




http://goo.gl/0VROxv

L   
o dice el viejo axioma 
futbolístico: “En el fút-
bol, si perdonas, acabas 
perdiendo”. El Barça jugó 
más y mejor que el Sevi-

lla. El Barça generó más peligro 
que el Sevilla. El Barça atacó más 
que el Sevilla... pero la falta de 
acierto de los azulgranas, la made-
ra y, especialmente, la inspiración 
del portero sevillista, Sergio Rico, 
provocaron que, al final, el equipo 
de Unai Emery se quedara con los 
tres puntos y el de Luis Enrique, 
con el rabo entre las piernas.

Injusta derrota, doloroso traspié 
y preocupante situación porque el 
conjunto azulgrana ha salido tras-
quilado en sus últimos dos parti-
dos como visitante. Además, seis 
goles en contra y solamente dos 
a favor. Por lo tanto, la realidad es 
la que es.

Para asaltar el Sánchez Pizjuán, 
Luis Enrique consideró convenien-
te prescindir de Alves y contar con 
Sergio Roberto en el lateral de-
recho, de tal modo que el centro 
del campo quedó compuesto con 
Rakitic, Mascherano algo más re-
trasado y Busquets ubicado en el 
lado izquierdo. 

Emery, por su parte, creyó con-
veniente poblar la zona ancha con  
dos líneas entre la defensa de cua-
tro y la delantera de un solo efec-
tivo, Gameiro. Entre Krychowiak, 
Krohn-Dehli, N’Zonzi y Vitolo, con 
la ayuda de los lateral Koke por 
la derecha y Tremoulinas por la 
izquierda, el Sevilla tejió una tela 
de araña que provocó la falta de 
dominio del juego del Barça.

El Sevilla obligó 
al Barça a hacer un 
juego más directo, 
incluso a salir al con-
tragolpe y fue preci-
samente en este 
toma y daca donde 
el equipo hispalense lo pasó peor, 
viéndose sus dos centrales, An-
dreolli y Kolodziejczak, obligados 
a resolver con dureza, por lo que 
fueron amonestados.

De haber controlado mejor Luis 
Suárez, y de no haberse precipitado, 
tal vez hubiera podido aprovechar 
mejor las dos pelotas que tuvo den-

tro del área. No fue, sin embargo, 
hasta el minuto veintidós cuando el 
Barça gozó de su ocasión más cla-
ra. Neymar ejecutó un libre directo 
y el esférico golpeó en la base del 
poste y en la cabeza de Rico. El 
balón se paseó justo por encima de 
la línea de cal ante la pasividad de 
Piqué, que creía que entraría. Coke 

acabó sacando 
una pelota que 
debió ser gol 
y que hubiera 
camb iado  e l 
rumbo del par-
tido.

Por cierto, bajo los palos de la 
portería del Barça, Claudio Bravo. 
Luis Enrique no se anduvo con re-
milgos. Ter Stegen no supo aprove-
char la baja por lesión del chileno y 
ha regresado al banquillo.

Sin Messi, como es sabido, la 
banda derecha fue nuevamente 
ocupada por Munir. Una vez más, 

trabajo, esfuerzo, lucha, pelea, in-
tensidad, pero poca capacidad de  
desborde.

Se esfumó la primera parte con 
un Barça superior, más ofensivo, y 
un Sevilla sufriendo para contener 
la tibia embestida azulgrana. Eso 
sí, sin gol...

Y como suele ser habitual en 
el Barça esta temporada, en la se-
gunda mitad entró al terreno de 
juego con cierto desdén o lo que 
es lo mismo, sin la tensión sufi-
ciente. Cada pérdida de balón era 
un suplicio, por la poca capacidad 
de presión de los de arriba y la infe-

rioridad numérica de los del centro 
del campo. La defensa, vendida. 
Bastó un robo en la zona ancha, 
un pase de Vitolo a Gameiro y el 
francés que le gana a Alba, des-
pistado, y logra centrar dentro del 
área para que Krohn-Dehli, llegan-
do desde atrás, rematara con el 
interior. ¿Dónde estaba Rakitic? 
¿Y Sergi Roberto?

Ni siquiera esa bofetada en la 
cara provocó la reacción del Barça 
que, aún anestesiado por el gol, 
encajó el siguiente en un monu-
mental error defensivo de Piqué y 
Mascherano. Esta vez quien rema-
tó a placer de cabeza fue Iborra.

Entonces, sí. Herido en su amor 
propio y orgullo, el Barça apeló a 
la épica e intentó lo imposible. 
Reaccionó el entrenador dando 
entrada a Sandro y Alves. Sergi 
Roberto, de lateral derecho a in-
terior izquierdo. El Sevilla se echó 
atrás y el Barça convirtió la siesta 
en un vendaval.

Rico le sacó tres manos segui-
das a Neymar y en ese acoso, el 
lateral Tremoulinas desvió el ba-
lón con el brazo. ¿Penalti? Como 
es cuestión de criterio arbitral... 
Esta vez Neymar no falló y llevó la 
emoción al marcador, al campo y a 
las gradas.

Todo hubiera cambiado para 
el Barça con una pizca de suerte. 
La que no tuvo Sandro cuando re-
mató a bocajarro al palo una gran 
asistencia de Luis Suárez. Hubiera 
servido para empatar el partido. Es 
lo mínimo que hubiera merecido un 
Barça con actitud, con empuje y 
con un Neymar desatado y compro-
metido que tiró del carro. Pero no 
bastó. Y la realidad es la que es. 
El Barça pierde, encaja goles y le 
cuesta una vida marcarlos. n

La segunda derrota consecutiva del 
Barça como visitante llegó con Bravo en 
la portería y Ter Stegen en el banquillo

Piqué no acertó a empujar un balón que se paseó sobre la línea de gol tras estrellarse dos veces en el poste // j.m. ARoLAS

El defensor del título   
cayó por segunda vez en 
Liga en siete jornadas.  
El Sevilla disparó menos, 
pero tuvo más acierto

Los postes impidieron el triunfo
Neymar, Suárez  
y Sandro no tuvieron 
suerte y se toparon 
con la madera

Al Sevilla le 
bastaron seis minutos 
de ‘pájara’ azulgrana 
para llevarse el partido  

Los de Emery 
acabaron acorralados, 
pero a los azulgranas 
les falló la puntería

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es
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pelear sin pegada. Muy 
pocas cosas se le puede recri-
minar al Barça de la primera 
parte en Sevilla. Teniendo en 
cuenta las circunstancias que 
rodean a la plantilla y el once 
mermado que alineó Luis Enri-
que por culpa de las lesiones, 
mantengo que el equipo rindió 
a un nivel más que aceptable 
sobre el terreno de juego. Do-
minó y generó más ocasiones 
que el Sevilla en estos prime-
ros 45 minutos. El único pero, 
como ya viene siendo habitual 
en las últimas semanas, es la 
poca efectividad en los metros 
finales. Cuando un equipo va 
tan justo de recursos, la efi-
cacia acaba siendo una tabla 
salvadora que el Barça dejó es-
capar en Sevilla. Como dato 
preocupante, sí es necesario 
constatar que el equipo vuel-

ve a las andadas en todo lo referente al juego aéreo. Y 
es que las únicas ocasiones de peligro del conjunto de 
Emery llegó en lanzamientos de saque de esquina o 
faltas laterales. Los sevillistas las peinaron casi todas. 
Eso sí, con escaso acierto final. 

10 minutos letales. 
Nada más empezar, tras un 
breve toma y daca, el equipo 
pareció tomarse diez minutos 
de respiro. No fueron más, 
pero suficientes para que el 
Sevilla rentabilizara la desco-
nexión de una forma espec-
tacular. Dos goles en tres mi-
nutos y otra vez obligados a 
buscar la épica. Demasiadas 
concesiones para un equipo 
muy tocado y que ayer com-
petía con lo justo. Quizá lo 
más destacado de la media 
hora final fue constatar algo 
muy positivo en estos mo-
mentos: Neymar volvió a tirar 
del equipo y a demostrar que 
está capacitado para ejercer 
de líder en situaciones tan 
críticas como la del Sánchez 
Pizjuán. La remontada no fue 
posible pero el equipo lo in-

tentó hasta el final con el brasileño porfiando desde todas 
las zonas del campo. Bien por Neymar, aunque quedó claro 
que necesitará de algo más para medirse en condiciones a 
equipos con un nivel de juego importante. El descanso de 
las selecciones por una vez ayudará al Barça. 

Cuando competir no es suficiente
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Atlético Madrid 3,25*

X 3,25*

Real Madrid 2,55*

el real madrid 
no ha marcado 
en sus 3 últimas visitas al 
Calderón ¿seguirá el Atlético 
sin encajar un gol?

3,60*

la temporada 
pasada el atlé-
tico ganó 4-0, ¿se volverá a lle-
var el derbi los colchoneros? El 
Atlético gana 1-0, 2-0 o 3-0.

5,25*

griezmann, con 
5 goles, es el 
máximo goleador del atlé-
tico, ¿abrirá el marcador el 
francés? 

