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Uno x uno
Barça

Uno x uno
Valencia CF

DIEGO ALVES
MANOSTIJERAS
Empezó a sacar sus aspas
pronto. Anoche exhibió su
mejor virtud y su peor
defecto: sus reflejos evitaron
varios goles, incluido un
penalti, pero su mal salir
ayudó a Puyol en el 1-1.

MIGUEL
PENALIZADO
El veterano y díscolo lateral
es tan incontrolable fuera del

campo como competente
dentro de él. Claro que ayer
un regate de Thiago le
arrancó un penalti
indiscutible.

RAMI
IMPOLUTO
Esta vez no hizo los penaltis
a Messi que le perdonaron
en la Liga. Rápido y aéreo.

VÍCTOR RUÍZ
ALECCIONADO
Buen presente y mejor
futuro, pero el maestro Puyol
le descubrió la costura: 1-1.

ALBELDA
IMPOTENTE
Donde no llegó con el físico,

llegó con las faltas. Eso sí, las
hizo sin la menor intención
de lastimar. Gracias.

BANEGA
MENOR
El argentino, cuando tiene el
día, es uno de los mejores
medios de la Liga y por ende
de la Copa. No fue el caso.

PIATTI
BULLICIOSO
Para medir 1,63 dio muchos
problemas con algún
cabezazo sorpresa. No ha
dado en el Valencia con el
nivel que exhibió en el
Almería. Su chispa fue más
una amenaza latente que
real.

JONÁS
ARTILLERO
Su juego entre líneas, con
más disparo que último pase,
mantuvo tenso al Barça. Así
marcó el 1-0. Se ganó una
estúpida tarjeta en el festejo.

SOLDADO
SECO
Si en Liga falló unas cuantas,
anoche el Barça apenas le
concedió ocasiones. Eso sí,
fue el protagonista de la
jugada en que Pinto se jugó
la expulsión.

JORDI ALBA
TÉCNICO
Ha hecho mucho mejores
partidos que el de ayer ante

el Barça, pero aun así regaló
varios detalles que confirman
su excelente clase.

FEGHOULI
ESTÉRIL
Entró para aportar desborde
pero se quedó en el intento.

TINO COSTA
POSITIVO
Relevó al veterano Albelda y
el Valencia recuperó un poco
el aire.

ADURIZ
VALIENTE
Recibió un golpe en la
cabeza el domingo y ayer
jugó al final como si nada.
Chicarrón del norte.

PINTO
PERDONADO
Paró con su segundo apellido
- 'Colorado' - en la camiseta
para homenajear a su abuelo
y su partido estuvo a la
altura. Claro que pudo no
haberlo jugado en su mayor
parte si el árbitro hubiese
visto la mano que sacó fuera
del área.

MASCHERANO
SOLVENTE
Tras el breve paréntesis de
Villarreal como mediocentro,
volvió a ejercer de central,
que en teoría no es su sitio,
pero en el Barça es donde
rinde a la perfección.

PIQUÉ
APROBADO
Una nota demasiado
modesta para un jugador
sobresaliente. Se concentró
en tareas defensivas. Tuvo
una ocasión de oro para
firmar el 1-2.

ABIDAL
NOTABLE
Ofreció seguridad atrás y

salida de balón ofreciéndose
por la banda izquierda. Eso
sí, con más pasión que tino.

BUSQUETS
VENCEDOR
Fue el mejor centrocampista,
minimizando el doble pivote
Albelda-Banega. Es el factor
corrector del equipo cuando
el rival se anima.

THIAGO
CRECIENTE
Empezó impreciso en la
entrega, pero pronto le tomó
el pulso a la semifinal. Su
guinda fue provocar el
penalti con un gran regate.

CESC
MEJORADO
Muy buena primera parte,
dejando atrás recientes
actuaciones. Se ofreció entre
líneas, trazó paredes y dio
varios pases finalistas. Sacó
el córner del 1-1 y, sobre
todo, fue muy intenso.

CUENCA
INTELIGENTE
Celebró su renovación con
uno de sus partidos más
lúcidos. Interpretó el juego
con sagacidad, desde la
banda hacia adentro. Puso
un balón de medio gol a
Alexis y dejó solo a Thiago en
la jugada del penalti.

ALEXIS
SUFRIDO
El chileno volvió a ponerse al
servicio del equipo pese a su
lesión. Le faltó la precisión
del ariete nato en dos claras
acciones de gol. Hizo otro,
pero fue fuera de juego por
un punto de fuga, que dirían
algunos.

MESSI
AGOBIADO
Lo intentó todo para hacer el
gol, pero como en Villarreal
se le negó. Que Alves le
parara el penalti le confirmó
que no era su noche.

ALVES
EXTREMO
Suplente sorpresa, luego
jugó avanzado: ahí da la
sensación de que le falta la
mitad del campo. Tuvo una
gran ocasión que debió ser
gol, pero el poste lo impidió.

JONATHAN DOS SANTOS
RECURSO
El deseo de ayudar le aceleró.

TELLO
REVULSIVO
Tiene una velocidad punta
que es una bendición en los
minutos finales. Lo fue en
Villarreal y ayer, en un
pispás, dejó en evidencia a
Miguel. ¿Tendrá continuidad?

Xavier
Muñoz

Xavier
Muñoz

La figura
Puyol

El capitán es el futbolista más
en forma del equipo en este
tramo difícil del curso. Anoche
le tocó ejercer de lateral y lo

hizo con su conocida fiabilidad.
Ni un solo jugador local le
ganó en los retos individuales
y el único valencianista que le
robó la cartera fue el cortador
del césped de Mestalla,
coautor del gol 'che' junto a
Mathieu y Jonas. Puyol, que

salió en la foto del 1-0, se
tomó la revancha con ese gol
que ya es un clásico para él:
balón parado, remate de
cabeza y a la red. Luego se
permitió dos 'ruletas' en una
misma jugada que las hubiese
firmado Zidane. Colosal �

Potente ('omni' más veces que
'im'). Es el Alves 'ché', aunque
zurdo y de menor calidad, pero
amenaza para el rival, sobre
todo si es el Barça. Dio el 1-0 �

LA ESTADÍSTICA

VALENCIA 1-1 BARÇA
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1ª PARTE 2ª PARTE GOL

La figura
Mathieu

.

ALVES
EXTREMO
Suplente sorpresa, luego
jugó avanzado: ahí da la
sensación de que le falta la
mitad del campo. Tuvo una
gran ocasión que debió ser
gol, pero el poste lo impidió.
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La final de la Copa 
será en Madrid
Los cuatro semifinalistas aceptarían la capital 
como sede, con el Santiago Bernabéu como 
estadio preferido por su mayor capacidad

L
a Federación Españo-
la de Fútbol convocará 
la próxima semana a 
los dos finalistas de la 
Copa del Rey, una vez 

se conozcan a los dos ganadores 
de las semifinales, aunque según 
las conversaciones que los res-
ponsables federativos han man-
tenido con la direcitva de Barça, 
Valencia, Athletic y Mirandés, la 
ciudad de Madrid se perfila como 
sede de la final. Los cuatro clu-
bes están de acuerdo en que, por 
cuestiones geográficas, la capital 
sería la mejor elección.

Sean cuales sean los finalis-
tas, la Federación cuenta con que 
el estadio se llenará, como ya 
ocurrió en 2010 con la final que 
reunió en el Camp Nou a Sevilla 

y Atlético de Madrid. Por ello, y a 
falta de confirmación oficial, el 
Santiago Bernabéu será el esce-
nario elegido. Con un aforo para 
85.000 espectadores, el estadio 
del Real Madrid volvería a alojar 
una final de Copa por primera vez 
desde 2007, cuando el Sevilla se 
impuso al Getafe.

El Vicente Calderón, sede de 
la final de 2008 entre el Valen-

EFE
El Santiago Bernabéu sería el escenario escogido para celebrar la final de la Copa del Rey

cia y el Getafe, también es una 
opción, aunque sus 54.000 es-
pectadores le convierten en una 
posibilidad menos apetecible. La 
Federación, los finalistas y el club 
anfitrión deberán estudiar la dis-
ponibilidad del estadio a partir de 
la próxima semana.

Lo que sí está plenamente con-
firmado son las fechas que mane-
ja la Federación para la final: si el 

J. Giraldo
BARCELONA

Barça, único semifinalista que si-
gue vivo en la Champions League, 
alcanza la final de Munich, la final 
de la Copa se jugará el viernes 
25 de mayo. En caso contrario, 
la final se jugará el domingo 20 
de mayo, 24 horas después de la 
final de la Champions (el Calde-
rón, por cierto, tiene previsto un 
convierto de Coldplay para el 20 
de mayo).

Aunque el Madrid alcance la 
final de la Champions, y siempre 
y cuando no se tenga que jugar 
el título con el Barça, la final de 
Copa se mantendrá invariable el 
20 de mayo, con la posible parti-
cipación del Barça. Podría darse 
la circunstancia de que los dos 
grandes jueguen sendas finales 
en dos días seguidos, la Cham-
pions y la Copa en Madrid. 

La Federación 
solo maneja dos 
posibles fechas: 
20 o 25 de mayo...

...en función de si  
el Barça se clasifica 
o no para la final  
de la Champions

La plantilla del Barça salió del 
vestuario de Mestalla con una 
mezcla de satisfacción y rabia, 
consciente de que había deja-
do pasar una excelente opor-
tunidad de firmar su pase a la 
final. El equipo salió con prisas 
del estadio, como es costum-
bre, y una vez en el aeropuerto 
de Manises, poco después de 
la medianoche, tuvo que pasar 
por un control de seguridad es-
pecialmente puntilloso. Dani 

Alves, por ejemplo, lo sufrió de 
primera mano. El brasileño ha-
bía sufrido un golpe en la rodi-
lla y llegó al aeropuerto con una 

bolsa de hielo para aliviar el dolor, 
pero los guardias civiles fueron 
implacables: nada de líquidos, 
ni siquiera en forma de 
hielo. Alves se resignó a 
dejar la bolsa de hielo en 
la papelera para seguir el 
viaje, resignado a la falta 
de sensibilidad de las 
fuerzas de seguridad.

Historia del viaje

“Señor Alves, no puede pasar el 
control con esa bolsa de hielo”
Los guardias civiles 
de Manises obligaron 
a todos los jugadores 
a quitarse la sudadera 
para acceder al avión

A Puyol le costó más conte-
nerse. Tanto a él como a Thia-

go, la Guardia Civil les obligó a 

M. CASANOVAS

J.G.
BARCELONA

desprenderse de los botes de 
champú que llevaban en su bol-
sa de viaje y el capitán tuvo un 

amago de rifirrafe con 
un guardia civil. Puyol

le intentó explicar lo 
evidente: se trataba 
de un bote de champú, 
simplemente, pero el 
guardia civil no cedió 

ni un ápice mientras el resto 
de pasajeros del chárter del 
Barça esperaban para pasar 
el control.

El Barça no se escapa a 
las incomodidades propias 
de los aeropuertos, aunque 
en Manises le tocó vivir un 
control especialmente mo-
lesto: a todos los jugadores 
les obligaron a desprenderse 
de la sudadera que portaban 
porque algunos futbolistas en-
cendieron la luz roja al pasar 
por el escáner.

Puyol se encaró con el guardia 
civil que le obligó a tirar un bote de 
champú en el escáner de seguridad

Los jugadores 
pasaron un control exhaustivo en 
un aeropuerto casi vacío
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6Desenvuelto. Se movió 
con precisión por la 

zona ancha, cubriendo gran 
cantidad de terreno. Sacó 
galones en momentos 
comprometidos, como va-

rias asis-
tencias de 
lujo, espe-
cialmente 
a Messi. 
Notable 
actuación.

8Afilado. Fue un puñal 
por banda izquierda. Rá-

pido, hábil y desequilibran-
te, el de Sabadell siempre 
creó peligro y, en su 
primera incursión abrió el 

marcador 
después 
de un to-
que de ca-
lidad y una 
asistencia 
de Messi.

6Liberado. El argentino 
llevaba tres partidos sin 

marcar y no pudo hacerlo 
en sus primeros cuatro re-
mates. Sí en el quinto, un 
golazo a pase de Alves. Se 

sacó un 
peso de 
encima y 
ya lleva 23 
goles en 
21 duelos 
de Liga.

7Extremo. Sin comple-
jos, como siempre, el 

reusense abrió la banda 
derecha y creó peligro por 
allí. Combinó, presionó y 
estrelló un disparo en el 

travesaño 
en el minu-
to 68. Hizo 
un gran 
derroche 
de ener-
gía.

6Tapado. Asumió el rol 
de ‘jefe’ en la zona 

ancha. Sin Xavi, Busquets 
ni Iniesta, el de Arenys 
tomó el mando, aunque 
notó la marca a la que fue 

sometido. 
Dio asis-
tencias y 
probó el 
disparo 
lejano, sin 
suerte.

6Trabajador. El canterano, 
ubicado como pivote, 

fue titular por vez primera 
esta Liga. Asumió la res-
ponsabilidad sin problema, 
aunque su juego pecó de 

acelera-
ción. Pese 
a todo, 
cumplió. 
Fue susti-
tuido por 
Busquets.

Lesionado. Entró en el 75’ y salió en camilla en el 
81’ después de un choque con Carlos Martínez.

BUSQUETS

SC

6,7

Central. Ocupó el puesto de Puyol para oxigenar una 
zaga muy presionada por el equipo donostiarra.

ABIDAL

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Categórico. Salió por el lesionado Busquets y tuvo la 
misión de cortar todo lo que le llegara por su zona.

PIQUÉ

6

8Solvente. Intervino muy 
poco, pero cuando lo 

hizo fue para mantener el 
marco a cero. En la primera 
parte sacó con la derecha 
un disparo de Ifrán y en la 

segunda 
uno de 
Griezmann. 
Llegó a 
rozar el dis-
paro de Ve-
la, el 2-1.

VALDÉS

6Sólido. El brasileño cu-
brió el carril izquierdo 

sin olvidar las incursiones 
ofensivas por su lado. Creó 
poco peligro arriba, pero 
ayudó en la zona ancha. 

Volvió a 
demostrar 
su poliva-
lencia en 
un partido  
muy com-
plicado.

ADRIANO

7Autoritario. Formó eje 
con Puyol y, como de 

costumbre, su trabajo fue 
poco vistoso pero de gran 
efectividad. Se anticipó 
por velocidad y colocación. 

Solo ue 
superado 
en una 
ocasión, 
en falta. 
Acabó de 
pivote.

MASCHERANO

8Vitoreado. El capitán 
lideró un equipo en el 

que había mucha presen-
cia de jugadores del filial. Y 
lo hizo dando ejemplo, pe-
leándolo todo, arriba y aba-

jo. Este 
generoso 
esfuerzo 
hizo que 
la grada 
coreara su 
nombre.

PUYOL

6Ofensivo. El lateral brasi-
leño no se cortó y corrió 

la banda con su habitual 
frecuencia. Bien atrás, sin 
dar opción a los rivales, y 
sin suerte arriba, donde 

llegó con 
claridad 
e, incluso, 
dispuso 
de ocasio-
nes para 
marcar.

ALVES

THIAGO TELLOMESSICUENCACESCDOS SANTOS

POR DAVID SALINAS

EL MEJOR

A
l frío ambiental de ano-
che en el Camp Nou se 
unió otro más gélido e 
intenso que recorrió 
toda la grada cuando, 

en el minuto 81, Busquets se re-
torcía de dolor sobre el césped. 
Había caído después de una ac-
ción con Carlos Martínez, que 
al saltar por encima suyo impac-
tó con los tacos en su rodilla. Y 
tratándose de Busquets, no era 
normal esa escena. De lo que pa-
recía un choque más del partido 
se pasó al temor, a la incertidum-
bre... Las caras de los jugadores 
barcelonistas que rodeaban a su 
compañero eran como para espe-
rar lo peor: una fractura. El cen-
trocampista, que apenas llevaba 
siete minutos sobre el campo, 
fue retirado en camilla, entrando 
en su lugar Piqué.

Se temía lo peor, una fractura, pero al final solo 
fue un corte con los tacos de un rival. Le aplicaron 
puntos de sutura y podría volver a jugar el miércoles

Sin embargo, pese a la alarma 
que generó su retirada en cami-
lla, todo quedó después en un 
susto. No había fractura, aunque 
sí un corte muy profundo debajo 
de la rodilla derecha: una herida 
inciso-contusa en la cara interna 
de la rodilla derecha que presisó 
sutura. Las primeras exploracio-
nes, efectuadas en el vestuario, 
descartaron que el jugador sufrie-
ra afectación ósea ninguna.

El jugador no está descartado 

para el duelo del miércoles ante 
el Valencia. Su evolución marcará 
su disponibilidad. El que sí po-
dría perderse el encuentro ante 
el equipo valencianista es Alexis, 
que pese a estar anoche en el 
banquillo, sigue arrastrando pe-
queños problemas en el adduc-
tor. También sigue quejándose de 
la clavícula, que se lastimó contra 
el Madrid. La presencia del chile-
no podría peligrar incluso para el 
próximo partido de Liga.

Pep, por otra parte, reservó 
anoche a varios pesos pesados, 
como Xavi, Piqué, Abidal y Bus-

quets, pesando en el Valencia. 

La lesión de Busi 
quedó en susto

Sufrió un corte en 
la rodilla, pero no 
está descartado 
ante el Valencia

Alexis, con molestias 
musculares, será 
duda hasta el  
último momento 

D. Salinas
BARCELONA

Así quedó la pierna de Busi tras el corte con los tacos... 
Los jugadores, como Cesc, temieron lo peor. Al final, un susto.

VALENTÍ ENRICH

l duelo del miércoles ante 
ncia. Su evolución marcará
ponibilidad. El que sí po-
erderse el encuentro ante 
po valencianista es Alexis,
ese a estar anoche en el 
illo, sigue arrastrando pe-
s problemas en el adduc

Así quedó la pierna de Busi tras el corte
Los jugadores, como Cesc, temieron lo peor. Al f

6Ofensivo. El lateral brasi-
leño no se cortó y corrió 

la banda con su habitual 
frecuencia. Bien atrás, sin 
dar opción a los rivales, y 
sin suerte arriba, donde 

llegó con 
claridad 
e, incluso, 
dispuso 
de ocasio-
nes para 
marcar.
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Homare Sawa en el palco
El palco del Camp Nou acogió esta noche ante la Real Sociedad a 
la que fue elegida mejor jugadora del mundo en la última gala de 
la FIFA. Homare Sawa -que con su equipo jugó el jueves en el Mini 
Estadi- pudo disfrutar del juego del Barcelona y especialmente 
de Leo Messi, uno de sus ídolos junto a Xavi, aunque en esta 
oportunidad el egarense se quedó en el banquillo. 

La plantilla barcelonista 
considera que la 
victoria ante la Real 
Sociedad mantiene al 
equipo en la Liga

L
os jugadores del Barce-
lona celebraron sobre 
el terreno de juego tres 
puntos que les mantie-
ne en la lucha por el tí-

tulo de Liga. Una victoria que no 
fue nada fácil y por eso fue muy 
festejada por todos.

El guardameta del FC Barcelo-
na, Víctor Valdés, volvió a ser una 
pieza importante cuando el equi-
po le necvesitó. El cancerbero 
no dudó en elogiar el partido de 
uno de los ‘novatos’ de la noche, 
el extremo Cristian Tello. Sobre 
este jugador escribió en su twit-
ter. “Gran Tello esta noche y un 
gran gol, su primer gol en Liga”. 
Posteriormente, Valdés aseguró 
que “la victoria es importante por-
que sabemos que no tenemos 
margen de error”.

Por su parte, Adriano que jugó 
como lateral izquierdo afirmó que 
“ha sido un partido muy duro, que 
se ha peleado hasta el final con-
tra el frío y el campo”. El brasile-
ño consideraba que el resultado 
final “es engañoso porque hemos 
tenido muchas ocasiones. De-
bemos seguir con esta línea de 
juego y con esta oportunidad”. 
No cree que ele quipo tenga un 
problema con el gol “porque se 
crean oportunidades. Seguro que 
llegarán y ojalá sea el miércoles 
contra el Valencia”. 

Adriano está convencido que 
el Barcelona seguirá luchando 
por el título de LIga hasta el final 
“porque iremos cogiendo el tono, 

Adriano jugó como lateral anoche antte la Real Sociedad

seguiremos subiendo y ellos se-
guro que se dejarán algún punto 
y cuando eso suceda nosotros 
estaremos allí”. Sobre el partido 
del próximo miércoles contra el 
Valencia en la vuelta de las semi-
finales de la Copa del Rey, Adria-

no pidió que “la gente venga para 
animarnos. Seguro que lo hará 
porque para nosotros es muy 
importante como se demostró 
contra el Madrid”.

Dani Alves, también a través 
de su twitter, comentó el partido 
contra la Real Sociedad y escribió 
que “un gran  trabajo de todos 
mis compañeros. Se han sumado 
tres puntos muy importantes”. 

LAS FRASES

VALDÉS

“Gran Tello esta 
noche. Su primer 
gol ha sido muy 
importante”

ADRIANO

“El resultado es 
engañoso porque 
hemos tenido 
muchas ocasiones”

“Se han sumado tres 
puntos muy importantes”

E. Blasco
BARCELONA

La sorpresa de la noche fue la 
titularidad de Tello. Y mucho 
más cuando coincidió con la de 
Do Santos y Cuenca. Es decir, 
mucho protagonismo de los chi-
cos de la cantera. Aún y así, en 
estos partidos, los que tienen 
que tirar del carro son los juga-
dores consagrados, como Cesc, 
Messi, Puyol, etcétera. Tello jugó 
descaradamente abierto en bus-
ca del uno contra uno, para des-
equilibrar. Su gol fue producto 
de un gran pase interior y de su  

entrada en diagonal, aunque al 
remate le faltó consistencia. 
Entró, que es lo importante. La 
Real Sociedad tomó nota y a 
partir de ahí siempre le espera-
ban dos rivales. Tello alternó un 
juego excesivamente tímido con 
acciones de profundidad.
En la primera parte el Barça 
tuvo velocidad, movilidad y to-
que, pero adoleció de una de las 
grandes virtudes que siempre 
ha tenido y que es básico: de-
finición. El error de Messi en el 
uno contra uno ante Bravo no es 
normal que lo falle.

Tampoco estuvo acertado en la 
definición en la segunda parte 
cuando sorteó al meta chileno. 
Faltaba esa chispa, esa claridad 
en la combinación, echando de 
menos a un Cesc más clarivi-
dente. 
Cuando Messi hizo el 2-0 pa-
recía que el partido estaba ya 
acabado, pero un grave error en 
el centro del campo, donde se 
abusa en demasía del pase cor-
to y en paralelo, en vez de abrir 
rápidamente a las bandas como 

demandaba Guardiola constan-
temente, provocó el gol de la 
Real Sociedad, que antes había 
tenido una clarísima ocasión en 
la persona de Griezmann.
Ese gol del equipo vasco hizo 
mucho daño. Pep movió banqui-
llo para dar equilibrio y precisa-
mente fue lo que perdió el Barça. 
El conjunto no se agrupó, no se 
tuvo la pelota y se permitió que 
casi toda la Real acabara metida 
en el campo azulgrana. Al final, 
el Barça jugó con fuego. Sufrió 
sin necesidad por no rematar la 
faena a su debido tiempo. 

de Pichi

La falta de acierto ante el gol 
acabó desequilibrando al equipo

Sin puntería no se puede sentenciar y si 
no sentencias, incluso teniendo movilidad, 
acabas cometiendo demasiados errores

“El Barça hizo méritos para golear, 
pero acabó sufriendo un final espeso”
El Barça acabó ganando por la mínima después de ha-
ber acumulado méritos suficientes para golear a la Real 
Sociedad. El final fue demasiado espeso, demasiado 
enrarecido, y no se correspondió con lo que pudo haber 
sido una victoria por goleada. El equipo tiene que reha-
cerse poco a poco de los ‘inputs’ negativos que recibe, 
especialmente en forma de lesiones y de decisiones 
arbitrales, aunque últimamente parece que todas las 
victorias salen demasiado caras. 

“El equipo tiene 
que rehacerse de 
todos los ‘inputs’ 
negativos que está 
recibiendo”

Miquel Agut ONA FM

Así lo vieron

“Se generaron ocasiones de gol como 
para acabar con más diferencia”
“Tanto en la primera parte como en la segunda el equipo 
generó ocasiones de gol como para acabar el partido con 
una diferencia mayor. Al final, el 2-1 no reflejó lo sucedido 
en el terreno de juego: las oportunidades no transforma-
das por Leo Messi, el palo de Isaac Cuenca... El Barça, 
ciertamente, mereció mucho más, aunque lo importante, 
hay que reconocerlo, era sumar los tres puntos para 
mantener la distancia con el líder. Creando ocasiones, 
los goles acabarán llegando. Seguro”.

