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n Aún siendo consciente de que
con sólo pensarlo ya se comete un
sacrilegio por inconfesable omi-
sión, hoy, además de pensarlo, hay
que tener el valor de pecar por ex-
presióntemeraria y asegurar, cate-
góricamente, que el Barça depende
más de otros jugadores que de Leo
Messi.

Sí, sí. De acuerdo. Dicho así, sin
anestesia previa, la afirmación es
probablemente la barbaridad más
grande jamás firmada en Mundo
Deportivo pero, matizada en tan
mínimo espacio, tal vez llegue a
entenderse el sentido final del pro-
pósito.

Leo Messi es tanescandalosamen-
te bueno, que siempre responde de
una manera natural a la exigencia.
No hace nada excepcionalmente
extraño. Todo está de acuerdo a su
nivel. Cuando no marca - que mar-
ca casi siempre - decide los parti-
dos con pases de gol. Como en Sevi-
lla. Dicho de otra manera, el Barça
no depende de Messi porque sabe
seguro que Leo, deuna uotra mane-
ra, siempre está.

Demostración matemática: sólo
el año pasado Leo marcó 72 goles,
dio 29 asistencias y participó direc-
tamente en el 54,59 % de los 185
goles del Barça. El equipo, sin em-
bargo, no ganó ni Liga ni Cham-
pions porque otros futbolistas - por
muchos y variados motivos, entre
ellos las lesiones - no alcanzaron a
tapar la imposible omnipresencia

de Messi. Un don divino
que Leo, como humano,

no posee.
Visto así, uno diría que

Leo es una máquina de ga-
nar partidos, pero los títulos

dependende las respuestas com-
plementarias de algunos compañe-
ros. Por ejemplo, de Villa, que el
año pasado - con la pierna rota - no
pudo marcar esa diferencia y que
ahora, recuperado de la lesión que
le ha tenido un año fuera, lleva tres
goles en tres tiros a puerta. Y tam-
bién depende de Cesc, que en Sevi-
lla llegó a tiempo después de tanto
retraso. Y, por supuesto, de Alexis

que, sin confianza en sí mismo, no
cumple las expectativas.

En cuanto a la retaguardia, lo
mismo. Se depende en exceso de
Puyol y Piqué, pero también de que
Alves esté más intenso en defensa y
de que Valdés - clave en todas las
finales que acabaron con título -
vuelva a su mejor nivel. Moraleja,
si todos estos amigos de Messi res-
ponden a la dependencia que de
ellos tiene el equipo, asunto resuel-
to. El Barça seguirá ganando títu-
los porque donde no llegue el me-
jor futbolista del mundo, llegarán
ellos. A Leo no se le puede pedir
más de lo que da �
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Manuel Valls, de
origen catalán y
actual ministro
de Interior
del gobierno
francés, podría
acompañar al
President Artur
Mas y al alcalde
Xavier Trias en el
palco del clásico

En Argentina se
especula que la
amistad entre
Messi y Ustari, ex
Getafe y portero
suplente de Boca,
podría traerle al
Camp Nou,
extremo que el
Barça desmiente

La lesión de
Thiago, baja por
dos meses, no
multiplica las
opciones de
Jonatan Dos
Santos sino que
abre las de
Sergi Roberto

Alves abrazó a
Del Nido; Pinto,
a sus padres

“Sin excusas”,
referencia de los
valores del FCB

Leo Messi siempre es decisivo, marcando goles o dando asistencias FOTO: CLAUDIO CHAVES

Gran ovación para Alves
cuando el brasileño fue
sustituido en el Sánchez
Pizjuán por David Villa.
Sevilla no olvida a Dani,
que sigue siendo ídolo
allí y, al finalizar el
partido, el propio
presidente Del Nido bajó
a los vestuarios para
darle un gran abrazo.
Muy cerca de él, José
Manuel Pinto también
tenía su momento de
emoción. Los padres del
portero suplente del
Barça se acercaron a
Sevilla para poder estar
un momento con su hijo.

Kyle Maynard es un
amputado congénito -
no tiene ni codos ni
rodillas - pero no por ello
ha dejado de hacer nada
que no hagamos los
demás. Y, encima, es
deportista de élite y un
muy afamado
conferenciante que ayer
estuvo en 'La Masia'
dando una charla a los
jugadores del fútbol
formativo del FCB. Su
libro “Sin excusas” es un
'best seller' y una obra
de referencia para
entender los valores que
quiere inculcar el Barça.

n Pocas veces, acaso ninguna, se
ha visto el rostro de Xavi Pascual
tan descompuesto como se le vio
en los instantes finales del partido
anteelBlandos deRueda. La derro-
ta del Barça ante el Valladolid
(71-78), llegó después de ir ganan-
do en el Palau por 42-25. Un bataca-
zo fuera de toda lógica aún jugan-
do sin Navarro y Jasikevicius.

Xavi, en la sala de prensa, mos-
tró su disgusto pero, también, su
prudencia porque, aunque califi-
có de inexplicable la derrota ante
el club con menor presupuesto de
la ACB, luego tuvo la discreción
de no señalar a nadie cuando, in-
equívocamente, declaró: “Algu-
nos de los que tenían que tirar del
carro han desaparecido”.

Es decir, al morderse la lengua,
lo que en realidad era inexplicable
para Pascual era difundir el nom-
bre de los ausentes. Elde esos juga-
dores que no habían asumido la
responsabilidad y, por ello, era
perfectamente explicable tan apá-
tica derrota. En le vestuario, como
debe ser, el discurso del entrena-
dor habrá sido más explícito �

Responde en cada partido haciendo
goles o dándolos. Está siempre. Más
que de él, el Barça depende de otros
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cuando el brasileño fue
sustituido en el Sánchez
Pizjuán por David Villa.
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E
l FC Barcelona participó 
el pasado sábado en un 
concierto solidario or-
ganizado por la entidad 
Global Poverty Project 

con el objetivo de paliar la pobre-
za extrema en el mundo. El club 
azulgrana ha puesto su granito de 
arena a través de la Fundació FC 
Barcelona en colaboración con la 
Bill & Melinda Gates Foundation  

tal y como se anunció el pasado 
mes de agosto. 

El concierto se celebró en el 
Central Park de Nueva York bajo el 
nombre de Global Festival y logró 
congregar 60.000 personas. Du-
rante la actuación, Thiago y Alves

aparecieron en un vídeo explican-
do la importancia de comprome-
terse con los más necesitados 
y seguir luchando para terminar 

Thiago y Alves, contra la pobreza extrema

Alves y Thiago colaboran con la Fundació del FC Barcelona
FCBARCELONA

con la enfermedad de la polio. El 
Barcelona también ha contribuido 
en el proyecto ofreciendo comuni-
cación sobre el proyecto a través 
de las redes sociales. El club azul-
grana quiere aprovechar su gran 
dimensión mediática para publici-
tar la lucha contra la pobreza, uno 
de los grandes males de la socie-
dad. A todo esto, el concierto del 
sábado fue un auténtico éxito y 

Redacción
BARCELONA

contó con bandas de renombre 
como el caso de Neil Young. El ve-
terano músico canadiense ofreció 
uno de sus habituales recitales y 
recorrió algunos de los pasajes 
más conocidas de su larguísima 
trayectoria. Foo Fighters, The 
Black Keys y K’naan también par-
ticiparon en este multitudinario 
concierto. 

Un éxito de Global Poverty Pro-
ject, un movimiento global creado 
en 2008 que trabaja en campa-
ñas y organiza acciones de sensi 
bilización para combatir la extre-
ma pobreza en el mundo. 

El Barça, a través de la Fundació, se sumó a las 
acciones de Global Poverty Project para promover 
la sensibilización contra este problema mundial

Ambos aparecieron 
en un vídeo durante 
un concierto solidario 
en el Central Park de 
Nueva York el sábado

TRAS SU LESIÓN

Thiago: “Aún tengo muchos 
sueños que cumplir”
Thiago Alcántara agradeció 
ayer el apoyo recibido en el 
twitter tras conocerse que 
deberá estar dos meses de 
baja. El hispanobrasileño 
envió un mensaje optimista: 
“Aún tengo muchos sueños 
que cumplir. Muchas ale-
grías para dar. Y sobre todo 
hacer que disfrutéis”, escri-
bió Thiago en su cuenta de 
Twitter. “Gracias a todos por 
el apoyo”, añadió junto a 
una imagen suya sonriendo.

Más Barça

COMPARTIRÁ IMAGEN CON C+ LIGA

Gol T se vuelca con el 
clásico del Camp Nou
Con motivo del clásico que 
disputarán el FC Barcelona 
y el Real Madrid el próximo 
domingo, Gol Televisión se 
volcará con el encuentro 
y ofrecerá una progra-
mación especial toda la 
semana con más de 40 
horas dedicadas al partido. 
Reportajes, encuestas, 
entrevistas y partidos his-
tóricos son algunos de los 
ingredientes de un ‘menú’ 
espléndido para futboleros.   



SPORTViernes
5 Octubre 20126 BARÇA-R. MADRID

Alba o Adriano, la otra duda en la banda
Tito Vilanova también tendrá 
que resolver otra incógnita de 
cara al partido ante el Real Ma-
drid, aunque en este caso será 
positiva al tener que decidir en-
tre dos jugadores disponibles y 
que se encuentran en un esta-
do de forma excepcional. Y es 
que tanto Adriano como Alba se 
juegan la titularidad en la ban-
da izquierda en el clásico. 

En los últimos partidos ha 
sido el exvalencianista quien le 

ha ganado el pulso al brasileño, 
sobre todo porque Adriano venía 
de una lesión que le ha dejado 
diez días fuera de los terrenos 
de juego. Antes de la lesión era 
Adriano quien le estaba ganado 
claramente el pulso a Alba, lle-
gando incluso a destacar en la 
faceta goleadora, como demostró 
ante el Valencia en el Camp Nou, 
marcando el único tanto que su-
bió al marcador.

Así pues, Tito tendrá que to-

mar una decisión en la banda 
izquierda –la derecha parece 
tener un candidato muy claro 
en la figura de Dani Alves pese 
a que en las ocasiones que se 
le ha brindado una oportunidad 
a Martín Montoya las ha aprove-
chando con creces ofreciendo un 
rendimiento altísimo– mientras 
que en el eje central el argentino 
Javier Mascherano es también el 
único fijo, con la gran incógnita de 
Piqué o Song, acompañándole. Adriano se disputa la plaza con Alba

C
uriosamente no será 
Tito Vilanova ni los 
servicios médicos ni 
el propio jugador sino 
un icono del madridis-

mo quien dé hoy mismo alguna 
pista sobre si finalmente Gerard 

Piqué llegará o no para jugar el 
próximo domingo 7 de octubre 
el clásico contra el Real Madrid 
en el Camp Nou. Y es que el se-
leccionador nacional Vicente Del 

Bosque ofrecerá esta mañana a 
las 11.30 horas en la sede de Te-
lefónica en Madrid la lista de los 
jugadores convocados para los 
trascendentales encuentros cla-
sificatorios para el Mundial’2014 
contra Bielorrusia y Francia. 

El técnico salmantino baraja 
tres opciones respecto a Gerard 

Piqué. La primera es convocar al 
central blaugrana directamente 
entre los 23 elegidos. Evidente-

mente esta decisión plantearía 
ciertas reticencias en el seno de 
la entidad catalana ya que inclui-
ría en la lista a un jugador que 
todavía no tiene el alta por parte 
de los médicos. Pero como con-
traprestación, si Del Bosque de-
cide incluirlo en la lista sería una 
señal clara e inequívoca de que 
el blaugrana llegaría al clásico, ya 
que el seleccionador no tomaría 
una decisión de este calibre sin 
consultarlo previamente con el 
propio jugador.

La segunda sería dejar fuera 
a Piqué de la lista para Bielorru-
sia y Francia. Sería, sin duda, una 
mala noticia tanto para La Roja 
como para el Barcelona porque 
significaría dar muy pocas opcio-
nes –por no decir prácticamente 
ninguna– de cara a la posibilidad 
de que el central se recuperara a 
tiempo para el clásico.

Y la tercera, y a día de hoy la 
más probable, es que Del Bos-

que decida dejar en suspenso 
la convocatoria o no de Piqué, 
pendiente de si finalmente llega 
a tiempo para el partido contra 
el Real Madrid. Evidentemente 

Javier Miguel
BARCELONA

sería la decisión más salomónica 
de todas, aunque mantendría el 
suspense de si finalmente el in-
ternacional llega o no al clásico.

No hay que olvidar que tras la 
lesión de Carles Puyol, el selec-
cionador también se queda muy 
cojo respecto al eje central, al 
tener solo a Sergio Ramos como 
titular fijo, por lo que su prioridad 
es la recuperación del central ca-
talán. Está claro que, a poco que 
pueda, intentará dejar las puer-
tas abiertas a las convocatoria 

del internacional blaugrana.
Mientras, Piqué continúa con 

su particular carrera contrarreloj 
para intentar estar disponible. El 
miércoles realizó una doble se-
sión en la Ciutat Esportiva y ayer 
tres cuartos de lo mismo. Cuatro 
intensas sesiones con el objetivo 
de acelerar e intensificar el traba-
jo de rehabilitación. Todas las mi-
radas están puestas en los dos 
próximos días, que se aventuran 
decisivos para Gerard.

Piqué apura sus últimas opc
Del Bosque podría dar un poco de luz sobre 
Gerard, ya que hoy anunciará la lista de los 
jugadores convocados ante Bielorrusia y Francia 

Ayer completó una 
doble sesión y hoy 
podría hacer una 
parte con el grupo

El día clave será 
mañana cuando 
se reincorpore al 
equipo plenamente

Su convocatoria hoy con España confirmaría 
que llega al clásico, aunque Del Bosque 
podría posponer la decisión al domingo 

estuvo 
en la presentación del 
fútbol base del Barça 
en la Ciutat Esportiva

El central intensifica su recuperación, consciente de que su regreso sería un golpe de moral para el eq
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La crónica

n El Barça de Vilanova no ganó el
Clásico, pero casi. Sumó un empa-
te que, dadas las circunstancias,
más de uno habría firmado antes
de empezar y que, después de la

primera me-
d i a h o r a ,
muy pocos
habrían adi-
vinado. El
onceazulgra-

na se sobrepuso a las ausencias en
defensa y, con Messi e Iniesta al
mando, dio la vuelta a la superiori-
dad madridista inicial. Al fi-
nal pudo hasta haber ganado,
peroel 2-2, seguramente, supo-
ne un reparto ajustado a lo
que se vio anoche en el Camp
Nou.

