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Muniesa, el último

A Alves aún le quedan unos 10 días
Dani Alves sigue recuperándose de la elongación en el bíceps 
femoral de la pierna derecha que se produjo el domingo ante el 
Levante y que aún le mantendrá unos diez días KO. Por tanto y 
salvo nuevos contratiempos, el único que despedirá el año en la 
enfermería es Marc Muniesa, al que restan al menos dos meses 
tras su rotura del cruzado anterior en pretemporada.

T
ito Vilanova podrá con-
tar de cara al choque de 
esta noche con Adriano 

Correia, que se entre-
nó ayer con normalidad 

tras perderse la sesión del jueves 
por culpa de un fuerte virus intes-
tinal. El polivalente internacional 
brasileño sufrió este contratiem-
po al día siguiente de su exitoso 
regreso a la titularidad.

El exsevillista sufrió una lesión 
muscular en el aductor de su pier-
na derecha el 3 de noviembre 
contra el Celta que lo mantuvo 
KO hasta el pasado domingo en 
el Ciutat de València, cuando sus-
tituyó a Jordi Alba en el 74’. Des-

David Rubio
BARCELONA

pués, el miércoles en la vuelta 
copera frente al Alavés regresó al 
once inicial tres semanas y media 
después y lo celebró firmando su 
cuarto tanto en la presente cam-
paña (los otros tres los hizo en la 
Liga). Por tanto, Adriano estará 
esta noche en el banquillo.

Entretanto, Marc Bartra y 
Alexis Sánchez continúan con 
el proceso de recuperación de 
sus respectivas lesiones y ayer 
trabajaron al margen del equipo. 
El central se produjo una elonga-
ción en el aductor de la pierna 
derecha durante un entrenamien-
to el pasado 18 de noviembre y 
todo apunta a que recibirá el alta 
a lo largo de la próxima semana. 
Por su parte, el chileno sufrió un 
esguince del ligamento lateral 
externo del tobillo derecho en un 
amistoso frente a Serbia el pasa-
do día 14 y se espera que pueda 
regresar al equipo antes de que 
termine el año; de hecho, podría 
recibir el alta en los días previos 
al Barça-Atlético del 16-D.

Otro de los lesionados, Isaac 

Cuenca, lleva días trabajando 
junto a sus compañeros y no tar-
dará en regresar al equipo tras la 
lesión en el menisco externo de 
la rodilla derecha que se produjo 
durante la pretemporada. 

La indisposición del exsevillista solo fue pasajera 
y no tendrá ningún problema para integrar la lista 
de cara al choque de esta noche ante el Athletic

Adriano dice adiós al virus

El brasileño había 
faltado a la sesión 
del jueves por una 
afección intestinal

Bartra y Alexis siguen 
con su puesta a 
punto y trabajaron al 
margen del equipo
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TWITTER

Andrés Iniesta recibió ayer la visita en la Ciutat Esportiva de la niña 
Anna Vives, que está realizando una letra especial que puede ser 
la que adopte la camiseta del FC Barcelona la próxima temporada
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ca fotografía entre futbolista y 
Sandro Rosell.

Desde el Barça también se 
ha insinuado que la intención 
es que la renovación de Tello

no sea la última efectiva antes 
de bajar el telón en 2012. Exis-
ten varios jugadores que están 
pendientes de concretar su am-
pliación y mejora contractual. 
Uno de ellos es Carles Puyol.
También se han agilizado los 
contactos y el acuerdo puede 
llegar de forma inminente. En 
su caso, el capitán blaugrana 
adelantó que todo quedaba a 
expensas de regresar a los te-
rrenos de juego tras su lesión. 
Faltaría una última reunión 
antes de proceder al anuncio 
oficial. Xavi Hernández es el 
tercer blaugrana que en cual-
quier momento puede anunciar 
su compromiso hasta 2016. 

Tello solventó los flecos y firmará 
la renovación la próxima semana

La renovación de Tello, a punto de firma
I. PAREDES

E
l director deportivo 
del Barça, Andoni Zu-

bizarreta, y el agen-
te de Cristian Tello, 
Josep Maria Orobitg, 

anunciaron hace semanas su 
intención de concretar la reno-
vación del delantero antes de 
fin de año. Ambas partes ase-
guraron que el acuerdo llega-
ría más tarde o más temprano 
aunque las negociaciones es 
cierto que habían encontrado 
pequeños obstáculos que ha-
bían demorado el anuncio pú-
blico de la renovación.

El compromiso finalmente 
será posible. Hace solo unos 
días, Orobitg y Zubizarreta

mantuvieron una nueva reunión 
con el fin de desbloquear los 
últimos flecos pendientes de 
la negociación. Unas pequeñas 
discrepancias económicas y 
unas diferencias respecto a la 
cláusula de rescisión –el Barça 
quiere mantener el mismo crite-
rio que el resto de canteranos y 
mantenerla en 30 millones de 
euros mientras el agente pide 
su flexibilización en función de 
los minutos jugados– queda-
ban pendientes de concreción. 
En cuanto a la duración del con-

trato, tanto Tello como el Barça 
ya habían advertido la voluntad 
de extender el compromiso hasta 
el 2016.

Fuentes próximas a la nego-
ciación confirmaron que la última 
reunión se saldó con éxito y que  
ya solo es cuestión de elaborar 
la redacción del contrato final y 
encontrar día y hora para la clási-

El club ha agilizado 
las negociaciones 
para concretar varios 
acuerdos antes de 
finalizar el 2012  

T. Andreu
BARCELONA

El delantero 
ampliará su 
compromiso culé 
hasta el 2016

Orobitg y Zubizarreta 
solucionaron las 
últimas diferencias 
económicas

le han convertido en uno de 
esos rivales a los que nadie quie-
re ver en los cruces de la Cham-
pions. Y es que los informes de 
los ‘scoutings’ del Barça recogen 
múltiples elogios de varios futbo-
listas más del Dortmund.

Además de Hummels, el gran 
deseado para el eje de la zaga, 
s u  p a r e j a  d e 
baile, Subotic, 
también figura 
en todas las qui-
nielas cada vez 
que se habla de 
un traspaso de 
centrales de pri-
mer orden.

Sin embargo, todos los clubs 
con disponibilidad económica van 
tras los pasos de Götze. Con solo 
20 años, el internacional alemán 
causa sensación. Bien dotado 
técnicamente y con facilidad 
rematadora, es pieza codiciada 
por el mercado. En este caso, 

los técnicos del Barça también 
se han rendido a las cualidades 
del teutón. El gran problema es 
encontrar acomodo en el actual 
esquema ofensivo de Tito Vilano-

va. Otro detalle a tener en cuen-
ta, en verano se estimaba que 
el precio de Götze ya alcanzaba 
los 30 millones de euros y hoy 

se calcula que no abandonará su 
club por menos de 40 ‘kilos’. Co-
mo siempre, el Bayern ha movido 
ficha alrededor de toda promesa 
alemana, aunque el Real Madrid 
sería otro de los interesados en 
desprenderse de Kaká para incor-
porar al internacional germano.

El póker del Dortmund se com-

pleta con el ascenso de Marco 

Reus. Otro futbolista de lo más 
completo, con un poderío físico 
brutal y enorme olfato físico. Los 
informes blaugrana recogen sus 
espectaculares actuaciones en 
los partidos europeos contra el 
equipo de Mourinho.

El abanico de opciones pin-
ta de lo más 
variado. Ma-

ts Hummels 

marca necesi-
dad y calidad 
contrastada, 
Subo t i c  s e 
perfila como 

alternativa razonable, mientras 
que Götze representa la figura 
incipiente de un aspirante a crack 
mundial. Y todos ellos en el seno 
de un mismo equipo que ya ha da-
do un primer aviso en Champions 
pasando por encima del Madrid. 
El Barça no pierde detalle sobre 
todo lo que le rodea. 

La secretaría técnica lleva varias 
semanas viajando de forma regular 

para ver en directo al equipo alemán
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Joan Vehils 
DIRECTOR

Alves y Adriano optan al ‘Samba de Oro’
Alves y Adriano optan a mejor jugador 
brasileño del 2012 al estar entre los 
30 finalistas de la quinta edición del 
premio. La elección la hacen usuarios 
de Internet, once exjugadores de la se-
lección brasileña y once periodistas.

Y pensar que pudo ser 
entrenador del Barça...

La opinión

¿GUARDIOLA O MOURINHO? La mejor decisión que tomó 
el presidente Laporta en todo su mandato fue la de elegir a 
Guardiola como sustituto de Rijkaard. La designación final no 
era fácil. Sobre la mesa había dos nombres: el del entonces 
inexperto Pep Guardiola y el del consagrado y triunfador José 
Mourinho. Para más inri, había directivos que apostaban 
abiertamente por el portugués aunque luego, claro está, lo 
negaron. Sea lo que fuere, pasara lo que pasara, la cues-
tión es que el acierto fue total. La entrada de Guardiola fue 
mucho mejor de lo esperado por todos y los resultados ahí 

están. ¿Se imaginan 
qué hubiera pasado 
si Mou hubiera sido el 
entrenador del Barça? 
Seguramente, el bar-
celonismo, más tarde 
o más temprano, hu-

biera vivido el mismo clima de guerra civil que se respira en 
la casa blanca. Por allí donde pasa Mourinho crea conflicto 
y, lo que es peor, deja el club, el equipo y la afición dividida. 
En Madrid, la situación actual es insostenible. Los medios 
de comunicación de la capital ya hablan abiertamente de 
que Mou dejará el equipo a final de temporada mientras 
Florentino ni lo confirma ni lo desmiente... A todo eso, 
el todavía mejor entrenador del mundo, con permiso de 
Del Bosque, sigue libre y escuchando ofertas. Qué duro 
debe ser para Florentino no tener ni la mínima opción de 
contratar al número uno. Pep será lo que será pero nunca 
entrenará al Madrid...

El mejor técnico de la 

pasada temporada sigue 

libre y escuchando ofertas 

pero nunca irá al Madrid
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Óscar Zárate Barcelona

n El FC Barcelona, que afronta su
duelo de hoy ante el Benfica ya
clasificado como primero de gru-
po, conoció ayer a tres posibles
rivales para los octavos de la
Champions: el Milan de Bojan, po-
seedor de 7 Copas de Europa; el
Arsenal de los ex 'gunners' Cesc y
Song, que perdieron la Copa de
Europa de 2006 precisamente ante
los azulgrana, y el Porto, también
derrotadopor el Barça enla Super-
copa de Europa de 2011.

Hoy podría sumarse como po-
tencial rival del Barça la Juve. To-
do apunta a que los italianos serán
segundos de un grupo que lidera
el Shakhtar. Ambos equipos se en-
frentan en Ucrania y un empate
les basta para clasificarse, lo que
dejaría fuera al Chelsea, el último
verdugo del Barça y vigente cam-
peón de la Champions. Los londi-
nenses se temen que habrá final-
mente 'biscotto' en Donetsk.

El Bayern de Múnich es una op-
ción más remota para los culés en
octavos. Los alemanes acabarán
primeros de grupo si logran el mis-

mo resultado que el Valencia.

'Galata' y Cluj, cenicientas
Los de Tito evitan al PSG de Ibra,
teóricamente uno de los cocos.
También eluden al siempre peli-
groso United y al Dortmund, que
ha pasado por encima del Madrid,
así como al también alemánSchal-
ke. El Galatasaray turco o el Cluj
rumano serían los más asequibles
para el Barça en los octavos �

¿Reencuentro? El Milan de Bojan está entre los rivales potenciales del Barça FOTO: AFP

El delantero del Santos Neymar
fue premiado ayer con el Balón
de Oro 'fuera de concurso' que
otorga la revista Placar y la
cadena ESPN en Brasil.

El premio recibido por Neymar
ya lo ganó en su día Pelé. El crack
del Santos pasó por la redacción
de la revista brasileña para

recoger el balón y compartió en
su cuenta de Twitter la foto que
aparece al lado de estas líneas.

Si Neymar se ha llevado el
premio en la categoría 'fuera de
concurso', el premio principal de
mejor jugador del año en Brasil
ha recaído en manos de
Ronaldinho �

Tampoco se cruzará con su
último verdugo, el Chelsea,
que quedará fuera si Juve y
Shakthar firman un empate

El Barça evita al PSG de Ibra,
al Manchester United y al
Dortmund, que ha pasado
por encima del Real Madrid

Roger Torelló Barcelona

n Víctor Andrade, delantero del
Santos de 17 años y que en Brasil
vencomo unode losposiblessuce-
sores de Neymar en el conjunto
'peixe', presenciará esta noche en
el Camp Nou el partido entre el
Barça y el Benfica, equipo en cu-
yas categorías inferiores residió
antes de ingresar en el Santos.

Aprovechando que el campeo-
nato brasileño concluyó el pasa-
do fin de semana, en el que ha
debutado esta temporada dispu-
tando 19 partidos y anotando tres
goles, Víctor Andrade ha querido
viajar hasta Barcelona para po-
der ver en directo un partido del
Barça en su estadio. La joven pro-
mesa ha venido acompañada de
uno de sus compañeros de equi-
po, el guardameta Rafael, que el
pasado verano se perdió los Jue-

gos Olímpicos a causa de una le-
sión que se produjo estando ya en
Londres y que el pasado año su-
frió en primera persona los goles
del Barça en la final del Mundial
de clubs (4-0), con dos de Messi,
uno de Cesc y otro de Xavi.

Ayer, en la Ciutat Esportiva
Tanto Víctor Andrade como Ra-
fael quisieron conocer ayer las
instalaciones del FC Barcelona
en la Ciutat Esportiva de Sant
Joan Despí y también aprovecha-
ron para presenciar el entrena-
miento del conjunto de Tito Vila-
nova previo al choque de hoy an-
te el Benfica.

Tras la sesión, ambos acudie-
ron invitados a comer a casa de
DaniAlves, juntoa suotrocompa-
triota en el equipo azulgrana,
Adriano, que también les ha reci-
bido con los brazos abiertos �

Juventus y Bayern, opción muy remota, también podrían tocar en octavos de final

Milan, Arsenal y Porto,
posibles rivales del Barça

Neymar y Ronaldinho,
premiados en Brasil

+ LAS CLAVES

Víctor Andrade verá el Barça-Benfica junto a Rafael

El sucesor de Neymar
en Brasil, en el Estadi

n Comida en casa de Alves. Víctor Andrade, el
primero por la izquierda, junto a Adriano, Dani Alves y el
guardameta del Santos Rafael, ayer en el domicilio del lateral
derecho azulgrana.

FOTO: TWITTER DANI ALVES
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da este aparente cambio de 
criterio entre ambos conjun-
tos. Pasó cuando Luis Enrique 

apenas hacía jugar a Sergio 

Busquets y, en cambio, acabó 
convirtiéndose en un fijo para 
Pep Guardiola. Eusebio tam-
poco contaba demasiado con 
Isaac Cuenca, que se ganó un 
sitio en el primer equipo junto 
al técnico de Santpedor. 

Sergi Gómez solo ha jugado 
un partido oficial con el Barça. 
Fue en agosto de 2010, en la 
vuelta de la Supercopa de Es-
paña en el Sánchez Pizjuán. 
También participó de la con-
vocatoria de Champions ante 
el BATE Borisov el año pasado 
y jugó el Joan Gamper. Si hoy 
juega se cumplirán más de dos 
años desde que lo hiciera en 
Sevilla. Tito Vilanova tiene la 
palabra. 

El Barça sigue tentando a 
Sergi Gómez para que renueve

S
ergi Gómez vive una 
temporada irregular 
en el Barça B. Ade-
más de las tres ex-
pulsiones –es el ju-

gador de Segunda División que 
más veces ha visto la roja–que 
ha sufrido y sus consecuentes 
sanciones, el hecho de acabar 
contrato el próximo 30 de junio 
está condicionando también 
sus decisiones.

Hace un par de semanas 
el club le ofreció la renovación 
y la respuesta del jugador fue 
pedir tiempo para valorar qué 
hacer con su futuro. El central 
de Arenys de Mar no tiene prisa 
por tomar una decisión y prefie-
re esperar. Desde que comentó 
sus intenciones, Sergi Gómez 

no ha vuelto a aparecer en la 
lista de convocados del Barça 
B. Fue uno de los descartados 
para medirse en el Mini Esta-
di al Racing de Santander por 
motivos técnicos y cayó de la 
convocatoria para el despla-
zamiento a Lugo. Fue a última 
hora y se explicó que se debía 
a un proceso febril. 

Pero su nula presencia en 
los dos últimos partidos del 
filial no van a impedir que ayer 

sí fuera incluido en la lista del pri-
mer equipo para recibir al Benfica 
en el Camp Nou. Se trata de una 
decisión algo desconcertante pa-
ra el futbolista, puesto que sin 
jugar los dos últimos compromi-
sos en el Barça B ve como se le 
premia con su presencia junto a 
los grandes. 

No es la primera vez que se 

El central acaba 
contrato el próximo 
30 de junio y duda 
sobre qué hacer la 
próxima temporada

I. San Antonio/J. Gil
BARCELONA

Desde que pidió 
tiempo para valorar 
su futuro, no ha 
jugado en el filial

Su presencia en la 
lista ante el Benfica 
debe servir para 
variar su postura

El canterano ha entrado en la convocatoria de esta noche
PACO LARGO

Los lesionados 
trabajaron aparte
Abidal, Alves y Alexis salta-

ron ayer al campo pero siguie-

ron ejercitándose aparte. En 

el caso de Alves y Alexis su 

regreso es cuestión de días, 

mientras que el de Abidal 

está mucho más lejano, pen-

diente de las sensaciones.
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La crónica

n Ver a Leo Messi abandonar el
Camp Nou en camilla después de
un partido feo y bronco contra un
grupo de supuestos futbolistas, le-
ñadores que se habían dedicado a
eso, a dar leña, es sin duda una de
las peores pesadillas para la afi-
ción barcelonista. Messi no fue
víctima de la violencia portugue-
sa, pero ese milagro no evitó la
lesión y el pánico de los valientes
que desafiaron al frío anoche en el
Camp Nou. Se lesionó solo, como
colofón de un partido feo que, por
lo menos, acabó 0-0, con lo que sus
coces no tuvieron premio.

A tres minutos del final, cuando
la entrada del argentino había in-
vitado a soñar con un final feliz,
Messi se quedó tendido en el suelo
del Gol Nord tras un quiebro al
portero y un intento de igualar el
récord de Müller. Piqué, que como
Leo había entrado en el tramo fi-
nal y había contribuido a serenar
el juego del equipo, mandó un pa-
se largo al argentino, que controló
en carrera y se quedó solo enca-
rando a Artur. Cuando lo superó,
el meta puso la manopla lo justo
para alejar el balón, lo que obligó a
Leo a escorarse a la derecha. Ya
perdida la verticalidad, intentó
marcar de rosca
desde la derecha
con la zurda. Ar-
tur, que había re-
accionado bien,
atrapó el remate,
pero lo peor fue
que Leo se quedó
en el suelo queján-
dose de la rodilla izquierda, con la
que chutó en el remate posterior.

Una desorientación absoluta se
apoderó del Camp Nou, indeciso
entre el aplauso al ídolo al que
unos minutos antes había aclama-
do pidiendo su entrada en el cam-
po, el pánico o los típicos siseos de
inquietud de este estadio. Gana-
ron, claro, los siseos, pero con un

enorme aplauso cuando la camilla
abandonó el estadio con Leo, KO y
sin récord, en ella.

La sorpresa inicial
Messi, contradiciendo todos los
pronósticos, se había quedado en
el banquillo en un once con mu-
chos cambios, parecido al de la
semana anterior ante el Alavés pe-

roconlaincorpora-
ción de Rafinha,
que se situó en ata-
que por la derecha,
conVilla porelcen-
tro y Tello a la iz-
quierda.Thiago pa-
só a la media,en de-
trimento de Dos

Santos,y Songrepitiócomomedio-
centro. Detrás, Adriano hizo de
central y Planas fue titular.

Aalgunos, sencillamente,el par-
tido les vino grande ante un rival
al que le iba la vida. Otros dieron
la impresión de que esa guerra no
iba con ellos y unos pocos corrie-
ron y corrieron para evitar un co-
rrectivo que bien podría haberse

producido en el primer tiempo.
Entre Pinto, el poste y la malapun-
tería el Benfica se quedó a cero.