“Lo más 
importante, hay 
que reconocerlo, 
era sumar los tres 
puntos en juego”

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

 en el palco
acogió esta noche ante la Real Sociedad a
or jugadora del mundo en la última gala de 
que con su equipo jugó el jueves en el Mini 
del juego del Barcelona y especialmente 
sus ídolos junto a Xavi, aunque en esta 

se se quedó en el banquillo. 

t ó, que es o po ta te a
Real Sociedad tomó nota y a 
partir de ahí siempre le espera-
ban dos rivales. Tello alternó un 
juego excesivamente tímido con
acciones de profundidad.
En la primera parte el Barça 
tuvo velocidad, movilidad y to-
que, pero adoleció de una de las 
grandes virtudes que siempre 
ha tenido y que es básico: de-
finición. El error de Messi en el
uno contra uno ante Bravo no es
normal que lo falle.

ea Soc edad, que a tes ab a 
tenido una clarísima ocasión en
la persona de Griezmann.
Ese gol del equipo vasco hizo
mucho daño. Pep movió banqui-
llo para dar equilibrio y precisa-
mente fue lo que perdió el Barça.
El conjunto no se agrupó, no se
tuvo la pelota y se permitió que 
casi toda la Real acabara metida 
en el campo azulgrana. Al final,
el Barça jugó con fuego. Sufrió 
sin necesidad por no rematar la
faena a su debido tiempo. 

“El Barça hizo méritos para golear, 
pero acabó sufriendo un final espeso”
El Barça acabó ganando por la mínima después de ha-

“El i ti

Miquel Agut ONA FM

“L á

Catalunya Ràdio

Dani Alves, también a través 
de su twitter, comentó el partido 
contra la Real Sociedad y escribió 
que “un gran  trabajo de todos 
mis compañeros. Se han sumado 
tres puntos muy importantes”. 
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José Luis Artús Barcelona

n Solventado el encuentro ligue-
ro ante la Real Sociedad con una
sufrida victoria que debió ser
más amplia para el Barça, los ju-
gadores azulgrana disfrutaron
ayer de jornada festiva y hoy vol-
verán al trabajo para comenzar a
preparar un choque trascenden-
talde caraal futuro deestatempo-
rada: la vuelta copera de semifi-
nales ante el Valencia. Los culés
consiguieron una igualada a uno
en Mestalla y deberán refrendar
el pase a la final en el Camp Nou.
Quedar eliminados supondría un
golpe muy duro, ya que significa-
ría decir adiós a un título, tener
otro muy complicadoy fiarlo prác-
ticamente todo a la Liga de Cam-
peones, con el riesgo que conlleva
poder tener un mal día y quedar
apeado. En cambio, si el Barça se
planta en la final, podrá aparcar
esta competición hasta el 20 ó 25
de mayo, que son las dos fechas
posibles en las que se jugará ese
partido. Es decir, la final de Copa
sería el último encuentro de la
temporada, con lo que eso supone
a la hora de dejar un buen sabor
de boca final.

Consciente de la importancia
del partido, el vestuario azulgra-
na pone todos los sentidos en in-
tentar conseguir el pase. Dani Al-
ves comentó al respecto de ese
encuentro que “estamos super-
motivados. Sólo falta un paso pa-
ra meternos en la final de Copa,

que todos sabemos es un partido
muy bonito. Además, nos olvida-
ríamos de esa competición hasta
final de temporada”. Su compañe-
ro Adriano también destacó la ne-
cesidad de estar muy centrados
ante el conjunto che. “Tenemos
que salir al cien por cien desde el
primer minuto si queremos elimi-
narlos. El Valencia es un muy
buen equipo, que nos lo pondrá
muy difícil. Tendremos que estar
atentos hasta el final”, dijo.

Esa voluntad azulgrana por dar
prioridad al choque ante el Valen-
cia quedó demostrada también en
la alineación que Pep Guardiola
puso sobre el terreno de juego an-
te la Real Sociedad, reservando a

muchos titulares. El entrena-
dor azulgrana no escondió tras
el encuentro la importancia

del choque del miércoles.
“Jugamos una final y sólo
podemos ganar el parti-

do”, dijo Pep, quien pidió
al público que hiciera
un esfuerzo pese al frío
e intente llenar el Camp

Nou para llevar al equi-
po en volandas hasta la

finalísima �

supermotivados”
El lateral azulgrana
resumió la sensación
general del vestuario
de cara al partido ante
el Valencia del miércoles

Nuevepenaltisaceroyungranviolín ElpesoespecíficodeSergioBusquets

2

3

n ¿Dónde demonios está esta temporada
'la otra Liga'? ¿Por qué los ex árbitros con
llaveros del Madrid hablan de fútbol y de
futbolistas y no de penaltis? ¿Y esas clasi-
ficaciones con los puntos auténticos y los
que deberían tener los equipos de Prime-
ra? El gran violín mediático alimenta un
día más al monstruo Pepe y confirma
que ya no hay complots ni villaratos, que
los árbitros vuelven a errar porque los

pobres son humanos; a menos, claro, que
sea Pinto quien salga de su área con un
guante sobre el balón. La mano de Pepe
en Getafe y su posterior dramatización
nomereció más que una línea en la mayo-
ría de crónicas de este país. Eso sí, puso el
marcador blanco de penaltis en la senda
de la tradición: 9 a favor del Madrid, nin-
guno en contra. Cuando acabe la Liga la
cosa va para 18-0 o así. Todo controlado �

n Pep Guardiola lo dijo claro, quienes le
conocen también lo saben. Cuando Ser-
gio Busquets se queja es por algo. Sobró
el 'twitt' de Sergio Ramos, acusándole de
fingir después de haberle propinado un
golpe en la cara que le costó la segunda
amarilla en el clásico de Copa. 'Busi' es un
jugador impagable en este Barça, es el
que hace igual el trabajo sucio de la des-
trucción y es capaz de iniciar la jugada al

primer toque. Lo que no le quita nadie es
cierta picaresca que le ha llegado vía ge-
nética de su padre Carles y de Badia, en la
ciudad en que creció. Sergio ha llegado a
ser campeón del Mundo, a titular del me-
jor Barça que se recuerda, por todo lo que
aporta como medio centro. En estos mo-
mentos es el mejor en su puesto, sólo el
mejor Rijkaard del Milan y Ajax se le
asemeja. 'Busi' es impagable �

1 Una eliminación sería
un palo muy duro, ya que
se diría adiós a la Copa
teniendo la Liga muy difícil

Xavier MUÑOZ Francesc AGUILAR

Adriano señaló que “hay
que salir al cien por cien
desde el primer minuto y
estar atentos hasta el final”

Guardiola, por su parte,
calificó el encuentro como
“una final” y pidió el apoyo
de los seguidores culés

+ LAS CLAVES

El mítico ex jugador del Manchester
United, Sir Bobby Charlton, dijo ayer
en Catalunya Ràdio sobre las finales
entre FC Barcelona y Manchester
United de Roma (2-0) y Wembley (3-1)
que “ante el Barça pasamos
vergüenza, tanta que nos esforzamos
para que no vuelva a pasar”. Charlton
añadió que “el Barça tiene una calidad
en el medio del campo y la delantera
que es la envidia del mundo. Ha dado
mucho al mundo del fútbol y ha sido
un equipo maravilloso”, aunque dijo
que “cada vez le costará más ganar”.
Por último, indicó que el Manchester
tiene “el sistema y los jugadores para
poder ser los mejores” �

Bobby Charlton: “Ante el
Barça pasamos vergüenza”

El Barça lleva tres partidos
encajando goles en casa

Sir Bobby Charlton dedicó elogios al Barça

De cara a la vuelta de semifinales de la
Copa del Rey que el Barça jugará este
miércoles (21.00 h./C+1) en el Camp
Nou contra el Valencia, bien harían los
azulgrana en prestar más atención en
defensa si no quieren que un posible
gol 'ché' como visitante pueda resultar
letal por el valor doble de los tantos
fuera de casa en caso de empate. El
Barça siempre ha marcado más de un
gol en los 18 partidos oficiales de esta
temporada en el Estadi salvo en el 0-0
de Liga contra el Sevilla pero no ha
podido dejar su marco a cero en los
tres últimos compromisos: 4-2 ante el
Betis, 2-2 contra el Real Madrid y 2-1 a
la Real Sociedad �

A L V E S : “Estamos

Dani Alves, como el resto
de jugadores del Barça,
tiene muy claro que se está
ante uno de los partidos
más importantes de la
temporada.

¿Y la
'otra Liga'?

El oficio del
mediocentro
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El perfil

Javier Gascón Barcelona

n “Es un jugador diferente a lo
que tenemos y que nos aporta
otras cosas por su velocidad. Es-
toy muy contento de que esté
con nosotros, nos viene muy
bien”. Las palabras de Dani Al-
ves revelan que Cristian Tello
ya se ha ganado el respeto del
primer equipo por su actitud y
sus características futbolísticas.
Si Pep Guardiola le definió como
“una bala”, sus jugadores tam-
bién alabaron al sabadellense.

Víctor Valdés habló
con la experiencia de

quien ha crecido al
lado de decenas de
futbolistas en el fút-
bol base azulgrana:
“Tello es un extre-

mo de los que salen

pocos, un jugador tipo Barça que
va muy bien en el uno contra
uno, rapidísimo. Y además en
muy buen chico, me cae muy
bien”. Y Adriano valoró que “es
muy descarado, ha creado mu-
cho peligro por la banda. Es un
jugador que me encanta” �

José Luis Artús Barcelona

n Lo que antiguamente era impen-
sable, parece haberse convertido
en una norma. Jugadores que en
su día tuvieron que buscarse la
vida fuera de Can Barça no sólo
son acogidos con los brazos abier-
tos por Pep Guardiola, sino que se
acaban convirtiendo en piezas im-
portantísimas. Encabezó esa ten-
dencia Gerard Piqué, le siguió
Cesc Fàbregas, continuó Isaac
Cuenca y el último en sumarse ha
sido Cristian Tello, el héroe de la
noche del sábado ante la Real So-
ciedad, un extremo puro, de los
de antes. Su desparpajo, su
descaro, su insolencia y su
velocidad en el uno con-
tra uno iluminaron la
fría noche barcelo-
nesa y confirma-
ron que se está
ante un nuevo
proyecto de crack
salido de la cantera azulgrana. A
todo ello suma una humildad muy
de perfil Barça.

Pero para llegar hasta el gol y la
actuación general del sábado, Te-
llo ha tenido que pasar su 'vía cru-

cis' futbolístico particular y, sobre
todo, arriesgar mucho. Nacido en
Sabadell el 11 de agosto de 1991 (20
años), comenzó a jugar al fútbol a
los 6 en el CF Can Rull Rómulo
Trochoni. Allí, un ojeador del Bar-
ça en Sabadell llamado Nico le es-
tuvo siguiendo en algunos parti-
dos y lo recomendó. Tello tenía
entonces 10 años y durante tres
meses estuvo acudien-
do cada miércoles al
Mini Estadi para ha-
cer pruebas. Firmó
un contrato por el que
cobraba 18 euros al
mes, cantidad que fue
aumentando paulati-
namente hasta los
60. Destacó especial-
mente en su etapa ale-
vín,en la que fue lasensa-
ción del Torneo de Maspalomas

del 2003. En una temporada, mar-
cóla friolera de 64goles. Por enton-
ces, declaró que sus ídolos eran
Saviola, Ronaldinho y Ronaldo.

“Una espina clavada”
Sin embargo, y como le suele suce-
der a muchos futbolistas, su pro-
gresión se estancó al llegar a juve-
nil. Fue cedido durante un año a la
Damm y a su regreso no se le reno-
vó contrato. El hábil extremo en-
contró entonces en el Espanyol su
lugar de acogida. Su ascenso fue
meteórico.JuvenilB primero, des-
pués Juvenil A y finalmente en el
filial perico en sólo dos tempora-
das. Fue cuando tomó su decisión
más valiente. Pese a que el Espa-
nyol le ofreció ficha del primer
equipo, el jugador prefirió aceptar

una oferta del Barça para jugar en
su filial. “Tenía un deseo, que era
el de triunfar en el Barça. Cuando
marchas siempre te queda una es-
pina clavada y cuando me propu-
sieron volver, no me lopensé”. Na-
da más regresar, Pep Guardiola se
lollevó de pretemporada,debutan-
do el 29 de julio de 2010 en un amis-
toso en Oslo contra el Valerenga.
Su estreno oficial se produjo el pa-
sado 9 de noviembre en la ida de la
eliminatoria copera contra el Hos-
pitalet. En la vuelta, marcó dos
goles. Su valentía en Villarreal le
llevó el sábado a la titularidad. No
la desaprovechó. Tiene contrato
hasta junio de 2013, con una cláu-
sula de 10 millones de euros, y es
probable que el Barça tenga que
'estirarse'. Valdrá la pena �

Idolatró a Ronaldo,
Ronaldinho y Saviola
y se fue para volver,
a lo Piqué o Cesc

VÍCTOR VALDÉS

“ Tiene un gran uno
contra uno”

DANI ALVES

“ Es diferente”

ADRIANO

“ Es muy descarado”

Sus características seducen a sus compañeros

“Salen pocos extremos así”

Tello, el triunfo de la fe
Prefirió en su día regresar al filial del Barça antes que jugar en el primer equipo del Espanyol

Cristian Tello marcó el
primer gol del Barça el
pasado sábado ante la Real
Sociedad y anotó otro que
fue anulado por fuera de
juego de Dani Alves

+ LAS FRASES

Sus características seducen a sus co

n “Es un jugador diferente a lo
que tenemos y que nos aporta
otras cosas por su velocidad. Es-
toy muy contento de que esté
con nosotros, nos viene muy
bien”. Las palabras de Dani Al-
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Reportaje
Sergi Solé
Barcelona

n Tirando del carro como siem-
pre y sin vivir en la excelencia,
Leo Messi sigue siendo el mejor
del Barça con unas cifras globales
estratosféricas que le permiten te-
ner las opciones intactas para re-
cuperar la Bota de Oro que el año
pasado se calzó Cristiano Ronal-
do. Con 23 goles en las 21 jornadas
disputadas de la Liga española, el
delantero argentino mantiene
una apasionante lucha con el por-
tugués en la que también se ha
colado Robin van Persie.

Con nueve penaltis, elmadridis-
ta lidera el ránking de los mejores
artilleros de las Ligas europeas

con un tanto de ventaja sobre Mes-
si y dos sobre el holandés del Arse-
nal, quien semana a semana exhi-
be su calidad para que el Barça se
fije en él y ver así cumplido así su
deseo de vestir de azulgrana.

Con el gol que metió a la Real
Sociedad, Leo dio caza en el segun-
do puesto de la tabla al ariete letón
Aleksandrs Cekulajevs, que firmó
46 dianas en la ya finalizada Liga
estonia con el Trans Narva. Debi-
do al factor corrector aplicado a
cada Campeonato en función de

su dificultad, sus goles se multipli-
can por un punto a diferencia de
los dos que se dan por cada tanto
anotado enInglaterra, España, Ita-
lia, Alemania y Francia. Van Per-
sie, 'pichichi' de la Premier Lea-
gue, cierra el podio con 22 goles.

Más rezagados quedan Burak
Yilmaz (Trabzonspor), quinto con
25 tantos y 37,5 puntos, Seydou Do-
umbia (CSKA Moscú) con 24 goles
y 36 puntos, y Mario Gómez (Ba-
yern), con 17 dianas y 34 puntos.
En cuanto al trío de cabeza, Van

Persie está en desventaja sobre
Cristiano y Messi dado que le res-
tan sólo 14 jornadas en la Premier
por 17 en la Liga BBVA.

Leo, a ritmo de récord
El '10' del Barça está a nueve goles
de su mejor registro liguero. En la
2009-10 metió 34 dianas pero tras
las primeras 21 jornadas llevaba
16, siete menos de los que suma
actualmente. Messi llevaba 21 a
estas alturas la pasada campaña,
otra cifra también rebasada �

MESSICRISTIANO VAN PERSIE

GOLES

Andoni Zubizarreta desmintió el
sábado que hubiera ido a Londres
recientemente para negociar por
Gareth Bale con el Tottenham y su
representante, como había dicho el
diario Sport. El mismo día, Josep
Maria Bartomeu fue preguntado por
Robin van Persie y dijo que “no hay
nada”. Sport escribió ayer que el

vicepresidente negó “una supuesta
reunión de la dirección deportiva
con Van Persie”. La hemeroteca no
engaña y MD no habló en ningún
momento el pasado martes de una
cumbre, sino del deseo del holandés
de jugar en el Barça con Cesc. Es
lícito recoger un desmentido, pero
nunca mentir ni engañar al lector �

GOLES GOLES

La Bota de Oro más caliente

El holandés también
aprieta pero le
quedan tres jornadas
menos en la Premier

23

Messi protagoniza con Cristiano Ronaldo y Van Persie una apasionante pugna goleadora

Una nueva manipulación

Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robin van Persie son los tres máximos artilleros de las Ligas europeas sin ser delanteros centros natos ninguno de los tres FOTOS: AFP/PEP MORATA/AP

Gabriel Sans Barcelona

n Mucho tiene que ver Dani Alves
en la Bota de Oro de Messi. En la
de esta temporada y en la primera
ocasión que el crack argentino se
la calzó, en la 2009-2010. El lateral
brasileño se ha convertido en el
mejor amigo futbolístico del ar-
gentino. Hasta ahora, en las ocho
campañas que lleva de profesio-
nal, 24 jugadores del Barça le han
dado pases de gol y Alves es quien
encabeza esta larga lista con 25
asistencias, la última de ellas ante
laReal Sociedad.Un centromagní-
ficoal desmarque que no desperdi-

ció. El siguiente es Xavi con 18 y el
tercero, Iniesta con 16. Pedro vie-
ne a continuación y el resto está
ya por las siete o por debajo. La
sociedad con el '2' azulgrana es
pues descomunal.

En los 39 partidos de esta tempo-
rada, a Messi le han asistido nue-
ve jugadores: Piqué, Adriano,
Iniesta, Thiago, Cesc, Villa, Xavi,
Alexis y, claro, Alves. El defensa
le ha entregado cinco pases certe-
ros. Osasuna, Mallorca y Real So-
ciedad en la Liga, BATE Borisov
en la Champions League y, la más
vista y recordada, aquella en la
final del Mundial de Clubs ante el

Santos, repitiendo la de final de
2009 ante Estudiantes cuando un
centro suyo en largo permitió a
Leo anotar un gol con el pecho,
para algunos el corazón. Compar-
ten otros momentos memorables.

Alves, Messi y Xavi forman una
banda derecha terrorífica. Los
tres interpretan como nadielos ca-
nales ofensivos que llevan a la por-
tería contraria. Alves cruza con
maestría los balones en diagonal
nada más ver a Leo correr y sabe
asociarse con él en un palmo de
terreno, con paredes inverosími-
les. Alves lleva dos goles, uno de
ellos a pase del argentino �

El lateral es el jugador que más pases de gol ha dado a Leo en sus ocho campañas

Alves ya va por las 25 asistencias

Los centros de Alves buscando a Messi han sido decisivos para el Barça FOTO: PEP MORATA

24 22
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Rodeado. Messi, el sábado, intenta franquear el dispositivo defensivo de la Real Sociedad

BARÇA LA PUNTERÍA AZULGRANA

ANTONI LÓPEZ
Barcelona

Jugó para golear, creó oportuni-
dades en abundancia y debió con-
formarse el sábado conuna victo-
ria por la mínima. Con cinco go-
les anotados en los últimos cua-
tro partidos, la puntería del Bar-
ça parece haber extraviado el ob-
jetivo y la situación redunda en
los resultados y acrecienta la ten-
sión en los partidos, lo que puede
incidir en el equilibrio físico y
mental de una plantilla que se es-
pecializó en resolver por la vía rá-
pida. ¿Es una mala pasada del
azar como interpretan Guardiola
y los jugadores o existen cuestio-
nes que corregir?
Los factores que pueden in-

fluir en la sequía goleadora son
tan variados que resulta imposi-
ble intervenir en todos ellos. Des-
de la cuestión arbitral (Clos Gó-
mez obvió dos penaltis por ma-
nos en el área de la Real) hasta el
estado de los terrenos de juego,
pasando por las lesiones de delan-
teros, el estado de confianza fren-
te a la portería o la disminución
de las prestaciones fuera del
Camp Nou. Incluso los palos (29
durante el curso, 16 en Liga) tie-
nen una incidencia anormal.
La tesis del entrenador es que

no vale la pena obsesionarse con
eso, sino centrarse en jugar bien
para crear oportunidades. Ya en-
trarán. “El gol va a épocas”, sos-

tiene Guardiola, que sin embargo
denota cierta inquietud. “Tengo
una sensación extraña porque he-
mos generado mucho juego y en
general hemos controlado muy
bien y hemos tenidomuchas oca-
siones ante Bravo”, señaló respec-

to al encuentro del sábado, recor-
dando que en otras etapas tantas
y tan claras oportunidades hubie-
ran terminado en la red. Pep espe-
ra que Pedro y Alexis (Villa difí-

cilmente reaparecerá este curso)
se recuperen de sus lesiones y
puedan adquirir el ritmo de com-
petición queno hanpodido alcan-
zar en toda la temporada.
Javier Irureta entiende que la

ausencia de Villa es una de las
grandes claves de la falta de gol.
Argumenta el ex entrenador del
Deportivo que no se puede des-
cargar toda la responsabilidad
anotadora en un Messi que, por
otra parte, siempre ha tenido a su
lado a un hombre con olfato, a un
goleador de referencia, Eto’o,
Ibrahimovic y Villa. “Hasta final
de temporada va a ser complica-
do –augura Jabo–, no veo a un ju-
gador que pueda acompañar a
Messi en la consecución de gran
cantidad de goles, de 15 para arri-

ba en la Liga”. “Tello, Cuenca,
Alexis, Cesc, Pedro, todos pue-
den aportar goles, pero no en la
cantidad de un goleador nato que
sabe aprovechar en los últimos
metros situaciones de rechace y
tal...”. En este punto, Irureta lan-

za la pregunta que el barcelonis-
mo no quiere escuchar: “¿Qué
ocurriría si se lesionara Messi?”.
Efectivamente, la aportación

de Villa, y también la de Pedro,

especialmente fuera del Camp
Nou, se echan en falta. Tras 21
jornadas, en la pasadaLiga suma-
ban 27 goles; ahora llevan 6. La
enfermería pasa factura. Pedro
(tres lesiones en el curso) difícil-
mente podrá reaparecer el miér-
coles frente al Valencia, Xavi no
lo tiene fácil, Busquets depende-
rá del proceso de cicatrización
de su herida en la rodilla y Alexis
está aquejado de molestias en un
hombro y una pequeña lesión en
el aductor. Iniesta (cuatro lesio-
nes) convalece de una pequeña
rotura en el bíceps femoral.
“A ver si poco a poco vamos re-

cuperando jugadores”, suspira
Guardiola. En los diez encuen-
tros disputados este año (cuatro
empates y tres victorias por lamí-
nima), el gol azulgrana ha tirado
de Messi y de invitados especia-
les: Sergi Roberto, Xavi, Puyol,
Abidal, Alves o Tello. Dani Alves
cree que la sequía realizadora ac-
tual se inscribe en la normalidad:
“Estamos en una fase en que los
balones cuesta más que entren,
pero a base de trabajar, de seguir
y persistir volveremos a marcar y
a superar esta fase. Pasa cada año.
Sólo con más trabajo podremos
recuperar la sensibilidad que te-
níamos a principio de temporada
con el gol”. Adriano reconoce que
la cifra de goles del Barça no co-
rresponde al de ocasiones crea-
das. “A veces pasa. Hay noches
que la pelota no quiere entrar”.c

La crisis del gol
embiste al Barça
El equipo sepasmaante lameta rival,malograocasiones
claras y sólo sumacinco tantos en losúltimos cuatropartidos

EL CAMINO DE PEP

Guardiola no quiere

obsesionarse y se centra

en la creación de juego

y en recuperar lesionados

LA TEORÍA DEL 9

Irureta augura malos

tiempos por la lesión

de Villa y ve a Messi con

mucha responsabilidad

S i d d

Abidal, Alves o Tello. Dani Alves
cree que la sequía realizadora ac-
tual se inscribe en la normalidad:
“Estamos en una fase en que los
balones cuesta más que entren,
pero a base de trabajar, de seguir
y persistir volveremos a marcar y
a superar esta fase. Pasa cada año.
Sólo con más trabajo podremos
recuperar la sensibilidad que te-
níamos a principio de temporada
con el gol”. Adriano reconoce que
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n Carlos Martínez, en cuanto aca-
bó el partido, se fue directo al
vestuario del Barça para intere-
sarse por Busquets. Su choque fue
absolutamente fortuito, pero Ser-
gio estaba en la camilla con una
herida escandalosa en el tibia de-
recha, que exigió 15 puntos de su-
tura. Ni un reproche, Todo lo con-
trario. Agradecimiento.

Los jugadores del Barça, tan
preocupados como el lateral do-

nostiarra, hicieron lo
mismo. Correr a intere-

sarse por Busi. Y tam-
bién Guardiola, Zubizarre-

ta, Rosell y Bartomeu. To-
dos estuvieron al lado de

uno de los futbolistas más que-
ridos de la plantilla.

Luego, en la sala de prensa, Pep
admitió que se temió lo peor cuan-
do, en el campo, vio que Cesc se
tapaba la cara mientras Busquets
se retorcia de dolor sobre el cés-
ped. Guardiola tenía claro que no
era teatro del bueno. Conoce a su
jugador y sabe que cuando se que-
ja - “a pesar de su fama” - es que le
han dado. Pero, ante eso, no hay
nada que hacer. A Sergio le han
colgado un par etiquetas, y mu-
chos han preferido quedarse con
la peor: es un teatrero.