La primera gran sorpresa
había saltado una hora antes
del partido, cuando Tito Vila-
nova facilitó un once con
Adriano y Alba juntos. La in-
tución hacía pensar en el bra-
sileño como central y la pues-
ta en escena lo confirmó:
'Masche' y Adriano formaron
una atípica pareja de centrales,
con el refuerzo circunstancial de
Busquets. La segunda sorpresa,
aunque relativa, fue ver a un Ma-
drid dominador y un Barça sin
control durante media hora. En
esa fase y antes del gol de Cristia-
no, que batió a Valdés por el palo
que defendía el meta, los blancos
ya habían podido marcar dos ve-
ces: en un remate desviadísimo de
Benzema con todo a favor y a la
salida de un córner, cuando Ra-
mos cabeceó fuera por muy poco.
Y, tras el primer gol madridista,
Benzema aún perdonó el 0-2 chu-
tando al palo. Di Maria cogió el
rechace y tiró fuera.

El Madrid había salido al Camp
Nou sin especulaciones y toman-
dola iniciativa. Tuvo su únicopre-
mio a los veintitrés minutos, tras

una larga jugada de posesión cer-
ca del área azulgrana que acabó
con asistencia de Benzema a Ro-
naldo, quien no tuvo problemas
en superar el marcaje con la mira-
da de Alves y ajustar el balón en-
tre Víctor y el poste.

El Barça, que se había librado
de lo que podría haber sido una
pequeña masacre, fue rescatado
por Messi. En media hora sólo ha-
bía disparado una vez, por medio
de Iniesta, alto y sin peligro real.

Andrés había estado aislado en la
banda izquierda, con Fàbregas co-
mo interior. Pero en cuanto el
manchego entró en juego, el Barça
recibió un chispazo de vida que
Messi aprovechó: una combina-
ción entre Iniesta y Pedro acabó
con centro al área del canario. Pe-
pe se comió el centro y Leo superó
la salida de Casillas.

Iniesta se colocó en la reanuda-
ción definitivamente como inte-

rior y el Barça tomó el mando ante
un Madrid típicamente duro con
la complicidad arbitral y empe-
queñecido por su pánico al argen-
tino. Delgado Ferreiro perdonó un
penalti de Pepe a Iniesta y la se-
gunda tarjeta a Alonso (poco des-
pués se la volvió a perdonar ante
Alexis), pero en el libre directo
posterior a la acción del tolosarra,
indigno heredero de Periko, Mes-
si clavó por la escuadra el 2-1.

Empate definitivo
El segundo tiempo era del Barça,
pero del mismo modo que los azul-
grana habían empatado en la me-
jor fase de sus rivales, el Madrid
equilibró el marcador cuando
peor lo estaba pasando. Ronaldo
aprovechó un pase largo de Özil

tras una pérdida en la medular
–con posible falta de Khedira so-
bre Iniesta en el origen de la juga-
da– para ganar la espalda a la de-
fensa y sorprender la media salida
de Valdés.

Pese al golpe moral, el Madrid
siguió sin amortizar sus ventajas.
El Barça, a base de coraje, estuvo a
puntode lograr en el tramo final lo
que habría sido un triunfo heroi-
co: Montoya, sustituto de un Al-
ves que se rompió en la fase en que
aquello apuntaba a 0-5, chutó al
travesaño a dos minutos del final
y Pedro, en el descuento, tiró fue-
ra por poco tras una contra condu-
cida por Iniesta.

No fue un triunfo, pero casi:
nunca el Madrid llegará al Camp
Nou en circunstancias tan favora-
bles. Y siguen a ocho puntos �

Joan Poquí
Barcelona

El Atlético ganó y suma
19 puntos, igual que el
Barça, pero los culés
tienen mejor
goal-average general.

Un Barça heroico dio la
vuelta al dominio blanco
inicial y tuvo cerca el 3-2

Adriano jugó
de central y el
equipo mejoró
con Iniesta
como interior

BARÇA

El Barça sigue líder*

2 2
BARCELONA R. MADRID
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Valdés
Alves
Montoya (27')
Mascherano
Adriano
Alba
Busquets
Xavi
Iniesta
Cesc
Alexis (61')
Pedro
Messi
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Casillas
Arbeloa
Pepe
S. Ramos
Marcelo
Khedira
Xabi Alonso
Di María
Essien (86')
Özil
Kaká (80')
C. Ronaldo
Benzema
Higuaín (61')
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Entrenador Entrenador

Tito Vilanova ���Jose Mourinho ��

Goles
0-1, C. Ronaldo (23'). De chut raso tras asistencia de Benzema.
1-1, Messi (31'). Aprovecha un rechace dentro del área para
marcar.
2-1, Messi (61'). De falta directa.
2-2, C. Ronaldo (66'). Cruza ante el balón tras un pase de Ozil.

Tarjetas
Amarillas
Pedro (39'), por falta a Ramos
Xabi Alonso (42'), por falta a Xavi
Busquets (53'), por derribar a Cristiano por detrás
Özil (57'), por falta a Busquets
Pepe (78'), por falta a Alexis
Arbeloa (89'), por falta a Messi

Rojas
No hubo

Árbitro Delgado Ferreiro (Comité vasco) �

Estadio Camp Nou 96.589 espectadores

Jornada 7
Celta Vigo - Sevilla 2 - 0
Rayo V. - Deportivo 2 - 1
Zaragoza - Getafe 0 - 1
Valladolid - Espanyol 1 - 1
Betis - R. Sociedad 2 - 0
Levante - Valencia 2 - 0
Mallorca - Granada 1 - 2
Athletic - Osasuna 1 - 0
Barcelona - R. Madrid 2 - 2
At. Madrid - Málaga 2 - 1

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 19 7 6 1 0 19 7
At. Madrid 19 7 6 1 0 18 8
Málaga 14 7 4 2 1 11 4
Betis 12 7 4 0 3 12 13
R. Madrid 11 7 3 2 2 14 7
Mallorca 11 7 3 2 2 8 6
Sevilla 11 7 3 2 2 8 7
Valladolid 10 7 3 1 3 11 7
Getafe 10 7 3 1 3 8 10
Levante 10 7 3 1 3 9 13
Rayo V. 10 7 3 1 3 9 14
Celta Vigo 9 7 3 0 4 9 8
R. Sociedad 9 7 3 0 4 8 11
Valencia 8 7 2 2 3 8 10
Granada 8 7 2 2 3 6 10
Athletic 8 7 2 2 3 9 14
Zaragoza 6 7 2 0 5 5 9
Deportivo 6 7 1 3 3 9 14
Osasuna 4 7 1 1 5 7 11
Espanyol 2 7 0 2 5 8 13

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dato

EL CLÁSICOSSSSSSSISSIISICSICÁÁSSSLÁ

SABOR A V
Apasionante duelo entre

Messi y Cristiano Ronaldo,
con dos goles cada uno

Leo Messi marca, lo celebra y es perseguido por Alba y Xavi FOTO: AGENCIAS

SABOR A VICTORIA



46 LAVANGUARDIA LUNES MATCH LUNES, 8 OCTUBRE 2012
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Fresco en el recuerdo su error en la
Supercopa, no se complicó la vida con
los pies y despejó en largo en muchas
ocasiones. Quizá pudo hacer algo más
en el 0-1, pero desbarató un remate
de Higuaín con 2-2 en el marcador.

5

7

7

5

7 MONTOYA Valiente. Entró por Alves cuando el Barça
estaba naufragando y se mostró sobrio en todo momento.
Es verdad que Özil le superó en una ocasión y Cristiano en
otra, pero jamás hizo tonterías con el balón y subió con
inteligencia, como en la acción en la que remató al largue-
ro. Habría sido el gol de su vida.

5 ALEXIS Refrescante. Salió por Cesc para dar nuevos
bríos a la delantera barcelonista. Peleó en cada salto con
su habitual ímpetu, pero no estuvo contundente en la
jugada que dio origen al definitivo 2-2.

Fue un cazagoles en su primer tanto y
un talento puro en el 2-1. Completó
una segunda mitad maravillosa como
solamente lo pueden hacer los genios.
Auténtica pesadilla para los expeditivos
defensas del Real Madrid.9

Se partió el alma por el equipo y no
regateó ni una pizca de esfuerzo. Inter-
vino en el empate a uno y gozó de la
última ocasión del encuentro. Como
extremo derecho mostró carácter y
justificó con creces su alineación.7

Sus apariciones coincidieron con algu-
nos de los mejores momentos del
Barcelona. Partía como teórico extre-
mo izquierdo pero pisó poco la banda.
Se movió por la zona de tres cuartos.
Tal vez sufrió un penalti de Pepe.7

No siempre se mostró acertado en las
entregas y en la toma de decisiones,
pero recorrió kilómetros y kilómetros
hasta que fue sustituido. Apareció con
libertad y de manera anárquica, como
a él le gusta, por distintas zonas.6

Cuando el ritmo fue alto Xavi sufrió
para manifestarse en el partido, pero
cuando el encuentro se serenó un
poco en la segunda mitad el cerebro
entró en acción. Molestó a Pepe en el
primer gol de Messi.7

8

El único azulgrana del once por encima
del 1,80 m se tuvo que multiplicar en
la medular para auxiliar tanto a los
centrales como a los interiores. Era
imposible que lo consiguiera siempre y
vio la amarilla por derribar a Cristiano.

Vilanova le dio todo el carril izquierdo
para que aguijoneara a Arbeloa, pero
en la primera parte apenas sí hizo lo
que se le pedía. Cuando el Barça creció
en el encuentro se encontró mejor y ya
se pareció más a sí mismo.

Como central experimental tenía una
prueba de fuego y nunca perdió la cara
a la situación. No se le puede pedir
que sea un central expeditivo cuando
no lo es. Apenas cometió errores de
bulto en la salida de balón.

No tiene la jerarquía de Piqué ni la
experiencia de Puyol, pero el argentino
puso todo su corazón para que las
evidentes carencias defensivas del
Barcelona tuvieran más efectos. Rápido
y corajudo al corte.

El brasileño trató de pegarse como una
lapa a Cristiano, pero no estuvo acerta-
do ni marcando a Ramos en un córner
ni sujetando al luso. En el primer gol
se vio desbordado. No tuvo tiempo de
mejorar, pues se lesionó.

MESSI Vital

PEDRO Bullicioso

INIESTA Incisivo

CESC Generoso

XAVI Cerebral

S. BUSQUETS Auxiliador

JORDI ALBA Irregular

ADRIANO Centrado

MASCHERANO Batallador

ALVES Lesionado

VALDÉS Batido

Siempre decisivo. Messi acaba de marcar el segundo tanto barcelonista y Xavi acude a felicitarle
DAVID AIROB

U
n partido poco preciosista
que durante una buena fase
del mismo tuvo mucho rigor
táctico. Pero que en la medi-
da en que se incrementó la

distancia entre líneas las llegadas al área
fueron más habituales.

Salida de balón. A veces en el fútbol fal-
ta el término medio. Ayer el Barcelona,
con la experiencia de partidos anterio-
res y para evitar sustos prematuros, deci-
dió que ante la mínima presión del Real
Madrid la salida del esférico por parte
de Valdés debía ser en largo. Como re-
cursomeparece fantástica la actitud, pe-
ro si lo utilizas constantemente acabas
favoreciendo al rival. El Madrid, con es-
ta presión inicial, quería obtener una de
estas dos situaciones: robar la pelota cer-
ca del área azulgrana u obligar a dispu-
tarla en un entorno físico como son los
balones aéreos. El Barcelona disipaba el
peligro del robo, pero se traicionaba a sí
mismo. Y no me refiero en cuanto a su
filosofía de juego, sino a que esta actitud
le impedía coger el ritmo y por eso du-

rante la primera fase del partido quedó
enmanos de losmerengues. Los azulgra-
na tardaron 20 minutos en realizar su
primer disparo, y no entre los tres palos.

Faltas tácticas. Una de las funciones
más importantes de un entrenador es va-
lorar qué déficits puede tener su equipo
y entonces generar losmecanismos para
compensar esos defectos si ve que difí-
cilmente se pueden resolver a través de
la vía ordinaria. El Barcelona no se está
comportando defensivamente de la ma-
nera adecuada. Es cierto que los denomi-

nados defensas no están muy acertados,
pero da la sensación de que el déficitma-
yor viene del comportamiento colecti-
vo. Tito Vilanova tenía que buscar qué
mecanismos le otorga el fútbol para su-
plir las incapacidades y encontró en las
faltas tácticas su mejor aliado. Creo que
nos costaría muchísimo encontrar un
Barcelona que hubiera hecho 11 faltas
durante la primera mitad. Deberíamos
seguramente proyectarnos al de Rij-

kaard. Y todavía nos extraña más que el
Madrid cometería cuatro faltas menos
que los azulgrana. Tito puede sostener
que la plaga de lesiones le está perjudi-
cando, pero también es cierto que hace
tiempo que no se veía al Barcelona per-
der tantos balones.

Fijar a los centrales. Alexis no ha tenido
un inicio de Liga ideal. Pero aun en sus
peores partidos ofrece una capacidad de
trabajo y de desgaste de la defensa rival
que todos los que hemos jugado de de-
fensa sabemos que es oro. Ayer un Bar-
celona sin delantero centro permitió
que la defensa merengue viviera excesi-
vamente cómoda durante la primerami-
tad. Todos aquellos tan críticos con el
chileno deberían contemplar ese fútbol
que no viste pero sí suma. Fíjense en
que el primer gol del Barça nació de la
presencia de Xavi dentro del área, que
renunciando al salto confundió a Pepe.

Messi y Cristiano. Dos tipos obsesiona-
dos con la perfección. Tan incapaces de
aceptar las derrotas como de renunciar
al protagonismo en la victoria. Dos juga-
dores tremendamente egoístas pero que
saben que esta característica les permi-
te catapultar a sus equipos hacia las vic-
torias. Ayer fue de nuevo una muestra
de ello. Dos auténticos monstruos.

BARÇA-MADRID EL ANÁLISIS TÉCNICO

Textos Juan BautistaMartínez

Dos monstruos

Joan Golobart

EL TERCER
TIEMPO

Messi y Cristiano ni aceptan
la derrota ni renuncian al
protagonismo en la victoria

NICO

El brasileño trató de pegarse como una
lapa a Cristiano, pero no estuvo acerta-
do ni marcando a Ramos en un córner
ni sujetando al luso. En el primer gol
se vio desbordado. No tuvo tiempo de
mejorar, pues se lesionó.