5,75*

Hoy destacamos

5      Ofensivo. Se fue prácti-
camente al ataque des-

de el primer momento, con 
resultados aceptables.

alves

5      Cumplidor. El problema 
es que un delantero de 

la casa no se puede confor-
mar con cumplir y ya está.

sandro

El unoxuno Por JAVIEr MIGUEL
FC BarCELona 4,9VALorAcIón GLobAL

neymar

6   Líder. Asumió el papel de 
referente en ataque y mo-

nopolizó totalmente el juego 
ofensivo del Barcelona, a 
veces pecando de egoísmo. 
Aun así, suyas fueron las me-
jores jugadas y las mejores 
ocasiones. Marcó de penalti.

el MejoR
bravo

5      Batido. El portero chileno, 
pese a encajar dos go-

les, ofreció una imagen de 
seguridad que hacía tiempo 
no se veía bajo los palos. La 
verdad es que prácticamente 
le remataron a bocajarro en 
los dos goles.

sergi roberto

6      Polivalente. Empezó 
jugando como lateral de-

recho y acabó como interior 
izquierdo. Mantuvo el tipo, 
aunque en alguna ocasión le 
faltó contundencia en defen-
sa. Tuvo una ocasión clara 
tras una excelente incursión.

piqué

5      Dubitativo. Protagonizó la 
jugada tonta del partido, 

ya que se quedó indeciso 
tras el lanzamiento de falta 
de Neymar que se paseó por 
la línea de gol, y decidió no 
rematar el balón para que no 
le pitaran fuera de juego. 

mathieu

5      Irregular. Cuajó un partido 
lleno de altibajos. Fue 

capaz de frenar por velocidad 
en algunas fases del partido 
a Gameiro, pero también 
salió en la foto de los dos go-
les. Fue el primer sustituido 
por Luis Enrique.

alba

4      Retratado. Mal partido 
del canterano, sobre todo 

en fases defensivas donde 
le comieron en varias oca-
siones la tostada. Los dos 
goles llegaron por errores 
suyos. Esperemos que recu-
pere cuanto antes la forma.

suárez

4      Fallón. Llevaba demasia-
do tiempo jugando con 

fuego y siendo el salvador 
del equipo, pero esta vez 
no pudo ser. No dio una a 
derechas, errando ocasiones 
de gol imperdonables en un 
crack de su talla.

mascherano

6      Visceral. Uno de los po-
cos que se salvó ayer. Y 

eso que estaba haciendo 
un inicio de temporada para 
echarlo directamente a los 
leones. Bien en la anticipa-
ción y contundente a la hora 
de frenar las transiciones.

sergio busquets

4      Incómodo. Está claro que 
cuando le sacan al de 

Badia del pivote defensivo su 
juego baja exponencialmen-
te. Perdió muchos balones, 
pecó a veces de lentitud en 
el juego y le costó asociarse. 
Partido para olvidar.

rakitic

4     Blando. Uno no sabe el 
porqué cada vez que va 

al Sánchez Pizjuán, al croata 
le entra un apagón general, 
pero su juego siempre baja 
muchos enteros. Ayer probó 
varios remates a puerta, a 
cual más desafortunado.

munir

5     Tímido. Algo le falta a este 
delantero para acabar de 

dar el salto. Tiene calidad, 
pero la ofrece a cuentagotas. 
A veces parece que ni él 
mismo cree en la jugada que 
está haciendo. Le falta un 
poco más de sangre.
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FC BARCELONA

BRASIL CONVOCA A DANI ALVES
| Dunga llama a Dani Alves para sustituir al lesionado Rafinha, defensa del Bayern Múnich.

Dani Alves en una sesion de entrenamiento | Sport

Daniel Alves inicialmente no había sido con-
vocado por lesión pero se recuperó a tiem-
po para poder reforzar la selección brasileña.

Rafinha fue la primera opción de Dunga pero el lateral 
del Bayern de Múnich, según versiones de prensa, prefie-
re no jugar con Brasil debido a que tiene planes para pedir 
la nacionalidad alemana y jugar con la selección germana.

La selección brasileña debutará en las eliminatorias sudame-
ricanas frente a Chile en Santiago el próximo jueves y en la 
segunda jornada, 13 de octubre, chocará con la de Venezuela 
en el estadio mundialista Castelão de la ciudad de Fortaleza.

Además de Rafinha, Dunga también tuvo que sustituir a últi-
ma hora a Roberto Firmino, que se lesionó y le abrió la oportu-
nidad al delantero Ricardo Oliveira, un veterano que a sus 35 
años, en el club Santos, es el actual goleador de la Liga brasileña.

Los jugadores de la selección que actúan para clu-
bes brasileños viajarán el domingo con los miem-
bros de la comisión técnica a Santiago, a donde se jun-
tarán el lunes los que juegan para equipos europeos.

El lateral derecho Daniel Alves, jugador del Barcelona es-
pañol, fue convocado este sábado para reforzar la selec-
ción brasileña en sus dos primeros partidos por las elimi-
natorias sudamericanas del Mundial Rusia 2018, frente 
a Chile el próximo jueves y Venezuela cinco días después.

Alves fue llamado sólo cinco días antes del debut de Bra-
sil para ocupar el lugar del lateral Rafinha, jugador del Ba-
yern de Múnich alemán y que hace dos semanas pidió ser 
retirado de la lista de convocados por motivos personales, 
informó hoy la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El seleccionador brasileño, Dunga, aún no había anunciado al 
sustituto de Rafinha porque tenía la esperanza de poder llamar 
al delantero Neymar, también del Barcelona, en caso de que el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aceptase la apelación 
presentada por Brasil para que anulase la sanción que tiene que 
cumplir el capitán y principal jugador de la selección brasileña.

El TAS, sin embargo, decidió el viernes que Neymar tendrá 
que cumplir en los dos primeros partidos de Brasil por las 
eliminatorias mundialistas las dos fechas de suspensión que 
le fueron impuestas en la pasada Copa América de Chile.

http://goo.gl/G6JVyv



BRASIL

“No soy el dueño de la posición de lateral en la selección”
| Dani Alves, dice que entiende la decisión de Rafinha, del Bayern Múnich, de renunciar a Brasil

Dani Alves vuelve a la selección de Brasil | Sport

Rafinha no dejará de ser un gran jugador y una gran 
persona por eso”, añadió el defensa del FC Barcelo-
na.

Daniel Alves también mostró su preocupación por 
el partido contra Chile. “Sin lugar a dudas son la 
mejor selección de la historia de Chile, tienen una 
gran confianza y jugadores con una gran calidad. 
Se trata de uno de los grandes momentos de la se-
lección chilena, pero cada partido es una historia 
diferente, estamos seguros de hacer un gran trabajo 
y debutar con el pie derecho “, dijo el defensa bra-
sileño.

“Seguro que habrá dificultades, ya que nos enfren-
tamos a grandes selecciones, pero estamos prepa-
rados para las eliminatorias. Confíamos mucho en 
nuestras posibilidades. Estoy seguro de que el gru-
po responderá positivamente”, concluyó Alves.

El lateral derecho del FC Barcelona Daniel Alves, 
que inicialmente no estab incluido en la lista para 
los partidos contra Chile y Venezuela, ha dicho que 
todo el mundo es libre de decidir si juega o no con 
la selección de Brasil en referencia a la ausencia del 
lateral del Bayern Múnich, Rafinha, que había sido 
convocado pero que ha excusado su presencia por 
voluntad propia. Dani Alves defendió a Rafinha.

“No creo que yo sea el dueño de la posición de late-
ral derecho en la selección, yo soy uno más aquí. Lo 
que quiero es tratar de ayudar cuando me llaman. 
Estas son situaciones que cada uno tiene que saber 
que hace de su vida, es una decisión personal que 
tenemos que respetar” , dijo Dani Alves a su llegada 
a tierras brasileñas.

“Cuando uno no está convocado tiene que respetar 
la decisión de sus entrenadores y cuando uno toma 
la decisión de no venir también se le ha de respetar. 

http://goo.gl/aTxMyT
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249 + 351

E L  Ú N I C O  Q U E  A L C A N Z A  L O S  6 0 0
| D a n i  A l v e s  s u m a  6 0 0  p a r t i d o s  e n  l a  é l i t e :  3 5 1  c o m o  c u l é  y  2 4 9  c o m o  s e v i l l i s t a 

Dani Alves con la nueva equipacion< | AFP

En 2008 ficha por el FC Barcelona, club en el que 
juga actualmente y en el que lleva defendiendo sus 
colores 8 temporadas con 223 partidos en Liga, 48 
encuentros en copas nacionales y 80 partidos en 
torneos internaciones, sumando un total de 351 
encuentros oficiales. 

Con 32 años, el jugador de la Canarinha cuenta con 
un palmarés envidiable: 5 Ligas, 4 copas del Rey, 3 
Champions, 4 Supercopas de Europa, 5 Supercopas 
de España, 2 Mundiales de Clubes (donde podría 
sumar su tercero este Diciembre) y todo esto a titu-
lo de clubes, sin incluir títulos con el Bahia ni con 
la Seleçao ni distinciones individuales.

El 3 de Octubre del 2015, Alves alcanzó una cifra 
mítica que ningún extranjero ha alcanzado jamás 
en el Futbol Español.El lateral derecho del FC Bar-
celona, Dani Alves, disputó su partido número 600 
en la élite del futbol español en el Estadio donde 
empezó a jugar en España, el Sánchez Pizjuan, pre-
cisamente contra su ex equipo, el Sevilla.

Alves debutó de manera oficial en la Liga española 
el 23 de febrero de 2003 con el Sevilla FC frente al 
RCD Espanyol y marcó su primer gol la siguien-
te temporada,  el 9 de noviembre de 2003 frente al 
Real Madrid.

En sus 6 temporadas como Sevillista disputó 175 
partidos en Liga, 27 encuentros en copas naciona-
les y 47 en torneos internacionales, haciendo un 
total de 249 partidos oficiales con la camiseta del 
conjunto andaluz.
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SELECCIONES

Bravo y Alves se miden en un apasionante Chile-Brasil
| Neymar, sancionado, y Rafinha, lesionado, se pierden el arranque mundialista ante el campeón de la Copa América

Dani Alves y Claudio Bravo | FC Barcelona

debido a su grave lesión. Alves es el único 
barcelonista presente en una lista con los 
veteranos Kaká y Ricardo Oliveira en lugar 
de los lesionados Coutinho y Firmino.

“Haber ganado la Copa América no te da 
el éxito para lo que viene. Hay que seguir 
con la misma mentalidad”, comentó Clau-
dio Bravo. Dani Alves avisó que “es la me-
jor selección chilena de la historia por la 
confianza que tiene en este momento y la 
calidad de sus jugadores, pero cada partido 
es una historia diferente y estamos confia-
dos en hacer un gran trabajo y debutar con 
el pie derecho”

Claudio Bravo y Daniel Alves se enfrenta-
rán esta madrugada en el Chile-Brasil, par-
tido más destacado de la primera jornada 
de las eliminatorias sudamericanas para el 
Mundial de Rusia 2018.

Tres meses después de proclamarse cam-
peona de la Copa América, la ‘Roja’ suda-
mericana, con Bravo como capitán bajo los 
palos y el ex barcelonista Alexis Sánchez 
como figura, aunque es duda, volverá a dis-
putar un partido oficial con la intención de 
sumar los tres puntos ante una ‘canarinha’ 
que no podrá contar con su gran estrella, 
el azulgrana Neymar, a quien le quedan 
dos partidos de sanción. Tampoco estará 
Rafinha, goleador en el último amistoso, 



SELEÇAO

Dani Alves lucirá el ‘15’ con Brasil
| La CBF ha hecho pública la relación de dorsales de los internacionales canarinhos para los dos primeros partidos.

Camiseta de la seleçao | Google

Como curiosidad, el ‘10’ que vestirá 
Kaká en lugar del sancionado Ney-
mar. La normativa de la FIFA de li-
mitar hasta el 23 los dorsales de las 
selecciones hace que los jugadores 
pierdan la ‘exclusividad’ en caso de 
que un futbolista no pueda acudir a 
la selección.