Poco importa que Del Bosque,
seleccionador español y referen-
te de la esencia del madridismo,
confesara que si un día volviese a
nacer, elegiría reencarnarse en
un Busquets. Tampoco cuenta
que Guardiola, otro técnico modé-
lico, dijese exactamente lo mis-
mo. A quien. o quienes, les convi-
no señalar a Sergio para tapar a
otro, pueden estar satisfechos.

La etiqueta buena no vende ni
conviene. Y como en tantos otros
casos, a fuerza de repetir mil ve-
ces una opinión interesada, se
consigue que la acusación tenga
más capacidad de convicción que
la pura evidencia. Es el palpable
resultadodel trabajo de quieneslle-
van años convirtiendo al Barça en
sospechoso de todo para, así, ellos
parecer inocentes �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Esunartista,
noun

teatrero

Morirenfebreroparavivirenmarzo

Miguel

Lilian Thuram,
cuatro actos
en un solo día

El Barça y Alves
han pactado la
fecha para la
presentación de
la web oficial del
jugador: el 22 de
febrero, primer
miércoles libre
del equipo

Nike, ante la
aparición de
prototipos de la
nueva camiseta
del Barcelona,
mantiene que la
decisión - entre
difuminado y
rayas - todavía
no se ha tomado

Oier Olazábal,
portero del filial
que ha renovado
hasta 2015,
firmará el jueves
su contrato y en
la foto oficial no
se descarta la
presencia del
presidente Rosell

Javi Martínez
tiene precio:
40 millones

Invitado por la Fundació
del FCB y la Conselleria
de Benestar Social,
Thuram tiene hoy la
agenda llena de actos
solidarios. A primera
hora, se verá con
mujeres afectadas por la
violencia de género. Acto
seguido, visita a niños y
jóvenes de familias sin
recursos. A las 18.00, el
ex del Barça dará una
charla en la 'Sala Roma'
-sobre respeto y
tolerancia- ante 150
jóvenes. Su jornada
acabará hablando de
valores a los jóvenes de
La Masia.

Sergio Busquets salió en camilla del Barça-R. Sociedad. Tras un choque, la tibia de su pierna derecha necesitó de 15 puntos de sutura FOTO: AFP

Reconvertido en central
por Marcelo Bielsa, Javi
Martínez está dando la
razón al entrenador
chileno. Saca el balón
jugado como muy pocos
y su sentido del juego de
posición es admirable.
Dos cualidades que
valoran mucho los
grandes de Europa,
entre ellos Madrid y
Barça. Ahora bien, todos
sus pretendientes tienen
una barrera por delante:
Javi, con contrato hasta
2016, tiene una cláusula
de 40 millones que, a día
de hoy, es innegociable.

n Cruyff y Rexach, referentes de
Pep, decían que el objetivo irre-
nunciable es lograr que, cada tem-
porada y en todas las competicio-
nes, el Barça llegue vivo a marzo.
Y en las competiciones que le que-
dan por ganar (ya se han ganado
las tres primeras), falta dar un pa-
so. El que hay que dar este mes.

En febrero, en sólo 17 días, cinco

partidos. Tres de Liga, uno de Co-
pa y otro de Champions. Y hay que
ganarlos todos para responder a la
exigencia del modelo. Algo que no
será nada fácil, teniendo en cuen-
ta las circunstancias -marcadas
por las lesiones de futbolistas cla-
ve- y el gran nivel de los rivales.

Para empezar, mañana, el Va-
lencia en Copa. Ganar significa al-

canzar la decimosegunda final de
la 'era Guardiola'. En Liga, viajes
complicadísimos a Pamplona y a
Madrid, para medirse ante el Atlé-
tico, Y en casa, otro duelo ante el
Valencia, justo después de volver
de jugar Champions en Leverku-
sen. Moraleja, hay que dejarse la
vida en febrero... para estar vivos
en marzo �

Busquets es otro ejemplo de cómo la
opinión interesada y repetida tiene
más convición que la pura evidencia
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Uno x uno
Valencia CF

Uno x uno
Barça

EMERY
Impotente
Volvió a perder en el Camp
Nou. Sigue sin dar con la tecla
para ganar al Barça, a pesar de
plantear partidos complicados
y exigentes para los azulgrana.

MIGUEL
Taciturno
En su carrera seguro que tuvo
noches mejores, pero ayer el
lateral portugués estuvo muy
impreciso desde el principio. En
la jugada del 1-0, Cesc
Fàbregas le ganó la espalda.

VÍCTOR RUIZ
Descentrado
Messi y compañía le llevaron
de cabeza. El central 'ché'
abusó de las faltas para frenar
a los azulgrana (sólo vio una

tarjeta amarilla) y con el balón
en los pies se mostró nervioso.
Sus errores le pudieron costar
varios goles a su equipo.

RAMI
Fallón
Otro que sufrió para contener
los ataques del Barça. Falló
excesivamente en el pase corto
y no hizo gala de su seguridad
y contundencia habitual.

JORDI ALBA
Profundo
Objetivo de Pep Guardiola para
reforzar el lateral zurdo, el de
L'Hospitalet no aprovechó una
clara ocasión ante Pinto, pero
dejó buenos detalles, como su
verticalidad y velocidad.

ALBELDA
Gruñón
El veterano capitán del
Valencia estuvo más pendiente
de protestar que de intentar
dar salida al balón o neutralizar
a los medios del Barça. No
aportó nada interesante.

BANEGA
Espeso
Derrochó calidad e intentó
asociarse con Jonas y Aduriz,
pero se empeñó en buscar
pases imposibles. Le sustituyó
Tino Costa en el minuto 68.

FEGHOULI
Expulsado
Cumplió hasta la expulsión,
cuando se equivocó al dejar
con diez a su equipo a sólo
quince minutos del final, en
plena lucha por nivelar la
eliminatoria. En los inicios de
partido tuvo una ocasión que
estrelló en el lateral de la red.

JONAS
Decepcionante
Miró más a su portero que al
del rival y prácticamente ni se
le vio en ataque. Sólo apareció
para lanzar un chut que Pinto
le sacó prodigiosamente.

MATHIEU
Picante
El gigantón francés jugó por

delante de Jordi Alba en el
carril izquierdo y mostró
proyección ofensiva. Volvió a
crecerse ante el Barça.

ADURIZ
Solitario
Titular por la baja del griposo
Soldado, el vasco estuvo muy
solo arriba. Malogró una
ocasión en la segunda mitad.

TINO COSTA
Intrascendente
Emery le dio entrada para
refrescar el centro del campo,
pero no consiguió enlazar
ninguna jugada destacada.

PIATTI
Desafortunado
No tuvo suerte, Entró apenas
dos minutos antes del 2-0.
Luego ya fue misión imposible.

PAREJO
Rendido
Saltó al terreno de juego en el
minuto 84 con todo el pescado
vendido.

GUARDIOLA
Perseverante
Es el técnico del mundo más
acostumbrado a jugar finales
desde 2008. Esta será la
decimosegunda. Anoche la
aseguró con alguna decisión
sorprendente, como sentar a
Alves o aguantar los cambios.

PINTO
Finalista
El portero de la Copa juega
siempre con runrún pero su
estadística es de aúpa: tercera
final de cuatro posibles. Y este
año Madrid y Valencia, a la
calle. Anoche, con 1-0, sacó un
balón de gol a Jordi Alba. Ya es.

PUYOL
Soberbio
Otro alarde de adaptabilidad al
medio. El capitán firmó otro

partidazo como lateral, sólido
en defensa y amenazando en
ataque. El mejor de la semifinal
a doble partido.

MASCHERANO
Jefazo
Ya que no quiere que le llamen
'jefecito', con partidos como el
de ayer merece un ascenso en
el escalafón. Rápido en el corte,
atento a todas las coberturas y
sacando el balón con jerarquía.
Confirmado: es central.

PIQUÉ
Excelente
De sus mejores actuaciones de
los últimos tiempos. Muy bien
en tareas defensivas y con la
alegría de sus días más lúcidos
con el balón. En alguna acción
parecía el 'Lobo' Carrasco.

ABIDAL
Atrevido
En la línea general de toda la
defensa; es decir, magnífico.
No cayó en ningún despiste
atrás y encima se ofreció con
valentía para ayudar al equipo

a liberarse de la fuerte presión
del Valencia.

THIAGO
Constante
Tras la osada puesta en escena
'ché', entendió pronto que el
Barça luce a partir de un balón
que le escondieron al principio.
Eso duró poco, gracias también
al paso adelante del canterano.

XAVI
Tranquilizante
Una eliminatoria que debió
quedar resuelta en la ida no
encontró la sentencia hasta su
zapatazo del 2-0. El Camp Nou
respiró merced al efecto
sedante del habitual gestador
de fútbol, que está firmando su
temporada más goleadora.

CESC
Brillante
Y definitivo. Tuvo apariciones
devastadoras para el Valencia:
metió un golazo de vaselina,
regaló el 2-0 a Xavi y merodeó
el área con aroma a gol.

ALEXIS
Escudero
No tuvo una noche rutilante,
pero como siempre se dejó el
alma en cada balón. Inició la
acción del último gol.

CUENCA
Juicioso
Juega muy bien al fútbol
asociación. Lució en diagonal,
no en vertical.

ALVES
Suplente
La noticia del partido y de la
eliminatoria, sobre todo por ser
el incombustible de la plantilla.
Jugó al final. Algo acelerado.

TELLO
Overmarsizado
Su 'reprisse' vertical recuerda al
mejor Overmars, no al que
llegó ya al Barça. En dos
minutos volvió a lucirlo.

INIESTA
Ovacionado
Su minutillo, la mejor noticia
del partido, final aparte.

Óscar
Zárate

Xavier
Muñoz

Increíble que se fuera de esta
semifinal sin marcar. Entre la

ida y la vuelta Diego Alves se
lo paró todo, que fue mucho,
penalti incluído. Pero el crack
argentino dejó varios
jugadones y volvió a decidir
con el genial pase del 1-0.

El meta 'ché' mantuvo vivo a
su equipo hasta el minuto 80,

cuando Xavi le batió de forma
imparable. Antes realizó un
buen número de soberbias
paradas, en especial a Messi.
Su único lunar, quedarse a
media salida en el 1-0 �

LA ESTADÍSTICA

BARÇA 2-0 VALENCIA
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Superioridad
patente

Raquel Fernández Barcelona

n El Barça se clasificó para la fi-
nal de la Copa y los jugadores esta-
ban radiantes. “Ha vuelto el Barça
que todos queríamos. Estamos
muy orgullosos y contentos. Este
club se lo merece. Algunos des-
prestigian esta competición, pero
nosotros le damos mucha impor-
tancia”, comentó Cesc, autor del
1-0. Sobre el rival en la final, el
Athletic, el de Arenys aseguró que
“es un equipazo, pero ya pensare-
mos en eso cuando toque. Ahora
es hora de Liga y Champions”.
Cesc no tiene preferencias sobre
el lugar donde disputarla. “Sea
donde sea, seguro que será bonita.
El lugar es lo de menos ”. Pregun-
tado por si iban a celebrarlo, afir-
mó sonriente: “No. Ahora voy a

casa a jugar a la 'play' y luego a
descansar, que mañana (por hoy)
hay entrenamiento”.

Xavi cree que Pep seguirá
El goleador del encuentro, Xavi,

serefirió a lasoportunidades falla-
das en los últimos partidos. “He-
mos fallado muchos goles, pero ya
entrarán. El problema sería no
crear ocasiones”. Además, el ega-
rense opinó en Barça TV sobre la
renovación o no de Pep. “Creo que
renovará, porque es más culé que
el palo de la bandera. Es la sensa-
ción que tengo”. Sobre la impor-
tancia de haber pasado a la final,
explicó que “es un punto de in-
flexión muy bueno. En la Liga se-
guiremos compitiendo, a pesar de
los siete puntos. Estamos en un
buen momento. A veces no sevalo-
ra del todo lo que estamos hacien-
do”. Cuenca admitió que “siem-
pre he soñado con jugar una final
con el Barça” y Pinto duda que
juegue la final: “El míster pondrá
el once que crea mejor...”�

Luis
RACIONERO

Cesc explicó pese al triunfo que “toca descansar, que mañana hay entrenamiento”

“¿Celebración? No, voy
a casa a jugar a la 'play'”

Roberto Soldado, con una
infección en las vías respiratorias
que le hizo pasar la noche anterior
con fiebre, y Dani Alves, por
decisión técnica, fueron las
ausencias más significativas en los
onces iniciales. El azulgrana ya fue
suplente en la ida en Mestalla �

Piña azulgrana Los jugadores felicitan a Cesc, autor del 1-0 ayer en el Camp Nou FOTO: MD

Será la séptima final de
Copa entre Barça y Athletic

Albelda: “¿Y si la roja
hubiera sido al revés?

Zubizarreta, esta noche
en 'Tu Diràs' de RAC 1

Opi

Apasar de que los grotescos
locutores de Canal+, que

son madridistas irredentos,
han intentado hacer creer al
espectador que esto era un
partido de tú a tú, la realidad
objetiva y no madridista es
que el Barcelona ha ganado
con una superioridad
indiscutible. ¿Por qué Canal+,
que es una televisión de
ámbito nacional, nos inflinge
estos locutores madridistas que
resultan insoportables para
cualquier aficionado que no sea
de su querido Madrid?
El Valencia no se ha llevado una
goleada porque tiene un portero
que ya lo quisiera yo para el
Barça, aunque no ha podido
contrarrestar las dos
genialidades de Cesc y Xavi que
han marcado dos goles de una
calidad exquisita.

Ante una defensa como la
del Valencia, que ha jugado

rallando a la perfección y con
ese portero que es de lo mejor
que existe hoy día en el
panorama futbolístico, el
Barça ha demostrado que
sigue siendo el mejor equipo
del mundo en este momento.
Si Messi no mete el gol
directamente lo facilita con
pases propios del mismísimo
Guardiola, como el que ha
dado a Cesc en el primer gol.
Puyol sigue inconmensurable
en una progresión que ya le
pone a la altura de Maldini.
Piqué recuperando su nivel
habitual y Abidal que no falla
ni una. Mascherano nos da
una seguridad total, Xavi es
Xavi, y a Thiago sólo le falta
despertar de la abducción de
Guardiola para intentar alguna
jugada personal que su calidad
permite y que todos deseamos
ver. Muy bien Alexis que ha
facilitado el segundo gol y bien
todos, porque este equipo sigue
siendo el mejor del mundo.
Por cierto, sigue la payasada
arbitral que ha regalado dos
puntos más al Madrid al no
pitar el penalti de Pepe.
Ya van once. A mí, Mourinho,
me daría vergüenza ganar la
Liga �

Jugadores

Soldado y Alves,
las sorpresas

CESC FÀBREGAS
Estamos orgullosos. Este club
merece estar en la final”

JOSÉ M. PINTO
¿La final? No sé si la jugaré.
El míster pondrá al equipo
que crea que esté mejor”

ISAAC CUENCA
Siempre soñé con jugar una
final como esta con el Barça”

XAVI HERNÁNDEZ
Creo que Pep acabará
renovando, porque es más
culé que el palo de la
bandera”

A veces no se valora del
todo lo que hacemos”

n Javier Clemente afirma en
unas declaraciones en la revista
'Quality Sport' que “Guardiola no
es el mejor entrenador del mundo.
Es el que más ha ganado. No me
gusta su fútbol cuando aguanta el
balón. La calidad del entrenador
es la misma estando arriba o aba-
jo, ganar o perder no te convierte
en bueno o malo”. El técnico vasco
también dice que “Messi es cante-
rano entre comillas. Ficharon al

mejor niño de toda Argentina. No
le han hecho jugador. Messi era
Messi y le han pulido”. En cuanto
a Marcelo Bielsa, asegura que “no
es Dios. Con él, el Athletic no ha
ido para adelante. No hemos gana-
do nada. No ha cambiado mucho
el estilo. Hay partidos que juegan
a tocarla y otros, en largo. Yo no lo
hubiera fichado, hubiese escogido
un técnico vasco”. Y añade que
“moriré sin ver un extranjero en

el Athletic. Si lo veo, dejaré de ir a
San Mamés y estaré en cabeza de
los que se coman al presidente”.
Tras asegurar que su selección
“era mejor que la de Del Bosque”,
dice sobre el Athletic que “En Ma-
drid nos tienen envidia. También
en Pamplona y en San Sebastián”.
Y de Cristiano comenta que “ya
no tiene edad para aprender. Con
13 años algún día le tenían que
haber mandado a casa” �

El vasco 'atacó' a Pep y Bielsa, y aseguró que “Messi es canterano entre comillas”

Clemente: “Guardiola no es el mejor”

SERÁ LA 7ª FINAL ENTRE
BARÇA Y ATHLETIC
1920 (Gijón, El Molinón)
Barça-Athletic 2-0 (Martínez, Alcántara)
1932 (Madrid, Chamartín)
Athletic-Barça 1-0 (Bata)
1942 (Madrid, Chamartín)
Barça-Athletic 4-3
(Escolà 2, Martín 2/Iriondo, Elices, Zarra)
1953 (Madrid, S. Bernabéu)
Barça-Athletic 2-1(Kubala, Manchón/Venancio)
1984 (Madrid, S. Bernabéu)
Athletic-Barça 1-0 (Endika)
2009 (Valencia, Mestalla)
Barça-Athletic 4-1
(Touré, Messi, Bojan, Xavi/Toquero)
2012 (sede por determinar)
Barça-Athletic 20 ó 25 mayo

FC Barcelona y Athletic Club se
enfrentarán el 20 ó 25 de mayo en la
final de Copa por séptima ocasión en
la historia de la competición. Ambos
clubs reeditarán el pulso por el título
librado en 2009 en Mestalla, donde los
azulgrana refrendaron su condición de
Rey de Copas alzándose con su 25º
título en el torneo y el cuarto en seis
finales contra los vizcaínos. Mientras
el conjunto de Pep Guardiola intentará
recuperar el trono tras perder el año
pasado ante el Real Madrid, los
'leones' llevan casi tres décadas
aguardando su 24ª Copa. La última
llegó en 1984 precisamente ante el
Barça, rival de sus tres últimas finales
si se incluye la de esta edición �

David Albelda, capitán del Valencia CF,
se refirió a la expulsión de su
compañero Feghouli cuando
quedaban 15 minutos para la
finalización del partido. “No sé si ha
sido justa. Lo que ha sido es muy
meticulosa. Siempre te queda la duda
de qué hubiera ocurrido si hubiera
sido al revés”, comentó un Albelda no
muy contento con la actuación
arbitral. El Valencia perdía en ese
momento por 1-0 y con un gol
empataban la eliminatoria. Xavi, en
los minutos finales, anotó el 2-0
definitivo que metía al Barça en otra
final de la Copa del Rey �

Andoni Zubizarreta, director deportivo
del FC Barcelona, será esta noche
(23.00 h.) el invitado estrella del
programa 'Tu Diràs' de RAC 1, emisora
del Grupo Godó. Dani Senabre,
director y presentador del espacio
líder de audiencia en Catalunya en la
úlltima franja del día, entrevistará al
ex portero azulgrana. Zubi tratará los
temas más candentes de la actualidad
el día después de sellar el pase a otra
final, esta vez con el Athletic, también
ex club del guardameta, como rival �

play' y luego a
ñana (por hoy)
o”.

p seguirá
ncuentro, Xavi,

serefirió a lasoportunidades falla-
das en los últimos partidos. “He-
mos fallado muchos goles, pero ya
entrarán. El problema sería no
crear ocasiones”. Además, el ega-
rense opinó en Barça TV sobre la
renovación o no de Pep. “Creo que
renovará, porque es más culé que
el palo de la bandera. Es la sensa-
ción que tengo”. Sobre la impor-
tancia de haber pasado a la final,ff
explicó que “es un punto de in-
flexión muy bueno. En la Liga se-

p Nou FOTO: MD

Será la séptima final de
Copa entre Barça y Athletic

Albelda: “¿Y si la roja
hubiera sido al revés?

Jugagagg dodododododododoooorererererererererererererererereressssssssssssssssss

y Alves,
esas

CESC FÀBREGAS
Estamos orgullosos. Este club
merece estar en la final”

JOSÉ M. PINTO
¿La final? No sé si la jugaré.
El míster pondrá al equipo
que crea que esté mejor”

ISAAC CUENCA
Siempre soñé con jugar una
final como esta con el Barça”

XAVI HERNÁNDEZ
Creo que Pep acabará
renovando, porque es más
culé que el palo de la
bandera”

A veces no se valora del
todotodo lolo queque hacemos”hacemos

Barça-Athletic 4-1
(Touré, Messi, Bojan, Xavi/Toquero)
2011222 (sese(se(se(se(sedededededede pororpopp determinar)
Barça-Athletic 20 ó 25 mayo

FC Barcelona y Athletic Club se
enfrentarán el 20 ó 25 de mayo en la
final de Copa por séptima ocasión en
la historia de la competición. Ambos
clubs reeditarán el pulso por el título
librado en 2009 en Mestalla, donde los
azulgrana refrendaron su condición de
Rey de Copas alzándose con su 25º
título en el torneo y el cuarto en seis
finales contra los vizcaínos. Mientras
el conjunto de Pep Guardiola intentará
recuperar el trono tras perder el año
pasado ante el Real Madrid, los
'leones' llevan casi tres décadas
aguardando su 24ª Copa. La última
llegó en 1984 precisamente ante el
Barça, rival de sus tres últimas finales
si se incluye la de esta edición �

David Albelda, capitán del Valencia CF,
se refirió a la expulsión de su
compañero Feghouli cuando
quedaban 15 minutos para la
finalización del partido. “No sé si ha
sido justa. Lo que ha sido es muy
meticulosa. Siempre te queda la duda

Roberto Soldado, con una
infección en las vías respiratorias
que le hizo pasar la noche anterior
con fiebre, y Dani Alves, por
decisión técnica, fueron las
ausencias más significativas en los
onces iniciales. El azulgrana ya fue
suplente en la ida en Mestalla �

Soldado y Alves,
las sorpresas
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Joan Poquí Barcelona

n Dani Alves ha vivido una situa-
ción nueva para él en la semifinal
copera frente al Valencia, tanto en
la ida en Mestalla como en el
Camp Nou anteayer, en el partido
de vuelta. El lateral brasileño fue
suplente en ambos partidos, algo
que él mismo no esperaba aunque
aparentemente lo ha encajado
bien. Alves entiende la decisión
de Guardiola en clave táctica, a
pesar de algunos desencuentros
de los últimos tiempos a causa de
un acto publicitario al que Pep no
le permitió asistir en vísperas del
Barça-Madrid de cuartos de final.

La decisión de Guardiola de no

contar con el brasileño en dos par-
tidos trascendentales como los ju-
gados ante los levantinos se en-
marcan en la necesidad de refor-
zar la banda derecha ante la ame-
naza que suponía la presencia de
Jordi Alba y Mathieu, que causó
muchos problemas a la retaguar-
dia barcelonista en el partido de
Liga entreambos conjuntosdispu-
tado en Mestalla, que finalizó con
empate a dos.

Extremo y defensa de tres
Alves empezó el partido aquella
noche como extremo en un Barça
con una defensa de tres, aunque
trasel descansobajó a sudemarca-
ción natural en la derecha de la

defensa. Una vez el Barça se había
hecho con el control del parttido y
dominaba por completo, volvió a
adelantar su posición.

En la ida ante el conjunto levan-
tino, la pasada semana, Guardiola
sentó a Alves en el banquillo y
optó por situar a Puyol como late-
ral diestro. En general, dio buen
resultado, aunque el gol valencia-
nista llegó en escapada por aque-
lla banda. Alves entró a los 63 mi-
nutos por Alexis. Alves jugó ante
la Real Sociedad y volvió a empe-
zar en el banquillo en la vuelta
copera. Entró, también por Alexis
a los 85 minutos y dos después fue
amonestado, sin duda pasado de
revoluciones �

A la iquierda, una imagen de los titulares de la
semifinal copera llevando a cabo una suave
sesión de recuperación, mientras que a la
derecha, Iniesta, que con el alta médica
reapareció ante el Valencia, se ejercita a tope
de intensidad FOTOS: FCB

El brasileño interperta en clave táctica su doble suplencia copera frente al Valencia

Alves, ante una situación inédita para él

Javier Gascón Barcelona

n Trasla titularidad de Xaviy Ale-
xis ante el Valencia y la reapari-
ción en los últimos minutos de
Iniesta, ya con el alta médica, la
enfermería del Barça sigue va-
ciándose y el próximo en estar dis-
ponible podría ser Pedro. Eldelan-
tero canario está muy recuperado
de la contractura en el adductor
izquierdo que le impidió viajar el
28 de enero a Vila-real. Ayer se
ejercitóconnormalidad conla par-
te de la plantilla que hizo un traba-
jo más intenso y podría recibir el
alta en las próximas horas para
estar mañana en Pamplona.

Sergio Busquets, por contra, tu-
vo una sesión de recuperacióncon
los titulares de la semifinal cope-
ra. Parece la señal definitiva de
que el centrocampista de Badia no
forzará su regreso. Sigue pendien-

te de la correcta cicatrización de
la herida que se produjo el pasado
sábado ante la Real y que le costó
15 puntos de sutura en una zona
muy próxima a la rodilla derecha,
en constante movimiento.