ALVES Lesionado



Alves se lesiona y estará tres semanas KO

Dani Alves solo pudo jugar 17 minutos antes de caer lesionado
JAVI FERRÁNDIZ

E
n una temporada espe-
cialmente aciaga para 
el Barça en el capítulo 
de lesiones, uno de los 
que menos suerte está 

teniendo es Dani Alves. El bra-
sileño empezó la pretemporada 
como un tiro para demostrar su 
compromiso después de un ve-
rano lleno de rumores, pero los  
continuos problemas musculares 
le están impidiendo consolidar su 
mejor momento de forma. De he-
cho, el de Juazeiro marcó un gol 
en los dos primeros amistosos, 
en Hamburgo (1-2) y en Tánger 
frente al Raja Casablanca (0-8). 

El brasileño, que ya se perdió 
la pasada final de la Copa del Rey 
por un problema en la clavícula, 
fue baja de última hora el 29 de 
agosto en la vuelta de la pasa-
da Supercopa en el Bernabéu de 

forma un tanto extraña. Alves 

estaba en el once titular blaugra-
na, pero durante el calentamien-
to notó molestias en el bíceps 
femoral de su pierna izquierda 
y finalmente dejó su puesto de 
inicio a Martín Montoya.

Pese a ello, solo cuatro días 
después llegó el choque liguero 

A pesar del parón, en 
principio el lateral será 
baja ante Depor y Rayo 
en Liga y en el Celtic 
Park en la Champions

David Rubio
BARCELONA

frente al Valencia en Mestalla y el 
de Juazeiro formó parte del equi-
po titular, pero tuvo que dejar su 
puesto a Alba, en el descanso, 
tras reproducirse esos problemas 
en la misma zona de la pierna.

Y ayer se repitió la historia, 
aunque en esta ocasión el proble-
ma parece algo mayor. Alves fue 

sustituido por Montoya a los 17 
minutos y, según el comunicado 
médico ofrecido por el club, “tie-
ne una lesión muscular de grado 
1 en el bíceps femoral del muslo 
izquierdo y el tiempo aproximado 
de baja es de tres semanas”.

En la rueda de prensa, Tito Vi-

lanova confirmó que al lateral no 

Sufre una lesión 
muscular de grado 1 
en el bíceps femoral 
del muslo izquierdo

Tito confirmó que no 
se irá con Brasil y 
podría perderse tres 
partidos con el Barça

se incorporará con su selección 
para los amistosos ante Irak y 
Japón. “Se quedará con nosotros 
para recuperarse y no irá con la 
selección. Nada más empezar el 
partido nos ha pedido el cambio”, 
explicó el técnico azulgrana.

La de Alves es la undécima 
lesión de la plantilla tras los on-
ce primeros encuentros oficiales, 
una cifra alarmante. El menos 
afortunado es Carles Puyol, que 
ya suma tres lesiones tras la luxa-
ción en el codo que se produjo 
ante el Benfica. Le sigue Alves 

con dos (que serían tres siendo 
puristas), mientras que han su-
frido una Iniesta, Adriano, Piqué, 
Thiago, Alba y Alexis.

La línea más afectada es la za-
ga. De hecho, están de baja tres 
de los cuatro teóricos titulares 
(Piqué, Puyol y Alves), a lo que ha-
bría que sumar la convalecencia 
de Abidal. Solo se salva la banda 
izquierda con Alba y Adriano. 

SPORTLunes
8 Octubre 201220 BARÇA-R. MADRID
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Roger Torelló Barcelona

n Dani Alves siguecon su particu-
larcalvario delesiones estatempo-
rada. Poco acostumbrado a estar
en la enfermería, el brasileño de-
berá permanecer fuera de los te-
rrenos de juego por segunda vez
en este curso. Alves sufre una le-
sión de grado 1 en el bíceps femo-
ral de la pierna izquierda que se
produjo en el Clásico y que le obli-
gó a ser sutituido por Montoya en
el minuto 27. Esta nueva dolencia
le hace quedarse trabajando en
Barcelona y, por tanto, le impedi-
rá disputar los dos amistosos con
Brasil ante Irak y Japón.

Además, si se cumplen los pro-
nósticos de tres semanas de baja,
con el Barça se podría perder has-
ta tres partidos: las visitas a Ria-
zor ante el Depor y a Vallecas fren-
te al Rayo en Liga y el choque de
Champions en casa frente al Cel-
tic de Glasgow.

La anterior vez que cayó lesio-
nado esta temporada fue en el ca-
lentamiento de la vuelta del Clási-
co de la Supercopa de España, el
pasado 29 de agosto. Para cubrir
su ausencia, Tito tuvo que recu-

rrir a Adriano, quien dejó su pues-
to a Alba en la izquierda para des-
plazarse a la derecha. Por suerte,
entonces Alves sólo sufrió un ede-
ma en el bíceps femoral izquierdo
-el mismo de ahora-, aunque no le
impidió estar disponible para el
siguiente encuentro en Getafe, si
bien Tito lo dejó en el banquillo

porque llegaba de jugar con Bra-
sil. Alves acumula en sólo dos me-
ses de competición las mismas le-
siones (dos) que el máximo que ha
sufrido en toda una temporada
desde su llegada al Camp Nou en
julio de 2008. El brasileño
siempre ha destacado por
su físico y de ahí que haya

sido uno de los jugadores con más
minutos primero con Pep Guar-
diola y ahora con Tito Vilanova.

Al mal tiempo, buena cara
Pese al contratiempo que supone
siempre una lesión, Alves dejó
constancia de que no está tocado
por la última y agradeció los men-
sajes de apoyo a todos sus seguido-
res en Twitter. “Buenos días a to-
dos. Gracias por vuestro cariño.
Al final mi único objetivo es con
mi trabajo de cada día hacer que
quien me admira... disfrute de mi
trabajo!”, explicó el brasileño, que
ayer mismo se puso manos a la
obra para recuperarse e intentar
acortar los plazos.

Hasta la fecha, Dani Alves ha
sido titular en seis de los siete par-
tidos de Liga. El brasileño se per-
dió el choque en Getafe por deci-
sión técnica, justo coincidiendo
tras el parón de selecciones y des-
pués de haber sufrido el edema en
el bíceps femoral en el Clásico del
Bernabéu. En la Champions,

tanto ante el Spartak de Moscú
en el Camp Nou como frente
al Benfica en Lisboa también
salió en el once inicial �

Gerard Piqué, que puso todo su
empeño por intentar llegar al
Clásico del domingo, pasó ayer
revisión médica en la consulta del
doctor Cugat en el Hospital Quirón.
Pese a que ayer todavía se le veía
cojeando, se espera que el central
azulgrana pueda aprovechar estas
dos semanas por el parón
internacional para recuperarse de
su lesión y pueda reaparecer ante
el Depor en Riazor el sábado 20 �

LAS LESIONES DE ALVES

TEMP. 08-09

13/08/2008:

Barça-Wisla
Sufre un esguince de
grado uno en el hueso
acromio-clavicular del
hombro derecho.
Dos semanas de baja
Hasta el 25/08/2008

20/05/2009:

Entrenamiento
Sufrió un esguince del
empeine del pie derecho
Un mes de baja
Hasta el 20/06/2009

TEMP. 09-10

20/10/2009:

Barça-Rubin Kazan
Rotura del recto anterior
de la pierna derecha.
Dos semanas de baja
Hasta el 2/11/2009

TEMP. 10-11

16/01/2011

Barça-Málaga
Lesión fibrilar de grado 1
del bíceps femoral de la
pierna derecha
12 días de baja
Hasta el 28/01/2011

13/03/2011

Sevilla - Barça
Contusión en los
tendones perineales
del tobillo derecho.
5 días de baja
Hasta el 18/03/2011

TEMP. 11-12

7/04/2012

Zaragoza-Barcelona
Pequeña contractura
en el bíceps femoral
de la pierna izquierda.
6 días de baja
Hasta el 13/04/2012

16/05/2012

Entrenamiento
Fractura luxación del
tercio externo de la
clavícula derecha.
Baja de 6 a 8 semanas
Hasta el 24/07/2012

TEMP. 12-13

30/08/2012

Calentamiento
R. Madrid-Barcelona
Edema en el bíceps
femoral de la pierna
izquierda
3 días de baja
Hasta el 2/09/2012

07/10/2012

Barça-Real Madrid

LESIÓN GRADO 1 BÍCEPS FEMORAL
DE LA PIERNA IZQUIERDA.
TRES SEMANAS DE BAJA
APROXIMADAMENTE
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El brasileño no acudió con su selección y empezó su recuperación; si se cumplen los plazos, se perderá tres partidos con el Barcelona

Alves se queda en casa

EL ÉXODO AZULGRANA

Minsk

Wroclaw

Yaoundé

Santiago

Mendoza

Quito

Malmö

Aalborg

Burgos

Madrid

SONG
Yaoundé: Camerún-Cabo Verde

Domingo 14 (16.00 h.)

SONG
Y dé C b V dú C b

ALEXIS
Quito: Ecuador-Chile

Viernes 12 (23.00 h.)

Santiago: Chile-Argentina
Martes 16 (02.05 h./Esport3)

ALEXIS
QQ i ChilE d

MESSI, MASCHERANOMESSI, MASCHERANO

MONTOYA, BARTRA, PLANAS, S.
ROBERTO, TELLO, DEULOFEU
Burgos: España-Dinamarca (Sub-21)

Jueves 11 (20.45 h./Tdp)

Aalborg: Dinamarca-España (Sub-21)
Martes 16 (18.30 h./Tdp)

EL ÉXODO AZULGRA

Malmö

ANA

almö

MOMO
RO
Bur

Aalb

VALDÉS, ALBA, BUSQUETS, XAVI,
INIESTA, CESC, VILLA, PEDRO
Minsk: Bielorrusia-España

Viernes 12 (20.00 h. / Tele5)

Madrid: España-Francia
Martes 16 (21.00 h./La 1)
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Mendoza: Argentina-Uruguay
Viernes 12 (02.00 h./Esport3)

Santiago: Chile-Argentina
Martes 16 (02.05 h./Esport3)

Malmö: Brasil-Irak
Jueves 11 (20.30 h./Nitro)

Wroclaw: Brasil-Japón
Martes 16 (14.10 h./Nitro)

Piqué pasó
consulta y se le
espera en Riazor

Dani Alves cayó lesionado a
los 27 minutos de empezar
el Clásico del pasado
domingo. El lateral estará
tres semanas de baja

FOTO: PERE PUNTÍ

Sergi Solé Barcelona

n Podrían haber sido más si Dani
Alves, Carles Puyol y Gerard Pi-
qué no estuvieran lesionados pero
Tito Vilanova se quedará sin 17
jugadores durante este parón de
Liga, que se reanudará el sábado
20 (22.00 h./C+1) ante el Deportivo.

El gruesodel enésimoéxodo mo-
tivado por el 'virus FIFA' estará a
las órdenes de Vicente del Bosque.
Valdés, Alba, Busquets, Xavi,
Iniesta, Cesc, Villa y Pedro irán a
Minsk para medirse el viernes a la
Bielorrusia de Alexander Hleb y

el martes a Francia en el Vicente
Calderón con el Mundial de Bra-
sil-2014 en el horizonte. Más des-
gaste tendrán los implicados en el
gruposudamericano. Messi yMas-
cherano jugarán ante Uruguay el
viernes y contra Alexis Sánchez
en Chile el martes. El tocopillano
jugará cuatro días antes en Quito
a 2.800 metros de altura.

Muy pendientes de Song
Alex Song debe remontar un 2-0
adversoante CaboVerde el domin-
go para acceder a la Copa África.
Si lo logra, el Barça perderá al ca-

merunés para el torneo, a dispu-
tar del 19 de enero al 10 de febrero
enSudáfrica en una fase de la cam-
paña cubierta por la Copa del Rey
entre semana y en la que tanto se
añoró a Seydou Keita el año pasa-
do al estar actuando con Mali.

En cambio, Adriano Correia no
se moverá de Europa para librar
dos amistosos con Brasil en Sue-
cia y Polonia. Y con la Sub-21 ya
están Montoya, Bartra, Tello así
como Sergi Roberto, Carles Pla-
nas y Deulofeu, que no podrán dis-
putar el Barça B-Sporting del
próximo sábado en el Mini �

Tito Vilanova se queda sin 17 jugadores para preparar mejor el Deportivo-Barça

El enésimo éxodo masivo
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Daniel Alves sentiu o problema no empate por 2 a 2 entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Reuters)

Por GLOBOESPORTE.COM TweetarTweetar 38

Machucados, Alex Sandro e Daniel

Os laterais Daniel Alves, do Barcelona, e Alex Sandro, do Porto, foram cortados pelo

atuar pelo lado direito.

