su 

partido fue 

más que 

bueno.

6Perdido. No se trata de 

hacer un homenaje a la 

mítica serie de J.J.Abrams, 

pero la verdad es que el 

canario parecía ayer Jack 

Shepard en medio de la isla. 

Nunca su-

po encon-

trar su sitio 

y corrió 

como un 

pollo sin 

cabeza.

8Virtuoso. Volvió  a dar 

destellos de su enorme 

calidad, sobre todo en los pri-

meros compases del partido 

donde exhibió una batería de 

driblings y asistencias pre-

ciosistas. 

Lástima 

que tras el 

descanso 

bajara un 

tanto el 

fuelle.

7Brújula. Una nueva lección 

de fútbol del egarense, so-

bre todo en la primera parte. 

Además dedicó una espuela 

con control incluido y un 

autopase que puede ser vi-

sionado en 

todas las 

escuelas 

de fútbol. 

Dio un 

remate al 

palo.

Serio. Se colocó como lateral izquierda e intentó so-

bre todo no perder balones y defender bien.

MAXWELL

6

7,2

Sólido. Entró cuando faltaban 35 minutos para acabar 

el partido y dio consistencia a la defensa.

PIQUÉ

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Solvente. La entrada del africano serenó el juego blau-

grana y dio empaque al aréa.

KEITA

7

6Cómodo. Apenas tuvo in-

tervenciones de mérito, a 

excepción de una parada en 

el último minuto de la prime-

ra parte, aunque sin tampoco 

ser nada del otro mundo. Su-

frió un poco 

en alguna 

jugada de 

córner, pero 

sin más. Se 

dolió de los 

adductores.

VÍCTOR VALDÉS

8Incisivo. Es de esos ju-

gadores que si lo tienes 

como rival te puede acabar 

desesperando; siempre aca-

ba poniendo la puntita del 

pie o sacando la pelota en el 

último ins-

tante. Fue 

víctima de 

una autén-

tica cacería 

por parte 

del rival.

SERGIO BUSQUETS

7Lesionado. Antes de sufrir 

esta pequeña contractura, 

el francés estaba realizando 

un partido inmaculado. Jugó 

de lateral izquierdo con total 

autoridad y dando cobertura 

a Masche-

rano, sobre 

todo cuan-

do la de-

fensa era 

una línea 

de tres.

ABIDAL

8Magistral. Nueva lección 

del ‘jefecito’, sobre todo a 

la hora de jugar con defensa 

de tres. Acabó la primera par-

te conmocionado tras recibir 

un rodillazo en la cabeza de 

Alves. Pero 

su pundo-

nor le hizo 

salir tras el 

descanso. 

Un auténti-

co crack.

MASCHERANO

8Incansable. El brasileño 

hilvanó uno de sus mejo-

res partidos esta temporada. 

Impresionante en defensa, a 

este le da igual si juega con 

tres o cuatro defensas, y mo-

délico con 

el balón en 

los pies. 

Estuvo 

perfecto en 

la anticipa-

ción. 

ALVES

ADRIANO VILLAMESSIPEDROTHIAGOXAVI   

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

P
ep Guardiola repitió 

el nuevo sistema que 

viene mostrando esta 

temporada, con una 

vanguardia formada 

por solo tres jugadores y esta vez 

sin ningún defensa central entre 

ellos (los tres disponibles empe-

zaron el partido en el banquillo).

El técnico alineó a Maschera-

no en el eje de la zaga, un cen-

trocampista que lleva casi medio 

año jugando de central y al que 

cada vez se le ve más cómodo 

actuando una decena de metros 

más retrasado de lo que lo había 

hecho hasta la fecha.

El técnico blaugrana no 
se cansa de innovar y 
ayer sorprendió con dos 
laterales y Mascherano 
en la línea defensiva

Puyol, Piqué y Fontàs empezaron el partido en el banquillo de suplentes

Junto a él, Dani Alves ocupó el 

lateral derecho y el francés Eric 

Abidal actuó por la izquierda, si-

tuación que se mantuvo hasta 

que el galo tuvo que retirarse 

lesionado al paso por el minuto 

56. Mientras tanto, Gerard Piqué, 

Carles Puyol y Andreu Fontàs 

permanecían en el banquillo y, 

casualmente, los tres juntos.

La contractura que sufrió Abi-

dal obligó a Pep a realizar dos 

cambios seguidos y a recuperar 

la defensa de cuatro. Así, Piqué 

ocupó el centro junto a Masche-

rano, mientras que Alves siguió 

por la derecha y Maxwell ocupó

la banda izquierda en sustitución 

del internacional galo.

Una defensa 

sin centrales
Pep no puso a 

Puyol, Piqué y 

Fontàs y apostó                         

por Mascherano

Piqué entró tras la 
lesión de Abidal y el 
equipo acabó con 
cuatro defensas

JOAN MONFORT

Alves golpeó a ‘Masche’ en la cabeza
El argentino Javier Mascherano vivió momentos complicados en 

el descuento del primer tiempo por un fuerte golpe en la cabeza 

que le propinó Dani Alves con la rodilla de forma involuntaria. El 

santafesino quedó conmocionado y en los instantes siguientes dio 

muestras de no saber qué había sucedido. Tanto, que requirió de la 

ayuda del doctor Ricard Pruna y del fisio Jaume Munill, pero al final 

se recuperó a la perfección y jugó la totalidad del partido.

David Rubio
BARCELONA

En cuanto a los otros dos cen-

trales, Puyol y Fontàs, no tuvieron 

la oportunidad de jugar ningún 

minuto. En fin, que Víctor Valdés 

mantuvo su portería a cero pese 

a que el equipo jugó dos terceras 

partes del partido sin centrales... 

buena noticia para el 3-4-3. 

8Goleador. Jugó como

extremo derecho una

primera parte simplemente

para enmarcar. Abrió el cam-

po hasta el límite, intentó 

acompañar al equipo con

sus pases 

y además

marcó un

gol, que a 

la postre

acabó sien-

do decisivo.

8Virtuoso. 88 Volvió  a dar 

destellos de su enorme

calidad, sobre todo en los p

meros compases del partid

donde exhibió una batería d

driblings y asistencias pre-

ciosistas.

Lástima 

que tras e

descanso

bajara un 

tanto el

fuelle.

7Brújula. Una nueva lección

de fútbol del egarense, so-

bre todo en la primera parte.

Además dedicó una espuela 

con control incluido y un

autopase que puede ser vi-

sionado en

todas las

escuelas

de fútbol.

Dio un 

remate al

palo.

Serio. Se colocó como lateral izquierda e intentó so-

bre todo no perder balones y defender bien.

MAXWELL

6 Sólido. Entró cuando 

el partido y dio consis

QPIQUÉ

6

El técnico blaugrana no
se cansa de innovar y 
ayer sorprendió con dos
laterales y Mascherano
en la línea defensiva

Puyol, Piqué y

Pep no puso a 

Puyol, Piqué y 

Fontàs y apostó                         

por Mascherano

Piqué entró tras la
lesión de Abidal y el
equipo acabó con
cuatro defensas

David Rubio
BARCELONA

8Incansable. El brasileño 

hilvanó uno de sus mejo-

res partidos esta temporada. 

Impresionante en defensa, a 

este le da igual si juega con 

tres o cuatro defensas, y mo-

délico con 

el balón en 

los pies. 

Estuvo 

perfecto en 

la anticipa-

ción. 

ALVES
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E
l twitter ha irrumpido con 

fuerza entre los miembros 

de la plantilla azulgrana y 

ha llegado para quedarse. 

Los jugadores del Barce-

lona no son ajenos a la época 2.0 y 

se han abrazado a las nuevas redes 

sociales del mismo modo que la so-

ciedad en general. 

El impacto del twitter ha sido in-

mediato. Algo que quedo claro con 

las fotos de Piqué y Shakira, que 

en su día agitaron a los medios de 

comunicación tradicionales. En oca-

siones, incluso, los futbolistas han 

#barçatwitter
Los jugadores del Barcelona se suman a la 
Revolución Twitter cinco años después de que el 
creador, Jack Dorsey, enviara el primer mensaje

ido por delante de la información 

oficial del club, como en el caso del 

fichaje de Cesc, cuando Piqué lo 

hizo oficioso con varios mensajes. 

“Hoy va a ser un gran día”, lanzó a 

primera hora de la mañana. “Estoy 

algo nervioso”, soltó más tarde. Dos 

tweets que fueron interpretados en 

clave Cesc. Algo que quedó claro 

cuando confirmó el fichaje unas 

horas después. “Ya lo tenemos 

aquí”. También Puyol se mostró de 

los más entusiasta horas antes de 

hacerse oficial el traspaso: “Bienve-

nido a casa, feliz de tenerte aquí”. 

Los tres –Piqué, Cesc, Puyol, el club 

del Moc Moc– se han convertido en 

los futbolistas azulgranas más acti-

vos del twitter. 

Otros como Dani Alves y Thiago 

Alcántara también son habituales 

de la red social y en el filial hay una 

auténtica fiebre. Sergi Roberto, Bar-

tra, Deulofeu, Rafinha, Grimaldo, 

Sergi Gómez... la lista es cada vez 

mayor. Los aficionados azulgranas 

tienen en el twitter una herramien-

ta espléndida para conocer la inti-

midad de sus ídolos. 

Dídac Peyret
BARCELONA

Los ‘Moc Moc’ 
Piqué, Puyol y 
Cesc son los más 
activos en la red

La ‘fiebre’ ha 
llegado al filial, 
donde son mayoría 
los twitteros

es uno de los jugadores del Barcelona 

más activos y ha colgado en la red muchas 

fotos en las que aparecen Cesc y Piqué

es el 

cuarto jugador 

de la plantilla 

con más 

seguidores. Es 

de los que ha 

empezado más 

tarde pero que 

se prodiga en 

sus comentarios 

a los seguidores 

o los seguifans, 

que es como    

él les llama a 

sus seguidores

en una imagen aparecida en el twitter del 

primero al igual que las otras en las que aparece con su 

amigo Jonathan Dos Santos o en la que duerme en un 

avión junto a Deulofeu

Seguidores en Twitter

Iniesta 1.707.947

Cesc 1.548.641

Puyol 1.544.432

Piqué 1.400.835

Alves 432.312

Valdés 330.667

Thiago 277.816

Adriano 140.862

Fontàs 58.912

Mascherano 20.611

Pinto 16.435
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L
eo Messi  t iene en-

cantado al entrenador 

Alejandro Sabella. Le 

mantuvo (lógico) el dor-

sal 10. Le dio el braza-

lete de capitán para el estreno 

de las eliminatorias del Mundial 

de Brasil 2014 esta madruga-

da contra Chile y, como si fuera 

poco, decidió cambiar su siste-

ma preferido para que la ‘Pulga’ 

se sienta más cómodo y pueda 

desplegar todo su juego. Sabella

pasó de su 3-5-2 ideal al clásico 

4-4-2 con el crack del FC Barce-

lona como insignia futbolística. 

Sosa, Di María y Banega serán 

los encargados de participar en 

el circuito creativo junto a Leo. Y 

el ‘Pipita’ Higuaín, la cereza del 

pastel en el área.

La selección albiceleste debuta esta madrugada 
en las eliminatorias contra Chile. Sabella, el 
seleccionador, se pone en manos del barcelonista

Leo espera iniciar las eliminatorias mundialistas con un triunfo ante Chile

El míster se aferró al funcio-

namiento de Messi y del equipo 

en los amistosos en la India y 

Bangladesh. Quiere eso. Y bus-

cará repetirlo, aunque con una 

ausencia notable que le quita 

tranquilidad: la de Javier Masche-

rano, suspendido para el estreno 

contra la selección de Claudio

Borghi, y titular indiscutido en la 

presentación del próximo martes 

contra Venezuela.

Messi, que espera poder tener 

un buen debut ante su afición, es 

la gran preocupación de Chile. Su 

participación tiene inquietos al 

entrenador y a varios jugadores. 

Consultado sobre Leo, el defensa 

Waldo Ponce se resignó: “Nadie 

tiene la receta para controlar a 

Messi. Es todos los partidos 

hace goles y juega bien. Le po-

nen marca personal, una línea 

de tres, de cuatro y tampoco lo 

frenan”, sentenció.

Todos hablan de Messi. Los 

rivales. Y su propio entrenador, 

que está dispuesto a meter mano 

en el esquema con tal de poder 

potenciar el talento del barcelo-

nista. Otra vez, Messi arranca 

como el salvador de la albiceles-

te para que el arranque en las 

eliminatorias sea positivo.

El 4-4-2 que estará de estreno 

en el Monumental de River será 

el formado, casi con toda seguri-

dad, por Andújar; Zabaleta, De-

michelis, Burdisso, Rojo; Sosa, 

Braña, Banega, Di María; Messi

e Higuaín. 

Argentina se ajusta para 

que Messi se sienta bien 
El técnico cambia 
el 3-5-2 por el    
4-4-2 con Leo 
como referencia

Mascherano, 
sancionado, no 
podrá alinearse 
contra Chile

EFE

“Hay que empezar con buen pie”
El delantero del FC Barcelona confesó horas antes de iniciar el 

camino hacia el Mundial de Brasil 2014 estar “muy ilusionado”. 

Aseguró que “el camino es muy largo y no serán unas eliminato-

rias sencillas, pero ojalá podamos empezar con el pie derecho y 

delante de toda nuestra gente”. Messi se ha fijado como objetivo 

llevar a su país a la cita brasileña y, una vez allí, pelear duro para 

lograr uno de los pocos títulos que le faltan: el Mundial.

Jorge López
BUENOS AIRES CORRESPONSAL

Redacción
BARCELONA

El delantero hizo 
trote suave junto 
a Gironés, el fisio 
del FC Barcelona

Confía en ayudar 
a su selección el 
11 de noviembre 
ante Uruguay

Alexis ya se ejercita en Chile

Alexis Sánchez sigue recupe-

rándose de la rotura del bíceps 

femoral que sufrió el 10 de sep-

tiembre. Ayer se le vio hacer tro-

te suave en Juan Pinto Durán, el 

centro de entrenamiento de la 

selección chilena, junto al fisio-

terapeuta del FC Barcelona Roger

Gironés, que como el delantero 

chileno, lució la indumentaria del 

combinado sudamericano. Ade-

más del trote, Alexis también 

llevó a cabo trabajo físico para 

poder cumplir el plazo que se 

ha puesto para su regreso a la 

competición: poder estar el 11 

de noviembre ante Uruguay, el se-

gundo partido que debe afrontar 

Chile de las eliminatorias para el 

Mundial de Brasil 2014.

La selección chilena, que dirige 

Claudio Borghi, ya se encuentra 

en Buenos Aires, donde esta ma-

drugada jugará contra Argentina 

técnico de Chile será frenar a 

Leo Messi, aunque aseguró que 

“no tendrá un marcaje especial”. 

Borghi tiene muy claro que “sal-

dremos a ganar” y que “hay que 

empezar bien el camino de las 

eliminatorias”. Chile, que solo 

le ha ganado a Argentina en una 

ocasión tratándose de partidos 

oficiales, confía, por lo menos, en 

sacar un punto del Monumental. 

La ‘Roja’, sin Alexis Sánchez

ni Gary Medel, lesionados, po-

dría salir con Bravo; Jara, Ponce, 

Vidal; Isla, Beausejour, Carmo-

na; Fernández, Valdivia; Suazo

y Pinilla. 

Neymar: “Me 

falta para ser 

como Messi”

La actual estrella de la selec-

ción brasileña, Neymar, mostró 

su versión más humilde horas 

antes de jugar la próxima ma-

drugada un amistoso con su se-

lección en San José contra Cos-

ta Rica. Y, una vez más, sacó a 

relucir su humildad y sencillez: 

“Me falta todavía mucho, el 

mejor del mundo es Messi”, 

dijo cuando se le preguntó por 

el crack del FC Barcelona. El 

jugador del Santos, que no qui-

so desvelar el nombre de su 

futuro equipo una vez finalice 

su participación en los Juegos 

Olímpicos de Londres 2012, 

agregó que jugar junto a un fut-

bolista como Ronaldinho, que 

regresa a la ‘seleçao’ después 

de un largo tiempo de ausencia, 

es una gran experiencia porque 

“es un ejemplo para todos noso-

tros, es un gran jugador, siempre 

está cerca de nosotros”.

ALVES, SORPRENDIDO

Por otra parte, el barcelonista 

Dani Alves, aseguró estar “muy 

sorprendido” por la cálida aco-

gida que la afición costarricense 

ha dispensado a Brasil desde su 

llegada al país centroamericano.

El lateral agregó que Brasil 

“siempre sale a ganar en cual-

quier campo” y que espera “po-

der brindar un bonito espectáculo 

a la afición local”.

Alexis, ayer, ejercitándose junto a Roger Gironés 

La estrella de Brasil, 
que esta madrugada 
se enfrenta a Costa 
Rica, mostró su   
cara más humilde

LA TERCERA
Neymar elogió a Messi

EFE

Cerca del ‘ecuador’ 
de su recuperación, 
el crack chileno 
sigue evolucionando 
favorablemente

Redacción
BARCELONA

el primero de los partidos de las 

eliminatorias para el Mundial.

Una de las obsesiones del 

eo Messi  t iene en-

cantado al entrenador 

Alejandro Sabella. Le 

mantuvo (lógico) el dor-

sal 10. Le dio el braza-

lete de capitán para el estreno

de las eliminatorias del Mundial

de Brasil 2014 esta madruga-

da contra Chile y, como si fuera

poco, decidió cambiar su siste-

ma preferido para que la ‘Pulga’

se sienta más cómodo y pueda

desplegar todo su juego. Sabella

pasó de su 3-5-2 ideal al clásico

4-4-2 con el crack del FC Barce-

lona como insignia futbolística.

Sosa, Di María y Banega serán

los encargados de participar en

el circuito creativo junto a Leo. Y

el ‘Pipita’ Higuaín, la cereza del

pastel en el área.

Leo espera

El míster se aferró al funcio-

namiento de Messi y del equipo

en los amistosos en la India y 

Bangladesh. Quiere eso. Y bus-

cará repetirlo, aunque con una

ausencia notable que le quita

tranquilidad: la de Javier Masche-

rano, suspendido para el estreno

contra la selección de Claudio

Borghi, y titular indiscutido en la

presentación del próximo martes

contra Venezuela.

Messi, que espera poder tener 

un buen debut ante su afición, es

la gran preocupación de Chile. Su

participación tiene inquietos al

entrenador y a varios jugadores.

Consultado sobre Leo, el defensa

Waldo Ponce se resignó: “Nadie 

tiene la receta para controlar a

Messi. Es todos los partidos

hace goles y juega bien. Le po-

nen marca personal, una línea

de tres, de cuatro y tampoco lo

frenan”, sentenció.

Todos hablan de Messi. Los 

rivales. Y su propio entrenador,

que está dispuesto a meter mano

en el esquema con tal de poder

potenciar el talento del barcelo-

nista. Otra vez, Messi arranca

como el salvador de la albiceles-

te para que el arranque en las

eliminatorias sea positivo.

El 4-4-2 que estará de estreno

en el Monumental de River será

el formado, casi con toda seguri-

dad, por Andújar; Zabaleta, De-

michelis, Burdisso, Rojo; Sosa, 

Braña, Banega, Di María; Messi

e Higuaín.

como referencia

Mascherano, 
sancionado, no 
podrá alinearse 
contra Chile

“Hay
El dela

camino

Asegur

rias se

delante

llevar a

lograr u

Jorge López
BUENOS AIRES CORRESPONSAL

Redacción
BARCELONA

Ney

falt

com

La actu

ción bra

su vers

antes d

Cerca del ‘ecuador’ 
de su recuperación, 
el crack chileno 
sigue evolucionando 
favorablemente

Redacc
BARCELON

ALVES, SORPRENDIDO

Por otra parte, el barcelonista 

Dani Alves, aseguró estar “muy 

sorprendido” por la cálida aco-

gida que la afición costarricense 

ha dispensado a Brasil desde su 

llegada al país centroamericano.

El lateral agregó que Brasil 

“siempre sale a ganar en cual-

quier campo” y que espera “po-

der brindar un bonito espectáculo 

a la afición local”.
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Costa Rica-Brasil
Estadio Nacional (04.00 h./19.45 h. sábado en dif. por Nitro)

Navas; Mora, Acosta, Umaña, Miller; Barrantes, Azofeifa,
Bolaños, C. Hernández; Saborío y Parks.
Seleccionador: Jorge Luis Pinto

Julio César; Fábio o Alves, Thiago Silva, David Luiz, Adriano
o Marcelo; Ralf o Hernanes, Luiz Gustavo, Ronaldinho;
Lucas, Fred y Neymar. Seleccionador: Mano Menezes

Árbitro: Walter López (Guatemala)

Sócrates: “Pep sería
el seleccionador
'canarinho' ideal”

Keita no negociará por
la CAN hasta clasificarse

n Alves y Adriano, con Neymar y Ronaldinho Los dos jugadores
azulgrana entrenaron bajo la lluvia junto al crack del Santos y el Gaúcho de cara al
amistoso que enfrentará a la 'canarinha' de Mano Menezes con Costa Rica en el Estadio
Nacional de San José la próxima madrugada, hora española FOTOS: EFE/AGENCIAS

C. Roura/Agencias BCN/Brasilia

n Dani Alves se perdió por san-

ción el Barça-Villarreal con que

arrancó la Liga, pero ha disputado

íntegrosel resto de partidos oficia-

les librados esta temporada por

los azulgrana (5 ligueros, 2 de

Champions, 2 de Supercopa de Es-

paña y uno de Supercopa de Euro-

pa). Ahora bien, mientras Pep ha

preferido no rotar a su impagable

lateral-interior-extremo desde ha-

ce 10 encuentros, Brasil sí podría

darle descanso en su amistoso en

Costa Rica (04.00 horas de la próxi-

ma madrugada, hora española):

en el último entrenamiento, Dani

jugócon los suplentes y Fábio (Ma-

nU) fue el lateral derecho titular.

Marcelo, contrincante de 'Adri'
Y si Alves apunta al banquillo,

siempre por lo visto en la última

sesión preparatoria Adriano figu-

rará en un once en que no faltarán

Neymar y elex blaugrana Ronaldi-

nho Gaúcho, dos de los artífices

del triunfo 'canarinho' en el recien-

te 'Super-Clásico de las Américas'

frente a una Argentina sin

'legionarios' en sus filas.

Alves y 'Adri' –que tiene al ma-

dridista Marcelo como contrican-

te por la plaza de titular– confesa-

ron ante la prensa que “no conoce-

mos a los jugadores costarricen-

ses”, aunque se mostraron suma-

mente respetuosos con su rival,

privado de su gran estrella Bryan

Ruiz (Fulham) por lesión y que

estrenará técnico: el colombiano

Jorge Luis Pinto ha relevado al

argentino Ricardo Lavolpe.

Neymar: “Messi es el mejor”
Neymar compareció ayer en rue-

da de prensa. “Brasil siempre sale

a ganar y con la obligación de ju-

gar bien”, fue lo más destacable

que dijo del partido. Rehusó ha-

blar de su posible fichaje por el

Barça o por el Madrid, pero sí rei-

terósu admiración por Messi. “Pa-

ra mí el 'Balón de Oro' aún queda

muy, muy lejos”, destacó el joven

crack. “No hay comparación posi-

ble: Messi es el mejor del mundo”.

Tampoco Dani Alves y Adriano

Correia, que ya durante la Copa

Américadejulio pasadose mostra-

ron encantados con que Neymar

pudiera vestir de azulgrana y que

loreiteraron de regresoal Barcelo-

na, mencionaron el tema esta vez

ni revelaron el contenido de sus

conversaciones con el jugador del

Santos, posible rival del propio

Barça en el Mundial de Clubs de

diciembre próximo.

Después de enfrentarse a Costa

Rica, número 57 en el ránking FI-

FA, la 'seleçao' (nº 7), se desplazará

a México para librar un segundo

amistoso en Torreón �

Mientras lo ha jugado todo con Pep, apunta al banquillo en el Costa Rica-Brasil, para el que Adriano se perfila como titular

Insólito: Alves, suplente

Sócrates, legendario ex internacional
'canarinho' que actualmente se está
recuperando de una hemorragia
digestiva, ha asegurado en la edición
digital del diario 'Lance!' que “el
seleccionador ideal para Brasil sería
Pep Guardiola, o también Johan
Cruyff. La 'seleçao' no necesita
defensas, sino osadía. Y Guardiola la
tiene”. El legendario Doctor Sócrates,
que defendió los colores del equipo
nacional brasileño entre 1979 y 1986 y
que destacó como elegante e
inteligente medio atacante y
delantero, quiere que la 'canarinha'
recupere su tradicional filosofía
ofensiva y para ello apostaría por Pep
como técnico y por Zico como
presidente de la CBF, ahora en manos
de Ricardo Teixeira, a quien el ex
futbolista tilda de corrupto. También
Qatar sueña con Guardiola, al igual
que diversos clubs europeos �

Sócrates, legendario crack 'canarinho' FOTO: AP

Seydou Keita se medirá mañana con
Mali a Liberia en Monrovia, en partido
de la 6ª y última jornada de la fase de
clasificación de la Copa África o CAN-
2012. Este torneo se llevará a cabo en
Ghana y Guinea Ecuatorial entre el 21
de enero y el 12 de febrero próximos.
Mali necesita ganar para lograr un
pasaporte directo y no depender del
resultado que se produzca en el
Zimbabwe-Cabo Verde, también del
grupo 1. Será sólo después que los
'águilas' sellen su visado que el
seleccionador Alain Giresse y Keita
consensúen con el Barça cuándo y
cómo se incorporaría el '15' azulgrana
a la CAN �
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Con el gol que le marcó
a Costa Rica, Neymar
lleva ya ocho tantos en
los 14 partidos que ha
jugado con Brasil

Leo suma ya 43 goles
entre Barça (40) y la
selección (3). Sólo le
gana el letón Cekulajevs
(48). Cristiano lleva 41.