Con permiso de Busquets, en la
enfermería sólo quedan los lesio-
nados de larga duración Afellay,
Villa y Fontàs, mientras que Keita
permanece en la Copa África para
jugar mañana con Mali el tercer y

cuarto ante Ghana. Guardiola,
además, llamó ayer a seis jugado-
res del filial. A los ya habituales
Dos Santos, Tello y Sergi Roberto
se sumaron Espinosa, Lobato y el
portero Masip �

Busquets, pendiente
de la cicatriz de su herida

Pedro puede
volver en
Pamplona

Alves fue titular en Vila-real y ante la Real, pero suplente en la semifinal de Copa FOTO: MORATA

de vuelta. El lateral brasileño fue
suplente en ambos partidos, algo
que él mismo no esperaba aunque
aparentemente lo ha encajado
bien. Alves entiende la decisión
de Guardiola en clave táctica, a
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Minutos Segundos

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien

137
3
7
4
1
1
6
1
15
3
88
119
7
23
0
2
0
6
2
338
188
16
1

III
IIIIIII

IIII
I
I

IIIIII
I

IIIIIIIIIIIIIII
III

IIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

II

IIIIII
II

IIIIIIIIIIIIIIII
I

II
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIII
III

I
IIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIII

IIIII

IIIIIIIIIIIIIIII
II

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIII

170
2

20
8
3
0
1
7

37
3

91
112
23
7
0
5
0

16
2

685
516
39
17

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

OSASUNA

OSASUNA

BARÇA

BARÇA

2

OCASIONESDEGOL

Duración 2ªparte 5 0 1 0
Duración1ªparte 4 6 5 5

Posesiónlocal 1 4 9 4
Posesiónvisitante 3 3 1 6

Tiempojuegoparado 4 9 1 9
Duracióndelpartido 9 7 0 5

3POSESIÓN
BALON

Tiemporeal1ªparte 2 2 5 5

76,75%

23,25%

61,89%
38,11%

69,64%
30,36%

Tiemporeal2ªparte 2 4 1 8

TOTALTIEMPOREAL 4 7 4 6

61

ÇA

OSASUNA

338,11

OSA

5

4
6

9
5

Minutos Segundos

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDOUno x uno
Javier Gascón
Barcelona

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
REMATES
GOLES

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
REMATES A PORTERÍA
CENTROS AL ÁREA

BALONEs RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
DESPEJES
PASES BIEN

PUYOl
Desconocido
Llegó tarde a la anticipación
en el 1-0. Sufrió con el
balón. No jugó la 2ª parte.

ANDRÉS FERNÁNDEZ Enorme
Hizo el partido de su vida para
desgracia de Messi, Tello y Cesc.

MARC BERTRÁN Concentrado
Controló a Pedro, sufrió con Tello.

SERGIO Infranqueable
Por alto, un gigante, pero
también despejó por bajo.

MIGUEL FLAÑO Expeditivo
No se complicó la vida.

RAITALA Agradecido
Recuperado por Mendilibar.

PUÑAL Inteligente
Tácticamente necesario.

NEKOUMAN Sacrificado
Batalló sin desmayo.

CEJUDO Preciso
Gran pase en el 2-0 y buenos
movimientos.

RAÚL GARCÍA Decisivo
Asistió en el 1-0, apareció en el
2-0 y logró el 3-1. Resucitado.

NINO Incisivo
Presionó a Alves y dio el 3-1.

LEKIC Certero
Dos ocasiones, dos goles. Una
pesadilla sin casi tocar el balón.

IBRAHIMA Frío
No le tomó el pulso al partido.

LOLO Apurado
Jugó los minutos más sufridos.

DAMIÀ Utilizado
Entró para perder tiempo.

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
DESPEJES
CENTROS AL ÁREA

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
DESPEJES
PASES BIEN

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS ÁREA
PASES BIEN

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
PASES BIEN

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
REMATES A PORTERÍA
CENTROS AL ÁREA

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
DESPEJES
PASES BIEN

MASCHERANO
Desesperado
Mejor como último hombre
a la brava que como pivote
en el juego posicional.

ALEXIS
Combativo
Peleó, marcó y jugó con el
hombro dolorido. Jugó con
más espíritu que acierto.

ABIDAL
Impreciso
En la línea del resto de la
defensa, peleado con el
balón y el terreno de juego.

MESSI
Desafortunado
No definió las ocasiones
que creó y acabó al final
como actor secundario.

VÍCTOR VALDÉS
Contagiado
Vital en los grandes días y
rebelde en los malos, ayer,
por una vez, no se salvó.

ALVES
Atropellado
Jugó con el corazón, pero
sin control. Impreciso en el
pase e inseguro en defensa.

6

1

10

25

8

12

15

38

PIQUÉ
Descolocado
Fuera de sitio en el 1-0 y
poco concentrado en el 2-0.
Un partido para olvidar.

Jornada 23
Racing-At. Madrid 0 - 0
Osasuna-Barcelona 3 - 2
Betis-Athletic 2 - 1
Espanyol-Zaragoza 12 h. (C+L2, PPV)
Rayo- Getafe 16 h. (C+L2, PPV)
Málaga-Mallorca 16 h. (C+L2, PPV)
Valencia - Sporting 18 h. (C+L, Gol T)
Villarreal-Granada 19.45 h. (C+L2, PPV)
R. Madrid-Levante 21.30 h. (C+1)
R. Sociedad-SevillaLunes, 21 h. (C+L2, Gol T)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 55 21 18 1 2 71 19
Barcelona 48 22 14 6 2 63 16
Valencia 37 21 10 7 4 31 22
Levante 32 21 9 5 7 27 25
Espanyol 32 21 9 5 7 25 24
At. Madrid 31 22 8 7 7 31 27
Osasuna 31 22 7 10 5 26 35
Athletic 30 22 7 9 6 34 30
Málaga 28 21 8 4 9 25 31
Getafe 27 21 7 6 8 22 27
Sevilla 26 21 6 8 7 22 24
Betis 26 22 8 2 12 25 31
Rayo V. 25 21 7 4 10 25 32
Mallorca 25 21 6 7 8 18 25
Granada 25 21 7 4 10 16 28
R. Sociedad 24 21 6 6 9 23 30
Racing 23 22 4 11 7 18 26
Villarreal 23 21 5 8 8 20 29
Sporting 19 21 5 4 12 20 39
Zaragoza 12 21 2 6 13 16 38

THIAGO
Nervioso
Acabó el partido tirando de
orgullo, pero le costó
demasiado entrar en juego.

SERGI ROBERTO
Tímido
El partido requería más
decisión y energía. No
acabó de soltarse.

PEDRO
Incómodo
Mal día para reaparecer. No
se encontró a gusto nunca.
Sacrificado en el descanso.

3

10

2

1

EL MEJOR

Si el Madrid gana
la distancia será
ya de 10 puntos

TELLO
Valiente

1

19

3

9

GOLES ENCAJADOS
BALONES PARADOS
DESPEJES
BALONES PERDIDOS

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

CUENCA Decidido
Dio el 2-1 a Alexis y creó constante
peligro por la derecha.
CESC Tardío
Tuvo el 3-3 en el último segundo e
intimidó con su presencia.

3

1

1

7

9

4

1

61

1

14

1

44

17

5

22

65

n El Barça no sólo no presionó al
Madrid colocándose a cuatro puntos
de forma provisional. Tras perder en
Pamplona, se mantiene a siete puntos
y corre el riesgo de acabar la jornada a
diez si el líder supera esta noche en el
Santiago Bernabéu al Levante, cuarto
clasificado. Por delante quedarán 16
partidos de Liga, 48 puntos en juego,
por lo que el equipo azulgrana no
perderá la esperanza, pero si los de
Mourinho no fallan hoy, el título
estará más que complicado.

En la próxima jornada, el Barça
juega el domingo en el Camp Nou
ante el Valencia (21.30 horas, C+1),
mientras que el Madrid vuelve a
aparecer ante su afición ante el
Racing. Aunque Mourinho defendió
ayer que su calendario es el más
complicado, en este tramo de la
temporada invernal es mucho mejor
jugar en casa que en la helada
Pamplona �

20

8

24

0

�

�

�

�

�

�

�

�

�

0

5

0

1

PEP GUARDIOLA
Temerario
Jugarse la Liga con
Cesc, Xavi e Iniesta
en el banquillo fue
excesivo. Alinear en
un patatal a Sergi
Roberto y Pedro,
tras su lesión, fue
arriesgado. Hubo
poca tensión hasta
el 45'. Peligroso.

14

17

7

4

Osasuna

Cabizbajo Cesc y todo el Barça FOTO: E. OMEDES

OTROS CAMBIOSSu entrada y la de Cuenca
iluminaron a un Barça que llegó
apagado al descanso. Si el de
Reus puso los mejores centros, el
de Sabadell fue descarado e
intentó acabar las jugadas. Marcó
un gol y se fabricó dos ocasiones
más.

Jugadasgg de ataqueq
Goles

Remates
Remates a ppuerta

Remates fuera
Remates al postep

Paradas del porterop
Jugadasg aéreas
Centros al área

Fueras de juegoj g
Balones recuperadosp

Balones perdidosp
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetasj amarillas

Tarjetasj rojasj
Asistencias

Asistencias de golg
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien
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3
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7
0
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0
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23ESIÓN
BALON

Tiemporeal1ªparte 2 2 5 5

76,75%

23,25%

61,89%
1111111111111%%%%%%%%%%%%%%%%%

69,64%
30,36%

Tiemporeal2ªparte 2 4 1 8

TOTALTIEMPOREAL 4 7 4 6

61
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338,1,1111111111

BALONES RECUPERADO
BALONES PERDIDOS

SERGIO Infranqu
Por alto, un gigante, pero
también despejó por bajo.

MIGUEL FLAÑO Expe
No se complicó la vida.

RAITALA Agrad
Recuperado por Mendilibar.

PUÑAL Intel
Tácticamente necesario.

NEKOUMAN Sacri
Batalló sin desmayo.

CEJUDO P
Gran pase en el 2-0 y buenos
movimientos.

RAÚL GARCÍA De
Asistió en el 1-0, apareció en
2-0 y logró el 3-1. Resucitado

NINO In
Presionó a Alves y dio el 3-1.

LEKIC C
Dos ocasiones, dos goles. Un
pesadilla sin casi tocar el baló

IBRAHIMA
No le tomó el pulso al partid

LOLO Ap
Jugó los minutos más sufrido

DAMIÀ Uti
Entró para perder tiempo..

6

1

3

7

4

7

7

4

ALVES
Atropellado
Jugó con el corazón, pero
sin control. Impreciso en el
pase e inseguro en defensa.

BALONES RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
FALTAS RECIBIDAS

14

17

7

4
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Derrota que duele mucho por el
gran esfuerzo que hicimos... Decep-
cionado porque no todo es lo que
parece...

¡¡¡8.30 de mañana!!! Acabo de pasar
un control antidoping sorpresa...
Era de esperar después de todo...
Pero me alegro de que sea así

La última media hora en Pamplona
demuestra que si juegas con intensi-
dad y diligencia el mal estado del
terreno queda en segundo plano.

Víctor Valdés, portero

Derrota dolorosa que nos aleja de
nuestro objetivo en la Liga. Día muy
duro por todo, quiero mandar mu-
cho ánimo a la afición.

#tuitsdedeportes Luis Suárez, delantero del Liverpol
@luis16suarez

Rafael Nadal, tenista
@RafaelNadal

Xavi Aguado, ex futbolista
@xaviaguado6

culando con los brazos, y Messi
hizo volar al portero del Osasuna
con un chut bien dirigido.
Poco más. La antítesis del Bar-

ça tiraba del denostado pelotazo
en las transiciones ofensivas, cir-
cunstancia que allanaba el cami-
no para el Osasuna, que volvió a
marcar a mitad del primer acto.
Lekic, que únicamente sumaba
un gol en la Liga, ayer se apuntó
un doblete. El ariete serbio vol-
vió a robarle la cartera a Piqué pa-
ra remachar en boca de gol un
magnífico centro de Cejudo.
Tan apocalíptico vio el panora-

ma Guardiola, que mandó calen-
tar a Cuenca y Tello. Los jóvenes
salieron al comienzo de la segun-
da mitad en sustitución de Puyol
y de un Pedro desafortunado.
Acorralado, el entrenador optó

por la solución desesperada por-
que sólo una genialidad o una lo-
cura podían devolver los genes al
equipo. Recobró el corazón, eso
sí, pero no el espíritu, y el duelo
tendió en la segunda parte a la lo-
cura. A empujones, a impulsos,
con el público enfervorizado por
la tensión. Los Sanfermines se co-
rrían en el campo.
Con el acelerador a tope y las

pulsaciones desbocadas llegó el
gol de Alexis, que aprovechó un
desbarajuste defensivo para re-
matar un centro de Cuenca. 2-1,
quedaban 40 minutos, el Barça
podía creer en la utopía de re-
montar jugando mal, pero las es-
peranzas se diluyeron en apenas
cinco minutos por un tanto de
Raúl García favorecido por la ne-
fasta defensa azulgrana.
Estaba sin alma, pero el Barça

no bajó los brazos. Alexis cabe-
ceó fuera, Tello hizo lucir a Fer-
nández con un rosca y a continua-
ción se apuntó un gran gol, recor-
tando al defensor con la derecha
y lanzando unmisil al primer pa-
lo con la zurda. Tras un trallazo
al palo de Puñal en medio de la
vorágine, Tello tuvo la igualada
en sus botas, pero el meta local
volvió a arruinar las esperanzas
azulgrana, que ya sólo se limita-
ban al empate comomal menor.c

@1victorvaldes
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Pep Guardiola muestra su decepción tras recibir el equipo el segundo tanto del Osasuna
ÁLVARO BARRIENTOS / AP
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P
artido duro para un
Barcelona que come-
tió muchos y variados
errores durante la pri-
mera parte que le su-

pusieron tener que ir a contra-
corriente para intentar ganar
un encuentro en el que el empa-
te también tenía sabor a derro-
ta. En la segundamitad se vio lo
que pudo haber sido y no fue.

Campo helado. En un campo
en estas condiciones, las dos
primeras premisas son pocos

pases al primer toque –sobre to-
do a los que se les debe dar po-
tencia– y conducir poco el ba-
lón –y menos en carrera–. Esos
fueron los errores más graves
que cometieron los azulgrana
en los primeros 45 minutos.
El pase al primer toque en es-

tas circunstancias es complejo
ya que la pelota no llega en las
condiciones ideales para el gol-
peo. Y, además, la estabilidad
no es lamejor. Fíjense en el pri-
mer centro que hace Cuenca al
primer toque: a las nubes. En
cambio, en el primer gol azul-
grana también golpea de prime-
ra, pero utiliza el margen de
tiempo que le otorga el pase al
espacio para acomodarse sobre

el terreno, perder algo de velo-
cidad y golpear de maravilla.
Puedes hacer lomismo para ju-
gar al segundo toque. Fíjense
en el gol de Tello: pudo rema-
tar a la primera, pero no estaba
cómodo y prefirió recortar pa-
ra golpear con seguridad.
Con la conducción sucede al-

go similar: amedida que te ace-
leras, se pronuncia la probabili-
dad del toque técnicamente

erróneo. Se observó sobre todo
con Messi, que acabó perdien-
do excesivos balones. El Osasu-
na, más acostumbrado a estas
circunstancias, supo tomárselo
con más calma para llegar con
más rapidez y efectividad.

Los cinco primeros minutos.Ha-
ce tiempo que me refiero a la
gravedad de esa tendencia del

Barcelona de los últimos parti-
dos en los que parece ausente
en los inicios. E insistía en que
es muy fácil pensar “qué bueno
que quedan muchos minutos
por jugar y es remontable”. Pe-
ro mi experiencia me dice que
llega un momento en que el
error constante acaba pasando
factura. No acabo de entender
cómo el Barça no ha finiquita-
do esta situación, que se repite
una y otra vez. Para un equipo
que está obligado a ganar todos
los partidos, por muy bueno
que sea, encajar un gol en cam-
po contrario puede convertirse
en una pared insalvable.

Raúl García. Con mis mayores
respetos para el Osasuna, no en-

tiendo qué hace Raúl García en
Pamplona. Es un jugador poten-
te, con buen manejo de balón,
bueno en los balones aéreos,
con una gran lectura de los es-
pacios y con mucha experien-
cia a pesar de sus 25 años. Un
buen análisis le hacía como el
ideal para este Barcelona al
que le cuesta salir desde atrás.
Su lectura del partido le permi-
te averiguar dónde situarse, la
potencia que atesora le otorga
la opción de presionar, pero se-
guir teniendo capacidad para
desarrollar la jugada y el resto
lo hace su visión de la jugada y
su llegada al marco contrario.
En 19 partidos lleva cinco go-
les, cifra que no está nada mal.

AMBIENTE HOSTIL

El Barça no llegó

a adaptarse al frío

siberiano y a las pésimas

condiciones del terreno

MascheranoyAlves,
bajasanteelValencia

L A S S A N C I O N E S

El Barça no acaba

con esa tendencia

de ausentarse en los

arranques de partidos

El Osasuna, más

acostumbrado a un

campo duro y helado,

se lo tomó con calma

MEDIA SORPRENDENTE

Con Xavi, Iniesta y Cesc

en el banco, formaron

Mascherano, Sergi

Roberto y Thiago

Joan Golobart

NEFASTO PRIMER ACTO

Inconexo, el equipo

realizó la peor primera

parte desde que Pep

es el entrenador

EL TERCER
TIEMPO

Enfado. Valdés se lamenta
en presencia de Piqué
después de encajar uno de
los tres goles con los que el
Osasuna superó anoche
al conjunto azulgrana

]Javier Mascherano y Dani
Alves serán baja por sanción
con vistas al próximo partido
de Liga contra el Valencia. El
argentino fue expulsado a la
finalización del encuentro al
enseñarle el colegiado la
segunda amarilla por protes-
tar. El brasileño vio la quinta
amarilla del ciclo y deberá
descansar. Messi y Busquets,
que no participó ayer, se
mantienen al borde de la
suspensión con cuatro tarje-
tas. Xavi, que no jugó, vio
una amarilla en el banquillo.

El error se paga
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D
ani Alves no se es-
conde nunca y ayer 
analizó sin tapujos la 
situación del equipo 
en la rueda de prensa 

previa al choque de esta tarde.
“Una de las fortalezas de equi-

po es que no mezclamos las com-
peticiones. Ahora empezamos 
una nueva etapa en la Champions 
y tendremos que estar a un nivel 
muy alto si queremos llegar a la 
final. Aquí la diferencia de puntos 
en la Liga no es relevante, porque 
estamos en otra competición y te-
nemos que centrarnos totalmen-
te en la Champions. Este torneo 
requiere mucha concentración, 
mucha calidad y muchas ganas 
de hacerlo bien”, reflexionó el in-
ternacional brasileño.

El internacional brasileño aseguró que el equipo 
tiene que dar más en la Liga y recalcó que ya 
están totalmente centrados en el choque de hoy

Alves pide confianza en este equipo

Pese a ello, Alves admitió que 
la situación en la Liga no es la 
ideal. “En este equipo nos hemos 
acostumbrado a ganar y, cuando 
no lo hacemos, el ambiente es 
raro. En los momentos difíciles 
tenemos que estar juntos, porque 
así seremos más fuertes. Los ba-
lances hay que hacerlos al final 
y no a la mitad, porque aún no 
han acabado las competiciones”, 
señaló el lateral blaugrana.

El de Juazeiro restó trascen-
dencia a su suplencia en los dos 
partidos de Copa frente al Valen-
cia. “No me lo esperaba. A mí me 
ficharon para trabajar y para es-
tar a disposición del entrenador; 
después, él que decide es él. Por 
respeto a compañeros y profesio-
nales siempre respeto cualquier 
decisión. Quiero ayudar desde 
dentro, pero si el que manda de-
cide que lo haga desde fuera, lo 
haré”, prosiguió Alves.

“Jugamos para ganar siempre. 
Nos enfrentamos a un rival muy 
fuerte en su casa y habrá que es-
tar muy atentos para que no haya 
ninguna sorpresa. Saldremos a 
competir con la misma filosofía y 
lucharemos por conseguir la vic-
toria”, señaló Alves sobre el en-
cuentro de hoy en Leverkusen.

Pese a reconocer que la Liga 
está muy difícil, el brasileño recal-
có que no tirarán la toalla antes 
de tiempo. “Tenemos que hacer 
el triple, porque haciendo el doble 
no nos llega. Todos los equipos 
le quieren ganar al mejor equipo 
del mundo. En el Real Madrid sa-
ben automotivarse siempre, pero 
en este club por lo que he visto 
somos muy pesimistas. Vamos 
a pelear hasta el final por honor 
y por el escudo que representa-
mos”, explicó Dani Alves. 

“Tenemos que 
hacer el triple” 

J. FERRÁNDIZ

Ve difícil que la final sea en el Bernabéu
El brasileño no cree factible que la final de Copa se dispute en el 
estadio madridista. “Lo que me gusta es volver a jugar una final. 
El sitio nos da igual, mientras no sea en el campo del Athletic... 
Por capacidad o por seguridad se contemplaba esto (jugar en el 
Bernabéu), pero sabemos que el Real Madrid nunca iba a permitir 
que el Barça jugara una final en su estadio. Iremos a disfrutar de 
la final donde decida la Federación”, comentó Dani Alves.

Enviados Especiales
LEVERKUSEN

SOLO PIENSA EN EL LEVERKUSEN

“Aquí la diferencia 
de puntos no 
importa; esto es 
la Champions”

UNA SITUACIÓN POCO HABITUAL

“Nos hemos 
acostumbrado a 
ganar y ahora el 
ambiente es raro”
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E
l Barça de la Champio-
ns se está doctorando  
precisamente en su 
talón de Aquiles en la 
Liga. Los blaugrana 

sumaron su cuarto triunfo forá-
neo consecutivo en Europa y Pep 

Guardiola ganó su primer partido 
como visitante en los octavos de 
final de la máxima competición 
europea. Hasta la fecha, el de 
Santpedor sumaba dos empa-
tes y una derrota en la ida de los 
octavos, que jugó siempre fuera 
por acabar primero en su grupo. 
Pese a ello, el equipo terminó ac-
cediendo a cuartos con solvencia 
en las tres ocasiones. 

En la campaña de su debut, 
la 2008/09, el cuadro azulgra-
na empató a uno en De Gerland 
frente al Lyon con gol de Thierry 

Henry y se impuso con autoridad 

El conjunto azulgrana está demostrando en la 
Champions que está plenamente capacitado 
para ser tan letal fuera como lo es en el Estadi

Iniesta regresó con nota al once inicial del Barça
en la vuelta por 5-2, con Henry 

(2), Messi, Eto’o y Keita como 
artífices. El Barça repitió el 1-1 en 
el siguiente curso en el Gottlieb 
Daimler frente al Stuttgart con 
Ibra como goleador y en la vuelta 
‘abusó’ de los germanos por 4-0 
(‘doblete’ de Messi y gol de Pe-

dro y Bojan). Y la pasado campa-
ña llegó el único KO blaugrana en 
la ida de los octavos, en el Emira-
tes ante el Arsenal (2-1, con gol 
de Villa); sin embargo, la historia 

volvió a repetirse y el Barça acce-
dió a la siguiente ronda, aunque 
esta vez con más problemas (3-1, 
con dos tantos de Messi y uno de
Xavi Hernández).

En el otro apartado, la realidad 
es que el conjunto barcelonista 
solo sabe ganar fuera en la pre-
sente edición de la Champions. El 
primer partido como visitante se 
disputó en el estadio Dinamo en 
Minsk y los de Pep Guardiola se 
exhibieron frente al BATE Borisov 
(0-5, con dos tantos de Messi, 
uno de Pedro, otro de Villa y un 
autogol de Volodko).

La tónica fue muy similar en la 
segunda cita, frente al Viktoria Pil-
sen en el Synot Tip de Praga con 
Messi como gran protagonista. 
El argentino anotó un ‘hat-trick’ 
y Cesc firmó el otro tanto de un 
Barça que se impuso por 0-4. Y 
la más meritoria de todas llegó 
en la tercera de las visitas en la 
fase de grupos, frente al Milan en 
San Siro. El Barça ganó por 2-3 
en un partido vibrante gracias a 
los tantos de Messi y Xavi, y al 
autogol inicial de Van Bommel. Y 
ayer llegó la cuarta... Cuatro de 
cuatro y con un pie en cuartos. 

Primera victoria de Pep en 
octavos lejos del Camp Nou

Desde su llegada, 
el Barça sumaba 
dos empates 
y una derrota

Es el cuarto triunfo 
blaugrana como 
visitante en la 
actual Champions

J. FERRÁNDIZ

A una de la suspensión

Puyol no vio amarilla y sigue en peligro
Carles Puyol no fue amonestado y sigue con dos amarillas, a 
una de la suspensión. La intensidad del encuentro le impidió 
encontrar el momento más propicio para haber visto la tercera y 
perderse así una vuelta muy encarrilada; no fue así y el de La Po-
bla tendrá que seguir lidiando con esta complicada situación. En 
otro orden de cosas, Marc Bartra, Isaac Cuenca y Sergi Roberto 
se entrenaron en el BayArena a la conclusión del encuentro.