Daniel Alves e Alex Sandro sofreram com problemas musculares em partidas do Barcelona e

"estrangeiro", a burocracia para tirar um atleta de uma equipe do "Velho Continente" fez o
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Lasalternativasdelseleccionador Mousecontradice
n Vicente del Bosque no para de sacar un
rendimiento tremendo a los jugadores
del Barça. Ayer Pedro se cascó un 'hat
trick', el primero de su carrera, en el par-
tido de la selección en Bielorrusia, una
nueva confirmación del estado de gracia
del canario, que ya dio comienzo las últi-
mas semanas de la pasada campaña, des-
pués de un año ciertamente irregular.
Además de la ya conocida apuesta por

Cesc como delantero centro, ayer Del Bos-
que se sacó otro as de la manga y puso a
Sergio Busquets, el jugador en el que con-
fesó querer reencarnarse, de central, una
demarcación en la que en el Barça no
terminó de ser creíble. Del Bosque sigue
pensando en azulgrana y da soluciones.
No parece ni madridista. A este paso,
Mourinho también le dedicará alguna im-
pertinencia, como hizo con Casillas �

n Mourinho acaba de batir el récord mun-
dial de contradecirse a uno mismo. Nada
más terminar el Clásico de Liga del
Camp Nou, y al ser preguntado por Messi
y CR7, soltó que “debería estar prohibido
decir quién es el mejor del mundo, son de
otro planeta”. Fue coger el avión, atrave-
sar la frontera y cambiar de discurso. En
'A Bola TV' aseguró que “sería un crimen
que Cristiano no ganara el Balón Oro”. Y

no sólo eso, añadió además que “es el
mejor del universo”. Hombre, semejante
ejercicio de adulación deja dos conclusio-
nes. Una, que no debe tener nada claro
que CR7 vaya a ganar y por eso le echa un
capote. Y dos, que ya puede quitarse la
etiqueta de 'Único' que él mismo se au-
toimpuso porque es evidente que hay dos
Mou. El que dice lo que piensa y el que
pronto olvida lo que dice �

Joan POQUÍ Gabriel SANS
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Alves Mascherano

Piqué Adriano

Montoya Puyol

Piqué Adriano

Alves Mascherano

Song Adriano

Alves Mascherano

Song Alba

Alves Adriano

Mascherano Alba

Alves Mascherano

Puyol Alba

Alves Puyol

Piqué Alba

Adriano Mascherano

Piqué Alba

Xavi Cesc
Busquets
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Song

Alexis Pedro
Messi
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Para 'La Gazzetta', seis del
Barça optan al Balón de Oro

La crisis no perdona: sólo
353 socios a Glasgow

Vicenç
del Bosc

El Balón
de Oro

BARÇA

El prestigioso diario deportivo italiano
'La Gazzetta dello Sport' ha
confeccionado su propia lista de 33
favoritos al Balón de Oro, cuyo
ganador se conocerá el 7 de enero en
Zúrich (Suiza). En esta relación, que
seguramente estarán todos en la
primera lista oficial de 53 aspirantes
que anunciarán próximamente la FIFA
y 'France Football', el Barça es el club
que más cracks aporta con seis,
seguido de Real Madrid con cinco y de
Manchester City con cuatro. Tampoco
faltan Neymar, por un lado, ni los ex
azulgrana Ibrahimovic (PSG) y Touré
Yaya (Manchester City) por el otro.
Messi, por supuesto, así como Iniesta,
Xavi, Cesc, Busquets y Alves son los
azulgrana en la nómina, mientras
Casillas, Ramos, Xabi Alonso, Cristiano
Ronaldo y un recién llegado como
Modric (ex Tottenham) integran el
bloque blanco. El colchonero Falcao
completa la representación de la Liga
BBVA y Silva (City) eleva a ocho la
'embajada' de futbolistas de la 'roja',
vigente campeona de Europa y del
Mundo. Ayer, en 'A Bola' TV, Mourinho
señaló que “sería un crimen que
Cristiano Ronaldo no se lleve el Balón
de Oro” de 2012 y 'La Gazzeta' se ha
sumado al gran debate con una
relación de 33 favoritos. La cuenta
atrás para elegir al mejor no ha hecho
más que empezar �

El Barça disponía de 1.836 entradas
para repartir entre sus socios para el
encuentro de la Champions League
que el conjunto de Tito Vilanova
jugará en Glasgow el miércoles 7 de
noviembre ante el Celtic pero sólo 353
solicitaron una localidad. Por tanto, no
será necesario ningún sorteo de cara a
uno de los desplazamientos más
atractivos de la liguilla por la mística
de Celtic Park. La crisis también dejó al
Barça sin apenas apoyo de sus socios
en Lisboa. De los 2.209 que podían
optar a una entrada para la visita al
Benfica, sólo la pidieron 202 �



N
eymar es el jefe en 
la nueva ‘Seleçao’. 
El futurible blaugrana 
es la locomotora de 
la rejuvenecida ‘cana-

rinha’, que, finalmente, tuvo una 
convincente actuación colectiva, 
goleando a Japón (4-0) en una 
matinal inspirada. Los nipones, 
que venían de sacarle los colores 
a Francia (0-1), no fueron rivales 
para un conjunto ‘verdeamarelo’, 
que tuvo en la movilidad de su 
cuarteto ofensivo –Oscar, Kaká, 
Neymar y Hulk– su mejor virtud. 

¿Y Neymar? Pues ejerciendo 
de líder, marcando las diferen-
cias y llevando los galones. Por 
eso, cuando hubo un penalti, 
muy dudoso por cierto, ni Kaká

puso en duda, que la ‘Joya’ era 
quien tenía que lanzarlo. El de-
lantero santista jugó suelto, se 
entendió a las mil maravillas con 
el madridista, que suena como su 
sustituto en su club cuando salga 
rumbo al Camp Nou, se asoció 
bien y goleó. Un detalle. Brilló en 
un equipo, que al estilo Barça, 
jugó sin un jugador de referencia 
en el área, con todas las piezas 
de ataque intercambiando posi-
ciones y pisando siempre el área. 
Demostró que está preparado pa-
ra triunfar tal y como aterrice en 

el Camp Nou.
Brasil, finalmente, ha encon-

trado el rumbo y lo hecho apelan-
do a su característico estilo de to-
que y ‘jogo bonito’. La evolución 
es no tener un ‘9’ de referencia, 
una decisión lógica ahora que la 
canarinha no tiene definidores 
de la calidad de un Ronaldo o un 
Romario. Como siempre, para los 
brasileños, es fundamental te-
ner laterales ofensivos, y en este 
apartado, el blaugrana Adriano

Neymar comanda la goleada 
de una Brasil al estilo Barça
La ‘Seleçao’ recuperó 
su mejor versión 
tomando como patrón 
el esquema de juego 
surgido de ‘La Masia’ 

tuvo ayer una actuación destaca-
da, demostrando que está en un 
momento dulce de forma. Ante 
la ausencia de Dani Alves, Mano 

Menezes lo colocó en el lateral 
derecho y se salió, en la línea 
que ya apuntó en la recta final de 
la pasada temporada. Jugó con 
solvencia, resolviendo el trabajo 
defensivo, recorriendo la banda, 
y apoyando en ataque, donde se 
entendió muy bien con Neymar, 
en una asociación que puede re-

petirse, de blaugrana, la próxima 
temporada. Todo un síntoma de 
que el fichaje del delantero del 
Santos puede ser un acierto ple-
no en ‘Can Barça’.

Convencida de haber encon-
trado un patrón de juego, Brasil 
sigue formando un equipo que se 
teje alrededor de su figura emer-
gente, un Neymar, que ya ha de-
mostrado que cuando está bien 
arropado, acaba decidiendo, ayer 
fueron dos goles, driblings y gran-
des arrancadas. Mano Menezes

coge aire. Su próximo examen es 
noviembre, en Nueva York, ante 
la Colombia, en un interesante 
duelo entre Neymar y Radamel 

Falcao.
El delantero del Santos zanjó 

de un plumazo el debate abierto 
por aquellos que le acusan de ser 
demasiado individualista. Neymar

ve el fútbol de manera muy similar 
a cómo se enseña en La Masía y 
demostró ante Japón que cuando 
está rodeado de futbolistas de 
calidad técnica sabe asociarse 
a las mil maravillas. Si hizo la ex-
hibición que hizo al lado de un 
futbolista en declive como Kaká, 
la pregunta es qué no hará junto 
a los Xavi, Iniesta, Messi, Cesc y 
compañía. Los augurios son muy 
buenos y Japón fue una víctima 
del potencial del nuevo ‘crack’ de 
Brasil, que se crece cuando tiene 
libertad y futbolistas que hablan 
su mismo idioma. 

La ‘canarinha’, 
como el equipo 
blaugrana, jugó sin 
delantero centro

Adriano actuó 
los noventa minutos 
como lateral 
derecho y se salió

‘El Mohicano’ bigoleó ante Japón

Joaquim Piera
SAO PAULO CORRESPONSAL

Brasil-Japón

Neymar dejó destellos de crack mundial y de poder adaptarse rápido al ‘estilo Barça’
EFE

Campo: Miejski. 20.000 espectadores
Brasil: Diego Alves, Adriano, Thiago Silva, 
David Luiz, Leandro Castán, Ramires (San-
dro, 87’),  Paulinho, Oscar (Thiago Neves, 
88’), Kaká (Lucas, 81’), Neymar (Leandro 
Damiao, 85’) y Hulk (Giuliano, 75’).
Japón: Kawashima, Hiroki Sakai (Uchida, 
45’), Konno, Maya Yoshida (Kurihara, 
89’), Nagatomo, Kengo Nakamura (Inui, 
45’), Endo, Hasebe (Hosogai, 66’), Hi-
roshi Kiyotake (Kunihara, 89’), Shinji 
Kagawa y Honda.
Árbitro: Martin Borski (Polonia). TA: 
Ramires, David Luiz.
Goles: 1-0 Paulinho (11’), 2-0 Neymar 
(p) (24’); 3-0 Neymar (47’), 4-0 Kaká 
(75’).

4
BRASIL JAPÓN

0

Con las dos dianas anotadas 
ante Japón, Neymar suma 16 
goles en 25 partidos y sigue 
batiendo registros. En esta oca-
sión, ‘El Mohicano’ superó la 
marca goleadora del legendario 
Garrincha y asciende, con tan 
solo 20 años, al vigési-
mocuarto puesto en la 
lista de goleadores de 
la historia de la selec-
ción brasileña.

Neymar, tras otra 
destacada actuación 

con la ‘verdeamarelha’, quitó 
hierro a su exhibición y tuvo pala-
bras muy elogiosas hacia Kaká, 
que en la ‘seleçao’ encuentra el 
cariño que no tiene en el Real 
Madrid. Neymar señaló a la con-
clusión del encuentro que “Kaká 

Neymar lleva más goles que Garrincha
es uno de mis ídolos y me siento 
muy feliz jugando a su lado. Ju-
gar junto a un crack como él es 
sensacional, mantengo una rela-
ción maravillosa”. ‘El Mohicano’ 
también se acordó de Marcelo, 
que tuvo que abandonar la con-

centración brasileña por 
una fractura en un dedo 
del pie. Neymar dedicó 
sus goles a Thiago de An-
gelis, periodista conocido 
como ‘Linguarudo’ falle-
cido repentinamente.

‘El Mohicano’ mostró su satisfacción 
por jugar junto a Kaká y también 
se acordó del lesionado Marcelo

SPORT SelecciónMiércoles
17 Octubre 2012 7
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en Riazor

DAVID VILLA

Sólo lleva 25' en 19 días de
octubre: 10 en Lisboa y 15
con España en Minsk. ¡Y
eso que venía de marcar el
2-3 en Sevilla! Está fresco,
motivado y a tope. n Puyol y Alves aceleran El capitán, aunque con su brazo izquierdo todavía algo rígido por la luxación

de codo y tomando precauciones, volvió a correr junto al 'fisio' Juanjo Brau en una señal de que volverá a acortar
los plazos de recuperación. Le acompañó Dani Alves, muy mejorado también de su lesión muscular FOTO: FCB

ALEX SONG

Sin Puyol ni Piqué, volverá
a jugar de central. Si ante
el Madrid jugó Adriano fue
por la velocidad de sus
contras. Y Busquets para
Tito es un pivote.

Bartra, a tope tras superar una inflamación testicular FOTO: FCB Alexis llegó el miércoles por la noche con Messi y Mascherano FOTO: FCB

6 6

LEO MESSI

Tras el último 'parón FIFA'
confesó a Tito que sufrió
'jet lag' y fue suplente en
Getafe. Si está cansado,
banquillo. Y si está bien,
titular. Mañana decidirá.

?
GERARD PIQUÉ

Que ayer se quedara
trabajando en el gimnasio
confirma que no viajará a
A Coruña y que será
reservado para
enfrentarse al Celtic.

7
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LAS IMÁGENES JAVI FERRÁNDIZ

 La plantilla barcelonista realizó 
unos pequeños ejercicios de estiramientos 
antes de empezar una serie de rondos en 
los que reinó el ambiente distendido

 La 
sesión vespertina 
en el Estadi sirvió 

para comprobar 
que la plantilla se 

encuentra en un 
momento dulce de 

confianza. Puyol 
y Alves siguieron 

ejercitándose 
aparte con Juanjo 

Brau, pero el 
brasileño podría 

reincorporarse 
el miércoles 
con el grupo  

Valdés prefiere 
hacer oídos 
sordos a las 
especulaciones 
que llegan desde 
Madrid sobre los 
muchos goles que 
está encajando 
esta temporada

E
stá claro que Tito Vila-

nova tiene un rompeca-
bezas ante sí de cara 
a edificar hoy un once 
con garantías ante el 

Celtic, sobre todo en la línea de-
fensiva donde a las numerosas 
bajas atrás –Alves, Piqué, Puyol

y Abidal– se les ha unido Sergio 

Busquets, que se perderá los dos 
próximos partidos en la Liga de 
Campeones tras ser expulsado 
ante el Benfica en la última jor-
nada. Eso quiere decir, hablando 
en plata, que el Barcelona tendrá 
que improvisar de nuevo una de-

Javier Miguel/Juan Manuel Díaz
BARCELONA

fensa y un pivote defensivo para 
hacer frente al poderoso potencial 
aéreo del campeón escocés.

Afortunadamente en el ata-
que todo evoluciona con relativa 
normalidad, por lo que Tito podrá 
contar con prácticamente todos 

Messi, Pedro y Alexis, 
la apuesta en ataque
Tito Vilanova podrá 
alinear un tridente 
ofensivo con máximas 
garantías para superar 
al campeón escocés

Messi espera repetir esta imagen muchas veces esta noche

sus efectivos –a excepción de 
Isaac Cuenca– para el partido 
de esta noche. Hasta David Villa

va recuperando poco a poco su 
mejor forma como demostró en 
el último partido ante el Depor-
tivo donde fue titular en Liga por 
segunda vez esta temporada. 

Pero todo apunta que ‘El Gua-
je’ empezará el partido de hoy 
desde el banquillo, ya que el 
tridente atacante que salte en 
el Camp Nou tiene todos los nú-
meros de estar formada por Leo 

Messi, Pedro Rodríguez y Alexis 

Sánchez.
Messi es totalmente insus-

tituible. No en vano es el mejor 
jugador del mundo, por lo que se 
puede decir perfectamente, sin 
temor a equivocarse, que el Bar-
celona saldrá con Messi y diez 
más al terreno de juego.

La suplencia de Pedro en 
el partido ante el Deportivo de 
la semana pasada le dejan las 
puertas abiertas de par en par al 
regreso esta noche en el once, 

sobre todo teniendo en cuenta el 
gran momento de forma que ha 
iniciado este curso.

Otro jugador que se reservó 
en el último partido de Liga fue 
Alexis. El chileno cuenta con la 
total confianza de Tito Vilanova, 
por lo que su presencia también 
parece prácticamente cantada.

En principio, Pedro ocuparía 
la banda izquierda y Alexis la de-

recha, mientras que Leo Messi

seguiría en el rol donde más có-
modo se siente: el de falso delan-
tero centro.

Pero tampoco se puede des-
cartar la presencia de jugadores 
como Cristian Tello o David Villa, 
aunque a priori no cuentan con 
tantas opciones como los ante-
riormente citados para acompa-
ñar al crack argentino. 