A los once minutos, Rodrigo re-
mató increíblemente desviado
con los tres delanteros solos ante
Pinto tras un mal movimiento de
la defensa. A los diecinueve fue
Lima quien remató fuera a centro
de Nolito. A los treinta y uno, un
nuevo desajuste al
tratar de adelan-
tar la línea defensi-
va dejó solo a Lima
ante Pinto, que to-
có su remate lo jus-
to para enviar la
pelota al poste. Y
tres minutos des-
pués el meta andaluz volvió a evi-
tar el gol benfiquista al desviar un
remate, esta vez de John.

El Barça sólo creó peligro cuan-
do los Alcántara combinaron. Un
remate de Rafinha flojo pero muy
colocado despejado sobre la línea
de gol por Garay y un remate de
Puyol fueron las dos acciones más
peligrosas del primer acto y el se-

gundo no comenzó mucho mejor,
con un chut fuera de Nolito, aplau-
dido al ser sustutido, y otro de Lui-
sao detenido por Pinto.

Pero el Benfica ya no tenía la
frescura inicial y en el Barça Sergi
Roberto, deambulante en el pri-
mer tiempo, ayudó a Thiago en la
creación. Villa lo intentó dos ve-
ces y la entrada de Messi hizo pen-

sar en un final de
partidomuydistin-
to a pesar de las ta-
rascadas de Maxi
Pereira, Luisao y
Matic,queyaseha-
bía puesto las bo-
tas en Lisboa. Un
chut de falta de

Leo anterior a la lesión y dos juga-
das finales de Deulofeu, que cogió
el testigo del desequilibrio cuando
el equipo ya estaba con diez, die-
ron paso a una pérdida de balón
que dejó solo a Cardozo en el últi-
mo suspiro del descuento, pero es-
tuvo lento. El Celtic estará en octa-
vos y el Benfica en dieciseisavos...
de la Europa League �

Joan Poquí
Barcelona

El KO de Messi, triste colofón a un
partido muy flojo de un Barça que
volvió a pagar caras las ausencias

Leo empezó
en el banquillo
y acabó
lesionado
y sin récord

Eldato

BARÇA

NOCHE DE P

6ª JORNADA (ayer)
BARÇA-Benfica ................................................. 0-0
Celtic-Spartak Moscú ....................................... 2-1
CLASIFICACIÓN

J G E P GF GC Pt.
BARÇA 6 4 1 1 11 5 13
Celtic 6 3 1 2 9 8 10
Benfica 6 2 2 2 5 5 8
Sp. Moscú 6 1 0 5 7 14 3
A OCTAVOS DE FINAL: Barça y Celtic
Sorteo, jueves 20 diciembre en Nyon (Suiza)
A 1/32 DE EUROPA LEAGUE: Benfica
ELIMINADO DE TODO: Spartak Moscú

El Benfica pudo
sentenciar en el
primer tiempo,
pero se estrelló
contra Pinto

El Barça no pierde en casa
en Champions desde 2009

ASÍ QUEDA EL GRUPO G

Con el de ayer, ya son diecinueve
partidos consecutivos sin perder en
casa en Champions. La última
derrota tuvo lugar el 20 de octubre
de 2009, ante el Rubin Kazan, en
la tercera jornada de la liguilla de
la Champions. Desde entonces, el
conjunto azulgrana siempre ha
ganado o empatado sus partidos
europeos en casa �

0 0
BARÇA BENFICA
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Pinto
Montoya
Puyol
Adriano
Piqué (66')
Planas
Song
Roberto
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Artur
Pereira
Luisão
Garay
Melgarejo
Matic
Nolito
Bruno César (63')
Gomes
John
Lima
Cardozo (74')
Rodrigo
Almeida (74')
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Entrenador Entrenador

Tito Vilanova ��Jorge Jesus �

Goles
No hubo

Tarjetas
Amarillas
Nolito (min. 42) Por un agarrón a Montoya
Rafinha (min. 48) Por marcar un gol con el fuera de juego pitado
Garay (min. 56) Por una falta sobre Sergi Roberto
Adriano (min. 60) Por una falta a Rodrigo
Matic (min. 77) Por una dura entrada a Messi

Rojas
No hubo

Arbitro Suein Odvar Moen (Noruega) ��

Estadio Camp Nou 50.650 espectadores

La violencia del Benfica no tendrá el
inmerecido premio de la clasificación:
el 0-0 mete en octavos de final al Celtic

Cinco contra uno Messi arrastró a toda la defensa en una de las jugadas que intentó cuando entró en el segundo tiempo FOTO: PEP MORATA

NOCHE DE PPESADILLA



D
ani Alves vivió ayer un 
día muy especial, un 
día que muchas per-
sonas querrían poder 
vivir. Y es que el lateral 

brasileño del FC Barcelona se vio 
las caras con el doble campeón 
de MotoGP, Jorge Lorenzo.

El jugador del Barcelona, que 
en los próximos días podría reci-
bir el alta médica después de su 
lesión muscular que se produjo 

Redacción
BARCELONA

en el campo del Levante, com-
partió vivencias con el piloto ma-
llorquín y lo quiso hacer público 
a través de su cuenta de twitter. 
En esa cuenta aparece las dos 
fotos que se pueden ver arriba y 
las imágenes de los dos cascos, 
en una demostración del dominio 
del brasileño de las redes.

Alves mostró su felicidad por 
el encuentro con el bicampeón 
del mundo de MotoGP, como lo 
demuestra la frase que colgó en 
el twitter: “Hoy es un día muy es-
pecial para mí, estuve compar-
tiendo un rato con el mejor del 

mundo mundial en MotoGP Jorge 
Lorenzo”.

De todos es conocido que 
Jorge Lorenzo es un gran barce-
lonista, como lo demuestra las 
muchas veces que ha visitado el 
Camp Nou para ver en acción al 
Barcelona y los numerosos con-
tactos mantenidos con diversos 
miembros de la plantilla del pri-
mer equipo barcelonista.

Sin ir más lejos, hay que re-
cordar que Jorge Lorenzo corrió 
una prueba del campeonato del 
mundo con la moto y el casco con 
diversos elementos del equipo 
barcelonista. 

El encuentro entre Dani Alves 

y Jorge Lorenzo sirivió asimismo 
para intercambiarse regalos. El 
lateral brasileño le obsequió con 
una camiseta del FC Barcelona 
con su nombre mientras que el pi-
loto mallorquín le regaló un casco 
de los que ha utilizado en este úl-
timo campeonato del mundo. 

Alves y Lorenzo 
compartieron pasión

Las imágenes del encuentro entre los dos cracks
TWITTER

Las dos estrellas se 
vieron las caras y 
se intercambiaron 
obsequios

“Hoy es un día muy 
especial, compartí 
un rato con el 
mejor de MotoGP”

la primera vez que arbitra un en-
cuentro frente al Atlético de Ma-
drid. La última fue la temporada 
pasada, en el Vicente Calderón. 
De hecho, en el último duelo hu-
bo polémica, puesto que desde 
Madrid señalaron al colegia-
do por haber, supuestamente, 
animado a Messi a realizar el 
lanzamiento de la falta que dio 
el triunfo al Barça rápidamente, 
antes de que el meta Courtois

se colocara en la portería. 

Miguel Ángel Pérez Lasa será 
el encargado de dirigir el en-
cuentro de la jornada 17 entre 
Barça y Atlético de Madrid del 
16 de diciembre. El colegiado 
vasco se verá las caras con 
el Barça por tercera vez esta 
temporada tras coincidir en el 
Barça-Valencia (1-0) de la quin-
ta jornada y el Rayo Vallecano-
Barça (0-5) de la novena.

Los blaugrana han sido 
arbitrados en 35 ocasiones 
desde que Pérez Lasa llegó a 
Primera División. Y el balance 
es positivo para el Barça, algo 
lógico puesto por otra parte. 
Hasta 21 victorias cuentan los 
blaugranas en los partidos ar-
bitrados por el vasco, con 7 
empates y 7 derrotas. No es 

Pérez Lasa, en el Barça-
Atlético de la jornada 17

Pérez Lasa, un clásico del arbitraje

Redacción
BARCELONA

El balance es positivo 
para los blaugrana: 
de 35 partidos de 
Liga, 21 victorias, 7 
empates y 7 derrotas

BARÇA SPORTJueves
6 Diciembre 201216
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Roger Torelló Barcelona

n La de ayer fue una mañana de
buenasnoticias enla CiutatEspor-
tiva de Sant Joan Despí. Si Leo
Messi pasó la prueba definitiva
para poder viajar hoy a Sevilla y
medirse así al Betis, otros tres ju-
gadores azul-
grana recibie-
ronelaltamédi-
ca: Dani Alves,
Alexis Sánchez
y Marc Bartra.
Tanto el brasi-
leño, que regre-
sa tras superar
una elongación
en el bíceps fe-
moral de la pierna derecha, como
el chileno, que vuelve tras casi un
mesfuera porun esguince del liga-
mento lateral externo, estarán en-
trelos 19 expedicionarios paravia-
jar hoy a la capital hispalense. An-
tes del encuentro, Tito Vilanova
deberá descartar a un jugador de

la lista de convocados formada
por Valdés, Pinto; Alves, Piqué,
Puyol, Mascherano, Alba, Adria-
no; Busquets, Song, Xavi, Thiago,
Iniesta, Cesc; Villa, Alexis, Messi,
Pedro y Tello.

Mientras Alves y Alexis viaja-
rán a Sevilla tras recibir el alta,

Marc Bartra, en
cambio, se que-
dará enBarcelo-
na. Recuperado
de una elonga-
ción en el aduc-
tor de la pierna
derecha,TitoVi-
lanova prefiere
reservarlo para
la ida de octa-

vos de la Copa del miércoles (20
h./TV3, Marca TV) en Córdoba.

Montoya, descartado
Aligual que Bartra, el técnicotam-
bién apostó por reservar a Martín
Montoya para el compromiso co-
pero tras recuperar a Alves �

El Barça lleva 27 tantos
fuera, 18 en los últimos
duelos ante Depor (4-5),
Rayo (0-5), Mallorca
(2-4) y Levante (0-4)

18 goles en 4 salidas*
Tres altas Alexis, Bartra y Alves, felices tras superar sus lesiones FOTO: FCB

Rubén Castro 8

Jorge Molina 4

Beñat 3

Paulao y Salva Sevilla 2

Pozuelo, Campbell
y Salvador Agra 1

BETIS
LA PREVIA 21:00 h.

FC BARCELONA
(Canal+ 1)Benito Villamarín (56.500 esp.)

BETIS
CÓMO VA
EN LA LIGA

(casa / fuera)

Goles

24
GoGGG

22222222222222224444 Rojas
directas

34 5
RojR jR jjRojRojRojRojasasasasas

directas

2
Tarjetas

amarillas
Tarjetas

Rojas

Penaltis

1 a favor
(1 gol)

3 en contra
(2 goles)

PPenPPP a

1 (

3333 e
(

a favor
(9/14)

(8/16)
en contra

23
4º CON 25

PUNTOS
12 ptos. en casa
13 ptos. fuera (4/4) (0/1) (3/2)

8 victorias 1 empate 5derrotas

GOLEADORES EN LIGA

BARÇA
CÓMO VA
EN LA LIGA

(casa / fuera)

Goles

16
GoGGG

1111111111111166666 Rojas
directas

22 1
RojR jR jjRojRojRojRojasasasasas

directas

0
Tarjetas

amarillas
Tarjetas

Rojas

Penaltis

1 a favor
(1 gol)

3 en contra
(2 goles)

PPenPPP a

1 (

3333 e
(

a favor
(21/27)

(6/10)
en contra

48
1º CON 40

PUNTOS
19 ptos. en casa
21 ptos. fuera (6/7) (1/0) (0/0)

13 victorias 1 empates 0derrotas

EL ÁRBITRO
VELASCO CARBALLO

(Colegio madrileño) / 41 años
185 PARTIDOS ARBITRADOS EN PRIMERA

85
35 30

Victorias
locales

Empates Victorias
visitantes

15
PARTIDOS

ARBITRADOS
AL BETIS

6 GANADOS
4 EMPATADOS

5 PERDIDOS

17
PARTIDOS

ARBITRADOS
AL BARÇA

13 GANADOS
2 EMPATADOS

1 PERDIDO

ENTRENADOR: Pepe Mel

SISTEMA DE JUEGO: 4-2-3-1

SUPLENTES:
1 Casto (p), 16 Perquis, 20
Nosa, 8 Rubén Pérez, 11
Pozuelo, 27 Vadillo, 18 Agra y
19 Jorge Molina

LESIONADOS: Paulao, Mario,
Alex Martínez, Ángel

APERCIBIDOS DE SANCIÓN:
Paulao

ENTRENADOR: Tito Vilanova

SISTEMA DE JUEGO: 4-3-3

SUPLENTES:
13 Pinto (p), 14 Mascherano,
21 Adriano, 25 Song,
11 Thiago, 37 Tello, 9 Alexis
y 7 Villa

LESIONADOS: Abidal, Muniesa
y Cuenca

POR DECISIÓN TÉCNICA:
Montoya, Bartra y Dos Santos

EL JUGADOR A SEGUIR

BEÑAT
El vizcaíno es el líder del Betis en
el centro del campo y un peligro a
balón parado. La temporada
pasada fue el líder de goles de
falta (4) junto con Cazorla.

EL JUGADOR A SEGUIR

LEO MESSI
El argentino, ‘Pichichi’ de la Liga
con 21 goles, quiere jugar ante el
Betis tras recibir un golpe ante el
Benfica. Si marca, igualará el
récord de 85 tantos de Müller en
un año natural.

GOLEADORES EN LIGA
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III
II
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Messi 21 (1p)

Villa y Cesc 5

Adriano 4

Xavi 3

Alba y Tello 2

Iniesta, Pedro, Puyol, Song y Piqué 1

Borja Gómez (Granada) 1 p.p.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIII
IIII
III
II
I
I

Síguelo en directo en Radio MD
y el minuto
a minuto en

VALDÉS

1

JORDI ALBA

18

XAVI

6

MESSI
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PUYOL

5
BUSQUETS
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PEDRO
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4
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8
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2
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DORADO
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BEÑAT
ETXEBARRÍA
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SALVA SEVILLA
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CAÑAS

15151

JOEL CAMPBELL

24242

RUBÉN CASTRO

17171

JUAN CARLOS

ADRIÁN

13

222

JAVIER CHICA

El dato

También se recuperó Batra, reservado para Córdoba

Alves y Alexis reciben
el alta y viajan hoy

Iniesta tiene muchos números para actuar de extremo FOTO: FCB Xavi (650 partidos) hará historia hoy en el Benito Villamarín FOTO: FCB

Rubén Castro 8

Jorge Molina 4

Beñat 3

Paulao y Salva Sevilla 2

Pozuelo, Campbell
y Salvador Agra 1
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13 victorias 1 empates 0derrotas
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11 Thiago, 37 Te
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Montoya, Bartra

UIR

del Betis en
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goles de
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EL JUGADOR A S

LLEEEEEOOOOOOOOOO MMMMMMESS
El argentino, ‘Pich
con 21 goles, quie
Betis tras recibir u
Benfica. Si marca,
récord de 85 tant
un año natural.

GOLEADORES EN LIGA

Messi 21 (1p)

Villa y Cesc 5

Adriano 4

Xavi 3

Alba y Tello 2

Iniesta, Pedro, Puyol, Song y Piqué 1

Borja Gómez (Granada) 1 p.p.
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el alta y viajan hoy



2 MUNDO DEPORTIVO Lunes 10 de diciembre de 2012

La crónica
Javier Gascón
Sevilla

n Jugó Messi. Y menos mal. Su-
yos fueron los dos goles de la sufri-
da victoria del Barça ante un Betis
orgulloso. Y suyo es ya el récord
estratosférico de tantos en un año
natural (86). Pero aunque sea una
falta de respeto afirmar algo así en
una plantilla de tanta calidad,
cuesta creer que ayer se hubiera
ganado en el Benito Villamarín si
la rodilla lastimada ante el Benfi-
ca le hubiese obligado a descan-
sar. Hay 'Messidependencia' abso-
luta. Sí. ¿Y qué? Gracias a ella el
equipo de Tito Vilanova es líder
con 14 victorias y un empate en 15
jornadas. Cuando al ar-
gentino se le acabó la
inspiración,el Barçatu-
vo que tirar de oficio e
incluso de fortuna para
mantener el 1-2. Y eso
también suma.

El partido no comen-
zó bien para el Barça.
No sólo porque la pri-
meraocasiónfuedel Be-
tis, un cabezazo de Sal-
va Sevilla tras un buen
centro de Campbell en
el minuto 2, sino tam-
bién porque en el 9 Cesc
notó un pinchazo tras
un desmarque en velo-
cidad y pidió el cambio. El elegido
por Tito Vilanova para suplir al
centrocampista fue Alexis, recién
recuperado de su última lesión. Ni
Thiago, medio por medio, para no
tocar nada en el campo, ni Villa,
que últimamente ha perdido la
confianza del técnico pese a su
buen promedio goleador. Iniesta
abandonó el falso extremo zurdo,
si es que alguna vez estuvo allí,
para jugar donde más le gusta y el
chileno ocupó su parcela.

Antes de que diera tiempo a de-
batir sobre su decisión, los hechos
volvieron a dar la razón al técnico.
En el minuto 15 Messi cazó su pri-
mer balón dentro del área, Alexis

arrastró a toda la defensa con un
movimientoexplosivoy el argenti-
no aprovechó el pasillo para batir
con un disparo cruzado con la iz-
quierda a Adrián. El '10' cazó al
'Torpedo' Müller y el de Tocopilla
se ganó las alabanzas por despis-
tar a la zaga verdiblanca. A falta
de que se reconcilie con el balón,
algo es algo...

El 0-1 dejó tocado al Betis y ani-
mó al Barça a jugar como sabe. En
plena hipnosis, Adrián desvió
una vaselina genial de Iniesta en
el 17', pero en el 24' no pudo hacer

nada para evitar el 0-2. Lo fabricó
Adriano con una salida desde
atrás con el balón controlado que
rompió líneas, Iniesta le dio conti-
nuidad y Messi lo cerró con un
remate calcado al del 0-1 para lo-
grar su gol 86 en 2012 y hacerse
con un récord histórico.

La afición del Betis se rebeló
contra la superioridad azulgrana

y exigió a sus jugadores más agre-
sividad tras otra gran parada de
Adrián después de un disparo de
Xavi desde fuera del área en el 33'.
Los barcelonistas comenzaron a
ver los tacos de las botas del rival
y el impulso anímico dio sus fru-
tos al Betis, que mejoró con la en-
trada del joven Vadillo por Juan
Carlos. Con esa dinámica positi-
va, Rubén Castro rompió el fuera
de juego dejándose caer en un ex-
tremo y se plantó ante Valdés con
demasiado tiempo para pensar có-
mo superarle. Y no falló. Desde ese
1-2 en el 39' hasta el descanso se
vivió otro partido, con el equipo
de Pepe Mel mordiendo y el Barça
perdiendo el control.

El técnico del Betis pensó que
era el momento de asustar al Bar-
ça y dio entrada al peligroso Jorge
Molina por Campbell al mismo

tiempo que Tito senta-
ba a un 'tocado' Puyol.
Entre los cambios, el
ambientehostil, lapre-
sión delBetis y un apa-
rente bajón físico, el
Barça ya no dominó el
partido. Tampoco ayu-
dó un despiste de Val-
dés en un centro enve-
nenado de Salva Sevi-
lla que casi cuesta el
2-2. Había sensación
de descontrol.

El Barça tuvo con-
tragolpes claros pero
sin puntería, propi-
ciando un encuentro

de ida y vuelta que no le favorecía
nada. Y el Betis volvió a rozar el
empate con un cabezazo en propia
puerta de Piqué al poste que acabó
de forma milagrosa en las manos
de Valdés. El tramo final fue una
lotería. Pedro falló en un mano a
mano ante Adrián. Y en la acción
siguiente Pozuelo, recién incorpo-
rado, envió un zurdazo al poste.