David Rubio
BARCELONA

7Serio. Buen partido el del 
canterano, que se sacó 

de la chistera una gran asis-
tencia entre líneas a Alexis 
para que marcara el segundo 
gol. El de Arenys supo poner 

calma en 
el juego, 
aunque a 
veces le 
puede su 
deseo de 
ser vertical.

6Lesionado. Lo del brasile-
ño empieza a ser el ‘día 

de la marmota’ cada vez 
que juega un partido porque 
acaba siempre sus partidos 
visiblemente cojeando y con 

cara de 
dolor. Ayer, 
tras un 
encuentro 
irregular, 
volvió a 
pasar.

7Vital. Estará mejor o peor, 
pero sus números son 

siempre de ‘crack’. Ayer sin 
realizar un partido perfecto, 
acabó dando una asistencia 
de gol y marcando otro. Leo 

nunca 
desfallece 
para escar-
nio de sus 
más críti-
cos. Otra 
vez será.

8Matador. El chileno cuajó 
su mejor partido en Euro-

pa, marcando dos golazos. 
En el primero contó un poco 
con la suerte al pasar por las 
piernas del meta, pero el se-

gundo fue 
todo mérito 
suyo, con 
desequi-
librio al 
portero 
incluido.

7Reaparecido. Lo mejor es 
que el de Fuentealbilla 

jugó sesenta minutos y no se 
resintió. Está claro que aún 
le falta para ser el Andrés es-
pectacular de siempre, pero 

en líneas 
generales 
su partido 
fue impeca-
ble, preciso 
y más que 
digno.

6Inseguro. El de Ciutat Ba-
dia evitó en la medida de 

lo posible poner la pierna e 
ir al choque, consciente que 
su rodilla estaba todavía de-
masiado ‘tierna’ para ponerla 

a prueba. 
Esta si-
tuación le 
hizo perder 
algún balón 
en zona 
peligrosa.

Convincente. Entró por Iniesta y puso fuerza y genia-
lidad en la medular. Cada día está más afianzado.

THIAGO

7

6,8

Motivado. Convirtió la banda izquierda en una autopis-
ta. Solo le faltó el gol para cerrar un buen partido.

PEDRO

6

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

Testimonial. Entró en los últimos minutos sustituyendo 
a Alexis. El de Reus apenas tuvo ocasiones.

CUENCA

SC

7Solvente. En la primera 
parte estuvo más bien 

aburrido, pero en la segunda 
se empleó a fondo en alguna 
acción, sobre todo un remate 
de Castro que detuvo con 

gran acier-
to. En el gol 
en contra 
no pudo 
hacer nada. 
Un buen 
partido. 

VÍCTOR VALDÉS

5Impreciso. El lateral no 
estuvo especialmente 

fino, fallando muchas líneas 
de pase y siendo el triste pro-
tagonista del gol al permitir 
el centro que acabó en un 

cabezazo 
en la red. 
Al menos 
nunca se 
escondió 
y luchó lo 
indecible.

ABIDAL

8Espectacular. Partidazo 
el del argentino que se 

anticipó en todas y cada una 
de las acciones, llegando a 
subir al ataque con el balón 
controlado. El solo aguantó 

la retaguar-
dia. Sufrió 
un poco en 
el juego aé-
reo, pero lo 
suplió con 
su garra.

MASCHERANO

7Correoso. A veces abusó 
un tanto con tirar el balón 

fuera cuando tenía posibilida-
des de jugarlo. El capitán no 
estaba dispuesto a perder un 
balón y se empeñó con los 

cinco sen-
tidos. Un 
poco más 
de pausa 
hubiera 
sido conve-
niente.

PUYOL

7Generoso. En defensa 
tuvo más de una laguna, 

pero al menos ‘regaló’ una 
extraordinaria asistencia a 
Messi que le permitió marcar 
el tercer gol. El brasileño 

aún no ha 
alcanzado 
su mejor 
nivel, pero 
parece que 
ya va en 
camino.

ALVES

CESC ADRIANOMESSIALEXISINIESTABUSQUETS

POR JAVIER MIGUEL

EL MEJOR

Serio. Buen partido el del 
canterano, que se sacó 

de la chistera una gran asis-
tencia entre líneas a Alexis 
para que marcara el segundo 
gol. El de Arenys supo poner 

calma en 
el juego,
aunque a 
veces le 
puede su 
deseo de 
ser vertical.

Reaparecido. Lo me
que el de Fuentealb

jugó sesenta minutos
resintió. Está claro qu
le falta para ser el And
pectacular de siempre

en lí
gene
su p
fue 
ble,
y má
dign

Inseguro. El de Ciutat Ba-
dia evitó en la medida de 

lo posible poner la pierna e 
ir al choque, consciente que 
su rodilla estaba todavía de-
masiado ‘tierna’ para ponerla 

a prueba.
Esta si-
tuación le 
hizo perder 
algún balón 
en zona 
peligrosa.

Convincente. Entró por Iniesta y puso fuerza y genia-
lidad en la medular. Cada día está más afianzado.

THIAGO

Motivado. Convi
ta. Solo le faltó 

PEDRO

hacer nada.
Un buen 
partido. 

pare
ya va
cam
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7Generoso. En defensa 
tuvo más de una laguna, 

pero al menos ‘regaló’ una 
extraordinaria asistencia a 
Messi que le permitió marcar 
el tercer gol. El brasileño 

aún no ha 
alcanzado 
su mejor 
nivel, pero 
parece que 
ya va en 
camino.
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Quizás Gerard Piqué necesitaba el
descanso técnico que le recetó ayer
Pep Guardiola. Sólo ellos dos lo saben
a ciencia cierta. En todo caso, mejor no
empezar a buscar culpables más allá
de una decisión técnica. Piqué hará
mucha falta para alzar la quinta.

Ya hay que diferenciar entre los
arbitrajes de la Liga española y los de
la Champions. Mientras en España los
Undianos y Turienzos dejan al Real
Madrid atizar de lo lindo, en Europa
las faltas al Barça se pitan. Que no te
den pero que no te quiten. Eso es.

Dani Alves no ha pasado últimamente
por su mejor momento. Se ha visto de
suplente ante el Valencia en la Copa,
algo extrañísimo para él, pero aún así
ha mantenido la motivación en alto.
Ayer, nueva exhibición de poderío con
asistencia a Messi para que marcase
ese golito que siempre necesita Leo.

Las notas

Contracrónica

Aunque hay quienes se encabezonan
en ver mal a Messi, siempre aparece.
Ayer, sin ir más lejos, metió un gol, dio
otro y protagonizó una jugada sólo a
su alcance en la que, tras burlar de
una tacada a dos rivales, superó al
portero picando el balón. El poste
evitó el mejor gol de esta Champions.

Alexis le costó mucho dinero al Barça
el pasado verano. Llegaba como un
jugador sin experiencia en un grande y
sin bagaje en la Champions. Ayer, el
chileno demostró que aporta
muchísimo a este equipo. Su hambre,
su potencia, su generosidad en el
esfuerzo y su acierto a la hora de
definir le dan oxígeno al Barça.

Fernando Polo
Barcelona

F. Perearnau
Leverkusen

7

8

10

Con Piqué

PELOTAZOS Por KAP

Aunque disputó dos
minutos en Copa ante
el Valencia, Iniesta fue
titular tres semanas
después y jugó una
hora a buen nivel.

Adriano Correia fue
suplido en el minuto
70 por Pedro con
molestias en el sóleo,
la misma zona de la
que se duele Xavi.

Árbitraje UEFA

El regreso de IniestaAdriano se va 'tocado'

Pase de amigo

Gran Messi

Súper Alexis
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n Pep Guardiola bendijo el fichaje
de Alexis Sánchez porque le apor-
taba cosas diferentes a las que
abundanen unBarça acostumbra-
do a matar a sus rivales a base de
paredes y triangulaciones coci-
nando los goles prácticamente
hasta el área pequeña. La singula-
ridad del chileno radica en su faci-
lidad para romper al espacio ex-
plotando su velocidad. Así ha me-
tido tantos tan capitales como el
que niveló el clásico liguero en el
Bernabéuo el quedecantó el triun-
fo un mes después contra el Betis.
Y anoche no quiso ser menos la
primera vez que sentía como titu-
larel hormigueo que implica escu-
char el himno de la Champions.

El 'niño maravilla' no había vis-
to puerta en sus dos únicas apari-
ciones en el torneo, dos ratitos en
Praga y Milán cuando volvía de
una lesión de casi dos meses. Era
su primer gran partido en Euro-
pa. La presión que flotaba en el
ambiente del barcelonismo ante
la imperiosa necesidad de un
triunfo tras la debacle de Pamplo-
na era un obstáculo, al igual que la
doble muralla germana. Tampoco
el frío (2 grados positivos) y el
aguanieve que caía en la antigua
tierrade los bárbaros ayudaba, pe-
roAlexis sacó su genio para desac-
tivar por partida doble al Bayer
Leverkusen y convertirse en el
mejor terapeuta para el dolor que
la gran mayoría de culés sufrían
desde el 3-2 ante Osasuna.

Como ocurrió en diciembre en
Madrid, Leo Messi habilitó a Sán-

chez con una genial asistencia
que pilló desprevenida a la zaga
alemana la primera vez que ade-
lantaba sus líneas. Alexis puso la
directa y definió de cine batiendo
a Bernd Leno. Era su primer tanto

en la Champions y el décimo en el
curso.Lasaguas barcelonistasem-
pezaban a volver a su cauce con el
0-1 antes del descanso, pero el em-
pate de Michal Kadlec en la reanu-
dación amenazó con rebrotar el

maleficio del Barça de Guardiola
en la ida de octavos. Nada más
lejos de la realidad. Tres minutos
después, Cesc vio a Alexis irse por
piernas, aguantó la salida de Leno
como marcan los cánones, prote-
gió el cuero y lo coló dentro. El
chileno lo celebró con los hinchas
culés. También allí, en un córner
de un impecable BayArena condi-
cionado con calefacción para so-
portarel frío, acabaron los jugado-
res y la 'gent blaugrana' compar-
tiendoeltriunfo congestos decom-
plicidad. Múnich y el regreso a
Alemania están más cerca �

Alexis el bárbaro
Derribó el muro marcando su primer gol en Champions y repitió tras el 1-1

Alexis Sánchez, eufórico El chileno marcó sus dos primeros goles en la Champions y ya avista un nuevo destino para cuartos de final FOTO: AFP
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Alexis Sánchez, eufórico El chileno marcó sus dos primeros goles en la Champions y ya avista un nuevo de

Dani Alves no ha pasado últimamente
por su mejor momento. Se ha visto de
suplente ante el Valencia en la Copa,
algo extrañísimo para él, pero aún así
ha mantenido la motivación en alto.
Ayer, nueva exhibición de poderío con
asistencia a Messi para que marcase
ese golito que siempre necesita Leo.

Pase de amigo8
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1 El portugués leyó la cartilla
a sus jugadores el domingo
delante de Abramovich tras
la derrota contra el Everton

La división entre vestuario y
técnico es palpable hasta el
punto que Lampard asegura
que “el club está en crisis”

Los 'blues' son quintos en
la Premier, fuera de los
puestos de Champions y ¡a
17 puntos del líder ManCity!

+ LAS CLAVES

Imanol Guillén Londres

n “El Chelsea es un club en cri-
sis”. Así de contundente se mostró
ayer Frank Lampard sobre la si-
tuación que atraviesan los 'blues'.
La derrota (2-0) del sábado ante el
Everton agravó los problemas in-
ternos del club del oeste de Lon-
dres. Tras el tropiezo, el técnico
André Villas-Boas decidió cance-
lar el día de fiesta (domingo) que
le tocaba a sus pupilos y los reunió
en el centro del campo bajo la aten-
ta mirada del máximo mandata-
rio Roman Abramovich. El portu-
gués leyó la cartilla a sus jugado-
res y enumeró todos los errores
que cometieron en Goodison
Park. Este hecho enfureció a los
pesos pesados, que se enzarzaron
dialécticamente con Villas-Boas
cuestionando sus métodos y sus
tácticas. El objetivo del técnico de
rebajar la tensión no dio resultado
y el vestuario se rebéló contra él.

Atenor dela situación, Abramo-
vich intervino para demostrar
que está del lado del portugués y
advertirles que culpa a los jugado-
res del pobre balance del Chelsea,
quinto en la Premier, fuera de los
puestos que permiten disputar la
Champions y a ¡17 puntos del lí-
der, Manchester City!

Sin embargo, pese a defender de
puertas afuera a Villas-Boas, el
propietario de los 'blues' ya está
buscando un sustituto en el caso
de que el entrenador no cambie la
mala dinámica. Guus Hiddink
aparece como el candidato ideal,

ya que conoce muy bien a la enti-
dad de Stamford Bridge, a la que
dirigió durante tres meses y me-
dio en 2009. Sin duda, André Vi-
llas-Boas se la juega en los próxi-
mos partidos. Una derrota el sába-
do ante el Birmingham en la FA
Cup podría precipitar su caída.

Pinto da Costa acusa a Mou
Para complicar aún más las cosas,
ayer el presidente del Porto, Jorge
NunoPinto da Costa, acusó a Mou-
rinho de sabotear los intentos de
Villas-Boas por recuperar al Chel-
sea con el constante contacto que
mantiene con su antiguo club �

LONDRES- El sorprendente gesto de Luis
Suárez de no darle la mano el sábado
a Patrice Evra dio pie a múltiples
críticas. El propio Liverpool censuró la
acción de su jugador obligando tanto
a él como al entrenador Kenny
Dalglish a pedir disculpas el domingo.

Pero tras el partido de Old
Trafford, también Sir Alex Ferguson,
técnico del ManUtd, fue contundente
al asegurar que el delantero
uruguayo “es una vergüenza para el
Liverpool” y que “no le deberían
dejar jugar más” con los 'reds'.

Sin embargo, la videoteca deja en
evidencia a Ferguson ya que, en un
ManUtd-Arsenal, sus jugadores Roy
Carroll, Roy Keane, Paul Scholes y un
jovencísimo Wayne Rooney se
negaron a darle la mano a Patrick

Vieira antes del inicio del partido
después de una discusión en el túnel
de vestuarios antes de saltar ambos
equipos al césped. El francés les
tendió la mano pero los cuatro
'diablos rojos' citados la rechazaron.

La Federación Inglesa intervendrá
para intentar evitar más polémicas
como las surgidas en los últimos
meses por temas racistas (John Terry
también insultó a Anton Ferdinand),
pero no se plantea suprimir el saludo

entre jugadores previo a los partidos,
ni tampoco sancionar a Luis Suárez y
a Evra por el incidente del sábado �

Menezes llama a Alves,
Adriano, Ronnie y Neymar

Valverde vence al Rubin
con un gol de Fuster

André Villas-Boas, en la cuerda floja Sus pupilos cuestionan sus métodos y la mala dinámica del Chelsea podrían condenarle en breve

RÍO - Dani Alves y Adriano (Barcelona),
Ronaldinho (Flamengo) y Neymar
(Santos) están en la primera lista del
año olímpico del seleccionador de
Brasil, Mano Menezes. La 'canarinha'
comenzará su preparación cara a
Londres-2012 con un amistoso el
próximo 28 de febrero ante Bosnia en
Saint Gallen (Suiza). Menezes facilitó
ayer la convocatoria en la que destaca
la inclusión de ocho jugadores Sub-23,
susceptibles de ser citados para los
Juegos: Neymar, Ganso y Rafael
(Santos); Danilo y Álex Sandro (Porto);
Leandro Damiao (Internacional), Lucas
(Sao Paulo) y Sandro (Tottenham).

Ronnie aparece en todas las
quinielas para acompañarles en
Londres-2012 como uno de los tres
seleccionables mayores de 23 años.
Menezes no lo confirmó. Sí que explicó
que busca “una base sólida” cara al
Mundial-2014 que organiza Brasil �

n Tévez, en Manchester
Regresó de Argentina junto a su
familia y acudió a Carrington para
visitar al doctor del ManCity �

MOSCÚ/LISBOA- El Olympiacos de Ernesto
Valverde venció (0-1) al Rubin Kazan
en la ida de los dieciseisavos de final
de la Europa League con un solitario
tanto del español David Fuster (71').
El partido se disputó en el estadio
Luzhniki de Moscú a (-12 grados)
debido a la previsión de gélidas
temperaturas en la ciudad de Kazan.

Roy Carroll fue uno de los jugadores
destacados del encuentro. El
guardameta inglés, fichado en enero,
debutó con Olympiacos después de
que Megyeri, portero titular, fuese
expulsado por derribar dentro del área
a Karadeniz (73'). Carroll entró y
despejó la pena máxima lanzada por
Natcho, permitiendo que el
Olympiacos mantuviera la victoria
parcial. En el otro choque de ayer, el
Besiktas superó (0-2) al Braga con
goles de Sivok (37') y Simao (58'),
dejando encarrilada la eliminatoria �

El vestuario del Chelsea estalla y Abramovich se plantea echar al técnico si los malos resultados persisten

Rebelión contra Villas-Boas

El ManUtd ya
negó la mano
en su día a Vieira

Suárez rechaza la mano de Evra El sábado en Old Trafford FOTO: EFE

MIRA EN LA WEB DE MD el vídeo en
que Scholes y Rooney no saludan a
Vieira mundodeportivo.com

Vieira (izq) y Roy Keane (der) Discutieron en el túnel de vestuarios

FÚTBOL INTERNACIONAL
BRASIL

Roy Carroll (izq), Scholes y Rooney No saludaron a Vieira

Fuster Acerca a Olympiacos a octavos FOTO: AP

Ronnie, ¿a los Juegos? Jugaría con Neymar

EUROPA LEAGUE (1/16, IDA)
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CARLES PUYOL

ÉRIC ABIDAL

GERARD PIQUÉ

JAVIER MASCHERANO

DANI ALVES

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Cuando no son lesiones las que
merman el poderío del Barça, to-
ca el turno de las sanciones. A las
ausencias ya conocidas de Villa,
Afellay, Fontàs y a la baja casi se-
gura deXavi por susmolestias en
el sóleo, esta vez el Barça tendrá
que sobreponerse también a la ca-
restía de dos de los puntales de la
defensa azulgrana: Dani Alves y
JavierMascherano. Ambos se en-
cuentran sancionados, lo que con-
vierten la alineación para la visi-
ta del Valencia en un rompecabe-
zas para Pep Guardiola.
En Pamplona, la semana pasa-

da, el Barcelona se dejó algo más
que tres puntos valiosísimos. El
conjunto azulgrana también per-
dió a Alves y Masche. El lateral
brasileño vio su quinta tarjeta
amarilla y debe cumplir sanción
mientras que el Jefecito fue expul-
sado una vez el partido ya había
acabado por protestar. Así que
Guardiola tendrá que improvisar
una zaga nueva para el partido
del domingo en el Camp Nou.
La defensa del Barcelona entra

en boxes en un momento delica-
do ya que en los últimos doce due-

los el Barça sólo ha sido capaz de
mantener la portería a cero en
dos ocasiones, contra el Villa-
rreal (0-0) y en la vuelta de las
semifinales ante el Valencia
(2-0), y ha encajado 14 goles,
Más de uno por encuentro, algo
raro en los tres años y medio de
la era Guardiola. Aprovechando
las ausencia, es el momento de
un cambio de chapa y pintura.
La baja de Dani Alves no es

una cualquiera para los azulgra-
na. El brasileño es un todoterre-
no, uno de los intocables y es bási-
co en el esquema de Guardiola
porque con un pequeño retoque
le permite pasar del 4-3-3 al
3-4-3. No es de extrañar que, des-
pués de Valdés y Messi, que han
jugado todos los partidos de la Li-
ga, Alves es el que más minutos
ha disputado. El lateral encadena
21 partidos seguidos y se perderá
el primer encuentro del campeo-

nato desde el 29 de agosto contra
el Villarreal.
Por su parte, Mascherano se

ha convertido en un defensa más
en la nómina barcelonista. Lo
que empezó siendo un invento la
temporada pasada ante las lesio-
nes de Puyol y la enfermedad de
Abidal ha acabado siendo un
gran descubrimiento. El mismo
Guardiola ha reconocido que es
el central más en forma de los

azulgrana. De los últimos diez
partidos que ha jugado esta tem-
porada el argentino como titular,
sólo dos han sido como medio-
centro, su posición habitual cuan-
do fichó del Liverpool.
Así las cosas Puyol, Piqué, Abi-

dal y Adriano podría ser la línea
de escuderos para Víctor Valdés
elegida por Guardiola, que enton-
ces debería trasladar al de La Po-
bla a la banda derecha y utilizar
al francés como central. En este
caso, el problema sería el bache
de rendimiento que atraviesa Ge-
rard Piqué, al que en Leverkusen
Pep dejó en la grada como toque
de atención, unido a la acumula-
ción de minutos de Puyi y Abi.
El Valencia es una buena prue-

ba de fuego para comprobar la re-
acción de Piqué, que solamente
ha jugado enteros dos de los últi-
mos seis encuentros. Guardiola
buscaba pinchar al internacional
dejándolo fuera de la convocato-
ria en Champions. Justo lo con-
trario ocurre con Puyol y Abidal.
El capitán suma siete titularida-
des seguidas y la regularidad del
francés le ha llevado a perder
sólo dos partidos de los 13 que se
han jugado desde que empezó el
año 2012. Así que el técnico po-

dría optar por darles descanso.
Por si acaso necesita tirar de

cantera, Pep ha subido al lateral
MartínMontoya y a los centrales
Marc Bartra y Marc Muniesa.
Los tres se han entrenado esta se-
mana con el primer equipo prepa-
rando la visita de los de Emery y
no partieron ayer con el filial de
Eusebio hacia A Coruña. Bartra
incluso viajó a Leverkusen y el pa-
sado martes ocupó un sitio en el
banquillo del Bay Arena. Las ba-
jas de Alves yMasche les pueden
dar una nueva oportunidad.c

Prohibido pasar. La pareja de centrales del Barça Gerard Piqué y Carles Puyol intentan detener al delantero brasileño del
Valencia Jonas en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Mañana volverán a verse las caras

JOSÉ JORDÁN / AFP

Sólo se per-
dió un parti-
do de Liga, el
29 de agosto
contra el Vi-
llarreal, pero
cumple ciclo
de amarillas

El capitán
encadena
siete partidos
seguidos co-
mo titular
tras operarse
la rodilla en
verano

El francés lo
ha jugado
casi todo y ha
participado
en 11 de los
13 partidos
disputados
en el 2012

Guardiola
dejó al cen-
tral en la gra-
da del Bay
Arena como
toque de aten-
ción. Debe
reaccionar

El argentino
fue expulsa-
do en Pam-
plona cuando
el partido ya
había finaliza-
do por protes-
tar al árbitro.

E N E L C A M P N O U

Recta final para
lagrada joven

Deportes
NBA (jueves 16 de febrero)

Las sanciones merman al equipo azulgrana

]Los grupos de animación
han cedido y aceptan que sea
el Barcelona el que escoja
cada partido a los 1.400 afi-
cionados que ocuparían la
zona del gol Norte de una
lista de más de 4.000 miem-
bros. Todos deberán firmar
un código de conducta. El
Barça espera que en pocas
semanas los Mossos den la
luz verde y así poder poner
en mancha el proyecto a final
de este curso o el próximo.

Indiana Pacers - New Jersey Nets, 93-88; Chicago Bulls - Boston Celtics, 89-80
Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers, 71-74

MÁS DE UN GOL POR PARTIDO

El equipo ha encajado

14 goles en los últimos

12 duelos, con la puerta

a cero sólo dos veces

BALONCESTO

La defensa entra en boxes
El Barça tieneque improvisaruna zagapor las bajasdeAlves yMascherano

La situación
de la retaguardia

ué y Carles Puyol intentan detener al delantero brasileño del
Rey. Mañana volverán a verse las caras

JOSÉ JORDÁN / AFP

Sólo se per-
dió un parti-
do de Liga, el
29 de agosto
contra el Vi-
llarreal, pero
cumple ciclo
de amarillas

DANI ALVES
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El'saqueo'nodescansa OlaLigaolarenovacióndeGuardiola
n No han tardado ni 24 horas los árbitros
en hacer los honores a la portada de MD.
El 'saqueo' no descansa. El Racing vivió
enel Bernabéuuna primera parteapoteó-
sica en la que recibió un gol en evidente
fuera de juego, otro en posible, en la que
acabó con diez por unas manos casi im-
perceptibles de Cisma y, en cambio, otras
de Cristiano en el área de Casillas no exis-
tieron ni para González bis ni para todas

esasteles que tirande lupacuando intere-
sa y que, a la que hay tufo de beneficio al
Real, eluden repeticiones o dan las me-
nos reveladoras. Así se logra que la polé-
mica sea apenas una nota a pie de página
y no el bombardeo de tertulias que duran
una semana. Eso sólo se le reserva el
Barça. Partidos así avalan el informe ar-
bitral de esta Liga que hizo MD, un infor-
me detallado y sin interrogantes (?) �

n Pep Guardiola hizo sonar ayer las alar-
mas. Sandro Rosell se preguntó hace un
tiempo qué prefería el barcelonista, ga-
nar la Liga o la renovación de Guardiola.
Desde hace una semana los aficionados
más dados a tener los pies en el suelo ven
la primera alternativa 'algo lejana' –que
nadie se sienta ofendido–. Ahora ya te-
men que no sea o una o la otra, sino ni
una ni la otra. El Barça necesita a Guar-

diola, porquees capaz de dar sentidocom-
petitivo al modelo, de combinar inspira-
ción con método y trabajo. Su renova-
ción es mejor que un título, pero aunque
decida irse nadie le quitará el mérito de
la enormidad de su obra, del mismo mo-
do que aunque el Barça se quede este año
en 'sólo' tres títulos, la intensidad, la en-
trega y los alegrones ante Madrid y Va-
lencia quedarán en la historia del club �

Xavier MUÑOZ Joan POQUÍ

Messi y Busi, a una
tarjeta de la suspensión

El club informó ayer de un
permiso especial a Alves

¿Ninguna
de las dos?