Reservados ante el 
Depor, el canario y 
el chileno ocupan la  
‘pole’ en la delantera

Todo apunta a 
que serán quienes 
acompañen a Leo, 
titular indiscutible 

Tello y Villa serían 
suplentes, pero 
con opciones de 
ayudar al equipo 
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La crónica

n Tito Vilanova no pudotener me-
jor 'cumpleaños'. Festejó sus 100
días en el banquillo del Barça con
una victoria ante el Celtic (2-1) que
confirma que este equipo, juegue
más bien o más mal, merece la
confianza de todos hasta el último
segundo. El gol de Jordi Alba (94')
es de los que se recuerdan cuando
se llega a una final, como el de
Bakero en Kaiserslautern o el de
Iniesta en Stamford Bridge. Ayer
sólo valía tres puntos, pero tal co-
mo se lograron, su importancia es
mucho mayor. Será otro gol para
recordar.

El Barça sigue líder, está casi
clasificado. Lleva tres victorias.
Pero volvió a sufrir ante una mu-
ralla defensiva como le sucedió en
la despedida de la pasada Cham-
pions en semis, frente al Chelsea,
en un partido de infausto recuer-
do para el barcelonismo.

Anoche, el Celtic quiso imitar la
misma fórmula que los ingleses,
amontonar gente atrás y buscar
un golpe de suerte.Su táctica em-
pezó siendo un '4-5-1' y acabó en un
'catenaccio' sinmás. En su penúlti-
ma visita les había salido bien
(1-1), pero anoche cayeron derrota-
dos con justicia al final.

Cuando Villa,
que quizá salió de-
masiad o tarde
viendo la inefica-
cia goleadora de
Alexis, estrelló un
remate en el poste,
muchos pensaron
que se podía repe-
tir la historia del Chelsea. Igual
debieron hacer cuando Forster,
que estuvo muy acertado, salvó
con la mano un remate de Messi a
boca de jarro (67'). Se equivocaron.
Este Barça es muy grande. Es un
campeón, que nadie lo olvide.

Se cumplía el último minuto del
descuento y un centro de Adriano
fue rematado a gol por Jordi Alba

en el segundo poste, casi en la lí-
nea de gol. El Camp Nou enloque-
ció con razón. ¡Gooooooooool!

El Barça supo sacar adelante un
partido complicado, como frente
al Spartak de Moscú, pero se com-
probó que se notan mucho las au-
sencias de Puyol, Piqué y Bus-
quets que le dan mucha consisten-
cia atrás y en la presión.

Gol de oro
Messi, Xavi e Inies-
tafueronproclama-
dos como los tres
mejores jugadores
del mundo en la
temporada 2010.
Anoche lograron

un gol que merecería que les vol-
vieran a colocar en el podio del
FIFA Balón de Oro. Fue un tanto
que metió, de nuevo, al Barça en
un partido que se le había compli-
cado mucho tras un gol de caram-
bola de Samaras (18'), como no, a
balón parado.

El 1-1 de Iniesta llegó en el minu-
to 44. Fue una pequeña obra de

arte. Fue como un homenaje a una
jugada fácil y difícil a la vez: la
'pared'. Messi le dio el balón a
Iniesta, Andrés a Xavi, éste se lo
devolvió e Iniesta remató ajusta-
do al palo, tirándose al suelo para
rematar. Todo ello rodeados de los
jugadores escoceses que defen-
dían su ventaja. Sin apenas espa-
cio para mover el balón. Fue un
prodigio de técni-
ca. Del poco fútbol
que se vio en esa
primera parte.

Jugó Bartra
Tito había dado, al
fin, la oportunidad
a Bartra a volver a
jugar en Champions (ya lo hizo
ante el Bate Borisov de titular la
temporada pasada). Colocó a
Adriano y Alba en los laterales y a
Masche en medio. Marc cumplió
sobradamente con el reto. Song
tampoco confirmó que, de momen-
to, sea un suplente de confianza
para un Busquets que es demasia-
do importante en este equipo. Ni

defendió ni robó balones ni cons-
truyó juego como se presumía.

El encuentro pudo ser muy dife-
rente si Alexis, que parece reñido
con el gol, no hubiera desaprove-
chado una clara ocasión, cuando
no se habían cumplido ni dos mi-
nutos de partido. Una maravillosa
asistencia de Iniesta le dejó solo al
chileno y Sánchez desperdició su

remate,que fue flo-
jo y excesivamen-
te cruzado.

Esa oportuni-
dad y un 'corner de
laboratorio' fue-
ron las dos únicas
oportunidades de
gol de los barcelo-

nistas en toda la primera parte.
Xavi sacó desde la esquina largo
sobre Messi, Leo se la pasó a Inies-
ta y la asistencia de don Andrés
fue rematada por Bartrade cabeza
a las manos de Forster (16').

En la segunda parte, el Barça
encerróen suárea alCeltic y mere-
ció ganar sin tantos apuros. Aun-
que así, igual sabe mejor �

Francesc
Aguilar

Jordi Alba marcó en el último
suspiro y evitó un empate que
hubiera sido injusto para el Barça

El tanto de
Iniesta fue una
pequeña obra
de arte junto a
Leo y Xavi

Eldato

JORNADA 3 (AYER)
Spartak Moscú-Benfica .................................. 2-1
Barça-Celtic ....................................................... 2-1

CLASIFICACIÓN
J G E P GF GC Pts.

FC Barcelona 3 3 0 0 7 3 9
Celtic 3 1 1 1 4 4 4
Spartak Moscú 3 1 0 2 6 7 3
Benfica 3 0 1 2 1 4 1

PRÓXIMA JORNADA (Miércoles 7 noviembre)
Celtic-Barça .................. 20.45 h. (C+Liga Camp.)
Benfica-Sp. Moscú ........ 20.45 h. (C+Liga Camp.)

BARÇA

OTRO GOL PAR

Bartra cumplió
de central y
Song tampoco
brilló de relevo
de Busquets

El gol de Alba en el descuento
vale medio millón de euros

ASÍ ESTÁ EL GRUPO G

El gol 'in extremis' de Jordi Alba al
Celtic vale nada menos que medio
millón de euros. La UEFA paga uno
por victoria y hasta el minuto 94,
hasta antes de su remate, el Barça
sólo ganaba la mitad. La victoria
de ayer supone la tercera
consecutiva de esta liguilla, por lo
que las arcas azulgrana ya han
ingresado tres �
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Valdés
Adriano
Bartra
Mascherano
Alba
Xavi
Song
Iniesta
Alexis
Villa (79')
Messi
Pedro
Tello (75')

��

���

���

���

���

���

�

���

�

���

���

���

���

1

23

6

4

3

67

9

49

8

15

16

21

33

88

Forster
Lustig
Wilson
Ambrose
Izaguirre
Wanyama
Samaras
Forrest (43')
Brown
Commons (63')
Ledley
Mulgrew
Kayal (76')
Hooper
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Entrenador Entrenador

T. Vilanova ���N. Lennon ���

Goles
0-1, Mascherano, p.p. (18'). Falta desde la derecha, peina Sama-
ras y el central golpea luego el balón de cabeza a la red
1-1, Iniesta (44'). Triangulación perfecta entre Messi, Xavi e
Iniesta que el de Fuentalbilla remata a gol
2-1, Alba (94'). Centro muy bueno de Adriano Correia desde la
derecha y el lateral toca suavemente el balón en la misma línea.

Tarjetas
Amarillas
Mascherano (71'), por una entrada a Forrest
Adriano (79'), por una entrada a Ambrose
Forrest (90'), por perder tiempo
Rojas
No hubo

Árbitro Gianlucca Rocchi (Italia) ���

Estadio Camp Nou 77.751 espectadores

El Celtic copió el cerrojo del Chelsea
en la pasada Champions pero esta
vez los cracks blaugrana no fallaron

Jordi Alba metió así el gol del triunfo en el minuto 94 tras un envenenado centro de Adriano Correia FOTO: PERE PUNTÍ

OTRO GOL PARRA RECORDAR
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E
l defensa brasileño 
Dani Alves será una 
de las grandes noveda-
des de cara a la convo-
catoria del partido en 

Madrid del sábado ante el Rayo 
Vallecano. Al lateral derecho, 
que se lesionó el pasado 7 de 
octubre durante la disputa del 
partido en el Camp Nou ante el 
Real Madrid,  se le diagnosticó un 
esguince de grado uno del bíceps 
femoral –los temidos isquiotibia-
les– de su pierna izquierda con 
un pronóstico aproximado de tres 
semanas de baja. Pues bien, en 
el caso de Alves los pronósticos 
se cumplirán como si se tratara 
de un reloj suizo, ya que recibirá 
mañana mismo el alta, justamen-
te cuando falten dos días para 
llegar a las tres semanas en el 
dique seco.

De hecho, Alves ya se reincor-
poró ayer mismo a los entrena-
mientos con el grupo de forma 
satisfactoria y sin ningún contra-
tiempo. Desde hace unos días 
ya se estaba ejercitando a pleno 
rendimiento junto al recuperador 
Juanjo Brau y en compañía tam-
bién de Carles Puyol.

No hay duda de que la recu-

peración del internacional brasi-
leño es una grandísima noticia 
para Tito Vilanova que no anda 
precisamente sobrado de defen-

Alves recibirá 
mañana el alta

sas, aunque también hay que 
apuntar que la banda derecha 
ha estado muy bien cubierta por 
el canterano Martín Montoya, 

que siempre ha respondido con 
responsabilidad y profesiona-
lidad a las exigencias de esta 
posición tan comprometida en 

Javier Miguel
BARCELONA

Tito Vilanova empieza a recuperar efectivos en su 
‘diezmada’ defensa: el lateral brasileño estará 
disponible para jugar ante el Rayo Vallecano

Alves bromea con Montoya en la sesión de entrenamiento de ayer en la Ciutat Esportiva

El jugador se 
reincorporó ayer 
al grupo con muy 
buenas sensaciones

El técnico tendrá 
que decidir entre 
Alves y Montoya 
para la derecha

la pizarra de Vilanova.
Así pues, el técnico blaugrana 

podrá optar por Alves o Monto-

ya para ocupar la banda derecha 
contra el Rayo Vallecano.

VUELVE BUSQUETS
Pero no será la única novedad 
que podrá presentar el FC Barce-
lona de cara al partido de este 
fin de semana en Vallecas, ya 
que también Sergio Busquets, 
tras ausentarse frente al Celtic 
de Glasgow por culpa de la san-
ción de dos partidos en la Cham-
pions, regresará a la posición de 
pivote defensivo.

Dos caras más a añadir a la 
lista de convocados que seguirá 
teniendo en todo caso una en-
fermería bastante poblada entre 
los que destacan Piqué, Puyol, 
Thiago, Cuenca y Abidal. 

FCBARCELONA
Puyol sigue recuperándose a buen ritmo

Carles Puyol se ha convertido en 
una máquina de recortar sema-
nas a todas y cada una de las 
lesiones que se ha enfrentado 
en los últimos años. La verdad es 
que se haría ciertamente extraño 
que el capitán blaugrana no fuera 
capaz de acortar en una, dos o 
tres semanas el pronóstico fijado 
en un principio por los servicios 
médicos del club. El caso más 
extremo, si cabe, se vivió esta 
misma temporada con su disten-
sión de ligamento lateral interno 

de la rodilla izquierda. Se habló 
entre cuatro a seis semanas de 
baja y prácticamente a las dos 
semanas ya estaba jugando.

¡Otro ‘milagro’ Puyol al caer!
Pues bien, tras volver a lesio-

narse –una luxación en el codo 
izquierdo durante el partido de 
Champions ante el Benfica el 
pasado 2 de octubre, pronosti-
cándole unas ocho semanas de 
baja–, Puyol está a punto de re-
petir ‘milagro’ por enésima vez. 
Su rehabilitación va viento en po-
pa como demuestra diariamente 
en sus sesiones personalizadas 
junto a Juanjo Brau. Tanto es así 
que los técnicos ya han fijado una 
fecha para su regreso: el próximo 
11 de noviembre cuando el Bar-
celona juega ante el Mallorca. Sin 
embargo, Puyol quiere ir un po-
co más lejos, si cabe, y regresar 
unos días antes, en el partido de 
Champions en Glasgow. Sin em-
bargo, los técnicos no están por 
la labor al considerarlo demasia-
do exigente físicamente. 

J. Miguel
BARCELONA

El defensa recortará un mínimo de dos semanas 
su regreso y ya se ha puesto entre ceja y ceja 
llegar al partido de Mallorca del 11 de noviembre

El capitán querría 
estar en Glasgow, 
pero los técnicos no 
desean arriesgar

Se le pronosticaron 
ocho semanas de 
baja y acabarán 
siendo cinco y media

BARÇASPORT Jueves
25 Octubre 2012 7
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F. Perearnau Barcelona

n En el mundo hay millones de
niños que sueñan con ser como
Messi, pero desde ayer también
habrá muchos que querían tener
la suerte de Gabriel, que peloteó
con Leo y hasta le hizo un caño a
un risueño Messi, embelesado co-
mo el resto de la plantilla viéndole
jugar sin pies.

Mientras a Messi la vida le ha
dado unos pies de oro, especial-
mente esa zurda de leyenda, a este
niño brasileño de once años se los
ha negado. A ninguno de los dos,
sin embargo, nadie les ha regala-
do nada. A Gabriel le dio igual
nacer sin pies para jugar a lo que
más le gusta en el mundo, el fút-
bol, una vocación tan fuerte que
sólo podía identificarse con el me-
jor jugador del mundo y el mejor
equipo del mundo, el Barça. Por
eso Gabriel se apuntó a la FCBEs-
ciola de Río el pasado verano y por
eso la vida le ofreció ayer el regalo
de tutearse con su ídolo.

TitoVilanova, quefue a saludar-
lo al acabar el entrenamiento, le
preguntó si le faltaba algún juga-
dor por conocer. “Messi”, respon-
diño Gabriel, segundos antes de
Leo apareciera para las fotos que
siempre guardará como su mejor
trofeo, el título en recompensa a
su capacidad de esfuerzo y sobre
todo de su determinación en ha-
cer, sin realmente poder porque
suequilibrio sigue siendoun mila-
gro, aquello que el resto de los ni-
ños puede hacer sin esfuerzo por
la sencilla razón de tener pies.

Leo estuvo cariñoso pero le de-
volvió el caño enseguida, pregun-
tándole con qué equipo iría en el
Mundial de Brasil 2014. “Con Ar-
gentina”, le contestó inocentemen-
te porque allí estará Messi dentro
del dos años, en la tierra de Ga-

briel, quién sabe si para dedicarle
el título.