La buena suerte culé con esos
dos palos se giró en un doble rema-
te de Messi y Alba al poste y al
larguero en la misma acción. Fue
una final de locos, con otra clara
ocasión de Thiago y un córner fa-
vorable al Betis, con Adrián al re-
mate, pero el 1-2 no se movió �

Con los dos de ayer,
el Barça suma 50 goles,
los mismos que el Real
Madrid en la jornada 15
de la Liga pasada y que
le llevó a batir con 121
el récord goleador
de la historia liguera

Messi bigoleó para dar
una victoria vital al Barça
y batir el récord de Müller

BARÇA

50 goles en 15 jornadas

Al gol de Castro
le siguieron
tres postes
béticos y dos
de los culés

Cesc se lesionó
antes de los
tantos de Leo,
cuya rodilla
respondió*

1 2
BETIS BARCELONA
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Adriano
Piqué
Puyol
Mascherano (46')
Alba
Busquets
Xavi
Cesc
Alexis (10')
Pedro
Thiago (81')
Messi
Iniesta
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Entrenador Entrenador

Pepe Mel ���Tito Vilanova ���

Goles
0-1. Messi (16') Tras recibir de Iniesta e irse de tres defensas
cruza el balón
0-2, Messi (25'). Dispara tras recibir de Iniesta dentro del área
1-2, Rubén Castro (38'). Aguanta la salida de Valdés y define
cruzando el balón.

Tarjetas
Amarillas
J. Campbell (37'), por falta sobre Iniesta
Alba (61'), por derribar a Vadillo por detrás
Vadillo (63'), por agarrar a Alexis
Pedro (76'), por derribar a Castro
Nacho (90'), por una dura entrada a Alexis
Rojas
No hubo

Árbitro Velasco Carballo (Colegio madrileño) ��

Estadio Benito Villamarín 46.157 espectadores

Jornada 15
Espanyol - Sevilla 2 - 2
R. Sociedad - Getafe 1 - 1
Málaga - Granada 4 - 0
Valladolid - R. Madrid 2 - 3
Osasuna - Valencia 0 - 1
Levante - Mallorca 4 - 0
Athletic - Celta Vigo 1 - 0
At. Madrid - Deportivo 6 - 0
Betis - Barcelona 1 - 2
Rayo V. - Zaragoza Hoy 21.00 (C+L, Gol T)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 43 15 14 1 0 50 17
At. Madrid 37 15 12 1 2 35 13
R. Madrid 32 15 10 2 3 37 12
Málaga 25 15 7 4 4 23 10
Betis 25 15 8 1 6 24 26
Levante 24 15 7 3 5 20 21
Getafe 23 15 7 2 6 18 20
Valladolid 21 15 6 3 6 22 18
R. Sociedad 21 15 6 3 6 22 19
Valencia 21 15 6 3 6 19 23
Sevilla 19 15 5 4 6 21 22
Rayo V. 19 14 6 1 7 18 30
Athletic 18 15 5 3 7 20 32
Zaragoza 16 14 5 1 8 16 23
Celta Vigo 15 15 4 3 8 16 20
Osasuna 13 15 3 4 8 12 16
Mallorca 13 15 3 4 8 14 27
Granada 12 15 3 3 9 11 24
Espanyol 11 15 2 5 8 15 24
Deportivo 11 15 2 5 8 21 37

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LÍDER PARA L

El dato

Los azulgrana no
mataron el partido y el
Betis acarició el empate

Messi es felicitado por
todos sus compañeros en el
momento de marcar el
segundo gol y superar el
récord de Gerd Müller

FOTO: PEP MORATA

Messi logró un doblete sin notar molestias en su rodilla FOTO: PEP MORATA

El Atlético
y media Liga
memorable

LÍDER PARA LLA HISTORIA
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Sergi Solé Barcelona

n Cuarenta años, tantos como los
que llevaba en vigor el récord go-
leador de Gerd Müller hasta que
Leo Messi se lo cargó el domingo,
lleva Córdoba sin ver al Barça en
partido oficial. Bien es cierto que
el Nuevo Arcángel fue inaugura-
do el 8 de febrero de 1994 con el
triunfo (3-0) del Dream Team con-
tra el Borussia Dortmund. Johan
Cruyff alineó un once de nivel con
Koeman, el bigoleador Stoichkov
y Romario pero lo de esta noche
promete ser recordado aún
más en la memoria de mu-
chos cordobeses. Su sueño se
hizo realidad ayer al medio-
día después de que Messi
fueraincluido por Tito Vila-
nova en la lista de convoca-
dos para la ida de octavos
de final de la Copa del Rey
que hoy (20 h./TV3 y Mar-
ca TV) enfrentará al mejor
equipo de la historia con un
Córdobadel queenCanBar-
ça nadie se fía un pelo.

No hay quien pare a Leo,
cuyo hambre de fútbol es
tan bestial como sus núme-
ros. El domingo volvió a de-
jar una imborrable huella en
la historia del fútbol al alcan-
zar los 86 tantos en 2012 y supe-
rar los 85 del 'Torpedo'. Tanto
hoy en Córdoba como el domin-
go ante el Atlético de Madrid y el
sábado 22 en Valladolid podrá am-
pliar su registro, tal y como deseó

Müller el lunes, pero más allá de
sus récords, Messi antepone se-
guir divirtiéndose en el césped
con el objetivo primordial de ga-
nar cuantos títulos se crucen por
su camino.

Con el gol como medio y no co-
mo fin, Leo saltará hoy al Nuevo
Arcángel con la misma misión
que el resto del equipo. Aparte de
brindar el mayor regalo posible a
la grada cordobesa con su presen-
cia, sentenciar el pase a cuartos de
la Copa es el espíritu con el que los
19 citados por Vilanova viajarán
esta mañana. El técnico alineará
un once con mayoría de titulares.
Está por ver si Messi jugará de
entrada aunque entre las razones
por las que Tito no tomará ries-
gos, convocatoria de Leo incluida,
está el ánimo de convertir en un
mero trámite la vuelta del jueves

10 de enero, tres días después de
la Gala del FIFA Balón de Oro a
la que acudirán Messi, Iniesta
y los culés que sean incluidos
en el mejor once del año (Pi-
qué y Xavi tienen serias op-
ciones). En plena resaca de
premios y elogios, el Barça-

Córdoba se jugará tres
díasantesde unaduravisi-
ta liguera al Málaga.
Igualmente complicado
seráelBarça-Atlético es-
te domingo pero hay un
día más para recuperar
y Messi está en estado
de gracia. Que no pare
la fiesta �

n Jorge Messi, padre
del crack azulgrana,
expresó su felicidad
por el nuevo récord
conseguido por su hi-

jo en una entrevista concedida al
programa 'El Partido de las Doce'
(Cadena COPE) y reiteró que el
sueño de Leo es colgar las botas
vestido de azulgrana. En cuanto al
tope goleador que hasta el domin-

go tenía Gerd Müller, Jorge Messi
confesó que le parecía “imposible
que Leo pudierasuperar a unmos-
truo como ese”. En este sentido,
tras deshacerse en palabras de re-
conocimiento al 'Torpedo', señaló
que “las cosas se han dado así y es
para estar contentos”.

Coincidiendo con la intención
del Barça de mejorar el contrato
que vincula al '10' con el club hasta

2016, su padre descartó que pueda
abandonar el Camp Nou. “Es im-
posiblepensaren eso.Debería ocu-
rrir una catástrofe para que Leo
dejara el Barcelona. Él siempre ha
dicho que quiere retirarse en el
Barça”, recordó.

Interrogado por qué jugador, al
margen de su hijo, cree que debe-
ría ganar el FIFA Balón de Oro
que se entregará el 7 de enero en

Zúrich, Jorge Messi se decantó
por “Iniesta sin ninguna duda
aunque este año está muy compe-
tido ya que Cristiano también ha
hecho una gran temporada”.

Por último, admitió el sobresal-
to que tuvo en Argentina cuando
vio a Leo salir en camilla ante el
Benfica: “Me llevé un susto muy
grande porque no se queja nunca
pero por suerte no fue nada” �

NO HAY QUIE

Jorge Messi

“ Parecía imposible
que Leo pudiera
batir a un monstruo
como Müller”

“Me llevé un susto
muy grande al ver
lesionado a Leo ante
el Benfica porque no
se queja nunca”

Superado Müller, su prioridad sigue siendo
disfrutar jugando y pelear por todos los títulos

La imagen lo
dice todo.
Messi, aquí con
Alves, es pura
felicidad
FOTO: FC BARCELONA

BARÇA

Leo Messi no se conforma con sus récords
y quiere ayudar en Córdoba: está en la lista

Jorge Messi, padre del crack, aseguró en la COPE que si el Balón de Oro no fuera para Messi se lo daría a Iniesta

“Debería pasar una catástrofe para que Leo se fuera”
+ LAS FRASES DE JORGE MESSI

NO HAY QUIENN LO PARE
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4 enero
Copa (1/8
ida)
B-Osasuna
(4-0)
Gol del 3-0

4 enero
Copa (1/8
ida)
B-Osasuna
(4-0)
Gol del 4-0

15 enero
Liga (J-19)
B-Betis
(4-2)
Gol del 2-0

15 enero
Liga (J-19)
B-Betis
(4-2)
Gol del 4-2

22 enero
Liga (J-1)
Málaga-B
(1-4)
Gol del 0-1

22 enero
Liga (J-1)
Málaga-B
(1-4)
Gol del 0-3

22 enero
Liga (J-1)
Málaga-B
(1-4)
Gol del 0-4

7
4 febrero
Liga (J-21)
B-Real
Sociedad
(2-1)
Gol del 2-1

8
14 febrero
Champions
(1/8 ida)
Bayer L.-B
(1-3)
Gol del 1-3

9

19 febrero
Liga (J-24)
B-Valencia
(5-1)
Gol del 1-1

10
19 febrero
Liga (J-24)
B-Valencia
(5-1)
Gol del 2-1

11
19 febrero
Liga (J-24)
B-Valencia
(5-1)
Gol del 3-1

12

1

PLENO EN TODOS LOS TORNEOS
Messi abrió su cuenta goleadora en
el primer partido del año. Entró en
el 59' y en el 73' cabeceó un centro
de Cesc para igualar el pleno de
Pedro, goleador en 6 competiciones
en un curso (2009-10). FOTO: PEP MORATA

2

LA SENTENCIA PARA IR A CUARTOS
Guardiola tiró de Leo para ahorrarse
la siempre incómoda vuelta en el
Reyno de Navarra y liquidó a
Osasuna con una rosca genial en el
91' a pase de Xavi. El Madrid
esperaba en cuartos. FOTO: CLAUDIO CHAVES

3

BALÓN DE ORO Y GOL DE '9'
El Barça no tenía margen de error
tras el 1-1 en Cornellà-El Prat. Leo
ofreció el Balón de Oro al Camp
Nou y brindó dos tantos más, el
primero tras recibir en boca de gol
un centro de Alexis. FOTO: PEP MORATA

4

EL PENALTI DE LA TRANQUILIDAD
El Betis había puesto contra las
cuerdas al Barça al igualar el 2-0
inicial. Alexis, a pase de Xavi, hizo el
3-2 y Messi engañó al final a Casto
en un penalti señalado por claras
manos de Dorado. FOTO: PEP MORATA

5

EL DÉCIMO DE CABEZA
Sus 169 centímetros no le impiden
meter golazos con la testa como el
de Roma-2009 a Van der Sar. En
Málaga llegó a 10 con el Barça
desde el punto de penalti a centro
de Adriano Correia. FOTO: MANEL MONTILLA

6

BAILANDO A DEMICHELIS
En el 51', tres minutos después del
0-2 de Alexis, Xavi recuperó la bola
en la media y la cedió a Messi, que
puso la directa y dejó clavado a su
compatriota Demichelis antes de
rematar al Málaga. FOTO: MANEL MONTILLA

OTRO GOL MARADONIANO
Pedro le cedió el cuero en la
divisoria y puso la directa. Dejó
atrás a Demichelis y ya nadie le
atrapó hasta batir a Caballero con
un genial giro de tobillo. 'Hat trick'
y La Rosaleda en pie. FOTO: AFP

FIN A TRES PARTIDOS DE 'SEQUÍA'
Sus críticos se frotaban las manos
después de tres duelos sin marcar.
La contienda estaba igualada hasta
que Alves se alió con Leo en el 72' y
envió un centro al área que remató
de volea con fuerza. FOTO: PERE PUNTÍ

PARTIDAZO EN LEVERKUSEN
Tres días después de que el Barça
tirara la Liga en Pamplona, Leo
reaccionó dando el 0-1 a Alexis y
convirtiendo en gol un centro de
Alves. Era el séptimo del 'Pichichi'
de la Champions. FOTO: AFP

INICIO DE LA REMONTADA
Piatti avanzó al Valencia en el 8' y
Messi replicó en el 21'. Pedro se fue
de Miguel, centró, Rami no despejó
y Leo, muy pillo, sorprendió a Diego
Alves bajo sus piernas. FOTO: PERE PUNTÍ

NO QUERÍA ENTRAR PERO ENTRÓ
A los seis minutos del 1-1, Messi
remató un centro de Abidal desde
la izquierda. Alves paró en primera
instancia pero dejó el cuero muerto.
Leo ya no perdonó. FOTO: PERE PUNTÍ

ATENTO A LAS SEGUNDAS JUGADAS
Restaba un cuarto de hora y el
Valencia amenazaba con el 2-2.
Tello revolucionó el partido, Alves
despejó su chut pero Messi, al quite
siempre, remachó. FOTO: PERE PUNTÍ

RÉCORD ACTUAL DE GOLES CONSEGUIDOS EN UN AÑOMITO MESSI86
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ATENTO A LAS SEGUNDAS JUGA
Restaba un cuarto de hora y el
Valencia amenazaba con el 2-2
Tello revolucionó el partido, A
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Tres días después de que el Barça
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reaccionó dando el 0-1 a Alexis y
convirtiendo en gol un centro de
Alves. Era el séptimo del 'Pichichi'
de la Champions. FOTO: AFP
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Roger Torelló Barcelona

n Hasta ahora, sólo sus compañe-
ros en la selección que juegan en
el Barça, Dani Alves y Adriano, le
habían recomendado abiertamen-
te a Neymar que cuando decida
salir del Santos apueste por el Bar-
ça. Otros grandes nombres de Bra-
sil simplemente le habían aconse-
jado que diera el salto a Europa
paraseguir creciendo, sin especifi-
car destino. Ayer en cambio, al-
guien muy importante en la carre-
ra de Neymar, sutécnico enel San-
tos, Muricy Ramalho, le recomen-
dó abiertamente su fichaje por el
Barça, donde le gustaría ver al la-
do de Leo Messi. “Ojalá un día
Neymar y Messi, los dos mejores
del mundo, puedan jugar juntos”,
explicó ayer Ramalho en declara-
ciones a la Xarxa Ràdio.

“Neymar ahora está en el cuar-
to o quinto lugar, pero después del
Mundial 2014 estará a un muy

buen nivel. Ver en el Barcelona a
Neymar y Messi juntos sería la
cosa más linda del fútbol”, insis-
tió.

Mejor Barça que Madrid
Ramalhocree queel fútbol del Bar-
ça es muy similar al que realiza el
Santos, de ahí su apuesta en clave
azulgrana. “El Barcelona es muy
parecido a nosotros, le gusta jugar

al fútbol, el toque de pelota, creo
que para Neymar el mejor equipo
para jugar es el Barcelona. A día
de hoy el Barcelona es lo mejor
para él porque el Madrid juega
otro tipo de fútbol”, recalcó.

Eso sí, Ramalho confía en rete-
ner a su estrella en el Santos hasta
que concluya su contrato en el año
2014. “El camino de Neymar es Eu-
ropa después del Mundial. Ney-
mar debe escoger bien el club al
que va y el mejor para él es el
Barcelona”, dijo.

El Balón de Oro, para Messi
Muricy Ramalho no tiene dudas
de que Leo Messi merece el Balón
de Oro. “Igual a Messi no hay na-
die. Iniesta es uno de los mejores
del mundo pero creo que el Balón
de Oro se queda fácilmente para
Messi, que está batiendo todos los
récords y es un jugador que segui-
rá haciendo cosas memorables”,
señaló el técnico del Santos �

“Ojalá un día Neymar y
Messi, los dos
mejores del mundo,
puedan jugar juntos”

“ A día de hoy el Barça
es lo mejor para él
porque el Real juega
otro tipo de fútbol”

Guiño del calendario
al dorsal 12, Jonathan

El portero ex culé Alberto
García, suplente en Copa

Alves puede jugar
su partido 50 en Copa

Muricy Ramalho cree que a su crack le va mejor el estilo azulgrana que el del Real

El técnico del Santos quiere a
Neymar en el Barça con Messi

El partido de esta noche en Córdoba
puede ser especial para Jonathan dos
Santos, si es que Tito Vilanova decide
contar con sus servicios. Los caprichos
del calendario y la numerología han
establecido una curiosa coincidencia:
el 12 de diciembre de 2012. Es decir,
doce del doce del doce. Los
supersticiosos seguro que alinearían
en el Nuevo Arcángel al dorsal número
doce de la plantilla azulgrana, que no
es otro que el mexicano Jonathan dos
Santos, aunque sea 12 minutos �

Neymar, junto a Muricy
Ramalho, durante una
sesión de entrenamiento
del Santos en la Ciudad
Deportiva 'O Rei' Pelé

FOTO: CLAUDIO CHAVES

+ LAS FRASES DE RAMALHO

El barcelonés Alberto García, 27 años,
portero titular del Córdoba en la Liga,
es suplente en la Copa en beneficio de
Saizar. No podrá jugar así ante el
equipo en el que se formó. En una
entrevista reciente a la web de MD
recordó que “jugué en el Barça como
cadete y juvenil. No coincidí con los de
ahora en ningún equipo pero sí en La
Masia con Iniesta, Messi, Valdés,
Piqué... Con Víctor compartí algún
entrenamiento y con Gerard hablé en
alguna ocasión” �

Si juega esta noche en el campo del
Córdoba, el lateral brasileño Dani
Alves disputará su partido número 50
en Copa del Rey, contando su etapa
en el Sevilla así como sus temporadas
en el FC Barcelona. El lateral jugó 27
partidos de Copa como sevillista
repartidos en seis temporadas, entre
2003 y 2008. Con el Barça lleva 8
(temporada 2008-09), 3 (2009-10), 5
(2010-11) y 5 (2011-12), más el
partido que ha jugado esta campaña
en el campo del Alavés �
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ue para Neymar el mejor equipo
ara jugar es el Barcelona. A día
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en el Sevilla así como sus temporadas
en el FC Barcelona. El lateral jugó 27
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(2010-11) y 5 (2011-12), más el
partido que ha jugado esta campaña
en el campo del Alavés �
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n Liderado por un gran Messi, el
Barça se impuso ayer al Córdoba
en el Nuevo Arcángel (0-2), dejan-
do casi sellado su pase a los cuar-
tos de final de la Copa del Rey. El
argentino fue de nuevo decisivo
con dos dianas (la 87 y la 88 de
2012) en un partido en que tam-
bién brillaron Piqué y Thiago.

Tito Vilanova se tomó muy en
serio el partido, tal como había
anticipado en la previa, y apostó
de inicio por un equipo plagado de
estrellas, empezando por Messi.
También Villa fue titular, tras su
suplencia el pasado domingo ante
el Betis. De los teóricos titulares
que viajaron a Córdoba, sólo se
quedaron en el banquillo Bus-
quets y Puyol, y lo cierto es que
mejor hubiese sido que Vilanova
los hubiese alineado. Porque en la
primera parte el Barça acusó mu-
cho la ausencia del capitán atrás

y, sobre todo, la de Busi en el pivo-
te. Song no acaba de captar de qué
va la película y Xavi tuvo que ayu-
darle muchísimo en la salida de
balón. Suerte, una vez más, de la
clasedel deTerrassa, que al princi-
pio sufrió un estrecho marcaje del
local López Garai.

Otra vez la presión
Al Barça lecostó entrar en elparti-
do.El Córdobaaplicódesdeel prin-
cipio una fuerte presión a la salida
de balón azulgrana y en los prime-
ros diez minutos desactivó a los de
Tito. Incluso Pinto tuvo que pegar
algún pelotazo. Tras uno de ellos
que se le quedó corto, Pedro le pu-
so a prueba con un trallazo que el
gaditano despejó a córner. Era el
minuto 4. Dos minutos después, el

Córdoba volvió a rozar el gol con
una gran llegada que Fede Vico no
acertó a culminar tirando fuera
cuando estaba solo ante Pinto. La
ocasión llegó tras un fallo de Dani
Alves.

En diez minutos, el Barça no
había realizado ninguna acción
de mérito. Tuvo que ser Thiago,
con un trallazo que se estrelló en

el palo, quien despertó al equipo
de su letargo. Sólo un minuto des-
pués llegó el 0-1, obra de Messi.
Pedro metió un gran balón a Villa
que, desde posición de teórico ex-
tremo izquierdo, puso el balón en
el área pequeña para que Leo re-
machase. La pelota entró con sus-
pense porque antes se estrelló en
el larguero, pero a Messi no se le

podía escapar su gol 87 de 2012.
El gol aplacó los ánimos del Cór-

doba para presionar pero no aca-
bó de serenar a un Barça que su-
frió para sacar el balón (un césped
muy resbaladizo no le ayudó) y
que concedió demasiados saques
de esquina.