J. Poquí/X. Muñoz Barcelona

n Un partido más, la alineación
de Xavi continúa siendo duda. El
segundo capitán del Barça se ejer-
citó ayer a buen ritmo con la plan-
tilla, pero su edema en el sóleo de
lapierna derecha,que le haaparta-
do de las últimas alineaciones,
aconsejaa los técnicosy a losmédi-
cos del club medir con mucha cau-
tela su concurso en el partido ante
el Valencia. Con todo, el cerebro
azulgrana experimentó buenas
sensaciones en la sesión matinal
de ayer en la Ciutat Esportiva.

También Adriano está entre al-
godonesdespuésde irse conmoles-
tiasen el sóleo de la pierna izquier-
da del partido de Champions en
Leverkusen. Como es un jugador
con cierta propensión a la lesión
hoyse valorará sualineación,aun-
que la necesidad del equipo puede
hacerle dar un paso adelante. To-
do ello complica un poco más las
posibilidades de elección de Pep
Guardiola en la defensa, debido a
las bajas por sanción de Javier
Mascherano y de Dani Alves.

La buena noticia es el estado
óptimo de Sergio Busquets, que
tras jugar en Alemania a plena
sastifacción ya ha dejado atrás las
secuelas de los 15 puntos de sutura
que recibió en la tibia de su pierna
derecha. Ayer se entrenó bien.

Dieciocho jugadores del primer
equipo y cuatro del Barça B -Tello,
Montoya, Muniesa y Bartra- se
ejercitaron a las órdenes de Guar-
diola en la penúltima sesión antes
de recibir al Valencia. La plantilla
se entrena hoy a las 12 horas del
mediodía y entonces se confeccio-
nará la lista definitiva. Pendien-
tes de Adriano y Xavi, el posible
once azulgrana ante el Valencia
podría estar formado por Valdés,
Adriano, Puyol, Piqué, Abidal,
Busquets, Thiago, Iniesta, Alexis,
Messi y Cesc �

Aunque se ejercitó a buen ritmo, hasta poco antes del partido no se decidirá si juega, igual que con Adriano

Xavi, duda hasta última hora

Además de las ausencias por lesión, el
Barça registra para el partido de esta
noche en el Camp Nou ante el
Valencia las bajas por sanción de dos
de sus baluartes, el argentino Javier
Mascherano y el brasileño Dani Alves,
lo que limita notablemente las
posibilidades de selección de Pep
Guardiola para confeccionar su
alineación. La situación disciplinaria
del Barça de cara a las futuras
jornadas tampoco es muy
tranquilizadora. Dos jugadores tan
importantes como Leo Messi y Sergio
Busquets tienen cuatro tarjetas
acumuladas, así que están a una sola
amonestación de ser suspendidos. Y el
próximo partido es en el Calderón �

Messi y Busquets deberán tener cuidado

La suspensión por un partido que debe
cumplir Dani Alves en el partido de
esta noche le ha dado, curiosamente,
un largo fin de semana libre. Mundo
Deportivo ya informó de que el
internacional brasileño estuvo en
Granada aprovechando que el viernes
la plantilla azulgrana no se entrenó.
Alves tampoco estuvo ayer en la sesión
matinal en la Ciutat Esportiva y, según
informó el club, tampoco estará en el
de esta mañana, siempre con permiso.
La excursión de Alves a Andalucía fue
con luz y taquígrafos. Como recogieron
algunos medios locales, el defensa
azulgrana estuvo en algunos locales
de ocio y también asistió a un
concierto de la cantante cordobesa
India Martínez. Sin esconderse �

Xavi y Adriano se
ejercitaron con el resto
en la sesión de ayer, en
la que también
participaron los
canteranos Montoya,
Muniesa, Bartra y Tello
FOTOS: FC BARCELONA
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La suspensión por un partido que debe
cumplir Dani Alves en el partido de
esta noche le ha dado, curiosamente,
un largo fin de semana libre. Mundo
Deportivo ya informó de que el
internacional brasileño estuvo en
Granada aprovechando que el viernes
la plantilla azulgrana no se entrenó.



.

n Guardiola, en 2001, estuvo a un
paso de fichar por el Manchester
United pero ni él ni su amigo del
Madrid Raúl González lo hicieron.
Los ingleses, sabiendo que queda-
ba libre, le ofrecían una ficha ma-
reante pero Pep, tan exagerada-
mente escrupuloso, fue dando lar-
gas al entender que teniendo con-
trato con el Barça - y aunque sólo

quedaban unos meses
paraque expirase - nopo-

día hablar con ningún
otro club.
Ferguson se cansó de espe-

rar y Guardiola perdió el tren.
Y también el del Arsenal. Arsène

Wenger estuvo en su casa de Barce-
lona intentando convencerle. No
hubo manera. Pep no lo tenía cla-
ro. Dudó con los ingleses, dudó con
los mejores equipos italianos... y,
tras dejarle plantado la Juventus,
acabó fichando por el Brescia.

Pep ha sido siempre igual. Ha
dudado siempre, pero siempre ha
sido honesto. Como ahora. Si qui-
siera, dado que acaba en junio, po-
dría ir donde quisiera. En los últi-
mos meses, han vuelto a aparecer

United y Arsenal - donde siguen
Ferguson y Wenger - para interesar-
se, esta vez, por el Pep entrenador.
También ha llamado el Chelsea y
ya no hablemos de las veces que
Moratti ha intentado llevárselo al
Inter. Ni les ha escuchado.

Josep Maria Orobitg, su represen-
tante, tiene órdenes de ser elegante
con todos pero no escuchar a na-
die. El Barça sigue siendo la única
opción. Como todos los años. Como
cuando en abril de 2011 dijo que
“mi ciclo en el Barça se está aca-
bando”. Y efectivamente es así. Es
tan cierto que cada vez falta menos
para que un día se vaya del Barça
como que, al mismo tiempo, cada
vez falta menos (y puede que poco)
para que renueve �

ALACONTRA

Sabía
que...

RICO

Guardiola
hadudado

siempre

EsamanodeValdés...

Miguel

Dani Alves, con
permiso del club,
estuvo el fin de
semana en
Granada donde
Quique Pina,
presidente del
club rojiblanco y
amigo suyo, hizo
de anfitrión

José Mari Bakero,
ex Dream Team,
era el último
jugador que le
había metido
cuatro goles al
Valencia. Fue con
la Real (4-1) en
Atotxa la
campaña 84/85

Aunque varios
medios dan por
hecho que la
final de Copa del
Rey se jugará en
Valencia, el Barça
asegura que no
tiene constancia
oficial

Rosell animó al
equipo de basket
en el vestuario

Vettel tiene una
camiseta de Villa
... del Valencia

A la espera de la decisión Pep Guardiola medita si renovar o no su contrato con el FC Barcelona FOTO: AGENCIAS

Mientras Florentino
Pérez celebraba con su
equipo la incuestionable
victoria del Madrid en la
final de la Copa del Rey
de basket - la primera en
19 años - en el otro
vestuario del Palau Sant
Jordi, Sandro Rosell
animaba a los jugadores
del Barça y mostraba el
apoyo institucional a
Xavi Pascual. La
trayectoria de los
últimos años está muy
por encima del último
resultado y avala la
confianza que se tiene
en este grupo.

Sebastian Vettel, que
por la mañana visitó la
Sagrada Familia, siguió
haciendo fotos en el
palco del Camp Nou
donde presenció el
partido ante el Valencia.
El campeón mundial de
Fórmula 1, al saber que
coincidiría con David
Villa, quiso saludarle no
sólo para interesarse por
como evolucionaba su
lesión sino también para
comentarle que, desde
hace años, guarda en su
casa una camiseta del
Valencia con el '7' y el
nombre de El Guaje.

n Sí, sí. Es así. Imponente partido
del Barça con 31remates a la porte-
ría del Valencia. Estelar partido
de Messi y majestuosa actuación
de Iniesta. Excelente Cesc y exhibi-
ción táctica y técnica de Busquets.
Dominio apabullante y 5-1 final.
Vistoel partido, un resultado exce-
lente pero no para el Barça, sino
para el Valencia.

Ahora bien, el Barça, aunque
creóinfinidad de ocasiones clarísi-
mas, no pudo matar el encuentro
hasta el minuto 75, cuando Leo
marcó el tercero. Un gol clave pero
no tan decisivo como el paradón
anterior de Valdés a tiro de Feg-
houli. La milagrosa mano de Víctor
apareció en la mismísima línea de
gol para evitar el empate a dos.

Valdés, que la semana pasada no
pudo parar ninguno de los tres im-
parables disparos que significa-
ron los tres goles de Osasuna, sí
evitó ese remate del Valencia que
parecía irremediable. Una acción
que permitió escribir las crónicas
que hoy conocemos, pero que sin
ella difícilmente habrían sido las
mismas �

Es tan cierto que cada vez falta
menos para que acabe su ciclo como
técnico del FCB, como que siempre
que Pep ha dicho eso... ha renovado
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dría ir donde quisiera. En los últi-
mos meses, han vuelto a aparecer
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Ferguson y Wenger - para interesar-
se, esta vez, por el Pep entrenador.
También ha llamado el Chelsea y
ya no hablemos de las veces que
Moratti ha intentado llevárselo al
Inter. Ni les ha escuchado.

Josep Maria Orobitg, su represen-
tante, tiene órdenes de ser elegante
con todos pero no escuchar a na-
die. El Barça sigue siendo la única
opción. Como todos los años. Como
cuando en abril de 2011 dijo que
“mi ciclo en el Barça se está aca-
bando”. Y efectivamente es así. Es
tan cierto que cada vez falta menos
para que un día se vaya del Barça
como que, al mismo tiempo, cada
vez falta menos (y puede que poco)
para que renueve �
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Es tan cierto que cada vez falta
menos para que acabe su ciclo como
técnico del FCB, como que siempre
que Pep ha dicho eso... ha renovado
Dani Alves, con
permiso del club,
estuvo el fin de
semana en
Granada donde
Quique Pina,
presidente del
club rojiblanco y
amigo suyo, hizo
de anfitrión
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“Devolvió la sonrisa y
la felicidad al club”

“ Creo que continuará,
pero si al final se va,
habría que hacerle un
monumento”

“ Si no siguiera,
tendríamos nuestra
parte de culpa. Tenía
bastante pelo cuando
llegó y nosotros se lo
hemos quitado”

José Luis Artús Barcelona

n Dentro de la rueda de opiniones
respecto a las dudas que tiene Pep
Guardiola para renovar su contra-
to con el FC Barcelona, si hay una
a la que había que prestar especial
atención por la sinceridad y con-
tundencia con la que normalmen-
te se emplea, era la de Dani Alves.
Y el lateral brasileño del Barça,
que estrenó web con una especta-
cular presentación en los cines del
centro comercia 'Splau' de Corne-
llà, no decepcionó. “Sin él, no so-
mos nadie. Sin él, el equipo perde-
ría esa sonrisa que en su día le
devolvió. Trajo la felicidad a este
club. Sin Guardiola, el equipo se
cae”, comenzó a decir Alves.

Posteriormente, continuó con
el aluvión de elogios a su técnico y
dijo comprender todo lo que está
pasando. “Guardiola es muy listo.

Cuando acabe la temporada ya di-
rá y tomará la decisión acertada.
Él sabe lo importante que es para
nosotros. Piensa que es un mo-
mento clave de la temporada y no
quiere distraerse. Esperará al mo-
mento oportuno. Siempre ha sabi-
do escogerlo. Que le presionen no
servirá para nada, no por eso to-
mará la decisión”. Lo que sí tiene
claro el defensa brasileño es que
“estoy convencido de que conti-
nuará. Somos más fuertes con él”.
Perotambién aseguró querespeta-
ría su decisión si fuera la contra-
ria. “Si se marcha, habría que ha-

cerle un monumento. Aunque el
fútbol no tenga memoria, noso-
tros, quevivimosdeesto, sí la tene-
mos. Si no siguiera, nosotros ten-
dríamosnuestroporcentaje decul-
pa. Tenía bastante pelo cuando lle-
gó y nosotros se lo hemos quita-
do”, ironizó. Preguntado por qué
podrían pensar en Madrid si Pep
finalmente se va, dijo que “para el
Madrid a lo mejor sí que sería una
victoria que se fuese. Perderlo ha-
ría que se restaran puntos a esta
Liga. Los tops tienen que estar
aquí. Lo necesitamos. Somos más
felices con él”, afirmó.

“Un paso al frente”
Fueron otros muchos los asuntos
que trató y entre ellos, la posibili-
dad de cruzarse con el Madrid en
la Champions. “Si nos encontra-
mos con el Madrid en Champions,
prepararemos la eliminatoria lo
mejor posible, pero no es el mo-
mento ahora de hablar de ello”.
En cuanto al partido del domingo
en el Vicente Calderón, indicó que
fuera de casa no estamos teniendo
el equilibrio necesario, pero creo
que es el momento de dar un paso
al frente y devolver la ilusión a
nuestra gente. Me dio pena ver
huecosen la grada el día del Valen-
cia. Vivimos por la gente. Nos mo-
lestaría si ellos no creyeran en no-
sotros”, fue su mensaje a la afición
azulgrana �

“Mourinho mi amigo no
es y no me preocupa”

“Si nos llevan 10 puntos,
algo mal hemos hecho”

Preguntado Dani Alves por cómo
veía a José Mourinho y después de
que quien le hizo la pregunta se
refiriera al portugués como “tu
amigo entre comillas”, el lateral
dijo que “Mourinho mi amigo no
es. Su equipo está líder con una
diferencia de diez puntos sobre el
mejor equipo del mundo y está
tranquilo. Yo, como Xavi, tampoco
ni veo ni le sigo, aunque me llegan
las cosas. A mí no me preocupa” �

“Sin Pep, no somos nadie”
Dani Alves

cree que la
continuidad de
Guardiola es
clave para el
futuro azulgrana

Sobre las posibilidades del Barça
en la Liga, Alves dijo que “es dificil
remontar, complicado, pero lo
imposible es sólo una cuestión de
opinión y esa no es la mía. El Barça
no ha dicho aún la última palabra.
Es una distancia exagerada, pero
algo mal habremos hecho. Es
mucha por cómo funcionan los dos
equipos. Intentaremos recortar y si
perdemos, felicitaremos al
campeón”, aseguró �

Dani Alves fue sincero y directo en todas las respuestas que dio El lateral brasileño apostó en todo momento por la continuidad de Pep Guardiola al frente del Barça la próxima temporada FOTO: MANEL MONTILLA

Dani Alves, ayer durante la presentación de su web, 'www.danialves.com' FOTO: M. MONTILLA

+ LAS FRASES DE DANI ALVES

Web espectacular
Alves no paró de dar las gracias a
quienes acudieron a la presenta-
ción de su nueva web (www.da-
nialves.com) a los cines HD del
centro comercial 'Splau', de Corne-
llà, a escasos metros del estadio
del Espanyol. 'Cedro Sport' han si-
do los artífices de la espectacular
puesta en escena �



Barça

Alves apuntó también que 
Pep no se siente presionado por 
la gente porque “su decisión no 
dependerá de lo que piensen los 
demás”. Reconoció, eso sí, que 
“sería una sorpresa que decidie-
ra irse. Lo necesitamos y somos 
más felices con él”.

En el caso de que el timonel 
decidiera poner punto final a su 
etapa en el banquillo del FC Bar-
celona, Alves entiende que “en 
esta vida hay que ser agradecidos 

tación de su nueva página web 
(www.danialves.com) en la sala 
11 de los ‘Cinemes Full HD’ del 
Centre Comercial Splau! de Cor-
nellà. “No ha renovado todavía 
porque estamos en un momento 
clave de la temporada. No quiere 
distraerse. Es muy listo. Lo tie-
ne todo controlado. Esperará el 
momento más oportuno. Siem-
pre ha sido así y ahora no será 
distinto”.

BROMISTA
El ‘2’ del Barça cree que si Pep

no firma, parte de culpa será de 
los propios jugadores. “Sí, tendre-
mos un porcentaje de culpa si de-
cide no ampliar el contrato porque 
cuando llegó tenía bastante pelo 
y estos años se lo hemos quitado 
–bromeó–. Por eso intentaremos 
que siga. Y que siga todo el tiem-
po que yo esté en el club. Perder-
lo no pasa por mi cabeza”.

D
ani Alves ha sido, de 
momento, el último 
jugador en pedir pú-
blicamente que Pep 

Guardiola renueve su 
contrato con el FC Barcelona. El 
defensa brasileño tiene muy cla-
ro que “renovará” porque “sin él 
no somos nadie. Sin él el equipo 
pierde el paso y lo siguiente de 
perder el paso es caerse”. El la-
teral entiende que el técnico de 
Santpedor “no puede irse” por-
que “él devolvió la felicidad a este 
equipo”. Además, agregó que “es 
una persona muy lista. Tomará la 
decisión acertada. Y espero que 
siga porque sabe lo importante 
que es para nosotros”.

Alves lanzó este inequívoco 
mensaje ayer, durante la presen-

“Sin Guardiola no somo
siempre, así que si Pep dice que 
no sigue, todo el mundo debería 
hacerle un monumento porque ha 
conseguido mucho en un espa-
cio de tiempo corto. Además de 
todo lo que dio y consiguió como 
jugador”.

“MOURINHO NO ES MI AMIGO”
Preguntado sobre si para el Ma-
drid sería una buena noticia que 
Pep no siguiera, Alves dijo que “si 
nos fijáramos en el balance de los 
enfrentamientos, puede ser. Pero 
lo más importante es que la gen-
te de nivel como él sigan. Y ojalá 
lo haga muchos años”. Y formu-
lada la pregunta de otra forma, si 
le preocuparía que José Mourinho

siguiera en el banquillo blanco, el 
zaguero fue tajante: “No, no me 
preocupa. Me preocupa más 

Dani Alves ha brillado con luz propia en la ‘etapa 
Guardiola’ y ayer no ocultó el gran respeto que 
siente por el técnico, al que le rogó que no se vaya

David Salinas
BARCELONA

Los próximos partidos
At. Madrid-Barça Liga 26/02 21.30
Barça-Sporting Liga 03/03 20.00
Barça-B. Leverkusen Champions 07/03 20.45

Pep tenía bastante pelo y 
nosotros se lo hemos quitado

PEP

“Si no sigue, 
todo el mundo 
debería hacerle                      
un monumento”

RENOVACIÓN

“Tendremos un 
porcentaje de 
culpa si decide no 
ampliar el contrato”
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la persona que ha devuelto 
la sonrisa a los culés, a la gente 
que le gusta el fútbol de verdad. 
Ha devuelto la alegría a nuestra 
afición y al mundo que le gusta 
este deporte. Vive 24 horas para 
el club. No tirará la toalla así. Al 
final, seguro que seguirá un año 
o incluso diez… Sabe que esta 
plantilla tiene mucho que agra-
decerle”.

Y siguiendo con el técnico por-
tugués, con el que ha mantenido 
algún que otro pulso dialéctico y 
ahora parece estar más relajado, 
dijo que “no es mi amigo, pero sí, 
está más tranquilo. Será porqué 
va en cabeza. Pero ni le veo ni le 
sigo. Que haga lo que quiera. Mi 
problema no es él, es trabajar, 
ayudar a mi equipo”.

LA LIGA NO ES IMPOSIBLE
La Liga, y los 10 puntos que sepa-
ran al campeón del Real Madrid, 

os nadie”
también salieron a escena. Para 
Alves, esta diferencia también es 
exagerada. “Me parecen muchos 
puntos”, confesó. De todas for-
mas, fue realista y comentó que 
si los números son éstos, “algo 
mal hicimos”. A su juicio “tal y 
como están funcionando los dos 

equipos es una diferencia exa-
gerada, nos da un poco de rabia 
que sea así, pero intentaremos 
recortarla en los próximos parti-
dos. Y en caso de que no fuera 
así felicitaremos al campeón. 
Sabremos perder como campeo-
nes”. Avanzó, sin embargo, que el 
Barça no bajará los brazos: “Nos 

Sabía que le atacarían 
por ahí, pero tiró 
de estadística para 
demostrar que sigue 
siendo el de siempre 

E
l defensa brasileño 
no eludió n ingún 
tema en la rueda de 
prensa que ofreció 
ayer. Ni cuando le 

preguntaron por los recientes 
cambios que ha experimenta-
do en su vida privada. “No me 
molesta que se hable porque 
cuando das un paso así en tu 
vida –se ha separado de su 
mujer–, pueden salir estas co-
sas”. Al respecto agregó que 
“creo que no hay du-
das por parte del club 
hacia mí. Yo trabajo de 
la misma manera, inde-
pendientemente de los 
pasos que haya dado en 
mi vida personal. Sabía 
que me atacarían de 
todos lados por ahí, pero solo 
hay que mirar mis números y 
mi estadística para ver que soy 
el de siempre”. Reconoció que 
“sí estaría preocupado si du-
daran de mí mis compañeros y 

“Mi vida personal ha cambiado, 
pero en el club no dudan de mí”

el entrenador. Y si fuera así, que 
no lo es, les diría gracias a todos, 
fue un placer”.

Alves tampoco rehusó hablar 
de los días de vacaciones que 
ha pasado los últimos días en 

J.M. AROLAS
Alves intenta no separarse de sus dos hijas

IGNASI PAREDES

de Dani Alves presidió la presentación de 
su nueva web. El crack, en sus cuatro años de blaugrana lleva ya 
trece títulos y ha disputado 191 partidos oficiales (14 goles).

“Ahora estaré mucho más cerca de mis ‘seguifans”

llevan una ventaja considerable, 
pero el balance lo haremos al fi-
nal de la temporada”.

Del choque del domingo en 
Madrid, en el Calderón, Alves

reconoció que “allí siempre lo 
pasamos mal y fuera de casa, 
esta temporada, no hemos es-

tado bien. Igual es el momento 
de dar un paso al frente y mejo-
rar, devolver la ilusión a nuestra 
gente”. El brasileño aprovechó 
la ocasión para animar a la afi-
ción y la invitó a que recupere la 
“memoria” y recuerde todo lo que 
ha hecho el equipo hasta ahora. 
Además, dijo que no le gustó que 

en la semifinal ante el Valencia 
“hubiera espacios vacíos en el 
campo”. “¡Qué no nos abando-
nen! Vivimos para ellos, para que 
disfruten. Nos molestaría que no 
creyeran en nosotros... Juntos, 
ellos y nosotros, podemos lograr 
lo que nos propongamos. No es 
imposible luchar por los tres títu-
los en los que estamos en liza”.

MÁS CLÁSICOS EUROPEOS
Al brasileño ni le gustaría ni le 
disgustaría volver a jugar una 
eliminatoria europea contra el 
Real Madrid... “Cuando se hacen 
grandes equipos como el Barça 
o el Real Madrid es normal que 
se encuentren, pero nosotros no 
debemos pensar ahora en esta 
posibilidad. Lo que importa es 
el partido contra el Bayer Lever-
kusen en el Camp Nou y seguir 
recortando puntos en la Liga. Lo 
demás, ya se verá”. 

El equipo, sin él, puede 
perder el paso y lo siguiente    
de perder el paso es caerse...

Dani Alves dio ayer el pistoletazo de salida a 

su nueva web: www.danialves.com. Un sitio 

que se ha hecho esperar pero que a partir de 

ahora será de verdadero culto para su fiel le-

gió de seguidores y seguidoras. El brasileño 

dio las gracias “a todo el mundo que ha he-

cho posible que mi sueño sea ahora una rea-

lidad. Por fin ha llegado el día”. Alves, con 

la nueva web, estará mucho más cerca de 

sus ‘seguifans’, con lo que se podrá comu-

nicar con más detalle. Seguirá, obviamente, 

utilizando las redes sociales, pero la web le 

permitirá ser más exhaustivo. En su página 

está todo: resultados, estadísticas, palma-

rés, declaraciones, obras sociales, vídeos, 

galerías de fotografías, una espectacular 

hemeroteca, los momentos más divertidos 

y emotivos... Todo. Alves cien por cien.

Granada, días que 
el técnico le conce-
dió para que cargara 
las pilas y regresa-
ra al cien por cien y 
concentrado en lo 
que se le avecina al 

equipo. “El entrenador no que-
ría verme aquí y me fui. ¡Soy 
profesional hasta en eso! Es 
normal que un viaje así dé que 
hablar, pero estoy tranquilo. De 
verdad”, dijo.