La CBF ha hecho públicos los dor-
sales que lucirán los internacionales 
canarinhos en los dos primeros par-
tidos de la liguilla sudamericana para 
el Mundial-2018. Dani Alves, jugador 
del FC Barcelona, lucirá el ‘15’. El ma-
dridista Marcelo llevará el ‘6’ y el col-
chonero Filipe Luis, el ‘16’. Brasil se 
medirá este jueves a Chile en Santia-
go y el martes día 13 a Venezuela en 
Fortaleza.

http://goo.gl/SK06Fo



SELEÇAO

Em Santiago, Brasil é superado pelo Chile
| Já no final, Alexis Sánchez aproveitou um passe na pequena área brasileira e ampliou para o Chile: 2 a 0.

Once inicial Brasil | Google

Bravo, ajudado pela trave, fez a defesa.
O segundo tempo começou com a Seleção Brasileira com 
mais iniciativa. Nos primeiros minutos, Willian foi derruba-
do na entrada da área, Oscar cobrou falta na barreira e, no 
rebote, o próprio Oscar chutou bem, mas a bola passou por 
cima. Na resposta, Isla arriscou de muito longe e acertou a 
trave.
Com a torcida empurrando, o Chile passou a se jogar bas-
tante no ataque, deixando sua defesa exposta às investidas 
brasileiras. Em um contra-ataque, Willian partiu em veloci-
dade pelo meio, foi agredido por Díaz em uma falta dura, e o 
chileno recebeu apenas o cartão amarelo.
Aos 26 minutos, após cobrança de falta pela direita, Vargas 
desviou e marcou para o Chile: 1 a 0. Em uma reação ime-
diata, Douglas Costa arrancou pelo meio de campo e chutou 
forte, mas a bola foi para fora.
Buscando mais força no ataque, Dunga promoveu as entra-
das de Ricardo Oliveira e Lucas Lima nos lugares de Hulk e 
Luiz Gustavo, respectivamente. E o atacante do Santos quase 
marcou em duas oportunidades. Primeiro, em uma jogada 
pela direita, Willian cruzou, e Ricardo quase concluiu. E, na 
sequência, o artilheiro do Campeonato Brasileiro recebeu na 
entrada da área e chutou para fora.

A Seleção Brasileira estreou na noite desta quinta-feira (08) 
nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. No Está-
dio Nacional Julio Martínez, em Santiago, o Brasil foi derro-
tado por 2 a 0 pelo Chile, em uma partida equilibrada. Vargas 
e Alexis Sánchez marcaram os gols.
O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias na terça-feira (12). 
No Castelão, em Fortaleza, o time comandado por Dunga vai 
enfrentar a Venezuela, às 22h, pela segunda rodada da com-
petição. Na estreia, os venezuelanos foram derrotados em 
casa por 1 a 0 pelo Paraguai.
Com o maior vencedor do futebol mundial e o atual campeão 
da Copa América em campo, o que se viu foi um primeiro 
tempo muito disputado, com marcação forte dos dois lados. 
Com as duas áreas congestionadas, o Brasil assustou primei-
ro em uma cobrança de falta de Hulk, e o Chile respondeu 
com Vargas chutando com perigo.
Aos 25, Oscar recebeu cruzamento, arriscou forte de esquer-
da e mandou por cima da meta do goleiro Bravo. Pouco de-
pois, David Luiz sentiu uma lesão no joelho esquerdo e foi 
substituído por Marquinhos.
No final da etapa inicial, os dois times quase marcaram, mas 
ambos pararam na trave. Alexis Sanchez foi acionado na en-
trada da área e acertou uma bomba no poste direito de Jeffer-
son. Em seguida, Hulk tentou o cruzamento e quase marcou: 

http://goo.gl/nUrdyL
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Alves se disfraza de oso en honor a los niños
| Dani Alves celebró, a su manera, el Día Mundial da Criança, que en Brasil se conmemora el 12 de octubre

Alves con sus hijos | Instagram

La fotografía aparece acompañada de un largo comen-
tario en el que Alves también insiste en que “que nunca 
falten los sueños, ni el pan de cada día, ni la paz ni el 
amor”.
Alves publica en su instagram el siguiente texto:
                               Parabéns criançada do mundo mundial rs 
e nunca percam vossa pureza pois nela temos a certeza de 
que viviremos com a naturalidade da natureza. Deixem 
que as suas fantasias vaiam ao ifinito e mais além, mentes 
viajantes idéias verdadeiras e brilhantes. Criançada nun-
ca deixem de brincar de verdade porque para BRINCAR 
de BRINCAR ja estão os maiores. Que Deus abençoe 
cada uma das crianças desse mundo, que nunca faltem 
sonhos, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte 
paz e amor para todas as crianças e sobre tudo que nunca 
falte a magia de sorrisos puros e cheio de ALEGRIA. Es-
pero que as crianças que temos dentro de nós sempre flo-
resçam e mesmo vivendo em um mundo selvagem que a 
protejamos para que nunca desapareçam, pois viver sem 
essa naturalidade é viver oprimido sem liberdade. #mis-
sumychildren #amosercriança #felizdiadascriança

Dani Alves es un hombre sin complejos. No se cansa de 
demostrarlo. Habla claro en las ruedas de prensa, no se 
esconde ante las críticas y ha convertido las redes so-
ciales en una plataforma ideal para mostrar al mundo 
su felicidad.

En esta ocasión, el jugador ha publicado en Instagram 
una fotografía junto a sus dos hijos, en la que los tres 
aparecen con la cara pintada. El objetivo es celebrar el 
Dia Mundial da Criança (Día del Niño), que en Brasil 
se celebra precisamente el 12 de octubre.

Alves, con la cara pintada como si fuera un oso panda 
-poniendo un poco de imaginación-, felicita a los ni-
ños de todo el mundo deseando que “nunca pierdan la 
pureza, pues gracias a ella tenemos la seguridad de que 
se puede vivir con la naturalidad de la naturaleza”.
El jugador azulgrana anima a los más pequeños a dejar 
“libres sus fantasías para que vayan hasta el infinito y 
más allá”, parafraseando la frase del personaje de ‘Toy 
Story’, Buzz Lightyear.

http://goo.gl/gTIkgL

https://instagram.com/p/8vKCDiOHy1/%3Ftaken-by%3Ddanid2ois


SELEÇAO

Brasil no puede fallar ante Venezuela
| Brasil recibe a la débil Venezuela con la obligación de sumar sus primeros puntos en la fase de grupos sudamericana

Alves ante el partido contra Chile | Mundo Deportivo

falta, pero el fútbol evolucionó y necesitamos estar prepara-
dos. Es difícil golear. Pero esperamos un gran partido, digno 
de Brasil y del público de Fortaleza. Si viene la voleada, será 
consecuencia del buen trabajo. El momento es de jugar bien y 
crear una identidad. Golear no es una preocupación. Tenemos 
que vencer y ganar confianza”, comentó el lateral azulgrana.  

En la vinotinto, el seleccionador Noél Sanvicente no quiso dar nin-
guna pista estos días sobre el once que utilizará de inicio, aunque 
tiene la duda del exazulgrana Jeffren Suarez, con molestias físicas 
y que podría ser sustituido por Ronald Vargas.

Venezuela, única selección sudamericana que nunca ha jugado un 
Mundial, inició la fase de grupos con una derrota en casa ante Pa-
raguay, con lo que necesita sumar puntos en su visita a Brasil para 
no empezar a quedarse descolgada.

En el partido más reciente entre ambas selecciones, jugado en ju-
nio en la Copa América, Brasil ganó por un ajustado 2-1 a Vene-
zuela, que quedó eliminada pero que puso contra las cuerdas a los 
cinco veces campeones del mundo.

Tras este partido, ambos países jugarán en noviembre como vi-
sitantes: Venezuela jugará en Bolivia y Brasil se medirá a su gran 
rival histórico, Argentina.

La selección brasileña, con Dani Alves en la defensa, buscará 
ante la débil Venezuela sus tres primeros puntos en la fase de 
grupos sudamericana de clasificación para el Mundial de Rusia 
2018, tras la decepcionante actuación el jueves en Santiago de 
Chile, donde perdió por primera vez en toda su historia en el 
debut en la liguilla.

La derrota ante los chilenos provocará cambios en el once de la 
canarinha. Así, el lateral izquierdo del Atlético de Madrid Filipe 
Luis debe ocupar el puesto del madridista Marcelo, mientras 
que el central Marquinhos reemplazará al lesionado David Luiz 
y una de las revelaciones de la liga brasileña, el santista Lucas 
Lima, debe jugar en la media punta en la posición de Oscar.

Sin Neymar, sancionado, el peso del ataque recaerá nuevamente 
en las dos bandas, con Douglas Costa por la izquierda y Willian 
por la derecha, con Hulk en el centro.

Los de Dunga confían en los números de la selección brasileña 
ante Venezuela: trece victorias y apenas un empate en elimina-
torias sudamericanas, si bien el mal momento que vive Brasil 
hace que la victoria sea necesaria para coger confianza, como 
admitió Daniel Alves.
“A veces escuchamos que mucha gente extraña otras genera-
ciones de la selección. Yo también. No tenemos como no sentir 

http://goo.gl/ZPT2L2



DANI ALVES

Dani Alves, solidario contra el cáncer 
| El azulgrana recordó a las mujeres la importancia de prevenir esta enfermedad en ‘octubre rosa’

Dani Alves, solidario en la lucha contra el cáncer de mama | Instagram

El brasileño es uno de los deportistas que 
tiene siempre palabras de ánimo y de lu-
cha para los que padecen esta dura en-
fermedad. Pero en el vestuario del Barça 
hay más jugadores que los próximos días 
se sumarán al rosa, en la campaña que la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
#SúmateAlRosa lleva a cabo para recau-
dar fondos para ayudar a luchar contra 
el cáncer de mama. Como puso Alves en 
sus redes sociales, #todoscontraelcáncer

Dani Alves es uno de los azulgrana que 
muestra su solidaridad con los enfermos 
del cáncer. El defensa del Barça, como 
ya ha hecho años anteriores, recordó a 
las mujeres la importancia de prevenir el 
cáncer de mama en el mes que se celebra 
el día mundial contra esta enfermedad. 
“Cancer e mama. A prevencao está em 
suas maos” (Cáncer de mama. La pre-
vención está en tus manos) recuerda el 
blaugrana en instagram.

http://goo.gl/XUkhjh



SELEÇAO

B r a s i l  j o g a  b e m ,  e  v e n c e
| C o m  a p l a u s o s  d a  t o r c i d a ,  a  S e l e ç ã o  s a i u  d e  c a m p o  c o m  a  v i t ó r i a  p o r  3  a  1 .