En el minuto 16 el Córdoba mar-
có, pero el árbitro anuló el gol por

fuera de juego con buen criterio.
Menos acertado estuvo Del Cerro
Grande en el 25' cuando no pitó
penalti en un claro derribo de Gas-
par a Villa en el área. Otro penalti
escamoteado al Barça y van…

Otro jugadón
El epílogo de la primera parte lo
puso Messi con un jugadón marca
de la casa en que se fue en carrera
de tres jugadores del Córdoba y,
tras combinar con Alba, intentó
rematar sin éxito en el área peque-
ña. Una acción de orfebrería que
dejó ojopláticos a los que estaban
ayer en el Nuevo Arcángel cordo-
bés y que mereció mejor final.

En la segunda parte, el Córdoba
no pudo mantener su fuerte pre-
sión dela primera y el Barça empe-
zó a controlar más el juego y a
crear mucho más peligro. Eso sí,
menos Messi el resto de puntas
debería revisar su punto de mira
con urgencia. Primero fue Pedro
(50') quien remató fuera tras gran
pase Xavi. Después fue Villa (53')
quien no supo rentabilizar un tre-
mendo servicio al espacio de un
Messi estelar. El Guaje chutó alto
con su pierna izquierda. Y en el 58'

de nuevo Pedro tiró al muñeco
cuando estaba sólo ante Saizar.
Tras errar esa ocasión, Vilanova
sustituyó al canario e hizo entrar
a Alexis. Hasta Messi demostró
que es humano fallando solo ante
el portero del Córdoba en el minu-
to 70 tras una jugada descomunal
de un Piqué muy cerca ya de su
versión 'Piquenbauer'. No falló el
argentino cuatro minutos des-
pués cuando culminó con un tiro
cruzado y raso una gran contra
del Barça en que Alexis le dio una
fantásticaasistencia desde la dere-
cha. 0-2, gol 88 y más de media
eliminatoria sentenciada. Messi
pudo marcar el 0-3 en el 82', pero de
nuevo un gran Saizar le aguantó
bien. Al final, misión cumplida:
pie y medio en cuartos ante un
dignísimo Córdoba y un partido
de vuelta que pinta propicio para
dar descanso a varios titulares �

La crónica
Fernando Polo
Córdoba 0 2
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Entrenador Entrenador

Rafael Berges ���Tito Vilanova ���

Goles
0-1, min.11. Messi Remata un centro de Villa desde dentro del
área
0-2, min.75. Messi Remata con la zurda un centro de Alexis

Tarjetas
Amarillas
Dubarbier (min. 34) Por entrada dura sobre Alves
Vico (min. 62) Por agarrar a Messi
Rojas
No hubo

Arbitro Del Cerro Grande �

Estadio Nuevo Arcángel 21.000 espectadores

El Eibar eliminó al
Athletic en 1/16 y ahora
se medirá al Málaga.
De ahí saldrá el rival
del Barça en cuartos.

El Athletic, fuera

Dos goles más
de Leo, y van 88
en 2012, casi
sellaron el pase
a 1/4 ante un
digno Córdoba

*

BARÇA

Leo pudo meter
dos goles más y
hubo un claro
penalti a Villa
no pitado

El dato Encarrilado El Barça aguantó la presión inicial del Córdoba y acabó sentenciando FOTO: E. OMEDES

EL CUADRO DE LA COPA 2012-13

ALMERÍA 2 0
CELTA 0 3

ALCOYANO 1 0
R. MADRID 4 3

SPORTING 1 0
OSASUNA 0 2

LLAGOSTERA 0 1
VALENCIA 2 3

CÓRDOBA 2 2
R. SOCIEDAD 0 2

ALAVÉS 0 1
BARÇA 3 3

EIBAR 0 1
ATHLETIC 0 1

CACEREÑO 3 1
MÁLAGA 4 0

CELTA

R. MADRID

OSASUNA

VALENCIA

0
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2

1

3

0

0

5

0

2

CÓRDOBA

BARÇA

EIBAR

MÁLAGA

1/16 FINAL 1/8 1/4 1/2

Ida: Hoy, 22:00 C+ L / GolT
Vuelta: 10-01 (21.30 h)

Vuelta: 09-01 (21.30 h)

Vuelta: 08-01 (21.30 h)

Vuelta: 08-01 (21.30 h)

Vuelta: 10-01 (21.30 h)

ATLÉTICO

GETAFE

LAS PALMAS

BETIS

LEVANTE

ZARAGOZA

MALLORCA

SEVILLA

1/16 FINAL1/81/41/2

REAL JAÉN
ATLÉTICO

PONFERRADINA
GETAFE

LAS PALMAS
R. VALLECANO

VALLADOLID
BETIS

MELILLA
LEVANTE

ZARAGOZA
GRANADA

DEPORTIVO
MALLORCA

SEVILLA
ESPANYOL

0
1

0
0

0
0

0
3

1
4

1
2

0
0

3
0

0
3

0
4

1
0

1
0

1
0

1
0

1
1

3
1

FINAL

18 DE
MAYO

Ida: 19 diciembre

16-01 / 23-01 16-01 / 23-0130-01 / 27-02 30-01 / 27-02

ida idavuelta vuelta

Ida: Hoy, 20:00 C+ L / GolT

Vuelta: 09-01 (19.30 h)

Vuelta: 09-01 (21.30 h)

Vuelta: 10-01 (19.30 h)

¡MESSI SÍ QUUE MOLA!
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Uno x uno
Barça Córdoba CF
Oriol
Domènech

Aentretenerse LaCopayanoesloqueera
n Es previsible que de aquí al domingo el
debate barcelonista se centre en escoger
entre Villa, Alexis, Tello e incluso Thiago
para suplir la baja de Cesc ante el Atléti-
co. Será una discusión futbolera, entrete-
nida y, por encima de todo, nada dramáti-
ca. El Barça vive un momento tan dulce
que sus controversias son de juguete, se-
ñal de que el equipo funciona con gran
solvencia en todas las competiciones que

afronta. Porque más allá de la competen-
cia que se vivirá de aquí al domingo por
ganarse la punta izquierda del 4-3-3, aquí
lo que da paz de espíritu es el estado de
forma de los pesos pesados: Piqué va so-
brado, Puyol le hará compañía, Busquets
esunalcaide, Xavi domina laescena, Inies-
ta baila sobre ella y Messi es de otro mun-
do. Por cierto, sin acritud, mi voto es
para Villa. Más por rango que por juego �

n Lacontinuidad, la persistencia y laobs-
tinadacruzada de esteequipo porla victo-
ria son probablemente los factores que lo
han convertido en una leyenda viva del
fútbol. Durante años se admitió como lo
más normal del mundo que los cracks se
reservaran y se quedaran en casa en un
partidocomo el de anoche, de viaje cansa-
do entre semana, terreno en no muy bue-
nascondiciones, noche fría y rival calien-

te, el típico escenario copero en el que las
figuras, con la complicidad del entren-
dor, daban un paso atrás. En este Barça
se ha llegado a cuestionar y debatir inclu-
so si Leo no debería librarse por decreto
de este tipo de partidos como ya hizo
contra el Alavés, seguramente porque él
mismo se hizo sensatas reflexiones. Si
alguien pregunta, el modelo bueno es el
actual, de adicción a jugar y a ganar �

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Tiemporeal1ªparte: 2 7 1 1

Minutos Segundos
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Posesión
de Balon

CÓRDOBA BARÇA

39.06% 60.94%

43.02% 56.98%

41.19% 58.81%

Tiemporeal2ªparte: 3 1 4 6

TOTALTIEMPOREAL 5 8 5 7

Duración 2ªparte: 4 8 5 6
Duración1ªparte: 4 6 3 0

Posesiónlocal 2 4 1 7
Posesiónvisitante 3 4 4 0

Tiempojuegoparado 3 6 2 9
Duracióndelpartido 9 5 2 6
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Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos
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Regates bien
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1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

CÓRDOBA BARÇA

0 2

OCASIONES DE GOL

CÓRDOBA

Jugó como si fuera
Champions. Marcó
dos goles y fue
aplaudido por la
grada tras una
gran acción.

Messi Competitivo

ALEXIS Activo
Inteligente pase a
Messi en el 0-2
MONTOYA Rápido
Entró por el

lesionado Alves
TELLO Inédito
Jugó muy poco.
Buscó la espalda
de la defensa

Joan Josep PALLÀS Francesc PEREARNAU

Tiró de los cracks
para resolver la
eliminatoria y
convertir en un
trámite la vuelta
del día 10, post
Balón de Oro y
previa al difícil
desplazamiento a
La Rosaleda de
Málaga.

SAIZAR
SOBRIO
No pudo hacer
nada en los goles y
evitó otros en dos
inteligentes
paradas a Messi y
otra de reflejos, con
el pie, a Alves.

FERNÁNDEZ
SUPERADO
Villa le ganó la
espalda en muchas
ocasiones.

GASPAR
COLOCADO
Fue el líder de una
zaga adelantada.
Cometió un claro
penalti sobre Villa.

AGUILAR
RETRATADO
Rompió el fuera de
juego en el 0-1.

FUENTES
VERTICAL
Frenó a Pedro y
dobló a Dubarbier.

LÓPEZ GARAI
CLARIVIDENTE
Jugó con criterio.

CABALLERO
INOCENTE
Probó el disparo en
dos ocasiones, pero

le faltó fuerza.

PEDRO
PROFUNDO
Creó peligro por la
derecha y casi
marca con un
potente disparo.

FEDE VICO
TALENTOSO
Derrochó calidad en
todas sus acciones.
Dribló, paso y
generó peligro.

DUBARBIER
DURO
Empañó su partido
con una violenta
entrada a Alves.

RENNELLA
PELIGROSO
Presionó y buscó el
gol. Lo encontró
pero en posición,
por poco, de fuera
de juego.

PATIÑO
BREGADOR
Luchó para
encontrar el gol.

PETCOFF
CORRECTO
Entró por Gaspar.

AYINA
INÉDITO

El mejor

Se incorporó poco
al ataque, pero a
punto estuvo de
marcar en un chut
a bocajarro que
Saizar desvió con
el pie.

Piqué
Finísimo

Líder de la
defensa y brillante
con el balón en
los pies, dejando
detalles de una
calidad técnica
extraordinaria.

Dio una buena
asistencia a Messi,
pero perdió
balones y el
árbitro le perdonó
la amarilla en un
par de faltas.

Ni el campo ni el
balón le
ayudaron. Se
limitó a controlar
el ritmo de juego
y la posición del
equipo.

Disfrutó de su
titularidad, con
cambios de juego,
regates de lujo,
un disparo a la
madera y el inicio
del segundo gol.

Trabajó mucho
pero brilló poco.
Sólo apareció una
vez, pero decisiva,
al habilitar a Villa
con un gran pase
en el primer gol.

Salió con muchas
ganas. Dio el 0-1 a
Messi, fue objeto
de un penalti que
el árbitro ignoró y
fue una pesadilla
para Fernández.

En el 5', regaló un
balón a Pedro
pero enmendó su
error con una
palomita estelar.
Después jugó
muy concentrado.

Alves
Tranquilo

Sufrió para frenar
a Rennella y las
llegadas de los
interiores rivales.
También perdió
algún balón que
pudo costar caro.

Agresivo y muy
pendiente de
Pedro en defensa.
aunque no tan
peligroso arriba
como en los
últimos partidos.

Los cambios

Tito
Vilanova
Inteligente

Xavi
Sacrificado

Thiago
Feliz

Pedro
Infortunado

Villa
Enchufado

Jordi Alba
Intenso

Villa, Tello,
Alexis...

Song
Irregular

Bendita
adicción

Pinto
Seguro

Mascherano
Incómodo

Tiemporeal1ªparte: 2 7 1 1
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Trabajó mucho
pero brilló poco.
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Pedro
Infortunado

Jordi Alba
Intenso

Se incorporó poco
al ataque, pero a
punto estuvo de
marcar en un chut
a bocajarro que
Saizar desvió con
el pie.

Alves
Tranquilo



Alves se tomó con humor las heridas 
de guerra por la entrada de Dubarbier

Dani Alves se llevó un doloroso recuerdo del partido 
de ayer. La durísima entrada de Dubarbier en la 
primera parte quedó bien reflejada en la pierna 
del brasileño. El lateral se lo tomó con sentido 
del humor e incluso se fotografió las heridas de 

guerra en el vestuario, una foto que colgó en 
Twitter añadiendo “el guerrero está herido, pero 

no muerto”. Después de una primera exploración 
en el estadio El Arcángel, los servicios médicos 
del club concluyeron que Alves tiene un fuerte 

hematoma en el gemelo de su pierna izquierda. 
Está previsto que hoy realice trabajo de fisioterapia, 

aunque en principio no se descarta su presencia 
para el partido frente al Atlético de este domingo.

L
a mejor forma de dig-
nificar una competición 
es disputarla con la 
máxima intensidad y 
compromiso. Sólo se 

respeta a un rival cuando le mi-
ras a los ojos y le juegas de tú 
a tú, indistintamente de si es de 
Primera, Segunda o Tercera.

Eso fue lo que anoche hizo el 
Barça en el Nuevo Arcángel de 
Córdoba, donde no disputaba un 
encuentro oficial desde que en 
el año 1972 le robaran a mano 
armada el título de Liga. 

Sin más testigos que una pren-
sa plagada de amanuenses, sin 
cámaras de televisión que pudie-
ran dar fe del atraco, el Córdoba 
ganó aquel día al Barça gracias 
a un penalty inexistente, a la vez 
que a los azulgranas le dejaron 
de señalar dos clarísimos. Era la 
última jornada la Liga, que acabó 
ganándola el Real Madrid, como 
querían los que mandaban en-
tonces.

Cuarenta años después el fút-
bol español ha cambiado mucho, 
que no el país, y allá donde el Ba-
rça había salido como víctima, 
ha regresado cual hijo pródigo: 
aplaudido, vitoreado y admirado.

Para el Córdoba, como club 
y como ciudad, medirse a este 
Barça plagado de estrellas fue 
una bendición, por eso los pro-
legómenos, el encuentro en sí, 
y el colofón, todo, fue una gran 
fiesta. 

El extraordinario comporta-
miento de la afición andaluza, 
sumado a la entrega, al esfuerzo 
y al fútbol de los jugadores, nos 
permitieron disfrutar de una gran 
noche de fútbol. Una noche que 
para los locales, sin duda, será 
inolvidable.

Y lo será porque, al margen 
de la derrota, jugaron con inten-
sidad, con calidad, tanta que, sin 
duda, el Córdoba se comportó 
muchísimo mejor que la mayoría 
de equipos de Primera División e 
incluso de algún rival europeo.

Para el equipo presidido por 
el inefable Carlos González, 

A Messi también le mola la
El comportamiento y el 
juego del FC Barcelona 
honraron la Copa del 
Rey y a su rival, un 
Córdoba magnífico

Toni Frieros
tfrieros@diariosport.com

BarçaCopa

SPORT Jueves
13 Diciembre 2012
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“Hemos sufrido al principio,
pero hemos sabido reaccionar.
Tenemos a Messi, que pese a
batir récords sigue igual”

DANI ALVES

viara un probable penalti de Gas-
par a Villa. Cayó el telón del pri-
mer acto con una majestuosa ju-
gada de Messi, que recorrió bue-
na parte del campo rodeado de
contrarios y sorteando a los que
le salían al paso.
Tras la reanudación se mani-

festó un mayor dominio azulgra-
na directamente proporcional al
descenso del marcador de las
energías del Córdoba. Finalmen-
te el Barça se adueñó del cuero,
dejó de pasar penalidades defen-
sivas y generó suficientes ocasio-
nes como para adjudicarse una
goleada, pero Pedro persistió en
su enemistad con el gol marran-
do un par de intentos en posición
inmejorable. Tuvo que volver a
aparecerMessi, después de estre-
llarse en unmano amano con Sai-
zar, para zanjar la noche con un
zurdazo clásico a pase de Alexis.
Leo también jugó como si fuera
una final de Champions y dejó su
récord anotador en 88 goles.c

GERARD PIQUÉ

]Noche amarga en Bilbao y
en Palma. En San Mamés,
campo que ya no verá más
partidos de Copa (competi-
ción en la que se estrenó en
1914 con un 11-0 al Vigo
Sporting), el Athletic se que-
dó fuera de los octavos de
final al no poder pasar del
empate a uno con el Eibar,
tras el 0-0 de la ida. Los
visitantes se adelantaron
(Arrabarrena de penalti, 72)
y el gol de Aduriz (89) ya no
cambió nada. El Sevilla sen-
tenció los octavos en el Ibe-
rostar Estadi, con un 0-5 a
un Mallorca de capa caída.
Marcaron Negredo (dos),
Medel, Botía y Luna.

TITO VILANOVA

El Eibar echaalAthletic
y elMallorca recibe5

MARCELO DEL POZO / REUTERS

“Parece que estoy bien, pero
llevo una rachita buena de gol-
pes: ojalá acabe este año pron-
to, nunca me había pasado”

D E S C A L A B R O S

JAVIER MASCHERANO

“Lo que mantiene vivo al equi-
po es el espíritu amateur que
tiene. Messi es un chico tocado
con una varita mágica”

NI RASTRO DE RENCILLAS

Villa y Messi se
abrazaron tras el 0-1,
que el asturiano dio
hecho al argentino

Villa y Messi se preparan para celebrar el primer gol, en presencia de Xavi

ESFUERZO SIN PUNTERÍA

Pedro sigue sin ver la
red: sólo ha marcado
dos tantos en 1.810
minutos de juego

“Este año hemos vuelto al ba-
lón de playa, no sé por qué no
podemos tener un balón digno
para la Copa”

CRISTINA QUICLER / AFP

JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

M
essi marca goles
casi sin querer
mientras algunos
de sus compañe-
ros no encuen-

tran la red ni queriendo. El ge-
nio de guardia no falla a su cita
ni un miércoles en Córdoba en
partido de la Copa del Rey. Sin
ser un agonía ni un chupón, si-
gue sumando. Ayer intentó que
Villa, quePedro y queAlexis ga-
naran en confianza porque bue-
na falta les hace, pero al final
tuvo que resolver como de cos-
tumbre. Sin alharacas ni rema-

tes espectaculares, pero con la
rentabilidad de un valor segu-
ro. Genera jugadas para él y pa-
ra los demás y sabe transfor-
mar en oro como nadie el buen
hacer de sus aliados.
Ayer fueron Pedro y Villa.