El crack brasileño confesó que sí 
“estaría preocupado si dudaran 
mis compañeros y el entrenador”

IGNASI PAREDES







BARÇA6 SPORTViernes
24 Febrero 2012

E
l vestuario del Barça 
sigue prodigándose 
en los diferentes es-
pectáculos culturales 
que periódicamente 

se exhiben en Barcelona. Ayer, 
el Cirque du Soleil recibió una 
embajada blaugrana de autén-
tico lujo. La plantilla se entrenó 
por la mañana y, a media tarde, 
varios jugadores aprovecharon 
para desplazarse hasta la gran 
carpa ubicada en la Plataforma 
del Zoo Marino para asistir a la 
representación en directo de su 
última obra: ‘Corteo’.

El primero en llegar fue Pedro 

Rodríguez. Minutos después 
hicieron acto de presencia sus 
compañeros Sergio Busquets y 
Dani Alves. Los últimos en lle-

gar fueron la comitiva argentina 
liderada por Leo Messi, junto a 
su compañera sentimental An-

tonella, y Javier Mascherano. Fi-
nalmente hubo alguna ausencia 
sobre la relación de jugadores 
anunciados. El espectáculo ‘Cor-
teo’ apura sus últimos días de re-
presentación en la Ciudad Condal 
y la última función está programa-
da para el 11 de marzo.

Los jugadores se lo pasaron 
en grande y, además de disfrutar 
de la belleza del espectáculo, tu-
vieron la oportunidad de conocer 
personalmente a los diferentes 
artistas del Cirque du Soleil justo 
antes de iniciarse la representa-
ción. ‘Corteo’ gira en torno a los 
últimos segundos en la vida de 
un pallaso. En ese preciso mo-
mento, el clown realiza un viaje 
onírico por los momentos más 
trascendentales de su existencia. 
Un repaso espectacular plagado 

de luz y sonido con el sello incon-
fundible del Cirque du Soleil.

Los jugadores del Barça no 
solo quedaron prendados de la 
representación sino que incluso 
participaron de forma activa en 
ella. En un par de momentos pun-
tuales de la función, los actores 
buscaron la interacción con los 
cracks blaugrana y deslizaron 
una almohadilla hasta la zona 
en la que estaban Messi y Mas-

cherano. Fue una invitación para 
que ellos la devolvieran durante 
una serie de acrobacias sobre 
camas y vestidos en traje de 
época. La segunda intervención 
llegó cuando el pallaso se deci-
dió a jugar al fútbol dividiendo la 
grada entre seguidores del Inter 
y Barça. Messi y Alves quedaron 
repartidos en ambos bandos. Un 
guiño en toda regla que los fut-
bolistas y el público en general lo 
agradecieron. 

Dídac Peyret
BARCELONA

Una velada fantástica 
en el Cirque du Soleil

JOAN MONFORT
Messi disfrutó con la magia del Cirque du Soleil

Una representación de la plantilla aparcó la 
tensión de la competición durante unas horas  
para disfrutar con la magia de una compañía única

Messi, Alves, 
Mascherano, 
Pedro y Busquets 
vieron la función

Los cracks 
alucinaron con 
la magia del 
espectáculo...

...Y participaron 
durante varios 
lances de la 
representación

posaron 
junto a las estrellas del 
espectáculo ‘Corteo’

JOAN MONFORT
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DaniAlves, futbolistadel FCBarcelona

“

“MI PADRE ME PIDE QUE

J.L. Artús/J. Gascón Barcelona

n Dani Alves atendió a MD en las
oficinas de Cedro Esport, la empresa
que le representa y que el pasado
miércoles lanzó la nueva y
espectacular web del brasileño:
www.danialves.com.

La Liga está más que complicada.
Nos lo tomamos como un reto. A ver
si somos capaces de alcanzar al
Madrid. Si estamos tan distantes es
porque algo mal hemos hecho.
¿Son justos los diez puntos?
Por el juego, no. Son dos formas de
jugar diferentes, ambas aceptables, y
la suya es más efectiva. La diferencia
es un poco exagerada viendo a los dos
equipos, pero no hemos sido capaces
de sumar los puntos necesarios para
que no hubiera esa distancia y ahora
no hay margen de error.
¿Se han analizado los motivos?
Lo analizamos todo y ha sido un poco
raro lo que nos ha pasado. Desde que
estoy aquí no habíamos tenido nunca
tantas lesiones. No son excusas, pero
de alguna manera te afecta.
¿Por qué sólo afecta fuera?
Con lo que hemos hecho otros años,
éste tenemos que hacer el triple de
trabajo para conseguir el objetivo. No
hemos tenido ese equilibrio de otras

temporadas entre casa y fuera. Pero
hay que pelear hasta el final. Nada es
imposible. Debemos hacer nuestra
parte. Si pinchan, bien. Y si no, les
felicitaremos por ser campeones.
El clásico de Liga fue azulgrana...
Se ganan las Ligas en los partidos
directos, pero se pierden en otros
teóricamente menos importantes.
Quizás haya partidos a los que no les
das tanta importancia, te relajas y
acabas recibiendo una sorpresa.
¿Tanto ha mejorado el Madrid?
Siempre ha sido un equipo en el que
lo importante es ganar. Jugar bien no
le importa. Nosotros tenemos que
jugar muy bien para ganar, disfrutar y
hacer disfrutar a la gente. Es una
filosofía de esta casa.
Aunque no se buscan excusas, ¿los
arbitrajes están influyendo?
Nuestro jefe nos quita eso de la
cabeza. No hay que hablar de los
árbitros. Hay que dejarles tranquilos,
que hagan su trabajo porque si
hacemos las cosas el triple de bien,
aunque haya equivocaciones, a los
rivales no les alcanza para ganarnos.
¿Os sentís más cómodos jugando
en Europa, con menos presión?
Nosotros nos sentimos cómodos
jugando al fútbol y disfrutando de él.
Da igual una competición que otra. La
Champions es la más espectacular por
todo lo que significa, pero la Liga es
igual de importante.
¿La Champions League es ahora el
objetivo prioritario?
Nuestro objetivo prioritario es intentar
ganar la Liga. Es la competición más
difícil, la más trabajada. La Champions
también, pero ahora mismo no
podemos hablar de priorizar nada.
Vamos a intentar competir en todas.
Barça y Madrid, como los mejores
equipos de Europa, están

Mi gol al Madrid en la Copa fue el mejor
de mi carrera, pero yo prefiero que
marque otro: mi función en asistir”

Cuando llegué nadie me dijo que
jugaría siempre. ¿Extremo? Ayudo
donde me dicen, pero soy lateral”

Nuestro objetivo prioritario sigue siendo
la Liga, nos lo tomamos como un reto,
nada es imposible, hay que pelear”

Dani Alves puede volver a llevar el '2' mañana ante el Atlético una vez cumplido su partido de sanción contra el Valencia FOTOS: MANEL MONTILLA

“ “
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Contracrónica

J. Gascón/J.L. Artús Barcelona

n Alves es uno de los jugadores
que más irrita a los aficionados
del Madrid por su carácter en los
clásicos. Desde los altavoces me-
diáticos del club blanco se le acu-
sa de hacer teatro. Dani amaga,
pero no entra al trapo.

“Eso es algo de la historia de
este maestro, un mago de des-
truir.... En el fútbol hay muchas
mentiras. Cuando yo podía fichar
por el Madrid era
el mejor del mun-
do. Uno no pasa
así de ser el mejor
al peor. Hay unos
intereses. Si me in-
teresa, te halago y
sino, tecritico. No-
sotros estamos va-
cunados. Si nos
afectara que nos digan eso o aque-
llo, no viviríamos. Tengo twitter
y tengo muchísima gente que me
quiere y muchísima gente que me
odia, pero muchísima gente que
no me conoce. Yo no puedo odiar
a alguien que no conozco. Sólo me
molestaría que las personas que
me conocen hablaran mal de mí”,
comentó el lateral antes de expli-
car el motivo de su temperamen-
to futbolístico: “Yo cuando compi-
to lo hago como alguien que tiene
hambrey sesienta a comer. Cuan-

do no compito, soy supertranqui-
lo. La gente cree lo que ve, escu-
cha y lee. Yo cada vez veo, escu-
cho y leo menos y vivo más feliz”.

Alves no le da demasiada im-
portancia a la presión mediática:
“Estoy acostumbrado. Cada uno
juega sus armas. Estas cosas nos
hacen más grandes y nos sirven
para competir bien y ganar. Hay
que enfocar tus energías y fuer-
zas en lo realmente importante”.

Y exigente consigo mismo y
con los que le rodean, pide a la
afición un plus: “Yo adoro a mi
afición por el cariño que me ha
mostrado, pero hay cosas que no

comparto, como
que en la semifi-
nal contra el Va-
lencia el Camp
Nou no estuviera
lleno, a reventar.
Era una semifi-
nal para volver a
hacer que ellos
disfrutaran con

una nueva final. Igual que ellos
exigen nosotros también exigi-
mos. Me gustaría que la gente que
me quiere esté conmigo cuando
yo estoy mal, no cuando estoy
bien. Cuando estoy bien tengo un
millón de amigos; cuando no, no
se llegan a contar con una mano”.
Y reclamó energía positiva: “La
negatividad atrae cosas negati-
vas y la positividad, positivas. Si
nosotros somos los primeros que
creemos que podemos, acabare-
mos pudiendo” �

“Sé que mucha
gente me odia”

“

CHUTE MÁS”
llamados a reencontrarse en la
Champions. ¿En la final o antes?
Actualmente los dos mejores equipos
somos nosotros y el Manchester
United, los últimos finalistas. El Madrid
compite muy bien y si nos
enfrentarnos, lo prepararemos bien.
¿Y la Copa? ¿Por qué es especial?
Será un partido difícil. El Athletic ha
mejorado muchísimo. Tenemos
mucha ilusión de disfrutar de esta
final ya que cuesta muchísmo llegar y
venimos de perder el título el año
pasado. Es una oportunidad
maravillosa de volver a ganarla.
Y en lo personal, ¿cómo está Dani?
Estoy físicamente espectacular. Lo que
pasa es que cuando en algún partido
no salen bien las cosas, se empieza a
hablar de mí. Das un paso en tu vida
donde tienes que tomar una decisión
y se dicen cosas que no existen. Pero
tanto cuando hay críticas como
elogios, yo hago mi trabajo. Vivo para
mi equipo, mi entrenador y mi club.
¿Le han animado en el vestuario?
Ellos conocen mi aportación. Si las
cosas van bien, bien, y si no van bien,
intentaremos entre todos salir
adelante. No hay que señalar a nadie.
Estoy muy contento con mi trabajo.
Pep dijo que se fuera cinco días...
Así es el míster. Está siempre
controlándolo todo y me dijo “vete,
que necesitas desconectar un poco”.
Cuando te vas parece que no te
importan tus compañeros, pero yo
estaba ante la tele mirando. ¡Que me
pregunten sobre cualquier jugada!
¿Le sorprendió su suplencia en la
Copa ante el Valencia?
Cuando me fichó el Barça nadie me
dijo “tú vas a jugar todos los partidos”.
Yo tengo un cariño y un respeto
especial por mis compañeros y si
buscara polémica porque no juego les

estaría faltando el respeto a ellos. Yo
soy un empleado y los empleados
aceptan las decisiones de sus jefes.
¿De extremo se siente cómodo?
Sí. Intento hacerlo siempre lo mejor
posible y hacer lo que se me pide.
Pero la sensación es que brilla
más cuando arranca desde atrás.
Soy de los que pienso que en cuantas
más posiciones juegas, menos juegas.
Si tú me pones ahí, lo haré, pero yo
soy lateral. Arriba hay jugadores que
lo hacen mejor que yo, como Cuenca,
Alexis u otros. Mi posición natural es
la de lateral, la que conozo muy bien y
la que puedo defender.
Sigue dando muchas asistencias.
Mis números de ésta y de la pasada
temporada son prácticamente iguales.
Pero con lo de los diez puntos, la
gente habla siempre.
Su última pase de gol a Messi en
Leverkusen fue muy celebrado.
Tengo las ideas muy claras. Si marco,
la única diferencia es que mi padre
estará más contento. Siempre me dice
que tengo que chutar más. Pero yo
prefiero que marque otro. Su trabajo
es ese y estarán más contentos si
marcan. Mi funcion es asistir y la de
ellos marcar. Así, todos contentos.
¿Tanto necesitaba Messi marcar?
Messi vive del gol. Asiste, juega
fenomenal, pero es más feliz si marca.
Sabemos que un gol mío no sirve
demasiado, pero un gol suyo le puede
servir para ganar algo personal.
¿Su gol al Madrid en la Copa fue el
mejor de su carrera?
Sí. Por la dificultad, por cómo llega el
balón, por el partido, por el rival, por
ayudar a la clasificación, por todo.
Ese día dio la razón a su padre...
Sí. Mi padre no me dijo “felicidades”.
Sólo me dijo: “¿Ves? Hay que chutar”.
¿Les ha afectado mucho la

enfermedad de Tito Vilanova?
Evidentemente, pero cuando ves que
está con fuerza, eso también nos
fortalece. Me alegro de que esté bien.
¡Vaya elogios le ha dedicado usted
últimamente a Guardiola!
Es la realidad. Sin Pep, no hay paraíso
y él sabe su importancia para
nosotros. Le necesitamos. Es como un
guante para todos. Nadie quiere el frío
sin guante. Pep es el que trae la
armonía, el que trata con mucho
respeto a todo el mundo.
¿Le dicen ustedes cara a cara que
quieren que continúe?
No nos metemos. Es algo personal. Es
su trabajo. Hay que dejarle tranquilo
para que tome la decisión que él crea
conveniente para su vida y su familia.
Las personas deben ser felices. Y si
algo no te hace feliz, hay que cambiar
y hacer otras cosas.
¿Cuesta entender sus dudas
cuando todos quieren que siga?
Uno no se puede poner en su piel,
pero si deseamos que siga es porque
nos conviene a todos. Yo le aprecio,
pero también me interesa porque es
él quien mejor puede sacar mi mejor
nivel por cómo trabaja y por sus ideas.
¿Serán los jugadores los primeros
en saberlo?
Lo que nos interesa es que renueve, el
orden no es lo más importante.
Este año se está alargando...
Si se ha alargado es porque se ha
centrado en lo que nos jugamos y no
se puede distraer.
¿Hasta cuándo Alves en el Barça?
¡Hasta que me dejen! Soy partidario
de que no hay que estar en un sitio si
una parte u otra no está contenta. El
cariño que le tengo al Barça, acabe
aquí o no mi carrera, será siempre el
mismo. Todo lo que soy en el fútbol es
gracias al Barça y al Sevilla �

El Madrid compite muy bien,
pero los dos mejores de Europa
somos nosotros y el Manchester”

Sin Pep no hay paraíso, le
necesitamos y nos interesa: es el
que nos saca nuestro mejor nivel”

“No comparto que
ante el Valencia en
Copa el Camp Nou
no estuviera lleno”

“

Alves, coleccionista de camisetas La primera que vistió en Brasil, la más querida FOTO: MONTILLA

“Compito como alguien que tiene
hambre y se sienta a comer”
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ElpesodeVíctorValdéseneljuego Sandovalcontra'Losliantes'
n El papel de un portero en cualquier
equipo es importante. En el Barça, toda-
vía más, porque es prácticamente el libre
en defensa y el primer organizador del
juego que quiere Pep Guardiola. En ese
rol no hay nadie mejor que Victor Valdés
en el mundo. Su juego con los pies es
impagable cuando sus compañeros nece-
sitan escapar de la presión que hacen
muy arriba los rivales, sus 'asistencias',

con el pie o las manos, son importantísi-
mas para las jugadas de contrataque que
de vez en cuando también hace el Barça.
A su vez, Víctor Valdés necesita que todo
el equipo empiece a presionar arriba,
que no cometa errores en el pase en zona
de peligro, que mantenga el balón como
mejor sistema de defensa. En el Barça el
portero es uno más en el juego de ataque
y defensa. La táctica es el '1-4-3-3' �

n Hace pocos días, Sandoval, entrenador
delRayo, explicóque motivaa sus jugado-
res poniéndoles películas de Pajares y Es-
teso. Aunque escuchar eso en la semana
de los Oscar pueda parecer una herejía,
Sandoval no va desencaminado viendo la
prolífica filmografíade Don Andrés y Don
Fernando. Porque, la verdad, hay títulos
que le van al pelo a la ejecutoria reciente
delMadrid. Por ejemplo, 'Los liantes', con

todas las trampas urdidas por Florentino
y Mourinho para erosionar a cualquier
rival, especialmente al Barça. Y qué de-
cir de 'Los chulos', título que evoca a CR7
y Ramos. En 'Yo hice Roque III' hay mu-
cho boxeo, disciplina en la que Pepe es un
hacha. Y 'Pepito Piscinas' podría asociar-
se con Di María, igual que 'Desmadre en la
clínica'. A ver si a Sandoval y sus chicos
les dejan cantar hoy ¡Bingo! �

Francesc AGUILAR Fernando POLO

F. Polo/X. Muñoz Barcelona

n Esta Liga no admite más fallos
del Barça y, en una semana sin
más partidos que el de hoy en el
Vicente Calderón, suena a muy
normal quePep Guardiola ensaya-
ra ayer tarde, en la última sesión
preparatoria antes de jugar, con el
equipo de gala para hacer frente
esta noche al enrachado Atlético
de Madrid. Hablar de alineación
de gala depende también del mo-
mento de la temporada y, hoy por
hoy, una pizarra en la que están
los nombres de Valdés, Alves, Pu-
yol, Piqué, Abidal; Busquets, Xa-
vi, Iniesta; Alexis, Messi y Cesc
muy probablemente la suscribi-
rían muchos aficionados culés.

Es ya una excelente noticia pa-
ra el Barça que el técnico pueda
contar con toda su plantilla para
viajar en avión a primera hora de
mañana a Madrid, a excepción de
los tres lesionados de larga dura-
ción,Villa, Afellay y Fontàs. Guar-
diola tiene también a su disposi-

ción a Keita, tras su participación
con la selección de Mali en la Copa
de África, en una lista que la com-
pletan Pinto, Thiago, Maschera-
no, Pedro, Adriano, Isaac Cuenca
y Cristian Tello, que pese a ser
oficialmente del filial ha enlazado
ya muchos partidos con el primer
equipo ayudado por su excelente
momento de forma.

Xavi, en buen estado
Una de las conclusiones más alen-
tadoras es que Xavi ha dejado
atrássus molestias enel sóleo, con-
firmando así el pronóstico que hi-
zo el propio cerebro azulgrana a
principios de semana. Por otra
parte, Alves y Mascherano regre-
san a una convocatoria después
dehaberpurgadosanción federati-
va ante el Valencia.

En resumen, que tras muchas
semanas con bajas de peso en el
equipo, hoy Pep Guardiola podrá
disponer de un 'once' de gala y con
la única gran ausencia de David
Villa, que podría volver en abril �

Messi y Busquets, a una
tarjeta de la suspensión

Doce culés se quedan
a dormir en Madrid

Un portero
especial

En un partido de gran exigencia y ante un rival en racha, Guardiola probó con el equipo más titular hoy por hoy

Ensayo con la alineación de gala

Dani Alves sorprendió ayer con una
imagen en su twitter en la que se le
ve tocando la guitarra y en donde
indica que “esto es lo que hago en
mi tiempo libre”. Quizás tras los días

libres que ha pasado en Granada,
donde acudió al concierto de la
cantante India Martínez, se le haya
despertado su vena más musical y,
quizás, más flamenca �

El Rayo,
Pajares y
Esteso

Aunque parece difícil de entender
por sus características de juego,
Leo Messi está apenas a una
tarjeta amarilla de la suspensión.
De momento, el crack del Barça ya
acumula cuatro amonestaciones,
así que si ve una tarjeta más será
sancionado con un partido y
deberá descansar a la fuerza. En la
misma situación disciplinaria está
Sergio Busquets, que también será
suspendido si ve una amarilla �

Tras el partido de hoy, doce
jugadores se quedarán en Madrid
para incorporarse mañana a sus
selecciones. Son los de la 'Roja'
(Valdés, Puyol, Piqué, Busquets,
Xavi, Iniesta, Thiago y Cesc), los de
la olímpica (Cuenca y Tello) y los
argentinos (Mascherano y Messi).
También tienen partidos Alves y
Adriano (Brasil), Abidal (Francia),
Alexis (Chile), Dos Santos (México),
y Montoya (selección olímpica) �

Nuevo hobby de Dani Alves

El sol se ponía en Barcelona cuando la plantilla culé inició el entrenamiento FOTOS: FC BARCELONA Cesc y Piqué jugarán de titulares esta noche en el Vicente Calderón

Los rondos marcaron la parte inicial de la sesión preparatoria, en
la que después ya se pasó a disputar partidillos muy intensos

ción a Keita, tras su participación
con la selección de Mali en la Copa

Mess
tarjet

l en racha, Guardiola probó con el equipo más titular hoy por hoy

Aunque
por sus
Leo Mes
tarjeta a

S: FC BARCELONA Cesc y Piqué jugarán de titulares esta noc

la que después ya se pasó a disputar partidillos muy intensos

Dani Alves sorprendió ayer con una
imagen en su twitter en la que se le
ve tocando la guitarra y en donde
indica que “esto es lo que hago en
mi tiempo libre”. Quizás tras los días
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Uno x uno
Barça

Uno x uno
At. Madrid

Xavier
Muñoz

Manel
Bruña

Simeone / Valiente
Fue fiel a su estilo y salió con todo para
enfrentarse al Barça. Tras una mala primera
parte, el Atlético se pareció más al de
Simeone, un equipo aguerrido y luchador.

Courtois / Vendido
El meta estuvo bien e incluso hizo un gran
paradón en la primera mitad. No pudo
hacer nada en el primer tanto azulgrana y
en el segundo, se despistó como sus
compañeros.

Juanfran / Atento
A pesar de que el primer gol vino por su
banda, estuvo bien en defensa, atento y en
ataque solo apareció en la segunda mitad e
incluso tuvo una ocasión para marcar.

Miranda / Expeditivo
El central brasileño cuajó un gran
encuentro. Bien en defensa, no se complicó
la vida a la hora de sacar el balón y mostró
su habilidad en el cruce.

Godín / Duro
El uruguayo dejó claro desde el primer
momento que no se iba a andar con
chiquitas a la hora de defender su zona.
Peligroso, como siempre, cuando subía a
rematar las jugadas a balón parado.

Filipe Luis / Concentrado
El lateral cubrió muy bien su banda en
defensa y se mostró muy activo en ataque.
Sus subidas por la izquierda descolocaron

al Barcelona en la segunda mitad del
encuentro, la mejor del Atleti.

Tiago / Desubicado
El portugués estaba llamado a ser el que
iba a frenar al potente centro del campo
azulgrana. Sin embargo, fue incapaz de
hacerlo y sólo apareció en contadas
ocasiones.

Gabi / Combativo
Tuvo en sus botas la última ocasión del
Atlético de Madrid para empatar el
encuentro, pero Valdés lo evitó. El
canterano hizo un trabajo oscuro y por eso
apenas brilló en el partido.

Adrián / Imaginativo
Como siempre, el asturiano lo intentó todo
en ataque. Cayendo a las bandas, buscaba
los espacios de la defensa azulgrana para
dejarle pasillos a Falcao. Fue de lo poco
que se salvó del Atlético en la primera
parte y brilló en la segunda.

Koke / Defensivo
El canterano se centró más en frenar a los
hombres del centro del campo del Barça
que en crear juego para el Atlético de
Madrid.

Arda / Explosivo
El turco jugó finalmente como titular y
aunque en la primera mitad estuvo flojo,
en la segunda, fue el motor del ataque del
Atlético de Madrid.

Salvio / Ofensivo
El argentino aportó frescura y velocidad al
ataque del Atlético de Madrid.

Silvio / Testimonial
El lateral entró en la recta final del
encuentro.

Guardiola / Clásico
Por una vez, su último cambio fue de lo
más convencional, el que hubiese hecho
cualquiera con 1-2 a poco del final. Entró
Piqué para amarrar. Y, sufriendo, amarró.

Alves / Goleador
Hizo caso a su padre, que le recomendó
chutar más, y así logró su tercer gol de la
temporada. Fue el jugador más activo
hasta que una acción que le costó una
amarilla excesiva para el rasero empleado y
que calentó al Calderón aconsejó a
Guardiola su relevo inmediato.

Puyol / Sufrido
Ante el panzer Falcao se le vio padecer
como pocas veces, más por lo que se intuía
que por lo que pasó de verdad. Eso sí, en el
1-1 el colombiano se anticipó al capitán.

Mascherano / Vertiginoso
Sus coberturas fueron espectaculares,
sobre todo en la primera parte. Luego, el
argentino que vino como mediocentro
pero que en el Barça ya es central sufrió
algo más de la cuenta en el juego aéreo,

Abidal / Discreto
Mejor hacia atrás que hacia adelante. Pero
en ambas direcciones puede dar más de sí.

Busquets / Disperso
Sin estar mal, ha hecho partidos mucho
más completos que el de ayer. Un fallido
despeje acabó en asistencia para Falcao en

el 1-1 y al final sacó una mano en el área
que pudo costar carísima.