Once inicial de la Seleçao ante Venezuela | Google

Dunga não mexeu no time na volta do intervalo, e a Ve-
nezuela começou a pressionar em jogadas de bolas aéreas. 
Em uma delas, após escanteio, Seijas subiu mais alto que 
a defesa brasileira e cabeceou  para boa defesa de Alisson. 
Na sequência, Christian Santos aproveitou cruzamento de 
Seijas após escanteio e diminuiu para a Venezuela.

Instantes antes de deixar o jogo para a entrada de Kaká, 
Douglas Costa cruzou pela esquerda para Ricardo Oliveira 
cabecear e marcar o terceiro gol brasileiro. Lucas Lima tam-
bém entrou na partida, no lugar de Oscar, e Hulk substituiu 
Ricardo Oliveira. Mesmo com a vantagem, o Brasil seguiu 
pressionando em busca de mais gols. Elias levou perigo à 
meta venezuelana após arriscar uma pancada da interme-
diária. Nos últimos minutos, Willian passou de calcanhar 
para Lucas Lima cruzar para a pequena área. Kaká bateu 
prensado na zaga e, no bate rebate, a defesa da Venezuela 
afastou o perigo.

Com aplausos da torcida, a Seleção saiu de campo com a 
vitória por 3 a 1.

Diante de quase 40 mil torcedores no Castelão, em Forta-
leza, a Seleção Brasileira conquistou sua primeira vitória 
nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Nesta terça-
feira (13), o time comandado pelo técnico Dunga venceu 
a Venezuela por 3 a 1, com dois gols de Willian e um de 
Ricardo Oliveira.
O próximo compromisso da Seleção será contra a Argen-
tina, em Buenos Aires, no dia 13 de novembro. Depois, no 
dia 17, o adversário será o Peru, em Salvador.

O JOGO

Muito participativo durante toda a partida, Willian co-
meçou a mostrar seu bom futebol nos primeiros segundos 
do jogo. Antes de o relógio marcar um minuto, Luiz Gusta-
vo desarmou o contra-ataque venezuelano e passou para o 
camisa 19, que avançou e finalizou no gol. Com mais pos-
se de bola, a Seleção Brasileira seguiu pressionando. Em 
boa cobrança de falta, Daniel Alves quase ampliou aos 32 
minutos. Mas foi de Willian o segundo gol. Aos 41, Filipe 
Luís passou por dois adversários pela esquerda e rolou para 
o meio. Oscar deixou a bola passar, e Willian não desper-
diçou: 2 a 0.

http://goo.gl/5MWgJM



ALVES - MESSI

Alves prefiere que Messi no esté contra Brasil
| El lateral azulgrana confesó que “sin el mejor jugador del mundo enfrente, aumentan nuestras posibilidades”

Alves y Messi celebrando un gol| Google

“Messi es un crack. Por el bien del fút-
bol, espero que juegue. Queremos a los 
grandes futbolistas en este tipo de par-
tidos”.

Leo Messi prosigue con su puesto a pun-
to tras la lesión sufrida ante Las Palmas. 
Las fechas que se manejan de su recu-
peración podrían hacer que el ‘10’ juga-
ra dicho duelo, con mucha rivalidad y 
donde ambos necesitan los puntos tras 
los tropiezos que están acumulando en 
esta fase sudamericana para acceder al 
Mundial 2018 de Rusia. 

Dani Alves es un futbolista que siempre 
dice lo que piensa. Por ello, al ser pre-
guntado por si quería tener enfrente a 
Lionel Messi, en el trascendental parti-
do que se disputará el 12 de noviembre 
entre Brasil y Argentina, contestara que 
no.
“Prefiero un Superclásico sin Messi. Es-
pero que esté Neymar y no esté Mes-
si. Sin el mejor jugador del mundo en-
frente, aumenta nuestras posibilidades”, 
confesó en declaraciones publicadas por 
As.

Sin embargo, Miranda sí que le gustaría 
contar con el futbolista del Barcelona: 

http://goo.gl/J9QDpo



BARCELONA

A l v e s   s e   s u m a   a l   e q u i p o
| El equipo blaugrana prepara por primera vez esta semana con todos los jugadores disponibles 

Jugadores del Barça en sesion de entreno | Google

Además, Luis Enrique, que tuvo una re-
unión con su equipo, lo que demoró el 
inicio de la sesión media hora, mantuvo 
una larga charla con Sergio Busquets en 
la que le advirtió de lo que podría encon-
trarse mañana en el choque ante el atre-
vido Rayo Vallecano.

Después de casi dos semanas sin ver a 
toda su plantilla, Luis Enrique pudo unir 
a todas sus piezas en el campo de entre-
namiento número 1 de la Ciutat Esporti-
va. 

El primero en salir a la sesión fue Dani 
Alves, que llegó hace dos días de Brasil 
tras estar convocado con el equipo de 
Dunga.

http://goo.gl/0HresC



COPA DEL REY 2015/16 - FC BARCELONA

El Barça empezará contra el Villanovense
| La RFEF celebró el sorteo de los diciseisavos de final de la Copa del Rey 2015-16 en la sede de Las Rozas

Celebracion de la Copa del Rey | Google

Estos son todos los emparejamientos de dieciseisavos 
de final de la Copa del Rey 2015-16:

Cádiz – Real Madrid
Villanovense – FC Barcelona
Barakaldo - Valencia
Reus –Atlético
Logroñés – Sevilla
Balompédica – Athletic
Huesca – Villarreal
Almería – Celta
Leganés - Granada
Llagostera - Deportivo
Mirandés - Málaga
Ponferradina - Eibar
Betis - Sporting
Levante - Espanyol
Las Palmas - Real Sociedad
Rayo Vallecano - Getafe

El FC Barcelona ya conoce su rival para los 1/16 de 
final de la Copa del Rey 2015/16 tras el sorteo que 
se celebró este viernes 16 de octubre en la sede de la 
RFEF en Las Rozas. El vigente campeón de la Copa 
se medirá al Villanovense de Extremadura. El Real 
Madrid se medirá al Cádiz.

Aunque las fechas fijadas para esta ronda son el 
2 y el 16 de diciembre, la disputa del Mundial de 
Clubs en diciembre obliga al Barça a adelantar su 
confrontación con uno de estos equipos de Segun-
da División B. De esta manera, el equipo blaugrana 
disputará el partido de ida el próximo miércoles, 28 
de octubre, y el de vuelta, el 2 de diciembre.

El Villanovense de Segunda B (Extremadura) no lo 
está haciendo bien en la Liga y la posibilidad de en-
frentarse al campeón de Europa está actuando de 
acicate entre sus aficionados.

http://goo.gl/Qu3gpW



E   
l guión se repitió, aunque 
con el Rayo Valllecano 
alargó más el suspen-
se que otras veces. Los 
madrileños resistieron 

hasta mediada la segunda parte 
jugando al ataque, sin miedo y con 
una buena interpretación del fút-
bol colectivo. El desenlace fue el 
de siempre. Goleada blaugrana, 
aunque fue propiciada sobre todo 
por el talento individual y, en espe-
cial, de un jugador como Neymar. 
El brasileño lo hizo todo: cuatro go-
les, forzar dos penaltis y dar una 
asistencia. Una actuación que dejó 
en segundo plano las muchas lagu-
nas mostradas por el Barça.

El planteamiento de Paco Jé-
mez fue tan atrevido como previ-
sible por parte de Luis Enrique. 
El conjunto vallecano presionaba 
arriba, por tanto, la clave pasaba 
por superar la primera línea de pre-
sión contraria para tener el campo 
abierto y montar ataques a toda 
pastilla. La pieza clave para des-
montar la táctica madrileña fue 
Sergi Roberto. El de Reus volvió 
ayer al centro del campo y con sus 
arrancadas descosió al Rayo.

El otro interior, Rakitic, estuvo 
más apagado y rompió menos, 
quizás afectado por el fallo que 
tuvo nada más iniciar el choque 
cuando se plantó solo delante de 
Toño, tras una gran asistencia de 
Sergi Roberto, y el meta le ganó la 
partida en el mano a mano. Toño 
repitió en el uno contra uno frente 
a Luis Suárez, iniciado con una re-
cuperación de Busquets, en una 
acción en la que el ‘Pistolero’ no 
acostumbra a fallar. 

El Barça no se 
quedaba cor to y 
cuando podía tam-
bién avanzaba su 
presión, al estilo del 
Rayo, con buenos re-
sultados. Los rayistas no renuncia-
ban a sacar el balón jugado ni que 
ello provocara recuperaciones en 
zona de peligro y los barcelonistas 
tuvieran el campo despejado para 
crear peligro. Eso sí, una presión 
de este tipo exige un gran desgas-
te físico y el Barça la alternaba con 
esperar un tanto más retrasado.

El cuadro blaugrana no tenía 
vocación suicida como su rival y 
también veía que jugadores como 
Bebé y Lass desbordaban por las 
bandas si se encontraban con es-
pacio. El partido estaba entreteni-
do y el Rayo sorprendió desde la 
estrategia. Sandro y Busquets sa-
lieron a por el mismo jugador en un 

córner en corto, 
Bebé se quedó 
solo, centró y 
Javi Guerra la 
empujó.

El Rayo se 
avanzaba, aun-

que el Barça tenía una ventaja im-
portante respecto a otros partidos. 
Sabía que el contrario no se ence-
rraría a en su área y mantendría 
su plan de intentar jugar a fútbol. 
Neymar apareció entonces para 
echarse el equipo a las espaldas 
y comandar la remontada. Sus re-
gates por la izquierda fueron incon-

trolables y cayeron dos penaltis 
consecutivos muy claros.

Primero fue derribado por Llo-
rente con una patada y después 
fue Nacho el que lo tumbó tras 
recibir un doloroso caño. Neymar 
cambió de técnica en el lanzamien-
to de las penas máximas. En esta 
ocasión no cogió carrerilla. Sin ne-
cesitar impulso, engañó las dos 
veces a Toño y puso al Barça con 
ventaja. Entre los dos goles aún 
había marcado un tercero, que el 
árbitro anuló por considerar que Pi-
qué, que estaba en fuera de juego, 
interfería en su lanzamiento.