Desde el 17 de noviembre no co-
incidía como titular la delante-
ra con la que el Barcelona se
proclamó campeón de Europa
enWembley en el 2011. Enton-
ces el asturiano y el canario re-
bosaban fe y acierto y eran más
que unos simples escuderos
del gran Lionel Messi. Ahora
los subalternos del argentino vi-
ven momentos menos felices.
El Guaje, porque se ha perdido
diversos partidos de alto cope-

te, y el tinerfeño, porque lo jue-
ga casi todo pero nomarca des-
de el 23 de agosto: 1.810 minu-
tos sobre el campo y sólo dos
golitos. Ese es su pobre bagaje
de cara a puerta y a cada parti-
do que pasa más agobiado se le
nota cuando tiene ocasiones.
Otras temporadas le entraban
hasta con los ojos cerrados.
Ahora ve la porteríamás peque-
ña que una hormiga, aunque si-
gue devorando metros de es-
fuerzo por el bien del grupo.
Pero una cosa es que futbolís-

ticamente puedan ofrecer más
al equipo y otra que haya pro-
blemas personales. El runrún
que va cayendo gota a gota du-

rante la temporada es queMes-
si y Villa no tienen química. El
crack puede tener o no sus pre-
dilectos, como todos, pero ano-
che eso no impidió que David
levantara la mirada tras un pa-
se en diagonal de Pedro y viera
que Messi estaba solo en el co-
razón del área. Así que no se lo
pensó e hizo lo que la situación
exigía: ser generoso y eficaz. Vi-
lla le dio el gol hecho a Leo y el
argentino no tuvo reparos en ir
a abrazarse con el 7, que lo aco-
gió con normalidad. Con la ale-
gría comedida que requiere un
partido de Copa en el campo de
un conjunto de Segunda.
No fue la única acción en la

que Villa yMessi se buscaron y
se encontraron durante el parti-
do. Como debe ser entre profe-
sionales, porque el crack deRo-
sario repartió anoche juego y
brindó diversas asistencias que
no supieron aprovechar sus
compañeros. En cambio, cuan-
do sus compinches le busca-
ron, Leo no falló y suma ya 88
goles este año.
Porque al final todos los ca-

minos parece que siempre lle-
ven a la figura. Sea laborable o
festivo, sea en el Camp Nou o a
domicilio. Sea en una competi-
ción u otra, porque ya ha pues-
to su sello realizador en los cua-
tro torneos que disputa esta
campaña el Barcelona.c

Messi repartió juegoparaquemarcaran también
Pedro yVilla, peroal final resolvió comode costumbre

Genio de guardia
JUAN BAUTISTA MARTÍNEZ
Barcelona

essi marca goles
casi sin querer
mientras algunos
de sus compañe-
ros no encuen-

tran la red ni queriendo. El ge-
nio de guardia no falla a su cita
ni un miércoles en Córdoba en
partido de la Copa del Rey. Sin
ser un agonía ni un chupón, si-
gue sumando. Ayer intentó que
Villa, quePedro y queAlexis ga-
naran en confianza porque bue-
na falta les hace, pero al final
tuvo que resolver como de cos-
tumbre. Sin alharacas ni rema-
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ga casi todo pero nomarca des-
de el 23 de agosto: 1.810 minu-
tos sobre el campo y sólo dos
golitos. Ese es su pobre bagaje
de cara a puerta y a cada parti-
do que pasa más agobiado se le
nota cuando tiene ocasiones.
Otras temporadas le entraban
hasta con los ojos cerrados.
Ahora ve la porteríamás peque-
ña que una hormiga, aunque si-
gue devorando metros de es-
fuerzo por el bien del grupo.
Pero una cosa es que futbolís-
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Messi repartió juegoparaquemarcaran tam
PedroyVilla, peroal final resolvió comode co

DANI ALVES

“Parece que estoy bien, pero
llevo una rachita buena de gol-
pes: ojalá acabe este año pron-
to, nunca me había pasado”
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“ Leo está tocado por
una varita mágica”
GERARD PIQUÉ

“ Leo no se conforma
con los récords”
DANI ALVES

“Nunca tuve tantas
molestias juntas pero
ojalá el nuevo año
sea mejor”

Fernando Polo Córdoba

n Si bien los jugadores azulgrana
que atendieron a los medios tras
el partido destacaron la actitud de
todo el equipo ante el Córdoba,
Leo Messi se llevó una vez más el
protagonismo y los parabienes de
sus compañeros. Su compatriota
Javier Mascherano recordó que
“es un jugador único y posible-
mente el mejor de la historia de
este deporte porque así lo marcan
sus números”. El 'jefecito' incidió
en que “se habla de 88 goles como
si fuera algo normal y es algo in-
creíble lo que ha hecho en un fút-
bol tan competitivo. Leo está toca-
do por una varita mágica y no va a
dejar de sorprender hasta que se
retire”.

Gerard Piqué argumentó tam-
bién que el factor Messi siempre
suma. “Sabíamos que el Córdoba
es difícil en su casa y al principio
hemos sufrido mucho, pero defen-
dimos bien y tener a Messi arriba
es una garantía. Partido a partido
demuestra que es el mejor y que
no se conforma con los récords”,
aseguró el central catalán, que fir-
mó otra gran actuación y advirtió
que “la eliminatoria está encara-
da pero no sentenciada”.

Dani Alves destacó que “el equi-
po ha sabido estar ante la dificul-

tad y mereció la victoria” al tiem-
po que se sumó a las críticas de
Tito Vilanova al balón. “La pelota
era demasiado mala, sobre todo
porque hemos entrenado con otra
y eso dificulta el control”, dijo el
brasileño, que se felicitó por ha-
ber recibido sólo un golpe y deseó
que se acabe su mal fario. “Me
preocupa, porque nunca había te-
nido tantas molestias juntas y me
ha venido todo de golpe, pero se
acerca el final de año y ojalá el
nuevo empiece mejor”. Por su par-
te, Jordi Alba elogió a José Ma-
nuel Pinto: “Ha parado muy bien
cuando nos han apretado” �

Piqué, el Twitter y los
aeropuertos españoles

Iniesta acompaña a
Muniesa a subir La Mola

Mascherano resumió la opinión del vestuario sobre Messi y elogió la actitud global

“Es el mejor de la historia”

Alba destacó las intervenciones de Pinto El lateral subió poco al ataque FOTO: EDUARD OMEDES

+ LAS FRASES

Gerard Piqué tuvo una mañana
movida a raíz de un tuit que colgó en
su cuenta (@3gerardpique) a su
llegada al aeropuerto de Sevilla.
“Después de aterrizar en Sevilla, 1h 30
min. de autocar dirección Córdoba.
Debe ser la única ciudad de este país
que no tiene aeropuerto...”, escribió el
defensa, acribillado acto seguido a
mensajes de algunos tuiteros a
quienes no gustó nada su comentario.
El defensa añadió después dos más
para clarificar sus intenciones. “A mí
me encanta ir en autocar. Viajes de
estos hacen equipo. Me refería a que
los aeropuertos han sido una de las
ruinas de este país”, el primero, y
justo después agregó que “quien lo
entienda como una queja a Córdoba
no me conoce. El nivel intelectual de
algunos no llega para entender la
ironía... ¡Así vamos!” �

Marc Muniesa se está convirtiendo en
un habitual de La Mola en las últimas
semanas. En la ascensión de ayer, al
margen del 'fisio' Emili Ricart, le
acompañó también Andrés Iniesta,
que no viajó a Córdoba y a quien le
encanta subir a La Mola. Muniesa se
recupera de una rotura del ligamento
cruzado anterior, de la que fue
operado y que le hará ser baja como
mínimo cuatro meses más �

La primera parte no fue buena.
El Barça mejoró en la segunda.
Messi sentencia la eliminatoria,
dos más para el pequeñín”

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

Jordi
Costa

“

Joan
Maria Pou

El árbitro ha sido muy criticado
pero en las dos decisiones más
importantes, acertó en el fuera
de juego del Córdoba y se
equivocó en el penalti de Villa”

La entrada que le han hecho a
Alves ha dado mala espina al
principio. Incluso sorprende que
haya aguantado tanto”

“

“

Damià
López

El partido del Barça en Rac1

DANI ALVES

“Nunca tuve tantas
molestias juntas pero
ojalá el nuevo año
sea mejor”





Dani Alves se ejercitó ayer en 
el gimnasio haciendo trabajos de 
fisioterapia para que le baje la 
inflamación y el hematoma que 
sufre en los gemelos de la pierna 
izquierda. Está previsto que el la-
teral llegue a tiempo para entrar 
en los planes de Tito Vilanova de 
cara al partido del domingo frente 
al Atlético de Madrid. 

El lateral no está teniendo 
suerte esta temporada, en la que 
ya se ha perdido seis encuentros 
–uno de Supercopa, dos de Liga, 
dos de Champions y uno de Co-
pa– y en tres más ha tenido que 
ser sustituido antes de lo previsto 
por diferentes lesiones muscula-
res, que le han marcado la segun-
da mitad del 2012. El propio Al-

ves destacaba al final del partido 
frente al Córdoba la mala suerte 
que está sufriendo esta tempora-
da, “nunca me había lesionado 
tanto como ahora, tengo ganas 
que se acabe ya el año y acabar 
con todo esto”, decía en la zona 
mixta del estadio. Leo Messi tam-
bién prefirió realizar el trabajo de 
recuperación en el gimnasio. 

E.B.
BARCELONA

Alves estará 
para el Atlético
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Masche: “Messi es un asesino futbolístico”

Mascherano habló tan claro como siempre
FCBARCELONA

J
avier Mascherano repasó 
anoche la actualidad azul-
grana en una entrevista en 
‘RAC 1’ en la que volvió a 
demostrar su devoción por 

su compañero de equipo y selec-
ción, Leo Messi.

‘El Jefecito’ se mostró rotundo 
a la hora de considerar a su com-
patriota como el mejor jugador 
de la historia: “A Leo no hay que 
compararlo con sus contemporá-
neos, sino con la historia. Ya no 
compite contra otros, sino contra 
sus propias marcas. Parece un 
golfista tratando de rebajar su 
propio hándicap”. El zaguero cree 
que Messi ha alcanzado tal nivel 
por su combinación de modes-
tia y ambición: “Es un asesino 
futbolístico, entra al campo para 
coleccionar víctimas, pero las co-
sas le salen con normalidad, no 

se obsesiona con sus marcas”, 
explicó Mascherano, quien cree 
que aún no se le ha dado la sufi-
ciente relevancia a ‘La Pulga’ y su 
récord goleador: “Es una locura, 
quedan dos partidos y lleva 88 
goles, una cifra que no alcanzan 
muchos delanteros en toda su 
carrera; ni los jugadores, ni los 
periodistas, ni los hinchas se han 
parado a pensar lo que significan 
88 goles”. Masche no cree que 
Leo deba ganar un Mundial para 
ser considerado el mejor de la 
historia porque “son siete parti-
dos e influyen muchos factores”, 

‘El Jefecito’ considera 
que “entra al campo a 
coleccionar víctimas” y 
que “jamás veremos a 
otro jugador como Leo”

Redacción
BARCELONA

si no que Messi lo demuestra día 
a día porque “a la resta de fut-
bolistas el juego nos domina, él 
es el único que domina al juego; 
jamás veremos a otro jugador co-
mo él”. Con todos estos halagos, 
su apuesta para el Balón de Oro 
es clara: “Iniesta ha hecho méri-
tos sobrados para ganarlo, pero 
Messi hace cosas que el resto no 
puede hacer”.

Respecto a su temporada, 
Mascherano reconoció que “no 
arraqué bien, el error de la Super-
copa en el Bernabéu me marcó, 
pero ya estoy a tope”.

Finalmente, respecto a los ri-
vales, el argentino indicó sobre el 
duelo del domingo ante el Atlético 
que “con Simeone no van a aflojar 
y nos equivocaremos si los me-
nospreciamos”, mientras sobre 
el Madrid apuntó que “el duelo 
dialéctico es un error, se gana en 
el campo, fuera es un desgaste 
innecesario”, concluyó. 

EL MEJOR DE LA HISTORIA

“No compite contra 
otros sino contra 
sus marcas, como el 
hándicap del golf”

SUPERAR EL RÉCORD DE MÜLLER

“Es una locura, 
hay arietes que no 
marcan 88 goles en 
15 años de carrera”

IRREGULAR INICIO PERSONAL

“Me afectó el fallo 
de la Supercopa en 
el Bernabéu, pero 
ya estoy a tope”

Mascherano habló tan claro como siempre
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ser considerado el mejor de la 
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dos e influyen muchos factores”, 

si no que Messi lo demuestra día 
a día porque “a la resta de fut-
bolistas el juego nos domina, él 
es el único que domina al juego; 
jamás veremos a otro jugador co-
mo él”. Con todos estos halagos, 
su apuesta para el Balón de Oro 
es clara: “Iniesta ha hecho méri-
tos sobrados para ganarlo, pero 
Messi hace cosas que el resto no 
puede hacer”.

Respecto a su temporada, 
Mascherano reconoció que “no 
arraqué bien, el error de la Super-
copa en el Bernabéu me marcó,
pero ya estoy a tope”.

Dani Alves se ejercitó ayer en 
el gimnasio haciendo trabajos de 
fisioterapia para que le baje la 
inflamación y el hematoma que 
sufre en los gemelos de la pierna 
izquierda. Está previsto que el la-
teral llegue a tiempo para entrar 
en los planes de Tito Vilanova de 
cara al partido del domingo frente 
al Atlético de Madrid. 

El lateral no está teniendo 
suerte esta temporada, en la que 
ya se ha perdido seis encuentros 
–uno de Supercopa, dos de Liga, 
dos de Champions y uno de Co-
pa– y en tres más ha tenido que 
ser sustituido antes de lo previsto 
por diferentes lesiones muscula-
res, que le han marcado la segun-
da mitad del 2012. El propio Al-

ves destacaba al final del partido 
frente al Córdoba la mala suerte 
que está sufriendo esta tempora-
da, “nunca me había lesionado 
tanto como ahora, tengo ganas 
que se acabe ya el año y acabar 
con todo esto”, decía en la zona 
mixta del estadio. Leo Messi tam-
bién prefirió realizar el trabajo de 
recuperación en el gimnasio. 
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BARCELONA
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La crónica

n El Barça dio un golpe casidefini-
tivo a la Liga. Su dominio ya es
absoluto tras vencer al Atlético
(4-1), el único que había sido capaz
de seguirle a rueda hasta ayer. El
Barça suma 15 victorias y un em-
pate, un inicio histórico. El Real
Madrid queda ya a 13 puntos del
líder blaugrana, muy 'tocado'.

Tras una primera media hora
buena del Atleti, el Barça acabó
confirmando quien manda en el
campeonato con un dúo estelar
compuesto por Adriano y Bus-
quets, dos secundarios que quisie-
ron robarle el papel a los cracks,
aunque Messi no falló y sumó sus
goles 89 y 90. Ya se sabe
que Lionel los marca de
dos en dos. Firmó su dé-
cimotercer 'doblete'.

Una vez más quedó
confirmado que los Bar-
ça-Atleti son especia-
les, que nunca hay que
perderse un duelo en-
tre azulgranas y roji-
blancos. Son únicos.

La primera parte fue
buena, de fútbol direc-
to, sin demasiadas
'virguerías' porque no
había espacio para ellas, porque
los marcajes eran muy serios por
parte del equipo de Simeone que
no quería que Messi entrara en
juego y el Barça llegara por el cen-
tro.

El Atlético avisó en un par de
jugadas del 'Tigre' Falcao, que re-
mató al poste primero y casi mar-
ca en un veloz contrataque, des-
pués. Y a la tercera fue la vencida.
El colombiano aprovechó un pase
de Diego Costa que le había quita-
do el balón a Messi. Se fue en velo-
cidad de Puyol y engañó a Valdés
con un remate picado. Fue un gol
de crack, de 'killer' a nivel mun-
dial. Era el 0-1 y se cumplía la me-

dia hora. Desde 2006 no habían lo-
grado los colchoneros esa 'gesta'.

Efecto Adriano
Lo que no contaba el Atlético de
Madrid era con Adriano Correia.
El brasileño está viviendo la tem-
porada de su vida. Y el lateral que
ha sentado a Alves logró un golazo
que será recordado durante tiem-
po. El balón le llegó de Iniesta a la
banda derecha y Adriano se fue de
doscolchoneros parasoltar unzur-
dazo imparable para Courtois. El
balón entró por toda la escuadra.
Fue más que el empate a uno, dejó

tocado al Atleti. El Barça supo
aprovechar esa indecisión madri-
leña y aumentó su presión. Y así el
Barça fue el primero que le ha re-
montado al cuadro de Simeone en
lo que va de Liga.

Tras un tiro de Piqué,desde den-
tro del área, llegó el 2-1. Fue en el

primer remate de Busquets en lo
que va de Liga. Sergio firmó una
jugada en que pareció ser Messi.
Pisó elbalón, que le llegabarebota-
do de Alexis tras haberlo ganado
por arriba Piqué en un corner sa-
cad por Xavi. 'Busi' recortó a dos
rivales en un palmo y casi rompe
la red con su potente tiro. Se cum-
plía el tiempo de la primera parte.
El Barça retomaba el mando.

90 de Messi
La segunda mitad empezó con un
Barça que movió más rápido el
balón, que en sucesivas 'paredes',
planteó más problemas a la nutri-
da defensa rojiblanca. De paso,
presionaron mucho mejor la sali-
da de los jugadores del Atleti, más
encerrados en su área.

Ese dominio tuvo el premio del
primer gol de Messi, el número 89
en lo que va de año, por más que

les moleste a algunos.
Leo convirtió en gol
unajugadasin aparen-
te peligro. Piqué se ju-
gó la pierna, ganó un
duelo por el balón que
llegóaAlexis yel chile-
no se la dio a Messi.
Leose inventóun gola-
zo marca de la casa.
Era su tanto número
16 a los colchoneros,
su víctima predilecta.
Y como nunca marca
uno solo todavía tuvo

tiempo para firmar el 4-1 aprove-
chando un balón que le quitó a
Godín, tras taconazo de Iniesta.
Era el gol 90 del año. Lo dicho, Leo
es un 'ET' .

La segunda parte fue un solilo-
quio del Barça. El balón fue de su
propiedad, volvió a disfrutar. Tito
dio minutos a Thiago. Villa, que
fue vitoreado por el Camp Nou,
mientras calentaba, entró por Pe-
dro (80'). Sólo un ratito.

La aficion blaugrana acabó can-
tando a Mou que le querían, que se
quedara en el Real Madrid. Ironía
de la buena. El equipo de Tito Vila-
nova está que se sale. ¡Real Ma-
drid, saluda al campeón! �

Francesc
Aguilar

El Barça lo es de forma
virtual. En 3 jornadas, el
Atleti debería remontar
9 puntos y el 'average'
general (+36 por +19).

El Barça arrolla a un
buen Atleti que sólo pudo
aguantar media hora

BARÇA

Campeón de invierno

Messi sumó
dos goles más
a su increíble
récord y lleva
ya 90 tantos

*
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Adriano
Alves (85')
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Courtois
Juanfran
Miranda
Godín
Filipe Luis
Cata Díaz (46')
Koke
M. Suárez
Adrián (55')
Gabi
Arda Turan
Diego Costa
Tiago (59')
Falcao
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Entrenador Entrenador

Vilanova ���Simeone ��

Goles
0-1, Falcao (30'). Se va por velocidad tras unpase de Diego Costa
y pica el balón por encima de Valdés.
1-1, Adriano (36'). Se va de dos y su disparo entra por la escua-
dra.
2-1, Busquets (45'). Recibe un balón rechazado tras un córner y
con sangre fría fusila a Courtois con la derecha.
3-1, Messi (56'). Ajusta un disparo desde la media luna del área
con la izquierda.
4-1, Messi (87'). Roba la cartera a Godín dentro del área y pica el
balón sobre Courtois.

Tarjetas
Amarillas
Mario Suárez (46'), por falta a Alexis
Thiago (85'), por falta a Gabi
Rojas No hubo

Árbitro Pérez Lasa (Comité vasco) �

Estadio Camp Nou 86.637 espectadores

Jornada 16
Getafe - Osasuna 1 - 1
Mallorca - Athletic 0 - 1
Granada - R. Sociedad 0 - 0
Sevilla - Málaga 0 - 2
Zaragoza - Levante 0 - 1
Valencia - Rayo V. 0 - 1
R. Madrid - Espanyol 2 - 2
Barcelona - At. Madrid 4 - 1
Depor - Valladolid Hoy 20.00 h. (C+L, Gol T)
Celta Vigo - Betis 21.30 h. (Marca TV)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 46 16 15 1 0 54 18
At. Madrid 37 16 12 1 3 36 17
R. Madrid 33 16 10 3 3 39 14
Málaga 28 16 8 4 4 25 10
Levante 27 16 8 3 5 21 21
Betis 25 15 8 1 6 24 26
Getafe 24 16 7 3 6 19 21
R. Sociedad 22 16 6 4 6 22 19
Rayo V. 22 16 7 1 8 19 32
Valladolid 21 15 6 3 6 22 18
Valencia 21 16 6 3 7 19 24
Athletic 21 16 6 3 7 21 32
Sevilla 19 16 5 4 7 21 24
Zaragoza 19 16 6 1 9 18 24
Celta Vigo 15 15 4 3 8 16 20
Osasuna 14 16 3 5 8 13 17
Granada 13 16 3 4 9 11 24
Mallorca 13 16 3 4 9 14 28
Espanyol 12 16 2 6 8 17 26
Deportivo 11 15 2 5 8 21 37
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DEL MADRID

El dato

DEL ATLÉTICO

MEDIA LIGA E
Adriano y Busquets

fueron dos 'secundarios' de
lujo y decidieron el partido

El Real Madrid no
pudo con un buen
Espanyol en el
Bernabéu
FOTO: J.A.SIRVENT

Otro doblete de Messi Leo rubricó así el 4-1 ante Courtois FOTO: AFP
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n Jugadores, auxiliares y técni-
cos del primer equipo del FC Bar-
celona celebraron ayer en las ca-
vas Codorniu, en Sant Sadurní
d'Anoia un informal almuerzo de
Navidad en el que se aprovechó
para hacer 'pinya' y estrechar más
los lazos del grupo. La jornada era
idónea, puesto que hoy la plantilla
no se entrena y que después del
encuentro del sábado en Vallado-
lid se van todos de vacaciones has-
ta el próximo 2 de enero, en que el
equipo comenzará a preparar el
derbi del día de Reyes.