Xavi / Mediano
Partidos de esta exigencia le servirán para
recuperar rápidamente su mejor nivel de
fútbol de cara a lo que se avecina, sobre
todo en la Champions, la clave de una
temporada en la que la Liga, por múltiples
y evidentes razones, es una entelequia.

Cesc / Acelerado
Fue el autor del pase de gol a Alves para el
0-1, aunque sigue costándole entrar en ese
ritmo envolvente, de tiempo medio, que
tan lejos está del frenesí de la Premier.

Alexis / Guerrero
Tuvo una y se le fue por poco. Tuvo otra y
fue gol, pero Pérez vio mano y lo anuló.

Messi / Genial
Ideó la jugada del 0-1 y decidió con un
sensacional gol de falta. Se sobrepuso a
todo, incluso a la licencia de caza. También
al gol que le invalidaron por una mano que
cuesta imaginar cómo llegaron a verla el
linier y/o el árbitro. Vio su quinta tarjeta la
misma jornada que Pepe. Dará la vuelta al
mundo; su golazo y la 'x' con Pepe.

Iniesta / Desaprovechado
Apartarlo de la sala de máquinas es perder
su efecto amalga en el juego del equipo.
Aún así, dejó grandes detalles.

Cuenca / Aperturista
Su ingreso ayudó a abrir la zaga rival.

Pedro / Recurso
Doble: con él ganas campo y gol.

Piqué / Resultadista
Entró el antiaéreo para aguantar el 1-2.

Un paradón final
de Valdés salva
el marcador

Falcao ejerció
su papel de
delantero centro

LA ESTADÍSTICA

1

1ª PARTE 2ª PARTE GOL

ATLÉTICO DE MADRID

OCASIONES DE GOL

2

FC BARCELONA

Tiempo real1ªparte: 3 1 0 0

Minutos Segundos

Posesión
deBalon

ATLÉTICO BARÇA

20,27%

79,73%

Tiempo real2ªparte: 2 2 4 3

TOTALTIEMPOREAL 5 3 4 3

Duración 2ªparte: 4 8 1 3
Duración1ªparte: 4 6 4 8

Posesiónlocal 1 3 5 2
Posesiónvisitante 3 9 5 1

Tiempojuegoparado 4 1 1 8
Duracióndelpartido 9 5 0 1

BARÇA
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33,38%

66,62%

25,81%

74,19%
Valdés recuperó sus mejores sensaciones bajo la
portería y, en gran medida, a él debe agradecerle
todo el equipo que el Barça ganara 1-2. Sobre
todo, en ese paradón final a Juanfran que todo el
Calderón ya cantaba como el 2-2 � FOTO: P. MORATA

El mejor

Radamel Falcao demostró que es un 'nueve' en
toda regla. Listo como pocos en el área pequeña,
marcó el gol del Atlético en una jugada de pillo
buscando la espalda de los defensas del Barça en
el segundo palo � FOTO: SIRVENT

El mejor

y

Alves / Goleador
Hizo caso a su padre, que le recomendó
chutar más, y así logró su tercer gol de la
temporada. Fue el jugador más activo
hasta que una acción que le costó una
amarilla excesiva para el rasero empleado y
que calentó al Calderón aconsejó a
Guardiola su relevo inmediato.



13LIGASPORT Lunes
27 Febrero 2012

“La genialidad de Messi 
ha decidido el partido”
El Barcelona ha hecho una primera 
parte en la que el equipo ha sido el 
de siempre y muy reconocible. En la 
segunda mitad nos hemos perdido y 
el público ha apretado mucho; el Bar-
celona no ha impuesto su juego y ha 
tenido que aparecer la genialidad de 
Messi. Si Leo está en forma es capaz 
de solucionar conflictos que sin él no 
somos capaces de hacerlo. 

“Leo ha sido 
el jugador que 
ha conseguido 
desenredar el 
empate y Valdés ha 
estado magnífico” 

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

Así lo vieronLa plantilla destaca el valor del triunfo en el Calderón

MASCHERANO

“Nuestras 
opciones en la 
Liga pasan por 
ganarlo todo”

ALVES

“Estamos 
buscando un 
equilibrio entre 
casa y fuera”

Puyol: “El equipo ha 
sacado el carácter”

Alexis creó peligro
PACO LARGO

El capitán azulgrana se 
muestra orgulloso de 
la reacción del equipo 
e insiste en que no 
bajarán los brazos

Enviados Especiales
MADRID

L
a victoria ante el Atlético 
dejó un gran sabor de 
boca a la plantilla tras 
un encuentro de vérti-
go, intenso, muy discuti-

do por un Atlético hecho a imagen 
y semejanza del Cholo Simeone.
Javier Mascherano destacó la 
exigencia de un encuentro que 
estuvo a la altura de la rivalidad 
entre Barcelona y Atlético. “Ha 
sido un partido de mucha inten-
sidad. El equipo supo levantarse 
tras el gol del empate. Nuestras 
opciones de competir con el Ma-
drid pasan por sumar de tres en 

tres y esperar alguna posibilidad. 
En la Liga hay que ganar todo”. El 
argentino además destacó el tan-
to de Leo. Un gol de pícaro que 
sorprendió a compañeros, riva-
les y público. También a Masche:
“Creo que la barrera del Atlético 

no estaba preparada”. Puyol, por 
su parte, negó que Guardiola les 
haya dicho que la Liga está impo-
sible y elogió al equipo. “Ya dije 
que no bajaríamos los brazos. Lo 
intentaremos hasta el final, pero 
no dependemos de nosotros. 
Nos estamos revelando ante la 
situación. Hoy era una prueba de 
fuego y el equipo ha sacado el 
carácter”. 

En esta misma línea se expre-
só Dani Alves: “Ha sido una de 
esas victorias que te fortalecen 
como equipo. Sabíamos que nos 
apretarían por el público que tie-
nen, pero creo que hemos sido 
superiores”. El brasileño además 
recalcó que “el equipo está bus-
cando un equilibrio entre los par-
tidos de fuera y los de casa”.   

“Y apareció de nuevo el 
sublime, el extra Messi”
El Barça brindó el mejor arranque de 
partido lejos del Camp Nou. El equipo 
dominó, supo sobreponerse al juego 
duro del Atlético y el mal estado del 
césped y se fue al descanso con una 
justa victoria. En la segunda parte, 
el Barça salió aturdido y lo pagó muy 
caro con el empate. Tuvo que apa-
recer de nuevo el sublime, el extra 
Messi con un disparo imparable”.

Miquel Agut ONA FM

“En la segunda 
parte, el Barça 
salió muy aturdido 
y a punto estuvo de 
pagarlo muy caro 
con el empate”

ALVES

“Estamos 
buscando un 
equilibrio entre 
casa y fuera”
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Las notas
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Es cierto, Busquets se marcó una mano
impresentable en el área al final del
partido que pudo acabar en penalti.
Sin embargo, a eso se llegó después de
que Ramos y Pepe volviesen a dar un
recital de artes marciales en Vallecas
que, de nuevo, quedó impune. Cuando
quieran ponemos en la balanza las
ayudas a unos y otros en esta Liga. Si
hasta Urízar lo ve en el As...

La contracrónica

Que este Barça tiene muchísima
calidad no hay quien lo discuta, pero
además es emocionante cómo se deja
la vida ahora que intentan
arrebatársela a golpe de pito y a
patada limpia. Vale, se han hecho
cosas mal esta temporada sobre todo
fuera de casa, pero como siempre este
equipo cuando más rinde es bajo
presión, y llega la época de los
grandes desafíos. Están preparados.

Óscar Zárate
Madrid

De nuevo, Leo Messi demostró que es
el mejor del mundo, por mucho que
los de siempre quieran bajarle de ese
pedestal tan ansiado, tan envidiado,
por Cristiano Ronaldo. Justo el día que
el portugués se había marcado un
golazo de tacón en una exhibición de
clase y picardía, el argentino se sacó
de la manga un tiro de falta que para
sí querría CR7. Un golazo que
engancha a la vida a los culés.

Simply the best

n El permiso de cinco días que
Pep le dio la anterior jornada -no
jugó ante el Valencia por sanción-
le sentaron de maravilla. Ayer, en
lanoche delos Oscar cinematográ-
ficos, Dani Alves se reservó uno
de los guiones protagonistas en lu-
gar de su habitual papel secunda-
rio, aunque sea de lujo. Aquel que
permitió al Barça abrir el marca-
dor de un partido bronco y carga-
do de faltas, que representaba una
nueva final en su persecución al
Real Madrid. Fue en un proceso a
la inversa de lo que el brasileño
nos tiene acostumbrado. De rema-
tador y no de asistente de Messi o
de Cesc, los otros jugadores que le
acompañaron en la ejecución del
tanto a Courtois.

La idea partió del crack argenti-
noque abrió el balón hacia la dere-
cha para que el de Arenys centra-
ra raso y en perpendicular hacia
la posición de Alves, quien en ca-
rrera empujó el balón con poten-
cia.Era su tercer gol esta tempora-
da, el15 desde que vistede azulgra-
na. Ya le había marcado uno al

Mallorca en la Liga de un potente
disparo y otro de igual forma al
Real Madrid en los cuartos de la
Copa del Rey. El de ayer en el Vi-
cente Calderón, como en los pre-
mios de la academia de Holywood,
guardaba una dedicatoria espe-
cial. Instantes después de que sus
compañeros casi le reventaran
con sus abrazos, Alves se acercó a
la cámara de televisión ubicada a
pie de campo, al lado de la portería
delmeta del Atleti,y lanzó unmen-
saje mientras formaba con las dos

manos un corazón: “Papá os ama
a vosotros dos”. Los destinatarios
eran sus dos hijos, Daniel y Victo-
ria, a los que suele citar muy a
menudo en su twitter. Un twitter,
por cierto, con la foto que Manel
Montilla publicó en MD en una
entrevista reciente.

El empate rojiblanco obligó a
Pep a retocar la composición del
equipo recuperando el sistema de
tres defensas. Alves, definitiva-
mente, se fue hacia arriba, como
en muchas otras ocasiones. Esta-

ba inspirado y le iba la tensión del
partido. Se sentía el héroe de la
película y motivos tenía de sobra.
Por su banda derecha, el Barça
canalizaba la mayoría del peligro
azulgrana. Era un pulso con Fili-
pe Luis, aquel lateral izquierdo
del Depor que el Barça estuvo a
punto de fichar, que iba ganando
hasta que se llevó una tarjeta ama-
rilla. Pep decidió entonces evitar
su expulsión retirándole del cam-
po y apostar por Cuenca. Alves
había cumplido... otra vez �

10

Impunidad

Otra pase de gol y ya
van 14 (7 de Copa, 6
de Liga y una en la
Champions) en los 44
partidos que se llevan
de esta temporada.

Hubo órdenes de no
regar el césped del
Calderón. El resultado
fue una hierba muy
dura que se levantó
con una gran facilidad.

Fernando Polo

Asistente Cesc

El estado del césped

0

Clase y corazón

“Papá os ama a vosotros dos”
Dani Alves dedicó a sus hijos, de forma muy expresiva, su gol al Atlético

Así fue la dedicatoria de Alves Después de los abrazos de sus compañeros, se acercó a la cámara de televisión y gesticulando con las dos manos dedicó el 0-1 a sus dos hijos FOTO: J. A. SIRVENT

Alves abrió el marcador en el complicado partido del Calderón, como era de esperar
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Mano Menezes ha insistido estos 
días que se acabaron los días de 
pruebas. Con los Juegos a la vuelta 
de la esquina y el Mundial en el ho-
rizonte, es hora de construir en base 
a un núcleo importante. Toca tomar 
decisiones, algunas desagradables, 
y encontrar un grupo capaz de de-
volver a Brasil la jerarquía perdida. 
El amistoso ante Bosnia de hoy 
asoma como el primer escrutinio 
de una nueva etapa en las que el 
seleccionador dejará atrás los ex-
perimentos. De momento el técnico 

Neymar centra las miradas de 
una seleçao en construcción 

CBF
Adriano y Alves llegaron ayer a la concentración

estrellas recientes en el extravío 
de sus carreras, Neymar es la gran 
esperanza de una seleçao lejos de 
sus años dorados. El encuentro se 
disputará en San Gallen (20.00 ho-
ras, Nitro ), Suiza, y será un aprue-
ba importante para jóvenes como 

Leandro Damiao y Lucas, jugadores 
de dominio indiscutible en su país, 
pero inexpertos en Europa. También 
están en la lista los azulgranas Al-

ves y Adriano. Delante estará la 
Bosnia de Dzeko. 

ya envió algunos mensajes con la 
lista de jugadores para este encuen-
tro. Kaká sigue sin entrar en sus 
planes. Ronaldinho tiene algunas 
opciones. El jugador del Flamengo 
está encantado con la oportunidad 
que le ha dado Menezes en una 
suerte de nueve comienzo en la 
seleçao. En Brasil sin embargo no 
ponen la mano en el fuego por un 
Ronnie imprevisible, pendular muy 
a menudo, que cuenta con tantas 
adhesiones como detractores en 
su país. En este contexto, con las 

La Bosnia de Dzeko 
pondrá hoy a prueba al 
conjunto de Menezes 
en un amistoso que se 
disputará en Suiza 

MARC CASANOVAS
Alves y Neymar, ayer en el entrenamiento previo al amistoso de esta noche

L
a selección de Brasil 
desprende la imagen y 
el carisma de Neymar a 
través de casi todos sus 
poros. En una época ca-

rente de ídolos y figuras mediáti-
cas, disponer de un crack como él 
es una garantía de éxito seguro. 
Neymar arrasa entre los más jó-
venes que lentamente abandonan 
las camisetas de un Ronaldinho

todavía con tirada para lucir la es-
tampa del ‘Mohicano’. La estrella 
del Santos pide cancha con paso 
firme. Sus ruedas de prensa gene-
ran una atención inusitada, pero 
los flashes se disparan y el silencio 
se hace mayúsculo cuando hace 
referencia directa a su futuro. Ahí 

“Alves me pide 
que venga al Barça”

Brasil casi se congela. Poco más o 
menos eso sucedió anoche en el 
AGF Arena de Saint Gallen.

Neymar fue requerido por la 
prensa y abordó su cita con los 
medios de comunicación pasan-
do revista a la actualidad más 
rabiosa de las selecciones ab-
soluta y olímpica de Brasil. Nada 
fuera de lo normal salvo el com-
probar el proceso de maduración 
del joven delantero, que ya ejerce 
un liderato inesperado hace solo 

unos meses.
Neymar ha aprendido a moverse 

con soltura. Un buen ejemplo fue la 
alusión directa sobre Ronaldinho.
Ambos coinciden en la ‘seleçao’ 
tras el retorno del ex blaugrana. 
“Yo lo veo como un ídolo e incluso 
me da algo de vergüenza hablar 
con él porque siempre ha sido un 
ídolo para mí. En cierta forma aún 
me impresiona encontrarme con 
él cara a cara”. El crack del 

Arropado por veteranos 
consagrados como 
Alves o Ronaldinho, 
Neymar es el eje en 
torno al cual gira Brasil

en Suiza
Tomàs Andreu
Marc Casanovas

El reencuentro de Neymar con el blaugrana en la concentración de la ‘Seleçao’ en Suiza

La estrella del Santos 
recibió con risas y 
bromas las preguntas 
sobre su posible futuro 
como blaugrana
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Ronaldinho está muy motivado 
con la posibilidad de participar 
con la ‘canarinha’ en los Jue-
gos Olímpicos este verano. El 
mediocampista del Flamengo 
ya sabe lo que es participar en 
esta competición. “Es un gran 
torneo. Claro que estamos moti-
vados para jugarla. Quiero hacer 
mi parte para estar una vez más 
en esta competición”, aseguró 
ayer a los medios en la concen-
tración de Brasil. El ex del Barce-
lona, además, elogió a Neymar, 
que el sábado fue protagonista 
en la goleada del Santos (6-1) 
ante el Ponte Preta en el cam-

peonato paulista. “Claro que me 
gusta jugar a su lado. Es uno de 
los mejores talentos del mundo. 
Espero ayudarlo a él y a los com-

pañeros de la selección”, afirmó el 
futbolista. Ronaldinho, asimismo, 
se muestra encantado de volver a 
participar  en la selección, un reto 

Ronaldinho quiere ayudar a Neymar

M. CASANOVAS
Ronaldinho también destacó a Neymar

que le motiva especialmente 
tras un tiempo sin contar en los 
planes de la seleçao. El astro 
brasileño asegura que dedicará 
todos sus esfuerzos a encajar 
en un nuevo grupo y una nueva 
etapa que desvincula de su pa-
sado en el combinado brasile-
ño. “Es una etapa nueva. Espero 
que pueda disfrutar de este mo-
mento nuevo y me adapte bien a 
los nuevos jugadores para rendir 
bien”.
Con Ronnie en el equipo la 
sonrisa ha vuelto al combinado 
brasileño. Su presencia asegura 
espectáculo en la canarinha. 

“Es uno de los mejores 
talentos del mundo”, 
dice el ex del Barcelona 
en la concentración de 
la selección canarinha

‘PAPÁ NEYMAR’ NO SE SEPARA DE ÉL

Su padre controla
todos sus movimientos

El delantero es el verda-
dero centro de atención 
de la prensa brasileña e 
internacional. Todos sus mo-
vimientos despiertan gran 
interés y para evitar compli-
caciones, su padre ejerce 
un férreo control. En esta 
ocasión, y pese al carácter 
amistoso del partido de 
esta noche frente a Bosnia, 
papá Neymar también viajó 
con la selección y compartió 
charla de lo más animada 
junto a su hijo.

CLIMATOLOGÍA ADVERSA

Asegura que no teme 
el frío de Suiza

El frío que recibió a la 
seleçao en Suiza no 
preocupa a Neymar. Al 
delantero brasileño le 
preguntaron con insistencia 
sobre la nieve y recordó su 
experiencia en el Mundialito 
de Japón hace unos meses. 
“Cuando jugué el Mundial 
de Japón hacía igual o más 
frío que aquí”, destacó el 
delantero del Santos. Para 
Nerymar no hay excusas 
para el partido ante Bosnia.

MARC CASANOVAS

Santos confesó que Ronaldin-
ho le ha hablado sobre “muchos 
detalles de la vida” y “situaciones 
que él ha vivido en el pasado”, dos 
alusiones directas que muy bien 
podrían llevarle hasta el Barcelo-
na o el Camp Nou, por ejemplo. 
“Sí, me ha hablado del Barcelona. 
Me ha comentado que es un club 
maravilloso, con una ciudad fan-
tástica y un clima excelente. Pero 
eso ya son cosas que sabe todo el 
mundo”, sentenció esbozando una 
enorme sonrisa.

Fue la primera declaración y 
muestra de flirteo con el interés 
que el Barça ha mostrado por su 
contratación en el futuro. Aún que-
daba otro plato fuerte. Desde el 
reencuentro entre Neymar y Alves, 
las muestras de complicidad han 
sido continuas. Ambos futbolistas 
casi son inseparables y las risas 
compartidas son un continuo ir y 
venir. La pregunta era obvia: En las 
últimas horas, ¿cuántas veces le 
ha pedido Alves que le acompa-
ñe en el Barça? –risas– “Muchas, 
muchas”.

El jugador tiene contrato en vi-

LAS FRASES de Neymar 

UN POSIBLE FUTURO EN BLAUGRANA

“El 2014 aún 
queda muy lejos 
y pueden pasar 
muchas cosas”

ASESORADO POR EL EXBLAUGRANA

“Ronaldinho me 
ha dicho que el 
Barça es un club 
maravilloso”

ADMIRACIÓN POR ‘EL GAÚCHO’

“Es como un ídolo, 
incluso me da 
algo de vergüenza 
hablar con él”

gor con el Santos hasta el 2014, 
pero ha sido el propio Neymar y 
su padre, en calidad de asesor, 
quienes una y otra vez han dejado 
entrever una opción para adelantar 
su salto a Europa. En unas ocasio-
nes han afirmado que cumplirán el 
vínculo con su club y, en otras, han 
remarcado la necesidad de firmar 
por un ‘grande’ para seguir progre-
sando futbolísticamente. 

Ayer no tocaba ni la una ni la 
otra. “El 2014 aún queda muy le-
jos y pueden acontecer muchas 
cosas. Ya veremos”. Sobre el de-
seo del presidente del Santos, Luis 

Alvaro de Oliveira, por prorrogarle 
el contrato algunas temporadas 
más, la estrella brasileña repitió 
sonrisa y zanjó el tema de forma 
irónica. “Ni tan siquiera hemos 
empezado”. 

contra el frío. Dani Alves, siempre optimista, posa 
en el centro de la imagen con Neymar (con gorro), Adriano 
(primero por la derecha) y varios compañeros. El frío era intenso
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E
l retorno de Ronaldin-

ho a la ‘verdeamarel-
ha’ ha aportado un 
plus de alegría en la 
concentración de la 

‘seleçao’. El paso de los años 
no ha hecho mella en la figu-
ra del exbarcelonista, al que 
siempre acompaña su eterna 
sonrisa cuando disfruta de lo 
que realmente le apetece. Y 
ahora, el de Porto Alegre (21 de 
marzo de 1980) está decidido 
a luchar por mantenerse en la 
élite del fútbol brasileño. 

El núcleo duro del vestuario, 
el sector de los veteranos, lo ha 
acogido de muy buen grado. Uno 
de esos integrantes, el blaugrana 
Dani Alves, avala la presencia de 
Ronaldinho en estos momentos 
cruciales en los que el combina-
do brasileño trata de afinar su 
puesta a punto pensando en la 
disputa del Mundial de Brasil 
2014, en el que está obligado a 
conseguir un buen resultado. 

“Solo hace falta verlo. A ‘Ron-
nie’ se le ve perfecto, está muy 
bien... de verdad”, aseguraba 
convencido el lateral derecho a 
SPORT. Ésa es una referencia 
que destaca a primera vista. Muy 
lejos quedan ya las imágenes de 
un crack con problemas eviden-
tes de sobrepeso y fuera de for-
ma que lo acompañaron durante 

su última etapa 
como jugador 
del Barça. 

En su vuelta 
a la ‘verdeama-
relha’, con más 
o menos años, 
Ronaldinho luce la silueta propia 
de un jugador de primera línea. 
Otra cuestión muy distinta es el 

“Ronaldinho echa    
de menos al Barça”

CBF

El ambiente en el seno de la ‘verdeamarelha’ es 
excelente y uno de los grandes protagonistas es 
el exjugador del Barça, que no pierde su ‘gancho’

rendimiento que pueda ofrecer 
sobre el terreno de juego a estas 
alturas de su carrera.

A la espera de que comien-
cen las competiciones domés-
ticas (Serie A y Copa de Brasil), 
el Flamengo acaba de iniciar 
su participación en la Copa Li-
bertadores. Ronaldinho jugó 
los 90 minutos en los dos par-
tidos de la ronda previa fren-
te al Real Potosí y fue clave 
para la clasificación del ‘Fla’. 
El cuadro brasileño perdió por 
2-1 en tierras bolivianas y se 
impuso por 2-0 en el estadio 
Joao Havelange con un tanto 
del exblaugrana en el minuto 
90. También disputó el partido 
completo en la primera jorna-
da de la fase de grupos en el 
empate a uno en el feudo de 
Lanús (‘Ronnie’ participó en el 
gol del Flamengo).

Su habitual buen humor y la 
eterna simpatía que despren-
de Dani Alves han permitido 
ver múltiples imágenes de am-
bos futbolistas abrazados y 
comentando en tono desenfa-
dado todo tipo de incidencias. 
Hace solo unas horas, Neymar 

reconocía que Ronaldinho le 
había hablado maravillas del 
Barça, de su ciudad y del clima 

que se respira 
en la Ciudad 
Condal. Alves 

confirmó que 
‘Ronnie’ toda-
vía recuerda 
con mucha pa-
sión su paso 

por el FC Barcelona: “Seguro 
que echa mucho de menos el 
Barça. Es normal”. 

Su figura es propia de un jugador de 
primera línea, lejos de los problemas de 

sobrepeso en su última etapa barcelonista

en Suiza
Tomàs Andreu
Marc Casanovas

Dani Alves mantiene una gran relación con el exblaugrana

Ronaldinho y Alves 
mantienen una 
excelente relación 
y lo demostraron 
durante la 
concentración de 
Brasil en Suiza

Alves afirma que 
‘Ronnie’ recuerda 
con pasión su 
pasado blaugrana

“Está perfecto... 
solo hace falta 
verlo”, explica el 
lateral derecho

El ex del Barça 
sueña con llegar 
a tope al Mundial 
de Brasil 2014

Mano Menezes considera que 
‘Ronnie’ es “un referente técnico” 
Ronaldinho de Assis mantiene 
intacto su ascendiente dentro 
de la ‘canarinha’ y así se lo re-
conocía el propio seleccionador, 
Mano Menezes quien valoraba 
la capacidad de veteranos como 
el ex blaugrana para ayudar a los 
más jóvenes, como Neymar, a 
forjar su propio camino.

“Creo en los referentes, y 

Ronaldinho es un referente téc-
nico, sirve de parámetro para 
muchos jugadores”. En el caso 
de Neymar, “está construyendo 
una trayectoria y es importante 
que sucedan estas cosas. Uno 
puede tener sus preferencias, 
pero es importante que Ney-
mar construya su trayectoria 
en la seleçao”. Menezes confía en Ronnie