Quien no estaba tan inspirado 
era Sandro Ramírez. Al canario 
nunca se le podrá reprochar su 
entrega y entusiasmo, pero no tu-
vo su noche. En su mejor ocasión, 
en otro balón de oro de Busquets, 
lanzó a las nubes con la izquierda 
con toda la portería a su favor. To-
ño no tuvo que intervenir, pero sí 
que estuvo ágil para detener un 
tiro envenenado de Sergi Roberto 
muy ajustado al palo. El Barça que-
ría sentenciar y pudo hacerlo otra 
vez de penalti. Pérez Montero no 
se atrevió a señalar el tercero, aun-
que Nacho había vuelto a derribar 
a Neymar. La mejor prueba que el 
penalti era claro fue la decisión de 
Jémez de sustituir al marcador del 
brasileño por Dorado para evitar 
más faltas en el interior del área.

El Rayo se marchó al descanso 
vivo y en la segunda dio un recital 
de salida. Bravo fue un gigante pa-
ra evitar que los madrileños empa-
taran. Bebé y Javi Guerra acaricia-
ron el gol y el chileno salía al quite 
como un león a cada balón en el 
área. Incluso estuvo atento para 
rectificar una pérdida con los pies 
y enviar la pelota a córner.

Luis Enrique buscó tener más 
balón con Munir y el Rayo continuó 
volcado, aunque ya le fallaban las 
fuerzas para volver. Neymar clavó 
la puntilla con dos goles consecuti-
vos en los que Suárez le echó una 
mano. Un primer rechace a tiro del 
uruguayo acabó en gol de Ney y 
luego marcó a puerta vacía tras 
un pase de Luis. El ex del Santos 
le devolvió el favor sirviéndole al 
charrúa el quinto tanto.

La fe del Rayo fue impresionan-
te y Jozabel aún marcó un segundo 
gol, mientras el público se divertía 
jaleando con ironía a Douglas. n

Neymar anotó un póker de goles, 
fue víctima de dos penaltis y dio la 
asistencia del quinto tanto a Suárez

Luis Suárez solo pudo ver portería tras una gran asistencia de Neymar // IGnASI PAREdES

El talento individual 
destrozó el juego atrevido 
de los de Paco Jémez, 
que se fueron goleados, 
pero con la cabeza alta

La magia brasileña fundió al Rayo
Sergi Roberto 
rompió la presión rival 
con sus conducciones 
y dio aire al equipo

El Barça estuvo 
inseguro atrás y Bravo 
evitó el empate al inicio 
del segundo tiempo

La conexión entre 
Ney y Luis Suárez 
permitió finiquitar  
el duelo con goleada

Vea el resumen del 
partido en SPORT.es

SPORT4 domingo
18 Octubre 2015Barça   Rayo

Jordi Gil
BaRcELoNa

La noticia
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CLAUDIO BRAVO Mejorado
Venía de un mal partido con
Chile y del mal trago de
Sevilla. Hizo paradas
estratégicamente vitales para
mantener al Barça en ventaja.
DANI ALVES Mínimo
Su titularidad demostró que
para Luis Enrique sigue
siendo su lateral, por mucho
que viniera de jugar con Brasil
y de vuelos transoceánicos. La
potencia de Bebé le dio
muchos problemas y en
ataque no se dejó ver.
PIQUÉ Escaso
Tras sus buenas actuaciones
con la Roja pagó el esfuerzo o,
al menos, esa impresión dio.
Claro que la organización

defensiva del equipo no
ayudó, pero esa tarjeta fácil
que le sacó Embarba ilustró
su precariedad.
MATHIEU Corrector
No es que hiciera un partido
para tirar cohetes, pero al
menos llegó más y mejor que
sus colegas de línea a las
coberturas.

Años después, Luis Enrique parafraseó al torero Jesulín al definir “en dos palabras” el partido que
firmó anoche Neymar: “im-presionante”. En Sevilla, el brasileño ya dio toda una exhibición de
liderazgo, cuyo recuerdo dañó inmerecidamente el marcador. Anoche, frente al Rayo, Neymar
completó su obra a lo grande, con el mérito añadido de hacerlo tirando de un equipo que no le
acompañó por falta de energía. Metió por primera vez en la Liga cuatro goles, dos de ellos al
transformar dos de los cuatro penaltis que él mismo se procuró. La guinda fue ponerle el balón
del quinto a su amigo Suárez para que se fuera contento. Encima, ya es ‘Pichcihi’ H

Neymar tira de un equipo que no podía con cuatro goles y medio

Luis Enrique Contable
Está claro que hasta
enero, y mientras esta
plantilla baqueteada no
pueda crecer en número
y en calidad, se trata de
ir sacando los marcadores
igualando en humildad a
cualquier rival. Eso, y
tener a Neymar y Suárez,
claro H

JORDI ALBA Superado
Otro que venía de jugar con la
Roja. La rapidez de Lass fue
una tortura para él desde la
primera jugada y eso es
llamativo habida cuenta que
a correr pocos ganan al de
L’Hospitalet. Como para atrás
le faltó fuelle, ya no probó
aventuras ofensivas.
BUSQUETS Decreciente
Empezó medianamente bien,
pero también padeció la
segunda parte ante la
vitalidad física de un rival tan
agresivo. Luis Enrique le dio
un respiro al ahorrarle el
cuarto de hora final.
RAKITIC Desconocido
Otra clara víctima del Virus
FIFA, que o trae lesiones o
trae desgaste. Abusó mucho
de la carrera y eso apagó su
criterio. La noche ya empezó
torcida cuando malogró la
primera gran ocasión, solo
ante Toño. Al menos dejó un
gran pase a Ney para el 3-1.
SERGI ROBERTO Pletórico
Convicente y, mejor aun,
convencido. Está firmando, de
largo, su mejor época en el
primer equipo, mostrando un
vigor físico que brilla por
contraste y una personalidad
que durante demasiado
tiempo permaneció oculta.
Protagonizó conducciones
brillantes, chutó, acompañó
todas las jugadas y dio pases
en profundidad.
SANDRO Errático
Tuvo la ocasión que todo ‘9’
desearía tener, pero no la
resolvió bien. Relevado.
LUIS SUÁREZ Ambiguo
Hizo un partido pobre
teniendo en cuenta quién es,
pero aún así acabó dando un
gol, propiciando otro con un
tirazo y marcando el último.
Por eso es un crack.
MUNIR Solidario
Marcador aparte, la inercia del
partido estaba más para
ayudar que para hacerse ver.
GUMBAU Reclutado
El jugador del filial de Lucho.
DOUGLAS Testimonial
Primeros minutos oficiales H

PACO JÉMEZ Inflexible
¿Valentía? ¿Insensatez? Ahí
está el legítimo debate: ganó
la posesión pero se llevó otra
goleada. Lo peor fue que se
las tuviera con un aficionado.
TOÑO Meritorio
Pese al 5-2, otro portero rival
del Barça que iba para
internacional, evitando goles
seguros en la primera mitad.
NACHO Indultado
Hizo dos penaltis y sólo le
cobraron uno.
ZÉ CASTRO Teatral
Intentó sacar del campo a
Suárez, pero su interpretación
fue digna de Premio Razzie,
los ‘antioscar’.
LLORENTE Reincidente
También cometió dos penas
máximas y sólo cayó una.
Suerte para él.
RAT Puñal
Tuvo una gran insistencia al
amenazar por la banda.
JOZABET Consolado
El gol que cerró la noche le
sirvió para matizar un
marcador cruel con el Rayo.
TRASHORRAS Liberado
El talentoso con galones que
tiene licencia para correr un
metro menos a cambio de
dar un pase más.
EBERT Presente
Estuvo muy activo, aunque le
faltó un punto de calma para
acabar todo lo que inició.
LASS Vertiginoso
Fue una pesadilla para Alba y
su punta de velocidad hizo
más visible la escasez culé.
BEBÉ Potente
Otro torrente energético que
dio el 0-1, extrañamente sin
que nadie le marcara.
JAVI GUERRA Oportunista
Tuvo un par y metió una: un
buen 50% de eficacia.
DORADO Condicionado
Entró por Nacho y vio pronto
una amarilla.
EMBARBA Osado
Su habilidad dejó de una
pieza a Piqué: tarjetón H

Xavier Muñoz

Neymar iluminó el Camp Nou pasando por encima del Rayo. En su partido se explica el 5-2 FOTO: MANEL MONTILLA

Hayvíasdeaguaperolanaveva
n El Barça mostró ayer sus mejores vir-
tudes y sus peores carencias. Los culés
más dados a la depresión pueden hallar
argumentos para hundirse. De nuevo hu-
bo fallos garrafales en ataque y en defen-
sa, como el del 0-1. Faltó gobierno del jue-
go, especialmente en la segunda parte. La
presión alta desapareció en diversas fa-
ses en que al equipo se le vio cansado e
impreciso. Todo eso es así y no hay que

esconderlo. Pero hubo más. Y positivo.
Neymar explotó en ausencia del lesionado
Messi. El Barça generó mucho peligro y
provocó cuatro penaltis de los que le pita-
ron dos. Y no falló ninguno. A todo esto, el
equipo supo remontar. Además de Ney,
también brillaron Suárez, Roberto y Bravo.
Resumen: el Barça no está fino pero pese
a sus bajas sigue arriba. Y el temporal, al
menos hasta el Clásico, amaina H

RegresiónaEstadosUnidos
n No se trata de que Luis Enrique llame a
Amenábar para que le solucione los pro-
blemas defensivos del Barça, pero sí pue-
de ser útil el título de su última película,
‘Regresión’, y una de las definiciones del
concepto en la RAE: “Retroceso a estados
psicológicos o formas de conducta pro-
pios de etapas anteriores, a causa de ten-
siones o conflictos no resueltos”. Para sa-
ber qué ha cambiado en un equipo que la

pasada temporada era muy sólido hay
que viajar mentalmente a EE.UU., a esa
gira donde se comenzaron a encajar goles
con facilidad: LA Galaxy (1), Manchester
United (3), Chelsea (2) y Fiorentina (2)
descubrieron que este Barça era vulnera-
ble y abrieron la vía a Sevilla (4 en Tbili-
si) y Athletic (4 en Bilbao). La herida no
está cerrada. Hay que repasar lo que se
hizo mal en verano para cicatrizarla H

No todo es
un desastre

El origen del
problemaFernando POLO

@ffpolo
Javier GASCÓN

@javigasconMD

1x1Barça 1x1Rayo

El mejor

http://goo.gl/2xwcZf



E
l Barcelona dio un pase 
de gigante para acabar 
como primero de grupo 
de la fase regular al im-
ponerse por 0-2 al BATE 

Borisov con dos goles de Ivan 
Rakitic. El gran protagonista fue 
Neymar que, como contra el Rayo, 
estuvo sensacional en sus incur-
siones, buscando el gol y crean-
do un sinfín de espacios para sus 
compañeros. Rakitic sí supo apro-
vechar estos regalos.

