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La crónica

n Leo Messi puso en marcha el
fútbol del inminente campeón de
Liga y lo impulsó otra vez hacia
tres puntos vitales. Después, una
vez encendido, el equipo dio la ra-
zóna Mourinho: sigue siendo “fan-
tástico”. La fragilidad defensiva
hizo que el Barça necesitase la en-
trada del argentino para comple-
tar una remontada que tiene mu-
cho más valor de lo que parece.
Leo marcó dos goles que pudieron
ser tres y que se suma-
ron a los dos cabezazos
previos de un gran Ale-
xisyun Villa desespera-
do. Una de esas máxi-
mas del fútbol que se
cumplen a rajatabla es
que no se puede perdo-
nar. El Barça perdonó
anoche y el precio pudo
haber sido catastrófico.
Hasta cuatro ocasiones
clarísimas malogró el
'Guaje', una de ellas im-
perdonable, en el pri-
mer tiempo y Tello
mandó al larguero un
balón que después botó
sobre la línea.

El Betis se había
avanzado en frío, por culpa de un
cúmulo de despropósitos: mal ba-
lón en largo de Pinto que recogió
Rubén Castro y bombeó a su vez
sobre el área sin aparente peligro.
Un bote muy alto sorprendió a
Song, cuyo salto quedó corto,
Adriano no se había enterado de
que el partido ya había empezado
y Pabón, que entraba como una
flecha por la banda de Alba, con-
troló y batió a Pinto.

La reacción del Barça fue con-
tundente con el empate, obra de
Alexis de cabeza a centro de Inies-
ta, antes de los diez minutos. El
manchego cogió el timón y conec-
tó por la izquierda con Tello, mien-

tras Alexis era un incordio para la
zaga verdiblanca por todas partes,
dejando la banda para las subidas
de Alves. En contrapartida, cada
pérdida de balón era un drama.
Pinto evitó el segundo gol bético
en un remate extremadamente fá-
cil de Salva Sevilla a centro de
Rubén Castro.

Antes de ese susto, David Villa
ya se había precipitado, en una

situación de tres contra dos; sólo
un minuto después, Xavi le dejó
solo prácticamente a puerta va-
cía, pero el delantero, ayer en si-
tuación de 'nueve' puro, remató al-
to de forma increíble. El meta
Adrián rechazó una tercera oca-
sióndel 'Guaje', que tuvo una cuar-

ta a pase de Tello. Con todo a fa-
vor, el meta envió a córner.

Adrián volvió a lucirse a tiro de
Iniesta, pero el colmofue el largue-
ro de Tello después de recoger un
balón tras fallo garrafal de Chica y
de fintar a Mario, que resbaló. La
desgracia quiso que, casi a conti-
nuación, Nosa robase un balón a
Alexis cerca del área del Barça y
cediese a Rubén Pérez para que
mandase un obús imparable.

Leo, divino
Messi comenzó a calentar a poco
de la reanudación y endendió pri-
mero al Camp Nou y después al
equipo. Fue despojarse Leo del
chándal y, mientras esperaba que

acabase una jugada de
ataquedelBarça,cabe-
cear Villa a centro de
Alves el 2-2. La entra-
da de Leo por el 'Guaje'
acabódeponerenmar-
cha el motor del cam-
péon. Mandó a la red
el primer balón que to-
có, en un lanzamiento
directosublime, por la
escuadra, tras falta so-
bre Alves. Diez minu-
tos después, esta vez
escorado a la izquier-
da, lamandó ala made-
ra. Y a los setenta y
dos minutos senten-
ció el partido y la Liga
tras una combinación

estratosférica: Messi a Alexis, és-
te a Iniesta, taconazo de Iniesta a
Alexis, que entra por la derecha y
da asistencia a Messi, que había
aparecido por arte de magia en el
área pequeña.

En plena fase del mejor fútbol
de combinación azulgrana ante
un Betis que sólo tuvo el uniforme
en común con el del primer tiem-
po, Messi pudo firmar un 'hat tric-
k', pero Adrián le aguantó bien.
Cuando parecía 'groggy', el Barça
dio un zarpazo definitivo a la Liga.
Rubén Pérez, que celebró el 1-2 ha-
ciendo callar al público, ya sabe
que eso ante el mejor equipo del
mundo –Mou dixit– se paga caro �
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Pinto
Dani Alves
Piqué
Adriano
Jordi Alba
Xavi
Song
Busquets (87')
Iniesta
Alexis
Thiago (79')
Villa
Messi (56')
Tello
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Adrián
Chica
Amaya
Mario
Álex Martínez
Rubén Pérez
Nosa Igiebor
Campbell (68')
Salva Sevilla
Vadillo (59')
Pabón
Jorge Molina
Beñat (46')
Rubén Castro
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Entrenador Entrenador

Tito Vilanova ���Pepe Mel �

Goles
0-1, Pabón (2'). Remate cruzado tras un fallo colectivo del Barça
1-1, Alexis (9'). Cabezazo tras servicio de Iniesta
1-2, Rubén Pérez (43'). Obús a la escuadra desde fuera del área
2-2, Villa (55'). Cabezazo tras centro de Alves
3-2, Messi (59'). Falta directa a la escuadra
4-2, Messi (71'). Pared con Alexis y remata a portería vacía

Tarjetas
Amarillas
Adriano (44'). Por derribar a Jorge Molina
Rubén Pérez (54'). Por una falta a Song
Rojas
No hubo

Árbitro Clos Gómez (Comité aragonés) �

Estadio Camp Nou 67.185 espectadores

Joan Poquí
Barcelona

El Barça todavía puede
igualar el récord de 100
puntos, establecido por
el Madrid. Necesita
ganar los 4 partidos �

Un Leo sublime
sentencia la Liga tras un
inquietante 1-2 del Betis

El récord, aún posible

BARÇA

Villa, negado
ante el gol, falló
cuatro ocasiones,
pero empató antes
de ser sustituido

*

Jornada 34
Celta Vigo - Athletic 1 - 1
Valencia - Osasuna 4 - 0
Granada - Málaga 1 - 0
R. Madrid - Valladolid 4 - 3
Deportivo - At. Madrid 0 - 0
Mallorca - Levante 1 - 1
Zaragoza - Rayo V. 3 - 0
Sevilla - Espanyol 3 - 0
Barcelona - Betis 4 - 2
Getafe - R. Sociedad Hoy 22.00 h. (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 88 34 28 4 2 105 37
R. Madrid 77 34 24 5 5 89 34
At. Madrid 69 34 21 6 7 58 27
R. Sociedad 58 33 16 10 7 61 41
Valencia 56 34 16 8 10 58 50
Málaga 53 34 15 8 11 47 39
Betis 49 34 14 7 13 51 54
Sevilla 46 34 13 7 14 52 47
Rayo V. 46 34 14 4 16 43 57
Getafe 44 33 12 8 13 40 50
Espanyol 43 34 11 10 13 42 46
Levante 41 34 11 8 15 36 53
Valladolid 40 34 10 10 14 45 50
Athletic 38 34 10 8 16 38 60
Granada 35 34 9 8 17 30 51
Zaragoza 33 34 9 6 19 35 53
Osasuna 33 34 8 9 17 28 42
Deportivo 32 34 7 11 16 44 65
Celta Vigo 31 34 8 7 19 33 48
Mallorca 29 34 7 8 19 37 68
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El dato

MESSI IMPULSA
El once de Tito perdona

y sufre, pero acaba
rescatando su mejor juego

Los jugadores
azulgrana
celebraron a lo
grande una
remontada clave
FOTO: CLAUDIO CHAVES

Por la escuadra Messi puso ahí el primer balón que tocó FOTO: CLAUDIO CHAVES

A AL CAMPEÓNMESSI IMPULSA





Por su parte, Dani no ha 
reparado en elogios hacía 
Massa. Del cual, se 

 
Por  o t ro  l ado ,  e n  e l 
paddok, Dani  ha tenido la 

E l  p i l o t o  c a t a l á n  e s  e l 

volidos rojos.

www.danialves.com                           

  
          

Dani Alves visita el box de Ferrari 

Dani Alves con su compatriota y amigo Felipe Massa.