Adriano, el segundo
Antes, Gabriel había podido salu-
dar al resto del equipo con Adria-
no de anfitrión, que lo abrazó na-
da más verlo. “Cuando me lo dije-

ron no me podía imaginar cómo
era capaz de jugar y ahora que lo
veo aún me impresiona más.
Adriano se lo llevó al vestuario y
se lo enseñó. Luego Abidal estuvo
un buen rato con él, haciendo
Adriano de traductor. Con Alves
estuvieron hablando menos de fút-

bol y más de Barcelona y de Bra-
sil. Con motivo fijo luego a la tele-
visión O Globo, que realiza el se-
guimiento de su visita, que des-
pués de Leo “el segundo mejor del
mundo es Adriano”. También le
habló en portugués Sandro Rosell
cuando el martes por la noche le

regaló una camiseta con su nom-
bre y le expresó también la satis-
facción que representaba para el
club que Gabriel sintiera como su-
yos los colores azulgrana.

“Me sentí muy pequeño en el
Camp Nou”, explicó Gabriel, inte-
rrogado por su experiencia en el
estadio durante el Barça-Celtic.
Fue su forma de expresar la gran-
deza de un estadio como el del Bar-
ça en un partido de competición
continental. Y a continuación gri-
tó “¡Barça, Barça!” como lo había
escuchado en el estadio cuando
las cosas se torcieron para el equi-
po deVilanova. Enla misma entre-
vista, sabiéndose escuchado, se
preguntó: “¿cómo jugaría Messi
sin pies?”. A la inversa cabe pre-
guntarse cómo jugaría Gabriel
con pies. Como un ángel, seguro �

Todos quisieron estar con Gabriel que siente el Barça como suyo

El momento del 'caño' Messi le indicó la jugada y Gabriel no se lo pensó dos veces. Leo reaccionó con una sonrisa franca FOTOS: FCB

Cesc fue de los primeros en querer conocerle Valdés se sumó a la foto de los brasileños con Adriano y Alves Tito Vilanova le 'escondió' a Messi

El niño de la FCBEscola que juega al fútbol sin pies le hizo un 'caño' a Leo y luego le prometió que apoyaría a Argentina en el Mundial de Brasil

Gabriel y Messi, cracks únicos

Messi vivió con asombro y emoción la experiencia de ver en acción a Gabriel, que nació sin pies pero que gracias al Barça ama el fútbol y quiere seguir aprendiendo FOTOS: FCBARCELONA
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E
n el caso de Dani Al-

ves, estamos hablan-
do de un jugador muy 
especial que por sus 
características incluso 

condiciona la forma de atacar 
y defender del Barça y aporta 
unas cosas.  

No sabemos bien porqué, qui-
zás también por las lesiones que 
hasta ahora le habían respeta-
do, el caso es que el rendimiento 
de Alves ha sido algo inferior en 
los últimos meses. Entonces se 
ha producido la 
consolidación 
de Montoya, que 
llega con las ló-
gicas ganas de 
h a c e r s e  c o n 
un hueco en un 
equipo como el Barça. 

Es evidente que si Tito tuviera 
que decidir hoy el equipo para la 

final de la Champions, escoge-
ría a Dani antes que a Martín si 
el brasileño estuviera en plenas 
condiciones. Pero también lo es 
que, como a cualquier jugador, se 
le ha de apretar y es bueno que 
haya alguien que le pueda hacer 
sombra para que siempre apriete 
el acelerador. 

No se trata de poner en duda 
el rendimiento de Alves, que era 
increíble y jugaba todos los parti-
dos. Pero el entrenador no puede 
apartarse de la realidad, vive el 

día a día y no del pasado. En el 
último verano, incluso se rumo-
reó con su salida y se produjeron 
algunos malos entendidos; pero 
considero que a Dani le queda 
recorrido porque es un jugador 
fortísimo y sus problemas actua-
les son más de otro tipo que no 
físicos.

Alves es un lateral típicamen-
te brasileño, de perfil netamente 
ofensivo y con mucho recorrido. 
Guardiola incluso llegó a colocar-
lo de extremo derecho, en donde 

tenía más pro-
blemas porque 
es un futbolis-
ta de largo re-
corrido y muy 
combinativo. 
Montoya es di-

ferente, un lateral de corte más 
clásico. Eso no quiere decir que 
Martín no tenga llegada pues los 
dos llegan bien al espacio en ata-
que y sufren más en el juego de 
ataque estático. 

La diferencia es que Alves

es más continuo en su juego de 
ataque. Amparado en su exce-
lente capacidad física va y viene 
sin dosificación alguna. En un 
partido, el brasileño tiene quin-
ce llegadas y el catalán, cinco. 
Martín es un lateral más clásico 
y en este sentido es más eficaz 
en algunos aspectos defensivos 
porque le cuesta menos recupe-
rar la posición. Además, Monto-

ya es más rápido, de esfuerzos 
cortos, mientras que Alves es de 
más largo recorrido. 

El análisis             de Pichi Alonso

Alves es un jugador único y Montoya, 
Es difícil comparar un jugador 
con mucha experiencia y 
recorrido que además tiene 

unas características únicas con 
otro joven, con la ilusión de los 
que empiezan y con un gran 

margen de mejora. A pesar de 
jugar en la misma demarcación 
cada uno aporta cosas distintas 

Dani es un lateral típicamente brasileño 
que cubre toda la banda; Martín es 

un lateral de corte más clásico 

Disciplina táctica: Bien 
en el uno contra uno 8

Montoya parece un jugador más 
disciplinado en la faceta defen-
siva, suele mantener más la 
posición y también es más sol-
vente a la hora de frenar a los 
rivales en el uno contra uno. 

Juego aéreo defensivo: 
Un aspecto a mejorar 5

Resistencia: Domina la 
banda con solvencia 7

Tiene prácticamente la misma 
altura que Dani (1,74) y tampo-
co parece destacar en este fa-
ceta que con el tiempo seguró 
que intentará trabajar.

Es un jugador resistente y con 
capacidad para recorrer su 
banda hacia arriba y atender 
sus tareas defensivas. 

Disciplina táctica: sube y 
baja la banda sin parar6
Sus características tan espe-
ciales hacen que también tenga 
sus condicionantes. Dani sube 
y baja la banda constantemente 
y, en cierta forma, condiciona 
el juego del equipo. Tiene más 
dificultades para defender los 
mano a mano. 

Velocidad: Un futbolista 
más progresivo 6

Juego aéreo defensivo: 
no es su fuerte 7

Por su altura (1,73) no es una 
de sus especialidades, aunque 
tiene una buena capacidad de 
salto y por su dinamismo consi-
gue defenderse en este terreno 
con ciertas garantías en este 
tipo de jugadas aunque deba de 
recurrir a las faltas.

Resistencia: Es un 
portento físico  9
Queda poco que decir en este 
aspecto sobre el brasileño por-
que es un auténtico portento. 
Durante estas temporadas, es-
tando en buenas condiciones 
físicas, su despliegue le permi-
tía cubrir la banda derecha de 
punta a punta en ambas direc-

Juego de combinación: 
Un ‘2’ que juega de ‘8’ 8
En muchas ocasiones, sobre todo 
antes de la llegada de Cesc, juga-
ba prácticamente como un ‘8’ y 
se entendía a la perfección con 
Messi con el que formaba una de 

Aportación ofensiva:  
Es un atacante más 9

Disparo: Un buen  
remate desde fuera 8

Si estamos hablando reitera-
damente de un carrilero con 
llegada es porque su capaci-
dad para aportar cosas al jue-
go ofensivo del equipo es muy 
importante. Ya sea en combina-
ción o apareciendo al espacio 
en los balones en profundidad, 
sus centros y pases han dado 
muchos goles al equipo.

La capacidad de chut de Alves 
está más que contrastada pues 
ha conseguido bastantes goles 
en lanzamientos desde fuera 
del área o acabando una jugada 
dentro del área. Además es un 
buen lanzador a balón parado 
desde la larga distancia y antes 
lanzaba este tipo de faltas con 
asiduidad. 

Alves

Su punta de velocidad en arranca-
das cortas no es tan buena como 
su resistencia pues ya queda di-
cho que es capaz de estar activo 
durante los noventa minutos. De 

ahí que beneficie a su juego 
las llegadas desde muy atrás 
pues puede lanzarse en carrera 
y sorprender con mayor facili-
dad. Esto también le ocasiona 
algunas dificultades añadidas 
a la hora de frenar a los rivales 
en los uno contra uno, aunque 
lo compensa con su garra. 

ciones y participando de manera 
continua en el juego del equipo.

las sociedades más provechosas 
del equipo pues siempre ha sido 
uno de sus mejores asistentes. 

Ahora sigue teniendo mucho 
peso en el juego del equipo por-
que mantiene su capacidad para 
cubrir toda la banda y su calidad 
técnica para participar en el juego 
del equipo. Como futbolista bra-
sileño, su técnica es muy buena 
y utiliza sin problemas tanto la 
derecha como la izquierda. Gra-

cias a él el Barça ha podido jugar 
tantas veces con el 3-4-3.

Dani Alves es un carrilero brasileño típico, de largo recorrido y con una gran capacidad atacante
PACO LARGO
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La crónica

n Lo avisó Tito Vilanova en la vís-
pera del choque. “La del Rayo es la
visita más difícil hasta hora”. Y
nole faltó razón al técnicoazulgra-
na,pero le faltóañadir que la resis-
tencia del Rayo duraría 20 minu-
tos, lo que tardó el Barça en conec-
tar para que David Villa abriera
una goleada que acabaría con ma-
nita, con recital de Messi, con dos
goles, uno de Xavi y otro de Cesc.
El Barça no sólo se marchó de Va-
llecas a once puntos del Real Ma-
drid -a la espera de lo que hagan
hoy los de Mourinho en Mallorca-,
sino que igualó
el mejor arran-
que de la histo-
ria, que hasta
ayer ostentaba
el Barça de Lo-
uis Van Gaal
(97-98), cuando
logró lo mismo
queahoraelBar-
ça de Tito: ocho
victorias y un
empate.

Presión
Desde el minuto
1, el Barça se tu-
vo que poner el
mono de trabajo
para superar la
presiónasfixian-
tedelRayoValle-
cano y el fuerte
viento en con-
tra. Paco Jémez,
técnico rival, no
engañó en su previsión y sacó un
equipo para plantarle cara al Bar-
ça, con un esquema valiente
(4-1-4-1). Apretó el Rayo dificultan-
do la salida del balón de los de
Vilanova, que ayer de nuevo so-
prendió con los centrales. Con Pu-
yol y Piqué lesionados, y con Mas-
cherano sancionado, el técnico
azulgrana optó anoche por Bus-
quets con Adriano en el eje de la
zaga. Bartra, que brilló ante el Cel-
tic, salió al final, mientras que
Song, al que hasta ahora se le ha-
bía visto sufriendo como central,
ocupó el puesto de pivote y, ahí sí,
logróimponerse. Unabuenamues-

tra de que al Barça le costó entrar
en el partido fue la amarilla que
vio un acelerado Jordi Alba a los
cinco minutos por llevarse por de-
lante a José Carlos.

Villa abre la lata
El Rayo duró 20 minutos, lo que
tardó el Barça en conectar bien.
Un gran pase en profundidad de
Cesc, el asistente del Barça, valió
para que Villa batiera al ex azul-
grana Rubén desde la posición de
'9'. Antes, Pedro y Messi habían

dado el aviso.
A raíz del gol del Guaje, que res-

pondía así al protagonismo que
esperaba de él Tito, el Barça se
hizo dueño del balón y el suflé ra-
yista fue bajando. El árbitro Pérez
Lasa, correcto en las amarillas, hi-

zo ayer de alumno aventajado de
Mateu Lahoz dejandoseguir el jue-
go más de lo necesario.

Con el balón ya en los pies del
Barça, Xavi, flamante Príncipe de
Asturias, dejó un detalle para el
disfrute, con sombrero y asisten-
cia de tacón. De hecho, una asis-
tencia magistral del ayer capitán
culé a punto estuvo de significar
el 0-2, pero Cesc no acertó. En el
minuto 34, Messi, al que le costó
entrar en juego en la primera mi-
tad, botó una falta escorada al lado
derecho del ataque que se marchó
rozando el largero. El otro Leo, el
del Rayo, fue el único que intentó
poner a Valdés en apuros con un
rematetras irse de Busquets antes
del descanso.

Alos tresminutos delareanuda-
ción, Montoya, que ayer recuperó

la titularidad a
pesar del regre-
so de Alves, se
incorporóal ata-
q u e y c e d i ó
atrás para que
Messi pusiera el
0-2 con un gran
disparo desde la
frontal. Con és-
te, Leo anotaba
el gol 300 de su
carrera, entre el
Barça y la selec-
ción argentina,
el 72 de este 2012
y el 12º para dis-
tanciarse como
Pichichidela Li-
ga. Hasta enton-
ces espectador,
Valdés respon-
dió ayer bien a
dos disparos del
Rayo.

Justo cuando
Jémez movía ficha para los loca-
les y Tito daba minutos a Alexis
por Villa, Xavi puso el colofón a su
partido magistral marcando su
gol oficial número 50 rematando
desde el suelo una asistencia de
Alba y llevándose una ovación.

La guinda de Fàbregas
Cesc Fàbregas no quiso ser menos
y también puso la guinda a su
gran partido aprovechando un pa-
se del inscansable Pedro, y justo
antes del pitido final, Leo comple-
tó la manita y su gol 301 con otro
pase de su gran aliado desde la
época de cadetes, Cesc �
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Piti
Lass (58')
José Carlos
Delibasic
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Valdés
Montoya
Song
Adriano
Alba
Bartra (81')
Busquets
Xavi
J.DosSantos(83')
Cesc
Pedro
Messi
David Villa
Alexis (63')
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Entrenador Entrenador

Paco Jémez ��Tito Vilanova ���

Goles
0-1, Villa (20'). Asistencia en diagonal de Cesc y el Guaje define
con la derecha ante la salida de Rubén
0-2, Messi (48'). Centro deMontoya desde la derecha y Leofusila
con la izquierda
0-3, Xavi (78'). Centro de Alba desde la izquierda y remate cruza-
do de Xavi con la derecha a la red
0-4, Cesc (80'). Centro de Pedro desde la derecha y Fàbregas
marca con la diestra
0-5, Messi (89'). Pase de Cesc a Leo, que dribla a Rubén y marca

Tarjetas
Amarillas Alba (5'), por falta a José Carlos; Delibasic (26'), por
manos;Rodri (27'), por faltaa Pedro;José Carlos( 39'),por faltaa
Alba; Amat (70'), por falta a Messi
Expulsado Paco Jémez (77'), por protestar

Árbitro Pérez Lasa (Comité vasco) �

Estadio Vallecas 14.000

Roger Torelló
Madrid

El Barça igualó el mejor
arranque del club. El de
Van Gaal (1997-98)
también empezó con 8
victorias y 1 empate.