Luis Enrique tiene razón cuando 
se queja de la escasa puntería y la 
primera parte de ayer volvió a ser 
un ejemplo de la falta de acierto 
que muestran los jugadores azul-
granas ante el marco rival. El Barça 
dominó por completo el encuentro, 
tuvo el control de la pelota pero 
fue demasiado previsible, le faltó 
claridad de ideas en los instantes 
finales, y todo lo dejó en manos de 
la creatividad de Neymar y… en las 
jugadas a balón parado.

Parece incomprensible que este 
Barça deba recurrir hoy en día a 
este tipo de jugadas pero fue así 
en el coqueto y maravilloso estadio 
del BATE. Las tres mejores ocasio-
nes de la primera parte llegaron 
después de dos córners botados 
por Neymar. El primero (m.10) fue 
rematado de cabeza por Luis Suá-
rez y el balón lo detuvo el guarda-
meta Chernik.

Neymar también botó el segun-
do córner peligroso (m.11). Lo hizo 
por bajo, en una jugada de estra-
tegia, que le sirvió a Munir para 
quedarse solo, pero su disparo lo 
despejó otra vez Chernik.

El meta no tuvo que intervenir 
en la tercera jugada a balón parado 
que llegó tras una falta que sacó 
Neymar. Su centro se paseó por el 
punto de penalti y llegó al segun-
do palo desde donde Busquets, 
sin ángulo, remató. El lanzamiento 
merodeó de nuevo por la línea de 

gol sin que nadie 
acertara a rema-
tar.

La otra forma 
en la que el Bar-
celona logró ge-
nerar peligro fue 
a través de las incursiones de Ne-
ymar, pero el brasileño no estuvo 
acertado en sus cuatro disparos 
con rosca desde la banda izquier-
da. Uno lo paró Chernik (m. 3), el 
otro lo rechazó un defensa (m. 15) 
y los restantes se fueron fuera (m. 
28 y m. 44).

El Barça no acertaba en encon-
trar la fórmula pero también intentó 
el lanzamiento lejano. También sin 
suerte. Lo probó Busquets (m.6) y 
lo intentó Bartra (m. 35).  Mucha 
presencia en el área, mucho do-
minio pero muy poco acierto que 
obligó a irse al descanso a replan-

tearse el partido 
porque además 
contó con el las-
tre de la lesión de 
Sergi Roberto. Pa-
deció un pinchazo 
muscular, pidió el 

cambio y Rakitic entró en su lugar. 
Una nueva lesión en el centro del 
campo que complica aún más la 
vida al equipo azulgrana.

La lata del BATE se abrió es-
casos minutos después del inicio 
de la segunda parte. Neymar, otra 
vez desde la izquierda, originó una 

incursión que tras desequilibrar la 
defensa local ofreció el balón a Ra-
kitic, quien desde fuera del área 
lanzó un trallazo que se coló de 
forma espectacular en la portería 
de Chernik. El Barça había logrado 
hacer lo más difícil: marcar. Y el 
partido estaba encaminado.

El brasileño, que sin Messi está 
ofreciendo su mejor imagen, volvió 
a ser clave en la siguiente jugada 
pero su media volea salió fuera. 
Neymar fue el mejor jugador del 
encuentro porque asume los galo-
nes de Messi y su protagonismo 
en el juego.

El BATE ofreció una triste ima-
gen, pues apenas inquietó a Ter 
Stegen y los aficionados locales 
celebraron como si se tratara de 
un gol cada vez que su equipo cru-
zaba el centro del campo y se acer-
caba al área del Barcelona, aunque 
no hubiera peligro alguno.

Fue el mismo Rakitic quien se-
lló la victoria (m.64) con el segun-
do gol de su cuenta particular y del 
equipo. El propio Rakitic robó un 
balón en su campo, el esférico lle-
gó a los pies de Neymar quien des-
de la banda izquierda volvió a inter-
narse al área, aguantó los rivales y 
le volvió a ceder el balón a Rakitic, 
que con un sutil toque logró batir 
por segunda vez a Chernik. Ney-
mar atrae a tantos jugadores que 
sus compañeros se encuentran so-
los y con una facilidad asombrosa, 
una virtud de la que Rakitic supo 
sacar provecho.

A partir de ahí, el Barça se de-
dicó a dominar, controlar el partido 
sin tener grandes ocasiones de gol 
y el BATE buscó con cierto ahínco 
la portería de Ter Stegen. Ya con 
el partido ganado, Luis Enrique dio 
descanso a Munir y a Busquets.

No será un partido recordado 
durante mucho tiempo porque el 
rival no dio para mucho y el juego 
del equipo azulgrana tampoco fue 
brillante. Quedará en el recuerdo 
que Neymar va dando pasos para 
cubrir el hueco que deja Leo Messi 
cuando no está en el campo. El 
brasileño lo saca todo y, además, 
de sus botas llega el peligro azul-
grana. n

El croata marcó los dos goles que 
dieron la victoria al conjunto azulgrana 
en una noche en la que brilló Neymar

Rakitic sentenció la victoria europea con un imponente doblete // i- PAREdES

Como contra el Rayo, 
el brasileño fue la 
principal arma ofensiva 
del Barça. Esta vez los 
goles fueron para Rakitic

Rakitic sí aprovechó los 
espacios que creó Neymar

En la primera 
parte volvió a fallar 
la puntería, algo que 
remedió Rakitic 

Neymar volvió a ser 
el mejor del equipo y 
Ter Stegen mantuvo   
la portería a cero

La nota negativa 
fue la lesión de otro 
centrocampista: turno 
para Sergi Roberto

Javier Miguel
Ignasi Paredes
BoRISov ENv. ESPEciALES

La noticia
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dominio estéril. Dos de-
talles positivos para edulcorar 
una primera parte con pocos 
alicientes. En primer lugar, el 
Barça dominó de principio a fin 
al BATE Borisov. Tuvo el esféri-
co bajo control y en ningún mo-
mento se dejó avasallar ante la 
anunciada presión del conjun-
to bielorruso. El otro detalle a 
tener en cuenta, sobre todo tal 
y como ha ido esta temporada, 
es que Ter Stegen solventó los 
primeros 45 minutos sin tener 
que intervenir en una sola oca-
sión de peligro. El BATE no tuvo 
calidad para llegar y la defensa 
del Barça no concedió ninguna 
pifia que permitiera la contra 
local. Dicho esto, en ataque, 
apenas si destacar los inten-
tos individuales de Neymar por 
romper en el uno contra uno. 
Alba le ayudó en todo momen-

to por la banda y el brasileño fue casi la única fuente de 
inspiración ofensiva blaugrana. Si acaso, los movimiento 
de Luis Suárez generaron desconcierto en la zaga. Dos 
desmarques del uruguayo, arrastrando a los centrales, 
a punto estuvieron de ser aprovechados por Rakitic.

ApAreció rAkitic. Al 
Barça solo le faltaba el gol 
para completar el trámite de 
Borisov. Y ahí surgió la figura 
del croata. Erró dos remates 
en el primer tiempo, pero no 
perdonó tras el descanso. Un 
par de asistencias más de 
Neymar, y doblete de un Raki-
tic que necesitaba de este re-
vulsivo tras unos partidos ex-
cesivamente irregular. Otros 
compañeros que también 
evidenciaron una pequeña 
mejoría fueron Alba y Alves. 
Ambos laterales aportaron 
la profundidad que el equipo 
echaba de menos mientras 
que Sergio Busquets cumplió 
con nota en su papel sacrifi-
cado de interior y Maschera-
no, incursado casi como ter-
cer central, dio salida al balón 
con notable facilidad. El otro 

gran triunfador de la noche fue Ter Stegen. El meta alemán 
disfrutó de un encuentro muy, pero que muy plácido. En 
pleno debate sobre el rendimiento del portero y la defensa, 
nada mejor que un partido a O para ganar tiempo y tranqui-
lidad. La eliminatoria queda más que encarrilada.

Objetivo cumplido... y, por fin, sin sufrir
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PSG 2.55*

X 3.40*

Real Madrid 2.80*

el real madrid 
nunca ha gana-
do al psG en el parque de 
los príncipes. ¿Ganarán 2-1 
los parisinos?

8.75*

ibrahimovic no 
ha consegui-
do marcar al real madrid en 
champions league. ¿Abrirá el 
sueco el marcador?

5.50*

el psG marca 
al menos un 
gol como local en champio-
ns desde septiembre 2004. 
¿marcará 2 o más goles?

2.10*

Hoy destacamos

6     Solvente. No cometió 
ningún error de bulto y 

estuvo a la altura.

Gumbau

8    Goleador. Salió al campo  
para sustituir a un lesio-

nado Roberto. Suyos fueron 
los dos goles.

rakitic

6      Correoso. Su entrega y 
trabajo en el campo son 

innegociables.

Sandro

El unoxuno Por JAVIEr MIGUEL
FC BarCELona 7VALorAcIón GLobAL

neymar

9      Líder. No se trata de 
desmentir a Luis Enrique, 

pero hay un referente claro y 
todos lo buscan. Los dos go-
les llegaron de sus botas.

el MejoR

ter SteGen

6      Inédito. Necesitaba el 
portero alemán un partido 

así. Solo le remataron una 
vez a puerta, y fue un disparo 
inocente y flojo. Su primer 
partido esta temporada con 
la portería a cero.

alveS

7Impetuoso. Por fin ha vuel-
to la mejor versión del bra-

sileño que muchos creíamos 
ya olvidada en el baúl de los 
recuerdos. Muy bien a la ho-
ra de sacar el balón y dando 
profundidad en su banda.

piqué

7      Sobrio. Cuando Alves va 
sobrado, Gerard respira 

aliviado porque ha de cubrir 
menos frentes. Sin proble-
mas a la hora de sacar el ba-
lón y subiendo a rematar las 
jugadas de estrategia.

bartra

7Pletórico. Buen partido 
del canterano, aunque es 

cierto que el rival tampoco le 
puso en demasiados apuros. 
Estuvo siempre muy atento 
en la anticipación y ofreció 
su mejor versión.

alba

7      Rápido. El lateral volvió a 
dar una lección magistral 

de cómo ha de jugar un carri-
lero por la banda izquierda. 
Se entendió a las mil ma-
ravillas tanto con Busquets 
como con Neymar.