Marc Gené y Dani Alves

La Notícia

Dani Alves no ha querido 
perder la ocasión de visitar 

De hecho, cuando en alguna 
entrevista le han preguntado 

Esta tarde ha tenido la 
ocasión de poder visitar el 

El piloto de ferrari, se ha 

 “Alves se 
declara fan de 
Felipe Massa”
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n El estreno como campeón de Li-
ga en el Manzanares permitió des-
cubrir, en un final surrealista y
sorprendente, unBarçadesconoci-
do que, perdiendo 1-0 en el minuto
69 y con diez jugadores por lesión

de Messi con los
tres cambios he-
chos, remontó
gracias a dos go-
les de ejecución
másquerudimen-
taria. Es decir, el

mundo al revés, el Barça salvado
por la clase media, ausente Leo, el
que siempre es la solución, con un
fútbol a la contra y despojado de
cualquierestética. Fue un desenla-
ce impensable, tan feliz como ex-
traño, en el día que el equipo del
mejor ciclo de la historia del club
sumaba su cuarta Liga.

Elpartido empezó, como se espe-
raba, en son de paz, de pasillo y
respeto. Al Atlético, reconociendo
la autoridad y supremacía del Bar-
ça,ni se le pasópor la cabezadiscu-

tirle al líder el balón ni el juego. Se
dedicó a ensayar de cara la final
de Copa ese fútbol de contragolpe
con el que espera dejar al Madrid
sin el último título que le queda.

El Barça fue, en este sentido, un
'sparring' ideal. Tocó y tocó hasta
que, a causa del abuso y poca clari-
dad en el toque, permitió al rival
galopadas con cierto peligro sobre

Pinto. Mucho ruido y poca pólvo-
ra, al menos hasta el descanso, al-
canzado con un empate a cero ab-
solutamente justificado.

Sin llegar a la apatía, el cam-
peón apenas apretó el acelerador
bajo un sol de justicia en una tarde
espléndida y un ambiente especta-
cular en las gradas del Calderón,
que de aburrimiento aplaudió

unavirguería de Iniesta,que reali-
zó una prodigiosa cesión a Pinto
de un taconazo contorsionista. El
Barça dejó apenas tres jugadas re-
señables, un disparo de Messi al-
to, una ocasión de Tello abortada
por Godín en falta no señalada y,
la más peligrosa, un tiro cruzado
del propio Tello que rozó el poste.

La diversión llegó con el 1-0 en
el minuto 51, que sirvió al menos
para tensionar al Barça, preso
aún de ese plus de parsimonia que
aportan jugadores como Cesc o
Song, por no hablar un día más de
la presencia nada inquietante de
Alexis en la banda. Tampoco le
ayudó al equipo azulgrana perder
a Alves, siempre incisivo.

Cambios para la reacción
Tito Vilanova movió rápidamente
el equipo dando entrada a Bus-
quets por Song y a Villa por Adria-
no, es decir defensa de tres para
inyectarle emoción y exigirle al
equipoazulgranaunaactitud ofen-
siva más firme. Fue entonces, po-
co antes de llegar al minuto 70,

cuando Leo Messi, con problemas,
debió abandonar el terreno de jue-
go. El equipo, con los cambios he-
chos, se apretó los machos y en
una jugada entre Cesc y Alexis fue
este último quien, queriendo o no,
remató suavemente al fondo de la

red sorprendiendo a Courtois.
El empate le pareció un buen

botín a Vilanova, que ordenó in-
crustar a Busquets en la defensa y
pasar a un 4-4-1 de supervivencia
con Villa arriba. Fue un fogonazo
de Tello, con dos acciones de ban-
da perfectas, el que permitió al as-
turiano chutar sobre Gabi, que re-
dirigió el balón a gol. ¿La suerte de
los campeones? O no �

F. Perearnau
Madrid

La crónica

El At. Madrid sólo había
encajado 10 goles en casa
esta temporada. Los dos
que le marcó el Barça
suponen casi el 20 por
ciento �

Tello fue el jugador
clave: creyó en la
victoria hasta el
final y fabricó el
gol de la victoria

*

Mira en tu dispositivo
móvil y en la web de
MD las mejores
imágenes del partido
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AT. MADRID BARCELONA
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Courtois
Juanfran
Miranda
Godín
Insua
Gabi
Tiago
Koke
Arda Turan
C. Rodríguez (64')
Adrián
Óliver (76')
Falcao
Diego Costa (68')
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Pinto
Alves
Bartra (42')
Piqué
Adriano
Villa (60')
Alba
Song
Busquets (60')
Cesc
Iniesta
Alexis
Messi
Tello
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Entrenador Entrenador

Diego Simeone ��Tito Vilanova ���

Goles
1-0, Falcao (50'). Aprovecha una asistencia de Gabi para batir a
Pinto por abajo
1-1, Alexis (72'). Tira una pared con Cesc y bate por bajo a
Courtois.
1-2, Gabi, propia puerta (80'). Desvíael balóndentro dela porte-
ría de Courtois tras un disparo de Villa a centro de Tello

Tarjetas
Amarillas
Alexis (73'), por sacarse la camiseta tras el gol
Cesc (74'), por protestar
Insua (90'), por cortar un balón con la mano
Rojas
No hubo

Árbitro Pérez Montero ��

Estadio Vicente Calderón 54.000 espectadores

Jornada 35
Levante - Zaragoza 0 - 0
Athletic - Mallorca 2 - 1
Valladolid - Deportivo 1 - 0
Osasuna - Getafe 1 - 0
Espanyol - R. Madrid 1 - 1
Rayo V. - Valencia 0 - 4
Betis - Celta Vigo 1 - 0
At. Madrid - Barcelona 1 - 2
Málaga - Sevilla 0 - 0
R. Sociedad - Granada 22.00 h. (Cuatro)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 91 35 29 4 2 107 38
R. Madrid 81 36 25 6 5 96 37
At. Madrid 72 36 22 6 8 62 30
Valencia 59 35 17 8 10 62 50
R. Sociedad 58 34 16 10 8 62 43
Málaga 54 36 15 9 12 49 45
Betis 52 35 15 7 13 52 54
Sevilla 47 35 13 8 14 52 47
Getafe 47 35 13 8 14 42 52
Rayo V. 46 35 14 4 17 43 61
Espanyol 44 35 11 11 13 43 47
Valladolid 43 35 11 10 14 46 50
Levante 42 35 11 9 15 36 53
Athletic 41 35 11 8 16 40 61
Osasuna 36 35 9 9 17 29 42
Granada 35 34 9 8 17 30 51
Zaragoza 34 35 9 7 19 35 53
Deportivo 32 35 7 11 17 44 66
Celta Vigo 31 36 8 7 21 34 52
Mallorca 29 35 7 8 20 38 70
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La muralla atlética

22

El Barça se quedó sin Messi y con uno menos, pero los goles de Alexis y Gabi en propia puerta dieron la vuelta al 1-0 y reforzaron su imagen

Los campeones remontan

Alexis, en lucha por un balón con el 'Cebolla' Rodríguez, logró anotar el gol del empate del Barça en el Vicente Calderón FOTO: PEP MORATA
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Lo hemos celebrado mucho 
más de lo que la gente piensa”

C
on el sabor de esta nueva 
y trabajada victoria, Ge-
rard Piqué pasaba balan-
ce a la temporada núme-
ricamente. “A nuestra 

trayectoria en la Liga le doy un ‘10’, 
no tengo ninguna duda. Y a la tem-
porada le pongo un ‘9,5’. Sé que a 
algunos les puede extrañar una nota 

Dentro del clima de 
felicidad que desprendían 
los jugadores blaugrana, 
uno de los más eufóricos 
era, sin duda, Gerard Piqué

Gerard Piqué

tan alta porque 
todos queríamos 
llegar a la final de 
la Champions y 
la Copa y no lo 
logramos, pero 
el balance global 
de la campaña 
es muy bueno; 
el equipo ha he-
cho un esfuerzo 
brutal desde el 
principio y hemos 
superado, como 
todos sabéis, cir-
cunstancias muy 
difíciles”.  

“Este título 
-siguió Gerard- nos sabe a gloria; 
hemos recuperado la Liga y hemos 
demostrado que somos el mejor 

equipo de Espa-
ña. Y se lo de-
dicamos, claro, 
a Tito y Abidal, 
cuya recupera-
ción nos ha da-
do más fuerzas 
todavía. Pienso 
que, por ello, es 
un título grandio-
so”.

El defensor 
blaugrana con-
fesaba que ya lo 
había celebrado 
el sábado por 
la noche y con 
algunos de sus 

compañeros. “Si, nos reunimos para 
festejarlo como se merecía. Pero no 
desvelaré con quien, eh... Y os diré 

que, por todo lo que he dicho, los ju-
gadores lo hemos celebrado mucho 
más de lo que la gente piensa”.

Aunque menos expresivo que 
Piqué, Iniesta mostraba también 
su felicidad por el título de Liga con-
seguido. “Es el fruto del trabajo de 
toda una temporada y ahora toca 
disfrutarlo como se merece. Siem-
pre he dicho que, para mí, la Liga es 
la competición más importante”. 

El manchego no está obsesiona-
do con los 100 puntos. “Nosotros 
afrontamos todos los encuentros 
con intensidad y con ganas de ga-
nar. Y en los últimos tres partidos 
seguiremos haciéndolo igual. Ojalá 
los ganemos todos pero pienso que 
lo de los puntos es lo de menos, lo 
importante es lograr el título y ese 
objetivo ya se ha logrado”. 

Andrés 
Iniesta

“Es el fruto del trabajo 
de toda una temporada 
y ahora toca disfrutarlo 
como se merece”

“Siempre salimos con 
intensidad y a ganar; lo 
de los 100 puntos, para 
mí, es lo de menos”

Dídac Peyret
ENVIADO ESPECIAL

Los jugadores posan con la camiseta de campeones en la jardinera del aeropuerto de Madrid // TWITTER

Dani Alves

“Estamos muy 
felices por el 
título y, sobre 
todo, porque 
Abi y Tito han 
ganado la ba-
ta l l a  po r  l a 
vida. Hemos 
sufrido mucho 
pero todo ello nos ha hecho 
más fuertes. Ganar cuatro Li-
gas en cinco temporadas es 
impresionante. ¿Mourinho?. Se 
le echará en falta, seguro... aun-
que sobre todo la prensa”.

“Se echará en falta a Mou... 
pero sobre todo la prensa”

Alexis Sánchez

“Este título es 
muy especial 
porqué es el 
pr imero que 
gano. Para mi 
siempre será 
la Liga de Tito 
y  Ab ida l ;  e l 
triunfo va por 
ellos. Estamos muy felices y 
tranquilos porqué ha sido una 
temporada muy complicada 
pero ha acabado muy bien. Ha 
sido bonito dedicar el gol a mi 
madre, en su día”

“Es mi primer título            
y estoy muy contento”

Cesc Fàbregas

“Ha sido una 
Liga más com-
plicada de lo 
que parece; su-
pimos no caer 
en la trampa de 
dejarnos ir por-
que el Madrid 
lo hubiera apro-
vechado. El retorno de Tito y Abidal 
nos ha dado mucha fuerza. Es un 
sueño para mi; es mi primera Liga. 
¿Mi balance?. Soy muy autocrítico 
pero me he sentido importante en 
el equipo. Ahora, a por los 100...”.

“Esto es un sueño. Tito y 
Abidal nos dieron fuerza”

“Muy feliz por     
ganar mi sexta Liga”
Hasta ayer por la noche, después 
del partido del Vicente Calde-
rón, no expresó su felicidad via 
twitter Víctor Valdés, ausente 
de nuevo por lesión. “Estoy muy 
feliz por ganar mi sexta Liga es-
pañola” señalaba escuetamente 
el guardameta barcelonista. 
Quién sabe si será la última 
que consigue defendiendo al 
conjunto catalán. En teoría 
marchará en junio de 2014 
pero quizás se despida antes.

VALDÉS, VIA TWITTER

bor de esta nueva 
ada victoria, Ge-

qué pasaba balané -
temporada núme-
nte. “A nuestra 
ga le doy un ‘10’, 
duda. Y a la tem-
n ‘9,5’. Sé que a 
extrañar una nota 

ma de 
desprendían
blaugrana, 
s eufóricos 
Gerard Piqué

tan alta porque
todos queríamos
llegar a la final de 
la Champions y 
la Copa y no lo 
logramos, pero
el balance global
de la campaña 
es muy bueno; 
el equipo ha he-
cho un esfuerzo 
brutal desde el 
principio y hemos 
superado, como 
todos sabéis, cir-rr
cunstancias muy 
difíciles”.  

“Este título 
-siguió Gerard- nos sabe a gloria; 
hemos recuperado la Liga y hemos 
demostrado que somos el mejor 

equipo de Espa-
ña. Y se lo de-
dicamos, claro, 
a Tito y Abidal, 
cuya recupera-
ción nos ha da-
do más fuerzas 
todavía. Pienso 
que, por ello, es 
un título grandio-oo
so”.

El defensor 
blaugrana con-
fesaba que ya lo 
había celebrado 
el sábado por 
la noche y con 
algunos de sus 

compañeros. “Si, nos reunimos para 
festejarlo como se merecía. Pero no 
desvelaré con quien, eh... Y os diré 

que,por todo lo que he dicho, los ju-
gadores lo hemos celebrado mucho 
más de lo que la gente piensa”.

Aunque menos expresivo que 
Piqué, Iniesta mostraba también
su felicidad por el título de Liga con-
seguido. “Es el fruto del trabajo de 
toda una temporada y ahora toca
disfrutarlo como se merece. Siem-
pre he dicho que, para mí, la Liga es 
la competición más importante”. 

El manchego no está obsesiona-
do con los 100 puntos. “Nosotros 
afrontamos todos los encuentros 
con intensidad y con ganas de ga-
nar. Y en los últimos tres partidos 
seguiremos haciéndolo igual. Ojalá 
los ganemos todos pero pienso que 
lo de los puntos es lo de menos, lo 
importante es lograr el título y ese 
objetivo ya se ha logrado”. 

Andrés 
Iniesta

“Es el fruto del trabajo 
de toda una temporada 
y ahora toca disfrutarlo
como se merece”

“Siempre salimos con
intensidad y a ganar; lo 
de los 100 puntos, para 
mí, es lo de menos”

con la camiseta de campeones en la jardinera del aeropuerto de Madrid // TWITTER
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“Muy feliz por     
ganar mi sexta Liga”
Hasta ayer por la noche, después 
del partido del Vicente Calde-
rón, no expresó su felicidad via 
twitter Víctor Valdés, ausente 
de nuevo por lesión. “Estoy muy 
feliz por ganar mi sexta Liga es-
pañola” señalaba escuetamente
el guardameta barcelonista.
Quién sabe si será la última 
que consigue defendiendo al
conjunto catalán. En teoría
marchará en junio de 2014
pero quizás se despida antes.

ÉS, VIA TWITTERVAVAVAVAVAVAVAVV LDL ÉS, VIA TWITTER

Dani Alves

“Estamos muy 
felices por el 
título y, sobre 
todo, porque 
Abi y Tito han 
ganado la ba-
ta l l a  po r  l a 
vida. Hemos 
sufrido mucho 
pero todo ello nos ha hecho 
más fuertes. Ganar cuatro Li-
gas en cinco temporadas es 
impresionante. ¿Mourinho?. Se 
le echará en falta, seguro... aun-
que sobre todo la prensa”.

“Se echará en falta a Mou... 
pero sobre todo la prensa”



X MUNDO DEPORTIVO Martes 14 de mayo de 2013

n Xavi Hernández ya es el jugador
de la historia del Barça que más
Ligas ha ganado (7) superando al
mítico guardameta Antoni Rama-
llets, con quien estaba empatado a
6 campeonatos de la regularidad.

El centrocampista de Terrassa li-
derael rankingrespectoa sus com-
pañerosactuales debido a su parti-
cipación en la Liga 1998-99.

Carles Puyol, Andrés Iniesta,
Víctor Valdés y Leo Messi alcan-
zan los 6 títulos de Liga, todos al
lado de Xavi: 2004-05 y 2005-06 con
Frank Rijkaard en el banquillo;
2008-09, 2009-10 y 2010-11 a las órde-
nes de Pep Guardiola; y 2012-13
bajo la supervisión de Tito Vilano-
va y Jordi Roura.

7 jugadores con 4 Ligas
Los cinco forman parte del mo-
mento más brillante y exitoso de
la historia del club, seguidos de
cerca por Dani Alves, Gerard Pi-
qué, Éric Abidal, Sergio Busquets,
Pedro Rodríguez, José Manuel
Pinto y Thiago Alcántara, todos
ellos activos en las cuatro últimas
Ligas con mayor o menor protago-

nismo. El último ya debutó en el
primer equipo en la Liga 2008-09
en Mallorca.

La 3ª de Bartra
Marc Bartra debutó en el Calde-
rón en la temporada 2009-10 y tuvo
minutos en la 2010-11 por lo que la
actual es su tercera Liga.

6 con 2 conquistas
En 2010 llegaron al club Javier
Mascherano, Adriano Correia y
DavidVillapara conquistarla últi-
ma Liga que se ganó conPep Guar-
diola y la primera de la 'era Tito'.
Suman dos, al igual que Martín
Montoya, Jonathan dos Santos y
Sergi Roberto, que ya debutaron
en la Liga 2010-11 �

Títulosymástítulos

Losgan

n Marc Bartra
Le costó entrar en los planes
de los técnicos, pero cuando
recibió oportunidades dio la
cara. Es el central del futuro.

n Alex Song
Superado el proceso de
adaptación y las dudas
iniciales, ha demostrado su
valía. Una buena alternativa.

BARÇA/CAMPEÓNDELIGA2012-13

La7ªLigade
Xavi, récorddel
club,y la6ªde
Puyol, Iniesta,
MessiyValdés

n Víctor Valdés
La noticia de que no
renovará su contrato en
2014 no ha afectado a su
rendimiento. Un histórico.

n J. Manuel Pinto
Suplió con acierto la sanción
de cuatro partidos de Víctor
Valdés por su roja en el
Bernabéu. Un seguro.

n Dani Alves
Enorme Liga la realizada por
el lateral brasileño, que ha
mantenido una intensidad
competitiva contagiosa.

n Martín Montoya
Su polivalencia para jugar en
los dos laterales le ha valido
para relevar con nota a los
defensas lesionados.

n Carles Puyol
Ha sido el gran capitán en
un tramo vital de la Liga y
con eso hay que quedarse
por encima de las lesiones.

n Gerard Piqué
Pieza clave en el eje de la
zaga, uno de los jugadores
más regulares de la
temporada, sin altibajos.

n Javi Mascherano
Un central de lujo reciclado,
valiente y responsable, una
garantía al lado de Puyol,
Piqué, Adriano o Bartra.

n Éric Abidal
El héroe de la Liga por
encima de todas las
valoraciones deportivas. Su
recuperación vale por todo.

n Adriano Correia
Una de las claves en el inicio
de Liga por sus goles como
lateral y su acertado reciclaje
como central.

n Jordi Alba
Una bala desde la primera
jornada, un fichaje
excepcional y un merecido
regreso a casa.

Xavi Hernández ya es el jugador en la historia del Barça con más Ligas (7) en su palmarés
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y Jordi Roura.

ugadores con 4 Ligas
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nto más brillante y exitoso de
historia del club, seguidos de
ca por Dani Alves, Gerard Pi-
, Éric Abidal, Sergio Busquets,

dro Rodríguez, José Manuel
to y Thiago Alcántara, todos
s activos en las cuatro últimas
as con mayor o menor protago-

nismo. El último ya debutó en el
primer equipo en la Liga 2008-09
en Mallorca.

La 3ª de Bartra
Marc Bartra debutó en el Calde-
rón en la temporada 2009-10 y tuvo
minutos en la 2010-11 por lo que la
actual es su tercera Liga.

6 con 2 conquistas
En 2010 llegaron al club Javier
Mascherano, Adriano Correia y
DavidVillapara conquistarla últi-
ma Liga quese ganó conPep Guar-
diola y la primera de la 'era Tito'.
Suman dos, al igual que Martín
Montoya, Jonathan dos Santos y
Sergi Roberto, que ya debutaron
en la Liga 2010-11 �

c Bartra
ntrar en los planes
nicos, pero cuando
ortunidades dio la
central del futuro.

n Éric Abidal
El héroe de la Liga por
encima de todas las
valoraciones deportivas. Su
recuperación vale por todo.

n Adriano Correia
Una de las claves en el inicio
de Liga por sus goles como
lateral y su acertado reciclaje
como central.

n Jordi Alba
Una bala desde la primera
jornada, un fichaje
excepcional y un merecido
regreso a casa.

Xavi Hernández ya es el jugador en la historia del Barça

n Dani Alves
Enorme Liga la realizada por
el lateral brasileño, que ha
mantenido una intensidad
competitiva contagiosa.
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La Notícia

Dani Alves ha sido el responsable de la entrega de medallas del X Games Real Woman

Alves en los X Games de Barcelona 

Es te  jueves ha arrancado 
la competición en Barcelo-
na, sede   pa ra  es te  año 
y  los próximos dos de los 
d e n o m i n a d o s  j u e g o s 
olímpicos de los  deportes 
de acción.

L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s            
X Games Barcelona , 
certamen regular controlado 
y organizado por la emisora 
de deportes de los Estados 
Unidos ESPN, que se centra 
en los juegos extremos, ha 
contado con la participación de 
Dani Alves para que realize la 
entrega de medallas de la 
X Games Real Women.
Esta prueba es una de las 
novedades del evento de la 
ciudad condal. 8 chicas de 
hasta 4 disciplinas compitiendo 
c o n  v í d e o s  c o r t i t o s ,  e n 
eliminatorias de 1vs1, hasta 
decidir  e l  oro.

D e s p u é s  d e  u n a  a r d u a 
ref lexión, los jueces han 
decidido entregar,  de las 
manos de Alves, el  oro a 
a la skater Leticia Bufoni.  
El video de la exhibición de 
esta joven brasileña de  tan 
so lo  19  años  se  puede 
ver en: 
ht tp: / /xgames.espn.go.
com/events/2013/barce-
lona/real /match/9273509/
let ic ia-bufoni-vs- in-
gr id-backstrom. 
Han tardado 18 años en 
l l e g a r  a  E u r o p a  p e r o , 
por f in,  los X Games ya 
son una rea l idad en  e l 
v ie jo  con t inen te .
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n No suele ser lo habitual tras una
ruptura matrimonial, pero Dani
Alves y Dinorah Santa Ana lo han
conseguido. El lateral azulgrana y
su ex esposa no sólo mantienen
una buena relación personal por
los dos hijos que tienen en común
-Victoria y Daniel-, sino que inclu-
so han fortalecido su relación pro-
fesional. Desde el pasado mes de
marzo, cuando obtuvo el carnet de
agente FIFA, Dinorah se ha con-
vertido en la representante de Da-
ni Alves, que hasta entonces ha-
bía sido representado por Joaquín
Macanàs. Pese a estar ahora sepa-
rados, Dani es consciente de la im-

portancia que ha tenido Dinorah
en su carrerra, apoyándole tanto
en los buenos como en los malos
momentos, y ésta ha sido la forma
queha tenido el jugador de agrade-
cérselo.

Además de otras empresas, am-
bos mantienen en
c o m ú n F l a s h -
Forward,unacom-
pañía que se dedi-
ca a la representa-
ción de jugadores,
deportistas, artis-
tas, modelos... En-
tre sus clientes
cuentan también
con Thievy, delantero del Espa-
nyol cedido ahora a la UD Las Pal-
mas y Roman Golobart, hijo del ex
futbolista blanquiazul Joan Golo-
bart y que actualmente milita en

el Wigan, entre otros.
En este proyecto de represnta-

ción de jugadores Dinorah no está
sola. La ex esposa del defensa azul-
grana se ha sabido rodear de un
gran grupo de profesionales rela-
cionados con el mundo del depor-

te y el fútbol en
particular, que se
encargan deaseso-
rarla.

El Mónaco
Pese a las insisten-
tesnoticiasque lle-
gan desde el Prin-
cipado de Mónaco

afirmando que el millonario Dmi-
try Rybolovlev no sólo quiere re-
forzar su equipo con Valdés sino
que en su agenda tiene también a
Alves, hasta la fecha la represen-

tante del azulgrana no ha recibido
ninguna llamada. “Lo que sabe-
mos es por la prensa porque nadie
del Mónaco ni del Barça se ha diri-
gido a nosotros”, explicó ayer a
MD Dinorah Santa Ana.

La agente de Alves también
aprovecha la ocasión para dejar
claro que “Dani se encuentra muy
a gusto en el Barça y en Barcelona
y no tiene ninguna intención de
moverse de aquí” �

La historia
Roger Torelló
Barcelona

La ex mujer de Alves es ahora su agente

Ambos mantienen la
empresa Flash-Forward
de representación
de jugadores

Dinorah Santa Ana y Dani Alves, en una imagen de archivo FOTO: PEP MORATA

Dinorah y Dani, que tienen dos hijos en común, han sabido separar su relación personal de la profesional
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“Mi intención clara
es seguir pero nunca
sabes lo que puede
pasar. Siempre hay
cambios”

“ ¿Neymar? Es una
grandísimo jugador.
Sería una alegría que
viniera. Nos haría
más fuertes”

Xavi Hernández, acompañado de su pareja, Núria Cunillera

Dani Alves, que ya se emocionó el
miércoles con la visita de los cracks
de los X Games a la Ciutat
Esportiva del Barça, estuvo ayer en
el Palau Sant Jordi disfrutando de
la gran cita del deporte extremo
en las eliminatorias disputadas en
el Park y el Street y fue testigo
directo de la gran final de
Skateboard Vert. El azulgrana
subió además a la rampa más alta
construida en Europa en pista
cubierta. De 26 metros de altura y
100 de longitud, albergará las
pruebas de Big Air de Skateboard y
BMX � FOTO: JOAN MONFORT/X GAMES BARCELONA

Carles Naval, delegado azulgrana, entró con Sergio Busquets

Gabriel Sans Barcelona

n Nada más concluir el entrena-
miento de ayer, Pedro ejecutó un
público ejercicio de autocrítica.
“En unas temporadas rindes más
y en otras menos. Este año he
rendido mucho menos. Me hubie-
ra gustado aportar más. Confío
en sentirme mucho mejor”, soltó.
El delantero, con contrato hasta
2016, dudó incluso de su futuro en
el Barça. “Si sigo aquí...”, llegó a
responder en una ocasión, provo-
cando cierta sorpresa. “Mi inten-
ción clara es seguir pero nunca
sabes lo que puede pasar. Siem-
pre hay cambios”, dijo, y añadió:
“Mi idea es formar parte de este
gran club, seguir creciendo y ga-
nando cosas”, aclaró. Eso depen-
de de “si el técnico y el club deci-
den contar conmigo”.

Pedro ve “normal que haya re-
toques”y que“salgan tantosnom-
bres” sobre futuros fichajes. No
le inquieta que la mayoría sean
atacantes. “Cada año han llegado
nuevos delanteros. Grandes es-
trellas como Ronaldinho, Ibra,
Villa… este equipo siempre nece-
sita un alto rendimiento en go-
les”. El Barça está cerrando la
contratación de Neymar y Pedro

le da la bienvenida. “Es un gran-
dísimo jugador. El Barça tiene a
los mejores jugadores y él es uno
de ellos. Sería una alegría muy
grande que viniera. Nos haría
más fuertes”. ¿Competencia?
“Meviene bien paraseguirapren-
diendo. Es joven, con proyección
y podría adaptarse muy bien”.

Como Xavi y Busquets, tiene
en mente ir a la Copa Confedera-
ciones. “Es un privilegio y con la
Liga decidida podemos dosificar-
nos. La temporada próxima va a
ser muy larga,pero siempre quie-
res estar en estos torneos” �

Alves sube a la rampa
más alta de Europa

“Este año he rendido mucho menos”, admitió

Un autocrítico Pedro
duda de su futuro

+ LAS FRASES DE PEDRO



PASILLO HACIA LOS 100 PUNTOS
La crónica

n El campeón de Liga puso la
directa hacia el récord de 100
puntos con un triunfo (0-2) que
nunca peligró ante un Espanyol
decepcionante que sólo cumplió
en el capítulo de la intensidad
defensiva, traducida en un exce-
so de patadas consentidas por el
árbitro,en varios conatos de tan-
gana y en la autoexpulsión de
Wakaso por cruce de cables tras
una clarísima patada por detrás,
al talón de Aquiles, de Capdevila
sobre Alexis que los locales in-
terpretaron que no era falta. El
primer tiro de los blanquiazules
entre los tres palos, y de hecho el
único, fue obra de Víctor Sán-
chez a los 63 minutos, desde muy
lejos. El dato lo dice todo. Lo de-
más fue un partido, a ratos ano-
dino, controlado de cabo a rabo
por el Barça y resuelto
con un golazo de Ale-
xis al principio y otro
de Pedro al final.

El chileno ofreció su
particular homenaje
al fichaje de Neymar
con un gol que habría
firmado el mismísimo
crack brasileño. Con-
troló por la izquierda,
se fue hacia dentro de-
jandoatrása dosdefen-
sores y cedió a Villa,
quienle devolvió el ba-
lón al primer toque
por alto. Alexis bajó el
balón con el pecho, co-
mo decía Serrat acer-
c a d e K u b a l a e n
'Temps Era Temps', y dejó atrás
a Colotto; fintó sentando a Raúl
Rodríguez y finalmente ajustó el
balón cerca del poste y lejos del
alcance de la estirada de Cris-
tian Álvarez.

Una de las mejores acciones
de Alexis desde que es azulgra-
na, si no la mejor, pareció dejar
sentenciado el derbi a pesar de
que faltaban casi ochenta minu-
tos por disputarse. El Espanyol,
atrevido en la presión de la sali-
da del balón del Barça y muy
intenso en la disputa de cual-
quier balón en cualquier zona
del campo, no tuvo sin embargo
la precisión ni la cohesión entre

líneas para trenzar jugadas y po-
ner en peligro el férreo control
del partido que puso en práctica
el Barça, con un Piqué sobrio
atrás y un Song impecable que
evitó que la vista se escapase ha-
cia Busquets, reservado por Tito
Vilanova.

Sergio no fue el único centro-
campista titular en el banquillo.
También lo estuvo Xavi, que de-
jósu puestoa un Thiago dispues-
to a reivindicarse con una bue-
naactuación: preciso en la entre-
ga y eficaz en el corte, apenas
cometió errores, aunque tal vez
le faltó ser algo más incisivo pa-
ra hacer daño de verdad a la de-
fensa del Espanyol. Delante, las

subidas de un Alves combativo
y enfrascado en un perpetuo rifi-
rrafe con Wakaso por la derecha
y las internadas de Alexis por la
izquierda no encontraron la
complicidad ni de Cesc Fàbre-
gas, desconectado, ni de David
Villa, fallón hasta lo indecible.

Ambospudieron haber resuel-
to el derbi mucho antes de que lo
hiciese Pedro. Primero fueel tur-
no de Fàbregas, quien a los 32
minutos remató al palo un cen-
tro al espacio muy bien medido
por Song desde la banda izquier-
da. El de Arenys chutó de prime-
ras, tal vez con poca convicción
y fuerza. Ya en el segundo tiem-
po, fue el Guaje quien dejó abier-
toel derbi hastalos minutosfina-
les. Un pase de Cesc lo dejó solo,
sin marcaje, a la altura del pun-
to de penalti. Hizo un control pa-
ra ponerse bien el balón al pie
derecho y disparó increíblemen-
te fuera. La segunda oportuni-
daddelasturianollegóa 20minu-
tos del final: controló con el pe-
cho en el área y chutó flojo a
manos de Cristian Álvarez.

Expulsión y sentencia
El Barça había desperdiciado
muchas ocasiones para senten-
ciar un partido que tenía contro-

lado. Además de las
ocasiones referidas,
Iniestahabía remata-
do fuera por poco al
filo del descanso. Sin
embargo, cualquier
opción del Espanyol
de soñar con un des-
enlace sorprendente,
como el que se había
dadola pasadatempo-
rada, se fue al traste
por la acción de
Wakaso protestando
airada y repetida-
mente una falta de
Capdevila sobre Ale-
xis. Fernández Bor-
balán hizo lo que an-
tes no había hecho

con Forlín o el propio Capdevila:
sacar tarjeta. Wakaso continuó
hasta que el amarillo de la cartu-
lina se volvió rojo.

Los cambios de Tito dieron
más ritmo al juego azulgrana y
en los minutos finales una pared
entre Pedro y Xavi acabó con
una internada del canario con
remate final que decidía ya defi-
nitivamente un derbi que no tu-
vo más historia que la fotografía
de una afición, la local, dando la
espalda a la deportividad de sus
propios futbolistas y la carrera
imparable del campeón hacia el
récord de puntos de la historia
de la Liga �

Joan
Poquí

El Barça no ha perdido
en sus cuatro visitas a
Cornellà, donde el
parcial de los derbis es
de 2-8 para los culés.

Un golazo de Alexis y otro de Pedro
decidieron un derbi claramente barcelonista

El equipo de Tito dominó de cabo a rabo,
pero perdonó muchas ocasiones para golear

Invictos y 2-8

Los jugadores del
Espanyol hicieron
el pasillo, no así
buena parte
de la afición local

*
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Javier Aguirre �Tito Vilanova ���

Goles
0-1, Alexis (14'). Recibe de Villa tras una pared y marca tras un
jugadón repleto de clase dentro del área
0-2, Pedro (86').Tira unaparedconXavi ydefineante la salida de
Christian Álvarez

Tarjetas
Amarillas
Raúl Rodríguez (45'), por falta a Cesc
Iniesta (69'), por falta a Javi López
Capdevila (80'), por falta a Alexis
Cesc (88'), por una patada a Stuani
Forlín (88'), por falta a Cesc
Rojas
Wakaso (80'), por dos amarillas, ambas por protestar

Árbitro Fernández Borbalán (Comité andaluz) �

Estadio Cornellà-El Prat 27.578 espectadores

Jornada 37
Getafe - Rayo V. 1 - 2
Valencia - Granada 1 - 0
Osasuna - Sevilla 2 - 1
R. Sociedad - R. Madrid 3 - 3
Athletic - Levante 0 - 1
Espanyol - Barcelona 0 - 2
Valladolid - Celta Vigo 0 - 2
At. Madrid - Mallorca 0 - 0
Betis - Zaragoza 4 - 0
Málaga - Deportivo 3 - 1

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 97 37 31 4 2 111 39
R. Madrid 82 37 25 7 5 99 40
At. Madrid 73 37 22 7 8 62 30
Valencia 65 37 19 8 10 64 50
R. Sociedad 63 37 17 12 8 69 49
Málaga 57 37 16 9 12 52 46
Betis 55 37 16 7 14 56 55
Rayo V. 52 37 16 4 17 48 64
Sevilla 47 37 13 8 16 54 51
Getafe 47 37 13 8 16 43 55
Levante 45 37 12 9 16 39 56
Espanyol 44 37 11 11 15 43 51
Athletic 44 37 12 8 17 42 63
Valladolid 43 37 11 10 16 47 54
Granada 39 37 10 9 18 35 54
Osasuna 39 37 10 9 18 31 46
Deportivo 35 37 8 11 18 47 69
Celta Vigo 34 37 9 7 21 36 52
Zaragoza 34 37 9 7 21 36 59
Mallorca 33 37 8 9 20 39 70

La diferencia con el
Madrid sube a quince

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El dato

Tras el triunfo de ayer en el derbi y
del empate del Madrid en Anoeta
la diferencia con el conjunto de
Mourinho sube ya a quince puntos.
Llegó a ser de dieciocho en
algunos momentos pero la
segunda vuelta de los blancos la
redujo. La mayor diferencia a favor
del Barça respecto al Madrid fue
de 17, en una Liga de dos puntos,
en la temporada 1984-85 �

Alexis culmina la jugada del 0-1 Sentó a toda la defensa FOTO: PERE PUNTÍ

n El Barça ha mantenido vivo el
objetivo del récord hasta la última
jornada. Desde el decepcionante
empate de San Mamés, el Barça
necesitaba ganar todos los parti-
dos y de momento ha ganado cua-
tro de los que faltaban. Queda pen-
diente, pues, completar la obra an-
te el Málaga, en un partido que se
jugará casi con toda seguridad el
sábado a las 21.00 horas, horario
unificado, ya que el Málaga, aun-
que tiene asegurada su participa-
ciónen laEuropa League, aúnpue-
de ser sexto o séptimo, lo que supo-
ne una sustancial diferencia: el
sextoclasificado juega una previa
en agosto y el séptimo, dos.

El récord de 100 puntos, que
igualaría al del Madrid de Mou, se
uniría al de mejor primera vuelta
de la historia (55 puntos) y el de 14
victorias fuera, récord del Barça
igualado ayer pero no absoluto de
la Liga (es del Madrid con 16) �

A sólo una
victoria
del récord

2 MUNDO DEPORTIVO Lunes 27 de mayo de 2013BARÇA











14 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Miércoles 29 de mayo de 2013

n Finalmente y tras muchas
semanas de incertidumbre, el
culebrón Neymar ha llegado a su
fin. Las negociaciones entre el FC
Barcelona, el Santos y el jugador se
cerraron la pasada semana y el
crack brasileño se ha convertido en
el primer fichaje del Barça para la
próxima temporada, un fichaje que
se perfila muy importante por
varios factores.

El primero, porque la plantilla
necesitaba reforzarse en todas las
posiciones, incluida la delantera,
donde este año ha faltado
que los futbolistas que han
respaldado a Messi
marcaran más goles, como
en su época Eto'o y Henry,
o en el tercer año de
Guardiola lo hicieron
Pedro y Villa. No se puede
depender únicamente de
los goles de un jugador, y
más cuando quieres ser el
mejor equipo en todas las
competiciones. La
eliminación en Champions
ante el Bayern abrió
muchos debates de quién
era el jugador que debía acompañar
a Messi en la delantera de la
próxima temporada y, con el fichaje
de Neymar, esta duda puede que
haya llegado a su fin.

Neymar es un crack, de eso no
hay ninguna duda. Es un fuera de
serie, un jugador que marca las
diferencias y que siempre es
protagonista, ya sea por sus goles,
como por sus espectaculares
regates. Además, es un excelente
asistente. Pero a parte de todo esto,
lo más importante de Neymar y su
fichaje es la compenetración con el
resto del equipo y, sobre todo, con
Leo Messi. Tiene que ser parte del
conjunto, no puede ser sólo una
individualidad como lo ha sido en

los últimos años en el Santos y tiene
que aprender a jugar en equipo. Al
llegar, Neymar no puede ser el
líder, no puede ser el futbolista en
el que se respalden sus compañeros
para ganar partidos, sino todo lo
contrario, tiene que servir de
respaldo a los grandes cracks del
Barcelona, como lo son Xavi,
Iniesta o el mismo Messi. Con el
argentino tiene que formar la dupla
más peligrosa del mundo, tienen
que entenderse a la perfección.
Neymar tiene que adaptar su estilo

de juego directo, vertiginoso y
eléctrico a las necesidades del Barça
y a los movimientos de su crack. El
equipo de Tito Vilanova es un
equipo hecho, un equipo formado y
un equipo que ya lleva media
decena de años practicando el
mejor fútbol de Europa y al que
deben incorporarse jugadores que
marquen diferencias en todas las
líneas para seguir creciendo como
equipo y seguir siendo el ejemplo
en todo el mundo.

Y han empezado bien, fichando a
uno de los mejores delanteros de
futuro. Ahora, queda por ver qué
nuevos jugadores se incorporan en
defensa, en el centro del campo y,
sobre todo, en la portería �

Decrackindividual
acrackdeequipo

n Johan Cruyff volvió a criticar
ayer la decisión del Barça de no
buscar un sustituto cuando Tito
Vilanova recayó de su cáncer y
viajódos meses a NuevaYork. Pre-
guntado en Catalunya Ràdio por
el técnico azulgrana, el holandés
dijo que “Tito no tiene tanta expe-
riencia como Guardiola y además
tiene un problema enorme, una
enfermedad”. En este sentido, ase-
guró que Tito debe descansar. “Pa-
ra redimirfuerzas no esmuy acon-
sejable hacerlo en su estado. Yo
también tuve una operación de co-
razón. ¿Si se puede dirigir al Bar-
ça no estando al 100%? Yo le diría
a Tito: primero, cúidate”, dijo Cru-

yff, que al mes y medio de haber
sufrido un amago de infarto en
1991 volvía a estar en el banquillo
tras delegar en su asistente, Car-
les Rexach. Insistido por si hubie-
ra puesto otro entrenador en lu-
gar de Jordi Roura, Cruyff asintió:
“A veces hay que tomar decisio-
nes aunque sean dificilísimas”.

Respecto al fichaje de Neymar,
insistió en que “crear un equipo
no es fichar un jugador” y añadió
que “las juntas directivas no de-
ben fichar sino los que saben de
fútbol”. Y sobre Víctor Valdés, di-
jo que “es extraño que un chico
que es de aquí y el mejor portero
del mundo quiera irse” �

Alves, otro 'intocable'
para Tito

Dani Alves, un pilar para el Barça 2013-14 que no está en el mercado FOTO: MANEL MONTILLA

“ Para redimir
fuerzas no es
muy aconsejable
hacerlo en el
estado de Tito”

Regreso al pasado

MD

Con dos
pulmones

Joan Poquí Barcelona

n A pesar de que tiene una gran
cotización en el mercado interna-
cional y varias veces ha dejado
abierta la puerta al interés de
otros clubs, difícilmente Dani Al-
vesabandonará el Barça este vera-
no, por cuanto él quiere quedarse
y el club barcelonista no tiene nin-
guna intención de ponerlo en el
mercado. Alves está entre los into-
cables de Tito Vilanova por diver-
sos motivos, entre ellos la llegada
de Neymar, de quien el Barça de-
sea que Dani sea mentor para faci-
litarle la adaptación a través de
uno de los futbolistas que han in-
fluido para que el crack del Santos
optase por el Barça.

En las últimas temporadas el la-
teral brasileño ha aparecido siem-
pre en las quinielas de las posio-
bles remodelaciones de la planti-
lla azulgrana, por cuanto ya lleva
cinco temporadas en el Camp Nou
y su rendimiento ha atravesado
algún altibajo, especialmente du-
rante la pasada campaña, la últi-
ma de Guardiola, cuando la baja
forma de Alves comenzó a alimen-
tar la posibilidad de una salida. Al
defensa brasileñono le faltan equi-
pos interesados en su fichaje.

Por otro lado, con dos años de
contrato por delante (renovó has-
ta 2015 en marzo de 2011) el club es
consciente de que si no lo traspasa
ahora ya no lo traspasará, al me-
nos sacando una buena plusvalía
económica. Alves conserva la coti-

zación internacional, pero dentro
de un año le quedará solamente
una temporada de contrato y ten-
drá ya 31 años, con lo que se supo-
ne que ya habrá dado lo mejor.

La confianza de los técnicos
Es, por lo tanto, el mejor momento
para un traspaso desde el punto de
vista económico. Sin embargo, en
el análisis deportivo del cuerpo
técnico Alves continúa siendo una
pieza fundamental en el conjunto
azulgrana, tanto en ataque como
en defensa. Tito mantiene su total
confianza en un jugador determi-

nante para que el Barça pueda ex-
plotar al máximo la banda dere-
cha desde el punto de vista ofensi-
vo y también desde el punto de
vista de la flexibilidad táctica: la
presencia de Alves en ataque per-
mite transformar un 4-3-3 en un
3-4-3 con un simple movimiento.

Pero, sobre todo, se considera a
Alves pieza capital en la adapata-
ción de Neymar en el Barça. Ha
sido importante con su influencia
sobre el joven crack en la selec-
ción 'canarinha' y se espera que
ejerza de cicerone en su nueva ca-
sa azulgrana �

“No tiene tanta experiencia como Pep y sí un problema enorme, una enfermedad”

Cruyff aconseja a Vilanova que descanse

+ LA FRASE DE CRUYFF

VíctorMUÑOZ

n Estoy en Italia donde he tenido
el privilegio de disputar un partido
emotivo, un Sampdoria-Génova
con los jugadores de la temporada
90-91 organizado por la
'Fondazione Vialli e Mauro per la
ricerca e lo sport' y cuyos
beneficios se destinarán
íntegramente a la investigación de
la Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Dos décadas después, disfruté
coincidiendo de nuevo con los
Vialli, Mancini, Cerezo y cia �



El FC Barcelona confirmó ayer 
que Neymar será presentado el 
próximo lunes en el Camp Nou, 
después que la CBF anucniase 
que le ha concedido el permiso 
al delantero para que abandone 
la concentración y se desplace a 
Barcelona. Eso sí, será un vieja 
relámpago, un visto y no visto. 
Neymar dejará la concentración 
de la ‘canarinha’ el próximo 
domingo una vez concluído el 
partido amistoso entre Brasil e 
Inglaterra en Maracaná. A las 

01.00 horas de la madrugada 
(hora española), Neymar partirá 
del aeropuerto de Rio de Janeiro 
en un jet privado que tiene pre-
visto llegar a a Barcelo-
na la mañana del lunes, 
pasadas las 11 horas. 
Desde El Prat, Neymar 
se trasladará a las 
instalaciones del Camp 
Nou donde se someterá 
a las habituales prue-
bas médicas antes de 
firmar el contrato que le 

unirá al Barça para las próximas 
5 temporadas. Neymar hará la 
rueda de prensa en el Auditori 
1899 y posteriormente saltará al 

césped del Camp Nou 
para recibir el aliento 
de la afición. El Barça, 
que aún no ha dado 
los horarios oficiales, 
tiene la intención de 
abrir las puertas del 
estadio. Acto seguido, 
el jugador regresará a 
Goiania.

Será presentado el lunes tras un viaje relámpago

Neymar tendrá un recibimiento como se merece // CBF

El Barça 
quiere que 
sea una gran 
fiesta y abrirá 
las puertas  
del Camp Nou

F
ue un día de reencuentros, 
ayer en la selección brasile-
ña. Neymar se concentró por 
la mañana en el Hotel She-
raton de Rio de Janeiro y por 

la tarde realizó el primer entrenamiento. 
En la primera sesión de la Canarinha 
en Rio todos los focos perseguían al 
flamante fichaje del Barça. Ayer fue su 
primer día de trabajo como azulgrana y 
el delantero lució la mejor de sus sonri-
sas para celebrarlo. De hecho, uno de 
sus compañeros de selección parecía 
tan o más feliz que el ex del Santos. Y 
es que el azulgrana Dani Alves ha sido 
una pieza clave para acelerar el traspa-
so de la ‘Joya’ a la entidad catalana. 

Los dos jugadores fueron prácti-
camente un tándem inseparable a 
lo largo de la sesión. Se abrazaron, 
bromearon y fantasearon sobre có-
mo será la próxima temporada, con 
el joven ‘Ney’ de azulgrana. Alves, 
para quien la próxima temporada 
significará su sexta campaña en 
la disciplina azulgrana, ejercerá de 
perfecto anfitrión y hará uso de su 
veteranía para que la adaptación de 
su compatriota sea rápida y absolu-

ta. Además, su ascendencia sobre 
Leo Messi, con quien comparte una 
excelente relación, seguro que tam-
bién juega un peso específico en la 
integración.  Los dos ya sueñan con 
un Barça campeón y a hablaron de 
“lo bien que lo pasaremos la próxi-
ma temporada”.

Ayer tuvieron la ocasión de hablar 
sobre el glorioso futuro que le espera 
al delantero quien aprovechó también 
para agradecer a Alves la fuerza y pre-
sión que ha hecho para que el Barça 
no desistiera en el fichaje del crack. 
El propio Neymar decía en su primera 
rueda de prensa como jugador azul-
grana que “Alves me ha hablado ma-
ravillas de la ciudad y del club, es un 
gran amigo y me dijo que no iba a en-
contrar un mejor fútbol para disfrutar 
del fútbol”. Los dos brasileños saben 

Reencuentro 
Neymar-Alves 
ya como culés
Neymar compartió 
su primera sesión de 
trabajo como jugador 
azulgrana con uno de 
los artífices del fichaje

que el año que viene tendrán mucho 
trabajo por delante si quieren seguir 
imponiendo su fuerza en la Liga y tra-
tar de volver a asaltar la Champions, 
pero más allá del trabajo saben que 
se lo pasarán en grande. 

El propio director técnico, Parrei-
ra, aseguró que “le va a hacer mu-
cho bien jugar en el Barça, de cara 
al Mundial de 2014, va a crecer, va 
a aprender tácticamente y todo eso 
sin perder la esencia de su juego”. 
Sobre el permiso que recibirá el 
jugador la semana que viene para 
volar a Barcelona y ser presentado 
oficialmente, el técnico explicó que 
“autorizamos que fuera a Barcelona 
porque creemos que es importante 
para todos, así cuando vuelva po-
drá centrarse al cien por cien en la 
Copa Confederaciones. Hacía mu-
cho tiempo que un jugador de Brasil 
no tenía tanta repercusión, es muy 
bueno para el fútbol brasileño volver 
a tener un jugador de ese calibre 
internacional, con todo el mundo 
pendiente de él”. 

Neymar y Alves se entrenaron por primera vez con Brasil siendo ya los dos jugadores del Barça // REGINALDO CASTRO

Ya sueñan con un 
Barça campeón y de “lo 
bien que lo pasaremos 
la próxima temporada” 

Parreira consideró 
que “en el Barça va 
a crecer sin perder la 
esencia de su juego”

Joaquim Piera
RÍO DE JANEIRO CORRESPONSAL

La noticia

Día de pruebas  
médicas con la seleçao
El primer día de concentración 
de los jugadores brasileños 
estuvo marcado por una exhaus-
tiva revisión médica a cargo de 
los galenos de la Canarinha. 
Los doctores José Luis Runco, 
Serafim Borges y Rodrigo Las-
mar dirigieron los exámenes 
que constaron de pruebas de 
oído, vista y corazón. Después 
de revisar uno por uno a todos 
los jugadores de la concen-
tración, los médicos pudieron 
descartar cualquier anomalía 
física de sus jugadores.  
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