El Barça tardó
20' en sacudirse
la presión del
Rayo y lo acabó
goleando

Tito puso a
Busquets de
central y a
Song de pivote,
donde brilló

BARÇA

Mejor inicio de Liga*

Mira en tu dispositivo
móvil y en la web
de MD las mejores
imágenes del partido

Jornada 9
Espanyol-Málaga 0 - 0
Betis-Valencia 1 - 0
Celta Vigo-Deportivo 1 - 1
Rayo V.-Barcelona 0 - 5
Zaragoza-Sevilla Hoy 12 h. (C+L, Gol T)
Levante-Granada 16 h. (C+L, Gol T)
Athletic-Getafe 18 h. (C+L, Gol T)
At. Madrid-Osasuna 19.45 h. (C+L, Gol T)
Mallorca-R. Madrid 21.30 h. (C+1)
Valladolid-R.Sociedad Lun. 21.30 (C+L, Gol T)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 25 9 8 1 0 29 11
At. Madrid 22 8 7 1 0 19 8
Málaga 18 9 5 3 1 13 5
Betis 16 9 5 1 3 13 13
R. Madrid 14 8 4 2 2 16 7
Sevilla 14 8 4 2 2 11 9
Levante 13 8 4 1 3 9 13
Mallorca 11 8 3 2 3 10 9
Valencia 11 9 3 2 4 11 12
Valladolid 10 8 3 1 4 12 9
Celta Vigo 10 9 3 1 5 10 11
Getafe 10 8 3 1 4 8 11
Rayo V. 10 9 3 1 5 11 22
Zaragoza 9 8 3 0 5 7 10
R. Sociedad 9 8 3 0 5 8 12
Granada 8 8 2 2 4 7 12
Athletic 8 8 2 2 4 11 17
Deportivo 7 9 1 4 4 14 20
Espanyol 6 9 1 3 5 11 15
Osasuna 5 8 1 2 5 7 11

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dato

0-5 EN M

Villa, 'killer' en Vallecas El Guaje, cada día mejor, abrió la lata a pase de Cesc FOTO: AP

¡El Madrid
duerme a
11 puntos!

0-5 EN MMADRID



E
l FC Barcelona debuta 
esta noche en la cuarta 
y última competición de 
la presente temporada: 
la Copa. Y lo hace para 

defender un título que conquistó 
el pasado 25 de mayo en el Cal-
derón, ganando al Athletic (3-0). 
El primer rival al que se medirá 
en esta nueva edición del torneo 
del KO será el Deportivo Alavés, 
un equipo que lidera el segundo 
grupo de la Segunda División B y 
dirige Natxo González, un técnico 
vasco con brillante pasado en el 
fútbol catalán, concretamente al 
frente del Reus (2003-07) y del 
Sant Andreu (2007-11).

David Salinas
BARCELONA

Para el partido de esta noche 
(22.00 h, Marca TV) en Mendizo-
rroza, un campo que el Barça no 
visita desde el 10 de enero del 
2007 y precisamente para dis-
putar un partido de Copa (0-2), el 
entrenador barcelonista Tito Vila-

nova ha dado descanso a cinco 
jugadores: Valdés, Xavi, Messi, 
Pedro y Alba, todos ellos titulares 
indiscutibles que llevan ya muchos 
minutos acumulados en sus pier-
nas, tanto con el Barça como con 
sus respectivas selecciones. 

Sin embargo, el técnico de Be-
llcaire d’Empordà ha recuperado 
a Mascherano, sancionado con-
tra el Rayo Vallecano, y ha convo-
cado, con respecto al duelo del 
pasado sábado, a los jugadores 
del filial Sergi Roberto y Oier Ola-

zábal (portero).

Descanso en la Copa 
para cinco titulares

Sobre el papel, el equipo cata-
lán no debería tener problemas 
para superar esta eliminatoria 
copera a doble partido, aunque 
la experiencia indica que difícil-
mente quedará sentenciada en 
el primer envite. De todas formas, 
el FC Barcelona tratará de alargar 
la buena racha de juego y resul-
tados que encadena después de 
perder la Supercopa: nueve victo-
rias y un empate en los últimos 
diez partidos disputados.

El Alavés, que ha accedido a 
los dieciseisavos después de eli-
minar sucesivamente al Catarroja 
(0-2), Sanluqueño (2-1) y Hura-
cán (1-2, en la prórroga), quiere 
plantar cara al líder de Primera 
División, pero la verdad es que no 
lo tendrá nada fácil porque el Bar-

ça presentará en Mendizorroza 
un equipo de auténtico lujo para 
evitar sorpresas. Volverá Alves

al carril derecho y Villa podría de-
jar la banda para jugar de ariete, 
acompañado por Tello y Alexis.
En cualquier caso, un Barça con 
un gran peso específico. 

El entrenador del Barça afrontará el duelo en 
Vitoria sin cinco de sus pesos pesados. Los reserva 
para el sábado, contra el Celta en el Camp Nou

Pese a estas 
ausencias, el 
Barça presentará 
un once de lujo

Vuelven Alves 
y Mascherano 
al equipo y Villa 
jugará de ariete

1.260Valdés Minutos jugados

859Alba Minutos jugados
1.062Xavi Minutos jugados

1.202Messi Minutos jugados
1.039Pedro Minutos jugados

Llevan mucha 
carga de minutos
Vilanova deja en Barcelona a 

cinco jugadores que acumu-

lan muchos minutos. Valdés, 

por ejemplo, los ha jugado 

todos hasta ahora: 1260 de 

1260 posibles (el 100%). Al-

ba es el que menos ha jugado 

de los cinco: 859 (el 68,1%). 

Xavi suma 1062 minutos 

(84,2%), Messi 1202 (95,3%) 

y Pedro 1039 (82,4%). Les 

vendrá bien parar.

SPORTMartes
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y Pedro 1039 (82,4%). Les

vendrá bien parar.

Vuelven Alves 
y Mascherano 
al equipo y Villa 
jugará de ariete
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n El Barça puso anoche más de
pie y medio en los octavos de final
del torneo del KO tras doblegar a
un combativo Alavés por un claro
0-3. Los azulgrana no echaron en
falta ni a Leo Messi, su flamante
Bota de Oro, ni a su 'cerebro', Xavi
Hernández, para dejar resuelta la
eliminatoria. Más que un milagro
necesitarán los pupilos de Natxo
Gonzálezen el Camp Noupara evi-
tar la virtual clasificación culé.

Con el estadio de Mendizorroza
hasta la bandera e inmerso en un
ambiente tan festivo como gélido
en el termómetro, el Barça se dio
cuenta muy pronto que habría
que ponerse el mono de trabajo
ante el líder del Grupo II de Segun-
da B, un conjunto hipermotivado
por el potencial del rey de Copas y
por el enorme apoyo de su fiel afi-
ción, que espoleó a los suyos a gol-

pe de ruidosas charangas e incan-
sables cánticos.

Con Messi, Xavi, Valdés, Alba y
Pedro descansando en Barcelona,
Tito Vilanova presentó un 4-3-3
con dos novedades: Montoya ac-
tuó de salida en el lateral izquier-
do, en lugar del brasileño Adria-
no, y Sergio Busquets tuvo su pla-
za en el centro del campo, en detri-
mento de Song, que apuntaba a
titular. Los azulgrana, con un cla-
ro dominio en el centro del campo
a través de 'Busi', Iniesta y Sergi
Roberto, llevaron la iniciativa an-
te un Alavés que se acercó con
valentía a los dominios de Pinto.
Viguera, el hombre más adelanta-
do de los vitorianos, fue un islote
entre una marea de azulgrana.

Con Cesc otra vez de falso '9', y
Villa y Alexis pegados a las ban-
das, el Barça buscó aproximarse a

la portería de Urtzi, quien, en el
primer tiempo, tampoco pasó por
excesivos apuros frente a las aco-
metidas culés. El meta alavesista

sólo tuvo que estirarse para inter-
ceptar un centro por la derecha de
Alves y detener un flojo disparo de
un Alexis Sánchez en el limbo.

En puertas del descanso, Villa
le enseñó al chileno cómo resuel-
ve un 'killer'. El asturiano, con
una media goleadora digna de elo-

gio,adelantó alBarça conun pode-
roso zurdazo tras recibir un pase
de Iniesta que se 'comió' el centro
de la zaga local. Así acabó una pri-
mera parte más bien sosa, aunque
la grada lo pasó en grande.

Nadamásreanudarse el encuen-
tro, Andrés Iniesta sentenció el
partido y prácticamente la elimi-
natoria con un remate desde la
frontal del área de precisión mili-
métrica tras un error defensivo de
Manu. El manchego, artífice de
una nueva obra de arte, vio algo
adelantado a Urtzi y le puso el ba-
lón lejos de su alcance.

Gol mal anulado a Alexis
Segundos más tarde, el colegiado
José Antonio Teixeira Vitienes se
equivocó al anular un tanto legal
deAlexisque debió subir almarca-
dor. Parece evidente que el chile-
no está gafado ya que ese gol le
habría venido de perilla para em-
pezar a remontar el vuelo. Para
colmo, el portero local le sacó un
balón de gol al final.

Con el encuentro decidido, Tito
empezó a dosificar fuerzas de cara

a la Liga y dio entrada a Song por
Busquets. Un poco más tarde, Vi-
lla dejó su puesto a Tello e Iniesta
fue sustituido por Dos Santos. El
de Fuentealbilla dejó el campo ba-
jo una atronadora ovación para
poner la piel de gallina hasta el
más insensible de los mortales.

El Alavés, un conjunto compac-
to y estructurado, siguió tratando
de plantar cara, pero el Barça se
mostró muy superior. Tello tuvo
en sus botas el 0-3, que finalmente
llegó con un remate de cabeza bajo
palos de Cesc. Misión cumplida en
Vitoria, donde Tito Vilanova dis-
frutó de un dulce debut en la Copa
del Rey mientras la afición local
despidió a los suyos con una salva
de aplausos en renocimiento a su
enorme esfuerzo �

La crónica
Óscar Zárate
Vitoria

Un Barça muy serio no encontró oposición
en el Alavés y sentenció el billete copero

Es la quinta vez que el
Barça gana por este
resultado en la ida en la
Copa. En las otras cuatro
pasó de ronda.

BARÇA

El 0-3, garantía de pase

TRES GOLAZOS Y

Dulce debut
del campeón
en el torneo y
Tito ahorró
fuerzas al final *

0 3
ALAVÉS BARÇA
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Urtzi Iturrioz
Óscar Rubio
Javi Hernández
Agustín
Manu García
Jaume Delgado
Beobide
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Jonan García
Sendoa (71')
Asier
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Viguera
Llamas (82')
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Pinto
Alves
Bartra
Mascherano
Montoya
Sergi Roberto
Busquets
Song (55')
Iniesta
J.DosSantos(75')
Alexis
Cesc
Villa
Tello (70')
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Entrenador Entrenador

Natxo González ��Tito Vilanova ���

Goles
0-1, Villa (39'). Controla un pase de Iniesta y manda un trallazo a
la escuadra con la izquierda
0-2, Iniesta (50'). Dejada de Villa tras un robo de balón de Cesc y
disparo colocado a la escuadra del manchego
0-3, Cesc (88'). Cabezazo del de Arenys tras internada de Alves

Tarjetas
Amarillas
Guzmán (61'), por protestar
Luismi (83'), por una falta a Bartra
Rojas
No hubo

Árbitro José Antonio Teixeira Vitienes ��

Estadio Mendizorroza 19.000 espectadores

31-10 / 28-10 1/16 FINAL
EL CUADRO DE LA COPA 2013
1/16 FINAL 1/16 FINAL

ALMERÍA-CELTA

ALCOYANO-REAL MADRID

SPORTING-OSASUNA

LLAGOSTERA-VALENCIA

ALAVÉS-FC BARCELONA

CÓRDOBA-R. SOCIEDAD

EIBAR-ATHLETIC CLUB

CACEREÑO-MÁLAGA

REAL JAÉN-AT. MADRID

PONFERRADINA-GETAFE

LAS PALMAS-R. VALLECANO

R. VALLADOLID-REAL BETIS

MELILLA-LEVANTE

R. ZARAGOZA-GRANADA CF

DEPORTIVO-MALLORCA

SEVILLA-ESPANYOL

HOY (20.00h.)

HOY (22.00h. C+1)

MAÑANA (19.00h.)

AYER (Ida: 0-2)

AYER (Ida: 0-3)

MAÑANA (19.00h.)

MAÑANA (12.00h. C+Liga / GolT)

HOY (20.00h.)

HOY (20.00h. C+Liga / GolT)

MAÑANA (19.00h.)

HOY (21.00h.)

MAÑANA (17.00h. C+Liga / GolT)

MAÑANA (18.00h.)

HOY (20.00h.)

MAÑANA (21.00h. C+Liga / GolT)

MAÑANA (19.00h. C+Liga / GolT)

1/8 1/81/4 1/41/2 1/2

F
IN

A
L

18
de

mayo

12-12
19-12

9-1
16-1

23-1
30-1

23-1
30-1

9-1
16-1

12-12
19-12

David Villa está que se sale Marcó su quinto gol de la temporada FOTO: EDUARD OMEDES

El dato

Villa abrió la lata con un zurdazo, Iniesta
se lució con una rosca y Cesc remató la faena

TRES GOLAZOS YY A OCTAVOS



PINTO

6      Inédito. Plácido estreno 
de la temporada del 

guardameta que apenas si 
tuvo trabajo a lo largo de 
los 90 minutos. La única 

ocasión la 
desvió con 
acierto. Le 
alcanzó una 
moneda en la 
cabeza.

6   Recuperador. El camerunés ocupó la plaza de 
Busquets en la última media hora de partido.

SONG

7,0

TELLO

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

DOS SANTOS

MONTOYABARTRAMASCHERANOALVES

SERGI ROBERTO VILLACESCALEXISINIESTABUSQUETS EL MEJOR

6  Dinámico. Reemplazó a Villa y dio profundidad al 
ataque por amabas bandas. Tuvo una clara ocasión. 6   Sustituto. Segundo partido en el que el mexicano ha 

tenido minutos para foguearse.