Suárez

6      Luchador. El uruguayo es 
innegociable en su trabajo 

y sacrificio. Muchas veces 
ayuda más sin balón que con 
balón. Ahora bien, sigue con 
un punto de brusquedad en 
sus acciones en ataque.

maScherano

8      Contundente. Espectacu-
lar exhibición del Jefecito 

jugando como pivote defensi-
vo. Sin concesiones a la hora 
de defender, pero elegante y 
preciso en la salida de balón, 
además con pases largos.

SerGio buSquetS

8      Elegante. Su juego consi-
guió calentar las gradas 

de Borisov, que llegó a aplau-
dir y ovacionar sus tacona-
zos. La jugada del segundo 
gol empezó tras una recupe-
ración suya. 

SerGi roberto

6      Lesionado. Mala suerte 
para el canterano que 

tuvo que retirarse del campo 
en el minuto 15 al sentir un 
pinchazo en el pubis. Estaba 
jugando a buen nivel como 
interior izquierdo.

munir

6      Insistente. Jugó muy 
abierto, tocando casi la 

cal, y ofreció una buena ima-
gen. Le falta un poco de for-
tuna a la hora de elaborar las 
jugadas, pero lo importante 
es que no desentonó.
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SELEÇAO 

ALVES Y NEYMAR JUNTOS EN LA SELEÇAO
| El seleccionador brasileño, Dunga, anunció hoy la lista de jugadores para los dos próximos partidos de la “canarinha” 

Alves y Neymar en un partido con la Seleçao | Google

Aires, el próximo 12 de noviembre y recibirá a Perú en el 
Arena Fonte Nova en Salvador, el día 17 del mismo mes.

Lista de 23 convocados:

- Porteros: Jefferson (Botafogo), Álisson (Internacional) y 
Cassio (Corinthians).

- Defensas: David Luiz (PSG/FRA), Miranda (Inter de Mi-
lán/ITA), Marquinhos (PSG/FRA), Gil (Corinthians), Fili-
pe Luis (Atlético de Madrid/ESP), Marcelo (Real Madrid/
ESP), Danilo (Real Madrid/ESP) y Daniel Alves (FC Bar-
celona/ESP).

- Centrocampistas: Luiz Gustavo (Wolfsburg/GER), Fer-
nandinho (Manchester City/ING), Elías (Corinthians), Re-
nato Augusto (Corinthians), Lucas Lima (Santos), Willian 
(Chelsea/ING), Kaka (Orlando City/USA) y Oscar (Chel-
sea/ING).

-Delanteros: Neymar (FC Barcelona/ESP), Hulk (Zenit/
RUS), Ricardo Oliveira (Liverpool/ING) y Douglas Costa 
(Bayern de Múnich/ALE).

El seleccionador brasileño, Dunga, anunció hoy la lista de 
jugadores para los dos próximos partidos de la “canarinha” 
en la eliminatoria suramericana para el Mundial de Rusia 
2018, ante Argentina y Perú, en la que destaca la vuelta de 
Neymar, a quien el técnico calificó como “determinante”. 
Neymar, líder indiscutible de la selección de Brasil, volvió 
al combinado nacional tras cumplir con los cuatro partidos 
de sanción que le fueron impuestos durante la pasada Copa 
América de Chile, lo que le hizo perderse los dos primeros 
cruces de la fase de clasificación para el próximo Mundial 
de fútbol.
También destacó en la convocatoria la presencia del por-
tero Cassio, del Corinthians, que Dunga justificó diciendo 
que la “única manera de que un jugador joven gane expe-
riencia es jugando”. Otra de las novedades será el retorno 
del lateral Danilo, del Real Madrid, quien se había perdido 
la Copa América y los primeros partidos de la eliminatoria 
por lesión.
El seleccionado brasileño, con tres puntos, ocupa la quinta 
plaza en la eliminatoria suramericana para el Mundial de 
Fútbol de Rusia de 2018, tras perder en su visita a Chile por 
2-0 y vencer en casa a Venezuela por 3-1. Brasil visitará a 
Argentina en el estadio Monumental de Núñez en Buenos 

http://goo.gl/VSKnCP



E
l  domingo largo de la 
asamblea descafeinada 
dio paso al fútbol. Des-
cafeinada porque se 
votó lo que siempre se 

vota y siempre se aprueba. Que 
sea así, bastantes pollos le han 
montado al club sus enemigos. El 
único Catar que existió ayer fue el 
que luce en las camisetas del pri-
mer equipo. Frente a ellos, el Eibar, 
una entidad cuyo fichaje estrella 
(300.000 euros por Inui) es infi-
nitamente más barato que el más 
caro del Barça. Con Mendilibar en 
el banquillo, un grande como Paco 
Jémez al que los blaugrana suelen 
golear. No por ellos dejan de ser 
grandes.

Por si quedaba alguna duda en-
tre los incrédulos, intercambio de 
golpes al inicio con Neymar en plan 
‘globetrotter’ (caño de videoteca in-
cluido), centro de Alves a Suárez y 
contra de libro tras pérdida de Bar-
tra que acabó en gol. Borja dejó 
solo a Keko Gontán ante Bravo. El 
chileno rechazó y el rechace llegó a 
Borja, que alargó su bastón como 
hace Goku para hacer el 0-1. Una 
racha como la del canterano del 
delantero del Eibar no la para ni el 
Camp Nou. Demasiada fiesta para 
solo diez minutos. Y el Barça no se 
había tomado ni una triste cerveza. 
Todo para el Eibar, en Primera pese 
al empate ante el Deportivo la tem-
porada pasada. Hay cosas que no 
se olvidan, debieron pensar. 

Neymar, el mejor del Barça en 
los veinte primeros minutos, cayó 
en el área empujado por Capa. No 
hubo denuncia anónima, pero no 
fue necesario. Un penalti de libro 
que Del Cerro Grande no quiso pi-
tar. El brasileño no cae bien entre 
el colectivo arbitral. Es como la 
relación que tienen los municipa-
les, en este caso los árbitros, con 
los jóvenes ‘echaos pa’lante’ que 
usan un Tavi, en este caso Neymar, 
en lugar del tuvo de escape regla-
mentario. El enfado en la grada 
duró poco porque Suárez hizo el 

empate. Un balón 
largo de Neymar 
al segundo palo 
lo metió al área 
pequeña Sandro 
de primeras para 
que el uruguayo, 
de cabeza, hiciera el empate.

El Eibar, poco a poco, perdió va-
lentía porque no hay que confundir 
ser valientes con imprudentes. El 
Barça, con el empate, parecía sa-
tisfecho, sin darse cuenta de que el 
1-1, a nivel numérico, significaba lo 
mismo que lel 0-0. Sandro, a cen-

tro de Busquets, tuvo una buena 
ocasión dentro del área para des-
hacer la igualada, pero no acertó 
en el remate. Las ocasiones caían 
por inercia como caen las olivas 
maduras del olivo. No tanto porque 
alguien se dedicara, con una vara 
de madera, a sacudir el árbol. Y 

por inercia pocas 
veces se gana en 
el fútbol. ¿Quién 
sacudía al Barça? 
El Eibar parecía có-
modo y prueba de 
ello es que Gontán 

tuvo el segundo para su equipo. La 
jugada acabó en córner. O desper-
taban los blaugrana, poniendo más 
fútbol, o el Eibar, poco a poco, se 
sentía más cómodo en su papel. 
Llegó el descanso y con el descan-
so, el segundo tiempo.

Neymar, pese al ‘poli’ que le 

pisaba los talones, seguía a lo 
suyo tras el descanso del boca-
ta de lujo en el Camp Nou. Perdió 
el balón, lo recuperó, se dio a la 
fuga y cedió a Suárez. El charrúa, 
reivindicándose él y reivindicando 
la posición de ‘nueve’, que viene 
a ser lo mismo, marcó. Mucho an-
tes de que controlara ya sabía, sin 
mirar a puerta, donde iría el balón. 
2-1. El Barça sigue echando mano 
del talento innato de sus futbolis-
tas. No puede ser de otra manera, 
teniendo lo que tiene Luis Enrique 
entre manos. 

Pero eso fue (casi) todo en la 
segunda mitad. Mendilíbar no que-
ría un carro. Los años le han pasa-
do factura y el reciente recuerdo 
del Rayo le hizo reflexionar. El 2-1 
era un resultado más que digno 
ante un equipo con un Neymar des-
bocado y un Suárez que lo enchufa 
todo. ¿Para qué irse de vuelta con 
la mochila llena si se puede evitar? 
Aún así, el Barça pudo cerrar el par-
tido a cal y canto (lo acabó hacien-
do) en varias ocasiones. Faltaba 
el último pase, sortear el último 
defensa o poner el centro donde 
toca. Siempre pequeños detalles. 
Los detalles hacen al hombre. Los 
detalles son el fútbol. Siempre se 
gana, se pierde, se empata o se 
golea por detalles. 

No es que la segunda parte fue-
ra sosa, es que a los dos equipos 
les iba bien el marcador. El Eibar 
salía satisfecho del Camp Nou, 
fuerte por su partido; el Barça su-
maba tres puntos. No hay que pedir 
mucho más. Solo Del Cerro Grande 
puso algo de salsa, expulsando a 
Mascherano con la roja directa y 
dando un espectáculo circense. Y, 
sobre todo, Suárez, ovacionado por 
el Camp Nou por su tercer tanto. La 
obra de un artesano, otro gol cons-
truido en la calle, forjado entre ban-
cos de cemento y porterías echas 
de mochilas escolares cuando to-
caba estudiar. Suárez es pura calle, 
puro instinto. Rodillas peladas de 
tanto caerse; orgullo por volver a 
levantarse. n

Luis Suárez desatascó al Barça 
ante un Eibar que plantó cara desde 

el primer hasta el último minuto

Los jugadores felicitan a Suárez después del primer gol, con Sandro de asistente // vALENTí ENRICH

El fútbol que ofreció el 
equipo de Luis Enrique 
no fue el de las grandes 
ocasiones, pero la victoria 
llegó con solvencia

Tres ‘charruazos’ 
doblegaron al Eibar

Neymar se echó    
el equipo a la espalda, 
pero faltó fluidez en   
el juego blaugrana

Dos goles en el 
primer tiempo y otro 
más al final dieron los 
tres puntos al Barça

El árbitro, que 
expulsó a Mascherano, 
acabó desquiciando    
a ambos equipos

Ivan San Antonio
BArCELoNA

La crónica
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Vea el resumen del 
partido en SPORT.es
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Bravo

6    Atento. Se cumplió con la 
‘tradición’ y el Barcelona 

volvió a encajar un gol en el 
presente campeonato de Li-
ga. No tuvo culpa en el gol ya 
que primero salvó un disparo 
de Keko. Después volvió a 
ser decisivo en diversas oca-
siones.