En el almuerzo, que se celebró
en las cavas Codorniu por invita-
ción de la empresa catalana, se
brindó por los éxitos y los récords
delaño quefinaliza y por losobjeti-
vos del nuevoaño. La plantillabar-
celonista completó una de las visi-
tas guiadas por las cavas antes de
sentarse a la mesa. Dani Alves col-
gó una fotografía de parte del gru-
po en su cuenta de Statigram, du-
rante la jornada en las cavas.

Ausencias por agenda
La visita y el almuerzo estuvieron
abiertos a todo el personal del ves-
tuario, pero algunos futbolistas
no pudieron acudir por cuestio-
nes de agenda. Fue elcaso de Inies-
ta, por ejemplo, que tenía progra-
mada la grabación de un spot tele-
visivo, o del lesionado Cesc Fàbre-
gas, en pleno proceso de recupera-
ción. La plantilla tiene prevista la
tradicional cena navideña oficial
mañana, después del entrena-
miento vespertino en la Ciutat Es-
portiva de Sant Joan Despí.

La plantilla barcelonista disfru-
tará de diez días de descanso, en-

tre el próximo domingo, día 23, y
el 2 de enero, en que se reanuda-
rán los entrenamientos para pre-
parar el derbi ante el Espanyol,
programado para el día de Reyes.
El mismo día 2 la selección catala-
najuegacontra Nigeria el tradicio-
nal amistoso navideño, que impli-
cará a varios jugadores azulgra-
na. Durante el parón, gran parte
de la plantilla efectuará viajes
transoceánicos �

De visita en las cavas Alves colgó la foto en las redes sociales FOTOS: EDUARD OMEDES / STATIGRAM

Abidal y Keita, grandes amigos FOTO: FCB

Los titulares del domingo ante el Atlético hicieron trabajo de recuperación FOTO: FCB

El domingo comienzan
las vacaciones hasta el 2 de
enero, en que se empezará
a preparar el derbi

J. Gascón Barcelona

n La plantilla del Barça realizó
ayer un suave entrenamiento só-
lo doce horas después de su con-
tundente triunfo ante el Atlético.
Los titulares del domingo hicie-
ron el lógico trabajo de recupera-
ción, aunque tres de ellos recibie-
ron un cuidado especial debido a
las molestias que arrastran. Se
trata de Messi, Iniesta y Adriano.

El argentino sigue bajo aten-
ción permanente por el golpe en
larodilla querecibió anteel Benfi-
ca y se aprovecha en los días en-

trepartidos para tratarle. El man-
chego sufre molestias en los is-
quiotibiales. Y el brasileño tiene
un golpe en el gemelo por el que
fue sustituido contra el Atlético.

Con siete del filial
En la sesión participaron siete ju-
gadores del filial: Sergi Gómez,
Balliu, Araujo, Ié, Dongou, Mi-
guel Ángel y Román. También se
ejercitó Abidal junto a Keita, que
sigue 'de pretemporada' con su ex
equipo. La plantilla tiene fiesta
hoy y vuelve mañana a las 18 ho-
ras a los entrenamientos �

Esta comida fue la previa de
la cena navideña oficial del
primer equipo, que se
celebrará mañana

Las cavas Codorniu invitaron a almorzar a la plantilla y al vestuario barcelonistas

Brindis navideño
en Sant Sadurní

+ LAS CLAVES

Messi descansa sentado sobre un balón Su golpe ante el Benfica, bajo control FOTO: FCB

Hicieron trabajo
individual por sus golpes

Cuidan a
Messi, Iniesta
y Adriano
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L
a plantilla azulgrana viajó 
ayer a Valladolid con la 
baja de Adriano Correia, 
uno de los protagonistas 
de la remontada de la 

semana pasada frente al Atlético 
de Madrid. La baja del brasileño 
hará que Dani Alves recupere la ti-
tularidad en la banda derecha, una 
posición que era prácticamente in-
discutible hasta esta temporada. 

El club emitió ayer un comunica-
do médico en el que especificaba 
que Adriano sufre unas “molestias 
en el adductor de la pierna izquier-
da” que obligaron a los servicios 
médicos a tomar la decisión de 
reservarlo “por precaución”. Los 
problemas musculares se han 
convertido en el talón de Aquiles 
del lateral desde que fichó por el 
Barça hace tres temporadas. 

La del pasado domingo fue 
la tercera lesión muscular de la 
campaña 2012-13. Una contrac-
tura frente al Granada (22 de sep-
tiembre) y una rotura en el aduc-
tor ante el Celta (3 de noviembre) 
completan el listado de molestias 
físicas que este año ha sufrido el 
jugador que durante toda su etapa 
como azulgrana ya acumula más 
de diez lesiones musculares, que 
sin llegar a ser problemas graves, 
siempre lo han dejado en el dique 
seco entre diez días y un mes. 

Dani Alves aprovechará la ba-
ja de su compatriota para hacer 
méritos de cara a recuperar una 
posición en la que, hasta esta 
temporada, era uno de los mejo-

E. Blasco
BARCELONA

res especialis-
tas del mundo 
sin discusión. 
Sin embargo, 
la falta de regu-
laridad y la acu-
mulación de le-
siones, que en su caso también 
se cebaron con él, hicieron que su 
papel en el equipo fuera disminu-
yendo de manera progresiva hasta 
cederle el puesto a Adriano y, en 

Cae Adriano, vuelve Alves
El defensa cayó de 
la convocatoria por 
precaución al persistir 
unas “molestias 
en al adductor” 

Adriano tuvo que ser sustituido por Alves en el último partido de Liga frente al Atletico
PACO LARGO

ocasiones, al canterano Martín 

Montoya.
Hoy, Jordi Roura volverá a darle 

la titularidad al brasileño, en un 
equipo de gala. Los azulgrana tie-

nen la consigna 
clara: Ganar en 
el estadio José 
Zorrilla de Valla-
dolid para irse de 
vacaciones man-
teniendo intacta 

la ventaja sobre sus perseguidores 
–nueve puntos con el Atleti y trece 
con el Real Madrid– pero, sobre to-
do, para poder dedicar la victoria a 
Tito Vilanova, en el primer partido 

que se perderá.
Roura tirará de pesos pesados 

para sacar el equipo y el partido 
adelante. La dupla de centrales 
formada por Gerard Piqué y Carles 

Puyol es un ejemplo de la seriedad 
del planteamiento del partido de 
esta tarde. Roura también apos-
tará por el mediocampo de lujo, 
con Sergio Busquets, Xavi Her-

nández y Andrés Iniesta, aunque 
la presencia del manchego todavía 
no está confirmada. También la 
línea ofensiva es una auténtica 
declaración de intenciones, con 
Leo Messi liderando el ataque, 
acompañado por las bandas de 
Pedro y Alexis.

Al menos, el equipo azulgrana 
contará con un aliado. Para el parti-
do de esta tarde no se espera que 
los termómetros bajen de los diez 
grados, una temperatura más que 
agradable teniendo en cuenta la 
dureza de los inviernos en Vallado-
lid. Roura viajó ayer con 19 juga-
dores, por lo que deberá descartar 
uno para el encuentro. Entre los 
convocados, destaca un Cristian 

Tello pletórico, después de acabar 
de firmar su contrato como jugador 
del primer equipo. 

Dani intentará aprovechar la baja de 
su compatriota para hacer méritos y 
recuperar la titularidad en el lateral

Jordi Roura viajó a Valladolid con 19 jugadores

Frente al Atlético 
sufrió la tercera 
lesión muscular 
de la temporada

Roura apostará por 
un once de gala 
para asegurar 
los tres puntos

Tello debuta en 
la convocatoria 
como jugador del 
primer equipo

El camerunés Alex Song no 
pudo acompañar a la plantilla 
en el desplazamiento a Valla-
dolid por problemas físicos. 
El jugador, que esta semana 
fue nombrado tercer mejor 
jugador del continente afri-
cano, sufre unas molestias 
en la rodilla izquerda que le 
obligarán a perderse el parti-
do de esta tarde. Después de 
revisar el estado de su rodilla, 

fueron los médicos del equipo 
los que prefirieron dar descanso 
al jugador y no forzar la rodilla 
por precaución. De este modo, 
el jugador tendrá todo el perío-
do de descanso navideño para 
recuperarse físicamente y es-
tar disponible al cien por cien 
para afrontar el primer partido 
del año con el Barça, el 6 de 
enero frente al Espanyol, en el 
Camp Nou.

Song se quedó fuera por unas 
molestias en la rodilla izquierda

SPORTSábado
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Andrés Iniesta se convirtió ayer 
en un magnífico ejemplo de im-
plicación. El jugador manchego 
pidió viajar a Valladolid a pesar 
de que durante toda la semana 
tuvo que entrenar al margen del 
grupo. El de Fuentealbilla será 
duda hasta el último momen-
to en Valladolid. El canterano 
había estado prácticamente 
toda la semana con molestias 
y entrenando al margen del gru-

po, por lo que su participación 
en el partido, correspondiente 
a la decimoséptima jornada de 
Liga, estaba casi descartada. 
De todos modos, fue el jugador, 
tercer capitán del Barça, el que 
pidió acompañar al equipo en 
unos momentos en los que la 
plantilla necesita estar más uni-
da que nunca. Su participación 
esta tarde no se decidirá hasta 
última hora.

Iniesta pidió viajar, a pesar de 
entrenarse al margen toda la semana



La ficha técnica
GOLES: 0-1, Xavi, minuto 

42. Jugada iniciada por el de 
Terrassa, que cede a Messi, 
esté para Alba, quien observa 
la irrupción del ‘6’ por el cen-
tro y remata en boca de gol a 
portería vacía. 0-2, Messi, mi-

nuto 58. Xavi empieza la ac-
ción con un taconazo, Messi 
arranca con un caño incluido 
y marca con un tiro cruzado.  
1-2, Javi Guerra, minuto 88. 

Valdés evita el gol en primera 
instancia y Javi Guerra empu-
ja el balón a la red. 1-3, Tello, 

minuto 93. El sabadellense 
aprovecha un error de Sereno 
y marca por bajo.

ÁRBITRO: Clos Gómez (ara-
gonés). Tarjetas amarillas:  
Bueno por protestar una falta 
sobre Messi (26’); Sereno por 
una obstrucción a Thiago en 
el borde del ára (34’); Thiago 
por un agarrón sobre Omar 
(38’) y Sastre (51’) por come-
ter una flata sobre el propio 
Thiago.TOTAL 6,7 TOTAL 5,7

     PTOS
1 Dani Hernández 5
2 Rukavina  5
4 Marc Valiente 6
5 Sereno 5

24 Balenziaga 6
22 Víctor Pérez 5
16 Sastre 5
14 Omar 6
10 Óscar 5
15 Bueno 5
25 Manucho 5
SUSTITUCIONES
28 Rubén Peña (Bueno, 58’) 6

9 Javi Guerra (Manucho, 75’) 6

8 Baraja (Sastre, 82’) 5

     PTOS
1 Valdés 7
2 Alves 7
3 Piqué 8

14 Mascherano 7
18 Jordi Alba 8
16 Busquets 9
6 Xavi (c) 9

11 Thiago 7
9 Alexis 7

10 Messi 8
17 Pedro 7
SUSTITUCIONES
7 Villa (Alexis, 77’) 7

8 Iniesta (Thiago, 83’) 7

37 Tello (Pedro, 92’) 8

TOTAL 5,2

ESTADIO: NUEVO ZORRILLA ESPECTADORES: 26.500 LIGA: 17ª J.

1 3

TOTAL 7,6

FC Barcelona

Real Valladolid

El detalle

Ovaciones a Iniesta y Villa
El público del Valladolid tuvo un 

bonito gesto con dos jugadores 

muy queridos por su juego y 

también por los éxitos logrados en 

la selección española. La afición 

dedicó una sonora ovación tanto 

a Villa como a Iniesta cuando 

saltaron al campo.

El regreso de Dani Alves
El brasileño ofreció ayer una 

versión muy mejorada de 

su juego y que invita a la 

esperanza de cara al 2013. 

El jugador controló bien su 

banda y subió con sentido. 

La única lástima fue que 

sus peligrosos centros no 

acabaron en gol. Alexis 

Sánchez y Pedro estuvieron 

cerca de beneficiarse.

Lo mejor

Lo peor
El lapsus final
El Barça se complicó la vida 

de forma innecesaria en 

los úlitmos compases. La 

defensa estuvo indolente en 

uno de los últimos ataque del 

Valladolid y permitió a Javi 

Guerra recortar distancias. El 

Valladolid incluso dispuso de 

una falta para empatar, si bien 

al final Tello fijó una ventaja 

más justa.

corriendo detrás del balón. La 
reacción parecía imposible. Si los 
blanquivioletas lo intentaban por 
abajo se encontraban con un ri-
val muy intenso defensivamente. 
Busquets se situó en el centro de 
operaciones en las funciones de 
recuperación y 
ni tan siquiera 
los balones 
largos buscan-
do a Manucho 

servían de oxí-
geno.

El partido estaba muy cómo-
do. El trabajo de desgaste a tra-
vés de la circulación de la pelota 
había dado sus frutos. El Barça 
podía vivir con tranquilidad en los 
últimos minutos, aunque no de-
bía descuidarse ya que un gol del 
Valladolid podía dar una emoción 
inncesaria al ‘rush’ final.

Alexis Sánchez tuvo en sus 
botas la oportunidad de anotar 

el tercero y asestar un golpe letal, 
pero el chileno no tuvo ayer su no-
che. Jordi Roura quería otra diana 
y colocó en el campo a uno de 
los jugadores que lleva la portería 
contraria entre ceja y ceja como 
es David Villa. El ‘Guaje’ se situó 

en la banda izquierda buscando 
sorprender con diagonales.

El Valladolid estaba muy toca-
do, pero demostró ser un conjun-
to con un amor propio envidiable. 
Los de Djukic sacaron su orgullo 
en busca de un gol para que su 
afición, como mínimo, se mar-
chara mucho más satisfecha. La 
zaga blaugrana se mostró firme y 
concentrada. Mascherano no se 

complicó la vida 
y facilitó que los 
centros laterales 
o balones en pro-
fundidad de los 
pucelanos dieran 

opciones de remate en el interior 
del área de Víctor Valdés.

El Barça tenía una oportunidad 
de jugar incluso al contragolpe 
con un rival que decidió avanzar 
líneas. El jugador ideal para lan-
zar los últimos pases era Andrés 

Iniesta y Roura le dio ocho minu-
tos para que pusiera su punto de 
serenidad. El técnico del Barça, 
que vivió todo el partido en pie 

con gran intensidad, no quería 
que nadie se despistara y se curó 
en salud con la presencia del de 
Fuentealbilla.

Pese a todo, el equipo tuvo un 
pequeño instante de relajación 
y el Valladolid lo aprovechó. Javi 

Guerra, máximo artillero con los 
castellanos en Segunda División, 
estrenó su cuenta en la máxima 
categoría con un tanto de opor-
tunismo después de un paradón 
de Víctor Valdés. Tocaba pasar 
un momento de angustia, pero 
Roura lo resolvió con el eléctrico 
Tello, que puso la puntilla en el 
tiempo de descuento. 

Dani Alves recuperó su mejor versión e intentó sorprender 
al guardameta pucelano. Tello que entró en los últimos 
minutos tuvo tiempo para cerrar el marcador

El equipo aceleró al final del primer 
tiempo y el inicio del segundo para 

tumbar a un rival con mucho amor propio
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versión muy mejorada de 

su juego y que invita a la 
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El jugador controló bien su 

banda y subió con sentido. 

La única lástima fue que 

sus peligrosos centros no 

acabaron en gol. Alexis 

Sánchez y Pedro estuvieron 

cerca de beneficiarse.

Lo mejor



VALDÉS

7      Espectador. Poco, muy 
poco trabajo para el 

meta catalán, que solo 
tuvo que intervenir en una 
acción en todo el partido, 

pero que des-
graciadamen-
te acabó en 
gol. Bien en 
el juego con 
los pies.

7   Dinámico. Quiso hacer muchas cosas, pero le fal-
tó tiempo. También colaboró en defensa.

VILLA

7,6

INIESTA

FC BARCELONA

VALORACIÓN GLOBAL

TELLO

ALBAMASCHERANOPIQUÉALVES

XAVI ALEXISMESSIPEDROTHIAGOBUSQUETS EL MEJOR

7  Ovacionado. El de Fuentealbilla ya está acostumbra-
do a recibir el cariño por parte de las gradas. 8   Eficaz. Parecía que salía para perder tiempo en el mi-

nuto 91. Pues no fue así y acabó marcando un gol.

7      Ofensivo. Volvió a recu-
perar sensaciones per-

didas tras una temporada 
ciertamente irregular. Subió 
al ataque siempre que 

pudo gracias 
a las cobertu-
ras de Pedro. 
Combinó muy 
bien con Leo. 
Ascendente.

8Líder. El central sigue 
ejerciendo de maestro 

de ceremonias en la reta-
guardia, repartiendo juego, 
ofreciéndose, sacando el 

balón con cri-
terio y siendo 
contundente 
cuando hace 
falta. Está 
que se sale.

7      Atento. Abusó un poco 
del balón largo a la 

hora de sacar la pelota, 
pero aparte de se pequeño 
borrón, el resto del partido 

estuvo a un 
gran nivel. Efi-
caz y concen-
trado en los 
balones entre 
líneas.

8      Superlativo. Lo de es-
te chaval ya no tiene 

nombre. Es un auténtico 
‘crack’, con mayúsculas. 
Nadie le supera en su ban-

da y cuando 
comete un 
error aún tie-
ne tiempo de 
enmendarlo. 
Espectacular.

9      Mayestático. Otra clase 
magistral del mejor 

centrocampista del mundo. 
Abrió el marcador como si 
fuera el mismísimo Müller 

y dirigió al 
equipo con 
su maestría 
habitual. Está 
bordando la 
perfección.

7      Virtuoso. Aunque a ve-
ces abusa un tanto del 

juego preciosista cuando no 
es necesario, supo acom-
pañar perfectamente a Xavi 

en la medular, 
ofreciéndose 
y buscando 
siempre el 
mejor pase. 
Buen partido.

7      Correoso. Sigue con su 
guerra particular con el 

gol –hizo un palo con la ca-
beza–, pero en el resto está 
en estado de gracia. Vital 

en el trabajo 
de descarga 
a Alves, corrió 
la banda de-
recha de arri-
ba a abajo. 

8      Inalcanzable. Al final 
ha dejado el récord de 

goles en un año natural en 
91, seis más que el ante-
rior. Este es el único par-

tido de Liga 
que solo ha 
marcado un 
gol. Estrelló 
un poste en 
una falta.

7      Ambicioso. El chileno 
contó con varias ocasio-

nes para marcar, pero unas 
veces la defensa y otras la 
mala fortuna lo frustraron. 

Destacar su 
empuje y ga-
rra. Combinó 
con acierto 
y tino con 
Messi.

9      Omnipresente. Es sim-
plemente un espectácu-

lo verlo jugar. Del Bosque y 
Guardiola dijeron en su día 
que querían reencarnarse 

en él. Jugan-
do así supon-
go que hasta 
el Dalai Lama 
se lo acaba 
pensando.

El unoxuno POR  JAVIER MIGUEL les ofrece
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Fuerza mental,               
bloque, personalidad...
Hablar de este equipo es hablar de una 
serie de virtudes y valores que no tienen 
fecha de caducidad: fuerza mental, blo-
que, humanidad, personalidad, profesio-
nalidad... Un equipo capaz de lo mejor 
con una regularidad pasmosa. Ayer, hoy 
y mañana. Hablar de este FC Barcelona 
es hacerlo de un equipo que posee una 
fortaleza a prueba de bomba. Yo, si fue-
ra el entrenador, me sentiría más que 
orgulloso de estos jugadores. Me pongo 
en la piel de Tito Vilanova y Jordi Roura 

e imagino cómo deben sentirse. Es de 
‘chapeau’. Sí, para sacarse el sombrero. 
Una y otra vez.

El Valladolid,                 
intenso y Xavi, estelar

El partido de ayer no fue nada fácil pese 
a que el marcador final indique que se 
ganó 1-3. El Valladolid planteó un duelo 
muy intenso, marcando de cerca, cerran-
do espacios y no dejando pensar a los 
jugadores del FC Barcelona. Su organi-
zación fue ejemplar y complicó la vida al 
líder desde el pitido inicial. Pero el Barça 

tuvo, una vez más, la grandeza de ha-
cer lo que mejor sabe hacer: ir a lo suyo, 
combinar, tocar, no ponerse nervioso. Y 
tuvo recompensa al inaugurar el marca-
dor cuando la primera mitad empezaba 
a bajar el telón. Fue Xavi quien marcó. 
El capitán, además, hizo un partidazo: 
convirtió lo difícil en fácil. No le dejaron 
pensar, pero siguió organizando y dando 
sentido al juego. Igualmente se distinguió 
Sergio Busquets, que si contra el Atlético 
de Madrid dio una lección de fútbol, ayer 
volvió a estar a un nivel estratosférico. 
El centrocampista pasa por un gran mo-
mento de forma.

El Alves de antes  
y el Messi de siempre
El partido también dejó otros detalles que 
vale la pena destacar. Por ejemplo, la re-
cuperación de Alves. Hacía tiempo que no 
veía al brasileño así: llegando a la línea 
de fondo, combinando, atento al corte... 
Tuvo un bajón, pero ya es el de siempre. 
Ha sido un jugador muy importante para 
este equipo y quiere seguir siéndolo. En 
cuanto a Messi, comentar que anotó des-
pués de fallar un gol y que metió el balón 
allí donde ningún portero llega. En defen-
sa bien, pero primer remate, gol...

Vilanova y Roura deben sentirse 
muy orgullosos de este equipo de Pichi

La pizarra

ALVES

7      Ofensivo. Volvió a recu-
perar sensaciones per-

didas tras una temporada 
ciertamente irregular. Subió 
al ataque siempre que 

pudo gracias 
a las cobertu-
ras de Pedro. 
Combinó muy 
bien con Leo. 
Ascendente.

sentirse. Es de 
rse el sombrero. 
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E
l Barça se marcha de 
vacaciones con la Liga 
prácticamente en el 
bolsillo. Un sueño na-
videño para todos los 

culés que ni en el mejor de sus 
presagios podían imaginarse un 
escenario tan favorable. Pese al 
duro golpe que supuso esta se-
mana la recaída en la enferme-
dad de Tito Vilanova, el equipo 
demostró tener carácter y superó 
un choque incómodo ante un Va-
lladolid que esta temporada está 
causando sensación.

La alineación de Jordi Roura 

era esperada y presentó dos sor-
presas, una de ellas mucho más 
significativa que la otra. La au-
sencia de Andrés Iniesta llamó la 
atención ya que en esta ocasión 
no tenía que descansar aparen-
temente tras no jugar entre se-
mana y menos destacable fue la 
ausencia de Carles Puyol, al que 
el cuerpo técnico quiere dosificar. 
Thiago gozó de la titularidad, al 
igual que Javier Mascherano. El 
Barça acusó en los primeros mi-
nutos la falta de Iniesta ya que el 
juego por dentro fue menos fluido 
que en otras ocasiones. El cuadro 
blaugrana prefirió entrar por las 
bandas, donde se vio un Alves 

incisivo. Precisamente de sus bo-
tas partió la primera ocasión del 
partido con un centro raso que 
Alexis no pudo rematar.

El Barça se hizo dueño del par-
tido a medida que pasaron los 
minutos, si bien tuvo que pasar 
por un susto. Un centro de Ba-

lenziaga  fue rematado de cabeza 
por el corpulento Manucho y Jordi 

Alba desvió el remate antes de 
que llegar a la portería.

El dominio de los barcelonistas 
ya era absoluto ante un Valladolid 
al que le costaba defender. Los 
de Djukic acostumbran a pelear 
por tener también el balón y ayer 
sufrieron corriendo detrás de él. 
Sin embargo, las acciones morían 
en el borde del área blanquiviole-

ta o en los centros de Alves que 
no encontraban rematador. Messi 

retrasó su posición para acelerar 
la circulación y Alexis centró su 
posición, aunque se mostraba de-
masiado impreciso cuando debía 
ser más determinante.

Las faltas al borde del área 
fueron otro recurso para intentar 
inaugurar el marcador. Messi y
Xavi probaron fortuna y, a la ter-
cera, Leo acarició más que nunca 
el gol con un lanzamiento por el 
exterior de la barrera que se es-
trelló en el poste.

El Barça estaba pisando el 
acelerador, quería marcharse al 
descanso con ventaja y lo consi-
guió. Xavi y Messi se asociaron 
en la zona de tres cuartos, Jordi 

Xavi y Messi imponen sus galones 
y el líder se abalanza hacia la Liga
El Valladolid, uno de 
los equipos revelación 
de este campeonato, 
tampoco fue obstáculo 
para los barcelonistas

VALENTÍ ENRICH

Alba rompió por la banda y el de 
Terrassa, entrando con decisión, 
marcó un gol propio de delantero 
centro lanzándose al suelo. Un 
gol psicológico antes de irse los 
equipos a la caseta que transmi-
tió una necesaria dosis de tran-
quilidad.

El conjunto comandado ayer 
por Jordi Roura había dejado al 
Valladolid contra los cuerdas y lo 
remató en la reanudación. Alves 

continuó mostrando un espíritu 
encomiable. El brasileño tenía 
ganas de demostrar que puede 
volver a ser un titular indiscutible 
y consiguió que nadie se acorda-
ra de un Adriano que atravesaba 
por un momento dulce antes de 
lesionarse. Dani provocó la prime-

ra ocasión de la segunda parte. 
El meta Dani Hernández evitó en 
primera instancia el gol y el palo 
frustró un tanto que Pedro lleva 
tanto tiempo mereciéndose con 
un cabezazo cruzado.

Los locales se pusieron ner-
viosos. El meta Hernández estu-
vo cerca de regalar el gol en una 
indecisión y no pudo hacer nada 
en otra jugada antológica de Leo 

Messi. Xavi le obsequió con el 
balón de tacón, el argentino puso 
la directa, se lució con un caño y 
marcó con un lanzamiento impe-
cable con la izquierda.

Otro gol del mejor futbolista 
del planeta y el partido quedó vis-
to para sentencia. El Valladolid ya 
no tenía aliento para continuar 

Las combinaciones 
entre el de Terrassa 
y Leo destrozaron 
al Valladolid

El Barça tardó en 
plamar su gran 
superioridad, con 
dos palos incluidos

Javi Guerra puso la 
incertidumbre, pero 
Tello decidió en el 
tiempo de descuento

Jordi Gil
Valentí Enrich
VALLADOLID
ENVIADOS ESPECIALES
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die, pero creo que aún no ha lle-
gado el momento adecuado  para 
ir. Hoy estoy feliz en Santos cerca 
de mi familia y de mis amigos.
El Barça lo quiere. 

Me enorgullece el interés de los 
grandes clubes, pero estoy cen-
trado en el Santos.
Ronaldo, Romario, Rivaldo, Ro-

naldinho… ¿Neymar va a seguir 

esta saga?

Muchos cracks brasileños han 
pasado por el Barça. Solo puedo 
decir que es un club de tradición 
en el mundo del 
fútbol  que ya 
reveló a muchí-
simos jugado-
res y donde han 
brillado muchos 
futbolistas.
¿ Q u é  s i e n t e 

cuando Messi 

lo elogia?

Messi es un crack, el mejor del 
mundo. Es un orgullo y una sa-
tisfacción muy grande recibir sus 
elogios. Solo saber que vio algún 
partido mío o algún gol que hice 
ya es algo muy bueno para mí. 
¿Qué es lo que más le llama la 

atención de Leo?

Es decisivo. Tiene mucho control 
del balón y es rápido. Cuando 
está delante de la portería sabe 
perfectamente lo que tiene que 
hacer.
La última vez que se encontraron 

fue en junio, en Estados Unidos, 

en un amistoso entre seleccio-

N
eymar es un huracán 
futbolístico y mediá-
tico, que a sus 20 
años, se ha converti-
do en una figura que, 

en su país, traspasa los límites 
propiamente deportivos. El ‘Mo-
hicano’ es un crack que marca 
diferencias y un fenómeno social 
y de marketing, que vive a tope. 
A la agenda ya cargadísimas de 
encuentros con el Santos y la 
Seleçao, tiene que sumarse el 
rodaje de anuncios, y sus com-
promisos sociales y con sus 10 
patrocinadores. Lo afronta todo, 
con naturalidad, como el interés 
del Barça o las preguntas que 
al respecto le hizo en exclusiva 
SPORT. Detrás de una imagen 
carismática, y de un peinado que 
ha marcado tendencia en Brasil, 
está un joven alegre, realizado y 
profesional, que disfruta de un 
presente brillante y sueña con 
un futuro esplendoroso lejos de 
Brasil. 
Cualquier futbolista se marca 

etapas en su carrera deportiva. 

¿Podemos decir que la actual 

termina para usted en el Mun-

dial 2014?

Creo que todavía van a pasar mu-
chas cosas hasta 2014. Mientras 
tanto, solo quiero jugar a fútbol. 
¿Pueden haber cambios en su 

vida antes del Mundial?

Tengo contrato con el Santos 
hasta 2014 y voy a cumplirlo. 
Después nos vamos a sentar y a 
hablar. Estoy feliz aquí.
Ronaldo ‘Fenómeno’ dice que us-

ted tendría que dejar el Santos e 

irse a jugar a Europa.

Siempre tuve el sueño de jugar en 
Europa, nunca lo escondí de na-

Neymar, de momento, se centra en el Santos, 
pero sabe que a la vuelta de la esquina está 
el mejor Barça de la historia. Su gran sueño

La entrevista  Neymar da Silva Jugador del Santos

“Admiro el fútbol 
de Xavi e Iniesta”

nes. ¿Qué se dijeron?

Las veces que nos hemos encon-
trado han sido en los partidos. 
No tenemos mucho tiempo para 
conversar, entonces antes y des-
pués, solo hablamos cosas del 
partido y nos deseamos mutua-
mente suerte. Ya nos intercam-
biamos las camisetas y yo guardo 
la suya con mucho cariño.

UNO DE LOS TRES MEJORES
En Brasil, lo apuntan ya como 

uno de los tres mejores del mun-

do. ¿Qué piensa cuando lo com-

paran con el mismísimo Messi o 

con Cristiano Ronaldo?

Siento que mi trabajo está sien-
do reconocido, que estoy en el 

camino cierto. Recibir elogios y 
ser comparado a dos cracks de 
esa dimensión me motiva todavía 
más a evolucionar.
Cuando han sido preguntados, 

Xavi e Iniesta solo hablan ma-

ravillas de usted… ¿cree que le 

están abriendo las puertas del 

vestuario del Barça?

Admiro mucho el fútbol de los 
dos y me siento muy feliz por el 
reconocimiento, pero creo que no 
ha llegado la hora aún de pensar 
en otros equipos. Estoy feliz en 
Santos.
¿Y qué le ha explicado Dani Al-

ves cuando se han encontrado 

en la Seleçao?

Es un gran amigo y 
conversamos mu-
chos sobre fútbol. 
Como tiene más 
experiencia que 
yo, escucho con 
mucha atención 
sus palabras y con-
sejos.
En la idea de aún estar 

en el Santos, ¿influye el 

poder estar cerca de su hijo?

¡¡¡Muchísimo!!! La felicidad es lo 
que importa, y aún más estar al 
lado de mi hijo, de mi familia.
¿Cuándo dé el salto a Europa se 

va a llevar a su peluquero?

(Risas)… ¡Antes, hay muchas co-
sas importan-
tes que tienen 
que pasar!
T r a n s m i t e 

siempre una 

imagen posi-

tiva, de feli-

cidad.  ¿Está 

siempre está 

de buen rollo?

La felicidad lo es todo en la vida 
de una persona, por eso siempre 
entro en campo feliz. Si mi familia 
o mis amigos están bien, con sa-
lud, por qué no lo voy a estar yo.  
¿Hay alguna preocupación en su 

vida?

Siempre existe la preocupación 
del bienestar de mi hijo, de mi 
familia. Ellos son mi base y me 
importo con su felicidad.
¿Qué es lo que le deja más 

feliz?

Sin duda, jugar a fútbol.
¿Había pensado alguna vez en 

llegar al nivel donde está, a ser 

el mejor futbolista de Brasil?

Me falta mucho por ganar, por 
ejemplo un Mundial que siempre 
soñé desde pequeño. Siempre 
digo que sueño en jugar los me-
jores campeonatos del mundo.  
Nunca pensé en llegar donde 
estoy, pero no tengo prisa,  solo 
quiero jugar a fútbol.
Tiene solo 20 años y es la gran 

esperanza de su país para el 

próximo Mundial, que van a ju-

gar como locales. ¿Cómo lidia 

con tanta presión?

No la siento. Lo que más me gus-
ta hacer en esta vida es jugar a 
fútbol y hoy juego en la Seleçao 
al lado de jugadores de calidad. 
Sé que cuando entro en campo 
todos están allí para ayudar. 

Messi es un crack, el mejor 
del mundo. Es un enorme 
orgullo recibir sus elogios

en Brasil
Joaquim Piera

Barça

No es fácil encontrar un hueco en la agenda de Neymar. 
Medios de referencia en Santos, como el periódico A 
Tribuna, no han conseguido una entrevista exclusiva con 
él en este 2012. A diario llegan desde los cinco continen-
tes peticiones para hablar con él, SPORT fue el primer 
periódico para lectores barcelonistas que lo consiguió, 
avanzándose a nuestro competidor que tiene cita pedida 
para 2013, así como también Canal+ y El País. 

SPORT, el primero
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Bojan no quería 
enfrentarse al Barça
Bojan Krkic no renuncia 
a su amor por los colores 
balugrana, como demuestra 
que, según desveló su padre,  
no quería un duelo Milan-
Barça en los octavos de la 
Champions, como así será.

¿Sabía que José Antonio 
Camacho, seleccionador de 

China, votó por Andrés Iniesta 
como su candidato 
al Balón de Oro?

www.sport.es

CONFIDENCIAL

Gran éxito de audiencia 
de ‘La marató d’Abidal’
‘La gran marató d’Abidal’, 
programa de TV3 en el 
que el jugador del Barça 
explicaba su vida a partir de 
conocer su enfermedad, tuvo 
una audiencia máxima de 
617.000 espectadores.

Dani Alves participa en 
un concurso de TV3
El jugador del Barça Dani 
Alves y el exjugador blaugrana 
y comentarista de TV3 Gerard 
López serán los refuerzos 
de las dos parejas de 
concursantes del concurso  
‘La Partida de TV3’.

S
i hiciéramos una lista con los mejores equipos de 
fútbol de la historia precisaríamos casi tamaño enci-
clopédico para relatar las vivencias de esos grandes 
conjuntos, desde La Máquina de River a la Hungría 

mágica, del Madrid de Di Stéfano al Bayern arrollador, del bri-
llante San Lorenzo de Almagro al innovador Milan de Sacchi, 
del Brasil 82 al Dream Team… Lista inmensa. En esta lista, y 
además encabezándola, estaría el Barça de la primera déca-
da del siglo XXI. Pero, ¿cuántos Barças hay en esa década? 
¿Cuántos deberíamos incluir en dicha lista? ¿Hay un Barça 
de Rijkaard, otro de Pep y un tercero de Tito? Sin duda, cada 
uno de ustedes tendrá una respuesta a la pregunta.

Lo que yo sé es que a principios de siglo, tres de los 
actuales capitanes del Barça, Carles Puyol, Xavi Hernán-

dez y Víctor Valdés, veían pasar el tiempo sin excesivas 
esperanzas de arañar títulos. Por aquellas fechas, en esos 
años de plomo, el Barça no parecía tener un rumbo claro y 
una excelente generación de futbolistas temía desperdiciar 
sus mejores años sin alcanzar los éxitos que su potencial 
preveía. Cambió la historia y aquel potencial desembocó 
en la mayor cosecha de triunfos de la historia. Primero con 
Rijkaard, que construyó las bases para tener un equipo de 
leyenda. Más tarde con Pep, que desterró los vicios que 
habían sepultado aquella maquinaria y la llevó a ser autén-
tica leyenda del fútbol mundial. Y ahora con Tito, que está 
convirtiendo al adolescente ganador en adulto inabordable. 
¿Hablamos de tres equipos distintos o de uno solo que ha 

vivido las evoluciones y altibajos de todo ser humano? ¿Los 
libros de la historia futbolística hablarán de tres equipos del 
Barça o de uno solo? ¿Del Barça de Rijkaard, el Barça de 
Pep y el Barça de Tito o del Barça de Puyol, Xavi, Iniesta, 
Messi y demás? ¿Un único equipo a lo largo de una larga 
década, simplemente con paréntesis, o tres conjuntos 
diferentes? 

Personalmente, tengo la sensación que estamos ante 
un mismo equipo, vertebrado en torno a una misma idea 
de juego y estructurado con una columna esencial com-
puesta por salvavidas (Valdés y Puyol), filósofos (Xavi e 
Iniesta) y lanzallamas (Messi) a la que se fueron sumando 
o restando piezas básicas para cada momento, desde agi-
tadores (Alves, Pedro, Cesc) a reposados (Márquez, Piqué, 
Busquets), de decisivos (Ronaldinho, Larsson, Eto’o) a 
fundamentales (Deco, Abidal, Touré). En realidad, estamos 
frente a una novedad: la mayoría de los grandes equipos 
mundiales que citaríamos en esa larga lista tendría un 
principio y un final bastante bien definidos, en tanto que 
del Barça que mencionamos podemos señalar su inicio, 
con la llegada de Rijkaard al banquillo, Ronaldinho sobre 
el césped y la activación de los cuatro capitanes que hizo 
debutar Van Gaal; pero no resulta posible avizorar un final 
concreto ni mucho menos inminente, con 
lo que su longevidad puede llegar a ser 
un fenómeno inédito y, por tanto, difícil-
mente catalogable. Fuera de normas. 

La Última
Los mejores de la historia

Martí Perarnau

Futbolitis cayecosas.blogspot.com
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ros de la historia futbolística hablarán de tres equipos del 
rça o de uno solo? ¿Del Barça de Rijkaard, el Barça de
p y el Barça de Tito o del Barça de Puyol, Xavi, Iniesta, 
essi y demás? ¿Un único equipo a lo largo de una larga 
cada, simplemente con paréntesis, o tres conjuntos 
erentes?
Personalmente, tengo la sensación que estamos ante 
mismo equipo, vertebrado en torno a una misma idea 
juego y estructurado con una columna esencial com-
esta por salvavidas (Valdés y Puyol), filósofos (Xavi e 
esta) y lanzallamas (Messi) a la que se fueron sumando 
estando piezas básicas para cada momento, desde agi-
dores (Alves, Pedro, Cesc) a reposados (Márquez, Piqué, 
squets), de decisivos (Ronaldinho, Larsson, Eto’o) a 
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Dani Alves participa en 
un concurso de TV3
El jugador del Barça Dani 
Alves y el exjugador blaugrana 
y comentarista de TV3 Gerard 
López serán los refuerzos 
de las dos parejas de 
concursantes del concurso  
‘La Partida de TV3’.
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D
ani Alves aseguró tras 
finalizar el partido en 
Valladolid estar feliz 
y convencido de re-
cuperar la titularidad 

en el Barça. Adriano lleva meses 
exhibiendo su excelente estado 
de forma y señalando que más 
tarde o más temprano acabará 
por concretarse la renovación 
que debe hacer justicia al nuevo 
status adquirido esta campaña. 
Pero, de momento, mientras Al-

ves entra y sale del equipo de for-
ma reiterada y la firma de Adriano

se retrasa, son varios los clubs 
que han movido ficha para inten-
tar seducir a ambos futbolistas y 
convencerles de que ha llegado 
el momento de cambiar de aires 
y abrazar nuevas ofertas. 

El Anzhi ha negado hace solo 
unas horas una oferta formal por 
Messi. El club anda en otros me-
nesteres como, por ejemplo, Dani 

Alves. El millonario proyecto de-
portivo del club ruso se encuen-

tra en manos de Roberto Carlos, 
quien se ha empecinado en con-
feccionar una plantilla competi-
tiva capaz de hacerse un hueco 
entre los mejores de Europa. Y, 
para ello, nada mejor que recurrir 
a algunos de sus compatriotas y 
amigos. El actual vicepresidente 
del Anzhi, con plenas atribucio-
nes en el área deportiva, mantie-
ne contacto fluido con el defensa 
blaugrana y desde hace meses le 
trasladó la opción de firmar por el 
club ruso siempre que el jugador 
lo considerara oportuno.

Roberto Carlos es consciente 
que la empresa no es nada fácil 
si tenemos en cuenta la disputa 
del Mundial 2014 en Brasil. El 
proyecto Anzhi aún entraña ries-
gos y reclutar a compatriotas y 
amigos, como Alves o Kaká, no 

T. Andreu/D. Salinas
BARCELONA

Se los quieren llevar
Los grandes clubs europeos siguen atentos a 
todos aquellos jugadores faltos de minutos en 
el Barça o con problemas en su renovación 

parece misión fácil. Para ayudar, 
el exjugador madridista estaría 
en disposición de negociar con la 
presión de una oferta millonaria. 
En el caso del Barça ha trascen-
dido que el Anzhi abonaría una 
cifra cercana a los 20 millones 
de euros. Alves no quiere más 
quebraderos de cabeza tras las 
diferentes movidas que vivió el 
pasado verano. En la actualidad, 
todas sus declaraciones despren-
den un mensaje positivo y plena-
mente centrado en el proyecto de 
Tito Vilanova. No más rumores ni 
conflictos públicos.

El caso de Adriano Correia es 
de aquellos que sientan escuela. 
El brasileño ha protagonizado un 
primer tramo de temporada es-
pectacular. Su polivalencia y su 
excelente rendimiento le han per-
mitido coleccionar todo tipo de 
elogios negados hasta la fecha a 
un futbolista que se había carac-
terizado por su discreción dentro 
y fuera de los campos. El juga-
dor ha explotado, ha reclamado 
la atención de varios clubs y ha 
cogido al Barça en pleno proce-
so de negociación de un contrato 

‘anticuado’.
El asesor de Adriano, Paulo

Affonso, abordó el proceso de 
mejora contractual a finales de 
la pasada campaña y desde en-
tonces se han sucedido varias 
reuniones. La última tuvo lugar 
hace solo unas semanas y cons-
tató una cierta aproximación en-
tre dos posturas que permane-
cían muy lejanas. Adriano, recién 
cumplidos los 28 años, es uno de 
los ‘titulares peor pagados’ de la 
plantilla y sus asesores exigen 
un aumento salarial importante. 
El representante ha confesado 
que la renovación continúa muy 
lejos si el Barça no es capaz de 
elevar el fijo que plantea hasta el 
momento.

En el club nadie quiere hablar 
de presiones externas, pero 

Roberto Carlos presiona a su amigo 
Dani con los millones del Anzhi mientras 

la Juventus insiste en su compatriota

Alves y Adriano centran el interés del mercado europeo
PACO LARGO

Alves y Adriano, con ofertas sobre la mesa

Barça
Los próximos partidos
Barça-Espanyol Liga 06/01 19.00
Barça-Córdoba Copa 10/01 21.30
Málaga-Barça Liga 13/01 21.00



Los médicos, en todo ca-
so, están trabajando sobre el 
origen de estas lesiones recu-
rrentes en los ‘isquios’ y han 
identificado que pueden ser por 
culpa de unas molestias en la 
espalda que arrastra el defensa 
y que lleva tiempo quejándose. 
Por eso han decidido trabajar 
sin dilación sobre esa zona con 
el fin de que las molestias des-
aparezcan cuanto antes.

VULNERABLE
También Adriano ha sido car-
ne de cañón en la enfermería 
por culpa de los isquiotibiales. 
De hecho, acabó el año sin en-
trar en la convocatoria ante el 
Valladolid por unas molestias 
en el bíceps femoral. En cual-
quier caso, el defensa ha con-
seguido ‘driblar’ las lesiones 
–a excepción de una lesión en 
el adductor que le dejó veinte 
días en el dique seco– que en 
otras temporadas le impedían 
tener continuidad. De hecho, 
tenía cierta fama de ser un ju-
gador de cristal, pero gracias 
a un trabajo serio e intenso de 
prevención junto a una mejora 
en su dieta –ha perdido tres 
kilos– le ha servido para au-
mentar su participación en el 
primer equipo, hasta el punto 
de convertirse en una de las 
sensaciones esta temporada, 
no solo por su gran rendimien-
to y sacrificio en el campo 
sino también por sus importan-
tes goles. 

Alves intensifica la prevención 
para ‘driblar’ las lesiones

Dani Alves, en una sesión de entrenamiento en el gimnasio 
FCBARCELONA

L
a verdad es que en 
esta temporada Dani 

Alves está teniendo 
más de un contra-
tiempo por culpa de 

los tan temidos isquiotibiales. 
Tanto es así que el defensa bra-
sileño apenas ha tenido conti-
nuidad en este inicio de curso 
y ha visto como entre Montoya 

y Adriano se le subían a las 
barbas. Al internacional de la 
‘canarinha’ todo se le empezó 
a torcer prácticamente desde el 
primer día, ya que en la vuelta 
de la Supercopa de España en 
el Santiago Bernabéu se retiró 
durante el calentamiento al no-
tar unos pinchazos en el bíceps 
femoral de la pierna izquierda. 
Curiosamente, un mes des-
pués sufría una pequeña rotu-
ra en ese mismo músculo que 
le dejó fuera de los terrenos 
de juego casi tres semanas. 
A finales de noviembre volvió a 
sufrir un traspiés ya que sufrió 
una elongación en el bíceps fe-
moral, pero en esta ocasión en 
la otra pierna, la derecha. 

Así pues, tres lesiones en 
apenas cuatro meses que le 
han impedido alcanzar el nivel 

deseado. Él mismo reconoce que 
no está en su mejor momento fí-
sico y que necesitar aumentar las 
cargas de trabajo para ponerse al 
mismo nivel que sus compañe-
ros. No hay que olvidar que una 
de las virtudes en el juego de Al-

ves es su capacidad de recupe-
ración y su infatigable trabajo en 
el campo, capaz de recorrer toda 
la banda derecha sin descanso. 
Afortunadamente, en el partido 
ante el Valladolid ya se pudo ver 
aquel Alves que lleva años y años 
monopolizando sin piedad el ca-
rril derecho.

El defensa brasileño sigue un intenso programa  
para mejorar en el aspecto físico y superar sus 
problemas con los ‘isquios’ y también de espalda

T. Andreu
BARCELONA

Tres lesiones en 
los ‘isquios’ le han 
impedido jugar  
con regularidad 

Los médicos creen 
que sus dolores de 
espalda pueden ser 
el origen de todo

Adriano ya no es 
tan de ‘cristal’ 
gracias a la dieta  
y la prevención

la dirección deportiva está al 
corriente que el interés de la Ju-
ventus no es un farol. El club ita-
liano va tras los pasos de Adria-

no desde el verano y en el preciso 
momento que el futbolista dé el 
visto bueno, se presentará con 
una oferta no inferior a los 8 mi-
llones de euros. Una cantidad 
muy similar a la que en su día el 
Barça abonó al Sevilla.

El PSG, como siempre, se man-
tiene en segundo término. Nada 
de conflictos ni desgaste nego-
ciador, si Adriano está dispuesto 
a salir y da un paso al frente, la 
escuadra francesa entrará en jue-
go y pugnará por hacerse con los 
servicios del polivalente jugador 
blaugrana. El dinero no es tampo-
co es una barrera.

El Barça hace oídos sordos 
hasta la fecha. Ni propuestas 
formales ni negociaciones en-
cubiertas, la dirección deportiva 
manifiesta su nulo interés por 
gestionar una salida. Se contem-
pla que la recuperación del mejor 
Dani Alves es solo cuestión de 

tiempo mientras que la renova-
ción de Adriano no es prioritaria 
y se considera que el acuerdo 
llegará antes de finalizar la tem-
porada. El futbolista cumple en 
2014 y no existen urgencias a 
la vista. El club desea mantener 
negociaciones en paralelo con 
los casos pendientes, Adriano, 
Valdés y otros canteranos, sin 
la presión que pueda disparar el 
coste económico de la plantilla.

Como casi siempre, serán los 
propios futbolistas los que de-
berán tomar partido e inclinar la 
balanza del proceso negociador. 
Alves se mantiene firme en no 
abandonar la nave blaugrana. Por 
ahora, su amigo Roberto Carlos 

le guarda una plaza de privilegio 
en un Anzhi que quiere ir a más.

Con Adriano, más de lo mis-
mo. El futbolista está contento 
pero la renovación sigue enquis-
tada y con avances mínimos. 
Todo son buenas palabras pero, 
con la Juventus y el PSG pisando 
los talones, el club deberá hacer 
un esfuerzo. 

1
2
3

El flamante vicepresidente del 
club ruso quiere confeccionar 
un equipo potente en Europa

Los italianos llevan meses 
tras Adriano y el PSG se 
posiciona de cara al futuro

El Barça no escucha ofertas 
mientras acerca posturas en 
la renovación de su ‘comodín’

Las claves
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La presencia de los dos laterales 
brasileños siempre es sinónimo 
de seguridad defensiva y marca-
do acento ofensivo. 
Pese a evolucionar 
por los carriles, tanto 
Alves como Adriano 
son jugadores que 
se suman al ataque 
cuando t ienen la 
oportunidad de ge-
nerar peligro por sus 
bandas. De hecho, Al-
ves, en el Barça des-
de el curso 2008-09, 
ha marcado 17 goles 
y Adriano, en el club 
desde el ejercicio 2010-11, ya 
lleva 10. Si Alves empezó fuerte 
en este capítulo del juego, mar-
có 5 goles en su primera tem-

porada, Adriano lo hizo de una 
forma más discreta: un gol.

Sin embargo, la actual cam-
paña está siendo es-
pecialmente producti-
va para Adriano, que 
ya lleva 6 goles, su 
mejor registro como 
jugador del Barcelo-
na. Un registro, por 
otra parte, al que no 
ha llegado Alves con 
la camiseta barcelo-
nista.

En cualquier ca-
so, entre los dos han 
anotado 27 goles (17 

Dani, desde la 2008-09, y 10 
Adriano, desde la 2010-11), una 
cifra elevadísima tratándose de 
dos defensas laterales.

Con marcado acento ofensivo y 
siempre con el gol entre ceja y ceja

Alves lleva 
17 goles con 
el Barça y 

Adriano, esta 
temporada, 
ya suma 6



L
os jugadores del FC Bar-
celona agotan los últi-
mos días de sus largas 
y merecidas vacaciones 
navideñas, que termina-

rán el miércoles con una sesión 
en dos grupos a las órdenes de 
Jordi Roura y con la mente puesta 
ya en el derbi contra el Espanyol 
del día de Reyes.

A las once de la ma-
ñana se ejercitarán en 
la Ciutat Esportiva los 
nueve futbolistas del 
primer equipo convoca-
dos por Catalunya para 
el encuentro frente a 
Nigeria de ese mismo 
día a las siete de la tar-
de en Cornellà-El Prat. 
Son el meta Valdés, los 
defensas Puyol, Piqué, 
Montoya, Bartra y Jordi Alba, los 
centrocampistas Xavi y Busquets

y el atacante Cristian Tello. Ade-
más, Cruyff también ha citado a 
Sergi Roberto, del filial.

David Rubio
BARCELONA

Por la tarde a partir de las 
seis se ejercitarán en el mismo 
escenario el resto de jugadores 
de la primera plantilla, incluidos 

los cinco sudamerica-
nos. De ellos, Javier 

Mascherano es el 
único que ha prefe-
rido quedarse este 
año en Barcelona. 

Roura les ha dado 
la jornada libre el jue-
ves, por lo que el si-
guiente entrenamien-
to tendrá lugar el vier-
nes en el Mini Estadi. 
Y será festivo, ya que 

se tratará de la primera sesión de 
la temporada abierta al público. 
Además, al ser un día festivo en 
los colegios y universidades, se 
espera una asistencia masiva de 

Las vacaciones, en la recta final
El equipo ha tenido 
libre desde la victoria 
frente al Valladolid 
en Pucela el pasado 
día 22 de diciembre

FC BARCELONA

niños y jóvenes, que podrán ver 
de cerca a sus ídolos.

Aún sin confirmación, el equi-
po también se entrenará el sá-

bado y tras la sesión un jugador 
atenderá a los medios si Roura 

sigue sin realizar las ruedas de 
prensa previas a los partidos. 

 jugó ayer un partido 
de pádel en Asturias y Dani 
Alves apura sus vacaciones 
en tierras brasileñas

Miércoles, día 2
Entrenamiento para 

los jugadores convocados 

por Catalunya para el partido 

ante Nigeria (Cornellà-El Prat, 

ese mismo día a las 19.00).

Entrenamiento para el 

resto de los jugadores.

Jueves, día 3
Día libre para toda la plantilla.

Viernes, día 4
Entrenamiento abierto 

a los aficionados en el Mini 

Estadi de toda la plantilla.

La agenda

equipo 
barcelonista 
regresa este 
miércoles al 
trabajo tras 

diez días libres

El Barça 
empezará a 
preparar el 

derbi el día 2 
con una sesión 
en dos grupos

BARÇA SPORT10 31 Diciembre 2012
1 Enero 2013

Marc Bartra inauguró ayer el nuevo campo de césped 
artificial de su pueblo, Sant Jaume dels Domenys 
(Tarragona), junto a Elena Palau (patinadora del Reus 
Deportiu) y Eugeni Valderrama (jugador del Nàstic). 
El central explicó las tres cosas que ha pedido a los 
Reyes. “Tenemos muchos títulos por delante y espe-
ramos ganarlos todos. En el plano personal, tener el 
máximo de oportunidades posibles y aprovecharlas. 
Y que regrese pronto Tito. Es importante, porque es 
una pieza clave y eso hará que estemos con más con-
fianza. Pero sobre todo lo que importa es el hecho de 
que esté bien”, explicó el canterano. Además, Bartra 
regaló un desfibrilador para las instalaciones.

Bartra pide minutos y títulos en su carta a los Reyes

p y
Alves apura sus vacaciones 
en tierras brasileñas
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CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

E
l mejor lateral del mun-
do y el máximo goleador
de la historia de la selec-
ción española no tienen
asegurado el puesto en el

Barcelona. Alves y Villa, dos de
los fichajes más caros de la histo-
ria del club azulgrana, pasan por
horas bajas desde su llegada, ha-
ce cinco y tres temporadas. Entre

los dos costaronmás de 70millo-
nes, pero ambos aparecen en to-
das las quinielas cada vez que se
habla demercado. Ni el brasileño
ni el asturiano forman parte del
once tipo de Tito Vilanova. En el
cuerpo técnico confían en que su
rendimiento y su participación
exploten en la segunda mitad del
curso. De menguantes pasarán a
crecientes. Con 29 y 31 años, Al-
ves y Villa aún tienenmucho fút-
bol. El 2013 es el año de su reváli-
da. El futuro está en sus botas.
Hasta hace bien poco, no había

un defensa con tanta incidencia
en el juego de su equipo comoDa-
ni Alves, al que casi había que
contar más como un jugador de
ataque. Desde que llegó de Sevi-
lla, el brasileño se hizo el amo de
la banda del Camp Nou. Su co-
nexión en el campo con Messi
era eléctrica, y se pasaba el parti-
do subiendo y bajando. Así, no
era raro que acabase las tempora-
das como el mejor asistente.
Pero al correcaminos se le ha

acabado la gasolina. Al lateral,
otrora indestructible, no lo dejan
en paz las lesiones, pequeños in-
convenientes físicos que no le
dan continuidad. Si antes la regu-
laridad era su mejor aliado, este
curso sólo ha sido titular en 9 de
las 17 jornadas de Liga. En contra-
posición a las dudas de Alves,
emerge la pujanza del jovenMar-
tín Montoya, que siempre cum-
ple, y sobresale la irrupción golea-
dora de su compatriota Adriano,
que ve puerta con una facilidad
pasmosa gracias a su disparo con

las dos piernas. “Sé queDani aca-
bará haciendo una gran tempora-
da”, le apoyó Tito Vilanova.
También en el caso de David

Villa una lesión tiene la culpa de
todo. El 15 de diciembre del 2011,

jugando la semifinal del Mundial
de clubs, el Guaje se partió la ti-
bia. Una de las fracturas más gra-
ves que hay para un futbolista. La
recuperación fue dolorosa, y se
quedó sin Eurocopa. El 7 volvió a

vestirse de corto en Bucarest en
pretemporada. Desde entonces,
Tito ha preferido dosificarlo y uti-
lizarlo como revulsivo, aunque
con la selección española sí que
ha recuperado su olfato anteAra-
bia Saudí y Panamá.
El Guaje no fue titular hasta el

22 de septiembre contra el Grana-
da, cuando discutió con Messi
por un lance del juego, y sólo ha
entrado otras cinco veces en la
alineación en el campeonato. Ce-
lebró cinco goles en las diez pri-
meras jornadas, alguno tan im-
portante como el del triunfo en el
Pizjuán o el que abría el marca-
dor en Vallecas, pero ahora suma
cinco suplencias consecutivas. Vi-
lla no puede ocultar que le gusta-
ría jugar más, pero esconde sus
pretensiones porque, pese a que
ni Pedro ni Alexis están finos de
cara a gol, los resultados del equi-
po son inmejorables. El interna-
cional tiene el cariño de sus com-
pañeros. “Personalmente, no me
gustaría que se fuera porque Vi-
lla es un jugador fundamental”,
le regaló Iniesta. “David será im-
portante, nos va a dar mucho”, le
arropó el técnico, sabedor de que
en la recta final de la campaña pa-
sada se echaron en falta sus go-
les. Por experiencia y pedigrí, Al-
ves y Villa deben crecer.c

Dani Alves y David Villa pugnan por un balón durante un entrenamiento

ADRIANO Y MONTOYA, CERCA

Otrora indestructible, al
considerado mejor lateral
derecho del mundo no le
dejan en paz las lesiones

BARÇA / ESPANYOL LA SEMANA DEL DERBI

PEDRO Y ALEXIS, POR DELANTE

El Guaje marcó cinco
goles en las 10 primeras
jornadas, pero ha dejado
de entrar en el once

FCBARCELONA.CAT

TITULAR GOLES TEMPORADA GOLES TITULAR

16 1 2010-11 11 16

16 1 2011-12 5 9

9 0 2012-13 5 6

NÚMEROS TRAS 17 JORNADAS

BARCELONA Redacción

Cristian Álvarez, que se ha
perdido los dos últimos parti-
dos del Espanyol a causa de
unadistensiónmuscular, se re-
incorporó ayer a los entrena-
mientos y podría estar a dispo-
sición de Aguirre para el derbi
del 6 de enero en el Camp
Nou. El técnico tendrá que ele-
gir entre el guardameta argen-
tino y Kiko Casilla, que ha
efectuado un buen papel en
sus dos apariciones, especial-
mente en el Bernabeu, donde
el conjunto blanquiazul consi-
guió empatar (2-2). Ese parti-
do es el modelo en que se ins-
pira el Espanyol para en-
frentarse al Barcelona. Según
Raúl Baena, el derbi es el des-
plazamientomás comprometi-

do y el Barcelona es favorito,
pero el Espanyol no renuncia
a nada y demostró frente al
RealMadrid que está prepara-
do para los retos. De hecho,
acumula cuatro partidos de
imbatibilidad.
El equipo reanudó el sába-

do los entrenamientos des-
pués del paréntesis navideño.
Ayer desarrolló dos sesiones,
y Cristian Álvarez, que toda-
vía carece del alta médica, se
incorporó al trabajo de grupo.
La sesiónmatutina se desarro-
lló en un ambiente distendido
en el campo de entrenamiento
de porteros y en el gimnasio
de la ciudad deportiva de Sant
Adrià. Por la tarde, en sesión
abierta al público, la plantilla
compareció en el terreno de
juego. El Espanyol volverá a
entrenarse esta mañana
(10.30 h), otra vez a la vista de
los aficionados, y mañana dis-
pondrá de descanso. Regresa-
rá al trabajo el 2 de enero por
la mañana, fecha en que su
próximo rival, el Barcelona, re-
anudará la actividad después
de diez días de descanso.c

LaparticipacióndeAlves yVilla debe
explotar en la segundamitaddel curso

Menguantes
o crecientes

REAPARICIÓN

El meta argentino,
que se ha perdido dos
partidos por lesión,
vuelve a entrenarse

El Espanyol
confíaen tener
aCristianpara
el domingo