Neymar suma 8 goles

43 goles en el año 2011

*

*
Sabella: “Es importante
que Messi marque”

El seleccionador de Argentina,
Alejandro Sabella, destacó como
“un detalle importante” que el
azulgrana convirtiera uno de los
goles y apuntó que “tuvimos
mucha disciplina, amor propio y
jerarquía ante un equipo que
propone mucho y te quita la
pelota. El resultado fue exagerado,
pero ganamos bien” �

Messi sonríe con Argentina El crack marcó y lideró el triunfo de la albiceleste junto a Higuaín, que anotó un 'hat-trick' ante Chile FOTO: AFP

Argentina, 4
Andujar; Zabaleta, Otamendi, Burdisso, Rojo (TA, min. 59);
Sosa (Salvio, min. 80), Braña, Banega (TA, min. 45)
(Rinaudo, min 72), Di María (Jonás, min. 85); Messi, Higuaín

Chile, 1
Bravo; Jara (TA min. 61), Ponce, Vidal; Isla, Carmona,
Valdivia, Fernández; Beausejour (TA, min. 39) (González,
min. 56) (Jorquera, min. 82), Suazo, Pinilla (Vargas, min. 55)

Goles: 1-0; Higuaín, min. 7. 2-0; Messi, min. 25. 3-0; Higuaín,
min. 52. 3-1; Matías Fernández, min. 60. 4-1; Higuaín, min.
63

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
Estadio: Antonio Vespucio Liberti. No se llenó

Costa Rica, 0
Navas; Umaña, Mora, Díaz, Miller; Barrantes (Cubero, m.
51), Azofeifa, Bolaños (Hernández, m. 67), Oviedo
(Madrigal, m. 81); Parks (Campbell, m. 65) y Saborío.

Brasil, 1
Julio César (Jefferson, m. 75), David Luiz, T. Silva, F. Silva
(Alves, m. 55), Adriano; Gustavo (Anderson, m. 46), Ralf,
Ronaldinho; L. Silva (Óscar, m. 46), Fred (Jonas, m. 84) y
Neymar (Hulk, m. 73).

Goles: 0-1; m. 60, Neymar.
Estadio: Nacional de San José. 30.000 aficionados

Árbitro: Walter López (Guatemala). Amarillas a Azofeifa,
Saborío, Cubero, Neymar, Ralf y Alves. Expulsó a Mora.

Aquiles Furlone Buenos Aires

n Tras el buen debut de Argenti-

na en la liguilla sudamericana cla-

sificatoria para Brasil 2014, que se

saldó con un 4-1 sobre Chile, con

Messi como capitán oficial y golea-

dor tras 923 días (16 encuentros

oficiales), el crack del Barça se

mostró satisfecho por la actua-

ción del equipo, por su desempeño

individual y por la gran conexión

quelogró en laofensiva conGonza-

lo Higuaín, autor de un 'hat-trick'.

“Siempre es bueno empezar las

eliminatorias ganando, pero es só-

lo el primer paso. Sabíamos que

iba a ser difícilporque ellospresio-

nan mucho, pero funcionamos

muy bien en todas las líneas, supi-

mos aprovechar los espacios que

encontramosy fuimos contunden-

tes a la hora de definir”, explicó el

crack tras el encuentro.

Leo no convertía de manera ofi-

cial vestido de albiceleste desde el

28 de marzo de 2009, en un 4-0 so-

bre Venezuela también por Elimi-

natorias, el día del estreno de Die-

go Maradona en el banquillo. El

viernes, en el debut de Alejandro

Sabella, volvió a ver puerta y des-

tacó que “es una satisfacción ha-

ber anotado, pero lo importante es

que ganamos y le dimos una ale-

gría a la gente”.

Messi aseguró que esta victoria

“nos dará confianza” y elogió la

sociedad que formó con Higuaín

en el ataque: “Me entendí muy

bien con él. Hizo un gran partido”.

En el entrenamiento de ayer,

Leo, junto con el resto de titulares,

realizó trabajo de recuperación,

mientras que los que no jugaron

practicaron ejercicios tácticos

con mayor intensidad. Entre estos

últimos estuvo Javier Maschera-

no, quien ya cumplió la sanción

que debía por su expulsión en la

Copa América y se perfila de titu-

lar el martes ante Venezuela �

n Un solitario gol de Neymar bas-

tó para que Brasil se llevara el

triunfo en el amistoso que disputó

en Costa Rica. Adriano fue titular

ocupando el lateral zurdo, mien-

tras que Alves entró en el minuto

55 de partido. De hecho, el gol de

Brasil nació de las botas de Alves,

ya que Neymar envió la pelota a la

red en el minuto 60, después de

aprovechar un fallo de un defensa

costarricense al intentar despejar

un centro del azulgrana.

En el primer tiempo escasearon

las jugadas de peligro debido a que

Costa Rica, al mando del entrena-

dor colombiano Jorge Luis Pinto,

se paró firme atrás y aisló a Ney-

mary Ronaldinhode suscompañe-

ros de ataque, lo que provocó que

Brasil no pudiera generar mucho

peligro.

Algunos chispazos de Neymar,

de Ronaldinho y de Lucas Silva se

ganaron los aplausos del público y

también algunas entradas fuertes

por parte de los futbolistas costa-

rricenses en la primera mitad.

Con el 1-0, Brasil continuó sin

forzar la máquina y aún así estuvo

a punto de marcar el segundo tan-

to con un cabezazo de Fred que el

cancerbero Navas salvó en la lí-

nea.

Posteriormente, un espectacu-

lar remate de media distancia de

Neymar también se estrelló en el

larguero. La estrella del Santos y

ahora ya líder indiscutible de Bra-

sil sigue siendo objeto de deseo

por parte del Real Madrid y del

Barça.

México, próximo rival
Concluido el encuentro, la selec-

ción canarinha se desplazó direc-

tamente a la ciudad mexicana de

Torreón, donde el martes disputa-

rá otro amistoso ante México (3:30

horas). Tras ser suplente el vier-

nes,Alves podríarecuperar latitu-

laridad en el duelo con Márquez �

Después de ser goleados por
Argentina (4-1), el seleccionador
de Chile, Claudio Borghi, cargó
duramente contra los medios
chilenos que destaparon un
supuesto acto de indisciplina de
sus jugadores Beausejour y
Valdivia, 72 horas antes de
medirse a la albiceleste y sólo dos
horas antes de entrenarse con su
selección, algo que el técnico
negó. “El plantel está golpeado.
Por eso hoy (ayer) no sólo jugamos
contra Argentina, sino también
contra algunos medios chilenos
que nos atacaron en forma muy
injusta. Creo, sinceramente, que
debe haber gente en Chile que
está contenta con este resultado”.

Borghi explicó que no ha
tomado ninguna medida porque
“yo no puedo hacer nada en base a
rumores o a lo que diga alguien en
Twitter. Mientras no tenga una
imagen, una prueba, no puedo
adoptar sanciones. Por eso,
respaldo a Beausejour y a Valdivia.
¿Cómo los vi el martes tras el
desayuno? Ellos no llegaron
borrachos a Pinto Durán. Eso lo
puedo asegurar”, dijo Borghi, que
el martes tampoco podrá contar
con Alexis para medirse a Perú �

El dato

Alves, que entró en la segunda parte, fabricó el gol y Adriano jugó todo el partido

Neymar da el triunfo a Brasil

El dato

Messi se mostró satisfecho por la goleada y el fin de su sequía oficial con la albiceleste, pero pide paciencia

Leo: “Es sólo el primer paso”
Borghi: “Habrá
gente contenta
en Chile”

El seleccionador, molesto FOTO: AP

Neymar resuelve El crack del Santos es felicitado por sus compañeros tras marcar FOTO: AGENCIAS
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gana el letón Cekulajevs
(48). Cristiano lleva 41.

43 goles en el año 2011
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La previa

PELOTAZOS Por KAP

Dani Alves será titu-

lar en el México-Bra-

sil que arrancará a las

3.30 de la próxima ma-

drugada, hora penin-

sular, y que Nitro ofrecerá en dife-

rido mañana a partir de las 15.15

horas. El amistoso verá el reen-

cuentro de Alves con Rafa Már-

quez y asimismo contará con la

presencia en las filas locales del

también ex azulgrana Giovani dos

Santos, por su parte amigo de Ro-

naldinho. Adriano por su parte se-

rá suplente frente a una selección

que lleva 15 partidos sin perder,

mientras Neymar y Chicharito

centrarán el interés mediático.

Polémica con Rafa Márquez
A jugarse en una de la ciudades

más conflictivas de México, el ejér-

cito velará por la seguridad de

equipos y espectadores. Brasil,

que hará numerosos cambios con

respecto de su duelo con Costa Ri-

ca (0-1) del día 7, estará sin su lesio-

nado portero Julio César. Y mien-

tras Alves recupera la titularidad

tras entrar en el minuto 55 en San

José, Rafa Márquez provocó polé-

mica al quejarse de que la Federa-

ción azteca metía baza en las ali-

neaciones del 'tri'. “Se malinter-

pretó lo que dije”, insistió � C. Roura

Aquiles Furlone

n Lionel Messi llegó a Barcelona

para jugar esta noche. No es que el

crack azulgrana esté de regreso en

la Ciudad Condal antes de lo pre-

visto, sino que ayer aterrizó con la

selección argentina en esa locali-

dad de Venezuela para luego tras-

ladarse hasta la vecina Puerto La

Cruz, donde hoy, a partir de las

21.50 horas (02.50 de la madrugada

española/Esports 3), comandará

la ofensiva de la albiceleste en el

duelo con el combinado local, en

la segunda jornada de la liguilla

suramericana clasificatoria para

Brasil 2014.

En1671los colonizadorescatala-

nes fundaron la ciudad que hoy es

capital del estado de Anzoátegui,

en el oriente venezolano. Hasta

allí llegó el capitán Leo para dispu-

tar con su seleccionado este cho-

que con la 'Vinotinto' –último an-

tes de reincorporarse a la discipli-

na blaugrana– y buscar un nuevo

triunfo después del auspicioso de-

but con goleada 4-1 sobre Chile, el

pasado día viernes. En aquel en-

cuentro Messi estrenó oficialmen-

te la capitanía de la albiceleste y

volvió a marcar para su equipo

nacional después de 16 partidos

por los puntos sin lograrlo. Mas-

cherano, el otro barcelonista de la

plantilla, compartirá con Leo el

once inicial tras haber cumplido

su sanción en la primera fecha.

En Venezuela, donde el mejor

jugador del mundo es venerado

casi como en Barcelona o Rosario,

hay furor por volver a tenerlo cer-

ca, a talpunto que el gobierno deci-

dió bajar los precios de los tickets

para que mayor cantidad de gente

tenga la chance de verlo. En la

Copa América disputada allí en

2007, un joven Messi, con el dorsal

18 y muy lejos de ser capitán, dis-

putó uno de sus mejores certáme-

nes vestido de celeste y blanco

–con el recordado golazo de vaseli-

na a México incluido–, aunque

Brasil amargó todo en la final.

Un año más tarde Leo regresó

para disputar un partido benéfico

en el que fue dirigido por César

Farías, elentrenador que hoy esta-

rá en el banquillo de enfrente y

que invoca al mal sueño del azul-

grana para ilusionarse con un

triunfo de su equipo: “Esperemos

que él no se levante en un buen día

y nosotros sí”, apuntó el seleccio-

nador local, y agregó que “este es

el mejor momento en la historia

del fútbol venezolano para enfren-

tarse a Argentina”.

Ambos equipos se cruzaron un

mesatrásen un amistosoen Calcu-

ta que se saldó con triunfo albice-

leste por 1-0, aunque la 'Vinotinto'

se animó a jugar de igual a igual y

llegó a tener bien controlado al

propio Messi. Con ese anteceden-

te, más el cuarto puesto de la últi-

ma Copa América, Venezuela bus-

cará torcer el rumbo del historial,

que hasta aquí marca 18 triunfos

argentinos en igual cantidad de

duelos. El mejor jugador del mun-

do intentará impedirlo �

Venezuela-Argentina
Estadio: José Antonio Anzoátegui (02:20 horas/Esports3)

Vega; Rosales, Vizcarrondo, Amorebieta, Cichero; Rincón,
Guerra, González, Arango; Fedor y Rondón.
Entrenador: César Farías.

Romero; Zabaleta, Burdisso, De Michelis, Rojo; Sosa,
Mascherano, Banega, Di María; Messi e Higuaín.
Entrenador: Alejandro Sabella.

Árbitro: Roberto Silvera (uruguayo)

A Dani le gustaría ser
olímpico en Londres

Dani Alves

México-Brasil
Estadio TSM Corona (03.30 horas)

O. Sánchez; Juárez, Márquez, Moreno, Salcido; Castro,
Guardado, Barrera, Giovani dos Santos; Peralta y Chicharito.
Seleccionador: José Manuel de la Torre

Jefferson; Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Lucas
Leiva, Fernandinho, Ronaldinho; Lucas, Neymar y Hulk.
Seleccionador: Mano Menezes

Árbitro: Marlos Mejía (El Salvador)

A Dani Alves le gustaría jugar con
Brasil en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012: “No pienso en ello,
pero si Menezes me reclama, me
encantaría ir”, aseguró desde la
concentración 'canarinha'. El
torneo de fútbol olímpico será del
25 de julio al 11 de agosto de un
verano ya marcado por la
Eurocopa (8 de junio-1 de julio).
Lógicamente Alves no participaría
en los Juegos sin permiso del
Barça y por fechas, seguramente
el club se negaría. Como informó
MD, también Busquets sueña con
ser olímpico en la capital del
Támesis, en su caso con la 'roja' �

Leo volverá a liderar a la albiceleste ante Venezuela en Puerto de la Cruz, donde también estará Mascherano tras cumplir sanción FOTO: AP

El crack aterrizó en la Barcelona venezolana y hoy juega en un país donde es idolatrado como en Rosario

Messi, contra la 'Vinotinto'
Neymar y Chicharito,

ganchos del México-Brasil

Alves recupera
la titularidad
con la 'seleçao'

Por KAP
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ca (0-1) del día 7, estará sin su lesio-

nado portero Julio César. Y mien-

tras Alves recupera la titularidad

tras entrar en el minuto 55 en San

José, Rafa Márquez provocó polé-

mica al quejarse de que la Federa-

ción azteca metía baza en las ali-

neaciones del 'tri'. “Se malinter-

pretó lo que dije”, insistió � C. Roura

Aquiles Furlone

n Lionel Messi llegó a Barcelona

para jugar esta noche. No es que el

crack azulgrana esté de regreso en

la Ciudad Condal antes de lo pre-

visto, sino que ayer aterrizó con la

selección argentina en esa locali-

dad de Venezuela para luego tras-

ladarse hasta la vecina Puerto La

Cruz, donde hoy, a partir de las

21.50 horas (02.50 de la madrugada

española/Esports 3), comandará

la ofensiva de la albiceleste en el

duelo con el combinado local, en

la segunda jornada de la liguilla

suramericana clasificatoria para

Brasil 2014.

En1671los colonizadorescatala-

nes fundaron la ciudad que hoy es

capital del estado de Anzoátegui,

en el oriente venezolano. Hasta

allí llegó el capitán Leo para dispu-

tar con su seleccionado este cho-

que con la 'Vinotinto' –último an-

tes de reincorporarse a la discipli-

na blaugrana– y buscar un nuevo

triunfo después del auspicioso de-

but con goleada 4-1 sobre Chile, el

pasado día viernes. En aquel en-

cuentro Messi estrenó oficialmen-

te la capitanía de la albiceleste y

volvió a marcar para su equipo

nacional después de 16 partidos

por los puntos sin lograrlo. Mas-

cherano, el otro barcelonista de la

plantilla, compartirá con Leo el

once inicial tras haber cumplido

su sanción en la primera fecha.

En Venezuela, donde el mejor

jugador del mundo es venerado

casi como en Barcelona o Rosario,

hay furor por volver a tenerlo cer-

ca, a talpunto que el gobierno deci-

dió bajar los precios de los tickets

para que mayor cantidad de gente

tenga la chance de verlo. En la

Copa América disputada allí en

2007, un joven Messi, con el dorsal

18 y muy lejos de ser capitán, dis-

putó uno de sus mejores certáme-

nes vestido de celeste y blanco

–con el recordado golazo de vaseli-

na a México incluido–, aunque

Brasil amargó todo en la final.

Un año más tarde Leo regresó

para disputar un partido benéfico

en el que fue dirigido por César

Farías, elentrenador que hoy esta-

rá en el banquillo de enfrente y

que invoca al mal sueño del azul-

grana para ilusionarse con un

triunfo de su equipo: “Esperemos

que él no se levante en un buen día

y nosotros sí”, apuntó el seleccio-

nador local, y agregó que “este es

el mejor momento en la historia

del fútbol venezolano para enfren-

tarse a Argentina”.

Ambos equipos se cruzaron un

mesatrásen un amistosoen Calcu-

ta que se saldó con triunfo albice-

leste por 1-0, aunque la 'Vinotinto'

se animó a jugar de igual a igual y

llegó a tener bien controlado al

propio Messi. Con ese anteceden-

te, más el cuarto puesto de la últi-

ma Copa América, Venezuela bus-

cará torcer el rumbo del historial,

que hasta aquí marca 18 triunfos

argentinos en igual cantidad de

duelos. El mejor jugador del mun-

do intentará impedirlo �

Venezuela-Argentina
Estadio: José Antonio Anzoátegui (02:20 horas/Esports3)

Vega; Rosales, Vizcarrondo, Amorebieta, Cichero; Rincón,
Guerra, González, Arango; Fedor y Rondón.
Entrenador: César Farías.

Romero; Zabaleta, Burdisso, De Michelis, Rojo; Sosa,
Mascherano, Banega, Di María; Messi e Higuaín.
Entrenador: Alejandro Sabella.

Árbitro: Roberto Silvera (uruguayo)

A Dani le gustaría ser
olímpico en Londres

Dani Alves

México-Brasil
Estadio TSM Corona (03.30 horas)

O. Sánchez; Juárez, Márquez, Moreno, Salcido; Castro,
Guardado, Barrera, Giovani dos Santos; Peralta y Chicharito.
Seleccionador: José Manuel de la Torre

Jefferson; Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Lucas
Leiva, Fernandinho, Ronaldinho; Lucas, Neymar y Hulk.
Seleccionador: Mano Menezes

Árbitro: Marlos Mejía (El Salvador)

A Dani Alves le gustaría jugar con
Brasil en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012: “No pienso en ello,
pero si Menezes me reclama, me
encantaría ir”, aseguró desde la
concentración 'canarinha'. El
torneo de fútbol olímpico será del
25 de julio al 11 de agosto de un
verano ya marcado por la
Eurocopa (8 de junio-1 de julio).
Lógicamente Alves no participaría
en los Juegos sin permiso del
Barça y por fechas, seguramente
el club se negaría. Como informó
MD, también Busquets sueña con
ser olímpico en la capital del
Támesis, en su caso con la 'roja' �

Leo volverá a liderar a la albiceleste ante Venezuela en Puerto de la Cruz, donde también estará Mascherano tras cumplir sanción FOTO: AP

El crack aterrizó en la Barcelona venezolana y hoy juega en un país donde es idolatrado como en Rosario

Messi, contra la 'Vinotinto'
Neymar y Chicharito,

ganchos del México-Brasil

Alves recupera
la titularidad
con la 'seleçao'

sular

rido

Dan

MMMMMéMééM x
Estadio

O. Sánc
Guarda
Seleccio

Jefferso
Leiva, F
Seleccio

Árbitro

gan

Al
la
co

Alves recupera
la titularidad
con la 'seleçao'



BARÇA8 SPORT
Martes

11 Octubre 2011

E
ric Abidal, salvo sor-

presas de última hora, 

jugará hoy el decisivo 

Francia-Bosnia que de-

finirá el campeón del 

grupo D. Laurent Blanc, seleccio-

nador galo, quiere a los mejores 

en tan decisivo choque que cuen-

ta con el recuperado defensa del 

FC Barcelona para acceder, por 

la vía rápida, a la fase final de la 

próxima Eurocopa 2012.

Abidal se lesionó el pasado 2 

de octubre en Gijón. Sufrió una 

contractura en el bíceps femoral 

de la pierna izquierda y se esti-

mó que su regreso a los terrenos 

de juego sería entre 7 y 10 días. 

Sobre el papel, pues, estaría 

en condiciones de reaparecer. 

El barcelonista, que se fue a la 

concentración gala con la reco-

mendación del Barça de que no 

jugara, no intervino en el duelo 

del pasado viernes contra Alba-

nia pero, transcurridos unos días 

más, ya ha podido ejercitarse 

con normalidad.

Y es que para Francia el parti-

do de esta noche es de importan-

cia capital. Necesita ganar, aun-

que el empate también le vale, 

para quedar primera de grupo y, 

de esta forma, obtener el pasa-

porte para la Eurocopa.

Francia, que ya venció en Sa-

rajevo en septiembre del 2010, 

es la favorita para sumar los 

tres puntos y dejar a Bosnia en 

la repesca. De todas formas, el 

seleccionador galo no quiere con-

fianzas y ayer, en rueda de pren-

sa, aseguró que sus jugadores 

“saldrán al campo a ganar, no a 

especular con un resultado, el 

empate, que ya nos serviría para 

alcanzar nuestro objetivo”. Blanc

agregó que “no será un partido 

precisamente fácil”.

presa. Susic, curiosamente, jugó 

un largo tiempo de su carrera 

como jugador en París, donde 

espera poder seguir acumulando 

buenos recuerdos.

Las alineaciones probables 

para el choque de hoy, en el Sta-

de de France (19h) de St. Denis, 

son las siguientes. Francia: Lloris;

Debuchy, Rami, Abidal o Kaboul, 

Evra o Reveillere; M’Vila, Cabaye, 

Nasri, Diarra; Rémy y Malouda.

Bosnia: Hasagic, Mujdza, Spahic, 

Papac o Pandza, Lulic; Rahimic;

Pjanic, Medunjanin, Misomovic;

Dzeko. El árbitro será el escocés 

Douglas McDonald. 

Frédéric Martin
PARÍS CORRESPONSAL

Francia arriesga con Abidal
Francia se la juega ante 
Bosnia-Herzegovina 
(el empate le vale) y el 
barcelonista estará en 
la ‘batalla’ de St. Denis

Farías: “Messi es mucho más que Neymar”

El seleccionador venezolano, Cé-

sar Farías, le hizo una ‘radiogra-

fía’ a Leo Messi para los lectores 

y lectoras de SPORT: “Es muy di-

ficil marcarlo, pero indudablemen-

te no hay que regalarle espacios. 

No puedes permitir que desarro-

lle su velocidad ni permitir que te 

gane la espalda, porque en es-

pacios grandes es mortal. Noso-

tros esperamos poderle reducir 

correctamente los espacios para 

que sea distinto para él: ésta no 

es una cancha ni un clima a los 

que esté habituados y eso tal vez 

nos favorezca. Después, el fútbol 

es colectivo, once contra once, y 

Venezuela tiene un equipo muy 

cohesionado”.

Agregó el técnico de la ‘Vino-

tinto’ que “Messi es mucho más 

que Neymar. Messi es un juga-

Jorge López
PUERTO LA CRUZ (VENEZUELA) E. ESPECIAL

también tiene un deseo y una 

ambición muy grande de clasifi-

carse para el Mundial, que va a 

estar en su casa, con una pasión 

que hoy genera nuestra camise-

ta nacional que brilla por encima 

de cualquiera”.

Y preguntado cómo hará para 

que sus jugadores no se inhiban 

ante jugadores como el argenti-

no, Farías comentó que “se logra 

porque Messi va a enfrentar en 

Venezuela a algunos jugadores 

que tienen más partidos que él 

en la selección. El ser humano 

es de hábitos, hábitos positivos 

y hábitos negativos. Y desde que 

se transformó la eliminatoria, 

podemos tener la facilidad de 

enfrentar a grandes selecciones 

cada tres años. Le doy un dato: 

un futbolista nuestro juega un 

promedio de 23 partidos oficiales 

cada tres años y eso no lo tenía-

mos antes. Y cuando tú empie-

zas a crear ese hábito de enfren-

tar a estos rivales, te da una 

sensación de que lo tienes 

cada vez más cerca”.

Argentina, que juega 

esta madrugada (02.50 h. 

Esports 3) en Venezuela, 

aterrizó ayer en Barcelo-

na, desde donde se tras-

ladó en autocar hacia Puerto La 

Cruz. La expedición provocó una 

auténtica locura en el aeropuerto 

General José Antonio Anzoátegui. 

Salvo sorpresas, Alejando Sabe-

lla jugará con Andújar; Burdisso, 

Demichelis y Otamendi; Zaba-

leta, Mascherano, Rojo y Sosa;

Messi, Higuaín y Di María. Sólo 

habrá dos cambios con respecto 

del equipo que goleó a Chile. La 

vuelta de Demichelis y de Mas-

cherano (cumplió la suspensión) 

por Braña y Banega. Venezuela 

alineará a Vega; Rosales, Vozca-

rrondo, Amorebieta, Cicherón;

Rincón, Guerra, Arango, Gonzá-

lez; Fedor y Rondón. 

EFE
Eriic Abidal, en la última sesión de entrenamiento de la selección francesa

Alves recordó 

viejos tiempos 

con Márquez
El defensa del FC Barcelona 

Dani Alves coincidió ayer con 

Rafa Márquez en el estadio 

TSM Corona del Santos Lagu-

na de Torreón, donde hoy se 

jugará el amistoso entre Méxi-

co y Brasil. El defensa brasile-

ño y el mexicano recordaron 

viejos tiempos, cuando ambos 

coincidieron en el club cata-

lán la temporada 2008-2009, 

la primera con Pep Guardiola

en el banquillo. El ‘Kaiser’ de 

Michoacán también tuvo la 

oportunidad de saludar a otro 

excompañero del FC Barcelo-

na, Ronaldinho, que ha regre-

sado a la ‘seleçao’ después 

del buen rendimiento que está 

teniendo en las filas del Fla-

mengo, su actual equipo.

“Aunque sean partidos de 

preparación, nosotros siempre 

salimos mentalizados para ga-

nar al rival”, confesó Márquez, 

capitán de la cuadro que dirige 

José Manuel de la Torre.

COMPARACIÓN

“Leo es el mejor 
del mundo y el 
brasileño aún 
es un proyecto”

CÓMO FRENARLO

“No regalándole 
espacios ni 
dejando que te 
gane la espalda”

dor consolidado como el mejor 

del mundo y Neymar es aún un 

proyecto que no sabemos si va 

a llegar a las dimensiones de 

Lionel”.

Entiende que “no es un se-

creto para nadie que es el mejor 

jugador del mundo. Pero delante 

va a tener un seleccionado que 

Blanc quiere a 
los mejores en el 
choque clave de 
hoy ante Bosnia

El defensa se ha 
ejercitado con 
normalidad en las 
últimas sesiones

Y es que delante tendrá a 

Bosnia que, dirigida por Safet

Susic, buscará dar la gran sor-

Alves, realizando una carrera
EFE
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de cualquiera”.

Y preguntado cómo hará para 
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ejercitado con 
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Alves recordó 

viejos tiempos 

con Márquez
El defensa del FC Barcelona 

Dani Alves coincidió ayer con 

Rafa Márquez en el estadio 

TSM Corona del Santos Lagu-

na de Torreón, donde hoy se 

jugará el amistoso entre Méxi-

co y Brasil. El defensa brasile-

ño y el mexicano recordaron 

viejos tiempos, cuando ambos 

coincidieron en el club cata-

lán la temporada 2008-2009, 

la primera con Pep Guardiola

en el banquillo. El ‘Kaiser’ de 

Michoacán también tuvo la 

oportunidad de saludar a otro 

excompañero del FC Barcelo-

na, Ronaldinho, que ha regre-

sado a la ‘seleçao’ después 

del buen rendimiento que está 

teniendo en las filas del Fla-

mengo, su actual equipo.

“Aunque sean partidos de 

preparación, nosotros siempre 

salimos mentalizados para ga-

nar al rival”, confesó Márquez, 

capitán de la cuadro que dirige 

José Manuel de la Torre.
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H
ay dos tipos de futbo-

listas: los que colec-

cionan camisetas y 

los que no lo hacen. 

Entre el primer grupo 

se encuentra Dani Alves, cuyo 

tesoro incalculable a nivel eco-

nómico alcanza las tres cifras. 

Se trata de una afición que ini-

ció cuando era un niño y que, 

cuando alcanzó la condición de 

futbolista profesional, adquirió 

niveles de museo. 

El internacional brasileño 

guarda todas las camisetas con 

cariño, bien ordenadas y expues-

tas en armarios de cristal que 

dejan las estanterías a la vista. 

Las hay de decenas de equipos 

y decenas de partidos, algunas 

suyas y, la mayoría, de rivales. 

Porque, más que una colección 

de camisetas, lo que en su des-

pacho luce es una colección de 

rivales, de futbolistas a los que 

se ha ido encontrando a lo largo 

de su carrera.

Dani Alves las presenta una 

a una, retirándolas con mimo del 

armario y extendiéndolas sobre la 

mesa. “Esta es especial, la de la 

final de la Copa de la UEFA con el 

Sevilla en Eindhoven”, relata. Fue 

la temporada 2005-2006 y los 

hispalenses ganaron la final al 

Middlesbrough. Repetirían título 

al año siguiente, en los penalties 

frente al Espanyol, esta vez en 

Glasgow, pero la de 2006 fue 

Las cuenta por centenares y las tiene de 
todos los colores, pero cada pieza guarda un             
recuerdo especial para el futbolista brasileño

El reportaje El lateral tiene en su despacho un auténtico almacén de camisetas

Alves, el coleccionista d

la primera final disputada por el 

lateral brasileño. Y eso deja un 

poso difícil de olvidar.

COLECCIÓN EN AUMENTO

A partir de ahí, Dani Alves se ha 

especializado en disputar finales, 

por lo que su colección ha crecido 

de forma proporcional a la que lo 

ha hecho su palmarés. Porque, 

además, casi siempre ha salido 

vencedor. De doce finales que 

ha jugado, en diez ocasiones ha 

acabado levantando el título que 

había en juego.

Tras la camiseta que conserva 

de la UEFA, otra de las que guarda 

como un auténtico tesoro, que lo 

es, es la de la final de la Champio-

ns de Wembley. No era la primera 

‘orejuda’ que ganaba el brasile-

ño, pero sí la primera final de la 

máxima competición continen-

tal que disputaba. Ya había sido 

campeón en Roma, aunque en 

aquella ocasión no pudo estar so-

bre el césped del Olímpico porque 

estaba sancionado.

Las finales son siempre en-

cuentros especiales, pero no 

solo en esos partidos Alves

echa mano de la diplomacia para 

lograr más camisetas. Lo hace 

en todos o casi todos, siempre 

XXXXXXXXXX

que ve la oportunidad de hacer-

lo. Contar con una elástica para 

la primera mitad y otra para la 

segunda ayuda. De las muchas 

que tiene del Barça, además de 

la final de Wembley, también con-

serva con un recuerdo especial 

la del Mundial de Clubs, por ser 

un título que tampoco ocupaba 

su palmarés. Cada nueva final, 

cada nuevo reto, se convierte au-

tomáticamente en un recuerdo 

que dobla pausadamente y acaba 

reposando entre las paredes de 

su despacho.

Todas las camisetas que ha 

ido adquiriendo a lo largo de su 

carrera no tendrían nigún sentido 

si no hubiera iniciado la afición 

en Brasil, cuando era un niño y 

sus posibilidades económicas 

no eran las mismas: “En aquella 

época no podía permitirme com-

prar camisetas porque costaban 

demasiado dinero y el dinero ser-

vía para otras cosas. Eran muy 

caras, pero sí recuerdo que 

Ivan San Antonio/Tomàs Andreu
BARCELONA

FC Barcelona

Inseparable de 
Neymar, otra vez
El blaugrana ha vuelto a 

coincidir con Neymar en 

la concentración de la 

selección brasileña y, ambos, 

volvieron a convertirse en 

inseparables. La relación que 

mantienen va  más allá del 

fútbol y Alves no ha dejado 

pasar ninguna oportunidad 

para aconsejarle su fichaje 

por el Barça. La decisión la 

tomará el delantero, pero, si 

la influencia de Dani sirve de 

algo, su elección será fácil.

JAVI FERRÁNDIZ

Miércoles
12 Octubre 2011
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de rivales
alguna vez compré alguna”, 

recuerda el hoy en día interna-

cional brasileño. Cuando llegó 

a Europa, las posibilidades cre-

cieron, pero el interés ya no era, 

únicamente, obtener la camise-

ta del equipo en concreto, sino 

intercambiarla con futbolistas del 

conjunto rival. Y en eso siempre 

ha preferencias.

Dani Alves acostumbra a pe-

dir la elástica de sus compatrio-

tas: “Me gusta, cada vez que me 

enfrento a un brasileño, acabar 

intercambiando la camiseta”. No 

todos los clubs con los que se en-

cuentra tienen en sus filas a un 

compatriota. En ese caso, elige 

según sea el rival.

En ese sentido, la popularidad 

que ha alcanzado Messi en los 

últimos años, de hecho, desde 

que Dani Alves forma parte de 

la plantilla del Barça, se hace di-

fícil escoger rival. “Cada día es 

más complicado”, asegura con 

una sonrisa, “porque Leo lo aca-

para todo, todo el mundo quiere 

UNA AFICIÓN QUE VIENE DE LEJOS

“Empecé en Brasil, 

de pequeño, pero 

entonces eran    

muy caras para mí”

SU ELÁSTICA PREFERIDA

“De todas ellas, me 

quedo con la de la 

final de la UEFA con el 

Sevilla, fue especial”

EL ARGENTINO LO ACAPARA TODO

“Ahora es más difícil 

cambiarlas porque 

todo el mundo se la 

pide a Leo Messi”

Las  frases 

y nuevos encuentros que mere-

cen hacer el esfuerzo de, al final 

del partido, saludar a un compa-

ñero de oficio y pedirle, amable-

mente, el cambio de camiseta. 

“A mí me la piden algunas veces, 

pero en un equipo como el Barça, 

entre tantas estrellas, yo soy un 

lateral”. Aunque no lo parezca, es 

mucho más que eso. 

cambiarse la camiseta con él. ¡Es 

imposible!”, comenta. 

Espanyol, Real Madrid, Villa-

rreal, Panathinaikos, Celta, Ba-

yern de Munich, Olympique de 

Lyon. Osasuna... El número de 

clubs cuyas camisetas lucen en 

el despacho de Dani Alves es 

enorme. Todos los representan-

tes de la Liga están expuestos 

y tienen su rinconcito en el ar-

mario, pero, además, a nivel eu-

ropeo hay muy pocas elásticas 

con las que no cuente. “Esto no 

se acaba nunca, siempre exis-

ten rivales nuevos porque suben 

equipos a Primera contra los que 

no he jugado o en la Champio-

ns”, explica. Uno de ellos fue el 

Bate Borisov o lo será el Viktoria 

Plsen, equipos inéditos en la ca-

rrera del brasileño. 

Mientras dure la gasolina, y en 

el caso de Dani Alves parece que 

va para muy largo, la colección 

que empezó hace tantos años se-

guirá creciendo. Siempre apare-

cen nuevos clubs, nuevos rivales 
JAVI FERRÁNDIZ

Miércoles
12 Octubre 2011
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La pregunta

Lo + visto

Clasificación y Próxima Jornada

Albert Sobrino Tevar

Yo opino que podrá contar con 

él, pero no lo pondrá por haber-

se arriesgado jugando con su 

selección.

José David de Tesalia

Ni agarrándolo paraban. El me-

jor Ronaldo de toda su carrera 

deportiva se vio en el Barça.

Xavi Muñoz

Parece que el talento no está 

igual de nivelado! Jeje espero 

que Bojan lo haga genial en la 

Roma, le deseo lo mejor! 

Deyan Antonov

Yo creo que no jugará en toda 

la temporada porque Adriano le 

quitará el puesto con goles

La próxima pregunta

¿Cree que Abidal no debió haber 
forzado en su partido con Francia?

www.SPORT.es

¿Cree que Bojan 

logrará triunfar en el 

Barça cuando regrese? 

1 Descubren que Messi y Bojan son 
primos  La sorprendente publi-

cación del ‘Diario Segre’ de 

la que nos hicimos eco, fue lo 

más leído del día. Y es que la 

curiosidad es sorprendente.

Clasificación y Próxima Jornada

Los votos en la web

2 Alves, el coleccionista de rivales  

Dani Alves abrió sus puertas 

a SPORT y pudimos corrobo-

rar que tiene en su casa una 

enorme colección de camise-

tas de rivales.

Cart@s al Director Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 
dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

MOURIÑADA

Caen ‘mou’ bien

Fernando Tarrio Pintos

Sant Andreu de la Barca

Aún habrá quien piense que la en-

cuesta de un diario madrileño y del 

Madrid, defensor e inventor del ‘Villa-

rato’, esté equivocada o falseada. El 

Madrid cae mal, muy mal y cada vez 

peor. Pero no sólo por lo que se viene 

diciendo de Mourinho y Cristiano o 

por su juego previsible, sin dominio en 

muchas ocasiones. También por per-

sonajes como Pepe o Sergio Ramos, 

supuestos jugadores de fútbol, que 

en vez de compañeros de profesión 

ven enemigos. Ya saldrá alguien de la 

central lechera y dirá de nuevo que a 

Mou no se le fichó para hacer amigos.

Que yo sepa a Pep tampoco. Mou dice 

que en el Camp Nou se le provocó: el 

Barça no se dejó ganar y pisotear, y 

eso, para un madridista, es toda una 

provocación. 

FAR WEST  

Adivina adivinanza

Fernando Escribano Martín

Barcelona

Cuando no se logra lo que se desea, 

caben posturas así: o se acepta la 

vicisitud negativa, y uno se aguanta 

y calla, o no se acepta y también se 

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

calla sabiamente. O... como todos 

conocemos de algunos, echan mano 

de cuanto está a su alcance para 

conseguir aquel anhelo. Estos son 

forajidos, filibusteros. Sí, los que 

actúan fuera de la ley para conseguir 

sus latrocinios con fechorías. 

Luego adoptan posturas beatíficas 

y dulcifican sus palabras con los 

medios afines. Lo dicho es aplicable 

a muchas cosas de la vida; pero dado 

que éste es un periódico deportivo 

de Barcelona y que yo me proclamo 

visceralmente del Barça, pienso que 

es innecesario desvelar pista alguna 

sobre los ‘forajidos’, ¿no?

JAMILE EN PAMPLONA

‘San Fermín’ culé

Jamile luce con orgullo la camiseta del Barcelona, con el número 10 de 

Messi, recién comprada. Y la luce en el monumento dedicado a San 

Fermín en Pamplona. Un bello recuerdo

No hay mal que cien años dure ni 

alegría diez minutos. Mientras de-

sayunaba tan feliz en Madrid con 

el diario ‘As’ y su estudio sobre la 

nuevas preferencias del aficionado 

español –léase el FC Barcelona y 

su estilo–, en los juzgados de la 

ciudad condal Laporta reconocía 

haber facturado 10 millones de 

euros en negocios con Uzbekistán. 

Haciendo uso y disfrute de su pri-

vilegiada posición como presiden-

te del Barça, el abogado ingresó 

en su cuenta el montante de una 

minuta que, sin lugar a dudas, le 

permitió y le permite disfrutar de 

los mejores años de 

su vida. No sé lo que 

debió pensar Guardio-

la, tan preocupado por 

Jan y sus directivos, 

cuando escuchó esta 

declaración ni la tran-

quilidad tan pasmosa 

con que fue efectuada. 

Tampoco imagino có-

mo le sentó a Pep que 

Laporta justificara que, 

en parte, el acuerdo 

con los uzbekos fuera 

para pagar 4 millones 

de entrada al Arsenal 

para hacerse con los 

servicios de Hleb, “un 

jugador que el técnico nos pedía”, 

según declaración del expresiden-

te. Gracia, lo que se dice gracia, no 

le habrá hecho.

Otros que tampoco están saltan-

do de alegría son algunos de los 

compañeros de viaje de Laporta

que, en el caso de Uzbekistán, ni 

siquiera tenían pasaje. O lo que 

es lo mismo, que no conocían sus 

negocios con este país. Alguno de 

ellos ya había pasado por alguna 

dura prueba de resistencia, como 

aquel ‘Barçagate’ en el que fueron 

investigados cuatro vicepresiden-

tes por orden del otrora director ge-

neral del club, Joan Oliver. Aquella 

denominada “auditoría de seguri-

dad” reflejaba todo tipo de aspec-

tos personales y profesionales y 

muy poco o nada sobre peligros o 

amenazas sobre ellos o sus fami-

lias. Me resulta curioso comprobar 

y difícil de entender cómo alguno 

fue capaz de seguir en el club tras 

aquel escándalo.

Lo más triste es que lo 

que estaba llamado a 

ser un lunes de gloria, 

con la confirmación del 

éxito de los valores y el 

savoir faire del Barça 

a los ojos de España, 

se convirtió en un día 

agridulce, rabioso y de 

resucitados rencores. 

Aquí hay uno que co-

bró una factura de 10 

millones pero muchos 

que ven que hay otra, 

más sentida y más 

cara, que habrá que 

seguir pagando.

No sé lo que debió 
pensar Guardiola 

cuando escuchó las 
justificaciones de Laporta

La factura aún es más cara

@sergicaballe

@DiarioSport A ver si Pau y 

Marc acaban fichando tempo-

ralmente por el Regal Barça.

@JaviLaquidain

@DiarioSport El SPORT hoy 

saca a las radios de Pamplona 

para ilustrar el conflicto con la 

Liga.|

@gerardom03

@DiarioSport (Sobre Abidal-Ra-

cing), estará pero no creo que 

entre en juego, porque jugó 

con su seleccion y es mejor no 

arriesgarlo.

@xaegea03

A @DiarioSport descobreixen 

que Messi i Bojan son cosins. 

Facebook Twitter

www.facebook.com/sport.es www.twitter.com/diario_sport

Sexto Sentido
Carme Barceló

Periodista  @carmebarcelo

CH
AM

PI
O

N
S

D
ES

CE
N

SO

1. Barcelona  14 6 4 2 0 23 4

2. Levante 14 6 4 2 0 8 3

3. R. Madrid  13 6 3 1 1 20 5

4. Málaga  13 6 4 1 1 10 4

5. Valencia  13 6 4 1 1 9 6

6. Sevilla  12 6 3 3 0 6 3

7. Betis  12 6 4 0 2 9 7

8. Atlético  8 6 2 2 2 8 5

9.  R. Sociedad  7 6 2 1 3 7 8

10. Mallorca  7 6 2 1 3 5 7

11. Osasuna  7 6 1 4 1 5 12 

12. Villarreal  6 6 1 3 2 7 11

13. Rayo  6 6 1 3 2 6 10

14. Zaragoza  6 6 1 3 2 7 13 

15. Espanyol  6 6 2 0 4 5 11 

16. Granada  4 6 1 1 4 2 8

17. Getafe  4 6 1 1 4 6 10 

18. Racing  4 6 0 4 2 4 9

19. Athletic 5 6 1 2 3 7 9

20. Sporting  1 6  0 1 5 2 10

EQUIPO PT PJ PG PE PP GF GC

E.
 L

EA
G

U
E

Mallorca-Valencia Sábado 15, 18.00 

Gol T/C+Liga

Getafe-Villarreal Sábado 15, 18.00 

C+Liga 2

Real Madrid-Betis      Sábado 15, 18.00 

C+

Barça-Racing       Sábado 15, 20.00 

GolT/C+Liga

Granada-Atlético Sábado 15, 22.00 

TV3/La Sexta/AUT

Rayo-Espanyol Domingo 16, 12.00

C+ Liga 2

Zaragoza-R. Sociedad Domingo 16, 16.00

C+ Liga 2

Levante-Málaga Domingo 16, 18.00

C+Liga 2

Sevilla-Sporting Domingo 16, 22.00

GolT/C+ Liga

Athletic-Osasuna Lunes 17, 21.00

Gol T/C+Liga 2 
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Albert Sobrino Tevar

Yo opino que podrá contar con

él, pero no lo pondrá por haber-

se arriesgado jugando con su

selección.

José David de Tesalia

Ni agarrándolo paraban. El me-

jor Ronaldo de toda su carrera 

deportiva se vio en el Barça.

Xavi Muñoz

Parece que el talento no está

igual de nivelado! Jeje espero 

que Bojan lo haga genial en la 

Roma, le deseo lo mejor!

Deyan Antonov

Yo creo que no jugará en toda

la temporada porque Adriano le 

quitará el puesto con golesq p

e su pri-

residen-

ingresó

de una

udas, le

rutar de
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tos personales y profesionales y 

muy poco o nada sobre peligros o 

amenazas sobre ellos o sus fami-

lias. Me resulta curioso comprobar 

y difícil de entender cómo alguno 

fue capaz de seguir en el club tras 

aquel escándalo.

Lo más triste es que lo 

que estaba llamado a

ser un lunes de gloria,

con la confirmación del

éxito de los valores y el

savoir faire del Barça

a los ojos de España, 

se convirtió en un día

agridulce, rabioso y de 

resucitados rencores. 

Aquí hay uno que co-

bró una factura de 10 

millones pero muchos

que ven que hay otra, 

más sentida y más 

cara, que habrá que 

seguir pagando.

No sé lo que debió 
pensar Guardiola 

cuando escuchó las
justificaciones de Laporta

@se@se@se@sesesee@ rgirgirgirgirgrgr cabc alle

@DiarioSpor

Marc acaban 

ralmente por e

@JaviLaquididadaaainininnni

@DiarioSpor

saca a las rad

para ilustrar e

Liga.|

@gerardomommmm00003030333

@DiarioSport

cing), estará 

entre en jue

con su selecc

arriesgarlo.

@xaegea03

A @DiarioSpo

que Messi i Bq

Facebook Tw

www.facebook.com/sport.es www.tLo + visto

Alves, el coleccionista de rivales  

Dani Alves abrió sus puertas 

a SPORT y pudimos corrobo-

rar que tiene en su casa una 

enorme colección de camise-

tas de rivales.
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Que Alves figure en el once titular no
significa que sea para jugar de lateral
derecho. La defensa de tres le ha
convertido en extremo derecho y ha
potenciado su faceta de pasador.
Aunque esté incrustado atrás, Abidal
merodea con asiduidad el área rival,
dando el último pase. Una función
que Adriano también realiza para abrir
el campo por las bandas y no
centrarse en el juego interior �

La novedad táctica más
sobresaliente de Pep fue
rescatar a Messi de la
banda derecha y
reubicarlo por el centro

de la delantera como 'falso 9'.
Variación que hizo explotar al crack
argentino como goleador -ha pasado
de los 38 tantos en la 2008-2009 a los
53 de la 2010-201- y también como
pasador y que otros técnicos de
prestigio como Del Bosque están
utilizando más que antes �

Nueva ubicación, pero
con los mismos goles

Tanto con el 3-4-3 como
utilizando el 4-3-3, la
idea de Pep es aportar
soluciones a los nuevos
planteamientos de sus
rivales. El fichaje de Cesc

ha introducido variantes ofensivas sin
descuidar por ello el sacrificio
defensivo. Su movilidad en la media
punta junto con la libertad de
movimientos de Messi propicia una
anarquía que al equipo le va bien. En
ocasiones también juegan estáticos �

Con Cesc, Iniesta e incluso Thiago por
la izquierda, el rol de Keita en el
equipo parecía perder fuelle, pero Pep
ha sabido reubicarle como pivote
(Porto, Villarreal, Real Sociedad, Milan,
Valencia y BATE Borisov) al no poder
contar con Mascherano y Busquets
por las necesidades defensivas. Si en
años anteriores se mostró reacio a dar
un paso atrás o al costado, el de Mali
ha sabido adaptarse con rapidez. La
polivalencia del Barça como factor
sorpresa �

Messi ha multiplicado
sus goles y sus pases

Abidal, Mascherano y
Busquets, reciclados

Versión mejorada del
'Dream Team' de Cruyff

Del 4-3-3 a la genial
anarquía de Cesc y Messi

Problemas atrás;
solución en el medio

No sólo de juego
interior vive el Barça

Leo Messi

VILLA POR LA IZQUIERDA

Cesc Fàbregas

Ante las penurias defensivas por las
lesiones de los centrales, el técnico
desechó la idea de fichar un defensa y
optó por reciclar a jugadores no
acostumbrados a actuar por el eje
defensivo. Su suerte fue encontrar un
variado surtido con Mascherano,
Abidal y Busquets �

Pep ha versionado aquel 3-4-3 que
puso de moda Cruyff con el 'Dream
Team' y que cayó en desuso.
Partiendo de un depurado trabajo
táctico, propone poblar el centro del
campo de jugadores creativos, que
sepan moverse entre líneas y que
proporcionen variantes ofensivas �

El 3-4-3

KEITA, PIVOTE

LATERALES-EXTREMOS

maestras de Pep
n Pep Guardiola vive en constante evolución tácti-

ca. Consciente de que sus rivales van aprendiendo

y memorizando los conceptos del juego azulgrana

tratando de dar con el antídoto perfecto, el técnico

idea una y otra vez versiones distintas de ese estilo

de toque que tan excelente resultado le ha dado. El

barcelonismoasiste perplejo a sucatálogo de inven-

tos que muchos tratan de imitar. Fórmulas que no

serían posibles sin una mentalidad de sacrifico y

sin la elección de los jugadores apropiados. Cesc,

Thiago y Alexis aportan este año un plus diferen-

ciador � TEXTOS: GABRIEL SANS

Las jugadas
El barcelonismo asiste asombrado al variado catálogo
de inventos del técnico para sorprender a sus rivales

En el Valencia, Villa se acostumbró a
ser la punta de la lanza, a que el
equipo jugara para él. Aunque le ha
costado adaptarse, en el Barça ha
encontrado un nuevo sitio en la
izquierda sin que su caudal goleador
se resintiera en absoluto �

Pep Guardiola siempre le
da vueltas a la cabeza
buscando una nueva idea
que le permita desactivar el
juego del rival y potenciar
el del Barça

'FALSO 9'

BRIGADA CENTRAL

LIBERTAD BAJO CONTROL

Cesc

Messi
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Que Alves figure en el once titular no
significa que sea para jugar de lateral
derecho. La defensa de tres le ha
convertido en extremo derecho y ha
potenciado su faceta de pasador.
Aunque esté incrustado atrás, Abidal
merodea con asiduidad el área rival,
dando el último pase. Una función
que Adriano también realiza para abrir
el campo por las bandas y no
centrarse en el juego interior �

No sólo de juego
interior vive el Barça

LATERALES-EXTREMOS
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7Cerebro. O mejor dicho ca-

beza porque un cabezazo 

suyo imponente, marcando 

todos los tiempos, tras un 

pase magistral de Pedro, 

sirvió para abrir aún más el 

marcador 

a favor del 

Barça. Otro 

partidazo 

el suyo y 

otra lección 

magistral.

7Vital. Puede que no mar-

que tantos goles y que 

no brille tanto como cuando 

jugaba en el Valencia, pero 

su ambición y generosidad 

en el campo suplen cualquier 

otra caren-

cia. Es el 

escudero 

ideal de 

Messi para 

jugar en el 

ataque.

8’Pichichi’. Dos goles más 

en el zurrón y eso que al 

‘crack’ argentino se le nota-

ba un tanto pesado de pier-

nas y cansado tras pegarse 

el palizón con la selección 

argentina. 

Pero Leo 

es así: ge-

nio y figura 

hasta la se-

pultura. Y 

que siga.

7Luchador. No hubo ni una 

pelota que le concediera 

tregua y ni un metro que 

no recorriera para ayudar 

al equipo. El canario sigue 

siendo vital tanto en ataque 

como en 

defensa 

porque se 

harta a la 

hora de 

hacer co-

berturas.

7Reaparecido. El aficionado 

echaba de menos el vir-

tuosismo y la clase del man-

chego y ayer pudo disfrutar 

de una buena dosis tras casi 

un mes fuera de los terrenos 

de juego. 

Lástima 

que no 

marcara un 

gol; estrelló 

uno en la 

madera.

7Defensivo. Ver a este 

virtuoso del balón tan re-

trasado en el campo producía 

un poco de daño a la vista. 

Le costó un poco adaptarse 

a esta nueva posición, pero 

finalmente 

encajó 

sin mayor 

problemas, 

combinan-

co con Xavi 

e Iniesta.

Crecido. Sustituyó a Piqué como central y lo hizo 

con gran solvencia. Se atrevió a hacer una chilena.

ABIDAL

7

6,9

Físico. Se ubicó como pivote defensivo y jugó a sus 

anchas en el mediocampo.

KEITA

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Ambicioso. Marcó un gol en la anterior jornada ante el 

Sporting y ayer también lo volvió a intentar.

ADRIANO

6

6Concentrado. Tuvo algo de 

trabajo en los primeros 

diez minutos y al inicio de la 

segunda parte, pero poco 

más. En todo caso, siempre 

estuvo al quite y frustró las 

acometidas 

del rival, 

aportando 

su seguri-

dad habitual 

y consisten-

cia.

VÍCTOR VALDÉS

6Serio. Partido digno y más 

que correcto el del brasile-

ño que supo dar siempre con 

la opción idónea y ayudando 

a la salida de balón. Tam-

poco se arrugó a la hora de 

subir por 

su banda, 

realizando 

más de un 

centro con 

marchamo 

de peligro.

MAXWELL

7Líder. No se complicó nun-

ca la vida, echando el ba-

lón fuera cuando veía que se 

podía complicar la jugada o 

tenía un rival respirándole el 

cogote. Al capitán se le ha de 

agradecer 

su profe-

sionalidad 

intachable 

y su ímpe-

tu en cada 

acción.

PUYOL

SCDesafortunado.  A los 

cinco minutos notó un 

pinchazo en la parte posterior 

de su muslo derecho y deci-

dió, muy inteligentemente, pe-

dir el cambio para evitar males 

mayores. 

Hasta en-

tonces ha-

bía hecho 

dos pases 

largos muy 

efectivos. 

PIQUÉ

7Incansable. Este brasileño 

desconoce el significado 

de la palabra ‘jet lag’. Y es 

que Dani  volvió a exhibir 

un auténtico derroche de 

facultades, subiendo por su 

banda y 

ofrecién-

dose siem-

pre. Un 

auténtico 

lujazo para 

la banda.

ALVES

XAVI VILLAMESSIPEDROINIESTATHIAGO

POR JAVIER MIGUEL

L
o que empezó como 

una excelente noticia 

se truncó a las prime-

ras de cambio, aunque 

al menos las noticias 

finales no son dramáticas. 

Descifremos el entuerto: Pep 

Guardiola pudo alinear de salida 

ayer a sus dos centrales titulares, 

algo que no se producía desde 

hacía cinco meses y medio. Sin 

embargo, a los ocho minutos 

Gerard Piqué tuvo que dejar su 

puesto a Eric Abidal por culpa de 

unas molestias musculares que 

por suerte no revisten gravedad. 

El zaguero fue listo y pidió el 

No habían coincidido 
sobre el césped en esta 
campaña con el Barça... 
pero sí dos veces con  
la selección española

cambio para no agravar la situa-

ción, aunque estará 15 días KO 

por una elongación en el bíceps 

femoral de su pierna derecha, por 

lo que será baja ante Viktoria Pil-

sen, Sevilla, Granada y quizá Ma-

llorca. Además, este contratiempo 

aguó su partido 150 con el Barça 

en todas las competiciones.

Para encontrar las dos últimas  

titularidades de Piqué y Puyol hay 

que remontarse a la pasada cam-

paña, ambas ante el Real Madrid. 

La más cercana data  del 3 de 

mayo en el Camp Nou en la vuelta 

de las ‘semis’ de la Champions 

en. Piqué jugó el partido comple-

to y Puyol dejó su puesto en el 

89’ a un Abidal que reaparecía 

siete semanas después de anun-

ciar su enfermedad.

En la Liga, la pareja Puyol-

Piqué no compartía titularidad 

desde el 16 de abril en el Berna-

béu. Piqué jugó los 90 minutos y 

Puyol, que reaparecía tras casi 

tres meses KO, fue sustituido por 

Seydou Keita al paso por el 55’.

En el actual curso, Puyol ha-

bía jugado cuatro encuentros (24 

minutos en la Champions ante el 

Milan, 53 frente a Osasuna y 61 

contra el Valencia en Liga y 90 en 

el feudo del BATE en Champions). 

Por su parte, Piqué jugó 30 minu-

tos en la ida de la Supercopa ante 

el Real Madrid, 90 en la vuelta, y 

en la Liga 38 minutos frente al 

Atlético y 90 contra el Sporting). 

Es decir, que no habían coin-

cidido ni un solo minuto... con el 

Barça, porque con España jugaron 

juntos los segundos 45 minutos 

contra la República Checa el 7 de 

octubre y los primeros 45 el pasa-

do martes frente a Escocia. 

La defensa ‘moc moc’ 

solo duró ocho minutos

David Rubio
BARCELONA

Piqué y Puyol no 
formaban pareja 
de salida desde 
el día 3 de mayo

Gerard se retiró 
con molestias en 
el isquio y estará 
unos 15 días KO

VALENTI ENRICH

a

Pep Guardiola 

lo sucedido 

nada más 

ser sustituido 

por Abidal. 

Mientras, Puyol 

completó un 

notable partido 

y demostró que 

cada vez está 

más cerca de 

su forma ideal

EL MEJOR

8’Pichichi’. Dos goles más

en el zurrón y eso que al

‘crack’ argentino se le nota-

ba un tanto pesado de pier-

nas y cansado tras pegarse

el palizón con la selección

argentina.

Pero Leo 

es así: ge-

nio y figura

hasta la se

pultura. Y

que siga.

7Luchador. No hubo ni una

pelota que le concediera

tregua y ni un metro que

no recorriera para ayudar 

al equipo. El canario sigue

siendo vital tanto en ataque

como en

defensa

porque se

harta a la

hora de

hacer co-

berturas.

7Reaparecido. El aficionado

echaba de menos el vir-

tuosismo y la clase del man-

chego y ayer pudo disfrutar 

de una buena dosis tras casi

un mes fuera de los terrenos

de juego. 

Lástima

que no

marcara un

gol; estrelló

uno en la 

madera.

Físico. Se ubicó como pivote defensivo y jugó a sus

anchas en el mediocampo.

KEITA

6 Ambicioso. Marcó u

Sporting y ayer tamb

ADRIANO

6

acción.

g y

efectivos.

j p

la banda.

MESSIPEDROINIESTA

en. Piqué jugó el partido comple-

to y Puyol dejó su puesto en el 

89’ a un Abidal que reaparecía 

siete semanas después de anun-

ciar su enfermedad.

En la Liga, la pareja Puyol-

Piqué no compartía titularidad 

l no 
reja
de 
ayo

EL ML EJOR

7Incansable. Este brasileño 

desconoce el significado 

de la palabra ‘jet lag’. Y es 

que Dani  volvió a exhibir 

un auténtico derroche de 

facultades, subiendo por su 

banda y 

ofrecién-

dose siem-

pre. Un 

auténtico 

lujazo para 

la banda.

ALVES
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DANI ALVES
Menos mal que no los
necesitamos para ganar...
Parece que es mejor no
hablar de los penaltis no
pitados porque es decirlo y
todavía nos cogen más
manía”

XAVI HERNÁNDEZ
Creo que sí que era penalti a
Messi, se ha visto claro y es
una pena que no se los
señalen porque Leo no se
acostumbra a tirar. Pero no
pasa nada, ya nos los
pitarán”

ANDRÉS INIESTA
Ya tenía mono de jugar
partidos, se me ha hecho
muy largo”

Es una pena la lesión de
Piqué. A veces se juntan
muchas en poco tiempo y
parece que son más, pero
hay que tomarlo con calma”

Guardiola les dio fiesta y
descanso hasta mañana

Los jugadores sudaron
menos la camiseta

Messi, Xavi e Iniesta celebran un gol, pero reclamaron un nuevo penalti a Leo FOTO: AP

Las frasesRoger Torelló Barcelona

n “Ya tenía mono de jugar parti-

dos, se me ha hecho muy largo,

especialmente estas dos semanas

conloscompañerosen lasseleccio-

nes”. Andrés Iniesta expresaba

así la felicidad por su reaparición

y “por mantener la dinámica de

ganary crearocasiones”,pero has-

ta el jugador más sonriente del en-

cuentro recordó con tristeza la le-

sión de Piqué: “Es una pena, a ve-

ces se juntan muchas lesiones en

poco tiempo y parecen que hayan

sido más, pero hay que tomarlo

con tranquilidad”.

El crack de Fuentealbilla optó

por el silencio, en la línea de Pep

Guardiola, sobre el nuevo penalti

no señalado a Messi. Sin embargo,

algunosdesus compañerossímos-

traron preocupación por la habi-

tual ceguera arbitral cuando el ar-

gentino cae dentro del área.

“Creo que sí que era penalti a

Messi, se ha visto claro y es una

pena que no lo señalen porque Leo

no se acostumbra a tirar. Pero no

pasa nada, ya nos los pitarán”, co-

mentó Xavi, menos visceral que

Dani Alves al respecto: “Menos

mal que no los necesitamos para

ganar... Parece que es mejor no

hablar de los penaltis no pitados

porque es decirlo y todavía nos

cogen más manía”. Y Pedro, más

parco en palabras, pero a veces

contundente, zanjó el tema arbi-

tral con una frase a modo de resu-

men: “Parece que con los penaltis

tenemos un problema”.

Sobre el desarrollo del encuen-

tro,Xavi lodescribió conla clarivi-

dencia con la que juega: “No ha

sido un partido vistoso porque el

Racing no ha querido jugar nun-

ca, incluso con 2-0 ha preferido

mantener las líneas juntas en su

campo. Ha sido un encuentro co-

rrecto por nuestra parte”.

Valdés celebró el cuarto partido

imbatido en Liga en el Camp Nou.

“Estamos defendiendo bien, con

muchas ayudas”, apuntó el guar-

dameta, mientras que Xavi moti-

vó “a los jugadores del filial y del

juvenil” al hablar del once inicial

de Guardiola con ocho cantera-

nos: “Pueden ver que Pep cuenta

con la gente de casa” �

Alegría en el vestuario por la victoria, pero tristeza por Piqué y preocupación por las penas máximas no pitadas

“¿Penaltis? Hay un problema” Como es habitual en este tipo de
situaciones Guardiola prefiere dar
fiesta a sus hombres y no los ha citado
a entrenar hasta mañana lunes por la
mañana (11.00 horas) para empezar a
preparar el encuentro de Champions
League del miércoles, el primero de
otro maratón de partidos hasta el
siguiente parón internacional. Tras el
entrenamiento, también a puerta
cerrada, será Eric Abidal el jugador que
comparezca en rueda de prensa para
explicar su peripecia internacional con
una lesión a cuestas y la sorpresa que
le representó saltar al campo por
Piqué frente al Racing �

A efectos visuales nadie pudo
distinguir si la camiseta con la que el
Barça superó al Racing anoche era
distinta a la usada hasta ahora. Sin
embargo, de acuerdo a las pruebas
realizadas, la fibra con la que se
tejieron las de anoche no debería
haber absorbido el sudor de los
jugadores a diferencia del primer
modelo de camiseta de esta
temporada. Sucesivas pruebas
revelaron que los jugadores acababan
jugando con 300 gramos de
sobrepeso como consecuencia de la
acumulación de sudor en el tejido.
Nike detectó la anomalía en
septiembre y la ha arreglado �

DANI ALVES
Menos mal que no los
necesitamos para ganar...
Parece que es mejor no
hablar de los penaltis no
pitados porque es decirlo y
todavía nos cogen más
manía”

Las frases
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n En contadas ruedas de prensa
Pep Guardiola se ha salido del
guión previsto. Hace tres semanas,
cuando pidió clemencia para las
“ocho familias”; en abril de este año,
el recordado día del “puto amo”; y
alguna rara vez más. El viernes, tras
12 días de silencio gentileza del
Virus FIFA, Guardiola volvió a tirar
de diplomacia para torear las
esperadas preguntas sobre Bojan,
la sanción a Mou y la relación
millonaria de Laporta con los
uzbekos. Diplomacia pura y una
imprecisión.

Sobre el ridículo castigo a
Mourinho, pasapalabra y
pasapágina. Imagino que de puertas
adentro Pep y Tito lo habrán
utilizado como combustible, rollo
“nadie nos va a regalar nada”. Pero
es cierto, no vale la pena darle más
vueltas. Muchos han quedado
retratados para la posteridad.

Sobre las palabras del futbolista
sensible, Bojan Krkic, ‘mea culpa’
de Guardiola, el arte supremo del
juego diplomático. El técnico salvó
el marrón con un poco de
autocrítica, respeto, comprensión y
agradecimiento: “Entiendo a Bojan,
tiene toda una carrera por delante
para demostrar su inmenso
talento(...) Lo ha dado todo y más
para ayudarnos”. Buscando en la
hemeroteca de Mundo Deportivo es
fácil encontrar actuaciones
diplomáticas similares de Guardiola
en el pasado. El 10 de setiembre de

2010 dedicó estas palabras a Zlatan
Ibrahimovic. “Ibra nos ayudó a
ganar los cinco títulos(...) No supe
hacerlo mejor (...)Para mí ha sido un
placer entrenarlo y he aprendido
mucho de él”. Con Ibra no había
química. Con Bojan... está claro que
tampoco. Seguro que lo podían
haber hablado, que lo podían haber
llevado de otra manera, pero en el
fondo, el problema es futbolístico.
Como con Ibra. Bojan no encaja.
Además, una de las obligaciones de
un entrenador es sacrificar
individuos por el bien del colectivo.
Y mal no le ha ido a Guardiola.
Tampoco creo que debamos
censurar a Bojan por haber hablado
con el corazón. Lo ha pasado mal y
está dolido. Yo tampoco entiendo
por qué en Wembley jugó Afellay y
no él.

Finalmente, sobre los negocios
particulares de Joan Laporta, a
Pep se le fue la mano con la
diplomacia. Eludió valorar el
enriquecimiento amoral del ex
presidente poniéndose en manos de
la justicia y de los socios. Para mí,
Pep cometió un error de
apreciación. El juicio del lunes
pasado no es para determinar si es
legal o lícito que el despacho de
Laporta cobrara 10,1 millones de
euros de Uzbekistán, el juicio es
para decidir si el famoso Tutumlu
se merece o no una comisión. Solo
para eso. El juego diplomático
siempre conlleva riesgos �

by @airllimos

El futuro de @FCBTV es incierto tras el acuerdo del Barça con Mediapro. Esta
semana se han centralizado las muestras de solidaridad en #salvembarçatv

Uno de los futbolistas más divertidos en Twitter es @DaniAlvesD2. El
brasileño del Barça llama a sus followers “seguifans”. Tiene casi 450.000

“
Está bien aconsejado
porque lo está
demostrando en
todos los partidos,
haciendo goles y
trabajando para el
equipo. Fenomenal”

n El programa 'Porta 104' de Barça

TV emitió anoche un documental

sobre Kubala y Messi aprovechan-

do que el argentino igualó en

Minsk, ante el BATE Borisov, los

194 goles del húngaro. Un récord

de mediados del siglo XX que no se

ha logrado batir hasta estos ini-

cios del siglo XXI. Leo igualó al

segundo máximo goleador de la

historia de la entidad y ahora tie-

ne el reto de atrapar y superar los

235 de César.

Para ilustrar el trabajo titulado

'DeKubala a Messi, la leyenda con-

tinúa', la periodista Àngels Prieto

y el realizador Guillem López con-

taron con dos testimonios de ex-

cepción: Alfredo Di Stéfano y Car-

les Kubala, el hijo del mítico juga-

dor húngaro. El presidente de ho-

nor del Real Madrid recordó sus

célebres enfrentamientos con Ku-

bala pero se detuvo sobre todo a

valorar su personalidad. Destacó

su enorme generosidad con las

personas que tenía a su alrededor,

sin importarle que eso pudiera re-

percutir en su economía. Reveló

que en una ocasión Santiago Ber-

nabéu destacó esa virtud.

Para Di Stéfano, Kubala y Messi

no pueden ser comparados por-

que futbolísticamente y técnica-

mente guardan poca relación en

un campo de fútbol, aunque am-

bos han sabido marcar una época.

Del crack argentino, nombrado

por dos veces Balón de Oro, resal-

tó su inimitable forma de jugar y,

esencialmente, la labor de su en-

torno para que no se salga del ca-

mino del éxito. “Está bien aconse-

jado porque lo está demostrando

en todos los partidos, haciendo un

trabajo para el equipo. Y eso es

fundamental”. El documental con-

cluyó, precisamente, con una fra-

se del madridista aconsejándole

“que siga en esta situación y por

este camino”.

Carles Kubala también valoró a

los dos mitos,asegurando que “tie-

nen muchas cosas en común”. Y lo

desgranó: “Se lo pasan bien jugan-

do, aguantando bien la presión,

son muy listos en el campo y tími-

dos fuera”. Finalizó subrayando

que “están tocados pos una varita

mágica para hacer este deporte”.

Un reportaje para agradar a los

nostálgicos �

@País
topical

RaülLLIMÓS

LadiplomaciadeGuardiola

El presidente de honor del Real Madrid le ve clave en el éxito del crack azulgrana

Di Stéfano elogia
el entorno de Messi

Kubala y Di Stéfano, en 1998 coincidiendo en un partido de veteranos entre el FC Barcelona y el Real Madrid FOTO: EDUARD OMEDES

+ LAS FRASES

by @airllimos

Uno de los futbolistas más divertidos en Twitter es @DaniAlvesD2. El
brasileño del Barça llama a sus followers “seguifans”. Tiene casi 450.000
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n Pep Guardiola nos ha
deleitado ya esta temporada con
muchas y distintas formaciones,
cada una apropiada y estudiada
para afrontar el partido
correspondiente ante el rival
correspondiente y con la finalidad,
con todas y cada una de ellas, de
dominar el encuentro y tener el
control del balón, aunque
también pensando en la
seguridad de Víctor Valdés.

Contra el Racing pudimos ver
otra novedad. Especial. Desde
hace mucho tiempo, el líder
natural del centro del campo es
Xavi por su experiencia y su
inteligencia. Hace días, antes de
medirnos al Thun con el Xamax,
hablé de Xavi en la charla previa.
Lógicamente, Bätig, mediocentro
del Thun, no era ni mucho menos
Xavi, a quien es casi imposible
quitarle el balón. Sin
embargo, el robo de
balón a Bätig en el
centro del campo
propició el segundo gol
del Xamax en la
última jornada de liga.
Xavi, frente al Racing,
no estuvo solo, sino
que Guardiola lo
juntó con otros cinco
'pequeños'. Sin
un pivote
defensivo claro
y definido, los
Busquets,
Mascherano o
Keita, la medular
estuvo formada por
tres tocadores, tres
tipos de clase, con el
mismo lenguaje
futbolístico pero con matices
complementarios: Thiago,
Xavi e Iniesta.

En anteriores partidos,

los tres coincidieron en
convocatorias, pero cuando uno
entraba, otro salía. El sábado por
fin se reunieron alrededor del
balón. Ante un rival que presionó
mucho en el centro del campo, el
Barça tuvo que empezar
construyendo desde atrás y quién
mejor que Thiago para sacar el
balón desde atrás.

El canterano supo desde el
primer momento que este año iba
a ser el suyo. Pep le pidió la
temporada pasada que aguantase
un año más en el filial, que no se
marchara, que contaba con él para
el futuro. Y vaya si ha contado. El
hijo de Mazinho ha sido titular en
siete de los doce partidos oficiales.
En la Liga, sólo no ha estado de
inicio ante el Valencia, en
Mestalla, en un partido que
Guardiola alineó a Busquets y
Keita, para frenar las contras 'che'
y aportar contundencia.

Ante el Racing vimos a Thiago
estrenándose como pivote

defensivo de manera
impecable. En defensa,

estuvo perfecto.
Tuvo controlada su

espalda y aprovechó
sus muchísimas
recuperaciones para salir
al ataque rápidamente. A
su lado, el segundo y el
tercer mejor jugador del
mundo, Xavi e Iniesta, le

hicieron la vida fácil. Entre
los tres marearon al Racing,

tocando, rotando y
moviéndose a la velocidad de la

luz, en una nueva formación que
logró una nota altísima para

Guardiola y que, para
un futuro y en
partidos similares,
seguro que se irá

repitiendo �

1

Thiagoseestrenó
de'6'conun'10'

Gabriel Sans Barcelona

n Dos partidos de Champions Lea-

gue y Dani Alves contabiliza ya

dos tarjetas amarillas. Una terce-

ra supondrá una sanción de un

partido por acumulación de amo-

nestaciones. De verla esta noche

ante el Viktoria Pilsen le impedi-

rá jugar el siguiente encuentro

también ante los checos pero en su

estadio. Si sale limpio y, por con-

tra,es amonestado allí, en elStrun-

covySady Stadion, el lateral brasi-

leño no podría viajar en la quinta

jornada de la liguilla a Milan para

enfrentarse al equipo de Massimi-

liano Allegri y de Ibrahimovic. La

pregunta es si forzará hoy la tarje-

ta para garantizarse su presencia

en el Giuseppe Meazza. El Milan-

Barça decidirá muchas cosas, qui-

zá el liderato.

El asunto tiene su miga. El pési-

mo espectáculo que el Real Ma-

drid ofreció en el Amsterdam Are-

na hace un año para que algunos

jugadores madridistas pudieran

pasar a octavos de final sin la car-

ga de las tarjetas enfureció a la

UEFA. Las imágenes de Mouri-

nho dando instrucciones a Dudek,

éste a Casillas y el capitán a Xabi

Alonso y Sergio Ramos dieron la

vuelta al mundo. El organismo fe-

derativo actuó con contundencia.

Castigó con un partido al técnico

madridista más otro en caso de

reincidir en tres años e impuso

una fuerte multa al club (40.000

euros) y a cada uno de los implica-

dos. Fue tal su firmeza que abrió

un expediente a Iniesta al enten-

der que también forzó la amarilla

en el Camp Nou. En el caso del

azulgrana y ante la inconsistencia

de las pruebas, el comité discipli-

nario europeo lo archivó.

Pep y Alves están, pues, ante el

dilema de forzar o no la tarjeta. El

técnico comentó en otras ocasio-

nesque prefiere que lascosassuce-

dan en el campo con normalidad.

También es verdad que Alves no

tiene recambio natural y que es

un fijo para el técnico culé. Esta

temporada sólo se ha perdido un

encuentro de 12 por sanción y de

los 195 partidos de Pep, en 160 ha

salido de inicio �

Demasiadas bajas importantes

El castigo lo cumpliría en la
visita al estadio del Viktoria
y estaría ante el Milan,
el gran rival en la liguilla

4.000 checos estarán en
las gradas del Camp Nou

Para Romario, Leo “no se
puede comparar a Pelé”

Debut en la liguilla del
árbitro macedonio Stavrev

Con dos
pulmones

Al lateral brasileño le
enseñaron cartulina en
las dos primeras jornadas y
está a una del primer ciclo

La UEFA designó al macedonio
Aleksandar Stavrev como árbitro para
el partido de esta noche, que será el
primero que pite en la liguilla de la
Champions League en toda su carrera.
Internacional desde el año 2004, ha
sido juez de 41 encuentros
organizados por la UEFA pero ninguno
de ellos correspondiente a la fase de
grupos de la máxima competición
continental. En esos 41 partidos por
Europa, sólo ha pitado cuatro penaltis,
dos para el conjunto local �

Alves es un pieza básica Esta temporada se perdió un partido y por sanción FOTO: PEP MORATA

Si ve la amarilla, se perderá por sanción el siguiente partido pero jugará en Milán

El dilema de Alves:
forzar o no la tarjeta

+ LAS CLAVES

El Real Madrid se deshizo
cómodamente del Olympique
de Lyon y ya tiene pie y medio
en los octavos de final. Sin
practicar un gran fútbol, los
blancos golearon en buena
parte por las notables
ausencias de los franceses,
Lisandro, lesionado, y Cris, en
el banquillo tras reaparecer la
pasada jornada. Y Gourcouff,
otra pieza vital que también
lleva pocos minutos en sus
piernas, aportó poco.

A lo largo de la jornada de ayer , el
desembarco de aficionados del
Viktoria Pilsen en Barcelona fue
constante aunque el grueso de
hinchas llegará a lo largo del día de
hoy y hasta la hora del partido. Cerca
de 4.000 checos se esperan en las
gradas del Camp Nou, donde se
establecerá un fuerte dispositivo de
seguridad. También la policía
controlará los alrededores del estadio
para evitar cualquier tipo de
incidentes �

Romario recomendó a Leo Messi que
vea “los vídeos de Pelé, aprenderá
cosas”. “Messi es el mejor ahora, pero
aún no se le puede comparar con
Pelé. No se puede decir de un jugador
sin título mundial que es el mejor de
la historia, ese es Pelé. Primero debe
superar a Maradona, después a
Romario y finalmente a Pelé”. Sobre
Neymar dijo que si va al Real Madrid
“jugará igual que en el Santos” y de la
selección española que “ha marcado
época en el fútbol” �

VíctorMUÑOZ
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PORTERO DEFENSAS CENTROCAMPISTAS DELANTEROS

DANI ALVES

HIGUAÍN

SS CENTROCAMPISTASCENTRO DELANTEROSDELLANTEROSLANTEROS

AHIGUAHIGUAÍNÍ

MUNIAÍN

BARÇA

JAVI VARAS
SEVILLA

RAMI
VALENCIA

BARKERO
LEVANTE

R. MADRID

ATHLETIC

DIEGO
ATLÉTICO

DEFENSADEFENSAASAS

DÍDAC
ESPANYOL

RAAMI
VALEENCIACIVALEENCIACIA

JORDI AMAT
ESPANYOL

MESSI
BARÇA

OCAMPISTASOCAMPISTAS

ROMARIC
ESPANYOL

Jornada 8
16/10/11

(Barça) (Espanyol) (Valencia) (Espanyol)(Sevilla) (At. Madrid) (Levante) (Espanyol) (Ath. Bilbao) (Barça) (R. Madrid)

En un partido
trampa por
aquello del
virus FIFA el
brasileño
volvió a ser un
seguro de vida
para el Barça
de Guardiola �

El jovencísimo
central
blanquiazul
anuló por
completo a
Raúl Tamudo y
fue el líder de
una defensa, al
fin, sólida �

Pese al lío
montado por
su expulsión al
término del
partido, el
francés fue
decisivo: marcó
el gol y abortó
todo peligro �

Defendió con
acierto y subió
con peligro al
ataque. Fue
objeto de un
penalti que el
árbitro no
quiso ver. Gran
actuación �

Decisivo con
sus paradas a
disparos de los
delanteros del
Sporting, que
se estrellaron
una y otra vez
contra su gran
momento �

Pese a la
sensación de
frustración que
dejó el 0-0 en
Granada, fue el
único atlético
que demostró
tener las ideas
claras �

Abrió el
camino de la
goleada ante el
Málaga y
condujo el
juego de un
Levante que
está haciendo
historia �

Incrustado en
el trivote de
Pochettino
parece haber
encontrado su
mejor versión.
Rubricó su
partido con el
gol decisivo �

Marcó el
primer gol ante
Osasuna y fue
siempre una
auténtica
pesadilla para
la defensa del
conjunto
navarro �

Dos goles, el
primero una
auténtica obra
de arte, para
resarcirse de la
última derrota
con la camiseta
argentina ante
Venezuela �

Tercer 'hat
trick' en los
últimos cuatro
partidos. El
Pipa está en
estado de
gracia: ocho
goles en siete
partidos �

E L E Q U I P O D E L A J O R N A D A

Dani Alves Jordi Amat Rami DídacJavi Varas Diego Barkero Romaric Muniaín Messi Higuaín

SS

DIEGO
ATLÉTICO

LL

(Barça)

En un partido
trampa por
aquello del
virus FIFA el
brasileño
volvió a ser un
seguro de vida
para el Barça
de Guardiola �

Dani Alves
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pasado mes de septiembre a 

Minsk, pero finalmente quedaron 

fuera de la convocatoria contra el 

BATE Borisov.

La sesión vespertina de ayer 

constó básicamente de rondos, 

como suele ser tradicional cuan-

do se trata de prácticas a puerta 

abierta. Participaron todos los 

jugadores salvo los lesionados 

Piqué, Alexis y Afellay. Sí lo hizo 

Cesc, que evoluciona favorable-

mente de la lesión que se produjo 

en la previa del Sporting-Barça 

del 2 de octubre (rotura fibrilar en 

el tercio distal del bíceps femoral 

de la pierna izquierda). No fue la 

primera vez que el de Arenys par-

ticipó activamente en una sesión 

preparatoria. En los últimos días 

ya se la ha visto tocar balón y sin 

problema alguno.

FOTOS: VALENTÍ ENRICH

El Barça afronta el partido de 

esta noche con la seguridad de 

saber que está trabajando con 

gran seriedad. Prueba de ello es 

que en el Camp Nou, en Liga, ha 

jugado cuatro partidos y, además 

de ganarlos todos, ha marcado 21 

tantos y no ha recibido ninguno. 

Por otra parte, en estos momen-

tos pasa por su mejor momento 

dado que suma los últimos cua-

tro partidos por victorias: Atlético 

Madrid, BATE Borisov, Sporting 

Gijón y Racing. 

Por otra parte, en Champions 

tiene una deuda pendiente conla 

afición después de dejar escapar 

la victoria en el debut contra el 

Milan el pasado 13 de septiem-

bre (2-2). El equipo, hoy, espera 

brindar el primer triunfo en casa 

en competición europea.

El Barça ha decidido cambiar 

el hotel de concentración de 

la últimas temporadas. Si en 

los últimos encuentros como 

local el equipo se concentraba 

en el Hotel La Florida, el Arts 

o el Hotel W, el Majestic, si-

tuado en el Passeig de Gràcia, 

fue ayer el escenario elegido 

para pasar la noche previa al 

encuentro de Champions ante 

el Viktoria Pilsen. 

Finalizada la sesión de en-

trenamiento vespertina en el 

Camp Nou, el equipo se mar-

chó en autocar hacia 

el hotel. La expec-

tación creada por la 

llegada de los futbo-

listas blaugrana fue 

grande muchos cu-

riosos se acercaron 

para ver a sus ídolos.

Leo Messi, como suele ser 

habitual, fue uno de los juga-

dores más aclamados por los 

seguidores. La plantilla, junto 

al cuerpo técnico, pasará la no-

che en este céntrico hotel del 

Passeig de Gràcia, donde ce-

narán y descansarán antes de, 

llevada a cabo por el 

cuerpo técnico lidera-

do por Pep Guardiola.

Pese a que los despla-

zamientos ligueros se 

realizan el mismo día 

del encuentro, los par-

tidos de Champions, incluso 

los que se disputan en casa, 

se llevan a cabo siguiendo otra 

liturgia. En esta competición no 

hay ningún rival fácil ni margen 

de error, por lo que el técnico 

quiere tener a toda la plantilla 

muy atenta y concentrada. 

El Barça se concentró en el 
Hotel Majestic de Barcelona

JOAN MONFORT

Alves, amenazado de suspensión
El internacional brasileño está a una sola cartulina amarilla de 

perderse un partido en la Champions. Alves suma ya dos tarjetas, 

que vio en las dos primeras jornadas de la liguilla, frente a Milan y 

Bate Borisov. Si hoy vuelve a ser amonestado, se perderá la vuelta 

en tierras checas. También suman una cartulina amarilla el capitán 

Carles Puyol y el delantero David Villa.

esta mañana, regresar al Camp 

Nou para realizar un suave en-

trenamiento previo al encuentro. 

Tras ejercitarse, volverán al ho-

tel de concentración para pasar 

las horas que les separarán del 

enfrentamiento ante los checos. 

Se trata de una práctica habitual 

Numerosos 

curiosos se 

acercaron al 

hotel al ver 

la llegada de 

los jugadores 

del Barça, 

donde se 

concentraron

La llegada de los futbolistas al 
Passeig de Gràcia, donde se ubica el 
hotel, concentró a muchos curiosos

Alves, amenazado de suspensión
El internacional brasileño está a una sola cartulina amarilla de 

perderse un partido en la Champions. Alves suma ya dos tarjetas, 

que vio en las dos primeras jornadas de la liguilla, frente a Milan y 

Bate Borisov. Si hoy vuelve a ser amonestado, se perderá la vuelta 

en tierras checas. También suman una cartulina amarilla el capitán 

Carles Puyol y el delantero David Villa.
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7Dinámico. Portavoz del jue-

go culé, el ritmo del partido 

pasó en todo momento por 

sus pies. Siempre dinámico, 

oxigenó a los centrales y 

alimentó a los delanteros. La 

situación de 

juego siem-

pre mejoró 

por sus 

botas. Sen-

tido y sensi-

bilidad.

7Profundo. Arrancó chis-

peante y mientras le 

duraron las fuerzas amenazó 

a Cech. En la primera parte 

estuvo participativo y dejó 

toques espléndidos de tacón. 

En la se-

gunda se 

nubló con 

la defensa  

hasta que 

encontró 

el gol.

8Funambulista. Más ace-

lerado que de costumbre, 

por momentos impreciso pero 

siempre determinante. Se le 

resistió el gol pero dejó una 

jugada de otro mundo. Su 

sintonía con 

Andrés es 

música pa-

ra los senti-

dos. Como 

Lennon y 

McCartney.

6Zigzagueante. A menudo 

decisivo en el juego posi-

cional, ayer fue una amenaza 

constante en el uno contra 

uno. Participativo, esforzado, 

siempre vertical, fue un apoyo 

espléndido 

para Villa 

y Leo. Uno 

de los más 

estables 

del ‘Pep 

Team’.

9Irresistible. Está de dulce 

y el fútbol lo agradece. 

Dio un clínic de lo que se le 

presupone a un trescuartista. 

Aporto desborde y pase. Pro-

funidad, determinación y gol. 

Su capaci-

dad para 

manejarse 

en espa-

cios redu-

cidos es 

casi irreal. 

6Sólido. Con la posesión 

del lado azulgrana y la 

amenaza de las contras, jugó 

sencillo con su efectividad ha-

bitual. Cerca de Xavi e Iniesta, 

fue un apoyo constante. Sin 

Piqué, se 

acercó a los 

centrales 

para acele-

rar la salida 

de balón 

del equipo.

Intrascendente. Entro en la recta final del encuentro 

y apenas tuvo impacto en las filas azulgranas. 

KEITA

5

6,6

Debutante. Pep volvió a dejar claro que Cuenca es un juga-

dor de su agrado y lo hizo debutar en los últimos minutos

CUENCA

SC

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL
6Destemplado. Con el 

partido convertido en un 

monólogo azulgrana, su parti-

cipación con los pies fue clave 

para la circulación del balón 

atrás. Esta vez de amarillo, es-

tuvo a punto 

de protago-

nizar un ‘ac-

cidente’ con 

Alves que 

se quedó en 

susto.

VÍCTOR VALDÉS

5Defensivo La presencia de 

Alves a menudo desactiva 

el impulso ofensivo de Adria-

no. Ayer ocurrió de nuevo y el 

brasileño se permitió pocas 

licencias en ataque para 

evitar el 

desequili-

brio defen-

sivo. Atrás 

estuvo muy 

atento. Sin 

problemas.

ADRIANO

6Sereno. No estuvo muy 

exigido por el conjunto 

checo, pero sus acciones 

siempre dieron confort al 

equipo. Formando pareja con 

Mascherano, fue el último 

hombre y 

ejerció de 

corrector. 

‘Abi’ está 

cerca de 

su mejor 

forma. 

ABIDAL

7Cómodo. Un seguro de 

vida. De vuelta al 4-3-3, 

‘Masche’ se encontró espe-

cialmente cómodo, pues la 

presencia de otro central le 

permite más licencias para 

anticiparse 

a la juga-

da. Abortó 

el peligro 

del Viktoria 

con tran-

quilidad.

MASCHERANO

6Incansable. Activo como 

de costumbre, suya fue la 

banda derecha, el costado 

más agresivo ayer del Barce-

lona. Siempre esforzado, no 

tuvo problemas en su banda 

y solo 

sufrió en 

una jugada 

donde faltó 

entendi-

miento con 

Valdés.

ALVES

XAVI VILLAMESSIPEDROINIESTABUSQUETS

POR DÍDAC PEYRET

EL MEJOR

6Incansable. Activo como 

de costumbre, suya fue la 

banda derecha, el costado 

más agresivo ayer del Barce-

lona. Siempre esforzado, no 

tuvo problemas en su banda 

y solo 

sufrió en 

una jugada 

donde faltó 

entendi-

miento con 

Valdés.

ALVES
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El equipo de deportes de la emisora
del Grupo Godó vivió así el partido

Buen partido de un Barça algo
impreciso en los metros finales.
Lo importante es que los tres
puntos ya están en el saco y
las opciones de acabar líderes
siguen intactas”

Gabriel Sans Barcelona

n No lo exteriorizó en exceso pero

Pep tenía motivos para sentirse

satisfecho. Por el partido, por la

superioridadmostrada, por la ven-

taja de seis puntos con el tercero y

por las actuaciones individuales.

¿Faltaron más goles? “Es que es

difícil meterla,por eso los goleado-

res son los jugadores más busca-

dos. Hemos tenido muchas ocasio-

nes pero a veces no quieren en-

trar. Hemos hecho una exhibi-

ción”. En la primera parte, dema-

siadas contras y en la segunda,

más posesión. “No, no ha sido fá-

cil. El Viktoria se lo ha tomado

con seriedad y nosotros también.

Estamos ya advertidos para la

vuelta. Eso es una buena señal”.

El técnico subrayó que el Barça

hubierapodido marcar“tres ocua-

trogoles más”pero independiente-

mente del botín, “hemos jugado a

un altísimonivel y con nueve riva-

les encerrados atrás”. Más tantos

hubieran ahorrado la inquietud

final. “Han pasado más veces del

medio campo que el Milan”, insis-

tió. El gol de Villa sentenció el par-

tido y puso tierra de por medio.

Hay quien, de todas formas, vio

un exceso de toque para marcar.

Pep respondió con contundencia.

“El mérito es tocarla con espacios

reducidos. Es nuestra forma de ju-

gar y así hemos ganado. No hay

nadie que juegue con esta rapi-

dez” Faltó, claro, el gol de Messi.

“La noticia es cuando no marca.

Imaginacuál es sunivel”. DeInies-

ta, todo elogios. “Es único. Cerca

del área tiene gol y desequilibrio.

Que logre el ritmo del año pasa-

do”, le felicitó. También a Valdés.

“¿Subestimado? No, es muy respe-

tado por todos”. Sobre el debut de

Cuenca, repitió en dos ocasiones

que cuando “un canterano se va y

vuelve en tres ocasiones, es que

algo tiene. Es atrevido aunque

hoy estaba algo asustado”. Apro-

vechó para hablar de la nueva Ma-

sia. “No puede fallar nada en la

cadena hasta el primer equipo”,

avisó. Para saber del Viktoria no

recurrió a internet y no polemizó

con la camiseta del Sevilla: “No

hay que darle vueltas” �

Joan
Maria Pou

Jordi
Costa

Roger
Saperas

Sònia
Gelmà

“ No estamos habituados a que
Messi falle goles y por eso
parece que sea más noticia.
Pero tampoco debe ser tan
trascendente para el equipo
que Leo no marque un día”

“

“
Llevamos seis puntos
al tercero. Estamos
sólo a un paso”

“
La noticia es cuando
Messi no marca,
imagina cuál es su
nivel”

“
Iniesta tiene más gol
de lo que cree ”

“

“

“
El técnico del Viktoria se marchó satisfecho por no haber encajado una goleada

“El Barça es el mejor; roza la perfección”

Aunque la consigna es no entrar al
trapo, Alves no se pudo reprimir
tras el partido e hizo referencia al
ninguneo de Mourinho respecto a
los rivales del Barça (“hay que
buscarlos por Internet”). El lateral
dijo que “él siempre intenta restar
méritos a los otros. Hay que hacer
oídos sordos. En esto no
competimos, ellos son mejores” �

+ LAS FRASES

G. Sans Barcelona

n El técnico del Viktoria Plzen,

PavelVrba, parecía satisfecho por

el 2-0 del Barça, sobre todo porque

los azulgrana chutaron infinidad

de veces y sus jugadores ni lo in-

tentaron. “El Barça es el mejor

equipo del mundo. Roza la perfec-

ción y más en su estadio, pero es-

toy contento por la gente que ha

venidoconnosotros porqueha vis-

to un gran espectáculo”, admitió

resignado.

El checo añadió que el Barça

protagonizó muchas ocasiones en

la primera parte. “He visto un

equipo que no ha dejado de presio-

nar a un ritmo muy alto pero he-

mos sabido aguantarle. En la se-

gunda, ellos han continuado man-

teniendo el control del balón y no-

sotros hemos buscado el gol a la

contra pero pocas veces. En este

periodo hemos estado más acti-

vos”. Finalmente, Pavel Vrba se

refirió a Messi, que intentó el gol

de todas las formas pero que se

quedó sin marcar. “Es un espectá-

culo verle jugar. Tiene a tres juga-

dores al lado y es capaz de irse de

todos ellos”, comentó �

Raül
Llimós

El Barça tiene tan bien
acostumbrada a su gente que si
no golea, al culé le queda un
regusto agridulce. Sin embargo,
creo que han hecho un partido
más que aceptable”

El Barça ha tenido tantas
ocasiones como en partidos
anteriores con la diferencia de
que esta vez no han entrado.
Pero la intensidad y el estilo
han sido los de siempre”

El partido no ha tenido
demasiada historia por la
superioridad del Barça. Por eso,
una de las pocas historias es
que Messi no ha marcado, algo
poco habitual en él”

Pep Guardiola

Pavel Vrba

El técnico aseguró que el Barça jugó “a un altísimo nivel” y que no siempre se liquidan los partidos con goleadas

“Ha sido una exhibición”

Alves responde
a Mourinho

Guardiola le pasa el balón a Sergio en un lance del partido. El técnico destacó que sus jugadores hicieron “una exhibición” FOTO: PERE PUNTÍ

Pavel Vrba se rindió al Barça FOTO: C. CHAVES
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Aunque la consigna es no entrar al
trapo, Alves no se pudo reprimir
tras el partido e hizo referencia al
ninguneo de Mourinho respecto a
los rivales del Barça (“hay que
buscarlos por Internet”). El lateral
dijo que “él siempre intenta restar
méritos a los otros. Hay que hacer
oídos sordos. En esto no
competimos, ellos son mejores” �

Alves responde
a Mourinho
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n Alves se jugó el físico El incansable lateral derecho
brasileño, ayer un atacante más, no dio ni un balón por
perdido como refleja esta imagen. Dani falló un gol a pase
de Messi y luego dio otro casi hecho a Leo FOTO: PEP MORATA

n Messi dispara al palo En dos ocasiones la madera
impidió el tanto de Leo, aunque la afición premió ambas
jugadas, espectaculares, con sendas ovaciones al crack por los
sensacionales intentos FOTO: PEP MORATA

n Pasión femenina Este grupo de rubias aficionadas
animó el cotarro en la grada del Camp Nou y se lo pasó en
grande disfrutando de los excelentes detalles técnicos de
los jugadores del mejor equipo del mundo FOTO: CLAUDIO CHAVES

n Centrando en plancha Villa completó un gran
partido en todos los aspectos, sacrificándose para el equipo
y, antes de prolongar su gran racha goleadora en la
Champions, llegó a centrar hasta con la cabeza FOTO: CLAUDIO CHAVES

n El gran capitán volvió al banquillo Puyol, que
fue titular el sábado contra el Racing, descansó ayer junto al
también central de la cantera Andreu Fontàs, que no pudo
celebrar en el campo su renovación hasta 2015 FOTO: PEP MORATA

n Alves se jugó el físico El incansable lateral derecho
brasileño, ayer un atacante más, no dio ni un balón por
perdido como refleja esta imagen. Dani falló un gol a pase
de Messi y luego dio otro casi hecho a Leo FOTO: PEP MOR
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LA NUEVA MASIA

      Empezar La Masia en 1979   

fue muy importante, pero este es 

un paso todavía más grande

Guillermo Amor

      Es un gran día, 

La Masia es la 

fábrica de talentos 

más importante 

del mundo

Dani Alves

      Empezamos 

una etapa 32 años 

después del primer 

niño que durmió        

en la vieja Masia

Carles Vilarrubí

      Lo importante 

no es el resultado 

final, sino el 

camino; es decir, 

formarse bien

Carles Folguera

      Es un privilegio 

que el día a día     

de un club como el 

Barça se instale en 

nuestra ciudad

Antoni Poveda

La Masia, que curiosamente 

no intervino en el acto oficial de 

inauguración. Concluidos los fas-

tos, explicó en Barça Tv que el 

20 de octubre de 2011 “siempre 

será un día mágico, de los que 

unen al barcelonismo”. Folguera

reiteró que una de las claves del 

éxito de la formación blaugrana 

“es que nadie se sienta exclui-

do y que todos los residentes se 

sientan partícipes” del proyecto 

del club. Por eso los jugadores 

de la plantilla blaugrana vieron 

el acto de estreno mezclados 

entre los jóvenes residentes de 

La Masia. “Hay que insistir en un 

mensaje que me parece relevan-

te: lo importante no es tanto el 

resultado final, sino el camino, la 

importancia de formarse bien”. 

El encargado de presentar el 

acto fue Carles Vilarrubí, vicepre-

sidente institucional del Barça, 

que puso de manifiesto la impor-

tancia de las efemérides. “No es 

una fecha casual, hoy (por ayer) 

hace 32 años que el primer chico 

residente durmió en la vieja Ma-

sia”. Las instalaciones de Can 

Planes se quedaron pequeñas 

ante tanto talento y el Barça abrió 

ayer una nueva etapa en su his-

toria. 

“La fábrica de talento más im-

portante del mundo”. Así definió 

Dani Alves en su cuenta personal 

de ‘Twitter’ el estreno de la Ma-

sia, en “un gran día para todo el 

barcelonismo”, como explicó el 

brasileño. 

El alcalde de Sant Joan Despí, 

Antoni Poveda, dio la bienvenida 

al Barça “a nuestra pequeña ciu-

dad, de 33.000 habitantes, pero 

habitantes practica deporte a dia-

rio” y destacó la importancia de 

alojar el día a día del Barça en su 

municipio. 

VALENTÍ ENRICH

‘‘

‘‘
INAUGURACIÓN. Fantástica presentación de la nueva Masia. 

Excelente puesta en escena en un acto en que estaban casi 

todos. Jugadores y exjugadores, técnicos, exdirectivos y 

directivos, presidente y expresidentes. Bueno, apreciamos alguna 

ausencia. Ya se sabe. Durante el mandato de Laporta nunca 

vimos a Núñez y ahora, en el de Rosell, no aparece Laporta. 

El Barça es así. Pero al margen de faltas puntuales, tampoco 

estaba Cruyff, la nueva Masia es ya una realidad. No tiene el 

encanto de la original pero sus instalaciones son infinitamente 

mejores, más modernas y acordes a lo que necesitan los futuros 

futbolistas de élite. 

La cantera de l 

B a r c a  e s  u n 

ejemplo para el 

deporte mundial 

y los culés deben 

estar orgullosos 

de tener el mejor 

centro de formación de futbolistas del planeta. El invento, por 

cierto, de la etapa del presidente Núñez, no solo ha servido 

para crear el mejor equipo de la historia del Barça, sino que 

sigue produciendo excelentes jugadores. Y no solo eso. Los 

barcelonistas también deben sentirse orgullosos de sus cracks 

porque son, ante todo, buenas personas.    

Ahora que está de moda mostrar públicamente el orgullo hacia 

la ciudad, comunidad o país de uno mismo, los culés tienen la 

suerte de poder presumir de Masia. Y lo hacen sin la necesidad 

de lucir el eslogan en el pecho de la camiseta puesto que el 

reconocimiento ya es general. Es más, muchos de los rivales 

sienten verdadera envidia de no tener su propia Masia. Desde 

SPORT, solo nos queda felicitar a todos los que contribuyeron a 

crear la primera Masia, a los que lo han hecho con la segunda 

y, también, a los que organizaron la presentación.

La opinión Joan Vehils 
DIRECTOR

De la cantera del Barça 
salen excelentes futbolistas 
y, lo más importante, 
magníficas personas

Las tres horas de Rosell y Guardiola
Al día siguiente de las declaraciones 

de Guardiola en apoyo a algunos direc-

tivos de la época Laporta, el técnico 

y el presidente Rosell estuvieron tres 

horas reunidos. Muchos temas sobre 

la mesa y alguno de futuro...

Orgullosos 
de La Masia 
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s un gran día, 

asia es la 
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N. Fantástica presentación de la nueva Masia.

Excelente puesta en escena en un acto en que estaban casi

todos. Jugadores y exjugadores, técnicos, exdirectivos y 

directivos, presidente y expresidentes. Bueno, apreciamos alguna

ausencia. Ya se sabe. Durante el mandato de Laporta nunca

vimos a Núñez y ahora, en el de Rosell, no aparece Laporta.

El Barça es así. Pero al margen de faltas puntuales, tampoco

estaba Cruyff, la nueva Masia es ya una realidad. No tiene el

encanto de la original pero sus instalaciones son infinitamente

mejores, más modernas y acordes a lo que necesitan los futuros

futbolistas de élite. 

La cantera de l 

B a r c a e s u n 

ejemplo para el

Joan Vehils
DIRECTOR
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De la cantera del Barça
salen excelentes futbolistas

      Es un gran día, 

La Masia es la 

fábrica de talentos 

más importante 

del mundo

Dani Alves



N
o quisiera estar en la piel, bueno, en la mente 

de Marta Solsona, entre sus dedos prodigiosos 

de relojera, de orfebre del barro y el metal. Ella 

es una notoria, galardonada y exitosa escultora. 

De pronto, le van cayendo encargados que, sin preten-

derlos, la han convertido en la artista que esculpe el 

éxito deportivo. O la nostalgia. O el cariño. O el recuer-

do. O la devoción.

Después de hacer la escultura que el alcalde de Seva 

le había prometido, hace casi dos décadas, a Àlex Cri-

villé para la rotonda de entrada del pueblo y convertir 

en bronce reluciente la imagen de Dani Jarque para la 

nueva ‘catedral’ perica, Solsona recibió el otro día la 

llamada de Ángel Salmerón, alcalde de... Fuentealbilla. 

¿Se imaginan para qué, no? Salmerón quería saber si 

Solsona estaba dispuesta a hacer una escultura de 

Andrés Iniesta. “Pero, eso sí, no tengo un euro. No hay 

presupuesto, pero me gustaría que su imagen presidie-

se la calle que le hemos puesto en el pueblo”.

Solsona, que no vive del aire, ha empezado a darle 

vueltas al tema, mientras Salmerón busca patrocinador. 

La escultora no quiere ganar dinero, o poquito, pero 

los gastos de fundición y demás cuestan unos miles 

de euros. El caso (y de ahí que no quisiera estar en su 

mente) es que a Solsona empieza a hacérsele difícil 

escoger la imagen que plasmará en bronce del ‘mago’ 

de Fuentealbilla, del ‘Gaudí del balón’, como le llamó 

ayer Marcos López en El Periódico.

Y es que Iniesta es todo escultura. Como escribió 

Ramón Besa en El País (hoy solo escribo de amigos, ya 

ven, de gente querida), la personalidad, la figura, el esti-

lo, el fútbol de ‘don Andrés’ hipnotiza. Y mucho. Yo diría 

más: su plasticidad es digna de esculpirse, de quedar 

retratada, plasmada, fundida en bronce inamovible, 

único. Y en ello está Solsona, en la fase de seleccionar 

la imagen, garabatear el papel, sacar punta al lápiz y 

esperar que llegue el patrocinador, difícil, sí.

Yo cuando pienso en Andrés Iniesta, no solo pienso 

en uno de esos profetas surgido de la antigua Masia, 

que ayer renació en un edificio moderno, único, filigra-

nero. Como el de Fuentealbilla. También pienso, por 

su forma de ser, de comportarse y, por supuesto, de 

jugar, en la frase de Arquíloco, hijo de una esclava: 

“Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe una 

muy importante”. Porteros, defensas, adversarios y ri-

vales ya pueden ser zorros, ya, que Andresito aprendió 

como nadie el oficio de erizo en La Masia del abuelo 

Oriol Tort. Un erizo pateando la volea del Mundial, el 

gol de Stamford Bridge, la doble pared con Leo Messi

de la otra noche… Solsona tie-

ne mucho que dibujar. Podría 

inspirarle Gaudí. Ella, que vive 

hipnotizada por el arte y acaba 

de descubrir el fútbol. 

La Última
Emilio Pérez de Rozas

Un erizo rodeado de zorros
Iniesta inspira una 
tertulia deportiva
Este próximo lunes se 
estrena en Castilla-La Mancha 
Televisión, ‘Iniesta de mi 
vida’ una tertulia deportiva 
polémica y desenfadada 
sobre el deporte nacional 
y regional.

Sabía que el árbitro 
andaluz Pérez Montero ha 
sido designado para dirigir  

el partido entre el Barcelona 
y el Mallorca del 29-0.

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Paramés responde 
a Johan Cruyff
El portavoz de Mourinho, 
Eladio Paramés, respondió 
las últimas declaraciones 
de Cruyff acerca de quién 
le paga. “Comienza a ser 
preocupante su obsesión. Hay 
médicos para ello”, aseguró.

Alves graba un spot    
de las botas con chip
El lateral brasileño Dani Alves 
grabará la próxima semana  
un spot en el que se explica   
a los jóvenes cómo hacer 
servir el chip inteligente de  
las botas Adidas, que saldrán 
a la venta próximamente.

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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Alves graba un spot    
de las botas con chip
El lateral brasileño Dani Alves 
grabará la próxima semana  
un spot en el que se explica   
a los jóvenes cómo hacer 
servir el chip inteligente de  
las botas Adidas, que saldrán 
a la venta próximamente.

SPORT
Viernes
21 Octubre 2011

LA NUEVA 
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6Disciplinado. A veces se le 

pide al brasileño un poco 

de más ‘locura’ en su juego 

y que sea capaz de desbor-

dar a la defensa gracias a 

su anarquía. Ayer obedeció 

y acató 

todas las 

decisiones, 

siendo un 

tanto en-

corsetado 

su juego.

6Desquiciado. Tuvo en sus 

botas una grandísima 

ocasión en la primera parte 

que el meta repelió de forma 

milagrosa. Sus acciones y 

desmarques a veces se ven 

un poco 

desasisti-

das porque 

sus compa-

ñeros no le 

acaban 

de ver.

6Humano. No participó 

mucho al principio ante el 

muro hispalense, escorán-

dose a la derecha en busca 

de mayor recorrido. No se 

le vio especialmente fresco. 

El fallo del 

penalti lo 

recordará 

toda su 

vida. Un 

partido pa-

ra olvidar.

6Exprimido. Se convirtió en 

la mejor arma del equipo 

a la hora de servir asisten-

cias en la primera parte. 

Iniesta y Villa pueden dar 

buena fe de ello. Sin embar-

go, tras el 

descanso, 

el jugador 

perdió 

fuelle y no 

estuvo tan 

acertado.

8Desequilibrante. En los 

primeros minutos se des-

dobló buscando la portería 

rival. Estuvo a punto de batir 

al meta sevillista con un fuer-

te remate. Protagonizó las 

acciones 

más des-

tacadas, 

como una 

vaselina al 

poste y el 

penalti.

7Solvente. Otro partido 

mayúsculo del egarense, 

quien siempre dio la mejor 

opción e intentó ordenar al 

equipo a través del balón. Sin 

embargo, la telaraña sevillis-

ta acabó 

por des-

moronar el 

orden y aca-

bó siendo 

sustituido 

por Sergio.

Errático. Paratido para olvidar el del canario que se 

colocó en la izquierda y no dio una a derechas.

PEDRO

5

6,6

Polémico. Kanouté le dedicó un manotazo con intento 

de coger por la camiseta. Un partido extraño el suyo.

CESC

6

FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Testimonial. Salió en los últimos minutos con el objeti-

vo de buscar algún balón aéreo.

SERGIO BUSQUETS

SC

7Recordman. Realizó un pa-

radón soberbio a disparo 

de Navas y tuvo que ‘espabi-

lar’ para arreglar el desagui-

sado de Abidal en su cesión. 

A partir de aquí no tuvo nada 

más de tra-

bajo. Batió 

su anterior 

registro de 

partidos 

sin encajar 

un gol. 

VÍCTOR VALDÉS

6Físico. El africano volvió 

a mostrar todas sus vir-

tudes pero también algunos 

de sus defectos. Perfecto 

a la hora de la contención, 

tuvo algún problema en la 

fluidez del 

juego y a la 

hora de las 

combina-

ciones. Fue 

el primer 

sustituido. 

KEITA

7Creciente. Tuvo alguna 

indecisión en la primera 

parte, sobre todo en una 

cesión con el pecho a Valdés 

que a punto estuvo de apro-

vechar Navas. Afortunada-

mente, en 

la segunda  

se des-

quitó con 

un partido 

exquisito y 

perfecto.

ABIDAL

7Magistral. El jefecito 

volvió a bordar un partido 

perfecto. Siempre al quite, 

aprovechando su velocidad 

y capacidad de anticipación, 

se mueve como pez en el 

agua con la 

defensa de 

tres. El rey 

y señor en 

la defensa. 

Un auténti-

co seguro.

MASCHERANO

6Desesperado. Si el brasi-

leño además de correr y 

dar todo lo que lleca dentro 

en cada partido además cen-

trara con un poco más de cri-

terio y acierto sería un crack. 

Recibió un 

patadón en 

la tibia de 

esos que 

ponen los 

pelos de 

punta.

ALVES

THIAGO VILLAMESSIADRIANOINIESTAXAVI

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

L
a previa del partido, en 

lo extradeportivo, ve-

nía marcada por la in-

clusión en la camiseta 

del Sevilla del mensa-

je “orgullosos de Andalucía”, en 

clara alusión a las referencias 

que hicieron Artur Mas y Duran 

i Lleida sobre el nivel de caste-

llano y la mala utilización de las 

ayudas sociales que existe en 

la autonomía andaluza.

El Barça nada tenía que ver 

con las declaraciones de los dos 

políticos y la prueba evidente 

fue que pasó inadvertida en Bar-

celona, tanto en el club como 

en la afición. Pero José María 

Del Nido, presidente sevillista, si-

guió buscando el protagonismo y 

la provocación durante la comida 

de directivas. La cordialidad fue la 

nota durante todo el ágape, aun-

que el dirigente andaluz no pudo 

evitar dar la nota. Del Nido se refi-

rió a Cata-

lunya defi-

niéndola 

como la 

“ r e g i ó n 

c a t a l a -

n a ” .  E l 

té rm ino 

no gustó 

nada a los 

directivos 

blaugrana 

y el encar-

gado de responder fue el presiden-

te, Sandro Rosell, que, de forma 

educada, no dudó en reprender 

a su homónimo andaluz, al que 

le pidió respeto a la historia de 

Catalunya y a su gente. Además, 

también le aconsejó que abando-

nara la polémica y evitara mezclar 

deporte y política, una forma de 

actuar que sigue al pie de la letra 

Rosell le paró 
los pies a Del Nido
La cordialidad fue la 
tónica en la comida 
de directivas, aunque 
el dirigente andaluz no 
pudo evitar dar la nota

la directiva encabezada por Ro-

sell. El máximo dirigente del Barça 

le explicó, por si Del Nido no lo 

tenía claro, que Catalunya es un 

país. La discusión no fue a más 

y el presidente sevillista, una vez 

en el Camp Nou, como es costum-

bre, estuvo en el césped con sus 

jugadores. Eso sí, tardó más de lo 

habitual en subir al palco. 

El presidente 
sevillista habló 

de “región 
catalana”, 

una definición 
que no gustó

Iturralde, protagonista en los vestuarios
El árbitro del encuentro, Iturralde González, protagonizó una dis-

cusión en el túnel de vestuarios cinco minutos antes de empezar 

el partido porque no dejaban entrar al campo a dos amigos suyos 

daneses. “Por mis cojones mis amigos entran al campo”, llegó a 

decir Iturralde según Catalunya Ràdio. Carles Naval tuvo que solu-

cionar el conflicto dejando entrar a los amigos en el estadio.

JOSEP MARIA AROLAS
Del Nido y Rosell siguieron el partido desde la primera fila del palco

I. San Antonio
BARCELONA

veces se le 

o un poco 

su juego 

 desbor-

acias a 

obedeció 

acató 

odas las 

ecisiones, 

iendo un 

anto en-

orsetado 

u juego.

6Humano. No parti

mucho al principi

muro hispalense, es

dose a la derecha en

de mayor recorrido. 

le vio especialmente

El 

pe

rec

tod

vid

pa

ra 

6Exprimido. Se convirtió en 

la mejor arma del equipo 

a la hora de servir asisten-

cias en la primera parte. 

Iniesta y Villa pueden dar 

buena fe de ello. Sin embar-

go, tras el

descanso, 

el jugador 

perdió

fuelle y no

estuvo tan 

acertado.

8Desequilibrante. En los 

primeros minutos se des-

dobló buscando la portería 

rival. Estuvo a punto de batir 

al meta sevillista con un fuer-

te remate. Protagonizó las 

acciones 

más des-

tacadas,

como una 

vaselina al 

poste y el

penalti.
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Polémico. Kanouté le dedicó un manotazo con intento 

de coger por la camiseta. Un partido extraño el suyo.
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Pau Gasol sufrió junto a Carles Puyol en el palco del Camp Nou FOTO: PEP MORATA

Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves restó importancia al

empate cosechado anoche en el

Camp Nou ante el Sevilla y al he-

cho de que el Madrid esté ahora

por delante de los azulgrana en la

clasificación. “No hay que buscar

excusas”, dijo en referencia a si

los jugadores sevillistas habían

provocado la tangana para poner

nervioso a Messi antes de que lan-

zara el penalti. “Sólo fallan los que

tiran”, dijo defendiendo al crack

argentino, que no logró batir a Ja-

vi Varas, el gran protagonista del

partido. “Hicimos un gran esfuer-

zo pero el balón no quiso entrar.

No hay que lamentarse, hay que

tomar las cosas como vienen y mi-

rar hacia adelante porque el mar-

tes ya tenemos otra batalla”, co-

mentó, en referencia al encuentro

ante el Granada en Los Cármenes.

Sobre que el Real Madrid esté

ahora un punto por arriba del Bar-

ça, Alves declaró que “ahora es

insignificante ser segundo o terce-

ro.Tenemos que seguir porque no-

sotros ya sabíamos que no iba a

ser fácil esta Liga”, incidió el de-

fensa brasileño �

Alves, como el resto del equipo, lo intentó todo para batir a Javi Varas FOTO: PEP MORATA Roger Torelló Barcelona

n A la espera de que las negocia-

ciones entre el sindicato de juga-

dores y la patronal de la NBA aca-

ben desbloqueando el 'lock-out',

Pau Gasol sigue entrenándose

con el Barça en la Ciudad Condal.

Ayer aprovechó la ocasión para

acudir al Camp Nou y presenciar

el partido contra el Sevilla acom-

pañado de su novia.

Preguntado sobre si el Barça es

lo más parecido en el fútbol a lo

que los Lakers en el baloncesto,

Gasol no dudó en afirmar que “sí,

tiene una cierta similitud”. “Es

un buen placer ver jugar a este

Barça”, añadió a los micrófonos

de Televisió de Catalunya.

Puyol, baja por una pubalgia
Además de su novia, Gasol estu-

vo sentado al lado de Carles Pu-

yol, descartado para el partido de

ayer al sentir molestias en el pu-

bis en la sesión de entrenamiento

de la mañana. “Puyol y yo nos

conocemos hace años y hemos es-

tado hablando de lo que se sufre

cuando no puedes jugar”, indicó.

Por último, Pau se refirió a la

posibilidad de que no haya acuer-

do en la NBA. “Sería un desastre

para la NBA, pero muy beneficio-

so para la ACB”, admitió �

Alves dijo que “no hay que excusas, hicimos un gran esfuerzo y el balón no entró”

“No hay que lamentarse”

ALVES
Hicimos un gran esfuerzo
pero el balón no quiso
entrar”

Ahora es insignificante ser
segundo, hay que seguir
porque ya sabíamos que no
iba a ser fácil”

INIESTA
Lo hemos intentado todo
pero nos hemos encontrado
con un portero muy bueno;
sólo nos faltó el gol”

Nos vamos con sensación
agridulce, pero hay que estar
contentos porque el equipo
lo dio todo”

El penalti fue clarísimo, pero
se puede protestar todo”

BARTOMEU
Javi Varas ha sido el mejor
del partido; lo paró
absolutamente todo”

Las frases

Anoche sufrió como un culé más desde el palco

Pau Gasol: “Ver al Barça
es como ver a los Lakers”
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L
a confianza del vestua-

rio en Leo Messi sigue 

intacta. Para todos es el 

mejor futbolista del mun-

do y un error puntual no 

variará la opinión unánime. Dani 

Alves expresó ayer este convenci-

miento y respaldó a su compañero 

el día después de que errara la 

pena máxima ante el Sevilla.

“ Tenemos que estar tranqui-

los. Las cualidades de Leo están 

muy por encima de un penalti fa-

llado. Solo fallan los que tiran y 

no hay que darle más vueltas”, 

afirmó. El nivel tanto del argen-

tino como del equipo es tan alto 

que Alves recalcó que “la noticia 

Alves: “Leo no va a ser menos 

jugador por fallar un penalti”

El vestuario arropó al argentino en la vuelta a 
los entrenamientos y nadie duda de que sigue 
siendo el crack de referencia del equipo

PACO LARGO
Alves lamentó el empate y defendió a sus compañeros

es que Messi falle un penalti y 

el Barça no gane”. El lateral en-

tiende que “no hay que buscar 

excusas. Es muy  fácil decir que 

falló porque le tocaron el balón 

o por la tangana, pero lo paró el 

portero y Messi no va a ser ahora 

menos jugador”.

Dani quiso hacer una lectura 

positiva del duelo ante el Sevi-

lla y recordó que “este tipo de 

partidos dan más valor a los 

partidos y títulos ganados. Todo 

cuesta mucho y no vamos a du-

dar de nosotros. Somos un gran 

equipo  con independencia  de 

si ganamos, empatamos o per-

demos. Un resultado adverso 

no cambia nada”.

Pese a sentirse orgulloso del 

juego exhibido, Alves admitió que  

“por las circunstancias del parti-

do, te queda un sabor agridulce. 

Son cosas del fútbol. El Sevilla 

hizo un gran trabajo y Javi estuvo 

muy inspirado. Es lo que tiene la 

competición. Es dura y difícil de 

superar. Nos tenemos que levan-

tar cuanto antes para afrontar los 

otros partidos difíciles”.

La pérdida del liderato no le 

inquietó ya que “ni en las dos jor-

nadas anteriores antes éramos 

campeones ni ahora subcampeo-

nes. Es una anécdota, Lo que 

cuenta es el final”. 

Jordi Gil
BARCELONA

Perdona a su excompañero Kanouté
Alves valoró la polémica originada por la agresión de Kanouté a 

Cesc y señaló que “la gente se ha vuelto loca. Se buscan excusas 

para la reacción. Si todo el mundo hiciera lo mismo, todos los parti-

dos nos iríamos antes de la hora.  No hubo insultos racistas. Cesc 

es un chico extraordinario. Jamás lo haría.  La reacción de Fred fue 

extraña, también con el penalti, pero lo conozco y lo perdono”.

CONFIANZA EN MESSI

“Hay que estar 
tranquilos. Su 
calidad está por 
encima de un error”

EMPATE CON EL SEVILLA

“Este tipo de 
partidos dan más 
valor a los títulos 
que hemos ganado” Varas: “Estudié a 

Messi toda la semana”

El meta del Sevilla, Javi Varas, 

hizo el pasado sábado el parti-

do de su vida en el Camp Nou. 

No solo realizó un repertorio 

de paradas impresionantes, al-

gunas de auténtico lujo, si no 

que además remató la faena 

deteniendo un penalti al mejor 

jugador del mundo. De hecho, 

el portero sevillista aseguró 

haberse pasado toda la sema-

na estudiando la manera con 

la que Leo Messi lanzaba las 

penas máximas: “No sé si a 

Messi le habrá descentrado lo 

que ha sucedido en la tangana 

y el tiempo que ha tenido que 

esperar para chutar el penalti, 

pero tampoco voy a quitarme 

mérito de lo que he hecho. Yo 

sabía por dónde me la iba a ti-

rar porque he visto muchos ví-

deos de él durante la semana”.

Varas añadió sobre la acción 

del penalti que “también cuenta 

un poco la intuición”, ya que una 

situación así “no deja de ser una 

guerra psicológica entre el delan-

tero y el portero”.

De hecho, al meta del SEvi-

lla le une una relación especial 

con el Camp Nou, ya que dispu-

tó su primer partido oficial fuera 

del Sánchez Pizjuán en el esta-

dio blaugrana en la temporada 

2008-09. Fue en abril del 2009 

y en aquella ocasión encajó cua-

tro tantos. La temporada pasada 

se llevó cinco goles para Sevilla, 

por lo que hasta ahora su bagaje 

en  tierras catalanas se contaban 

por goleadas. 

EFE
Varas fue felicitado por sus compañeros por su actuación en el Camp Nou

El meta nervionense
aseguró que vio varios 
vídeos del argentino 
para saber cómo 
lanzaba los penaltis

Redacción
BARCELONA

Explicó que salió 
bien librado de la 
guerra psicológica 
entre él y Leo

Hasta ahora se 
había llevado del 
Estadi un 4-0 y 
un 5-0 en contra
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Lorenzo: “¡Qué mierda!”

D
esde su famoso pique 

en Estoril, a principio 

de temporada, Jorge 

Lorenzo fue uno de 

los pilotos más críti-

cos con el estilo agresivo de Mar-

co Simoncelli. Ayer, el mallorquín 

siguió el GP de Malasia desde el 

sofá de su casa de Barcelona, 

convalenciente de la lesión que 

sufrió en Australia. Minutos an-

tes del inicio de MotoGP, en una 

en entrevista a RTVE, Lorenzo

mostró su cara más amarga. Tris-

te por sus problemas en la mano, 

que incluso pueden impedirle co-

rrer dentro de dos semanas en 

Valencia, se quedó de hielo cuan-

do vio el impacto de las motos de

Edwards y Rossi sobre el cuerpo 

de Simoncelli. “¡Qué mierda...!” 

acertó a escribir en su twitter. 

Cuando se 

confirmaron 

los peores 

pronósticos, 

Jorge envió 

un sentido 

mensaje de 

condolencia: 

“No hay mu-

cho que decir. Solo dar el pésa-

me a la familia y a toda la gente 

que le quería. Te echaremos de 

menos”.

Dani Pedrosa, que se rompió 

la clavícula en Le Mans por una 

polémica acción del italiano, tam-

poco daba crédito: “Estas cosas 

no deberían suceder, pero a ve-

ces nos olvidamos de lo peligroso 

que es este deporte. Simoncelli 

era muy valiente. Cuando sucede 

algo así, no hay nada que decir. 

Todo lo demás no es importante”, 

comentó Dani, que explicó que 

supo de la gravedad de la caída 

cuando vio al padre de Simon-

celli. “Cuando le 

abracé....”. 

E l  f l aman te 

campeón del mun-

do Casey Stoner 

también mostró 

su  pesa r :  “Lo 

siento por toda 

la familia de Marco y no puedo 

imaginar lo que estarán pasando. 

Nuestros pensamientos y deseos 

están con ellos. Yo estoy en esta-

do de shock y muy triste, me sien-

to mal por dentro... Estas cosas 

te hacen ver lo valiosa que es la 

vida”, dijo el australiano.

La trágica noticia golpeó especial-

mente con dureza al deporte italia-

no, que vivió una jornada luto. Los 

campos de fútbol rindieron home-

naje a Marco Simoncelli con emoti-

vos minutos de silencio, brazaletes 

negros y la imagen del joven piloto 

en los videomarcadores y, mientras 

eso sucedía, deportistas de la talla 

de Pau Gasol se unían al dolor de 

la familia del motociclismo a través 

del twitter: “Trágico accidente el 

vivido en MotoGP que ha acabado 

con la vida de Marco Simoncelli. 

Hoy es un día muy duro”. 

Las redes sociales también fue-

ron la vía escogida por el azulgrana 

Andrés Iniesta para expresar su 

más sincero pésame. El manche-

go escribió “Cia Marco, riposa in 

Pace. RIP”, mientras que el brasile-

ño Dani Alves en rueda de prensa 

aseguró que “hoy –por ayer– es un 

día muy triste para todo el deporte. 

Todo mi apoyo para la familia de 

El mundo del deporte llora su pérdida
Simoncelli”. No fueron los únicos, 

Diego Forlán –actualmente en las 

filas del Inter de Milán– asegura-

ba que “es la peor noticia. Des-

cansa en paz Simoncelli”. Lewis 

Hamilton, por su parte, encabezó 

la larga lista de pilotos de Fórmula 

1 que mostraron su tristeza por lo 

sucedido en Malasia. A ellos les 

toca mucho más de cerca que a 

otros y, por eso, el británico lamen-

tó “otra trágica pérdida a una edad 

tan temprana. Es un día terrible-

mente triste, mis pensamientos 

están con su familia y todo su 

equipo”. Por último, Alberto Con-

tador reconoció que “es muy duro 

ver estas cosas” y su compatriota 

Ivan Basso recordó que “el depor-

te es capaz de regalarte grandes 

alegrías, pero también grandes do-

lores. Descansa en paz Marco. Se 

te echará de menos”. 
REUTERS

En los campos de futbol de Italia se guardó un minuto de silencio

Rossi, desencajado tras el accidente en el que se vio involucrado y que le costó la vida a su amigo 

DANI PEDROSA

“A veces nos 
olvidamos de 
que este es un 
deporte de riesgo”

CASEY STONER

“Estoy en estado 
de shock y me 
siento muy triste 
por su familia”

ANDREA DOVIZIOSO

“Peleaba al 
máximo y nunca 
le pasaba nada, 
parecía invencible”

Agencias
SEPANG

Valentino Rossi, muy afec-

tado por la tragedia, tardó casi 

diez horas en ofrecer su prime-

ra reacción, vía twitter: “Sic era 

como mi hermano pequeño, muy 

fuerte en la pista y tan dulce en 

la vida cotidiana... Todavía no me 

lo creo. Le voy a echar muchísimo 

de menos”.

Otro piloto de Honda, Andrea 

Dovizioso, recordó que habían 

competido juntos desde niños 

y que le parecía “imposible” lo 

ocurrido. “He visto las imáge-

nes y estoy conmocionado. En 

una carrera aceleras y luchas al 

máximo pero el desastre está 

a menudo cerca de cada curva. 

Marco fue un piloto fuerte. Le 

vi siempre peleando al máxi-

mo y tuvo muchos accidentes, 

pero sin heridas graves. Pare-

cía invencible”. Héctor Barberá,

testigo directo del percance, ya 

que rodaba tras Simoncelli en el 

momento de su caída, reconoció 

que “hoy es un día durísimo para 

el motociclismo. Hemos perdido 

a un gran compañero y siempre 

recordaré a Marco como un gran 

rival con el que tuve bonitas ba-

tallas en el pasado”.

El vicepresidente ejecutivo de 

Honda Racing, Shuhei Nakamoto, 

recordó que “Marco era un buen 

muchacho y tenía mucho talento. 

Algunas vez fui un poco severo 

con él, por ejemplo: después de 

su primer podio en MotoGP en 

Brno (en agosto pasado) cuando 

le dije: ‘un podio con suerte’, y él 

se enfadó, pero yo le quería mo-

tivar porque sabía que era capaz 

de más”. 

L.R.
BARCELONA

ANDRÉS INIESTA

“Ciao Marco, 
riposa in pace. 
RiP”, publicó 
en Twitter

LEWIS HAMILTON

“Otra trágica 
pérdida a 
una edad 
tan temprana”

Rossi: Era como un hermano 

pequeño, muy fuerte en la pista y 

tan dulce en la vida cotidiana...
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ces nos olvidamos de lo peligroso

que es este deporte. Simoncelli

era muy valiente. Cuando sucede

algo así, no hay nada que decir.

Todo lo demás no es importante”,

comentó Dani, que explicó que

supo de la gravedad de la caída

cuando vio al padre de Simon-

celli. “Cuando le 

abracé....”.

E l  f l aman te 

campeón del mun-

do Casey Stoner 

también mostró 

su  pesa r :  “Lo 

siento por toda 

la familia de Marco y no puedo 

imaginar lo que estarán pasando.

Nuestros pensamientos y deseos 

están con ellos. Yo estoy en esta-

do de shock y muy triste, me sien-

to mal por dentro... Estas cosas 

te hacen ver lo valiosa que es la 

vida”, dijo el australiano.

Rossi, desencajado tras el accidente en el que se vio involucrado y que le costó la vida a su amigo

Valentino Rossi, muy afec-
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diez horas en ofrecer su prime-

ra reacción, vía twitter: “Sic era 

como mi hermano pequeño, muy 

fuerte en la pista y tan dulce en 

la vida cotidiana... Todavía no me 

lo creo. Le voy a echar muchísimo

de menos”.

Otro piloto de Honda, Andrea 

Dovizioso, recordó que habían 

competido juntos desde niños

y que le parecía “imposible” lo 
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Todo mi apoyo para la familia de 

Simoncelli”. 
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P
ep Guardiola aprove-

chó una de las pre-

guntas en la sala de 

prensa para realizar 

un elogio encendi-

do al papel de David Villa en el 

equipo. Lo hizo sin necesidad 

de enumerar todos los goles 

que el asturiano ya ha logrado 

con la camiseta del Barça y se 

limitó a valo-

rar su apor-

tación más 

allá de los 

números.

“ Ya  m e 

gustaría en 

mi carrera 

encontrar a muchos jugadores 

como David, que es máximo 

goleador de la historia en la 

selección, que ha ganado un 

Europeo y un Mundial, que ha 

sido máximo goleador en todos 

lados, que en todos los equi-

pos que ha estado se adapta-

ban a él. Y, pese a todo ello, 

con la edad que tiene, tiene la 

humildad de correr al espacio 

una y otra vez, una y otra vez, una 

y otra vez. Y aunque sus compa-

ñeros no lo vean, vuelve una y 

otra vez, una y otra vez. Y lo sigue 

haciendo por el bien del equipo”, 

explicó el técnico, que no se guar-

dó nada para definir al delantero, 

al que le da las gracias porque 

“gracias a él podemos jugar tan 

y tan bien al fútbol”.

El asturiano ha sabido sacri-

ficar parte de sus virtudes por 

el bien del equipo desde que 

llegó del Valencia. Y, con todo, 

su potencial ofensivo no ha dis-

minuido. De hecho, la temporada 

pasada fue el segundo máximo 

goleador de la plantilla, con 23 

goles, solo por detrás de Leo 

Messi, que logró 53. Además, 

apareció en momentos tan im-

portantes como el 5-0 al Real 

Madrid o el 3-0 en la final de 

la Champions League en Lon-

dres ante el Manchester Uni-

ted. Este año también fue clave 

en la victoria en la Supercopa 

de España ante el Real Madrid, 

anotando un gol en el Santiago 

Bernabéu que dio vida al equi-

po cuando los blancos apreta-

ban y no daban cuartel. 

El técnico blaugrana, ade-

más de defender su trabajo, 

lanzó un mensaje para quien 

quiera recogerlo: “Otros no lo 

harían. Des-

pués de con-

seguir lo que 

ha consegui-

do este chi -

co... Pedirles 

cosas que no 

les conviene 

tanto, por la forma de jugar 

que tenemos, ya me gustaría 

que muchos lo hicieran. No sé 

si encontraríamos a muchos”. 

En el mismo sentido, también 

elogió a Dani Alves: “Está ha-

bituado a jugar con cuatro de-

fensas, pero es generoso. Otro 

diría que juego en mi posición o 

nada, que no me adapto, pero 

él lo hace por el equipo”. 

“Gracias a Villa podemos 
jugar tan y tan bien a fútbol”

PACO LARGO

El asturiano se ha convertido en una pieza 
básica en el conjunto blaugrana, no solo por sus 
goles sino por su aportación al juego colectivo

No sé si todo el mundo, con 

lo que él ha ganado, tendría la 

humildad de hacer lo que hace

DÍAS MOVIDOS. El pasado jueves, tras la inauguración de la 

nueva Masia, se produjo en casa del presidente Rosell una 

reunión importante entre el anfitrión, el vicepresidente depor-

tivo y el staff técnico del Barça. Al margen de brindar por el 

éxito del acto en la Ciutat Esportiva y de analizar el inicio de 

la presente temporada, se empezó a diseñar el Barça 2011-

12. No se habló de nombres concretos ni de fichajes pero 

las dos partes expresa-

ron abiertamente sus 

inquietudes de futuro, 

desde las posibles 

posiciones a reforzar 

hasta la posibilidad 

de mejorar la situación 

contractual de algunos 

jugadores y miembros 

del cuerpo técnico. Fue 

una reunión de trabajo 

cordial y con muchos 

temas encima de la 

mesa. Mientras el pre-

sidente y el propio Pep 

sigan trabajando y pla-

nificando juntos, el bar-

celonismo debe estar 

tranquilo. 

Está bien y era necesa-

rio que se inaugurara 

la nueva Masia, está 

bien y es obligado que 

Guardiola siga sentado 

en el banquillo azulgrana y está bien que se aclaren, de una 

vez por todas, todos los conflictos judiciales entre la actual 

junta y las anteriores. Sin embargo, por encima de todo, lo 

más importante para la entidad es que los máximos respon-

sables del club y del equipo sigan trabajando juntos. Solo si 

directiva y técnicos van unidos, el resultado final puede ser 

positivo. Luego, veremos si Guardiola sigue. De momento, 

está tan o más implicado que nunca y eso es lo que le inte-

resa al Barça. La pasada temporada se trabajó de la misma 

manera y se lograron los objetivos marcados. En definitiva, 

que por la fluidez y buena sintonía de esas reuniones pasa 

buena parte del futuro deportivo del Barça.  

Joan Vehils 
DIRECTOR

La reunión entre Rosell y 

Pep es lo más importante 

que ha sucedido estos  

días fuera del campo

El futuro está 
asegurado

La opinión

g

en mi posición o 

me adapto, pero 

el equipo”. 

En el mismo sentido, también 

elogió a Dani Alves: “Está ha-

bituado a jugar con cuatro de-

fensas, pero es generoso. Otro 

diría que juego en mi posición o 

nada, que no me adapto, pero 

él lo hace por el equipo”. 
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Y
a se conocen los juga-

dores del FC Barcelona 

que aspirarán a ganar 

el Balón de Oro de la 

FIFA 2011. Se trata de 

Leo Messi, Andrés Iniesta, Xavi

Hernández, Cesc Fàbregas, Ge-

rard Piqué, Carles Puyol, David

Villa, Dani Alves y Eric Abidal.

El nombre del ganador se dará a 

conocer el 9 de enero de 2012 

Messi, Iniesta, Xavi, Cesc, Piqué, Puyol, Villa, Alves 
y Abidal están entre los 23 candidatos a ser 
considerados como el mejor futbolista del 2011

JAVIER FERRÁNDIZ
En la edición de 2010 hubo triplete barcelonista. Messi fue el ganador, Iniesta el segundo y Xavi, el tercero

en el Palacio de Congresos de 

Zúrich (Suiza).

Leo Messi, ganador la pasada 

edición, la primera denominada 

FIFA Balón de Oro, es también el 

principal candidato a revalidar el 

premio, que también consiguió 

en el 2009. El crack argentino 

del FC Barcelona presenta una 

hoja de servicios de primer or-

den en la que en su haber figura 

la Liga y la Champions League 

de la temporada 2010-2011 y 

la Supercopa de España y la de 

Europa de la actual campaña. A 

estos cuatro títulos podría incre-

mentar todavía uno más a fina-

les del próximo mes de diciem-

bre, el Mundial de Clubs, que se 

celebrará en Yokohama (Japón). 

Messi lo ha ganado todo salvo la 

Copa América del pasado verano 

celebrada en su país. Además 

de los títulos, el jugador barcelo-

nista ha marcado muchos goles, 

ha dado asistencias y ha firmado 

jugadas para enmarcar.

También aspiran al Balón 

de Oro de la FIFA, y con opcio-

nes reales de ganarlo, Iniesta

y Xavi, segundo y tercero en la 

pasada edición. Si Messi se lle-

vó el 22,65% de los votos, el de 

Fuentealbilla cosechó el 17,36% 

y el egarense 16,48%.

Nueve blaugrana aspiran 

al FIFA Balón de Oro 2011

Redacción
BARCELONA

Leo Messi, 
ganador el pasado 
año, es el máximo    
favorito al premio

En su haber cuenta 
con la Liga, la 
Champions 
y dos Supercopas

Igualmente, Xavi e 
Iniesta, finalistas 
en el 2010, optan 
a ‘destronar’ al rey

La preselección definitiva de 

23 jugadores se dará a conocer 

el próximo 1 de noviembre. La lis-

ta la elabora un Comité Técnico 

de la FIFA. Se sabe ya que en ella 

no estarán otros jugadores del 

FC Barcelona que, igualmente, 

han tenido gran peso específico 

en los logros del equipo, caso de 

Víctor Valdés, Pedro Rodríguez o 

Sergio Busquets.

PREMIOS

Además de premiar al mejor juga-

dor del mundo, en la gala del 9 de 

enero de 2012 se disitinguirá a la 

mejor jugadora y al mejor entrena-

dor. También habrá una distinción 

presidencial, el premio fair play, 

el premio Puskar y el premio FIFA 

FIFPro World XI (el mejor equipo 

del año). En la pasada edición se 

premió a los siguientes jugado-

res: Iker Casillas (portero); Mai-

con, Lucio, Gerard Piqué y Car-

les Puyol (defensores); Wesley

Sneijder, Xavi Hernández y An-

drés Iniesta (mediocampistas); 

Cristiano Ronaldo, David Villa y 

Lionel Messi (delanteros). 

Ha empezado la cuenta atrás 

para desvelar el nombre del me-

jor jugador del 2011. El 5 de di-

ciembre se darán a conocer los 

tres finalistas. 

Leo, a por el 
récord de Platini
Caso de que Messi ganara el 

Balón de Oro, Leo acumula-

ría tres consecutivos (2009, 

2010 y 2011) e igualaría la 

histórica marca que estable-

ció Michel Platini, actualmen-

te presidente de la UEFA, los 

años 1983, 1984 y 1985. 

Ganaron dos Balones de Oro 

consecutivos, además de 

Messi, Cruyff (1973 y 1974), 

Keegan (1978 y 1979), Rum-

menigge (1980 y 1981) y Van 

Basten (1988 y 1989).

Messi, Iniesta, Xavi, Cesc, Piqué, Puyol, Villa, Alves 
y Abidal están entre los 23 candidatos a ser 
considerados como el mejor futbolista del 2011

Alves 
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n El Barça empató a cero con el

Sevilla aunque, jugando igual, po-

dría haber ganado cuatro o cinco a

uno. Ocurre, sin embargo, que los

partidos se analizan desde el mar-

cador y, en función del resultado,

todo se ve de una manera o de otra.

Lo que cuenta es el fin y, en gene-

ral, se ignoran los medios. Como

consecuencia de ello, se ha conclui-

do que el planteamiento de Marceli-
no fue excelente... pese a que el Bar-

ça chutó 21 veces a puer-

ta. De esas, hubo seis o

siete que fueron eviden-

tes ocasiones de gol, inclui-

doel penalti que detuvo,ma-

gistralmente, el inmenso Javi
Varas. Era el minuto 92.

En ese momento, todo el mundo

había dado por hecho que Messi, el

mejor jugador del mundo, marca-

ría para acabar dándole al Barça

los tres puntos que merecía. Todos

menos Varas. El portero lo tenía

tan claro que, antes de que lanzara

Leo, situó a la derecha del área a

Navas, para que, desde allí y siendo

el más rápido del Sevilla, llegara al

rechacedel penalti que Messi le lan-

zaría por su izquierda y que él, se-

guro, detendría.

Acertó. Y no sólo eso. Al despe-

jar hacia el lateral, no hizo ni falta

que Navas llegara el rechace. La

ocasión más clara se acababa de

esfumar ante un portero, de 29

años, que hace nada jugaba en re-

gional y que quiere aprovechar la

oportunidad de su vida. Lucha por

la supervivencia en la élite. Como

el Levante.Y también, como el Gra-

nada de hoy. Un equipo al que, co-

mo si fuera Varas ante Messi, ya se

le da por batido. Error.

Quienes se juegan la vida, van a

todas. Algo que Guardiola tiene cla-

ro porquela experiencia ha demos-

trado que ni es fácil ganar siempre,

ni tampoco es imposible perder an-

te cualquiera. Eso sí, si juega en

Granada como contra el Sevilla,

ganará el partido. El fútbol no es

tan injusto y el juego del Barça es

tan maravilloso, que los resulta-

dos suelen darle la razón �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Nohaynada
fácilninada

imposible

Enelcampo,comoenLasVegas

Miguel

Igor Korneiev, ex
del Barça (94-95)
y actual DT del
Zenit de San
Petersburgo, está
en BCN visitando
a sus hijos y vio
desde el palco el
Barça- Sevilla

Los jugadores de
Barça y Sevilla,
con Alves yendo y
viniendo de un
vestuario a otro,
intercambiaron
el sábado todas
las camisetas

La empresa de
Jordi Serrallach,
ingeniero catalán
que jugó tres
años en los
juveniles del FCB,
facilita desde
1999 a los All
Blacks el análisis
informático de
rivales y
jugadores

La comida en
la cumbre, esta
vez, fue cena

El año que más
está costando
arrancar en Liga

El jueves 20, después de
la inauguración de la
nueva Masia, se produjo
el esperado, aunque
habitual, encuentro
entre la cúpula de la
directiva y los máximos
responsables deportivos.
Esta vez no fue, como
siempre, comida sino
cena. Rosell, Bartomeu,
Rossich, Zubizarreta,
Guardiola, Tito Vilanova
y Estiarte se vieron en
casa del presidente para
repasar con detalle el día
a día del primer equipo
y sus más inmediatas
perspectivas.

El Barcelona, tercero en
la tabla y todavía invicto
junto a Levante y Sevilla,
ha sumado 18 puntos en
las primeras 8 jornadas,
la puntuación más baja
desde que Pep Guardiola
se hizo cargo del primer
equipo. Su mejor marca
en el inicio de la Liga
corresponde a la
temporada 2009/10 en
la que el campeón
acumuló 22 puntos en
las ocho primeras fechas.
En las otras dos
campañas (08-09 y
10-11), a estas alturas,
llevaba los 19 puntos.

n Desde que el fútbol es fútbol, ha

habido pelota e insultos. El balón,

por supuesto, es indispensable del

binomio pero, desgraciadamente,

también la falta de respeto es una

constante. No hay un sOlo parti-

do, de amateurs o profesionales,

sin que alguien se deje llevar y le

pierda la boca. Un error absoluto

que, sin embargo, no justifica una

réplica violenta. La provocación

puedeser, dehecho es, unatenuan-

te pero nunca un justificante que

bendiga cualquier desproporcio-

nada reacción.

Con los años, y como norma, los

profesionales llegaron a entender

que en vez de airear sus, muchas

veces, vergonzosas diferencias, lo

mejor es enmarcarlas en los lími-

tes del terreno de juego. Una regla

que Kanouté y Cesc han cumplido

escrupulosamente. Los dos lo hi-

cieron mal, los dos se han excusa-

do en conversación privada y, ade-

más, han hecho público su acuer-

do. Asunto resuelto. Lo que pasa

en el campo, como lo que sucede

en Las Vegas, se queda en el cam-

po �

Varas e Iniesta fueron protagonistas en el Barça-Sevilla por sus respectivas grandes actuaciones FOTO: PEP MORATA

El fútbol del Barça es casi siempre
mejor que el resultado. Si juega en
Granada como con el Sevilla, ganará
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adamente,

eto es una

sOlo parti-

fesionales,

llevar y le

r absoluto

stifica una

réplica violenta. La provocación

puedeser, dehecho es, unatenuan-

te pero nunca un justificante que

bendiga cualquier desproporcio-

nada reacción.

Con los años, y como norma, los

profesionales llegaron a entender

que en vez de airear sus, muchas

veces, vergonzosas diferencias, lo

mejor es enmarcarlas en los lími-

tes del terreno de juego. Una regla

que Kanouté y Cesc han cumplido

escrupulosamente. Los dos lo hi-

cieron mal, los dos se han excusa-

do en conversación privada y, ade-

más, han hecho público su acuer-

do. Asunto resuelto. Lo que pasa

en el campo, como lo que sucede

en Las Vegas, se queda en el cam-

po �

istas en el Barça-Sevilla por sus respectivas grandes actuaciones FOTO: PEP MORATA

Los jugadores de
Barça y Sevilla,
con Alves yendo y
viniendo de un
vestuario a otro,
intercambiaron
el sábado todas
las camisetas
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9Decisivo. El egarense no 

solo volvió a dar una nue-

va clase magistral sino que 

además sacó en su chistera 

de ‘mago’ un gol de falta ge-

nial que acabó dando la vic-

toria y los 

tres puntos 

al equipo. 

Superó a 

Migueli en 

partidos de 

Liga.

7Descarado. El canterano 

debutó como titular ha-

ciendo un partido más qe 

destacado, colocando en la 

banda izquierda e intentado 

siempre buscar el desborde. 

Su calidad 

hizo el res-

to. Es un 

jugador que 

promete 

mucho si 

sigue así.

6Fatigado. Al crack no se 

le ve reír y eso es lo peor 

que le puede pasar a un juga-

dor que se divierte como un 

niño cuando tiene el balón 

en los pies. Lleva jugados 

todos los 

partidos 

habidos y 

por haber y 

tanta tralla 

la empieza 

a notar.

6Lesionado. El canario no 

tuvo un día muy brillante, 

pero suplió esta falta de 

acierto con su habitual garra 

e ímpetu en todas y cada 

una de sus acciones. Lástima 

que al final 

tuviera que 

abandonar 

el campo 

con proble-

mas en el 

tobillo.

6Discreto. En esta ocasión 

su juego no fue tan bri-

llante como en sus primeros 

partidos de esta temporada. 

Intentó combinar con Messi, 

pero sin concluir ninguna 

acción con 

acierto. In-

tentó algún 

remate a 

puerta sin 

mucha con-

vicción. 

9Apoteósico. El de Ciutat 

Badia ofreció un auténtico 

repertorio de cómo ha de 

jugar un pivote defensivo. 

Perfecto en la contención, 

excelente en la recuperación 

de balones, 

muy bien 

en la salida 

de la pelota 

y grande en 

la conduc-

ción.

Ambicioso. No paró de correr y buscar desmarques. 

Le dio una gran asistencia a Messi.

VILLA

6

7

Inteligente. Intentó darle oxígeno y posesión al medio-

campo. Siempre jugó con criterio.

INIESTA

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Testimonial. Salió en los últimos minutos por Xavi pa-

ra poner músculo a la medular.

KEITA

SC

6Espectador. No tuvo ningu-

na acción destacada en 

todo el partido, ya que el rival 

apenas inquietó su portería. 

Eso sí, en esta ocasión estu-

vo un tanto desacertado con 

el balón en 

los pies a la 

hora de dar 

salida y pro-

longación 

al juego del 

equipo.

VÍCTOR VALDÉS

6Solvente. Nunca se com-

plicó la vida, intentando 

perder el menor número de 

balones posibles. Eso sí, a 

veces abusó con los pases 

atrás, aunque en su haber 

cabe des-

tacar que 

siempre se 

ofreció en 

la banda. 

Un partido 

muy digno. 

MAXWELL

8Eficaz. Acompañó al 

‘jefecito’ en el eje de la 

defensa, ofreciendo una ima-

gen de solidez y consistencia 

inconmensurable. Rápido 

en todas sus acciones y 

siempre al 

quite, cortó 

decenas 

de balones 

de transi-

ción. Un 

crack.

ABIDAL

8Poderoso. Es el gran líder 

en defensa del equipo. 

Contagia su carácter ganador 

a todos sus compañeros. Es 

el central del siglo XXI. Su 

reconversión es uno de los 

grandes 

aciertos 

de Pep. Su 

juego en 

el eje roza 

cada día la 

perfección.

MASCHERANO

6Intermitente. Bastante 

correcto en defensa, pero 

un tanto alocado en ataque. 

Continúa con su obcecación 

de centrar más bien poco 

tino, pero suple esta caren-

cia con su 

pundonor 

en cada 

jugada. 

Esperamos 

mucho 

más de él.

ALVES

XAVI CUENCAMESSIPEDROCESCSERGIO BUSQUETS

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

L
o mejor del encuentro 

en Granada fueron los 

tres puntos, pero tam-

bién hay que valorar 

que Pedro Rodríguez no 

sufriera una lesión más grave de 

la que, finalmente, se confirmó. 

El canario tuvo que retirarse a los 

diez minutos del segundo tiempo 

tras torcerse el tobillo izquierdo 

mientras luchaba un balón en el 

centro del campo.

La posición en la que le quedó 

el pie mientras caía hicieron te-

mer lo peor, aunque los servicios 

médicos del Barça confirmaron 

poco después que se trataba de 

una distensión de los tendones 

peroneos del tobillo izquierdo. 

Además, no hubo afectación 

ósea, por lo que el futbolista 

blaugrana pudo respirar tranqui-

lo. Eso sí, el canario no se librará 

El canario respiró tranquilo al saber que no se 
trataba de nada grave, aunque se perderá los tres 
próximos compromisos, Mallorca, Viktoria y Athletic

El delantero, en el momento de ser retirado del terreno de juego

de pasar unos días de baja. El 

periodo de recuperación que de-

berá afrontar oscilará entre los 

diez y los quince días de baja, por 

lo que es seguro que no podrá 

estar con el equipo en el Camp 

Nou ante el Mallorca y tampoco 

que llegue a tiempo para dispu-

tar la Champions ante el Viktoria 

Plzen. Además, se perdería tam-

bién el desplazamiento al campo 

del Athletic, en Bilbao, que será el 

último encuentro de los blaugra-

na antes de un nuevo parón de 

selecciones en el que se deberá 

decidir si Pedro está disponible 

para viajar con España. 

El futbolista, una vez sustitui-

do por David Villa, no necesitó 

trasladarse al hospital y se que-

dó en el vestuario, esperando 

a sus compañeros y recibiendo 

las primeras curas por parte de 

los servicios médicos. Una de 

las pruebas de que la lesión no 

fue grave es que el jugador podía 

apoyar el pie en el suelo, aunque 

con evidentes gestos de dolor. 

Pedro Rodríguez se une al grupo 

de futbolistas lesionados con los 

que cuenta el Barça. Además de 

Ibrahim Afellay, que se perderá 

con casi toda seguridad la tem-

porada, y Alexis Sánchez, que en-

cara la recta final de la recupera-

ción, están ultimando su regreso 

Carles Puyol y Gerard Piqué. El 

capitán, tal y como explicó Guar-

diola en la rueda de prensa previa 

al encuentro de ayer, debe recibir 

hoy mismo el alta médica, por lo 

que ya estará listo para medirse 

al Mallorca. Para ver de nuevo al 

central habrá que esperar algu-

nos días más. 

Pedro, lesionado, estará 

entre diez y quince días KO

Se torció el tobillo 
izquierdo a los 
diez minutos de  
la segunda mitad

Sufre una 
distensión de 
los tendones sin 
afectación ósea

IGNASI PAREDES

Alexis Sánchez vuelve hoy con el grupo
El delantero chileno sigue avanzando en la recuperación de su le-

sión y hoy ya podrá volver a entrenar con el grupo. Alexis Sánchez, 

aunque no está previsto que vuelva a jugar con el Barça antes 

de que lo haga con su selección, mejora día a día de la rotura 

muscular que sufrió en el campo de la Real Sociedad y por la que 

deberá completar un periodo de dos meses de baja. Alexis será 

la novedad en el entrenamiento de hoy.

Enviado Especial
GRANADA
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debutó com
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6Fatigado. Al crack no se

le ve reír y eso es lo peor 

que le puede pasar a un juga-

dor que se divierte como un

niño cuando tiene el balón

en los pies. Lleva jugados

todos los 

partidos

habidos y 

por haber y 

tanta tralla 

la empieza 

a notar.

6Lesionado. El canario no

tuvo un día muy brillante,

pero suplió esta falta de 

acierto con su habitual garra 

e ímpetu en todas y cada 

una de sus acciones. Lástima 

que al final

tuviera que

abandonar 

el campo

con proble-

mas en el 

tobillo.

6Discreto. En esta ocasión 

su juego no fue tan bri-

llante como en sus primeros 

partidos de esta temporada. 

Intentó combinar con Messi,

pero sin concluir ninguna

acción con

acierto. In-

tentó algún

remate a 

puerta sin 

mucha con-

vicción.

Inteligente. Intentó darle oxígeno y posesión al medio-

campo. Siempre jugó con criterio.

INIESTA

6 Testimonial. Salió en los últimos minu

ra poner músculo a la medular.

KEITA

SC
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selecciones en el que se deberá

decidir si Pedro está disponible

para viajar con España.

El futbolista, una vez sustitui-

do por David Villa, no necesitó

trasladarse al hospital y se que-

dó en el vestuario, esperando

a sus compañeros y recibiendo

las primeras curas por parte de

los servicios médicos. Una de

las pruebas de que la lesión no

fue grave es que el jugador podía 

apoyar el pie en el suelo, aunque 

con evidentes gestos de dolor.
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6Intermitente. Bastante 

correcto en defensa, pero 

un tanto alocado en ataque. 

Continúa con su obcecación 

de centrar más bien poco 

tino, pero suple esta caren-

cia con su 

pundonor 

en cada 

jugada. 

Esperamos 

mucho 

más de él.

ALVES
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MARC CASANOVAS
Alexis ha sido convocado para jugar ante Uruguay y Paraguay

E
xplicaba Cec Fàbregas

el pasado miércoles, 

cuando compareció en 

rueda de prensa ante 

los medios de comuni-

cación, que el vestuario comenza-

ba a estar un poco exhausto de 

la ‘brasa’ que está sometiendo 

el chileno Alexis Sánchez a los 

preparadores físicos para que le 

dejen ya participar todo el entre-

namiento con el grupo y que le 

den el alta de una vez por todas. 

En todo caso, el canterano po-

drá respirar aliviado porque las 

expectativas es que el extremo 

internacional reciba el alta mé-

dica de aquí a poco más de una 

semana. 

Y es que el que próximo sába-

do 5 de noviembre se cumplirán 

exactamente los dos meses de 

su lesión, el tiempo mínimo pro-

nosticado por los servicios mé-

dicos para que se recuperara de 

la rotura del alcance que sufrió 

Alexis durante el partido contra 

la Real Sociedad.

Hay que recordar que el juga-

dor se rompió el bíceps femoral 

en el tercio proximal –la zona alta 

del músculo y a la vez la más 

complicada de recuperar–, por lo 

que su rotura fibrilar fue conside-

rada importante por los servicios 

médicos del club.

El delantero chileno ha teni-

do que pasar un auténtico ‘via 

crucis’ –no olvidemos que hasta 

ahora solo ha jugado cuatro par-

tidos oficiales–, sobre todo por 

la ansiedad que tenía de volver 

cuanto antes a los terrenos de 

juego. De ahí que los técnicos 

decidieran que durante el parón 

liguero, que hubo hace un mes 

por los compromisos de la selec-

ciones, el jugador se marchara a 

su país para seguir haciendo la 

recuperación junto a su familia 

y amigos, supervisados por un 

fisioterapeuta del Barcelona, en 

este caso Roger Gironés, quien 

acompañó al jugador en su estan-

cia de diez días en Chile.

El chileno recibirá el 
alta el próximo 5 de 
noviembre tras pasarse 
dos meses fuera de 
los terrenos de juego

Javier Miguel/Esther Blasco
BARCELONA

Pues bien, desde el pasado 

miércoles ya está realizando par-

te del trabajo con el grupo y en 

los próximos días completará ya 

los entrenamientos con sus com-

pañeros. 

De hecho, los técnicos tienen 

previsto convocarlo el próximo sá-

bado para el partido ante el Athle-

tic de Bilbao que se jugará el do-

mingo 6 de noviembre. Al ser un 

desplazamiento, Pep dará la lista 

un día antes, por lo que el chileno 

recibirá el alta el sábado.

También hay la intención de 

que juegue unos minutos en San 

Mamés –en ningún caso se está 

planteando la posibilidad de que 

salga en el once titular– para que 

Alexis no llegue ‘inédito’ a la se-

lección. 

No hay que olvidar que el de-

lantero será una pieza clave para 

el combinado de Borghi, quien se 

juega buena parte de sus aspira-

ciones para estar en el Mundial 

de Brasil del 2014 contra Uru-

guay y Paraguay.

Así pues, buenas noticias en 

‘Can Barça’, que recuperará a 

uno de los jugadores que se pre-

supone ha de marcar las diferen-

cias en el equipo sobre todo pen-

sando en el déficit de delanteros 

que tiene la actual plantilla, pero 

a la vez un tanto preocupantes 

por el hecho de que el internacio-

nal apenas jugará unos minutos 

con el Barcelona y se irá a Chile 

para darlo todo y más en sendos 

partidos a vida y muerte con su 

selección. 

Los técnicos 
quieren darle 
unos minutos 
ante el Athletic

El jugador ya se 
entrena con el 
grupo desde el 
pasado miércoles

Solo ha disputado 
cuatro partidos 
esta temporada 
por las lesiones

Alexis volverá 
en San Mamés

FCBARCELONA
Alexis Sánchez ya tiene el alta prácticamente a la vuelta de la esquina

Alves y Adriano, en 
la lista de Menezes
Dani Alves y Adriano Correia 

aparecen en la lista de 23 

convocados de Mano Menezes 

para los amistosos  de dentro 

de quince días contra Gabón 

y Egipto. Quien finalmente no 

entró en la lista, a pesar de las 

especulaciones fue Rafinha 

Alcántara. Por su parte, el 

madridista Kaká regresará a 

la ‘canarinha’ después de que 

Menezes decidiera incluirlo, 

por primera vez desde que es 

seleccionador.

Las sospechas se confirmaron 

ayer cuando el seleccionador 

chileno, Claudio Borghi, dio a 

conocer la lista de convoca-

dos para afrontar los partidos 

de clasificación para 

el Mundial –contra 

Uruguay y Paraguay, 

los próximos 11 y 15 

de noviembre–. Como 

se venía especulando 

desde hacía días, el 

delantero azulgrana 

Alexis Sánchez es uno de los 

elegidos. 

Eso sí, el preparador físico de 

la selección chilena, Hernán 

Torres, aseguró que antes de lla-

marlo se han asegurado de que 

estuviera en condiciones para 

jugar. “Hemos monitoreado todo 

el proceso de su recuperación”, 

dijo Torres refiriéndose a que 

han seguido la evolución de su 

rotura fibrilar. 

Además, antes de tomar la deci-

Borghi lo incluye en la lista de convocados
sión definitiva, los responsables 

de la selección chilena llama-

ron al propio jugador e incluso a 

su técnico Pep Guardiola, para 

confirmar que realmente el de-

lantero se encuentra en 

condiciones de reapa-

recer. 

La presencia de Alexis 

en la convocatoria su-

pone una excelente no-

ticia para los chilenos 

no solo por la calidad 

que sale de sus botas, sino por 

la ilusión que la presencia del 

azulgrana genera entre la afición 

chilena.

Estará con Chile para los partidos 
frente a Uruguay y Paraguay  
del 11 y 15 de noviembre

MARC CASANOVAS
Alexis ha sido convocado para jugar ante Uruguay y Paraguay

desde el pasado 

stá realizando par-

con el grupo y en 

ías completará ya 

entos con sus com-

os técnicos tienen 

carlo el próximo sá-

artido ante el Athle-

ue se jugará el do-

viembre. Al ser un 

o, Pep dará la lista 

or lo que el chileno 

el sábado.

También hay la intención de 

que juegue unos minutos en San 

Mamés –en ningún caso se está 

planteando la posibilidad de que 

salga en el once titular– para que 

Alexis no llegue ‘inédito’ a la se-

lección.

No hay que olvidar que el de-

lantero será una pieza clave para 

el combinado de Borghi, quien se 

juega buena parte de sus aspira-

ciones para estar en el Mundial 

de Brasil del 2014 contra Uru-

guay y Paraguay.

Así pues, buenas noticias en 

‘Can Barça’, que recuperará a 

uno de los jugadores que se pre-

supone ha de marcar las diferen-

cias en el equipo sobre todo pen-

sando en el déficit de delanteros 

que tiene la actual plantilla, pero 

a la vez un tanto preocupantes

por el hecho de que el internacio-

nal apenas jugará unos minutos 

con el Barcelona y se irá a Chile 

para darlo todo y más en sendos 

partidos a vida y muerte con su 

selección. 

FCBARCELONA
Alexis Sánchez ya tiene el alta prácticamente a la vuelta de la esquina

los responsables
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ugador e incluso a 
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 realmente el de-
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ciones de reapa-
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convocatoria su-
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la presencia del 
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Alves y Adriano, en 
la lista de Menezes
Dani Alves y Adriano Correia 

aparecen en la lista de 23 

convocados de Mano Menezes 

para los amistosos  de dentro 

de quince días contra Gabón 

y Egipto. Quien finalmente no 

entró en la lista, a pesar de las 

especulaciones fue Rafinha 

Alcántara. Por su parte, el 

madridista Kaká regresará a 

la ‘canarinha’ después de que 

Menezes decidiera incluirlo, 

por primera vez desde que es 

seleccionador.
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9¿En crisis? Si la crisis 

española fuera como 

la supuesta de Leo, ten-

dríamos pleno empleo. El 

argentino hizo un ‘hat trick’ 

en media hora, uno de ellos 

de penal-

ti para 

ahuyentar 

los fantas-

mas. Leo, 

¡qué gran-

de eres!

8Protagonista. El poliva-

lente brasileño actuó 

esta vez como extremo 

izquierdo y cuajó un gran 

partido. Causó el penalti 

que abrió la goleada y dio 

el pase 

del 4-0 a 

Cuenca. 

No paró 

de correr y 

rayó a un 

gran nivel.

7Sacrificado. Muy esco-

rado a banda izquierda, 

el ‘Guaje’ fue fundamen-

tal abriendo espacios pa-

ra Messi. Ayudó mucho en 

la presión y pudo marcar 

en un uno 

contra 

uno que 

le sacó 

Aouate al 

cuarto de 

hora.

8Goleador. El canterano 

ha entrado en el equipo 

como un huracán y ayer 

demostró que Pep sabe 

muy bien lo que hace. En 

el 49’ se estrenó como 

goleador 

en Pri-

mera y, 

antes, un 

jugadón 

suyo dio 

pie al 2-0.

8Ambicioso. Además de 

su habitual juego de po-

sición que equilibra siem-

pre al equipo, el malí estu-

vo anoche más ofensivo de 

lo habitual. El africano tiró 

varios des-

marques 

y pudo 

marcar en 

dos oca-

siones con 

la testa.

7Timón. Hizo olvidar a Xavi 

con un fútbol más propio 

del jugador egarense que 

suyo propio. El mayor de 

los Alcántara dejó a un lado 

su fútbol preciosista y se 

preocupó 

sobre todo 

de que 

el equipo 

funcionara. 

Y cumplió 

con nota.

Ofensivo. El central demostró estar otra vez a 

punto y Aouate le negó un gol cantado en el 78’.

PIQUÉ

6

7,9

Recuperado. ‘Puyi’ realizó varias carreras al cruce 

para demostrar que su recuperación es total.

PUYOL

6

FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

Debutante. A sus 17 años, debutó en partido oficial 

con el primer equipo y se mostró descarado.

DEULOFEU

6

8Infranqueable. Pese a 

que el Mallorca se lo pu-

so fácil, evitó un gol de Ál-

varo en el 27’ y se mostró 

sobrado por alto. Ya suma 

791 minutos imbatido en 

todas las 

competicio-

nes y sigue 

sin recibir 

goles en 

casa en 

Liga.

VÍCTOR VALDÉS

7Centrado. Realizó un 

trabajo sordo impidien-

do cualquier atisbo de 

ataque bermellón. Cortó y 

distribuyó sin perder ni un 

balón y demostró que su 

presen-

cia entre 

tantos 

‘jugones’ 

resulta 

imprescin-

dible.

BUSQUETS

8Veloz. Los problemas 

físicos que sufrió tras 

el parón ya están en el 

limbo. El francés se mostró 

rapidísimo al cruce en las 

escasas oportunidades en 

las que 

los ata-

cantes del 

Mallorca 

le crearon 

proble-

mas.

ABIDAL

8Polivalente. El mejor 

‘chico para todo’ del 

fútbol mundial. Regaló otra 

cátedra en el centro de una 

zaga de tres y Pep lo premió 

con unas decenas de mi-

nutos en 

el centro 

del cam-

po. Y ahí 

también 

se lució el 

‘Jefecito’.

MASCHERANO

9Incansable. El brasile-

ño subió la banda sin 

descanso y recuperó la 

posición en defensa con 

sus habituales carreras a 

lo Bolt. En la segunda parte 

adelantó 

su ubica-

ción y fir-

mó un gol 

antológico 

en el des-

cuento.

ALVES

MESSI ADRIANOVILLACUENCAKEITATHIAGO

POR DAVID RUBIO

EL MEJOR

L
o que a priori podía pa-

recer una ‘Guardiolada’ 

se acabó convirtiendo 

en una nueva demos-

tración de que este 

Barça no tiene un único once de 

gala con garantías. El entrenador 

sorprendió apostando de nuevo 

por el canterano Isaac Cuenca, 

dejando en el banquillo de inicio a 

los cuatro campeones del mundo 

Gerard Piqué, Carles Puyol, An-

drés Iniesta y Cesc Fàbregas, más 

un Xavi Hernández, cuyas piernas 

llevaban muchos minutos acumu-

lados últimamente, que se quedó 

directamente en la grada. 

Guardiola, muy partidario de 

las rotaciones desde el primer día, 

justificó su decisión por las moles-

tias que todavía arrastraban el de 

Arenys y el de Fuentealbilla. Ningu-

no de los dos se acabó vistiendo 

de corto y tuvieron que ver el parti-

do desde el banquillo. Por su parte, 

en la segunda parte, Guardiola dio 

entrada a los dos centrales, que 

regresaban a la convocatoria des-

pués de sus respectivas lesiones. 

Piqué, tras quince días de baja, 

salió al inicio de la segunda parte, 

por Eric Abidal. Puyol, que saltó al 

terreno de juego en el 58’ por Ser-

gio Busquets, recibió el brazalete 

de capitán que hasta el momento 

había llevado Víctor Valdés.

Con la pareja de centrales sobre 

el césped, el entrenador cambió el 

sistema de 3-4-3 con el que había 

jugado hasta entonces, por una de-

fensa de cuatro hombres. 

Y con cuatro campeones 

del mundo en el banquillo

Piqué, Puyol, 
Iniesta y Cesc no 
estuvieron en 
el once inicial

Al final acabó 
jugando en el eje 
central otra vez la 
pareja ‘moc, moc’

Esther Blasco
BARCELONA

jugaron ante el Racing, pero Gerard se lesionó a los 7 minutos y 

fue sustituido. Ayer, además, hubo descanso para cinco mundialistas. Cuatro 

empezaron en el banquillo y Xavi fue descartado.

EFE/V. ENRICH

Alves se estrenó de cara a portería
Siempre activo en ataque, Dani Alves llevaba algunos partidos 

siendo algo más conservador y dosificando sus eléctricas subidas 

por banda. Sin embargo, ayer se dejó llevar por la euforia goleadora 

de su equipo y sorprendió a todo el Camp Nou en el tiempo de 

descuento con un impresionante ‘cañonazo’ desde lejos, marcando 

su primer gol esta temporada. Con el de ayer, el brasileño suma 13 

dianas como azulgrana, 11 en Liga y 2 en Champions.

9¿En crisis? Si la crisis

española fuera como

la supuesta de Leo, ten-

dríamos pleno empleo. El

argentino hizo un ‘hat trick’

en media hora, uno de ellos

de penal-

ti para

ahuyentar 

los fantas-

mas. Leo, 

¡qué gran-

de eres!

8Ambicioso. Además de 

su habitual juego de po-

sición que equilibra siem-

pre al equipo, el malí estu-

vo anoche más ofensivo de

lo habitual. El africano tiró

varios des-

marques

y pudo

marcar en 

dos oca-

siones con

la testa.

ón. Hizo olvidar a Xavi

un fútbol más propio 

ador egarense que 

ropio. El mayor de

ántara dejó a un lado

ol preciosista y se

preocupó

sobre todo 

de que 

el equipo

funcionara.

Y cumplió

con nota.

Ofensivo. El central demostró estar otra vez a

punto y Aouate le negó un gol cantado en el 78’.

Recuperado. ‘Puyi’ realiz

para demostrar que su r

PUYOL

6

MESSI KEITAO EL MEEL MEEEL MEEL M JORORRJORJORJOR

o que a priori podía pa-

recer una ‘Guardiolada’ 

se acabó convirtiendo

Blasco
ONA

9Incansable. El brasile-

ño subió la banda sin 

descanso y recuperó la 

posición en defensa con 

sus habituales carreras a 

lo Bolt. En la segunda parte 

adelantó 

su ubica-

ción y fir-

mó un gol 

antológico 

en el des-

cuento.

ALVES
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“No sabía ni cómo celebrar el gol”
Isaac Cuenca no ha bajado de la nube en la que vive tras su debut 

con el primer equipo. Ayer estrenó su cuenta goleadora en Prime-

ra. “Estaba tan contento que no sabía ni cómo celebrarlo, Messi 

me ha felicitado y me ha dicho que siga trabajando así”, decía el 

tarraconense casi sin creérselo, “me he sentido muy cómodo y 

arropado en el vestuario desde el primer día”. 

de Pichi

El lateral, autor de uno de 
los golazos de la noche, 
confesó que entrena los 
disparos pero que se 
suelen ir muy altos

L
os jugadores no podían 

borrar la sonrisa de su 

cara después de la du-

cha. Conscientes de 

que el 5-0 era la mejor 

respuesta a las voces críticas, se 

fueron a casa satisfechos por ha-

berlo vuelto a dar todo frente a la 

afición, como destacaba Adriano, 

ayer asistente de excepción, “es-

tamos felices por el resultado y por 

el trabajo del equipo, partidos así 

nos ayudan a tener más confian-

za e irnos felices, como todos los 

aficionados que han podido ver un 

buen espectáculo”. El brasileño, 

que acabó con molestias en los 

cuádriceps, se reía de la supuesta 

crisis de su compañero Leo Messi, 

“yo le había dicho que sabía que el 

próximo penalti que tuviera lo me-

tería, confiaba mucho en él porque 

siempre ha demostrado la calidad 

que tiene”.

Por su parte, Dani Alves apare-

cía en la zona mixta del Camp Nou 

con un ojo puesto en los periodis-

tas y con el otro pendiente de las 

pantallas que mostraban el partido 

en Donosti, entre la Real y el Ma-

drid. Minutos antes, Guardiola se 

había deshecho en elogios hacia el 

defensa, “imagínate cómo estoy de 

contento, después de que el jefe 

hable bien de mí, soy un alumno 

muy disciplinado”. En ese sentido, 

el lateral rompía una lanza en favor 

de su entrenador, “los jugadores 

que se han ido y le han acusado 

de no hablar con ellos no tienen 

razón, la puerta del jefe siempre 

VALENTÍ ENRICH
Alves cerró el marcador con un auténtico golazo

está abierta y decirlo después es 

muy fácil”. En cuanto a su golazo, 

Dani confesó que “entreno los dis-

paros, pero a veces se me van muy 

altos. He visto al portero relajado 

y lo he probado, pero lo normal es 

que no salga bien”.

También Andrés Iniesta com-

partía con sus seguidores la ale-

gría. En esta ocasión, el de Fuen-

tealbilla aprovechaba las redes 

sociales, puesto que al no parti-

cipar en el partido no apareció por 

la zona mixta, “es un día especial, 

gran victoria del equipo y noveno 

aniversario de mi debut”, desta-

caba antes de recordar que esta 

noche se retrasaba la hora. 

LAS FRASES

ADRIANO

“Partidos así nos 
dan confianza; el 
público ha visto 
un espectáculo”

ALVES

“Me siento contento 
después de que el 
jefe haya hablado 
bien de mí”

Alves: “He visto relajado a 

Aouate y lo he intentado”

Así lo vieron

David Rubio/Esther Blasco
BARCELONA

“El Barça ha resuelto con solvencia  
el partido con un gran Messi”
El Barcelona ha resuelto con solvencia el encuentro ante el 

Mallorca, que llegaba tras unos partidos donde el equipo no ha-

bía estado tan fino. Messi ha marcado tres goles más, así que 

ya ha marcado trece. Uno de ellos de penalti, respondiendo a 

los comentarios que se habían hecho en los últimos tiempos. 

Leo lleva doce goles de jugada y uno de penalti. En la segunda 

parte el equipo ha bajado un poco el pistón pero han marcado 

Cuenca y Alves. El defensa brasileño ha marcado un tanto de 

potencia, con mala intención, una ‘folha seca’. 

“Leo ha respondido  
a los comentarios 
que se habían 
hecho sobre él en 
los últimos días”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

Guardiola, partiendo siempre 

desde los orígenes, volvió a de-

mostrarnos que sabe sacar un 

enorme provecho de la riqueza 

de una plantilla amplia y poliva-

lente y de unos jugadores muy 

versátiles.

A la defensa de tres, que muchas 

veces era de dos porque Alves

se incorporaba al ataque, me lla-

mó la atención que esta vez Vi-

lla no arrancara desde la banda, 

sino que actuó como delantero 

centro, con Messi detrás.

Y precisamente desde esa posi-

ción, llegando desde atrás, Leo

consiguió el segundo y el tercer 

gol, como lo hacen los remata-

dores natos.

El partido tuvo otra riqueza tác-

tica muy importante: la disposi-

ción de Cuenca y Adriano. Los 

dos muy abiertos, pegados a la 

línea de cal. El primero volvió a 

ser titular por segundo partido 

consecutivo y el segundo, con-

vertido en extremo zurdo. Los 

dos futbolistas nos permitieron 

ver un recurso que hacía tiem-

po que no aparecía por el Camp 

Nou: los centros. El primer gol, 

de penalti, llegó después de un 

centro desde la derecha, al igual 

que el segundo... y el tercero.

Adriano, sensacional, cuajó una 

gran primer parte y Cuenca ha 

aparecido en el escenario azul-

grana para decirnos a todos que 

no quiere ser una anécdota, que 

está aquí para quedarse.

Otra de las imágenes del partido 

fue ver el palco y el banquillo. 

¿Qué equipo del mundo no que-

rría tener a Xavi, Piqué, Puyol, 

Iniesta y Cesc? Pues bien, aún 

sin ellos, el Barça siguió siendo 

fiel a su forma de ser, consiguió 

otra goleada y desplegó un fút-

bol de muchos quilates... en el 

primer tiempo.

Es normal que después de ir      

4-0, el equipo quite el pie del 

acelerador y se dedique a hacer 

un poco la siesta. En este perio-

do tenemos que quedarnos con 

el gran gol de Cuenca, con la 

izquierda, el regreso de Puyol y 

Piqué y el debut de otro chico de 

la casa, Deulofeu. Y para acabar 

un golazo, el de Alves.

Un gran primer tiempo con    
Leo, Adriano y Cuenca estelares

“¿Y quién dijo crisis de Messi? Leo 
sentenció en menos de media hora”
El Barça, de la mano de Leo Messi, resolvió por la vía 

rápida. Poco más o menos dispuso de las mismas oca-

siones de gol que frente al Sevilla, pero esta vez sí marcó 

el Barça, sí marcó Leo. ¿Y quién dijo crisis de Messi?. El 

Barça, sin hacer un partido espectacular, sí presionó con 

acierto y estuvo certero arriba. El equipo acabó con una 

delantera joven y de casa en la que destacó el golazo de 

Isaac Cuenca, un jugador que parece que ha venido para 

quedarse en el primer equipo.

“Golazo de Isaac 
Cuenca, un jugador 
que parece que 
ha venido para 
quedarse”

Miquel Agut ONA FM

Pep ordenó utilizar las bandas, no solo para 
abrir el campo, sobre todo para sacar petróleo 

de los centros, algo que no solíamos ver
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“Tenemos a gente con molestias, pero 

en el filial hay muchos que pueden jugar” El míster recalca el 
nivel del equipo pese 
a los problemas físicos 
de la plantilla y elogia 
el papel de los jóvenes

P
ep Guardiola acudió 

ayer a la rueda de 

prensa con semblan-

te ausente, bebió 

un sorbito de agua y 

encaró las preguntas con sere-

nidad y medida satisfacción. El 

técnico tenía motivos para estar 

contento, pues el encuentro dejó 

en buen lugar una alineación atí-

pica y un discurso previo al en-

cuentro más encendido que de 

costumbre. 

Guardiola bajó el tono del vier-

nes pero elogió la actuación de 

los suyos en un contexto poco 

propicio. “Hemos sido más pro-

fundos. Hemos tenido desequi-

librio. Hemos llegado con Keita, 

con Thiago. Estamos en una fase 

con gente con muchas molestias. 

Está Maxwell, que anda con pro-

blemas; Andrés, que ha sufrido 

en los últimos partidos; Villa, que 

ha jugado con muchas molestias 

hoy; Cesc acaba de salir de una 

lesión... Por suerte Alexis está de 

vuelta”, recordó. Un situación de 

dificultad en la que el técnico ha 

encontrado una oportunidad de 

reafirmar el modelo azulgrana. 

Con una plantilla corta, con algu-

nos futbolistas ‘tocados’ y otros 

lesionados Pep vuelve a tirar del 

filial. De nuevo con tres defensas. 

“Que llegue gente del filial depen-

de del entrenador y del trabajo de 

mucha gente. Esto es el premio 

a mucha gente. Isaac ha debuta-

do por las ausencias. El caso de 

Gerard es distinto. Su sitio es el 

filial. Aún está en otra fase. Le 

queda un trayecto Y luego en el 

filial están  otros jugadores como 

Sergi Roberto, Jontahan dos San-

tos, Bartra, Muniesa y Montoya 

que puede jugar aquí cuando los 

necestamos. Si hay que coger 

gente de abajo, la cogemos. Hay 

gente del filial preparada”.

El técnico azulgrana prefirió 

está vez esquivar las críticas a 

Messi durante la semana pasa-

da. Ayer Leo dio una exhibición, 

pero Pep recordó que “hoy no me 

pertoca, ya lo hice el viernes”.  

Guardiola también se refirió 

al regreso de Gerard Piqué, que 

volvió a jugar unos minutos tras 

superar  sus molestias. El técni-

co celebró la vuelta del central y 

justificó la defensa de cuatro de 

la segunda mitad por la presen-

cia del propio Gerard. “Sale de 

una lesión y quería protegerle con 

una defensa de cuatro. No quería 

que el partido le exigiera mucho”, 

destacó el de Santpedor.   

LAS FRASES de Pep 

LA MEJORA DEL JUEGO

“Hemos sido 
más profundos 
y hemos sabido 
atacar la defensa” 

LA EXHIBICIÓN DE LEO

“De Messi ya 
hablé el viernes; 
hoy no me           
toca hacerlo”  

Ideario Guardiola. “Tenemos a Ibi 

y a Pedro lesionados. Tenemos a 

David –refiríendose a Villa– que 

ha jugado tocado y ha hecho un 

gran esfuerzo que hay que des-

tacar.  No tenemos mucha gente 

arriba. Tenemos a Adriano que se 

puede adaptar y luego sabemos 

que hay gente abajo que saben 

que si trabajan bien está prepara-

da para jugar con nosotros”. 

Guardiola, muy prudente a 

menudo con los elogios para los 

jóvenes. Discreto cuando men-

ciona los jugadores del filial, no 

reparó en nombres para explicar  

el nivel de los jugadores del filial.  

Guardiola

V. ENRICH
Mascherano estuvo muy seguro atrás y al final acabó en el centro del campo por Busquets

Lo que no le gustó

“Hemos bajado         
en la segunda parte”
Guardiola elogió la actuación 

del equipo pero lamentó que  

el nivel bajara tras el descan-

so. “Hemos sido profundos y 

agresivos en la primera par-

te. Luego hemos bajado en 

la segunda mitad ya con el 

marcador a favor”. 

Lo que le gustó

“Lo mejor de Alves           
es lo que contagia”
Pep no perdió la oportunidad 

de elogiar a Dani Alves. “Hay 

que agradecerle su esfuer-

zo. Es un jugador que nos da 

muchas opciones. Tiene una 

fiabilidad física impagable. 

Más allá del gol, lo mejor es 

lo que contagia al equipo”.

Dídac Peyret
BACRELONA

El técnico recuerda los problemas de lesiones 
de Maxwell, Iniesta y Cesc y subraya que Villa 

“ha tenido que hacer un gran esfuerzo”

“Que 

de de

much

a muc

do po

Gerar

filial.

qued

filial e

Sergi 

tos, B

LAS

LA M

“H
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“D
ha
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V. ENRICH
muy seguro atrás y al final acabó en el centro del campo por Busquets

Lo que no le gustóLo que le gustóe lesiones

“Lo mejor de Alves           
es lo que contagia”
Pep no perdió la oportunidad 

de elogiar a Dani Alves. “Hay 

que agradecerle su esfuer-

zo. Es un jugador que nos da 

muchas opciones. Tiene una 

fiabilidad física impagable. 

Más allá del gol, lo mejor es 

lo que contagia al equipo”.
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Encantados con el
partidazo de Messi

S. Solé/J. L. Artús Barcelona

n Dos de los grandes protagonis-

tas del partido del sábado ante el

Mallorca fueron Adriano y Dani

Alves, la dupla brasileña que hizo

suyas ambas bandas. Primero fue

Adriano quien en el 3-4-3 de inicio,

ocupó la posición de extremo iz-

quierdo y brilló en esa demarca-

ción. Alves, que comenzó como

central diestro en la defensa de

tres, recuperó su habitual puesto

de lateral en la segunda parte y

ahí ganó en profundidad. Entre

los dos le hicieron muchísimo da-

ño al Mallorca con suspases y tam-

bién con un gol.

Ambos tuvieron mucho que ver

en la amplia victoria por cinco go-

lesa cero antelosde JoaquínCapa-

rrís. El primero participó en tres

delos tantos. En el primero, provo-

có la mano de Nsué que significó

el penalti transformado por Mes-

si; en el segundo, remató en semi-

fallo un centro de Cuenca que Leo

empujó a la red y en el tercero, dio

una asistencia al canterano para

que marcara. Con ella, ya suma

tres esta campaña (una en Super-

copa de España a Messi y dos en

Liga, a Messi y Cuenca), además

de un gol, con lo que iguala sus

números del año anterior. Alves,

por su parte, marcó un golazo y

dio un gran centro a Messi en su

tercer tanto. El lateral presenta

los mismos números que su com-

patriota: un gol y tres asistencias

(dos en Liga y una en Champions,

todas a Messi). Todavía está lejos

de las cuatro 'dianas' y los 19 pases

de gol de la campaña pasada.

Preguntados ambos por en qué

sistema táctico de los que dispone

Guardiola se encuentran más có-

modos, Adriano indicó que “jugar

delante es más fácil; detrás es más

difícil”, mientras que Alves seña-

ló que “lo que yo prefiero es jugar.

Si estoy atrás, la gente protesta

porque no ataco pero si así lo quie-

re mi jefe, yo acepto” �

Samba por
ADRIANO - ALVES

la banda

Tanto Adriano como Alves
destacaron la 'resurrección' de Leo
Messi. “Yo cuando jugaba contra
Messi en el Sevilla procuraba no
hacerle enfadar”, dijo Adriano
respecto a la supuesta crisis
goleadora del argentino. Dani, por
su parte, indicó que “el penalti sólo
lo falla quien tira. El que tiene el
micro, no falla nunca. Al final, Leo
siempre responde” �

Adriano y Dani Alves celebran el quinto gol del Barça al Mallorca Ambos realizaron un partido notable y contribuyeron a la goleada FOTO: AFP

AdrianoAdriano

1

1 3

GOL EN LIGA

3 ASISTENCIAS
(1 en Sup. Española a Messi,
2 en Liga a Messi y cuenca)

TEMPORADA PASADA:

GOLES
(1 en copa)

ASISTENCIAS
(1 Liga, 2 champions)

AlvesAlves

1

4 19

GOL EN LIGA

3 ASISTENCIAS
(2 en Liga a Messi y Messi,
1 en champions a Messi)

TEMPORADA PASADA:

GOLES
(2 Liga,
2 champions)

ASISTENCIAS
(12 Liga,4 champions,
2 copa, 1 Sup. Esp)