6      Alternativa. Reempla-
zó, como siempre a 

Sandro, y al igual que este 
luchó mucho pero sin te-
ner acierto en los metros 
finales.

munir

El unoxuno Por Francesc De Haro

FC BarCElona 

6,2
valoración global

alves

5      Intermitente. El lateral 
brasileño alternó accio-

nes muy buenas con otras 
más discretas. Eso sí, a lo 
largo de los noventa minutos 
se incorporó constantemente 
en acciones ofensivas. Más 
dificultades tuvo en misiones 
defensivas. 

Bartra

5      Inocente. El canterano 
repitió titularidad después 

de su gran partido ante el 
Bate. Sin embargo ayer no 
estuvo al mismo nivel y fue 
sustituido en la segunda par-
te. Erró en la jugada del gol 
del Eibar al perder un balón 
en la construcción.

PiQuÉ

6      Líder. Recuperó buenas 
sensaciones el central 

catalán. Ante el equipo vas-
co fue el mejor jugador en 
tareas defensivas tanto en 
el centro de la defensa como 
tapando las subidas de Al-
ves. Vio una tarjeta amarilla 
en los últimos minutos.

alBa

6      Ofensivo. Sin estar en sus 
mejores condiciones, el 

lateral zurdo del Barcelona 
recuperó las buenas sensa-
ciones de antaño, tanto en 
tareas de ataque como en 
defensa donde estuvo más 
acertado que su compañero 
Alves. 

suárez

9      Decisivo. Partido 
impecable de 

Luis Suárez. En su 
primer aniversario 
como jugador bar-
celonista no pudo 
celebrarlo mejor que 
anotando los tres 
goles del Barcelona. 
El uruguayo está 
demostrando ser un 
jugador decisivo pa-
ra el juego ofensivo 
del equipo. Ya lleva 
siete goles en el pre-
sente campeonato 
de Liga.

el mejOR

mascherano

5      Expulsado. No fue el mejor 
partido de Mascherano. 

Ubicado de nuevo en el pivo-
te defensivo, tuvo muchos 
problemas en la construc-
ción del juego y no estuvo 
tan ‘corrector’ como en ante-
riores partidos. Acabó expul-
sado por insultar al árbitro.

BusQuets

7      Omnipresente. Al igual 
que ante el Bate, Sergio 

volvió a jugar como interior 
derecho y estuvo a un exce-
lente nivel, tanto a la hora de 
recuperar balones como en 
la construcción. De hecho, 
un gran pase suyo inició el 
primer gol del Barcelona

rakitic

6      Trabajador. Sin estar al 
nivel del partido de Cham-

pions, el croata volvió a rea-
lizar un partido completo, de 
lucha, de entrega. Quizá le 
faltó estar más acertado en 
la creación pero lo compensó 
luchando los noventa minu-
tos por todo el campo.

sandro

6      Asistente. Le tocó la titu-
laridad en su particular 

alternancia con Munir. Jugó 
55 minutos en los que estu-
vo correcto en la lucha pero 
desafortunado en el remate. 
Su mejor acción ofensiva fue 
la asistencia en el primer gol 
de Luis Suárez.

neymar

8      Creativo. El brasileño 
mantiene el alto nivel de 

los últimos partidos. Volvió a 
echarse el equipo a sus es-
paldas y recibió las ‘caricias’ 
de los defensores del Eibar. 
Su compenetración con Suá-
rez volvió a evidenciarse con 
dos nuevas asistencias.

6      Fresco. Entró por Bar-
tra. Jugó como central 

zurdo y lo cierto es que 
se mostró muy rápido y 
contundente en su zona 
defensiva.

mathieu

PROBLEMAS EN LA SALIDA CON LA PELOTA. 
En los compases iniciales del partido, el FC Barce-
lona tuvo algunos problemas en la salida de sus 
jugadores con la pelota. Particularmente grave fue 
el error de Bartra, que concluyó en gol para el Eibar 
y también de Mascherano, que nos aceleró el ritmo 
cardiaco. Afortunadamente, esos fallos se corrigie-
ron en la segunda mitad y sin fútbol que llevarse a 
la boca, Luis Enrique movió a sus peones de atrás 
para provocar que los interiores bajaran por dentro 
a recoger la pelota. Podemos buscar mil explicacio-
nes al juego, a veces, rácano del Barça pero, por 
más vueltas que le demos, llegaremos a la misma 
conclusión: es un equipo limitado por las ausencias 
– Messi, Rafinha, Sergi Roberto y, por qué no decir-

lo, Xavi– al que le falta oxígeno en la medular y 
alegría. Los laterales tampoco estuvieron muy 
activos y eché en falta las incursiones de Alba, 
un jugador determinante que ayer no se prodi-
gó, tal vez, por el marcaje de Keko. 

Suárez es una auténtica bestia en el área

de
 P

ic
hi
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ar
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EL uRuguAyO SE PuSO LOS gALONES. Luis 
Suárez es una bestia en el área rival. Tiene olfato 
de gol, es rápido, se mueve, desequilibra... Es ver-
dad que a veces puede parecer un poco tosco pero 
su efectividad habla por él. Incluso ayer se permitió 
la licencia de realizar algunas florituras para la gale-
ría. De Neymar todo lo que se diga es poco pero me 
gustaría advertirle de una circunstancia: debería 
controlarse y no sacar de quicio a las defensas 
de la manera en que lo hace porque, a este paso, 
todos los equipos de España le tendrán una tírria 
enorme y eso no le conviene ni a él ni al equipo. Del 
Barça diré que no es el mejor pero es el que hay, 
algo que toca aceptar dadas sus limitaciones. No 
creo que se le pueda reprochar nada a los jugado-
res y tampoco a su técnico, Luis Enrique, que tiene 
que hacer ejercicios malabares. Me gustó el Eibar; 
lo ví un equipo bien plantado, serio, ambicioso... 
Salió a ponerle las cosas difíciles al Barça y a fé 
que lo consiguió. Ofreció una buena imagen.
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EL EQUIPO IDEAL

El once ideal del fútbol mundial desde el 2010
| Desde 2010, se elijen 23 candidatos a ganar el Balón de Oro. Este sería el posible mejor equipo.

Candidatura de Dani Alves al FIFA FIFpro | Google

El arquero sería Neuer por su tercer lugar del 2014 y 
sus cuatro nominaciones. En la defensa, los fijos son 
Ramos y Lahm. El primero por su cuarto lugar en 2014 
y sus dos nominaciones; el segundo, por sus tres nomi-
naciones y su sexto lugar, el mismo año. El brasileño 
Dani Alves y Piqué también estarían, por sus dos can-
didaturas. La defensa, entonces, estaría conformada 
por Alves, Piqué, Ramos y Lahm –quien ha jugado de 
lateral derecho e izquierdo–. Teniendo en cuenta que 
el único lateral zurdo nominado ha sido el francés Abi-
dal, pero con una sola candidatura.

En el medio campo estarían Xavi, Iniesta y el holandés 
Robben, que fue séptimo el año pasado. Otros están 
cerca, como Yaya Touré, cuyo mejor puesto fue 12, y 
Özil, que fue 11. Ribery, que fue tercero en el 2013, no 
alcanzaría a quedar porque solo tiene una candidatura. 
En el ataque: Messi, Cristiano y Neymar. El brasileño 
fue quinto en 2013 y tiene cinco nominaciones, una 
más que Zlatan, que fue cuarto ese mismo año.

Tener el Balón de Oro en las manos y llevárselo a casa es 
un placer que muy pocos futbolistas han podido tener. 
Desde el 2010 que se instauró el galardón Fifa Balón 
de Oro –por la unión entre la Fifa y la revista France 
Football– solo dos jugadores lo han tenido y se lo han 
rotado. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, detrás de ellos hay una larga lista de ju-
gadores que han estado optando por ese premio. No lo 
han ganado, pero han quedado inscritos en las listas 
oficiales de 23 jugadores semifinalistas, que han tenido 
la mayor votación para aspirar al galardón.

Tal como han quedado ubicados los jugadores en la lis-
ta de 23, de acuerdo a la votación, y su cantidad de 
nominaciones –incluyendo la actual– desde el 2010, EL 
TIEMPO hizo el ejercicio de elaborar el once ideal de 
los últimos años con los jugadores más constantes en 
los listados.
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FC BARCELONA

Alves ‘apadrina’ a Kaptoum y Aitor Cantalapiedra
| Dani Alves ejerció de ‘cicerone’ de dos de los jóvenes del filial que viajan con el Barça a Villanueva de la Serena

4 jugadores del filial del FC Barcelona | Sport

A pesar de las ausencias destacadas en la convo-
catoria de Luis Enrique, el club estará represen-
tado a nivel institucional por su máxima autori-
dad. En este sentido, el presidente Josep Maria 
Bartomeu acompaña a la expedición en Extre-
madura, acompañado por los directivos Javier 
Bordas y Pau Vilanova.

El equipo partió de Barcelona hacia las 10 de la 
mañana y, tras un vuelo de poco más de hora y 
media hasta el aeropuerto de Badajoz, deberán 
hacer un desplazamiento en autobús de cerca 
de 100 km hasta Villanueva de la Serena, don-
de quedarán alojados en un lujoso hotel hasta, 
aproximadamente, una hora y media antes del 
partido.

El FC Barcelona puso rumbo a Villanueva de 
la Serena donde este miércoles por la noche se 
enfrentará al Villanovense, en el partido de ida 
de los dieceisavos de final de la Copa del Rey 
2015/16.

En una expedición marcada por la ausencia de 
los pesos pesados del equipo, Dani Alves, como 
veterano de la plantilla, ejerció de ‘cicerone’ con 
los más jóvenes de la convocatoria.

“Muy feliz por nuestro primero viaje con el pri-
mero equipo y que sea la primera de muchas!! 
Jajaja”, dijo posando y dando muestras de su 
habitual sentido del humor junto a Munir, Ka-
ptoum y Aitor Cantalapiedra, quienes podrían 
entrar en el once inicial frente al Villanovense.

http://goo.gl/cmYuGi
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