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

El dilema de Alves:
forzar o no la tarjeta
Gabriel Sans

Barcelona

n Dos partidos de Champions League y Dani Alves contabiliza ya
dos tarjetas amarillas. Una tercera supondrá una sanción de un
partido por acumulación de amonestaciones. De verla esta noche
ante el Viktoria Pilsen le impedirá jugar el siguiente encuentro
también ante los checos pero en su
estadio. Si sale limpio y, por contra, es amonestado allí, en el Struncovy Sady Stadion, el lateral brasileño no podría viajar en la quinta
jornada de la liguilla a Milan para
enfrentarse al equipo de Massimiliano Allegri y de Ibrahimovic. La
pregunta es si forzará hoy la tarjeta para garantizarse su presencia
en el Giuseppe Meazza. El MilanBarça decidirá muchas cosas, quizá el liderato.
El asunto tiene su miga. El pésimo espectáculo que el Real Madrid ofreció en el Amsterdam Arena hace un año para que algunos
jugadores madridistas pudieran
pasar a octavos de final sin la carga de las tarjetas enfureció a la
UEFA. Las imágenes de Mourinho dando instrucciones a Dudek,
éste a Casillas y el capitán a Xabi
Alonso y Sergio Ramos dieron la
vuelta al mundo. El organismo federativo actuó con contundencia.
Castigó con un partido al técnico
madridista más otro en caso de
reincidir en tres años e impuso
una fuerte multa al club (40.000
euros) y a cada uno de los implicados. Fue tal su firmeza que abrió
un expediente a Iniesta al entender que también forzó la amarilla
en el Camp Nou. En el caso del
azulgrana y ante la inconsistencia
de las pruebas, el comité disciplinario europeo lo archivó.

Alves es un pieza básica Esta temporada se perdió un partido y por sanción
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LAS CLAVES

Al lateral brasileño le
enseñaron cartulina en
las dos primeras jornadas y
está a una del primer ciclo
El castigo lo cumpliría en la
visita al estadio del Viktoria
y estaría ante el Milan,
el gran rival en la liguilla
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Pep y Alves están, pues, ante el
dilema de forzar o no la tarjeta. El
técnico comentó en otras ocasiones que prefiere que las cosas sucedan en el campo con normalidad.
También es verdad que Alves no
tiene recambio natural y que es
un fijo para el técnico culé. Esta
temporada sólo se ha perdido un
encuentro de 12 por sanción y de
los 195 partidos de Pep, en 160 ha
salido de inicio 

4.000 checos estarán en
las gradas del Camp Nou

Para Romario, Leo “no se Debut en la liguilla del
puede comparar a Pelé” árbitro macedonio Stavrev

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

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

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

Víctor MUÑOZ

Con dos
pulmones

Thiago se estrenó
de '6' con un '10'
n Pep Guardiola nos ha
deleitado ya esta temporada con
muchas y distintas formaciones,
cada una apropiada y estudiada
para afrontar el partido
correspondiente ante el rival
correspondiente y con la finalidad,
con todas y cada una de ellas, de
dominar el encuentro y tener el
control del balón, aunque
también pensando en la
seguridad de Víctor Valdés.
Contra el Racing pudimos ver
otra novedad. Especial. Desde
hace mucho tiempo, el líder
natural del centro del campo es
Xavi por su experiencia y su
inteligencia. Hace días, antes de
medirnos al Thun con el Xamax,
hablé de Xavi en la charla previa.
Lógicamente, Bätig, mediocentro
del Thun, no era ni mucho menos
Xavi, a quien es casi imposible
quitarle el balón. Sin
embargo, el robo de
balón a Bätig en el
centro del campo
propició el segundo gol
del Xamax en la
última jornada de liga.
Xavi, frente al Racing,
no estuvo solo, sino
que Guardiola lo
juntó con otros cinco
'pequeños'. Sin
un pivote
defensivo claro
y definido, los
Busquets,
Mascherano o
Keita, la medular
estuvo formada por
tres tocadores, tres
tipos de clase, con el
mismo lenguaje
futbolístico pero con matices
complementarios: Thiago,
Xavi e Iniesta.
En anteriores partidos,

los tres coincidieron en
convocatorias, pero cuando uno
entraba, otro salía. El sábado por
fin se reunieron alrededor del
balón. Ante un rival que presionó
mucho en el centro del campo, el
Barça tuvo que empezar
construyendo desde atrás y quién
mejor que Thiago para sacar el
balón desde atrás.
El canterano supo desde el
primer momento que este año iba
a ser el suyo. Pep le pidió la
temporada pasada que aguantase
un año más en el filial, que no se
marchara, que contaba con él para
el futuro. Y vaya si ha contado. El
hijo de Mazinho ha sido titular en
siete de los doce partidos oficiales.
En la Liga, sólo no ha estado de
inicio ante el Valencia, en
Mestalla, en un partido que
Guardiola alineó a Busquets y
Keita, para frenar las contras 'che'
y aportar contundencia.
Ante el Racing vimos a Thiago
estrenándose como pivote
defensivo de manera
impecable. En defensa,
estuvo perfecto.
Tuvo controlada su
espalda y aprovechó
sus muchísimas
recuperaciones para salir
al ataque rápidamente. A
su lado, el segundo y el
tercer mejor jugador del
mundo, Xavi e Iniesta, le
hicieron la vida fácil. Entre
los tres marearon al Racing,
tocando, rotando y
moviéndose a la velocidad de la
luz, en una nueva formación que
logró una nota altísima para
Guardiola y que, para
un futuro y en
partidos similares,
seguro que se irá
repitiendo 

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