7      Extremo. Volvía el brasi-
leño al equipo después 

de su lesión ante el Real 
Madrid. Como siempre se 
convirtió más en un extre-

mo que en 
un defensa. 
Se le vio más 
en la primera  
que en la se-
gunda parte.

6      Atento. No le crearon 
muchos problemas los 

delanteros vascos. Volvió 
a demostrar su veteranía 
al estar siempre atento a 

tapar los hue-
cos que pu-
dieran dejar 
sus compañe-
ros. Siempre 
cumple.

7      Correcto. Segundo 
partido como titular del 

canterano y, como en el pri-
mero, demostró que está en 
la plantilla del primer equipo 

por sus mé-
ritos. No co-
metió errores 
y se sumó al 
ataque a ba-
lón parado. 

7      Cumplidor. Una de las 
sorpresas de Tito. Le 

colocó como lateral izquier-
do y el catalán cumplió con 
creces, tanto en defensa 

como en ata-
que. Montoya 
demostró que 
no es una 
promesa si no 
una realidad.

7      Debutante. El joven 
centrocampista pareció 

todo un veterano. Disputó 
su primer partido oficial de 
la temporada y se compor-

tó como un 
veterano. No 
rehuyó el cho-
que y dio cla-
ridad al juego 
del equipo.

9      Mago. Tito le otorgó la 
capitanía cuando se 

cumplen diez años de su 
debut. Cuando tiene la 
pelota en el pie siempre 

pasa algo. En 
Mendizorroza 
asistió a Villa 
y marcó un 
golazo. Mejor, 
imposible.

7      Luchador. La fortuna pa-
rece que le ha dado la es-

palda al chileno. Fue quien 
más probó el disparo en la 
primera parte sin encontrar 

portería. 
Luchó lo inde-
cible y marcó 
un gol que le 
anularon in-
justamente.

8      Trabajador. Sin tener la 
participación ofensiva 

de anteriores partidos 
siempre dio la cara y recu-
peró balones como el que 

permitió a 
Iniesta mar-
car un gol. 
Redondeó su 
partido con 
un gol.

7      Goleador. Quien tiene gol 
no lo pierde nunca pese 

a que esté mucho tiempo 
lesionado. David marcó en 
la primera ocasión de la 

que dispuso 
con un gran 
disparo. Asis-
tió a Iniesta 
en el segundo 
tanto.

6      Discreto. No fue el 
mejor partido del cen-

trocampista canterano. 
Caso curioso en él, perdió 
más balones que los que 

recuperó. Fue 
reemplazado 
a los diez 
minutos del 
segundo 
tiempo. 

El unoxuno POR FRANCESC DE HARO les ofrece
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Mensajes en el vestuario del ‘Glorioso’

Así se motivó 
el Alavés

A
unque la visita del FC 
Barcelona a Mendi-
zorroza ya ha tenido 
un efecto estimu-
lador muy especial 

para un conjunto vitoriano que 
lleva años alejado de la elite, 
la retransmisión en Catalunya 
Ràdio del encuentro 
(LaTdP, ‘La Transmi-
sió d’en Puyal) des-
cubrió ayer cómo se 
motivaron los juga-
dores locales antes 
de saltar al césped.

Las paredes del 
vestuario del Ala-
vés están l lenas 
de mensajes cuya 
misión es encoraji-

nar a los jugadores alavesistas 
para que inicien el encuentro sin 
ningún complejo y convencidos 
de que están capacitados para 
superar a cualquier rival... incluso 
a todo un Barça.

“Nuestra mayor gloria no está 
en no haber caído nunca, sino en 
levantarnos cada vez que cae-
mos, ¡¡Vamos equipo!!”, versa 
uno de los más expresivos. “So-
mos un gran equipo y lo vamos a 

demostrar. ¡¡¡ Vamos 
Alavés!!!”; “Sin ries-
go en la lucha no hay 
gloria en la victoria”; 
“El dolor es pasajero, 
el orgullo, para siem-
pre”; “Los campeones 
creen en sí mismos 
aun cuando nadie lo 
hace”; o “Cada parti-
do es una oportunidad 
y solo hay dos cosas 

Historia Sport

que no vuelven atrás: la palabra 
pronunciada y la oportunidad 
perdida” son algunos de los múl-
tiples mensajes con los que se 
motivó el equipo que dirige Nacho 

González antes de enfrentarse al 
mejor equipo del planeta.

TWITTER ‘LATDP’

Los jugadores 
alavesistas 

recibieron un 
estímulo muy 
especial antes 

del partido

Enviados Especiales
VITORIA

Al final, esta particular tácti-
ca no se tradujo en un resultado 
positivo y el Alavés terminó mor-
diendo el polvo, pero nadie podrá 
negar que el ‘Glorioso’ se dejó la 
piel sobre el césped y en algu-
nos momentos complicó la vida 

a los barcelonistas. De esta 
manera, el equipo blanquiazul 
demostró que el liderato que 
ostenta en el Grupo II de Se-
gunda B no es casual y que es 
uno de los favoritos de cara al 
ascenso a Segunda A. 

los mensajes de ánimo en las paredes 
del vestuario del Alavés que descubrió ‘La 
Transmissió d’en Puyal’ en Catalunya Ràdio

disputó la selección brasileña 
frente a Japón e Irak (en ambos 
fue precisamente el futbolista 
blaugrana Adriano el que ocupó 
la banda derecha de la zaga ‘ver-
deamarelha’).

De hecho, el bíceps femoral 
izquierdo le lleva dando proble-
mas casi desde comienzos de 
temporadas. Alves empezó muy 
fuerte la pretemporada, quizá pa-
ra demostrar que su compromiso 
con el Barça era total después 
de un verano lleno de rumores, 
pero ya fue baja de última hora 
el 29 de agosto en la vuelta de 
la Supercopa en el Bernabéu 
frente al Real Madrid tras sufrir 
molestias en ese bíceps femo-
ral en el calentamiento y se tuvo 
que retirar el 2 de septiembre en 
el descanso del choque liguero 
frente al Valencia en el Camp Nou 
por idéntico motivo. 

Por tanto, es de esperar que 
estos 23 días en el dique seco 
hayan servido para que no se le 
reproduzcan estas dolencias. 

Además de la victoria, una de 
las mejores noticias de la ida 
de los dieciseisavos de la Copa 
fue la reaparición de Dani Al-

ves, que demostró estar recu-
perado de la lesión de grado 
1 en el bíceps femoral de la 
pierna izquierda que se produjo 
el pasado 7 de octubre en los 
primeros compases del clásico 
liguero en el Camp Nou.

Los servicios médicos del 
Barça determinaron que el 
brasileño estaría de dos a tres 
semanas de baja y ayer regre-
só al once 23 días después de 
caer lesionado. Y rindió a un 
excelente nivel en el lateral de-
recho, ofreciendo su habitual 
derroche y continuas cabalga-
das hacia la zona de ataque.

Tal y como estaba previsto, 
Dani Alves se ha perdido tres 
encuentros (uno de Champio-
ns ante el Celtic en el Camp 
Nou y dos de Liga en los feu-
dos de Deportivo y Rayo Valle-
cano). Además, también causó 
baja en los dos amistosos que 

Dani Alves 
reapareció 23 
días después
D. Rubio
BARCELONA

El brasileño no 
jugaba desde que 
cayó lesionado el 
7-O ante el Madrid

El bíceps femoral de 
la pierna izquierda 
lo lleva martirizando 
toda la temporada

“En la Quirón no podía marcar”

David Villa bromeó al ser preguntado por su racha goleadora
EFE

E
l Barça completó un 
encuentro muy serio en 
Mendizorroza y dejó en-
carrilada la clasificación 
para octavos de final de 

la Copa del Rey a la espera del 
choque del Camp Nou. 

La línea defensiva blaugrana 
realizó un notable encuentro y 
una vez más volvió a destacar 
Marc Bartra en su tercera partici-
pación consecutiva con el primer 
equipo. “Estoy con confianza y 
contento con mi situación. Tengo 
que aprovechar todos los minu-
tos”, explicó el de Sant Jaume 
dels Domenys en la zona mixta.

“Hemos hecho un buen traba-
jo, pero aún no hay nada decidido 
y hay que darlo todo en el partido 
de vuelta. Además, hemos movi-
do bien el balón y es muy impor-
tante haber dejado la puerta a ce-
ro”, añadió Bartra. Por su parte, 
David Villa se mostró muy satis-

fecho tras su segundo encuentro 
seguido viendo portería. “Estoy 
contento, porque he recuperado 
sensaciones muy bonitas dentro 
del campo y me encuentro muy 
bien más allá de los goles. Voy 
poco a poco después de tanto 
tiempo. Quiero jugar lo máximo 
posible, pero el sábado hay otro 
partido”, dijo el ‘Guaje’.

Por último, Cesc destacó los 
problemas que planteó el rival. 
“Ha sido un partido difícil, porque 
el Alavés ha estado muy cerrado y 
salía con mucho peligro a la con-
tra”, indicó el ex del Arsenal. 

La plantilla mostró 
su satisfacción tras 
debutar con una 
merecida victoria en el 
presente torneo copero

David Rubio
BARCELONA

MARC BARTRA

“Ha sido un partido 
difícil, porque ellos 
estaban cerrados y 
salían a la contra” 

CESC FÀBREGAS

“Ha sido difícil, 
porque el Alavés ha 
estado cerrado y 
salía bien a la contra”

ta del FC 
Mendi-

a tenido 
estimu-
special 
ano que 
la elite,

atalunya 

nar a los jugadores alavesistas 
para que inicien el encuentro sin
ningún complejo y convencidos
de que están capacitados para
superar a cualquier rival... incluso 
a todo un Barça.

“Nuestra mayor gloria no está
en no haber caído nunca, sino en 
levantarnos cada vez que cae-
mos, ¡¡Vamos equipo!!”, versa 
uno de los más expresivos. “So-
mos un gran equipo y lo vamos a 

demostrar. ¡¡¡ Vamos 
Alavés!!!”; “Sin ries-
go en la lucha no hay 
gloria en la victoria”;
“El dolor es pasajero, 
el orgullo, para siem-
pre”; “Los campeones 
creen en sí mismos
aun cuando nadie lo 
hace”; o “Cada parti-
do es una oportunidad 
y solo hay dos cosas 

que no vuelven atrás: la palabra 
pronunciada y la oportunidad 
perdida” son algunos de los múl-
tiples mensajes con los que se 
motivó el equipo que dirige Nacho

González antes de enfrentarse al 
mejor equipo del planeta.

Los jugadores 
alavesistas 

recibieron un 
estímulo muy 
especial antes 

del partido

Al final, esta partic
ca no se tradujo en un
positivo y el Alavés ter
diendo el polvo, pero na
negar que el ‘Glorioso’
piel sobre el césped 
nos momentos compl

del ves
Transm

Dani Alves 
reapareció 23 
días después
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MD

Fernando Polo Barcelona

n La llegada de Ferran Soriano al
ManchesterCity como director ge-
neral ha comportado una revolu-
ción a nivel estructural en el club
inglés. De hecho, una de las prime-
ras medidas del ex vicepresidente
económico azulgrana ha sido con-
tratar a Txiki Begiristain, el que
fuese director deportivo durante
el mandato de Joan Laporta. Pues
bien, otro ejecutivo de peso en el
club durante la 'era Laporta' y que
sigue en el Barça ahora con Rosell
de presidente, Raül Sanllehí, tam-
bién ha sido tentado últimamente
por el City.

MD ya avanzó que, además de
Cesc y Busquets, también habían
sido 'tocados' otro jugador y un
ejecutivo. Pues bien, ese ejecutivo

es Sanllehí, director de fútbol del
club azulgrana con el que Txiki
mantenía una estrecha relación.
De hecho, durante la época en que

Txiki era el máximo responsable
técnico,Raül Sanllehí fue nombra-
do director de fútbol y asumió un
gran peso en las operaciones de
fichajes y renovaciones, así como
en el contacto con UEFA y ECA.

En el City sabían que sería difí-
cil arrancarlo del Barça pero pre-
guntaron por su disponibilidad.
Según relatan fuentes cercanas a
la nueva cúpula 'citizen', no hubo
opción a presentar oferta: Sanlle-
hí agradeció el interés pero dejó
claro que no se mueve del Barça �

Sanllehí dijo 'no' al City

Alves, Adriano y Alexis,
convocados para el 14-N

Messi y el Barça lideran la
encuesta mundial de AP

35 años del regreso de
Tarradellas al Estadi

El director de fútbol
también fue tentado
pero no quiso ni
escuchar la oferta

Begiristain y Sanllehí trabajaron varias temporadas codo con codo FOTO: PEP MORATA

Mano Menezes ha citado a Dani Alves,
que vuelve tras su lesión, y Adriano
para el amistoso Brasil-Colombia
(miércoles 14-N) en New Jersey
(EE.UU.). En la lista no falta Neymar.
Alexis, por su parte, tendrá un viaje
más corto: el amistoso Chile-Serbia se
disputa en Saint Gallen (Suiza). El
Barça juega en Mallorca el sábado
10-N y recibe al Zaragoza el 17-N �

The Associated Press inaugura una
encuesta mundial de fútbol entre 18
periodistas de todo el planeta para
conocer el mejor futbolista y el mejor
equipo cada siete días. Gracias a sus
golazos en Vallecas, Messi encabezó la
primera lista con 140 puntos de 180
posibles por delante de Cristiano
(111). Y el Barça es el primer líder por
delante de Atlético y Man United �

Ayer se cumplieron 35 años del
regreso al Camp Nou de Josep
Tarradellas, ex presidente de la
Generalitat de Catalunya y socio del
club desde 1917, una semana después
de volver de su largo exilio en Francia
(desde 1939 hasta 1977). Hubo lleno y
una gran bandera cubrió el centro del
campo antes del 5-0 del Barça a la UD
Las Palmas para cerrar el homenaje �

Alves, Adriano y Alexis,
convocados para el 14-N

Mano Menezes ha citado a Dani Alves,
que vuelve tras su lesión, y Adriano
para el amistoso Brasil-Colombia
(miércoles 14-N) en New Jersey
(EE.UU.). En la lista no falta Neymar.
Alexis, por su parte, tendrá un viaje
más corto: el amistoso Chile-Serbia se
disputa en Saint Gallen (Suiza). El
Barça juega en Mallorca el sábado
10-N y recibe al Zaragoza el 17-N �


