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E
l  argentino dio ayer 

muestras durante el 

viaje de estar literal-

mente ‘reventado’. No 

hay que olvidar que Leo

ya llevaba entre pecho y espalda 

uno 10.000 kilómetros al haber 

viajado el pasado sábado de Bue-

nos Aires a Barcelona. 

En menos de 24 horas, 

Leo cogía otro avión 

para volver a meterse 

doce horas más en 

avión. Evidentemente, 

esto no hay cuerpo que 

lo aguante por mucho 

‘crack’ que seas y Messi aterrizó 

en Seúl totalmente fundido. “Estoy 

muy cansado, no sé ni la hora qué 

es, sólo quiero tumbarme en la ha-

bitación y descansar”, fueron sus 

lacónicas palabras tras haber ‘en-

gullido’ 24 horas en avión en me-

nos de dos días, más de 20.000 

kilómetros volando y recorrido 

tres continentes. No hay duda de 

que el jet lag hizo estragos en el 

caso de Leo, hasta el punto que 

tuvieron que suministrarle un 

inductor de sueño suave para 

facilitarle el descanso. De ahí 

que el propio jugador ayer, du-

rante el acto de recepción de la 

expedición blaugrana en Seúl, 

llegara a asegurar que “no sé 

si podré jugar”. Lo que no sabe 

Messi es que por contrato está 

estipulado que tiene que jugar 

aunque sea unos minutos, por 

lo que los médicos y los prepa-

radores físicos tendrán 

la presión extra de te-

ner que acondicionar lo 

mejor posible a Leo para 

que pueda al menos ju-

gar unos minutos maña-

na ante un combinado 

de la Liga coreana. 

Y Leo se lleva un palizón
J. Miguel
ENVIADO ESPECIAL

P. LARGO

s más
1

El argentino fue 

el más aclamado, 

sobre todo entre 

los más jóvenes

3
La expedición llegó 

a tierras asiáticas 

tras un plácido 

vuelo de doce horas

2
La policía tuvo 

que acompañar 

a los jugadores 

hasta el autobús

Desde el sábado hasta ayer mismo,   
el ‘10’ del Barça ha acumulado 

20.000 kilómetros en avión

La expedición azulgrana 

tuvo un vuelo plácido, todo lo 

que se puede tener estando 12 

horas metido en un avión y sa-

liendo con más de dos horas de 

retraso. La aeronave de Turkish 

Airways es realmente cómoda, 

con amplias butacas en las que 

los futbolistas pueden estirarse 

completamente y con un servicio 

de comidas impecable. Si a todo 

eso le añadimos un extenso pro-

grama de entretenimiento con 

la posibilidad de ver las últimas 

películas de estreno, el viaje se 

hace menos pesado. Por si aca-

so, todos los que quisieron se 

tomaron una pastilla para conci-

liar el sueño y llevaron puestas 

unas medias especiales para fa-

El jet lag, el primer enemigo
El cambio horario respecto a la capital de Corea del Sur es una de 

las preocupaciones del cuerpo técnico blaugrana. El objetivo es 

paliar de la mejor manera posible los efectos que pueda ocasionar 

en los futbolistas blaugrana. Es por ello que durante el vuelo ya se 

tomaron diferentes medidas para intentar disminuir los estragos 

que ocasiona este tipo de vuelos de larga distancia. Los responsa-

bles médicos utilizaron inductores del sueño, algo imprescindible 

en estos casos, aunque también métodos fisioterapéuticos forman 

parte de la receta para paliar el jet lag. La intención es que los fut-

bolistas superen el efecto en el menor tiempo posible para poder 

trabajar a pleno rendimiento.

cilitar la circulación sanguínea.

A la llegada a Seúl, el siem-

pre engorroso trámite de pasar 

el control de pasaportes y adua-

nas se hizo con gran diligencia 

y rapidez y todo ello facilitó el 

traslado al hotel. 

Pep, ídolo
Aunque los 

futbolistas 

se llevaron 

parte del 

protagonismo, 

el técnico tuvo 

que atender 

muchas 

peticiones 

de fotos y 

autógrafos. Ibra 

y Alves, junto a 

Leo Messi, los 

más aclamados
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Sesión muy suave para 

empezar la gira asiática
El Barça llevó a cabo su 
primer entrenamiento en 
tierras surcoreanas a la 
espera del choque que 
tendrá lugar mañana

El Barça realizó 

ayer su primer 

entrenamiento 

en tierras surco-

reanas escasas 

horas después 

de aterrizar en 

el aeropuer to 

de Seúl tras un largo viaje de 

unas 12 horas a bordo de un 

avión de Turkish Airlines, uno de 

los patrocinadores del club.

Menos de cinco horas des-

pués de tomar tierra, la expedi-

ción blaugrana se desplazó hacia 

el estadio de Bucheon, una ins-

talación con pista de atletismo y 

capacidad para unos 30.000 es-

pectadores. Inicialmente se había 

planteado la posibilidad de que la 

primera sesión tuviera lugar en el 

Mayfield Hotel & Resort, donde 

se hospedará el equipo en la ca-

pital surcoreana, alejado del cen-

tro de la ciudad, pero finalmente 

Pep Guardiola optó por hacerlo 

en el referido estadio. El entrena-

miento, muy suave y de escasa-

mente 45 minutos, comenzó con 

los tradicionales rondos en un 

ambiente muy húmedo que hizo 

que los jugadores no tardaran en 

empezar a sudar. 

Pep dividió a los jugadores en 

tres grupos (uno con los del pri-

mer equipo y los otros dos con el 

resto de canteranos). El más ani-

mado fue el grupo que integraron 

Leo Messi, Dani Alves, Zlatan 

Ibrahimovic, José Manuel Pinto, 

Seydou Keita, Maxwell Scherrer, 

Gaby Milito, Aleksandr Hleb, 

Adriano Correia y Eric Abidal.

Una de las anécdotas fue que 

Messi comenzó la sesión en la 

posición central del rondo, aun-

que no tardó en abandonarla y 

su calidad le permitió no volver a 

ocuparla prácticamente en ningu-

na ocasión.

Mientras los jugadores del pri-

mer equipo lo pasaban en grande, 

los otros dos grupos, más tran-

quilos, trabajaban bajo la atenta 

mirada de un Pep Guardiola que 

centró principalmente su aten-

ción en los más jóvenes.

Tras los rondos, los prepa-

radores físicos Paco Seirul·lo y 

Lorenzo Buenaventura tomaron 

el mando de las operaciones y 

trabajaron el aspecto físico de los 

28 jugadores convocados por Pep 

Guardiola para la gira asiática. La 

sesión ha consistido en breves 

carreras progresivas con diversos 

ejercicios antes de volver a subir 

al autobús y dirigirse al hotel.

Pep quería que sus jugadores 

trabajasen sobre el césped para 

que pudieran descansar mejor 

pese al habitual ‘jet-lag’. 

La primera sesión de trabajo fue muy suave

Los jugadores del Barça empiezan a familiarizarse con el autobús

Apretada agenda para 

la expedición blaugrana

La segunda jornada del Barça 

en Corea del Sur estará marca-

da por una amplia agenda de 

actos institucionales, además 

de la doble sesión de entrena-

mientos planeada por Pep Guar-

diola (la matinal a las diez de 

la mañana en el estadio de Bu-

cheon y la vespertina a las ocho 

de la tarde en el estadio San-

gam World Cup, hora local).

Tras el entrenamiento mati-

nal, Zlatan Ibrahimovic parti-

cipará a las 11.30 horas en un 

encuentro con aficionados apa-

drinado por Nike, mientras que 

Leo Messi estará acompañado 

por varios miembros de la dele-

gación del Barça en un acto be-

néfico de ‘Herbalife’ que tendrá 

lugar a las doce de la mañana. 

Ambos se desarrollarán en el 

Mayfield Hotel & Resort, en el 

que se hospeda el equipo.

A partir de las tres de la tarde 

y también en dicho hotel, Andoni 

Zubizarreta, nuevo director de-

portivo de fútbol profesional del 

Barça, intervendrá en una confe-

rencia técnica con miembros de 

la K-League surcoreana. A la mis-

ma hora, un miembro de la Junta 

Directiva blaugrana participará 

en un encuentro organizado por 

‘Turisme de Catalunya’ en la sala 

Emerald del Hotel Lotte.

A las 19.30 h. (siempre hora 

local), los jugadores del Barça 

mantandrán un breve encuentro 

con niños justo antes del entrena-

miento, mientras que a la misma 

hora Pep Guardiola ofrecerá una 

conferencia de prensa. Sin duda, 

una agenda muy ajetreada... La 

presencia del Barça es un aconte-

cimiento que paralizará Seúl. 

A los jugadores del 
Barça les esperan días 
muy intensos en una 
gira que dará paso a la 
Supercopa de España

Dani Alves afronta la pretempora-

da con la misma ilusión que a su 

llegada al Barça dos temporadas 

atrás y con la confianza de que 

las cosas seguirán yendo igual 

de bien. “Las expectativas son 

muy grandes. Debemos continuar 

con el trabajo hecho hasta ahora. 

Hemos perdido a jugadores im-

portantes, pero tambiénhemos 

incorporado a otros importantes 

que nos darán un alto nivel”, ex-

plicó el internacional brasileño.

El lateral derecho volvió a ala-

bar el fichaje del también brasile-

ño Adriano, con el que coincidió 

en el Sevilla entre 2004 y 2008. 

“Se puede adaptar a muchas po-

siciones. Tiene características 

similares a las mías y nos puede 

ayudar en varios aspectos. Su 

aportación puede ser de alto ni-

vel. No podría haber venido a un 

club mejor”, dijo el de Juazeiro.

Alves cree que se adaptará 

sin problemas al cambio de hora-

rio (hay siete horas de diferencia 

entre España y Corea del Sur). 

“Normalmente me adapto bien 

y espero que aquí no sea difícil. 

Hay que aguantar bien durante el 

día para poder descansar mejor 

por la noche”, explicó. 

Por último, aseguró que el KO 

de Brasil en cuartos frente a Ho-

landa en el Mundial está olvida-

do. “Ya ahogué las penas en las 

vacaciones”, concluyó. 

La ambición de Alves sigue intacta

Enviados Especiales
SEUL

E.E.
SEUL

Los 28 convocados 
se ejercitaron en el 
estadio de Bucheon 
durante 45 minutos

El entrenamiento 
consistió en rondos, 
trabajo físico y 
diversos ejercicios

Ibrahimovic será 
el protagonista de 
un acto de Nike 
con aficionados 

Conferencia de Zubi 
y la directiva, en         
un acto de ‘Turisme 
de Catalunya’

Alves está seguro de que el Barça ha acertado con Adriano

Enviados Especiales
SEUL

“Hemos de seguir con 

el trabajo hecho hasta 

ahora. Las expectativas 

son muy grandes”, 

aseguró el brasileño



SPORT 7GIRA ASIATICADomingo
8 Agosto 2010

Dani Alves tenía que estar hoy en 

Nueva York, pero al final tuvo que 

dormir ayer en Pekín. El motivo: 

una traba burocrática a la hora 

de hacerle el visado que le impi-

dió llegar a tiempo al vuelo que 

tenía que coger ayer a las siete 

de la tarde vía Toronto para pos-

teriormente aterrizar en Nueva 

York. Resulta que el visado que 

sacó la expedición blaugrana era 

de grupo, por lo que no había un 

visado particular en cada pasa-

porte de los jugadores. Así pues, 

cuando se dieron cuenta de esta 

circunstancia, todas las partes 

se movilizaron. Alves, junto al 

ayudante Pepe Costa, se perso-

nó en la Comisaría de Extranjería 

de Pekín para tramitar el visado, 

mientras que miembros de la em-

bajada se dirigieron al aeropuerto 

para intentar ‘retardar’ el vuelo 

en la medida de lo posible, ya 

que Alves volaba en ‘business’ y 

le concedía una cierta ventaja a 

la hora de embarcar. Sin embar-

go, todos los trámites resultaron 

infructosos y se decidió que vol-

viera al hotel. Cuando se mon-

taba en el autocar para dirigirse 

al campo de entrenamiento, el 

club recibió una llamada que le 

notificaban que el gobierno chi-

no había ya dado el visto bueno 

al visado. Sin embargo faltaban 

sólo unos minutos para embarcar 

por lo que se optó a que demore 

en unas horas su salida a Pekín. 

En principio mañana estará ya en 

Nueva York para poder disputar el 

martes el amistoso contra Esta-

dos Unidos.

Otro jugador que también tuvo 

Historia Sport El defensa juega en Nueva York con Brasil el martes

Alves viaja hoy tras un lío con el visado

algunos problemas en su sali-

da de China fue el bielorruso 

Alexandre Hleb, por las mis-

mas circunstancias que Alves.

Hleb tenía previsto salir ayer a 

primera hora de la mañana y 

tuvo que retardar su salida has-

ta que le arreglaron el visado. 

En todo caso al centrocampista 

le dio tiempo a salir ayer por la 

noche en un vuelo vía Frankfurt 

tras haber entrenado por la tar-

de con el equipo. 

El permiso de la 
expedición era de 
grupo y no pudo 
viajar en solitario

Hleb vivió una 
situación similar, 
aunque pudo 
partir por la noche

El brasileño se entrenó con sus compañeros
PACO LARGO

EFE

límpica mientras saluda al público y ante la mirada de los fotógrafos

absoluta sea evitar cualquier 

riesgo de lesión. 

Asimismo esperan seguir eva-

luando el nivel de los jugadores del 

fútbol base que por ahora están 

cumpliendo con creces con los ob-

jetivos de cara a un futuro inminen-

te, ya que Guardiola es el primero 

en subrayar que el nivel es altísimo 

y que cuenta con muchas alterna-

tivas entre los jóvenes que vienen 

del filial para seguir reforzando al 

primer equipo. 

El rival que juega hoy ante el 

Barcelona, el Guoan chino, tie-

ne entre sus propietarios a un 

hombre respetado y odiado a 

partes iguales por los aficiona-

dos del Barcelona. Y es que el 

25% del club pertene-

ce a Florentino Pérez. 

No se trata ni mucho 

menos de ninguna 

broma. Resulta que 

en el 2005, el presi-

dente del Real Ma-

drid firmó una serie 

de acuerdos y se con-

virtió en socio colabo-

rador con un holding 

empresarial llamado 

Citic, cuyo dueño era 

propietario del Guoan 

junto al gobierno chi-

no. El propietario decidió ceder 

parte de sus derechos a Flo-

rentino como prueba de buena 

amistad y también para favore-

cer los futuros negocios. De ahí 

que se llegara a publicar que 

el Guoan estaba hermanado 

con el Real Madrid. Así pues, el 

Barcelona se enfrentará hoy al 

‘Real Madrid chino’, hablando 

en plata.

El Guoan era hasta hace poco 

un equipo menor que 

sólo había logrado 

unas Copa, pese a 

ser oficialmente el 

equipo del ejército 

chino. Sin embargo, 

la entrada de dinero 

fresco ha impulsado 

este equipo modesto 

hasta las posiciones 

de arriba, ganando 

ya hasta una Liga. 

Su actual estrella es 

un fichaje reciente, el 

delantero hondureño 

Walter Julián Martínez, aunque 

también tiene en su plantilla a 

un serbio, el mediocentro Malic, 

y a un australiano, el delantero 

Ryan. El resto de jugadores son 

de nacionalidad china.

El ‘equipo’ de Florentino

El presidente 
del Madrid 
posee el 

25% de las 
acciones del 
club chino, 

un club                    
en auge

El entrenamiento de hoy, suspendido
El conjunto blaugrana debía, en principio, realizar un entrenamiento 

previo al encuentro de la noche ante el Guoan, aunque, finalmente, 

se ha decidido que la plantilla no se vista de corto para seguir 

ejercitándose. El estado del terreno de juego preocupa a los téc-

nicos, por lo que se ha preferido que los jugadores sólo realicen 

esfuerzos físicos durante el encuentro ante el equipo chino. La 

carga de entrenamientos que se está llevando a cabo durante 

esta pretemporada ha permitido a los responsables técnicos del 

conjunto blaugrana tomar esta decisión.
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Confidencial Aniversario

Efemérides

LA IMAGEN

Brian Battistone, tenista 

estadounidense, es una de las 

principales atracciones del Abierto 

de Castilla y León al usar una 

revolucionaria raqueta con dos 

empuñaduras. Brian y su hermano 

Dann son los únicos jugadores de 

todo el circuito que utilizan este 

tipo de raqueta, denominada ‘The 

Natural’. Brian lleva tres años 

utilizando esta raqueta, creada por 

una empresa de la que es socio, 

y a la que no le costó demasiado 

tiempo adaptarse.

UNA RAQUETA MUY ESPECIAL

Hace unos días, Serena Williams 

se hizo unas fotos para la pro-

moción oficial del torneo de Los 

Angeles de tenis. Tras una breve 

estancia en otra ciudad, la menor 

de las hermanas Williams decidió 

volver a Los Angeles para ver el 

campeonato y para ello pidió una 

entrada gratis a la organización. 

Le dijeron que tenía que pagar.

Serena Williams se 
paga las entradas

La inflación en Argentina tam-

bién alcanza al fútbol: el precio 

de las entradas para los parti-

dos del torneo Apertura de pri-

mera división que comenzará 

este viernes, aumentará un 66 

por ciento respecto al valor del 

pasado mayo, cuando concluyó 

el Clausura.

La inflación llega al 
fútbol en Argentina

La frase del día

“Para un club 
grande, la 
situación es difícil, 
casi dramática” 

José Mourinho
Entrenador del Real Madrid 

El técnico portugués recono-

ce que la situación deportiva 

de estos últimos años en el 

Madrid es crítica.

Uno de  los 

mejores velo-

cistas del pe-

lotón español 

de los últimos 

años. Sus me-

jores logros 

depo r t i vos 

los logró corriendo para Kelme, 

entre 1992 y 1999.

Angel Edo
Ex ciclista

Cumple 40 años

El piloto argentino Juan Manuel 

Fangio logra en Alemania su 24 

Gran Premio lo que, además, le 

supone quinto Mundial de F1 

en siete años.

4 de agosto de 1957

Fangio logra en Alemania 
su quinto Mundial

Francesc de Haro
fdharo@diariosport.com

Esto es lo que hay

GESTIONAR EL VESTUARIO. Josep Guardiola 

había asegurado en rueda de prensa que Leo Messi 

no jugaría este primer amistoso de la gira asiática 

porque apenas ha entrenado y corre un claro riesgo 

de lesionarse. Si Pep lo dice tendrá razón. Pocos 

como él gestionan todo lo referente a la estrella 

argentina. Quien tenía un problema era el club. 

Si hoy, Messi no juega en Seúl ingresará menos 

dinero. Le penalizan que el argentino no salte al 

campo. Por eso, el club pactó de madrugada con 

los organizadores que Messi jugará unos minutos. 

¿Lo sabe Guardiola? Hemos de suponer que sí. De 

lo contrario sería grave, muy grave. Guardiola ya se 

ha sacrificado en el tema económico aceptando sin 

rechistar la venta de Chygrynskiy pese a que todos 

sabían que contaba con el ucraniano. Por eso ahora 

desea hacer prevalecer el interés deportivo, y quiere 

que Messi esté al mejor nivel para la Supercopa de 

España, donde, por cierto, no podrá contar con los 

ocho campeones del mundo. 

Fresco está en la memoria de todos que pocas 

semanas después de hacerse cargo del Barcelona, 

Pep le dio permiso a Messi para que disputase los 

Juegos de Pekín pese a que el Barcelona se jugaba 

el ser o no ser en la Champions. Guardiola apostó 

por hacer feliz a Leo y éste le respondió en el campo, 

liderando al equipo y llevándolo a ganar seis títulos 

consecutivos. Ah, y el Barça no tuvo problemas para 

acceder a la lilguilla de la Champions y Leo se colgó 

la medalla de oro.

Pep siempre tiene razón

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

El lateral brasileño del 

Barcelona ha asegurado que su 

deseo es seguir vinculado más 

tiempo con la entidad, hasta el 

punto de que está dispuesto a 

rebajarse su ficha... si este es 

el problema.

Buenos y malos

Joseph Blatter
Presidente de la FIFA

No es de recibo que España 

haya sido sancionada por 

‘dureza’ en la final del Mundial 

cuando sufrió la violencia de los 

holandeses. Holanda ‘repartió’ 

de lo lindo ante la complacencia 

del colegiado.

Fernando Torres
Jugador del Liverpool

Le pedían un gesto y el 

delantero madrileño lo ha 

tenido. Fernando Torres ha 

declarado fidelidad a los colores 

del Livepool y ha asegurado que 

seguirá en Anfield. Compromiso 

total con los ‘reds’.

Wayne Rooney
Jugador del Manchester United

Pese a estar de vacaciones no 

es de recibo que el delantero 

del Manchester se le haya 

pillado borracho y fumando en 

una fiesta. La imagen también 

es muy importante para 

cualquier deportista.

NO
SI

Laszlo Nagy
Jugador del Barça Borges

Diez años después de su 

llegada al Barça, el lateral 

húngaro será el nuevo 

capitán del equipo. Ve así 

recompensada su fidelidad a 

los colores y se convierte en el 

primer capitan extranjero.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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Eléctrico. El canario parece tener voltios más que san-

gre por sus venas. Siempre a punto para la sorpresa.

PEDRO

6

7,3

POR JAVIER MIGUEL

7Concentrado. El francés 

está adaptándose a pa-

sos agigantados a su nueva 

posición. Gracias a su 

rapidez y su potencia física 

pudo resolver con eficacia 

cualquier 

acción de 

peligro 

por su 

zona. Se 

entendió 

bien con 

Maxwell. 

ABIDAL

7       Insistente. El brasileño 

acabó la temporada 

monopolizando la banda 

derecha y la ha empeza-

do de la misma manera. 

Incontestable en su do-

minio, 

le dio 

una gran 

asisten 

a Villa 

con su 

medido 

centro.

ALVES

7  Crecido. Empezó el par-

tido un tanto titubeante, 

quizás porque no se lo 

esperaba ya que tenía que 

ser Puyol quien ocupara su 

puesto. En todo caso, poco 

a poco 

se fue 

sintiendo 

cómodo 

y acabó 

demos-

trando su 

liderazgo.

PIQUE

7Táctico. Ya dijo Guardio-

la que era de lejos el fi-

chaje que más rendimien-

to ha dado en los últimos 

años en el Barcelona. Po-

co importa que su repre-

sentante 

sea el 

‘temible’ 

Raiola, su 

gran  jue-

go sigue 

respal-

dándole.

MAXWELL

Reactivo. El de Linyola siempre ofrece algo distinto 

cuando está en el campo. Lo intentó todo y más.

BOJAN

6

8Providencial. Todo 

lo hizo bien. Frustró 

todos los remates de los 

cántabros de forma segura 

y sin apenas despeinarse. 

Para colmo, detuvo un 

penalty 

en un 

momento 

complica-

do ya que 

podía ha-

ber sido 

el 1-2.

VICTOR VALDES

7   Mermado. Tenía mo-

lestias en el talón de 

Aquiles pero eso no le im-

pidió realizar una primera 

parte de manual. Siempre 

en su sitio, ofreciéndose y 

dirigiendo 

al equipo. 

Dio una 

asistencia 

genial a 

Villa, pero 

le anula-

ron el gol.

XAVI

7 Potente. Al africano 

nadie le daba un duro 

en el equipo titular este 

temporada, pero ahí está, 

como una pieza indiscu-

tible dentro de la pizarra 

de Pep. 

Volvió a 

realizar 

un trabajo 

gris pero 

eficaz en 

el medio-

campo.

KEITA

8Feliz. Decía el ‘Guaje’ 

que no hay gol que le 

haga más feliz que el que 

logra con la ‘testa’. Pues 

nada, su primer gol con 

el Barça en la Liga lo hizo 

con la 

cabeza 

y tras un 

pase de 

Alves. 

Contento  

y para 

rato.

VILLA

8Apoteósico. Andrés 

ya no hace falta que 

llame a la puerta de Pep 

para preguntarle qué tiene 

que hacer para marcar 

un gol. Visto lo visto lo ha 

aprendido 

a hacer 

y de qué 

foma. Su 

golazo de 

vaselina 

fue de 

crack.

INIESTA

8Letal. En Argentina de-

ben estar tirándose de 

los pelos porque Leo sigue 

demostrando en Barcelona 

que es un ‘crack’ se le 

mire por donde se le mire. 

Marcó un 

gol anto-

lógico a 

los dos 

minutos 

y tras un 

pase de 

Andrés.

MESSI

7Solvente. El de Ciutat 

Badia jugó como siem-

pre: muy bien. Siempre 

atento a los balones 

perdidos, rompiéndose la 

cara en cada balón, ayu-

dando en 

defensa y 

en ataque. 

Maschera-

no tendrá 

que sudar 

tinta...

SERGIO BUSQUETS

DEFENSA  7,2  ·  MEDIOCAMPO 7 ·  DELANTERA 8FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Entró en los últimos minutos y poco 

pudo aportar al equipo.

ADRIANO

S.C.

No les impedirán a ambos estar en la concentración de la selección española 

Puyol y Xavi se 
retiraron con 
molestias

JI PAREDES
Puyol vio el partido en el banquillo por culpa de sus gemelos

Puyol notó un 
pinchazo en el 
gemelo de su 
pierna izquierda

Xavi acabó con 
unos ligeros 
problemas en el 
talón de Aquiles

El defensa ni tan 
siquiera empezó el 
partido, mientras que   
el centrocampista no 
jugó la segunda parte 

Enviados Especiales
SANTANDER

N
o todo fueron buenas 

noticias ayer en el 

Nuevo Sardinero. Y 

es que Carles Puyol 

y Xavi Hernández no-

taron sendas molestias que les 

impidieron estar al cien por cien 

en el campo. 

De hecho, Puyol notó un pin-

chazo en el gemelo izquierdo 

nada más iniciar el calentamien-

to por lo que los médicos acon-

sejaron que ‘saltara’ del equipo 

titular como medida de precau-

ción, siendo su sustituto Gerard 

Piqué. No se trataba de nada 

grave, pero podría ir a más en 

el caso de que se forzara, cons-

tataron los galenos. De hecho, 

se trataba simplemente de una 

pequeña contractura que no le 

impedirá ni tan siquiera estar en 

la concentración de la selección 

española que juega dos partidos 

en los próximos días: uno oficial 

valedero para la Eurocopa del 

2012 ante Liechtenstein y otro 

amistoso en Buenos Aires frente 

a Argentina. 

En el caso de Xavi Hernández

las molestias le impidieron jugar 

la segunda parte. Y es que cuan-

do faltaban pocos minutos para 

acabar la primera empezó a notar 

unas pequeñas molestias en el ta-

lón de Aquiles de su pierna izquier-

da. Como medida de precaución, 

los galenos blaugrana también 

aconsejaron que el centrocampis-

ta no saltara al campo, siendo en 

su caso sustituido por el canario 

Pedro. Xavi también podrá acudir 

a la concentración de la selección 

española, ya que se trata de una 

lesión que se considera leve.

Los médicos del Barcelona se 

pusieron asimismo en contacto 

con sus homónimos de la Federa-

ción Española para comunicarles 

exactamente las circunstancias 

de ambos casos, tanto el diagnós-

tico como el pronóstico.

No hay duda de que para Guar-

diola se trata de una circustancia 

bastante compleja de manejar, ya 

que precisamente al no tener una 

plantilla amplia, cualquier contra-

tiempo de este tipo puede tener 

un alcance imprevisible. 

No hay que olvidar que tanto 

Xavi como Puyol acabaron la tem-

porada prácticamente ‘trinchados’ 

tras la batería de partidos que 

tuvieron que hacer frente tanto 

con el Barcelona como con la se-

lección, por lo que hay que hilar 

muy fino con ambos para evitar 

complicaciones. 
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El lateral parte hoy hacia Estados Unidos para 
jugar con Brasil y habrá completado algo más 
de una vuelta al mundo en sólo dos semanas

G
enio y figura, Dani 

Alves no se ha mor-

dido la lengua y en 

un acto 

promo-

cional en Pekín ha 

terciado  a favor de 

los siete interna-

cionales del Barça 

que han sido cita-

dos por Vicente 

del Bosque. “Es in-

justo que los hayan 

convocado, porque 

están de vacacio-

nes y todavía no se 

encuentran aptos 

para jugar. Creo 

que es el precio que tienen que 

pagar por haber sido campeo-

nes del mundo”, manifestó el 

de Juazeiro.

“Hay que respetar estas deci-

siones pero por nuestro interés 

es evidente que no son entendi-

bles”, prosiguió el lateral derecho 

barcelonista, que será uno de los 

más afectado por la jornada de 

amistosos prevista 

por la FIFA para el 

próximo miércoles.

De hecho, el ex 

sevillista completará 

más de una vuelta 

al planeta en sólo 

dos semanas. Alves 

l legó a Barcelona 

procedente de Brasil 

(8.534 kilómetros) 

para desplazarse a 

Pekín el 1 de agosto 

con la expedición del 

Barça (8.800 kilóme-

tros) y hoy mismo iniciará su viaje 

con destino a Nueva York para en-

frentarse a Estados Unidos con la 

selección brasileña.

Alves se une a 
la indignación

E.E.
PEKIN

PACO LARGO
Dani Alves, el futbolista más viajero del mundo

“Están de 
vacaciones 

y no se 
encuentran 
aptos para 

jugar”, dijo el 
brasileño

Para ello, realizará un mara-

toniano vuelo desde Pekín hasta 

Toronto (18.311 kilómetros) y, 

desde allí, volará hacia la ‘Ciu-

dad de los Rascacielos’ (758 

km). El choque se disputará en 

la noche del martes (02.00 del 

miércoles, hora española) y de-

bería volar horas después hacia 

Barcelona, en donde debería 

aterrizar el miércoles por la tar-

de, ya hora española.

Aún le restarían un par de 

sesiones a las órdenes de Pep 

Guardiola de cara a afrontar el 

choque del sábado 14 de agos-

to frente al Sevilla en el estadio 

en el que descolló como futbo-

lista, el Ramón Sánchez Pizjuán. 

Sumando todas las distancias, 

Dani Alves habrá recorrido un 

total de 44.380 kilómetros en 

14 días mal contados... una au-

téntica bestialidad. 

Mientras, se moverán en 

cifras similares Zlatan Ibrahimo-

vic y Aleksandr Hleb. Ambos es-

tán inmersos en la gira asiática 

del Barça y a su regreso también 

les esperan amistosos. Antes de 

la Supercopa, el sueco viajará a 

Estocolmo para medirse a Esco-

cia en Solna (16.402 kilómetros) 

y el bielorruso a Kaunas para en-

frentarse a Lituania (16.478).

En el capítulo de los ‘privilegia-

dos’, Bojan Krkic y Jeffren Suá-

rez ya se encuentran en Helsinki 

velando armas para el partido 

de clasificación para el Europeo 

de 2011 que jugará la sub’21 el 

miércoles ante Finlandia y am-

bos recorrerán 5.866 kilómetros 

si integran la lista para la ida de 

la Supercopa. Por último, Martín 

Cáceres se incorporará el lunes 

a los entrenamientos y jugará en 

Lisboa con la selección charrúa 

ante Angola. Realizará un total de 

4.038 kilómetros. 
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no tuvieron que sufrir el acoso de 

los aficionados. El equipo regresó 

muy satisfecho por el rendimiento 

ofrecido en los dos amistosos y 

por el trabajo realizado en la gira, 

pero también muy cansado y con 

síntomas de abatimiento. 

Y es que el vuelo duró casi 

12 horas y las piernas terminan 

acusando tanto tiempo de inmovi-

lidad. En todo caso, hay que des-

tacar que los jugadores y cuer-

po técnico viajaron en un avión 

perfectamente acondicionado, 

sobre todo la clase ‘business’, en 

la que cada jugador cuenta con 

un habitáculo muy cómodo que 

puede convertirse en cama. 

Además, el ‘Boeing 777’ de la 

compañía ‘Turkish Airlines’ cuen-

La gira se ha saldado 
con dos triunfos y con la 
enésima demostración 
de que la cantera es el 
mejor activo del Barça

La expedición 

del Barça re-

g r e s a  h oy  a 

B a r c e l o n a , 

con las únicas 

excepc iones 

de Dani Alves

y  A leksand r 

Hleb, que ya se encuentran con 

sus selecciones. El vuelo tiene 

previsto su llegada al aeropuer-

to de El Prat de Llobregat a las 

07.10 horas de la mañana, por lo 

que evidentemente Pep Guardio-

la concederá a sus jugadores el 

día libre y, en principio, la primera 

sesión tendrá lugar el martes.

La expedición accedió al aero-

puerto de Pekín por la ‘Terminal 

VIP’, reservada a los más altos 

representantes políticos y diplo-

máticos, por lo que los jugadores 

Enviados Especiales
PEKIN

Ahora toca 

pensar en 

el Sevilla
La plantilla tiene 
hoy el día libre y 
regresa mañana a 
los entrenamientos

Pep Guardiola 
deberá preparar 
en cuadro la ida 
de la Supercopa

PACO LARGO

Los internacionales españoles  
están citados hoy en Madrid

PACO LARGO

Alves viajó ayer 
hacia Nueva York
El brasileño Dani Alves se 

desplazó ayer por la maña-

na a Nueva York en un vuelo 

directo para jugar el amis-

toso ante Estados Unidos. 

El zaguero tenía que haber 

partido el sábado por la tarde 

vía Toronto, pero unos pro-

blemas en su visado le im-

pidieron tomar el vuelo. Se 

espera que Alves esté a las 

órdenes de Guardiola el jue-

ves por la tarde, pero no está 

claro si disputará la ida de la 

Supercopa en Sevilla. Antes 

abandonó la concentración 

el bielorruso Hleb, que juega 

el miércoles ante Lituania.

ta con un servicio muy depurado 

de gastronomía –viajan tres chefs 

en el aparato– para que los juga-

dores puedan disfrutar de todas 

les excelencias. En todo caso, el 

resto de la expedición también 

pudo viajar bastante cómodo, ya 

que de las 340 plazas posibles 

de la aeronave tan sólo estaban 

ocupadas 108, por lo que había 

espacio de sobras para estirar 

los pies sin molestar a nadie.

Y, sin tiempo para descansar, 

el equipo empezará a preparar 

mañana el partido de ida de la 

Supercopa ante un Sevilla que 

no convenció en la semifinal del 

Trofeo Carranza frente al Espan-

yol. Antonio Alvarez dispondrá 

durante la semana de casi todos 

sus efectivos (sólo faltarán Jesús 

Navas, Diego Capel y los marfile-

ños Zokora y Romaric, además 

de los lesionados Dragutinovic y

Lautaro Acosta). 

Para el amistoso del miércoles en México

Los jugadores convocados por 

Vicente del Bosque para el par-

tido del miércoles en México, 

entre ellos los siete del Barça, 

están citados hoy a las 13.00 

horas en el Hotel Barajas y vo-

larán tras el almuerzo con a la 

capital mexicana. La escasa 

mano derecha de la Federación 

Española con el Barça ha levan-

tado ampollas, pero la explica-

ción tiene tintes electorales pen-

sando en la candidatura Ibérica 

(España y Portugal) 

para organizar el 

Mundial de Fútbol 

de 2018.

Si en la elección 

de las sedes olímpi-

cas hay 117 votos, 

para un Mundial se 

computan sólo 24 

y nueve de ellos co-

rresponden a Amé-

rica Latina (para 

ganar se necesitan 

13). Por ello, detrás 

de la convocatoria 

de los siete barcelonistas se ha-

lla el firme deseo de Angel Villar 

en presentarse en el estadio Az-

teca con los jugadores campeo-

nes del mundo. Y 

probablemente, la 

historia se repetirá 

el 7 de septiembre 

ante Argentina en 

el Monumental de 

River.

Por otra parte, 

Andrés Iniesta 

está citado hoy por 

la mañana en las 

instalaciones del 

Camp Nou para 

someterse a la re-

visión médica. El de Fuentealbilla 

arrastra leves molestias, pero 

se espera que pueda entrenarse 

mañana con el equipo. 

Villar quiere el voto 
latinoamericano 
pensando en el 
Mundial del 2018

Por ello, España 
acudirá al estadio 
Azteca con todas 
sus estrellas

Iniesta, que sí 
que vuelve al 
Barça, pasará 
hoy la revisión 
médica por la 
mañana en el 

Camp Nou

Los campeones del mundo parten hoy hacia México D.F.
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Confidencial Aniversario

Efemérides

LA IMAGEN

Y dicen que el golf es un deporte serio. Viendo a estos dos aficionados que se dirigen a 

presenciar la primera jornada del PGA que se disputa en la localidad estadounidense de Kohler. 

Estos modelitos sólo se ven en los mundiales de fútbol, deporte de ‘masas’.

VAYA MODELITOS

Ocurrió en la Segunda División 

de Chile. Un árbitro expulsó a 

un jugador, éste le protestó y 

el árbitro le respondió dándole 

un puñetazo. El colegiado tuvo 

que huir después a la carrera 

del resto de futbolistas, que le 

persiguieron por todo el campo, 

aunque no lo lograron alcanzar y 

pudo refugiarse en el vestuario.

Un árbitro agrede a un 
jugador y sale corriendo 

Aloisio, ex jugador del Barça de 

Cruyff, es actualmente el direc-

tor general y deportivo del Porto 

Alegre FC, club del que es pre-

sidente Roberto de Assís, her-

mano y mánager del delantero 

brasileño Ronaldinho, ex crack 

blaugrana y ahora en las filas 

del Milan italiano.

Aloisio trabaja con 
Roberto de Assís

La frase del día

“Cuando los 
políticos quieran 
se acabará de 
hablar del asunto”

Tote
Capitán del Hércules 

Habrá que ver si los políticos 

fueron quienes llamaron a 

los rivales para ofrecerles di-

nero por dejarse ganar...

El francés se 

convir tió en 

1983 en el 

ciclista más 

joven en ga-

nar el Tour de 

Francia desde 

1933. Al año 

siguiente repitió victoria en la 

ronda francesa.

Laurent Fignon
Ex ciclista

Cumple 50 años

El atleta obtiene la medalla de 

oro al vencer en la maratón de 

los Mundiales de Goteborg. Es 

la primera medalla que logra un 

español en esta especialidad.

12 de agosto de 1995

Martín Fiz hace historia 
con el oro en Goteborg

Francesc de Haro
fdeharo@diariosport.com

Punto y seguido

REFUERZO DE LUJO. Vicente del Bosque, al que 

algunos denominan ‘El Magnánimo’, hizo un guiño 

al Barcelona y no convocó a Andrés Iniesta para el 

‘trascendental’ amistoso que ayer la campeona del 

mundo disputó en México ante la selección azteca. 

Un gesto que todos los culés debemos agradecer 

ya que Josep Guardiola puede planificar de la mejor 

manera la vuelta al trabajo del héroe de Stamford 

Bridge... y del Soccer City sudafricano. No llegará a 

tiempo para la ida de la Supercopa ante el Sevilla 

pero por lo menos se evitará el palizón que sus 

compañeros se han pegado para disputar unos 

minutillos con la selección.

Para el Barcelona, Andrés Iniesta debe ser el tercer 

fichaje para esta temporada que se inicia el sábado 

después de los de Adriano y Villa, eso sí, a coste cero 

como le gusta a la actual directiva. El de Fuentealbilla 

se perdió los momentos decisivos de la pasada 

temporada a causa de sus continuas lesiones 

musculares que le impidieron rendir al nivel de uno 

de los mejores centrocampistas del mundo. De 

hecho, al gran Iniesta sólo se le vio en Sudáfrica 

vestido con ‘La Roja’. Sólo fue titular en 20 de los 

38 partidos de Liga y de estos 20 sólo 13 los jugó 

al completo. No figura entre los 11 jugadores que 

disputaron más minutos, cuando Andrés debe ser 

titular indiscutible en este equipo. Y sólo marcó 

un gol, mientras que en el Mundial, y en sólo siete 

partidos, anotó dos. A falta de Cesc y otros fichajes, 

bienvenido otra vez al Barça, Don Andrés.

Iniesta, fichaje coste cero

Dani Alves
Jugador del FC Barcelona

Para el lateral brasileño da 

lo mismo estar en plena 

temporada que sólo llevar unos 

pocos entrenamientos. Con su 

selección jugó los 90 minutos, 

acabó como capitán y demostró 

que puede jugar en Sevilla. 

Buenos y malos

José Mourinho
Entrenador del Real Madrid

El técnico portugués se ha 

convertido en el hombre fuerte 

y son varios los fichajes que 

han llegado de la mano de Jorge 

Mendes, representante del 

propio técnico madridista. ¿Es 

tan sólo casualidad?

Cesare Prandelli 
Seleccionador de Italia

Su debut como seleccionador 

no pudo ser más triste. Derrota 

en casa ante Costa de Marfil. 

La imagen del equipo de 

Prandelli no mejoró la ofrecida 

en Sudáfrica. Y eso que hubo 

muchas caras nuevas.

Albert Jorquera
Guardameta del Girona

No quiere engañar a nadie y el 

guardameta cuelga los guantes a 

los 31 años para dedicarse a sus 

negocios. Jorquera fue portero del 

primer equipo del Barça durante 

6 temporadas, con 3 Ligas y 2 

Champions entre otros títulos.

NO
SI

Javier Illana
Saltador de trampolín

Hacía seis años que ningún 

saltador español se colgaba una 

medalla en un Europeo. Illana 

logró el bronce en el trampolín 

de un metro y aún tiene la 

posibilidad de colgarse otra 

presea el próximo viernes.

NO
SI

NO
SI

NO
SI

NO
SI
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JAVI FERRANDIZ

Carles Puyol no jugó ayer, fue el único campeón del mundo que no saltó al campo. Sólo lo hizo para recoger el 

trofeo que le entregó Angel María Villar. Lo levantó bajó la atenta mirada de Sandro Rosell, el primer título como 

presidente de la entidad azulgrana

El FC Barcelona sumó anoche 

su 9º título de la Supercopa de 

España y el 8º de la etapa con 

Josep Guardiola en el banquillo. 

Una jornada inolvidable para la 

afición barcelonista.

El equipo catalán debía le-

vantar el 3-1 encajado hacía 

una semana en Sevilla y no fa-

lló. Se impuso a su rival con cla-

ridad meridiana y ello le supuso 

ganar la novena Supercopa de 

España después de los éxitos 

logrados en 1983 (ante el Athle-

tic), 1991 (Atlético), 1992 (At-

lético), 1994 (Zaragoza), 1996 

(Atlético), 2005 (Betis), 2006 

(Espanyol) y 2009 (Athletic).

De esta forma, después del 

triunfo ante el Sevilla, el Barça 

superó al Real Madrid, que po-

see ocho coronas, aunque una 

de ellas (1989) la ganó sin lu-

cha por ser campeón de Liga 

y Copa.

Por otra parte, con el de ano-

che, el FC Barcelona de Guardio-

la suma ya ocho títulos en diez 

competiciones. Sólo ha doblado 

la rodilla en la Champions y en 

la Copa del Rey de la pasada 

temporada 2009-2010. El resto 

de competiciones las ha gana-

do: Copa, Liga y Champions en 

la campaña 2008-2009, Super-

copa de España, Supercopa de 

Europa, Mundial de Clubs y Liga 

en el curso 2009-2010 y, ano-

che, Supercopa de España, 

correspondiente ya al actual 

ejercicio 2010-2011.

Ahora, el objetivo del equi-

po es pelear por los títulos 

que afrontará en breve: Liga, 

Champions y Copa del Rey. 

El Barça, con 9 títulos, ya 
es el rey de la Supercopa
Albert Masnou
BARCELONA

JAVI FERRANDIZ
Alves y Messi, dos de los protagonistas de la remontada

Anoche superó al 
Real Madrid, que 
sumaba 8, aunque 
ganó uno sin lucha

El Barça de Pep 
acumuló su octavo 
título en diez 
competiciones

Palmarés

FC Barcelona 9

Real Madrid * 8

Deportivo 3

Atlético de Madrid 1

Valencia 1

Zaragoza 1

Athletic * 1

Mallorca 1

Real Sociedad 1

Sevilla 1

* Real Madrid y Athletic ganaron un 
título de la Supercopa sin jugar.
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Zubizarreta estuvo ayer junto al directivo Jordi Morés

“Hasta el 31-A tenemos 

tiempo para fichar”

Andoni Zubizarreta vivió ayer 

su primer partido como director 

deportivo del fútbol profesional 

azulgrana en el Camp Nou. El 

ex portero barcelonista aprove-

chó la jornada para expresar el 

deseo del club de traer alguna 

incorporación de última hora. El 

mercado de fichajes no baja sus 

puertas hasta el próximo 31 de 

agosto, hasta entonces, el Ba-

rça tendrá tiempo para reforzar 

sus filas e intentar redondear 

la plantilla de este 2010-2011. 

“Hasta el 31 de agosto no acaba 

el período de fichajes, hasta en-

tonces tenemos tiempo de traer 

algún refuerzo. Si hay fichajes 

buscaremos a alguien que ven-

ga a completar el equipo, pero 

primero intentaremos ceder a 

los jugadores que no cuentan", 

destacó un ‘Zubi’ que no da 

por cerrada la plantilla, porque 

la magia del fútbol invita a que 

el equipo, las necesidades y el 

mercado siempre estén abier-

tos. “Una plantilla nunca está 

cerrada. En el fútbol no hay nada 

cerrado”. 

El Barça intentará mover el 

mercado en la última semana 

antes de dar lo por finalizado. 

Aún tiene tiempo la Junta azul-

grana de acabar de perfilar el 

nuevo Barça y acompañar los 

fichajes de Villa y Adriano con la 

incorporación de 1 futbolista que 

llegue para cubrir, sobre todo, el 

sitio dejado por Touré.

El tema del verano fue el otro 

aliado de un Zubizarreta que no 

pudo escaparse de hablar de Zla-

tan Ibrahimovic, un jugador que 

ocupa un segundo plano en el equi-

po y que acapara las portadas de 

los medios con su posible salida 

de Can Barça. Guardiola no quiere 

hablar “por el bien de la institu-

ción” y eso no hace más que au-

mentar las sospechas que vuelan 

sobre el sueco. Ayer, Andoni habló 

del papel del artillero en el equipo. 

"Ibrahimovic es jugador nuestro. Es 

un futbolista más y uno de los ele-

mentos clave para las remontadas 

y esperemos que nos aporte todo 

el fútbol que tiene. Está para lo que 

Pep decida", concluyó el director 

deportivo del fútbol profesional que 

ya piensa en el primer partido de 

Liga en el Sardinero. 

LAS FRASES de Zubi

“Una plantilla 
nunca está cerrada. 
En el fútbol no hay 
nada cerrado”

“Esperemos que 
Ibrahimovic nos 
aporte todo el 
fútbol que tiene”

Messi: “Ya tenemos la 

primera Copa del año”
El Barça levantó ayer 
el primer trofeo de la 
temporada y demostró 
estar en plena forma 
para afrontar el año

L
os azulgranas desfila-

ron por la Zona Mixta 

del Camp Nou con la 

alegría y la ilusión pro-

pias del que acaba de 

ganar un nuevo título. Uno más 

para las vitrinas del Camp Nou, 

uno que llega para demostrar que 

este Barça sí está en forma. Un 

4-0 que da un trofeo y una victoria 

que hace soñar. El más contento 

entre los contentos fue un Leo 

Messi autor de tres tantos y el 

artífice de la Supercopa. “Nos 

llevamos otro título importante 

después de sobreponernos a 

un resultado que era muy com-

plicado. Ya tenemos la primera 

copa del año”, destacó el argen-

tino que no quiso dejar pasar la 

oportunidad de halagar al equipo 

y recordar que este Barça seguirá 

evolucionando a lo largo de toda 

la temporada gracias al apoyo in-

cansable y al compañerismo del 

vestuario. “Todo el equipo hace 

mejor el uno al otro”, concluyó un 

sonriente Messi.

Dani Alves también era un 

hombre feliz. Ganar a su ex equi-

po le recordó lo grande que se 

está haciendo en el Barça y todo 

lo que les queda por ganar. “Este 

equipo nunca se cansa de ganar y 

ante las dificultades se crece mu-

chísimo”. Se crecieron y de qué 

manera para recuperar “el mejor 

Barça” y demostrar “lo grande 

que es este equipo”. Un conjun-

to que jugó con el resultado en 

contra, pero con la hinchada y la 

moral a favor. “Salimos a ganar y 

la remontada da gusto”, destacó 

un ilusionado Maxwell que quiere 

ganarse un sitio en el equipo a 

base de fútbol.

Debut de David Villa con la 

PACO LARGO
Xavi, Villa y ‘Busi’, tres de los cracks del encuentro de anoche

camiseta azulgrana y primer títu-

lo, un verdadero sueño. “No ha 

sido el debut soñado, ha sido lo 

siguiente”, aseguró un Villa que 

sabe que a este nivel el Barça 

será, sin duda, el rival a batir. “Si 

estamos a este nivel no habrá 

equipo que pueda derrotarnos”. 

El ‘Guaje’ es todo ilusión. Una 

ilusión que también comparte 

Sergio Busquets. El centro-

campista se mostró ilusionado 

y comprometido con el equipo. 

Dispuesto a seguir ganando y a 

demostrarle a la hinchada que 

siempre hay algo más que ganar. 

“No podemos prometer títulos, 

pero prometemos ambición y ga-

nas”. Este Barça ya hacer soñar 

a todos los azulgranas. 

Alves: “Se ha 
demostrado lo 
grande que es 
este equipo”

Villa: “Si estamos a 
este nivel, no habrá 
equipo que pueda 
derrotarnos”

Busi: “No 
prometemos 
títulos, pero sí 
ambición y ganas”

Eli Jiménez
BARCELONA

Eli Jiménez
BARCELONA
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El Barça recurre al mercado brasileño para nutrirse de jugadores polivalentes

Comodines ‘made in Brasil’

S
on brasileños, juegan 

por la banda, defienden 

el fútbol ofensivo y mili-

tan en el mejor club del 

mundo. El destino ha 

unido las carreras de tres laterales 

brasileños que destacan por su po-

livalencia así como su carácter afa-

ble y alegre. Dani Alves, Maxwell 

Esther Blasco
BARCELONA

la etiqueta de polivalente y precedi-

do por la habilidad de poder ocupar 

hasta cinco posiciones diferentes 

sobre el terreno de juego. 

Uno de los experimentos más 

sonados lo protagonizó Alves, el 

año pasado en el clásico del Ber-

nabéu. Guardiola probó a hacer-

le jugar de extremo derecho y la 

prueba no le salió mal. En cuanto 

a Maxwell, el último ejemplo de la 

versatilidad del ex interista se vio el 

pasado sábado cuando el míster lo 

colocó de extremo izquierdo. ‘Max’ 

que a medida que fue disponiendo 

de minutos la temporada pasada 

se mostró más cómodo subiendo 

por la banda, planteó un partido 

completo en el Sánchez Pizjuán, 

generando peligro por su banda. 

Maxwell le dio la asistencia de gol 

a Ibrahimovic y en la segunda par-

te le salió un pase calcado, que el 

sueco no acertó a controlar. 

Por su parte, Adriano ya ha par-

ticipado en cuatro partidos co el 

Barça y todavía no tiene claro qué 

posición ocupará. Es rápido, fuer-

te, técnico y con físico, puede jugar 

por las dos bandas tanto de lateral 

como de extremo y en su ex equipo, 

el Sevilla, incluso llegó a ocupar la 

posición de interior derecho. Como 

jugador azulgrana ha jugado dos 

partidos como lateral izquierdo (Va-

lerenga y Sevilla) y otros dos como 

lateral derecho, en la gira asiática. 

Desde que aterrizó en Barcelo-

na, se ha convertido en un acom-

pañante inseparable de Alves y 

Maxwell. De hecho, Adriano co-

incidió con el de Bahia en el Sevi-

lla y no sólo ellos mantienen una 

estrecha amistad, sino que sus 

mujeres son íntimas y quedan a 

menudo a cenar. La colonia brasi-

leña se ha ampliado en el Barça 

y, hasta ahora, ha provocado un 

aumento de calidad. 

Alves y Maxwell 
han jugado 
también como 
extremos

Adriano ha 
ocupado dos veces 
el lateral izquierdo y 
dos más el derecho

Además de jugar 
juntos tienen una 
estrecha relación 
fuera del vestuario

La colonia brasileña del Barça se ha ampliado con 
la llegada de Adriano; con Alves y Maxwell comparte 
procedencia, pero sobre todo el don de la versatilidad

Los tres brasileños comparten velocidad, polivalencia y vocación ofensiva
JOAN MONFORT

y Adriano coinciden en su proce-

dencia, aunque cada uno es de 

una parte distinta de Brasil: Bahía 

(Alves), Cachoeiro de Itapemirim 

(Maxwell) y Curitiba (Adriano). Pero 

lo que más comparten últimamen-

te son momentos de complididad 

en el vestuario azulgrana. 

Los tres futbolistas representan 

justo lo contrario de la imagen que 

a menudo han dado los jugadores 

brasileños que se han pasado al fút-

bol europeo. Poco dados a dejarse 

ver por la noche, prefieren optar por 

la vida en familia. Pero en el plano 

estrictamente futbolístico también 

coinciden, puesto que sus perfiles 

como jugadores son bastante pa-

recidos. Alves, Maxwell y Adriano 

llegaron al club con tres años de 

diferencia y todos ellos, en un prin-

cipio, con la función de cubrir uno de 

los laterales de la defensa. Pero a 

la práctica, Pep Guardiola ha dado 

con tres jugadores que además 

de defender tienen carácter para 

subir al ataque y que a la larga, no 

sólo cuentan para la zaga sino que 

también han ocupado la posición 

de extremo. En el caso de Adriano, 

además, ha llegado al equipo con 

Los brasileños se han apodera-

do del lateral del Camp Nou en 

los últimos ocho años. Desde la 

temporada 2004-2005, esa es 

una posición confiada a los ca-

riocas. Belletti y Sylvinho fueron 

los pioneros, los que abrieron las 

puertas de su Brasil natal y se 

asentaron en Can Barça para dar 

llegada a tres compatriotas más: 

Alves, Maxwell y Adriano. Un no 

parar. Pep Guardiola tiene fe cie-

ga en sus laterales y la secretaría 

del club, tanto en la era Laporta

como en la de Rosell, también.

A lo largo de la historia el Barça 

ha echado mano de laterales bra-

sileños en seis ocasiones: Bellet-

ti y Sylvinho, los actuales Alves,

Maxwell y Adriano y Aloisio Pires.

Unos números que demuestran la 

creciente confianza en los latera-

les “made in Brasil”.

El tándem Belletti-Sylvinho 

fue un tándem ganador, uno de 

esos que surgen cada muchos 

Eli Jiménez
BARCELONA

años. Juntos conquistaron París 

(donde Belletti marcó el gol de la 

victoria y brilló con luz propia), dos 

Belletti y Sylvinho: los 

otros laterales brasileños

Ligas y dos Supercopas de Es-

paña, demostrando en el lateral 

que podían ejercer de auténticos 

mariscales. Sylvinho seguiría dos 

temporadas más hasta comple-

tar su periplo por Barcelona con 

la Liga, la Copa y la Champions 

de la temporada 2008-2009, la 

mítica del triplete. Una etapa de 

oro que los tres de ahora quieren 

seguir. 

ZOLTAN CZIBOR
Belletti y Sylvinho coincidieron en el Barça

En toda su historia, 
el Barça ha tenido 
seis laterales de 
la ‘canarinha’...

...Cinco de ellos 
en las últimas 
ocho temporadas 
azulgranas
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L
a primera noche festiva 

del barcelonismo en la 

nueva temporada tuvo 

un único lunar: Zlatan 

Ibrahimovic. Pese a que 

sigue haciéndose el sueco, nunca 

mejor dicho, sabe sobradamente 

que ha perdido la confianza de 

Pep Guardiola y que lo mejor que 

podría hacer es buscar acomodo 

lejos del Camp Nou.

Como una muestra más de 

sus intenciones, el técnico hizo 

jugar ayer a todos los delanteros 

de la primera plantilla... menos 

al escandinavo. Messi, Bojan y 

Pedro fueron titulares, mientras 

que David Villa sustituyó al tiner-

feño al paso por el minuto 56. 

¿E Ibra? Pues el ex del Inter ni 

siquiera salió a calentar. Es difí-

cil encontrar una declaración de 

David Rubio
BARCELONA

intenciones más clara y en los 

próximos días debería volver a 

reabrirse la situación del fichaje 

más caro de la historia del club.

Ni siquiera el hecho de ser 

(hasta ayer) el máximo goleador 

de la pretemporada con tres tan-

tos le ha servido para disputar ni 

siquiera unos minutos en cuanto 

Pep ha podido contar con todos 

sus internacionales. Villa será 

el delantero titular del equipo y 

Pep le ‘enseña’ a Ibra el futuro 

que le espera en el Barça

Ibra no jugó, pero celebró el título junto a sus compañeros
PACO LARGO

las bandas serán para Messi y

Pedro, con Andrés Iniesta alter-

nando el centro del campo con el 

costado izquierdo. Y el primer re-

cambio es Bojan. Todo lo demás 

son cuentos chinos.

Además, Mino Raiola, su re-

presentante, ha vuelto a saltar a 

la palestra con más declaracio-

nes desafortunadas. Si meses 

atrás dijo que Pep Guardiola de-

bería “ingresar en un psiquiátri-

co” si realmente quería vender a 

Ibrahimovic, esta vez ha asegura-

do que el técnico abandonará el 

club antes que el punta sueco.

Tras el primer exabrupto de 

Raiola, el de Santpedor reiteró 

que los jugadores deberían con-

trolar a sus mánagers. Sin em-

bargo, el agente de Ibra ha vuelto 

a las andadas. Entre que jugará 

poco y los ‘shows’ de su agente, 

la marcha del sueco sería una 

buena noticia para el Barça. 

MOTIVADO. El asturiano lo intentó todo para ‘estrenar-

se’, pero su primer gol blaugrana tendrá que esperar.

DAVID VILLA

7

7,4

POR DAVID RUBIO

7MEJORADO. El francés no 

había cumplido como 

central en la segunda mitad 

en la ida, pero ayer estuvo 

mucho más acertado. Sigue 

teniendo problemas de 

ubicación, 

pero su 

velocidad 

le permitió 

solventar 

esas pe-

queñas 

dudas.

ABIDAL

8INCANSABLE. Colosal par-

tido del todoterreno del 

equipo. El brasileño subió 

la banda una y mil veces y 

en sus botas se gestó el 

gol que abrió la remontada. 

Para 

Alves no 

hay pre-

tempo-

radas... 

siempre 

está a 

tope.

ALVES

7SEGURO. Solventó los 

escasos problemas que 

planteó el Sevilla con su 

habitual saber estar y no 

sufrió  ni con la entrada de 

Luis Fabiano. Sin estar to-

davía en 

su mejor 

forma, re-

sulta una 

auténtica 

delicia 

verlo ju-

gar. 

PIQUE

7REGULAR. Tras su exhibi-

ción en el Pizjuán, ayer no 

estuvo tan participativo. No 

subió tanto la banda como 

Alves, pero volvió a hacer 

gala de su regularidad y 

continúa 

al gran 

nivel que 

mostró en 

el último 

tercio de 

temporada 

pasada.

MAXWELL

VITOREADO. La grada se rindió ante el héroe de Sudáfri-

ca. Estuvo a punto de marcar tras una pared con Messi.

INIESTA

7

7ESPECTADOR. El cantera-

no vivió el regreso más 

plácido posible a la portería 

blaugrana. El Barça borró 

del campo a su rival y el 

arquero apenas tuvo que 

intervenir. 

Poco que 

decir. Al 

menos, el 

bochorno 

impidió 

que se 

enfriara.

VICTOR VALDES

7PULMON. No deja de sor-

prender. Hace un trabajo 

oscuro y aparece siempre 

que el equipo lo necesita. 

Se encarga de recuperar los 

balones más peligrosos, de 

frenar los 

ataques 

rivales y, 

además, 

lo hace 

sin com-

plicarse 

la vida.

BUSQUETS

7TACTICO. Pep Guardiola 

es consciente de la im-

portancia del malí en el ren-

dimiento del equipo. Marca 

la línea de presión, equilibra 

el juego del equipo y da sen-

tido a la 

transición 

entre el 

ataque y 

la defen-

sa. Volve-

rá a ser 

clave.

KEITA

7VOLUNTARIOSO. El de 

Linyola tuvo un papel 

menos protagonista que 

otras veces, pero abrió es-

pacios a sus compañeros 

y se bregó en la presión 

defensi-

va. Rea-

lizó dos 

disparos 

junto al 

palo en 

la prime-

ra parte.

BOJAN

8PROVIDENCIAL. Volvió 

loco a Konko y propició 

el autogol del francés en 

una gran acción individual. 

Sigue en plan estelar y, 

en pleno debate sobre 

posibles 

fichajes, 

volvió a 

reivindi-

carse con 

su enési-

mo parti-

dazo.

PEDRO

9CELESTIAL. Leo se siente 

como pez en el agua en 

el Barça y lo demuestra a la 

más mínima oportunidad. 

Hizo tres goles y deleitó al 

Camp Nou con paredes, 

caños, 

peses, 

regates... 

¿Cristiano 

Ronaldo? 

Por favor, 

no me ha-

gan reír.

MESSI

8TIMON. Llevó el peso del 

partido y se bastó para 

traer por la calle de la amar-

gura a todo el centro del 

campo del Sevilla. Su pase 

a Messi en el 2-0 es para 

enmarcar. 

El egaren-

se lo hace 

todo bien 

y no deja 

de crecer 

como futbo-

lista.

XAVI

DEFENSA  7,2 ·  MEDIOCAMPO 7,3  ·  DELANTERA 8FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

TESTIMONIAL. Pep le dio la oportunidad de debutar en el 

Camp Nou, aunque no tuvo tiempo de demostrar nada.

ADRIANO

-

EL MEJOR

Wenger: “Cesc 
se irá al Barça”
El Arsenal se dio un festín 

ayer frente al Blackpool (6-

0) y Cesc jugó sus primeros 

minutos oficiales de la 

temporada (entró por Diaby 

en el 62’). Tras el choque, 

Arsène Wenger mostró su 

cara más distendida y afirmó 

que el futuro de Fàbregas 

será blaugrana. “Cesc se 

acabará yendo al Barça y 

nuestros éxitos tendrán aún 

más valor”, destacó.

Jugaron todos los 
atacantes de la 
primera plantilla 
menos el sueco 

Zlatan ni siquiera 
salió a calentar 
y su futuro sigue 
siendo muy negro

El técnico blaugrana no hace nada gratuitamente 
y ayer envió un nuevo mensaje al ex ‘nerazzurro’. 
Lo mejor que puede hacer es buscar otro destino
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El segundo amistoso del 

Barça, por TV3 y Gol T

Dani Alves, uno de los reclamos del Barça en Seúl EFE

El primer encuentro
blaugrana en Corea
del Sur también se
podrá seguir desde las
13.30 h. en La Sexta

Toni K. Burrueco
BARCELONA

L
a expectación in -

usitada que el FC 

Barcelona ha des-

per tado en tierras 

asiáticas desborda-

rá hoy todas las expectativas 

con el segundo amistoso de 

los blaugrana en la pretem-

porada, tras el estreno ante 

el Valerenga noruego.

Aunque Guardiola anunció 

que en principio no tiene pre-

visto alinear a Leo Messi aún 

y todavía faltan por incorpo-

rarse los ocho internacionales 

españoles que conquistaron 

la Copa del Mundo en Sudáfri-

ca, Corea del Sur se ha volca-

do con la llegada del conjun-

to catalán y se prevé que el 

Seoul World Cup Stadium re-

gistrará un lleno hasta la ban-

dera y hasta 64.000 personas 

acudan al estadio de la capital 

coreana para ver a Ibrahimovic, 

Dani Alves, Adriano, Keyta, Abi-

dal, Milito o Maxwell, así como 

los jugadores del Barça Atlètic 

que hacen la pretemporada.

Enfrente, el Barcelona tendrá 

a una selección compuesta por 

los mejores jugadores de la liga 

coreana, la K-League, el mismo 

nombre que portará el rival azul-

grana.

El encuentro arrancará a las 

13.00h (las 22.00h en Corea) 

y, en Catalunya, se podrá seguir 

en directo a través de TV3. En el 

resto del estado español, sólo 

los abonados a Gol T podrán 

tener el privilegio de seguir las 

evoluciones del cuadro catalán 

en directo. Aquellos que no 

sean socios de la plataforma 

de Mediapro deberán aguardar 

media hora, hasta las 13.30h, 

cuando La Sexta ofrecerá el en-

cuentro en semi-directo, con 30 

minutos de retraso. 

A las 13.00 h., los 

blaugrana juegan el 

primer amistoso en 

Asia ante una selección 

de la liga coreana

Audiencias

CATALUNYA Miles de espectadores

1. TV3 Telenotícies Vespre 479

2. TV3 Telenotícies Migdia 464

3. A-3 Los Simpsons 359

4. TV3 Afers Exteriors 348

5. T-5 NCIS: Los Angeles 331

6. T-5 NCIS: Los Angeles (R) 319

7. Cuatro Callejeros Viajeros 301

8. A-3 Bobby Z  285

9. A-3 Los Simpsons (R) 279

10. TVE1 Mar de Amor 272

ESPAÑA Miles de espectadores

1. TVE1 Amar en tiempos... 2.651

2. TVE1 Telediario 1 2.354

3. TVE1 Mar de amor 2.033

4. A-3 A3 Noticias 1 2.002

5. A-3 Los Simpsons 1.929

6. A-3 Bobby Z  1.928

7. T-5 NCIS: Los Angeles 1.842

8. T-5   Sálvame Diario 1.584

9. T-5 Informativos 15.00 1.562

10. T-5 NCIS: Los Angeles (R) 1.555

Desde mi sofá

A estas alturas, Cesc estará volando o ya habrá 

aterrizado en Londres. Es decir, la olla del caldo de 

las especulaciones dejará de hervir a fuego lento 

para ser más efervescente. Visto como anda 

el ‘mercato’ y la capacidad de inversión, hubo 

quien puso en duda que este verano salieran 

a flote las habituales serpientes. Pues bueno, 

tenemos una y no es de poca envergadura. La 

historia del fichaje (o no) de Cesc tiene todos 

los argumentos clásicos de las serpientes y uno 

que es decisivo: el zigzagueo. Las declaraciones 

drásticas de Wenger pueden equipararse a esos 

rutilantes anuncios del ministro que promete no 

subir los impuestos justo el día antes en que se 

anuncia la subida. Es decir, el juego del gato y el 

ratón. Pero que nadie dude de una cosa: si algo 

no hará Cesc es ejercer de controlador aéreo 

con baja encubierta. Si se queda en Londres, 

nada más lejos de su mentalidad que actuar con 

premeditación y alevosía.

Cesc y los controladores aéreos

Josep M. Fonalleras
Escritor

TV3

06.00 Notícies 3/24.

09.00 Els matins d’estiu.

12.55 Futbol.

CombinatK-League - F.C.
 Barcelona.
14.55 Telenotícies migdia.

PresentaCarles Prats y
 Núria Solé.
16.05 Alguna pregunta més.

16.50 Julie Lescaut.

18.45 Cine de cine.

Cowboy.
20.20 El Gran Dictat.

21.00 Telenotícies vespre.

Presentan Ramon Pellicer,
 Raquel Sans y Artur Peguera.
21.50 Bricolatge emocional.

Vèncer la por.
22.25 El paisatge favorit de

 Catalunya.

 Vall de Boí,Araceli Segarra.
23.25 Huff.

Serie.
00.30 Traveler.

 Serie.
01.10 Vic Mackey.

 Serie.
01.55 Dawson’s creek.

 Serie.
03.00 Notícies 3/24.

CUATRO

07.00 Matinal Cuatro.

Presenta Roger Persiva y
 Lidia Camón.
09.15 Medicopter.

10.10 Alerta Cobra.

13.55 Noticias Cuatro.

14.50 Deportes Cuatro.

15.40 Tonterías las justas.

 Presenta Florentino Fernández.
17.05 Dame una pista.

 Presenta Luján Argüelles.
18.10 Entre fantasmas.

No hay mal que por bien no
venga; Pulsión de muerte; Mie-
do escénico.

20.55  Noticias Cuatro.

21.25 Deportes Cuatro.

21.30  La isla de los nominados.

22.15 Cine Cuatro.

 El vuelo del Fénix.
00.35 Cine Cuatro.

 Pterodactyl.
02.15 All in.

03.15 Cuatro astros.

06.15 Shopping.

 Espacio de televenta.
06.30 Recuatro.

Incluye Sabrina, cosas de brujas
y Puro Cuatro.

EL 33

07.00 Identitats.

07.45 Tot un món.

07.50  Planeta Terra.

09.15  El medi ambient.

09.20  L’Ànima del 33.

09.30  Horitzons.

12.10  Ritmes cat.

12.45 Sona 9.

12.50  Una altra mirada.

13.45 Material sensible.

14.10 Què m’has dit!

14.15 L’Ànima del 33.

14.25  Planeta Terra.

17.10 L’Ànima del 33.

17.15 60 minuts.

18.10  Horitzons.

18.50  City folk (versió curta).

19.00  Cànon d’autor.

20.00   City folk (versió curta).

20.10  Horitzons.

20.35  L’Ànima del 33.

20.40  Fabrica que fabricaràs.

21.00  L’home dels lleons.

21.25 Loto 6/49.

21.30 Com funcionen les coses.

22.20  Valor afegit.

22.55  City Folk.

23.25  De prop.

00.20  Cànon d’autor.

01.15  Fabrica que fabricaràs.

CANAL+

08.00  Cine. Noche en el museo 2.
09.45  Cine. Kung Fu Panda.
11.20 Documental. Antes del desfile:

Jean-Paul Gaultier.
12.25 Cine.

 Proyecto Lazarus.
14.05 Los Tudor.

15.00 Documental. Mis animales fa-
voritos. Licaón.

15.30 Cine.

Dragonball: Evolution.
17.00   Maratón de publicidad.

18.20 Cine.

Intothe Storm (Durante la
 tormenta).
20.00   Big Love.

21.00 Crash.

22.00 Cine estreno. Brüno.
23.25 Cine.

Nueva York para principiantes.
01.20 Historias de campeones. Italia.
01.35 Cine.

La duda.
03.20   Cine.

 Vacaciones de Ferragosto.
04.40  Cine.

Una novia para dos.
06.20 Cine.

Street Dance.

TELE 5

07.00 Informativos Telecinco.

Presenta Laila Jiménez.
09.00 El programa del verano.

Presenta Marta Fernández.
12.45 Mujeres y hombres y viceversa.

Presenta Emma García.
14.30 De buena ley.

La pecera de Gema.
 Presenta Sandra Barneda.
15.00  Informativos Telecinco.

 Presenta Ángeles Blanco.
15.45 Sálvame diario.

PresentaPaz Padilla.
20.00  Pasapalabra.

Presenta Christian Gálvez.
20.55  Informativos Telecinco.

 Presenta José Ribagorda.
22.00 ¡¡Al ataque chow!!.

Programapresentado por
 Paz Padilla.
22.30 La que se avecina.

Incluye el episodio titulado Un
cazamarujas, un sentido pé-
same y la caída del imperio
romano.

00.30 El juego de tu vida.

 Presentado Emma García.
02.30 Locos por ganar.

04.00 Infocomerciales.

05.00 Fusión sonora.

BARCELONAtv

10.00 Magnum/Roseanne/Boig per...

11.40 Agenda.../Banda sonora.

12.15 Star Trek.../La dimensió...

13.30 Barcelona.../Infodia/El temps.

14.40 Els fogons de la Lali.

15.00 Agenda.../Magnum.

16.00 El documental de la tarda.

17.00 Cinema. El ángel y el pistolero.
18.45 Barcelona any zero.

19.15 El concert/Banda sonora.

20.30 Cadena urbana.

21.00 Boig per tu/Roseanne.

21.50 El temps/Infonit/Agenda...

22.40 Nit de cinema. Alpha dog.

8tv

07.20 Walker,Texas Ranger.

08.10 Pensacola/Televendes.

11.10  Pensacola.

12.50 Walker Texas Ranger.

13.45 Seaquest/Pensacola.

17.05 S’ha escrit un crim.

19.00 Ley y Orden: Acción criminal.

19.55 Monk.

20.55 Notícies 8.

21.10 Inspector Wolff.

22.00 La pel·lícula. Mil peces d’or.
00.05 Cine. Belleza prohibida.
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La mochila
del Barça
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España
suma la
segunda
plata
Su meritoria medalla
en 5.000 salvó el día

LEO LLEGA
“A TOPE”
EL CRACK ARMA EL TACO EN LA T1

“ESTOY DESCANSADO Y CON GANAS DE EMPEZAR A TRABAJAR”

FOTO
EXCLUS

IVA

Alves, otro
‘refuerzo’
de lujo ¡Adiós, Márquez!

“Seré culé hasta
la muerte”

Renovar su contrato,
tema prioritario

Pep se lleva hoy
28 jugadores
a la gira asiática

“Señor Rosell, no
venga”, mensaje
del Arsenal

Tamudo
firma un
año por
la Real

Alonso saldrá
tercero tras los
dos Red Bull

Los blanquiazules
ganan su trofeo
por penaltis
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n La Policía brasileña informó que
Bruno Fernandes, portero del
Flamengo, es “autor intelectual y
material” del supuesto secuestro y
posterior asesinato de su ex amante
Eliza Samudio, desaparecida desde el 4
de junio. El responsable de la
investigación, el comisario Edson
Moreira, añadió que su amigo Luiz
Henrique Ferreira Romao, alias
'Macarrón', colaboró activamente con
el jugador para ejecutar el crimen.

Moreira, quien reconstruyó el
supuesto secuestro y posterior
asesinato de la modelo de 25 años,
calificó a 'Macarrón' de “amigo y fiel
escudero, capaz de todo por Bruno” y
dijo que la búsqueda del cadáver de
Samudio continúa. “ Es difícil
encontrar el cuerpo, pero no vamos a
desistir. Vamos a insistir ya que la
materialidad indirecta está probada.
Murió por asfixia”. Además, dijo que la
primera declaración de uno de los
sospechosos, un adolescente de 17
años y primo del portero que confesó
su participación en el crimen y dio
detalles sobre las causas de la muerte
de Samudio, fue “científica y
coherente”. El joven, quien permanece
retenido en un centro de menores, se
retractó posteriormente de su
declaración, pero Moreira otorga
credibilidad a la confesión.

La justicia tiene la palabra
La Policía presentó el viernes un
documento de 1.600 páginas, con las
conclusiones de su investigación, ante
la justicia brasileña, que debe decidir
si ordena nuevas pesquisas, archiva el
caso o abre un proceso judicial.

Bruno, de 25 años, portero y capitán
del Flamengo, está detenido desde el
7 de julio acusado de participar en el
asesinato de Samudio, con quien
mantuvo un breve romance y que
quedó embarazada en 2009. La joven
sostenía que Bruno era el padre de su
hijo, que ahora tiene cuatro meses, y
según afirma la policía, pretendía
forzarle a someterse a un examen
genético. Él se negó de manera
sistemática. Además de Bruno, dos
primos y la esposa del guardameta,
otras tres personas están detenidas
por su presunta participación en el
crimen � Hans Henningsen

I I I Twente, supercampeón
Con Michel Preud'homme como
nuevo técnico, el campeón de la
Eredivisie, se adjudicó la Copa Johan
Cruyff (Supercopa holandesa) al
vencer (0-1) al Ajax, campeón de
Copa, en el Amsterdam Arena con gol
de Luuk de Jong al aprovechar un
grave error en la cesión del meta
Stekelenburg a Van der Wiel. Los
'ajacied', con Oleguer, acusaron la roja
de Luis Suárez por dura entrada (43')�

I I I Fabio Aurelio sigue como 'red'
Tras acabar su contrato en junio, el
Liverpool acuerda otro de dos años
con el ex lateral del Valencia �

I I I Cappa se autodescarta
Pese a no figurar como candidato al
cargo, el técnico de River Plate no
asumiría la albiceleste: “Si me
llamaran diría que no. Algunos se
postulan pero yo me excluyo porque
no tengo los méritos suficientes” �

I I I Beckham no volverá al Milan
Pese a que Becks vio el Arsenal-Milan
en el Emirates, Massimiliano Alegri,
técnico 'rossonero', descartó un tercer
periplo del inglés; “Se recupera de una
lesión muy complicada (rotura del
tendón de Aquiles) y a su edad (35) es
muy duro volver a su mejor nivel” �

I I I ¡'Chicharito' marca al ManU!
Javier Hernández se alineó la primera
parte con el Guadalajara, su equipo
hasta ahora, y ayudó con su gol a la
derrota (3-2) del ManU, en cuyas filas
jugó tras el descanso, en el amistoso
que sirvió para inaugurar el nuevo
estadio del club mexicano. Smalling y
Nani anotaron por los 'diablos rojos' �

I I I La Roma empata en París
Con suplentes, igualó ante el Burdeos
(1-1) en la primera jornada del Torneo
de París. Wendel, de penalti, puso el
1-0 y Brighi empató. El Paris SG, sin
Giuly, ganó (1-0) al Porto con tanto de
Sammy Traoré (90') �

I I I Mancini, baja ante el Inter
El técnico del ManCity regresó a Italia
tras ser ingresado su padre y no pudo
estar al frente de su equipo ante el
Inter, al que dirigió antes de
Mourinho, en el amistoso de la pasada
madrugada en Baltimore (EE.UU.) �

I I I Otra tángana en Italia
El viernes el Catania-Iraklis fue
suspendido en el 70' tras varios
tumultos entre jugadores. Es el
segundo amistoso en dos días que no
acaba en Italia por la misma causa tras
el Cagliari-Bastia del miércoles �

I I I Marlon King sale de la cárcel
El ex jugador jamaicano de Watford,
Hull y Wigan ha estado nueve meses
en prisión por agredir a una chica en
una discoteca y, a sus 30 años, espera
encontrar equipo. Ya estuvo en la
cárcel por robar un coche y espera
juicio por agredir a un hombre �

1

Motta, tras ganar el triplete con el Inter, es uno de los medios más valorados de Italia FOTO: EFE

Motta nació en Brasil pero
tiene la doble nacionalidad
y no ha sido internacional
absoluto con la 'canarinha'

Disputó dos partidos de
la Copa de Oro de 2003, pero
Brasil participó entonces
con un equipo Sub-23

+ LAS CLAVES

Hans Henningsen Río

n Mano Menezes, nuevo seleccio-
nador de Brasil, precisa que ha
dejado fuera de la convocatoria pa-
ra el amistoso del 10 de agosto ante
EE.UU. a casi todos los jugadores
que fueron al Mundial porque de-
ben descansar y, además, no nece-
sita probarlos. De los 23 interna-
cionales que se llevó a Sudáfrica
su antecesor Carlos Dunga, sólo
han sido citados Dani Alves, Thia-
go Silva (Milan), Ramires (Benfi-
ca) y Robinho (Santos).

Menezes revela también que
aplicará en la 'canarinha' el mis-

mo estilo de juego que practican la
selección espaola y el Barça.

Dos Brasil-Argentina al año
Mientras, la Confederación Brasi-
leña y la Asociación Argentina
han suscrito un convenio por el
cual sus respectivas selecciones
se enfrentarán dos veces al año.
Hasta 2014 se disputarán cuatro
partidos y el primero será en di-
ciembre. Cada país acogerá uno
de los amistosos y sólo participa-
rán jugadores enrolados a clubs
locales. De esta forma se restaura
la Copa Julio Roca, que se disputó
doce veces entre 1914 y 1976 �

La policía acusa a
Bruno de asesinar
a su ex amante

C. Roura/J. Archs

n La posibilidad de que Thiago
Motta juegue con la selección ita-
liana se ha reactivado. Hace unos
años ya se rumoreó que el ex cen-
trocampista de Barça y Atlético de
Madrid, actualmente en el Inter,
defendiera la camiseta 'azzurra',
pero ahora, con la llegada de Cesa-
rePrandellicomo relevodeMarce-
llo Lippi tras el Mundial, la opción
otra vez toma cuerpo.

Nacido hace 27 años en Brasil
pero desde siempre también con
la nacionalidad italiana, Motta
vuelvea ser el jugadorquedespun-
tó en el Barça por su calidad y
potencia en el centro del campo.
En el Atlético pasó sin pena ni
gloria y en septiembre de 2008 el
Genoa apostó por él y le recuperó
como jugador tras una serie de
lesiones que pusieron en peligro
su carrera. Su excelente rendi-
miento llevó a José Mourinho a
incorporarlo la pasada temporada
al Inter. No le defraudó. Titular
indiscutible en los partidos decisi-
vos, ayudó activamente a conse-
g u i r e l t r i p l e t e h i s t ó r i c o
('scudetto', Coppa y Champions).

Motta es uno de los centrocam-
pistas más valorados del 'calcio' y
Prandelli admite que medita con-
vocarle para la selección italiana
ya que nunca ha sido internacio-
nal absoluto con Brasil. Sí lo fue
en dos ocasiones en 2003 cuando
disputó la Copa de Oro (equivalen-
te de la Eurocopa en la Concacaf)
formando parte de una selección
'canarinha' Sub-23.

En su día la Federación Italiana
consultó al entorno de Motta para
recabar detalles al respecto y con-
tactó con la Confederación Brasi-
leña con objeto de confirmar que,
efectivamente, no envió al primer
equipo a aquella competición, de
carácter oficial pero en la que par-
ticipó como invitado, por no dispo-
ner de sus estrellas. La Copa de
Oro se disputó en julio, cuando los
cracks estaban de vacaciones �

Menezes, nuevo técnico de Brasil FOTO: EFE

Prandelli, nuevo seleccionador de la 'azzurra', admite que medita la posibilidad

Thiago Motta puede ser
convocado por Italia

Sólo llamó a cuatro para el amistoso ante EE.UU. porque no necesita probarlos

Menezes confía en los mundialistas

FÚTBOL INTERNACIONAL
BRASIL

El portero Bruno está detenido FOTO: AFP
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En el vuelo no hubo
aficionados

Con Bartomeu, Moix,
Lee y Vidal-Abarca

n La expedición del Barça, forma-
da por 28 jugadores, técnicos, diri-
gentes,ejecutivos y empleados, vo-
ló ayer con un retraso de dos ho-
ras desde el aeropuerto de El Prat
a Seúl, donde, al cierre de esta edi-
ción, tenían prevista su llegada al
aeropuerto de Incheon sobre las
cinco de la mañana de hoy, hora
española.

Conlasmásrecientes comodida-
des para los vuelos de largo reco-
rrido, a bordo del espectacular
Boeing 777-30 ER de Turkish Airli-
nes que ya trasladó a la plantilla
azulgrana a Abu Dhabi con moti-
vo del Mundial de Clubs, el Barça
inició ayer una gira por Asia que
esta semana le llevará primero a
Corea del Sur y el jueves hasta la
capital china, Pekín. Le aguardan
dos partidos y una intensa batería
de entrenamientos que ayudarán
a coger la velocidad de crucero.

La salida del vuelo chárter
TK-3612 estaba prevista para las
cuatro de la tarde, pero entre que
ayer era 1 de agosto, que tampoco
ha sido esta una semana fácil con
los controladores aéreos y que las
compañías de la Unión Europea
tienen preferencia respecto a las
que no lo son, la expedición culé
tuvo que aguardar turno para des-
pegar.

A diferencia del desplazamien-
to a los Emiratos Árabes para dis-
putar el Mundial de Clubs, este
vuelo fue, sin escalas, directo a
Seúl. Hace dos meses, en una re-
unión en Madrid entre miembros
de aviación civil española y turca,
se pactaron facilidades entre am-
bos países acerca del tráfico aé-
reo. El Barça tramitó una petición
formal para efectuar el vuelo di-
recto Barcelona-Seúl.

Oncejugadores del primer equi-
po -Pinto, Milito, Maxwell, Adria-
no, Ibrahimovic, Abidal, Alves,
Messi, Keita, Víctor Sánchez y
Hleb- y diecisiete del filial -Miño,
Oier, Ilie, Sergi Gómez, Riverola,
Jonathan dos Santos, Jonathan
Soriano, Armando, Dalmau, Ben-
ja,EduOriol, Muniesa,Nolito, Ser-
gi Roberto, Víctor Vázquez, Fon-
tàs y Tello- forman la expedición.
Viajaron con todo tipo de material
para suavizar las horas de vuelo.

En la parte delantera del avión
viajaron los cuatro directivos que
encabezan la expedición, además
del nuevo Director Técnico Profe-
sional, Andoni Zubizarreta, en las
cabinas de primera clase que ocu-
paban los técnicos, con Pep Guar-
diola a la cabeza. Más atrás se ubi-
caron los 28 futbolistas en una cla-
se 'business' excepcionalmente
preparada para los vuelos largos.
En una de las atenciones que dis-
pensó Turkish Airlines viajaron
incluso dos chefs.

Trasla llegada a Incheon, aguar-
daba más de una hora larga de
trayecto en autobús en el traslado
al Hotel Mayfield, donde se hospe-
dará la expedición culé �

El Barça voló a Seúl con retraso pero las múltiples
comodidades del avión hicieron el viaje más llevadero

Siete días
en Asia para
coger la forma

El Barça emprendió la gira sin
aficionados en el avión. El retraso
en la tramitación del vuelo de la
expedición hizo que no hubiera
tiempo hábil para diligenciar los
visados imprescindibles para
entrar en China. Dado que el
Boeing 777 tiene una capacidad
de 312 plazas, apenas un tercio
estaba ocupado �

Los dirigentes que acompañarán
a la plantilla azulgrana durante la
semana de gira por Corea del Sur
y por China son el vicepresidente
primero deportivo, Josep Maria
Bartomeu, y los miembros de
la junta directiva Jordi Moix,
Dídac Lee y Josep Ramon
Vidal-Abarca �

Pep Guardiola, con la maleta a cuestas Oier Olazábal y Dani Alves, ayer tarde a su llegada a la T1 del aeropuerto de El Prat

El espectacular Boeing 777 que fletó Turkish Airlines para el Barça

Conexión brasileña Alves-Adriano En el Sevilla ya dio grandes frutos

MD, CON EL BARÇA EN LA GIRA ASIÁTICA

Alves se relajó como pudo durante las dos horas que tardó el avión en obtener el permiso para despegar con rumbo a la capital de Corea del Sur

Abidal y Keita conversan antes del embarque
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El reportaje
Roger Torelló

n El popularmenteconocido 'jet la-
g' o 'síndrome del cambio de fran-
jas horarios' vuelve a cruzarse en
el camino del Barça, que desde el
2003 se ha abonado a irse de gira
antes de que se inicie la tempora-
da oficial, bien a EE.UU. o bien a
Asia, como en esta ocasión.

El avión del equipo, un Boeing
777 de Turkish Airlines, despegó
ayer pasadas las seis de la tarde
desde la T1 del aeropuerto de El
Prat y tenía previsto aterrizar en

Seúl a las 11.30 de la mañana del
lunes -horario surcoreano-, toda-
vía madrugada en Barcelona.

El organismo humano está pro-
gramado para vivir el día y la no-
che. Al viajar a otra franja hora-
ria, el ritmo vital se distorsiona y
pueden aparecer trastornos físi-
cos como fatiga, cansancio gene-
ral, problemas digestivos (vómi-
tos y diarreas), confusión en elmo-
mentodetomar decisiones, desme-
moria, irritabilidad y apatía.

Los servicios médicos del Barça
tienen preparado un plan preven-
tivo. La intención, en general, es
que los jugadores duerman más
de lo normal para estar en plenas

condiciones para entrenarse. Si es
necesariose entregan fármacosin-
ductores del sueño.

En este sentido, tanto Leo Messi
como Dani Alves, que llegaron a
Barcelona sólo un día y dos, res-
pectivamente, antes de incorpo-
rarse a la gira, tendrán un espe-
cial cuidado por parte de los médi-
cos, sobre todo, porque aún no se
han ejercitado con el grupo y han
realizado otro viaje largo en muy
poco espacio de tiempo.

Pese a llegar a Corea del Sur con
la salida del sol, los médicos quie-
ren que “en lugar de aguantar to-
do el día despiertos, cosa que les
haría acumular cansancio, la cla-

ve es que duerman y después se
entrenen”. Nada más llegar al ho-
tel de concentración, la plantilla
hará un desayuno fuerte y des-
pués descansará. Más tarde los ju-
gadores se levantarán para hacer
una merienda previa al entrena-
miento. Luego, al hotel a cenar.

Los doctores Pruna y Medina
tienen la intención de que en el
primer día en tierras coreanas los
jugadores duerman ocho horas,
como todos los días, para estar
bien descansados, pero se levanta-
rán a las 4 de la tarde, hora local.
Posteriormente, irán a entrenar,
cenarán e irán a dormir a la mis-
ma hora que cualquier coreano.

Otras medidas que se iban a to-
mar durante el vuelo hacían refe-
rencia a las comidas, que se iban a
dar en los horarios de Corea para
que el cuerpo se fuera acostum-
brando. Las medias elásticas evi-
tan alteraciones en la circulación
de la sangre. Es el conocido
'síndrome de la clase turista'.

Aunque los jugadores del Barça
viajan en cómodos asientos-ca-
mas, están avisados de que tienen
que moverse de vez en cuando pa-
ra que no se formen coágulos de
sangre en las piernas. En junio del
2005 el canterano Javito estuvo
tres mesesde baja poruna trombo-
sis tras una gira por Japón �

Todo el material de la expedición:

BOEING 777-300 ER

110 PASAJEROS

CAMISETAS DE
ENTRENAMIENTO

250

PANTALONES
ENTRENAMIENTO

250

CAMISETAS
INTERIORES

50

PETOS

100
SUDADERAS

100
IMPERMEABLES

100

CHÁNDALS

50
BERMUDAS

50
POLOS

150

CHANCLAS

50
CONOS

50
PARES DE BOTAS

POR JUGADOR

4

CALCETINES
ENTRENAMIENTO

250

GUANTES
DE PORTERO

ESPINILLERAS

50

50

CHANCLAS

100

CHÁNDALS

PETO

250

250

CALCETINES

00

BERMUDAS

100

POLOS

50

ESPINILLERAS

SUD

0

S

0

DADERAS IMPERMDADER

DOR
OTASCONOS

50 POR JUGAD

444

PARES DE BO

(cabinas individuales) (butacas-tumbonas)

110 PASAJEROS

· TK-3612 Turkish Airlines
· Trayecto: Barcelona-Seúl

· Duración del vuelo: 11 horas

· Kilómetros recorridos: 9.606

· Velocidad punta: 1.010 km/h. con viento a favor

PASAJE (Exclusivos del Barça)

REPARTO VIAJEROS

28
PLAZAS

BUSINESS

74
PLAZAS

TURISTA

8
PLAZAS

PRIMERA

Ocupadas por
directivos y

técnicos

Ocupadas
por los jugadores

convocados

Resto del
staff técnico,
empleados y
prensa (22)

CAPACIDAD 312 PLAZAS

Luchar contra el 'jet lag', objetivo prioritario

El Boeing 777 de
Turkish Airlines
tiene todas las
comodidades para
procurar un viaje
plácido, pero aún
así los médicos del
Barça tomaron
precauciones
FOTOS: PEP
MORATA
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“ Los objetivos son los
mismos de cada año:
poder lograrlo todo”

“ ¿Balón de Oro para
Xavi o Iniesta? Los
dos se lo merecen.
Son ganadores”

Roger Torelló Seúl

n En tres días Leo Messi ha recu-
perado la sonrisa y ya sólo piensa
en volver a ganar títulos con el
Barça. El cariño de la afición azul-
grana, primero a su llegada el sá-
bado a Barcelona y ayer nada más
pisar suelo surcoreano, le ha ayu-
dado a olvidar la decepción del
Mundial con Argentina y a moti-
varse para volver a rendir al nivel
espectacularde la temporadaante-
rior: 47 goles; 34 en Liga, 8 en
Champions, 2 en la Supercopa de
España, 2 en el Mundial de clubs y
1 en la Copa del Rey. “Ya tengo
ganas de empezar la pretempora-
da y coger la forma rápidamente”,
explicó Messi en su discurso ini-
cial ante más de 100 periodistas y
con Dani Alves como testigo.

Más allá de que en el Barça haya
conquistado siete títulos en las úl-
timas dos campañas, Messi dejó
claro que su ambición sigue intac-
ta. “Los objetivos son los mismos
de cada año: poder conseguirlo to-
do. Sabemos que es difícil pero te-
nemos una plantilla muy buena
para repetirlo. Después veremos
cómo se dan las cosas”, apuntó el
'10' azulgrana, quien considera
que el hambre por seguir suman-
do títulos no es exclusivo suyo,
sino también del resto del equipo,
incluídos los ocho campeones del
mundo con España. “Los campeo-
nes del mundo vendrán con mu-
chas ganas porque son ganadores.
Queremos seguir ganando títu-
los”, insistió, tras añadir que “sen-
tiré la misma presión que siem-
pre. Eso para mí no cambia”.

En la misma línea de ambición,

Messi descartó que la plantilla del
Barça deba buscar alicientes ex-
ternos para motivarse, como por
ejemplo la llegada al banquillo del
Real Madrid de José Mourinho.
“Es un vestuario que no necesita
motivación, siempre quiere más,
siempre quiere cosas y no nos fija-
mos en los demás. No nos faltan
motivaciones extras para seguir
ganando”, comentó Leo.

Messi se ha mostrado satisfecho
de que sus compañeros Iniesta y

Xavi sean candidatos a sucederle
en el premio del Balón de Oro y
FIFA World Player, que la próxi-
ma edición será un trofeo unifica-
do. “No me importaría nada que lo
ganaran ellos. Los dos se lo mere-
cen”, admitió el argentino.

“Un gustazo jugar con Cesc”
Otro de los nombres propios a los
que se refirió Messi fue el de Cesc
Fàbregas, con el que coincidió va-
rios años en las categorías inferio-

res del club y con el que guarda
una buena amistad. “No sabemos
si va a venir o no, pero si viene
será bienvenido como cualquier
otro y no tendrá problemas en
adaptarse. Sería un gustazo vol-
ver a jugar con Cesc”, recalcó.

Apenasdoshoras después deha-
ber aterrizado en Seul, tras unvue-
lo de 12 horas, Messi compareció
junto a Dani Alves ante los medios
para presentar el partido que ma-
ñana enfrentará al Barça contra
un combinado formado por futbo-
listas de la K-League. Leo aguantó
estoicamente, pero admitió que el
'jet lag' le pasa factura. “No sé ni
qué hora es”, afirmó el argentino.

Hubo anécdota divertida en la
rueda de prensa. Antes de que los
enviados especiales llegados des-
de Barcelona tuvieran el turno de
palabra, los periodistas surcorea-
nos bombardearon a Messi y Al-
ves preguntándoles, obviamente,
sobre su país y sus jugadores. Tan-
to el argentino como el brasileño
respondieron con sumo respeto,
pese a que al fin acabó escapándo-
se alguna sonrisa. “No sé a qué
futbolista le guiñé el ojo, qué sé
yo”, afirmó Leo entre risas cuan-
do le preguntaron por un gesto
que tuvo con uno de los jugadores
de Corea del Sur en un partido del
pasado Mundial de Sudáfrica.

El mismo buen rollo se produjo
cuando otro periodista le pregun-
tó por las expectativas que se ha-
bía creado de Seúl al ver la ciudad
desde el aire justo antes de aterri-
zar. “No lo sé porque dormí todo el
viaje y me desperté justo cuando
ya estábamos en tierra”, contestó.

Antes, eso sí, Leo agradeció
enormemente la bienvenida que
le dispensaron los surcoreanos en
el aeropuerto. “El recibimiento
fue muy lindo, vi a muchos aficio-
nados con camisetas del Barça y
de Argentina”, comentó �

Alves equiparó las virtudes del nuevo fichaje culé a las suyas y aseguró que “las expectativas son muy grandes”

“Adriano no ha podido venir a un club mejor”
Dani Alves agradeció el
recibimiento de la afición de Corea
del Sur, país que visita por primera
vez. Eso sí, a diferencia de Messi,
el brasileño dejó constancia de que
a él el cambio de horario no le
afecta, ni siquiera ante una
diferencia de + 7 horas.
“Normalmente me adapto bien y
espero que aquí no sea difícil. Hay
que aguantar bien durante el día
para descansar mejor durante la
noche”, aconsejó Alves �

n Era de los pocos que faltaba por
opinar acerca del fichaje de Adria-
no Correia, pero sin duda el más
indicadode todos.DaniAlves com-
partió con su compatriota tres
años de éxitos en el Sevilla, ade-
más de haber conquistado ante-
riormente juntos un Mundial
sub-20 con Brasil (2003) y una Co-
pa América (2004). “Adriano es un
jugador que se puede adaptar a
muchasposiciones. Tiene caracte-
rísticas similares a las mías y nos

puede ayudar en varios aspectos.
Su aportación puede ser de alto
nivel, como en el Sevilla”, razonó
el lateral brasileño sobre su com-
pañero y amigo. “No podía haber
venido a un club mejor para sus
características”, resumió Alves.

Además de formar la mejor pa-
reja de ataque del mundo por el
carril derecho del Barça, Messi y
Alves demostraron que también
se compenetran bien a la hora de
transmitir el mismo discurso. Y

es que después de que Messi pro-
clamara que su ambición conti-
núa “intacta”, Alves explicó que
“las expectativas son muy gran-
des”, en alusión a la llegada de
Adriano y David Villa. Alves se
acordó de “agradecer” a los “juga-
dores importantes” que se han ido
“lo que han hecho por el equipo”,
aunque avisó: “Ahora esperamos
que los que vengan nos ayuden a
mantener el nivel”.

Preguntado por Cesc Fàbregas,

el mejor lateral del mundo subra-
yó que “es un gran jugador y todos
los grandes jugadores son bienve-
nidos”, aunque prefirió ser cauto
respecto a su posible incorpora-
ción al Barça. “Dejemos que los
que se tengan que ponerse de
acuerdo se pongan, en el fútbol no
hay nada imposible”, dijo alimen-
tando las esperanzas de que el Ar-
senal acabe finalmente cediendo y
acceda a negociar la salida del cen-
trocampista catalán �

En una masiva rueda de prensa en Seúl, Messi dijo que la llegada de Mourinho al Madrid no varía nada: “Este vestuario siempre quiere más”

“No necesitamos motivación extra”

Bienvenida en Seúl, con Leo Messi y Dani Alves concentrando la atención de los periodistas surcoreanos FOTOS: PEP MORATA

+ LAS FRASES DE LEO MESSI
MD, CON EL
BARÇA EN LA
GIRA AISÁTICA

No le pasa
factura el jet lag
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Roger Torelló Seúl

n La declaración de Pep Guardio-
la en la víspera del partido anun-
ciando que “Messi no jugará por-
que no está para competir” provo-
có un 'No' monumental en la sala
deprensa por parte delos periodis-
tas coreanos. Tal fue la decepción
que se llevaron, que el moderador
del acto y uno de los responsables
de la empresa organizadora, se
permitió la licencia de repregun-
tarle a Guardiola sobre la ausen-
cia del crack antes de que Pep se
levantara para dirigir el entrena-
miento. “¿De verdad que no va a
jugar Messi?”, le dijo. A lo que Pep
contestó: “No, porque hay un ries-
go de lesión al haber hecho sólo un
entrenamiento”. A partir de ahí,
la noticia de la ausencia de Leo
Messi, el verdadero reclamo del
Barça en Seúl -ante la ausencia
inicial de los ocho campeones del
mundo-, se fue extendiendo y pro-
vocó una reacción masiva de ma-
lestar entre todas las partes vincu-
ladas al partido. La televisión lo-
cal anunció a la empresa organiza-
dora que si no estaba Messi, no
ofrecería el partido y en conse-
cuencia, no pagaría. Los diversos
patrocinadores del encuentrotam-

bién amenazaron con romper su
contrato si Messi no participaba
en el choque. Con la repercusión
que tuvo, la noticia llegó rápida-
mente a los aficionados que te-
nían entrada para ver el partido y,
muchos de ellos, se presentaron

en el hotel del club azulgrana in-
dignados y con la intención de de-
volverla. En vista de la reacción
general, el máximo responsable
en la organización del encuentro
también acudió al hotel del Barça.
Desesperado, porque sin televi-

sión, sin patrocinadores y sin afi-
cionadosen el campo, el negocio le
suponía directamente la ruina, el
máximo responsable del evento
montó un espectáculo en el hall
del hotel del Barça, tirando inclu-
so los plafones que anunciaban la

presencia del equipo azulgrana en
Seúl. En vista de la magnitud de la
tragedia, el vicepresidente depor-
tivo, Josep Maria Bartomeu, y el
directivo Jordi Moix decidieron
intervenir en el tema para inten-
tar terciar y calmar los ánimos.

Laausencia de Messien el parti-
do para el Barça, a fin de cuentas,
sólo tenía una penalización de
200.000 euros sobre los más de 2
millones que el club iba a embol-
sarse por el encuentro, y el club
estaba dispuesto a asumirla, pero
ambos creyeron que la imagen del
Barça podría verse seriamente
perjudicada por el asunto y, en
consecuencia, decidieron hablar
conGuardiola paraque reconside-
rada su posición inicial. A regaña-

dientes, pues Pep mantuvo que el
futbolista corría el riesgo de lesio-
narse y entonces las consecuen-
cias todavía serían mucho mayo-
res, el técnico aceptó finalmente
que Leo participara 15 minutos en
el partido y, en consecuencia, ga-
rantizar que el partido se viera
por televisión y los patrocinado-
res cumplieran con los contratos
firmados. Pasadas las 2:30 de la
madrugada en Seúl, las 19:30 en
España, hubo fumata blanca y fi-
nalmente Messi jugó 15 minutos
para satisfacción de todas las par-
tes. Acto seguido, el club colgó un
comunicado en su web justifican-
do la presencia de Messi en el par-
tido. “Vista la buena evolución del
jugador tras el último entrena-
miento y teniendo en cuenta que
el equipo hará otro antes del parti-
do, los técnicos han creído oportu-
no que el delantero argentino pue-
da disputar unos minutos en este
enfrentamiento”, rezaba la nota �

3

2

1

Finalmente, entre Josep
Maria Bartomeu y Jordi
Moix convencieron al
entrenador azulgrana

El máximo responsable del
evento montó en cólera en
el hall del hotel del Barça
y tiró varios plafones

Algunos patrocinadores
amenazaron con romper el
contrato y algún seguidor
quiso devolver su entrada

La televisión local anunció
que si no jugaba el
argentino ni ofrecería el
encuentro ni pagaría

Como es lógico, a Messi le llovieron
los elogios por parte de sus
compañeros. Dani Alves comentó
que “es un jugador capaz de
resolver el partido en pocos
minutos y tenerlo con nosotros es
un privilegio. Tenemos que
disfrutar de él porque es una
auténtica gozada”. Maxwell, por
su parte, indicó que “pese a que
jugó pocos minutos es capaz de
marcar la diferencia. No está en la
forma ideal pero ha demostrado
que es un jugador impresionante y
fundamental para nosotros”. Su
compatriota Milito dijo que “Leo
nos tiene acostumbrados a lo que
hace, pero son cosas difíciles de
ver en el fútbol” �

+ LAS CLAVES

Los 15 minutos que jugó
Leo Messi ayer en Seúl le
suponen al Barça nada
menos que 200.000 euros
que hubiera dejado de
percibir sin él FOTO: P. MORATA

4

15minutos=200.000�

Hubo final feliz, pero la negativa inicial de Guardiola a que jugara Messi provocó un gran lío

Alves: “Es una
gozada contar
con Leo Messi”

MD, CON EL
BARÇA EN LA
GIRA AISÁTICA
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1. ¿Arroz tres delicias o
paella?
Arroz tres delicias.
2. ¿Vino tinto o sake?
Vino tinto, y a poder ser Ribera
del Duero.
3. ¿Sandía o lichis?
Sandía.
4. ¿Ha comprado alguna
vez en un chino?
Sí, comida.
5. Para usted un cuento
chino es...
Es que alguien me mienta.
6. Y un trabajo de chinos...
Quedarme serio. No va con mi
forma de vivir.
7. ¿Le han hecho algún
encargo para traer de Asia?
Esta vez no.
8. ¿Y usted tiene en mente
algo para comprarse?
Miraré y si hay algo que me
interesa de tecnología, lo
compraré.
9. ¿Ha estado alguna vez
en Corea del Sur o China?
Estuve en Pekín con el Sevilla
hace tres años. El centro de la
ciudad es muy recomendable.

Los dos estarán hoy en
un acto de Nike en Pekín

Guardiola da la mañana
libre a sus jugadores

Los directivos acudirán
a la 'Expo' de Shangai

“Un trabajo
de chinos es
quedarme
serio”

Roger Torelló Pekín

n Nacieron a poco más de 2.000
kilómetrosde distancia. Uno, dies-
tro, Dani Alves, lo hizo en Juazei-
ro, en el estado de Bahía, el 6 de
mayo de 1983 y el otro, ambidies-
tro, Adriano Correia, llegó al mun-
do en Curitiba, la ciudad máseuro-
pea de Brasil y situada en el esta-
do del Paraná.

Pese a que a los dos les dio por el
fútbol y consiguieron hacerse pro-
fesionales, en su país nunca llega-
ron a compartir vestuario o a en-
frentarse el uno con el otro. “Estu-
vimos a punto, pero justo el día
que jugué contra el equipo de Da-
ni, el Bahía, él estaba lesionado”,
recuerda Adriano, entonces en las
filas del Coritiba. Dos años des-
pués de aquel partido, fue la selec-
ción brasileña Sub-20 quien unió
sus vidas.En el Mundial de la cate-
goría disputado en los Emiratos
Árabes, en enero de 2003, Alves y
Adriano no sólo contribuyeron a
que la 'canarinha' saliera campeo-
na curiosamente ante la España
de Iniesta, sino que desde enton-
ces se forjó una gran amistad y sus
vidas fueron casi en paralelo. “El
mejor recuerdo que guardo de
Adriano es el de la victoria en el
Mundial Sub-20”, explica Dani,
por entonces ya jugaba en el Sevi-
lla, donde llegó por sólo 500.000
euros.

Un año exacto después de aquel
triunfo con Brasil, ambos futbolis-
tas volvieron a reencontrarse en
elSevilla. “De allí guardo los mejo-
res recuerdos con Dani”, confiesa
Adriano. Es tal el vínculo de
unión que surgió entre ambos du-
rante los cuatro años que coinci-
dieron en el Sánchez Pizjuán, que
Dani no es capaz de encontrarle
ningún defecto a su amigo. “A mis
amigos no los veo con ojo crítico,
sino con buenos ojos, así que para
mí no tiene ningún defecto”, expli-
ca Alves sobre su compatriota. No
piensa lo mismo Adriano de su
ahora compañero en el Barça.
“Puestos a buscar un defecto qui-
zá tendría que decir que se pasa de
bueno”, afirma Adriano sobre su
compatriota. En contraposición,
para el último fichaje azulgrana,
la mejor virtud de Alves fuera del
campo es “su alegría contagiosa”

y dentro “su hombría a la hora de
jugar. Lo da todo”, recalca. Alves
opina algo similar de Adriano.
“Es de las personas que te da bue-
na onda porque siempre está ale-
gre”, afirma el '2' azulgrana sobre
la calidad humana de Adriano,
mientras que a la hora de valorar

su faceta profesional, Dani recal-
ca “su polivalencia. Puede jugar
en muchos sitios y en todos hacer-
lo muy bien”.

Además del Mundial Sub-20, Al-
ves y Adriano han ganado juntos
una Copa América, una Copa del
Rey, dos Copas de la UEFA, una

Supercopa de Europa y una de Es-
paña. Y ahora, justo cuando vuel-
ven a reencontrarse en un mismo
equipo tras dos años separados,
ambos coinciden en su objetivo,
ensu máxima ilusión: “Ganar jun-
tos en el Barça la Champions”.
Wembley les espera �

Adriano y Alves forjaron su amistad en el Mundial Sub-20 de 2003, que supuso su primer torneo conquistado

“Hemos ganado siete títulos juntos
y ahora vamos a por la Champions”

Alves y Adriano se conocieron en 2003 pero estrecharon vínculos durante los cuatro años que jugaron en el Sevilla FOTO: PEP MORATA

MD, CON EL
BARÇA EN LA
GIRA AISÁTICA

Alves y Adriano son los dos jugadores
del primer equipo que hoy
participarán en un acto organizado en
Pekín por Nike, la marca que viste al
Barça. Los dos, que coincidieron cuatro
años en el Sevilla, tienen mucha
química y siempre se les ve juntos �

Después de liberarlos del trabajo en la
mañana de ayer para recuperarse del
cansancio del partido ante el K-League
y el vuelo hasta Pekín, donde la
expedición llegó al hotel casi a las tres
de la madrugada, Pep Guardiola
decidió tras la sesión de la tarde dar
fiesta esta mañana a sus jugadores,
que volverán al tajo por la tarde �

El vicepresidente Josep Maria
Bartomeu y los directivos Jordi Moix,
Dídac Lee y Josep Ramon Vidal-Abarca
acudirán esta mañana a la Exposición
Universal que se está celebrando en la
ciudad china de Shangai para apoyar
el turismo de Catalunya �
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L aporta hubiera querido
coronar su mandato con el

fichaje de Cesc. Formaba parte
de la estrategia electoral
diseñada para favorecer los
intereses de la candidatura
continuista a la que él daba
su apoyo. Finalmente no le
fue posible, porque el Arsenal
mostró su enfado con el Barça
por dar anticipadamente por
hecho el traspaso sin antes
sentarse a negociarlo con
Wenger y este intento
frustrado de contratación de
Fàbregas se acabó
convirtiendo en una especie
de dardo envenenado para
Rosell. Una carga de
profundidad similar a las que
Laporta dejó con la
precipitada concesión de la
presidencia de honor a Cruyff,
con la ampliación del contrato
de Mediapro, firmado dos días
antes de las elecciones, o con
el confuso cierre de las
cuentas del ejercicio 2009-10.

T an consumado se dio el
fichaje del centrocampista

de Arenys que la afición se
ilusionó antes de lo debido,
contando los días que
faltaban para que se
confirmase el retorno del hijo
pródigo, al que incluso sus
compañeros de la selección se
atrevieron a vestir
anticipadamente con la
camiseta blaugrana. En éstas,
no han tardado en escucharse
las voces interesadas de los
que airean que el frustrado
fichaje de Cesc forma parte de
la incompetencia de los
actuales dirigentes del Barça
por no haber sabido actuar
con la determinación
necesaria para doblegar la
resistencia de Wenger. Porque
históricamente al Barça no ha
habido fichaje que se le
resistiese. Y si no, que se lo
digan a Gaspart. Ante esta
situación habría que
preguntarse cuántos millones
hubiese estado dispuesto a
gastar Laporta para hacer
posible el fichaje de Cesc. Para
acabar pronunciando una de
sus frases más famosas: “Que
n'aprenguin!” �

Lluís Canut

n La sensación que algunos nue-
vos directivos han tenido al en-
trar al club ha sido de un cierto
abandono en algunas instalacio-
nes. No parece que haya existido
una gran inversión en manteni-
miento en la última etapa: desde
los vestuarios del Mini Estadi, a
pasillos llenos de objetos de dife-
rentes secciones utilizados a mo-

do de almacén, hasta detalles de
suciedad en algunas oficinas inte-
riores...

A pesar de la prohibición de fu-
mar (más lógica todavía en un
club deportivo) algunos despa-
chos han tenido que ser tratados
especialmente para poder paliar
el intenso olor a tabaco que des-
prendían. En general, no obstan-
te, las oficinas del club mantienen
untonofuncionalaunque se consi-
dera que sería necesario elevar el
tono de modernización y poner
mayor rigor en la limpieza.

Los empleados del club van
acostumbrándose a una nuevafor-
ma de gestión, ya que cada presi-

dente pone el acento en cuestiones
concretas. “Cada vez que entra sa-
luda”, han llegado a comentar sor-
prendidos algunos empleados al
paso de Sandro Rosell por el club.
El nuevo presidente ha querido
conocer a cada uno de los emplea-
dos que trabajan en el FC Barcelo-
na personalmente �

Opi

Laúltima
deLaporta

El Barcelona, primero del
mundo por octavo mes

No parece que haya
existido inversión en
mantenimiento en
los últimos tiempos

El Mini Estadi está acondicionando sus instalaciones tras el ascenso a Segunda A. Por ejemplo, la zona de prensa FOTO: P. PUNTÍ

Una cierta sensación
de abandono

Hans Henningsen Río de Janeiro

n Mientras su predecesor Dunga
apostó por un fútbol a la contra
que acabó con la eliminación de la
'canarinha'en los cuartos del Mun-
dial-2010, Mano Menezes, nuevo
seleccionador de Brasil, jugará co-
mo lo hacen el Barça y también la
'roja' más azulgrana de la historia:
con un estilo ofensivo y un 4-3-3.

Aparte, Menezes ha dado órde-
nes de que todas las selecciones de

las categorías inferiores empleen
también este sello, para garanti-
zar así una transición fluida de los
hombresque se vayanincorporan-
do al equipo nacional absoluto.

“La idea es que la 'seleçao' recu-
pere su mejor imagen y su esplen-
dor”, argumentó el técnico, insis-
tiendo en que “España fue en Su-
dáfrica el único conjunto que des-
plegó un fútbol de ataque. Ade-
más, a nosotros nos falta un equi-
po de club de referencia como lo es

el Barçaallá”. Por eso ManoMene-
zes está decidido a “desarrollar”
el 'modelo Barça'.

Aunque el ex entrenador del
Corinthians ha dejado en casa a la
mayoría de mundialistas de Dun-
ga, sí ha convocado a Dani Alves.
Menezes tiene previsto alinear al
'2' azulgrana de lateral derecho
-puesto que con su antecesor era
coto reservado para Maicon-, en el
amistoso ante EE.UU. de mañana
en Nueva York �

El seleccionador Menezes, que piensa alinear a Alves de lateral, copiará el estilo culé

Brasil quiere al Barça de ejemplo

Ejemplares Puyol, el Barça y la 'roja' FOTO: EFE

El Barça, que jugará sus tres primeros
partidos oficiales los próximos días 14
(ida de la Supercopa de España), 21
(vuelta de la Supercopa) y 28 ó 29 de
Liga ante el Racing en Santander,
sigue liderando el ránking mundial de
clubs por octavo mes consecutivo. Se
trata de una racha histórica: desde
que los azulgrana cerraran 2009, el
año de la 6 Copas, en lo más alto de la
clasificación elaborada por la IFFHS
desde 1991 y hasta finales de julio no
se han movido de la cima, señal de
que no sólo practican buen fútbol sino
que además están montados en el
éxito y son regulares a la hora de
sumar victorias, que es lo que se
premia aquí. Cabe recordar que la
IFFHS puntúa según los resultados
obtenidos y que siempre arrastra las
puntuaciones obtenidas en los 12
últimos meses. En el caso del equipo
de Pep Guardiola, 'Mejor Técnico de
Club' de 2009, no han tenido altibajos,
de ahí que el Barça no haya perdido su
privilegiado puesto. Ahora mismo
suma 297 puntos y va empatado con
el Inter ganador de Serie A, 'Coppa' y
Champions en 2010. Los 'nerazzurri',
en manos de Rafa Benítez tras la
marcha de Jose Mourinho al Madrid,
afrontan la 'Supercoppa' de Italia el
21-A, la Supercopa de Europa contra el
Atlético el 27-A y el arranque liguero,
pospuesto al día 30 debido al
desplazamiento a Mónaco. Será el
primer pulso de la temporada y
determinante para ver quién es
primero al cabo de agosto � C. Roura

Pep, mejor técnico del mundo'2009 FOTO: AP
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Elfuturode
Ibrahimovic

Francesc Aguilar
Periodista

n El mensaje institucional del
Barça respecto a Zlatan Ibrahi-
movic es políticamente correcto,
pero no desprende ya entusias-
mo alguno respecto a las opcio-
nes futbolísticas del sueco en el
Camp Nou. Las dos voces más
autorizadas, el técnico Pep Guar-
diola y el Director Técnico Profe-
sional Andoni Zubizarreta, ha-
blancon unaam-
bigüedad muy
calculada sobre
este asunto.

Los hechos ya
abrían todo el
abanico de du-
das sobre Ibra:
la temporadaan-
terior la acabó
en el banquillo y el Barça empe-
zó el verano fichando a David
Villa. Luego han sido los comen-
tarios. Primero, los del máximo
responsable técnico, Pep Guar-
diola, que ha aprendido del pasa-
do. Una vez dijo aquello de que
“no cuento con Ronaldinho, De-
co ni Eto'o” y al final tuvo que

quedarse con el camerunés, así
que jamás ha vuelto a ser tan
explícito en un asunto parecido.
Pero sí ha sabido hacerse enten-
der. Con Ibra se reunió acabadas
las vacaciones y en su primera
comparecencia ante la prensa
fue muy suave en las formas pe-
ro clarificador en el fondo: “Deci-
de Ibra”, dijo. Esta misma sema-

na, Guardiola fue
algo más lejos.
“Mejor que ha-
blen el club y su
representante...
yo hago un servi-
cio al club al no
comentar nada”,
señaló. En Sevi-
lla, tras la ida de

la Supercopa, fue lacónico en el
elogio hacia Ibra. “Ha jugado
muy bien”, y ahí lo dejó. En el
descanso del partido, tampoco
Zubizarretadespejó la incógnita,
más bien la alimentó. “Si no sé lo
que va a pasar conmigo en 48
horas...”, ironizó. Desde luego,
nada suena a confirmación �

El mejor, en
la web de MD

Un 61% de los internautas de
Mundo Deportivo creen que
Zlatan Ibrahimovic fue el mejor
jugador del Barça en el partido
de ida de la Supercopa ante el
Sevilla, con una abismal distancia
respecto a Maxwell y Dani Alves,
a quienes respaldaron un 8%
respectivamente de los votantes.
El 51% cree que el Barça
remontará en la vuelta �

A Guardiola y Zubi
se les entiende todo

Dos voces, un mismo mensaje Zubi y Guardiola hablan de Ibra con similar discurso FOTO: EFE

M ino Raiola es un
representante un tanto

atípico. Va a su bola y
acostumbra a utilizar a sus
representados según sus
propios intereses. Los clubs
creen que se aprovechan de
sus servicios, pero, en realidad,
acaban siendo claras víctimas
de este antiguo 'pizzero' de
pocos escrúpulos que les utiliza
sin miramientos.
Basta ver a Zlatan Ibrahimovic
que pasó del Ajax a la
Juventus. Tras el 'Moggigate'
llegó a un acuerdo con el
Milan, aunque acabó en el
Inter que pagó más. La historia
del Barça ya es conocida.
Massimo Moratti podría
explicarle cuatro cosas a
Sandro Rosell de cómo trabaja
el antiguo 'pizzaiolo'.
Mino Raiola ya adelantó que
Ibra no iba a estar mucho
tiempo en el Camp Nou. Y en
eso está. Cada movimiento,
cada cambio de equipo es
dinero que ingresa.
Al Barça le ha hecho una
buena jugarreta con Mario
Balotelli, al que ha llevado al
Manchester City desde el Inter
cuando parecía que ese era el
destino del sueco.
Zlatan Ibrahimovic es hombre
de carácter y ha asegurado
que su idea es seguir en el
Barça, que está muy a gusto a
las órdenes de Pep Guardiola.
Veremos. La semana del
Gamper, el Milan va a pedir su
cesión al Barça. Esos son los
planes de Mino Raiola. Tras
decir que no a todas las
ofertas por Zlatan, sólo
quedará la salida del Milan.
Falta ver qué opina el propio
Ibra. Si mantiene su propia
idea de seguir o se deja
aconsejar por su representante.
De momento, el sueco es el
'Pichichi' de la pretemporada y
no se parece en nada el
'enfant terrible' de antaño.
Falta ver qué decide Pep �

BARÇA

Zlatan Ibrahimovic trabaja
duro para convencer a todos
de que su sitio aún está en
el Camp Nou, aunque el
club ha sondeado su salida
FOTO: EDUARD OMEDES

Nada de lo que han
dicho el entrenador
y el DT suena a
confirmación de Ibra

Opinión

TOTAL: 5.619 VOTOS

¿Quién ha sido el mejor jugador del
Barça en la ida de la Supercopa?

Ibrahimovic 3.416 votos 61 %
Alves 8 % (443 v.)

Maxwell 8 % (434 v.)

Jonathan dos Santos 5 % (264 v.)

Oriol Romeu 5 % (281 v.)

Miño 3 % (192 v.)

Messi 3 % (151 v.)

Keita 2 % (122 v.)

Bojan 1 % (71 v.)

Sergi Gómez 1 % (65 v.)

Milito 1 % (65 v.)

Thiago Alcántara 1 % (55 v.)

Adriano 1 % (32 v.)

Abidal 0 % (28 v.)
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n El sábado, ante el Sevilla, el Bar-
ça jugó los últimos minutos de la
ida de la Supercopa con tres futbo-
listas, Alves, Keita y Adriano, que
habían militado en el cuadro anda-
luz y que han acabado vistiendo de
blaugrana previo pago de 65 millo-
nes de euros.

La cifra, casi 11 mil millones de
pesetas, resulta abrumadora máxi-
me teniendo en cuenta que el Sevi-
lla pagó, por los tres jugadores, po-
co más de 7 millones. Compró a
Alves por 550.000 euros y el Barça,
entre traspaso y bonos variables,

ya ha pagado por Dani
41,5 millones. En cuan-

to a Keita, Del Nido invir-
tió 4 millones y el Barcelo-

na lo compró por 14. Final-
mente, Adriano acaba de llegar al

Camp Nou por 9,5 millones (más
bonos) mientras que el Sevilla se lo
trajo del Curitiba por 2,1 millones.

Sin entrara valorar lasoperacio-
nes, parece obvio que el Barcelona,
y más ahora con el ascenso del fi-
lial a Segunda A, debería peinar el
mercado mejor de lo que lo ha he-
cho para, como en su día hizo el
Sevilla, invertir en jóvenes prome-
sas que tengan proyección para el
primer equipo y que , si hay suerte,
puedan permitirle al club ahorrar-
se desembolsos tan espectaculares
como los que ha hecho con Alves,
Keita y Adriano. Y si no hay suerte,
se les podrá vendersin perder dine-

ro... o acaso ganando algún euro.
Al respecto, nos consta que ese

es un campo en el que están traba-
jando Zubizarreta y el propio Luis
Enrique. De hecho, las incorpora-
ciones de Saúl y Carmona al filial no
son tanto para asegurar la perma-
nencia sino para apostar por el fu-
turo. Algo que no implica renun-
ciar a la esencia del modelo.

Hay que seguir, sin duda, mante-
niendo de manera implacable la
idea que la cantera es piedra filoso-
fal. Y también hay que fichar al
crack mundialque necesite elequi-
po. Pero, al mismo tiempo, hay que
multiplicar los esfuerzos para en-
contrar, donde sea, a futbolistas,
tipo Alves, Keita, Adriano,.. y/o Vi-
lla, antes de que los encuentren
otros, que acabarán vendiéndolos
al Barça por seis o siete veces más
de lo que les costaron a ellos �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Alves,Keita
yAdriano:
de7...a65
millones

Durante el mes
de septiembre,
Zubizarreta y
todo su equipo
de la secretaría
técnica instalarán
sus oficinas en lo
que era la sala
de prensa de la
Ciutat Esportiva

Batista, sucesor
interino de Diego
Maradona, ha
llamado a Pep
para conocer el
estado de Gabi
Milito y evaluar
su convocatoria
para el
Argentina-España
del 7 de
septiembre en
Buenos Aires

Álex Sánchez
puede volver
a coste cero

Hleb y Cáceres
tendrán que
rebajarse la ficha

Keita, Adriano y Alves, tres futbolistas que al Sevilla le costaron sólo
7 millones de euros y que el Barça ha contratado por una fortuna.

Hay que buscar, donde sea, lo que
otros encuentran y luego venden al
Barça por 10 veces lo que les costó

Sorprendió que el Barça
se desprendiera de Álex
Sánchez, portero del
juvenil y de la selección
Sub 19. Se marchó a
Zaragoza para alternar
el filial con el primer
equipo. Ahora sabemos
que el traspaso tiene
truco. Si su proyección es
satisfactoria, el Barça lo
podrá recuperar, a coste
cero, dentro de dos
años... y también a coste
cero en su cuarta
temporada en Zaragoza.

Del mismo modo que
Henrique se rebajó la
ficha del Barça para
poder jugar bajo los
parámetros del Racing,
Hleb y Martín Cáceres
tendrán que hacer lo
mismo para poder
concretar su cesión a los
equipos que les
pretenden y que no
pueden hacer frente a lo
que el bielorruso y el
uruguayo están
cobrando en el Barça.

1
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Eusebio sigue de
espía autorizado

Curro Tello Sevilla

n Manolo Jiménez realizará hoy
(19.30 h.) en las instalaciones del
Barça elúltimo entrenamiento an-
tes de defender el 3-1 conseguido
en la ida en Sevilla aunque no po-
drá contar con Sébastien Squilla-
ci. El central, de 30 años, tiene un
pie y medio en el Arsenal después
de que ambos clubs están a un pa-

sode cerrarla operación en alrede-
dor 8 millones de euros. Una vez
más, el Sevilla saldrá ganando a
nivel económico ya que fichó al
internacional francés en 2008 pro-
cedente del Olympique Lyon por
6,5 'kilos' y ahora lo venderá por
algo más tras haberlo disfrutado
dos temporadas. Monchi, director
deportivo hispalense, explicó por
qué Jiménez dejó fuera a Schillaci
de la lista del partido de Cham-
pions perdido (1-0) en Braga. “El
futbolista nos pidió no jugar este
partido debido a la oferta de un
equipo tan importante pero, de
momento, consideramos que la
propuesta es insuficiente y Squi-
llaci sigue siendo futbolista del Se-
villa”, aseguró la noche del miér-
coles. Desde entonces, las postu-
ras se han acercado. De haber ac-
tuado en Portugal no lo habría po-

dido hacer después en la Cham-
pions con el Arsenal.

Tres millones al Mallorca
Para cubrir la vacante que dejará
Schillaci, que ya se quedó en el
banquillo el pasado sábado ante el
Barça, el Sevilla ha acelerado las
negociaciones para incorporar a
Iván Ramis. El central balear, de
25 años, queda libre del Mallorca
el 30 de junio y el club bermellón,
acuciado por las deudas, podría
ingresar una cifra cercana a tres
millones de euros. Ramis sonó con
fuerza este verano como objetivo
del Espanyol tras la marcha de
Nico Pareja al Spartak Moscú.

Quien sí seguirá en Nervión es
el también francés Julien Escudé,
de 31 años, tras ampliar hasta 2013
el contrato que expiraba en 2011.
La cláusula asciende a 18 'kilos' �

Josep Maria Orobitg,
representante de Pep Guardiola y
su asistente Tito Vilanova, acudió
ayer a la Ciutat Esportiva Joan
Gamper para charlar con el de
Santpedor. Justo cuando el agente
entraba en el despacho del
técnico, Hristo Stoichkov le
sorprendió por detrás. El búlgaro,
que está valorando alguna oferta
para entrenar, también fue a Sant
Joan Despí a saludar a Pep, con
quien se encerró por espacio de un
cuarto de hora �

Sergi Solé Barcelona

n Como ya sucedió el pasado 13 de
enero en la que fue la exhibición
más estelar de la pasada tempora-
da junto con la primera mitad en
el feudo del Arsenal, el Barça topa-
rá de nuevo con Andrés Palop en
pos de una remontada. La
'Pantera de l'Alcúdia' ya amargó la
noche a los de Pep Guardiola has-
ta el punto de hundir en un baño
de lágrimas a Leo Messi en el ves-
tuario del Sánchez Pizjuán. El 0-1
fue insuficiente para voltear el 1-2
de la ida de octavos de la Copa
logrado por el Sevilla en el Camp
Nou. Esta vez, el escenario es el
coliseo azulgrana y serán necesa-
rios al menos dos goles para alzar
el primer trofeo oficial de la cam-
paña pero el objetivo a batir volve-
rá a ser Palop.

Pinto regresó al grupo
Conscientes de ello y sumado a la
menor frescura física con respec-
to al conjunto andaluz, los hom-
bresde ataquedel equipo intensifi-
caron el remate a portería ante la
importancia de la efectividad pa-
ra lograr el objetivo. A puerta ce-
rrada, las series de disparos a las
quefueron acribilladosVíctorVal-
dés, José Manuel Pinto y Rubén
Miño significaron un avance de lo
queGuardiola reiteraráen la char-
la previa al partido. El segundo,
ya recuperado de la lesión en el
tercio proximal del recto anterior
del muslo derecho que le hizo ser
baja en Sevilla, trabajó totalmente
con el grupo por primera vez aun-
que Valdés podría ser titular �

El último verdugo copero vuelve a ser el enemigo

Afinan la puntería:
objetivo Palop

Un día más, Eusebio
Sacristán fue uno de los
privilegiados que
pudieron seguir de cabo
a rabo todo el
entrenamiento del
primer equipo. En el
paro tras su etapa en el
Celta, rechazó una oferta
del Numancia, ahora
entrenado por Unzué,
pero quiere seguir
formándose con el
permiso de Pep
Guardiola � FOTO: PERE PUNTÍ

Conjurados para la remontada Sin arriesgar más de lo necesario, Guardiola siguió preparando ayer el encuentro ante el Sevilla FOTO: FC BARCELONAPinto ya está recuperado FOTO: FC BARCELONA

Alves, siempre de buen humor FOTO: PERE PUNTÍ Oriol Romeu, el 'fichaje' de Pep FOTO: PERE PUNTÍ

Bojan confía en ser titular FOTO: PERE PUNTÍ

Ramis sería su sustituto
y Escudé amplía contrato

Squillaci irá al
Arsenal y será
baja mañana

Orobitg y Hristo,
en el despacho
de Guardiola

Julien Escudé firmó hasta 2013 FOTO: SIRVENT
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Mano Menezes aún tiene que
decidir si el puesto de lateral
derecho será para Maicon –fijo en
dicha demarcación con el anterior
seleccionador– o para Dani Alves,
que con Dunga solía jugar en el
centro del campo. Aparte, dentro
de su política de rejuvenecimiento
de la 'seleçao', asimismo probará a
Mariano, del Fluminense, si bien
éste apunta más al combinado
olímpico para 2016 � H. Henningsen

C. Roura/J.J. Pallàs Barcelona

n Mano Menezes, nuevo seleccio-
nadorde Brasil, dará hoy la convo-
catoria para los dos amistosos que
la 'canarinha' tiene previsto librar
en Europaa principios deseptiem-
bre, frente a rivales y en fechas
por concretar. Si al final no hubie-
rapartidos, la 'seleçao' sólo realiza-
ría una concentración, que en to-
do caso sería en Barcelona.

Se espera que Menezes dé deta-
lles esta tarde-noche del acuerdo
alcanzado con el club azulgrana,
que pretende ceder sus instalacio-
nesparaque Brasilultimesu pues-
ta a punto, siempre sin interferir
en los planes de Guardiola: el téc-
nico azulgrana estará bajo míni-
mos debido a otra diáspora de in-
ternacionales: España, Suecia y
Francia tendrán partido o parti-
dos de clasificación para la Euro-
copa-2012; además, también la
Sub-21 afrontará una doble jorna-
da de encuentros oficiales, mien-
tras Leo Messi se irá con Argenti-
na para el 'súper-amistoso' de Bue-
nos Aires con la propia 'roja' y Kei-
ta será reclamado por Mali.

Podría repetir en el futuro
En otras palabras, de cara a las
fechas FIFA de los próximos 3 y 7
de septiembre Pep se quedará
prácticamente sin efectivos y el
desembarco 'canarinho' en la Ciu-
tat Esportiva no molestaría.

Menezes no es partidario de tra-
bajar en Granja Comary, habitual
centro de entrenamientos de la

'seleçao'; unido a que el grueso de
hombres con los que trabajará mi-
lita en clubs europeos, Barcelona
se perfila como 'cuartel general'
perfecto. En las próximas horas se
concretará si Brasil jugará el 2 ó
3-S y/o el 7-S o si sólo habrá con-
centración; por contrato queda-
rían otros 3 'bolos' que disputar
antes de finales de 2010, siempre
en Europa, con lo que Barcelona
podría repetir como sede de entre-
namientos en el futuro.

Dani Alves y quizás Adriano al
margen, Menezes llamará hoy a
filas a Robinho, reiteradamente
manejado como 'futurible' blau-
grana y que esta vez vendría segu-
ro, aunque ya con el mercado de
verano cerrado �

Flamante tercer capitán albiceleste, ha disparado las ventas de pollo frito en el mundo árabe

Messi sigue rompiendo moldes

En septiembre, con Robinho y 2 'bolos' en Europa por negociar

La 'seleçao'
se concentra
en Barcelona

Alves no será
ahora menos
que Maicon

Robinho, con Alves en una concentración de la 'seleçao' Salvo lesión o contratiempo, ambos se verán en Barcelona en septiembre FOTO: AGENCIAS

n Leo Messi es el nuevo tercer ca-
pitán de la selección de Argenti-
na, según consensuaron Javier
Mascherano, primer capitán, y
Gabriel Heinze, lugarteniente del
centrocampista del Liverpool que
ha sonado reiteradamente para el
Barça, con el resto de compañeros
en el marco del amistoso contra
Irlanda del pasado día 11.

Este gesto demuestra el peso es-

pecífico del crack azulgrana en el
seno de la albiceleste, con la que
desea ganar la Copa América de
2011 para resarcirse del mal sabor
que dejó la eliminación en los
cuartos del Mundial-2010. Precisa-
mente en Sudáfrica Messi se estre-
nó como capitán ante Grecia al ser
baja 'Masche' por precaución.

Por otra parte, Leo ha dispara-
do el consumo del pollo frito

'Kentucky Fried Chicken' (KFC)
en los Emiratos Árabes y Egipto,
en un principio reacios a la comi-
da rápida occidental. La publici-
dad en papel y sobre todo el vídeo
promocional (www.youtube.
com/watch?v=es_ZuakGoGY)
hancontribuidoalcambio de hábi-
to. En el clip el '10' del Barça hasta
se atreve con un dialecto egipcio
para elogiar la marca KFC �

Éste es
uno de los
carteles
publicitarias
mediante
los cuales
Leo Messi ha
contribuido
a popularizar
la marca
de pollo
frito KFC
en Oriente
Medio y
en Egipto
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n Tras recuperar la víspera a Oi-
er, Masip, Fontàs y Víctor Váz-
quez, ayer Luis Enrique pudo dis-
poner también de Rubén Miño,
Sergi Gómez y Oriol Romeu, que
como sus compañeroshabían esta-
do trabajando con el primer equi-
po hasta su 'repatriación' al filial
por parte de Guardiola. Para la
Supercopa vuelta de hoy ante el
Sevilla Pep sólo se ha quedado a
los centrocampistas Jonathan dos
Santos y Thiago Alcántara.

El Barça B tendrá, pues, prácti-
camente a su plantilla al completo
de cara al tercer amistoso de pre-

temporada, mañana en Girona.
Los azulgrana se medirán a partir
de las 19.00 horas a un rival mili-
tante en Segunda A , en duelo ofre-
cido en directo por el Canal 33.

Luis Enrique, medio contento
En sus dos amistosos previos, dis-
putados ambos en el Miniestadi,
el filial cosechó un empate a uno
con el Segunda A Nàstic y batió al
Segunda B Sabadell por 1-0, mer-
ced a una buena primera parte.
“Me quedo con los primeros 30 mi-
nutos”, analizó Luis Enrique ayer
en www.fcbarcelona.cat, “tuvi-
mos una alta posesión de balón.
Sin embargo, después faltó circu-
lación del esférico y presión defen-
siva. Creo que el Sabadell –al que
el árbitro anuló un gol y que vio
como el meta Masip impidió otros
dos tantos merced a sendas inter-
venciones magistrales– mereció,
como mínimo, el empate”.

El técnico agregó que “ahora se
trata sobre todo de coger el tono
físico, el resto ya llegará. No estoy
nada preocupado, porque estamos
en un proceso lógico. Ante el Giro-
na seguro que veremos a un equi-
po mucho mejor”.

Luis Enrique seguramente da-
rá entrada a tres de sus cuatro
refuerzos; Abraham ya ha debuta-
do, mientras Tello está lesionado
y Carmona no se estrenó ante el
Sabadell al arrastrar unas moles-
tias físicas. Tanto el jugador ficha-
do al Recreativo como el delantero
Saúl Berjón, que firmó anteayer,
están llamados a estrenarse en la
capital gerundense.

El test de mañana será el último
antes del arranque liguero; el Bar-
ça B iniciará su singladura en Se-
gunda A el próximo sábado en Ba-
laídos contra el Celta �

Luis Enrique, tranquilo El B está en fase de pruebas hasta que empiece la Liga FOTO: PEP MORATA

“Me quedo con los
primeros 30 minutos
ante el Sabadell,
que mereció, como
mínimo, el empate”

“No estoy preocupado.
Ahora se trata de
coger el tono físico,
el resto ya llegará”

Robinho y Alves, en la lista de Mano Meneses para el 'stage' en Barcelona FOTO: CLAUDIO CHAVES

Henningsen/Roura Río/BCN

n El nuevo seleccionador brasile-
ño Mano Menezes convocó ayer a
Dani Alves para el stage que la
'seleçao' realizará en las instala-
ciones del FC Barcelona en sep-
tiembre próximo y que incluirá
tres sesiones de entrenamiento y
dos partidillos cuyos detalles es-
tán por concretar. La CBF confir-
mó el acuerdo alcanzado con el
Barça y avanzado por MD.

Pep, ¿con sólo 3 hombres?
Menezesasimismo llamóa Henri-
que, cedido por el club azulgrana
al Racing, y a Robinho, objetivo
blaugrana en diversas ocasiones,
para completar su lista de 22 juga-
dores, todos militantes en clubs
europeos. Ante la imposibilidad
de encontrar rivales a los que me-
dirse en amistoso en las fechas
FIFA habilitadas (3 y 7-S), la CBF
decidió realizar esta concentra-
ción en la Ciutat Esportiva.

Teniendo en cuenta que Guar-
diola puede acabar cediendo a un
total de 16 jugadores de los 19 de
la plantilla a la doble jornada de
partidos de selección, no habrá
problemas para que la 'seleçao'
trabaje en Sant Joan Despí entre
el 2 y el 7 del próximo mes. Alves,
Messi y Milito ya fueron reclama-
dos ayer y los 8 campeones del
mundo; Bojan y Jeffren (Sub-21);
Ibrahimovic, Keita y Abidal asi-
mismo apuntan a la diáspora.

Uno de los dos 'tests' programa-
dospodríaser contrauncombina-
do de los 3 jugadores que se que-
den en casa (Pinto, Maxwell y
Adriano) y futbolistas del Barça
B y disputarse en el Mini. Los
detalles se concretarán en breve.

Ausencia de Maicon
En la convocatoria de Menezes
destacala ausencia deMaicon (In-
ter), rival de Alves como lateral
derecho. “Otra vez vendrá, cuen-
to con él”, indicó Mano �

Tras recuperar a 7 jugadores, Luis Enrique afronta el 'bolo' de mañana con optimismo

“En Girona se verá
a un equipo mejor”

+ LAS FRASES DE LUIS ENRIQUE

En septiembre, con Alves y para jugar dos partidillos

Confirmado: Brasil
en la Ciutat Esportiva
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n El Barça ya es el rey de la Super-
copa. Tras el recital de anoche, su-
ma nueve trofeos, uno más que el
Madrid. Es el octavo título de Pep
en el banquillo, el primero de San-
dro Rosell de presidente. Con un
equipo en que Guardiola reservó
de salida a tres mundialistas
(Iniesta, Villa y Puyol), sin Ibra, le
bastó una parte para darle la vuel-
ta al 3-1 que tenían en contra. Fue
una primera mitad en que el su-
percampeón dejó claro quién si-
gue siendo el mejor equipo con un
tremendo Leo Messi que fue autor
de un 'hat trick', el primero del
año. Fue la primera remontada en
la 'era Pep' en una eliminatoria
que empezaron perdiendo, que
era su única asignatura pendien-
te. Este Barça sigue siendo el de
siempre, sencillamente espectacu-
lar, con un fútbol que engancha,
que apasiona, que enamora.

El partido dejó, eso sí, una heri-
da abierta: el 'caso Ibra'. Guardio-
la 'habló' ayer por primera vez.
Dejó claro que no cuenta con Zla-
tan, al que dejó en el banquillo. Su
mánager, Mino Raiola, había pedi-
do que Pep se pronunciara sobre
el futuro de surepresentado. Guar-
diola pareció hacerlo ayer con ro-
tundidad. Aunque, al final, el téc-
nicoaseguró quesólo fue una deci-
sión técnica, sin más. Veremos.

Gran Messi
Leo Messi adelantó su regreso de
las vacaciones tras pasarlo muy
mal en el Mundial con Argentina.
Tenía ganas de recuperar la ale-
gría perdida en Sudáfrica con el
Barça. Sus primeros 45 minutos,
de teórico 'nueve', con total liber-
tad de movimientos, fue una nue-
va demostración de número 1.
Marcó dos golazos y, de paso, vol-

vió locos a los zagueros sevillistas.
Aún tuvo pólvora para lograr un
tercer gol y quedarse con el balón.
Era la trigésimosegunda vez en
que lograba dos o más tantos en
un mismo partido. ¡Una verdade-
ra animalada! Sólo al alcance de

grandísimos cracks como Lionel.
El equipo andaluz si notó, y mu-
cho, las ausencias de varios titula-
res indiscutibles, reservados por
Antonio Álvarez para el partido
ante el Sporting de Braga en que

sejuegan supresencia en la Cham-
pions League. Cuando quiso recti-
ficar ya había perdido el partido,
le habían dado la vuelta a su venta-
ja de dos goles y, de paso, un autén-
tico repaso a nivel futbolístico.

Pep Guardiola dejó claro de sali-
da que iba a seguir contando con
Messi como falso delantero cen-
tro, que el equipo se beneficia mu-
cho de su calidad y movilidad.

Gol de Pedro
Pedrito tampoco faltó a su cita.
Empezó la temporada como acabó
la pasada, marcando. Y lo hizo de
la misma forma, forzando a sus
marcadores a hacer gol en su pro-
pia meta. Frente al Valladolid fue
Prieto, anoche Konkó. Ese autogol
a los 13 minutos sirvió para abrir
una nutrida defensa andaluza que
amontonaba gente pero sin efica-
cia. Se asustaron un poco.

El 2-0 fue un tanto 'made in Bar-
ça' con un pase sensacional de Xa-
vi a un Messi que lo finalizó como
sólo puede hacerlo un crack de su
categoría (24'). El 3-0 fue igual o
mejor, con jugada entre Piqué,
Busquets y Alves. El centro de Da-
ni lo transformó en gol Messi en
un remateeléctrico. Imparable pa-
ra Palop (43'). La Supercopa ya es-
taba en el saco.

Tras el descanso quedó el mor-
bo de ver si jugaba Ibra, que no lo
hizo. Si debutaba Villa, que sí sa-
lió. Con Villa e Iniesta en el cam-
po, el Barça bordó su fútbol de to-
que. Escondió la pelota, hizo fili-
granas. El 4-0 estaba claro que no
tardaría en llegar. Y así fue.

El 4-0 fue de esas jugadas que
hacen soñar a una afición (la bar-
celonista), que deben preocupar a
sus rivales (el Madrid) y que ena-
moran a todos cuantos les gusta el
buen fútbol. Fue una serie de pa-
ses entre Villa, Iniesta y Messi que
el propioLeo convirtióen el defini-
tivo cuarto gol de los barcelonis-
tas. Fue una pequeña obra de arte.
Los defensas andaluces quedaron
boquiabiertos. Les faltó aplaudir.

Ahora llega un Joan Gamper
que debe ser otra fiesta, con el ho-
menaje a Ronaldinho, con la entre-
ga del trofeo de Liga, con el aplau-
so para los ocho blaugrana cam-
peones del mundo. Ya lo cantó
ayer la afición durante el partido:
“¡Ser del Barça es lo mejor que
hay!”. Como mínimo sí que es lo
más divertido que existe �

Leo logró un 'hat trick' y volvió a
confirmar que es el mejor del mundo, con
otra gran actuación jugando a medio gas

BARÇA

Eldato

SUPERRECITA

David Villa
debutó como
blaugrana y
se le vio feliz y
muy motivado

Messi ha marcado dos o
más goles en 32 encuentros

El Camp Nou
enloqueció con
la entrada de
Andrés Iniesta,
el gran héroe

n Leo Messi logró anoche su
séptimo 'hat trick' en el Barça.
Fue la trigésimosegunda vez en
que logró dos o más goles en
un partido, según informó
Catalunya Ràdio.
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Entrenador Entrenador

Pep Guardiola ��Antonio Álvarez �

Goles
1-0, min.13. Konko Gran jugada personal de Pedro, cuyo centro-chut
desvió el defensa sevillista Konko al fondo de su propia portería.
2-0, min.24. Messi Extraordinaria asistencia en profundidad de
Xavi y el '10' marcó con la tranquilidad del fuera de serie.
3-0, min.43. Messi Golazo de Leo tras unamaravillosa asistencia
de Alves: Remató con la derecha para batir a Palop por alto.
4-0, min.90. Messi 'Hat trick' de Messi, que culminó una magis-
tral combinación Iniesta-Villa-Iniesta.

Tarjetas
Amarillas
Romaric (min. 32) Por una dura entrada sobre Pedro.
Piqué (min. 78) Por derribar a Perotti.
Cigarini (min. 89) Por una entrada por detrás a Busquets
Rojas
No hubo

Árbitro Teixeira Vitienes ��

Estadio Camp Nou 67.414 espectadores

La crónica
Francesc
Aguilar

EL RÁNKING DE LA SUPERCOPA
1. FC Barcelona 9

Real Madrid 8
2. Deportivo 3
3. At. Madrid 1
4. Valencia CF 1

5. Athletic Bilbao 1
6. R. Zaragoza 1
7. Mallorca 1
8. R. Sociedad 1
9. Sevilla FC 1

El Barça sumó su novena Supercopa en
un partido espectacular en que Guardiola
dejó en el banquillo a Ibrahimovic

'Hat trick' de Leo Messi El crack argentino metió tres goles y dio un recital FOTO: PERE PUNTÍ
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Sevilla FC
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BARÇA SEVILLA

PALOP
IMPOTENTE
Nada que
reprochar. Los
cuatro goles fueron
imparables.

DABO
DESBORDADO
Jugó la ida en la
izquierda y ayer
volvió a su posición
natural, en la banda
derecha. Bojan y
Villa hicieron lo que
quisieron.

KONKO
DESCOLOCADO
En el centro de la
zaga anda muy
perdido.

ESCUDÉ
FIABLE
Correcto, pero sus
compañeros de
retaguardia no le
ayudaron.

F. NAVARRO
SUPERADO
Pedro se lo rifó en
el 1-0 y Alves en
infinidad de
ocasiones.

ZOKORA
INFATIGABLE
Muchos kilómetros
y poco fútbol. Casi
se carga a Messi a
los cinco minutos.

ROMARIC
DURO
En defensa faltas y
en ataque nulo.

NAVAS
ANULADO
Aunque lo intentó,
no logró superar en
ningún momento a
Maxwell.

ALFARO
DESAPARECIDO
Sin presencia en la
mediapunta.

CAPEL
DEFENSIVO
Estuvo más
pendiente de Alves,
que Alves de él.

NEGREDO
PERDIDO
Recibió pocos
balones.

CIGARINI
DESCONOCIDO
Dejó el talento en
el banquillo para
castigar el tobillo
de Busquets.

PEROTTI
FRESCO
Dio profundidad a
la banda izquierda.

LUIS FABIANO
DESMOTIVADO
De revulsivo nada.

Oriol Domènech
Barcelona

ABIDAL
CONCENTRADO

Más vertical que nunca en su
primera asistencia de la
temporada. Marcó el ritmo del
partido: lo aceleró al principio
y lo durmió al final.

Encarriló la pasada Liga con
una acción que culminó el
pucelano Luis Prierto en propia
puerta y ayer la Supercopa con
Konko como aliado. Decisivo.

EL MEJOR

VILLA
DESPLAZADO
Ya sabe qué le
toca, jugar de
extremo. Buscó
la portería con
diagonales y
conectó a la
perfección con
Iniesta y Messi.

INIESTA
ESTELAR
Dejó detalles
únicos, como
una doble pared
con Messi o el
pase del 4-0.

ADRIANO
INÉDITO

MESSI
RENACIDO

Logró su octavo título como
técnico del Barça y por si
alguien tenía dudas dejó claro
que no quiere a Ibra para nada

Arrancando desde la banda,
supo encontrar con
inteligencia los espacios y los
balones para disparar a gol.
Le faltó precisión en el remate.

Acabó la pasada campaña a un
gran nivel y ha empezado ésta
aún mejor. Anuló a Navas en
defensa y se incorporó al
ataque con criterio y peligro.

Tras la enorme decepción
del Mundial con Argentina,
volvió a demostrar que es el
mejor futbolista del planeta
con muchísima diferencia.
Actuó de falso mediapunta,
la posición en la que decidió
los títulos hace dos años, en
la que tiró del carro en los
momentos difíciles del
pasado y de la que ya no se
moverá más. Derrochó
talento y felicidad y firmó un
'hat trick' aprovechando
magistrales asistencias de
Xavi, Alves e Iniesta.

PEP GUARDIOLA
GANADOR

Dominó con jerarquía su zona.
Infranqueable en la marca y
listo y rápido en el corte. Inició
muchos ataques dividiendo y
con cambios de orientación.

XAVI
VERTICAL

KEITA
GENEROSO

Vital en la presión, no se cansó
de correr ni de ofrecerse para
combinar. Le faltó brillantez
en el pase y suerte en el
disparo lejano.

BOJAN
LISTO

MAXWELL
IMPECABLE

BUSQUETS
TÁCTICO

Se ha convertido en una pieza
imprescindible. Tácticamente
extraordinario, cubrió la
espalda de Piqué y ayudó a
Xavi en la creación.

LOS CAMBIOS

VÍCTOR VALDÉS
ATENTO

Partido muy plácido. Apenas
intervino con las manos pero
estuvo concentrado y seguro
con los pies.

ALVES
INTENSO

Agresivo en defensa y enérgico
en ataque. Anuló a Capel y le
sobraron fuerzas para regalar
el 3-0 a Messi con el exterior.

PIQUÉ
AUTORITARIO

Mejoró notablemente su
actuación como central en los
últimos minutos de la ida.
Corrigió sus fallos en el pase
con su portentoso físico.

PEDRO
EXPLOSIVO
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1 Con la plantilla corta, no hay
debate sobre quiénes son
los indiscutibles en cada una
de las tres líneas del equipo

El Guaje es la guinda para
una máquina cuyo fútbol
brutal aplasta y marea a
los rivales con y sin balón

Sergi Solé Barcelona

n Pep Guardiola suma 123 parti-
dos oficiales en el primer equipo
del Barça y todavía no ha repetido
una alineación de uno a otro. La
escasez de efectivos en la plantilla
puede llevarle esta temporada a
cambiar sus hábitos aunque,
echando un rápido vistazo al ves-
tuario, a los seguidores culés tam-
poco les surgen dudas sobre cuá-
les son los once mejores. El técni-
co azulgrana también lo sabe.

Si bien durante la campaña irá
dosificando a sus pupilos, muchos
de ellos con el lastre de los kilóme-

tros recorridos en el Mundial de
Sudáfrica, Pep cuenta con los fut-
bolistas más idóneos en cada línea
para activar la maquinaria de una
apisonadora futbolística que ya
sufrió en sus carnes el Sevilla el
pasado sábado. Siempre que las
circunstancias (lesiones y sancio-
nes) se lo permitan, Guardiola ali-
neará casi siempre un equipo tipo
que los aficionados recitarán de
memoria a la antigua usanza cada
vez que se presente una cita con-
tra un rival de postín.

Con Valdés consolidado entre la
elite de los porteros del planeta,
los cuatro hombres que protegen

su área son insuperables. No hay
dos centrales mejores que Puyol y
Piqué para aportar seguridad y se-
renidad para una defensa tan sin-

gular como la azulgrana. Si causa
baja uno de los dos, la afición ya
dramatiza con razón. En las ban-
das, Alves y Abidal rayan la per-
fección. El francés, vulnerable co-
mo recurso en el eje, cumple con
nota alta en la izquierda ciñiéndo-
se más a la marca y permitiendo el
equilibrio entre los laterales dada
la cada vez mayor hemorragia
ofensiva que garantiza el brasile-
ño. Con unas condiciones atléti-
cas infinitas, Alves parece no te-
ner techo y es ya uno más en el
tiki-taca que conduce el balón has-
ta el fondo de la portería adversa-
ria a velocidad de vértigo.

En la media, no hay debate posi-
ble. Busquets es indiscutible mar-
cando el territorio y cubriendo las
espaldas de Xavi e Iniesta. Aun-
que Keita entrará mucho en jue-
go, si arriba están finos, el mejor
Andrés aparece mareando al rival
al primer toque con Xavi al lado
para conectar con el ataque. Con
Bojan en la recámara, Messi, la
guinda Villa y Pedro son los ejecu-
tores implacables de un fútbol con
el gol en los genes que no conoce el
descanso del balón ni el de sus
propias piernas. Imparable si se lo
propone, este Barça disfruta del
mejor once del mundo �

Pep Guardiola ya ha
decidido el equipo
tipo al que recurrirá
en los partidos
importantes

La delantera MVP
(Messi, Villa, Pedro)
garantiza goles, el
centro del campo es
inmejorable

EL M
VALDÉS

PUYOL ABIDAL

BUSQUETS

INIESTA
XAVI

PEDRO VILLA

MESSI

ALVES
PIQUÉ

VALDVALD
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Revista de prensa

Busquets, Alves y Pedro celebran la Supercopa lograda ante el Sevilla FOTO: PEP MORATA

n 'De memoria' 'Silencio,
juega el Barça' es el título de la
crónica, en la que se describe el
Camp Nou como 'el reino de Messi'

n 'Un rodillo'es el titular de la
crónica, aunque matizando que 'si
no está Ibrahimovic' en relación
con la suplencia del sueco

n 'Fútbol deslumbrante'
'El Barça enamora y sepulta al
Sevilla' se lee en el titular, con
mención especial para Xavi y Messi

n '¿Estamos en agosto?'
En la crónica se refleja 'el gran nivel
exhibido por el Barça, impropio de
la pretemporada'

n 'Juego excelso' 'Aquí
siempre hay fiesta' se destaca en la
crónica, en la que se invita a soñar
con un Barça más rodado

n 'Sigue dando miedo'
En la crónica loa el juego del Barça
y en su editorial destaca que Mou
'se enfrenta a un reto enorme'

n 'Super Messi' En el diario
italiano Leo se lleva los piropos y la
suplencia de Ibra, relacionado con
el Milan, los titulares

n 'Bienvenido, Barça'
En la crónica se describe el
'fenomenal' partido que se regaló
el equipo con los mundialistas

MEJOR
CE

MUNDO
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Uno x uno
FC Barcelona

Javier Gascón
Barcelona

Uno x uno: Racing
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1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

RACING BARÇA

0 3

OCASIONESDEGOL

Duración 2ªparte: 4 7 0 9
Duración1ªparte: 4 7 1 6

Posesiónlocal 2 1 9 4
Posesiónvisitante 3 5 7 3

Tiempojuegoparado 3 9 5 8
Duracióndelpartido 9 4 2 5

Lo hizo todo bien tanto en la
contención (omnipresente en
la recuperación de balones y
en la presión) como en la
elección del pase necesario.

Dio a Messi el pase vertical del
0-1, logró el 0-2 con una
calidad de crack mundial, jugó
como los ángeles y peleó
como un jabato.

TOÑO
DIGNO
Impidió una mayor
goleada con salidas
rapidísimas.

FRANCIS
ANTIDEPORTIVO
Delgado Ferreiro le
perdonó la roja por
su golpe a Iniesta y
se lo agradeció
fingiendo el penalti.

TORREJÓN
LENTO
Por lo menos en
comparación con
Leo, Villa e Iniesta.

HENRIQUE
AGOBIADO
El cedido azulgrana
sufrió con el balón
en los pies ante la
presión del Barça.

CISMA
SUPERADO
Se acabó el gafe de
Guardiola con
Cisma, ex del
Numancia (1-0 en
la 08-09) y Almería
(2-2 en la 09-10,
con gol y roja
forzada a Ibra).

KENNEDY
PROMETEDOR
De lo mejor del
Racing, con técnica
y decisión.

COLSA
AGOTADO
Fue sustituido tras
perseguir el balón
sin encontrarlo.

DIOP
POTENTE
Plantó cara con su
corpulencia física.

ARANA
REBELDE
Entró bien por la
izquierda y disparó
desde lejos con
peligro.

MUNITIS
ORGULLOSO
Sin chispa, le puso
carácter.

TCHITÉ
DESAPARECIDO
Valdés le paró el
penalti y se
derrumbó.

ARIEL
COMBATIVO
Buenos minutos y
un gran disparo.

ADRIÁN
VÁLIDO
Ofreció detalles de
buen jugador.

TZIOLIS
INCÓGNITA
El rendimiento del
griego está por ver.

EL MEJOR

PEDRO
PRUDENTE
Salió con 0-2 y
entendió que lo
importante era
el control.

BOJAN
DECIDIDO
Sustituyó a Villa

y se fabricó dos
ocasiones por
su cuenta.

ADRIANO
APLICADO
Ayer lateral
zurdo, será muy
necesario por
su polivalencia.

Messi
Imparable
y siempre
decisivo

Liberado ya de Ibra, estrenó un
tridente ofensivo formado por
Iniesta, Messi y Villa que
promete: a gol por cabeza.

Su gran pretemporada,
siempre titular, tuvo premio y
comenzó la Liga en el once
inicial. Acertado como lateral,
acabó de centrocampista.

Dos minutos le bastaron a
Messi para recordar al rival
que es el rey, imprevisible
en la posición de falso '9' y
siempre decisivo. Su gran
gol, superando a Henrique
en carrera y cintura y a
Toño con un toquecito de
genio, abrió la victoria.
Además de crear peligro de
forma constante, se fajó en
la presión.

PEP GUARDIOLA
CREATIVO

Sin ser su partido más
brillante, su trabajo en la
banda fue impagable y acabó
sirviendo el 0-3 a Villa.

Iba a ser un suplente
sorprendente, pero la lesión de
Puyol en el calentamiento le
permitió entrar en el once para
hacer un partido serio.

ABIDAL
RECONVERTIDO

BUSQUETS
PERFECTO

KEITA
GENEROSO

Suele caerse en las quinielas
previas del once, pero es
imprescindible para Pep por el
equilibrio que da al equipo con
su trabajo sacrificado.

VILLA
EFECTIVO

Tuvo una ocasión y la
aprovechó para marcar con un
gran cabezazo. Le anularon
otro gol. Se entendió con
Messi y se asoció con todos.

MAXWELL
COMPLETO

XAVI
BRILLANTE

Sólo jugó media parte por
precaución, tiempo suficiente
para participar en la jugada del
0-1 y marcar el ritmo del
campeón.

LOS CAMBIOS

VÍCTOR VALDÉS
ENORME

Desvió con una gran parada un
penalti lanzado por Tchité que
pudo meter al Racing en el
partido. Segurísimo siempre.

DANI ALVES
INCANSABLE

PIQUÉ
REPESCADO

Titular como central zurdo por
delante de Milito y rompiendo
la pareja Piqué-Puyol.
Cumplió. Un par de errores no
tuvieron trascendencia.

INIESTA
DESCOMUNAL
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n El exhibicionista Messi mostró su
talento y también sus piernas al lamentarse
por un balón al que no llegó FOTO: AFP

TE OFRECE L A S I M Á G E N E S D E L R A C I N G - B A R Ç A

n Severiano Ballesteros, en el palco El ex jugador
de golf, aficionado del Barça y del Racing, no faltó (fila de arriba,
segundo por la izquierda) FOTO: PEP MORATA

n Parapenaltis Valdés Alves y Xavi corren a felicitar al
guardameta del Barça, que desvió de forma extraordinaria el
lanzamiento de Tchité que pudo dar vida al Racing FOTO: EFE

Diseño asequible

n Pedro y Toño, con valentía Disputaron este balón dividido con deportividad
en la segunda parte tras un pase de Messi. Llegó antes el portero, que por algo puede jugar
con las manos, para enviar el esférico a córner FOTO: PEP MORATA

n Bojan, sin regalo de cumpleaños El delantero de
Linyola cumplió 20 años el sábado, pero ayer no los pudo celebrar
con un gol que buscó en los minutos que jugó FOTO: AP

Elegancia y ecológicas
prestaciones

Emociónate con el mejor
LED TV de TOSHIBA

MiniTV
TDT+MP3+Radio+Marcodigital

T o s h i b a L C D 4 7 S V 6 3 5 d

T o s h i b a S a t e l l i t e A 5 0 0

M i n i T e l e
M u l t i m e d i a T o s h i b a

T o s h i b a S a t e l l i t e L 5 0 0
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Lo que hay que ver

EL JUGADOR
MÁS SALUDABLE
DEL PARTIDO

PATROCINA

Valdés

Leo Messi, Andrés
Iniesta y David Villa
acapararon casi todos
los elogios pero Víctor
Valdés ejerció un papel
importante para que el
Barça ganara en
Santander. Justo
después del 0-2 de Don
Andrés, su amigo
detuvo un penalti a
Tchité que impidió que
los locales volvieran al
partido. Valdés no
paraba una pena
máxima desde el 29 de
marzo de 2008, cuando
evitó el gol de Edu con
1-2 antes de que el
Betis remontara (3-2).
En el Barça ha parado 7
de 36 en total �

n Gran ídolo
Iniesta se llevó
una ovación en
El Sardinero
cuando fue suplido
en la segunda
parte y asimismo
fue recibido con
pancartas alusivas
a su enorme
calidad humana
FOTO: PEP MORATA

Messi

0-1 MINUTO 2

Tras una
combinación entre
Xavi e Iniesta, éste
mete un pase al
hueco y Messi, tras
ganar en la carrera
a Henrique, pica el
balón con clase con
el pie derecho y
bate a Toño

GOL DE MESSI

Iniesta

0-2
MINUTO 32

Villa

Alves

0-3
MINUTO 61

Excepcional centro de rosca de Dani Alves
desde la banda derecha y Villa conecta un
cabezazo cruzado llegando desde la
banda izquierda dejando el esférico lejos
del alcance de Toño.

Tras un mal despeje de Toño con los puños,
el balón llega a Iniesta, que no se lo piensa
dos veces y remata con una magnífica volea
con el pie derecho. El balón llega al fondo
de la red a puerta vacía.

GOL DE
VILLA

GOL DE
INIESTA
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CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

En las últimas horas Leo Messi
ha pasado de estar de vacaciones
en Sudámerica a hacer una esca-
la en Barcelona para unirse a su
equipo con el tiempo justo de su-
birse a otro avión para embarcar-
se hacia Asia a realizar una gira.
Así que no es de extrañar que a
su llegada a Seúl no tuviese muy
claro si se encontraba en Corea
del Sur, a la que se enfrentó en el
Mundial, o en Corea del Norte.
“No sé ni en qué hora estoy”, re-
conoció la estrella víctima del jet
lag.Messi ha sido el último en in-
corporarse pero también ha sido
el primero en ponerse a tirar del
carro del Barcelona. “Queremos
seguir ganando títulos. Siempre
queremos más”, aseguró el crack
argentino como el mejor prelu-

dio de una nueva temporada.
Messi ha vuelto a por todas. Y

esa es una gran noticia para su
equipo. Leo tenía permiso de Pep
Guardiola para llegar cuando qui-
siera a Barcelona pero él volvió el
día acordado y con las ganas de
trabajar como uno más. Mantie-
ne su ambición intacta después
de siete títulos en dos años. “Los
objetivos en el Barça siempre son
losmismos. Poder conseguirlo to-
do. Vamos a ir a por todos los títu-
los. Sabemos que es difícil, pero
tenemos una gran plantilla”, pro-
metió la estrella, que la tempora-
da pasada marcó 47 goles.
En el multitudinario recibi-

miento en Seúl, Messi fue el más
aclamado por los aficionados co-
reanos que portaban camisetas al-
bicelestes. En la aspiración de
Leo tienenmucho que ver los cla-
roscuros delMundial. En Sudáfri-

ca el diez jugó muy bien pero no
marcó en los cinco partidos que
disputó y Argentina cayó estrepi-
tosamente en cuartos ante Alema-
nia (4-0). El crack lo pasa mal
con las derrotas pese a todo lo
que ha ganado a los 23 años. “Ob-
viamenteme afectó ymucho por-
que no esperaba caer contra Ale-
mania. Yo quería seguir adelante
en elMundial y llegar más lejos”,
concedió pero avisó de que ya lo
ha olvidado. “Eso pasó y ya no po-
demos hacer nada. Sería un error
mirar atrás. Hay que pensar en el
Barcelona y en lo que viene para
seguir dando mi rendimiento co-
mohasta ahora”,miró hacia el fu-
turo.Nohaymejormanera de pa-
sar página que volver con el Bar-
ça, como ya le pasó a Abidal.
Para el nuevo gran reto, Messi

no está solo. Cuenta con la ayuda
de ocho campeones del mundo,

de Xavi, Iniesta y compañía, a los
que ahora se ha sumado también
David Villa. “Los campeones del
mundo vendrán con muchas ga-
nas porque son unos ganadores.
Queremos seguir ganando títu-
los”, auguró el argentino, al que
no le importaría que el Balón de
Oro fuese a parar este año al de
Terrassa o el de Fuentealbilla.
Ocho campeones que podrían

ser nueve si se completa el traspa-

so de Cesc al Barça. “Para mí, se-
ría un gustazo volver a compartir
cancha con él”, elogióMessi a Fà-
bregas, con el que compartió
equipo en la famosa generación
del 87 de categorías inferiores.
En cambio, regatea la polémi-

ca y no cree que la llegada de
Mourinho al banquillo del Ma-
drid sea el mejor acicate para los
barcelonistas. “Este vestuario no
necesita otras motivaciones. No
nos fijamos en nadie más que en
nosotros. Siempre queremos con-
seguir más cosas. Tenemos que
aprovechar al máximo esta gran
plantilla para seguir haciendo his-
toria”, dijo en consonancia con la
filosofía de Guardiola.
El Barcelona aterrizó en el ae-

ropuerto de Gimpo al mediodía.
Nada más llegar había una rueda
de prensa de compromiso. Y co-
mo se hizo tarde, Pep programó
un entrenamiento suave y empe-
zar a trabajar hoy en doble se-
sión. Otro de los gajes del oficio
en las giras, una agenda más que
repleta. Como la que espera hoy
a los azulgrana. La expedición tie-
ne hasta seis actos entre los juga-
dores, el técnico, el director de-
portivo y los cuatro directivos
que acompañan al equipo.c

Cescobtienemás
díasdepermiso

www.lavanguardia.es/deportes

SIGA AL DETALLE LA PRETEMPORADA
DEL BARCELONA EN

El fútbol es de los bajitos. Leo Messi –junto a Dani Alves en la imagen– dominó la escena y contestó preguntas curiosas como
la de si no medía muy poco para jugar a fútbol; el argentino agradeció el recibimiento de Seúl con una camiseta conmemorativa

LEE JUNG-HUN / REUTERS

EL CRACK NO SIENTE PRESIÓN

“Me afectó y mucho caer
contra Alemania, pero
eso ya pasó y sería
un error mirar atrás”

]Cesc tendrá unos días más
de descanso ya que ha recibi-
do un permiso del Arsenal
para que se reincorpore más
tarde. Wenger ha decidido
que no se llevará a un amis-
toso en Varsovia contra el
Legia a los dos gunners que
estuvieron en la final del
Mundial, el holandés Van
Persie y Cesc. Eso no quiere
decidir que haya cambio
alguno en la negociación con
el Barça porque el de Arenys
está citado pasado mañana
para la fotografía oficial del
equipo londinense.

Los amistosos de España antes del Mundial

E L D A T O

Arranca la gira asiática azulgrana

UNA AGENDA REPLETA

Pep ha programado
doble sesión de trabajo y
hoy el equipo tiene hasta
seis compromisos más

Deportes
Costa de Marfil (85-70, anoche), Lituania (7/VIII), Eslovenia (8/VIII), Eslovenia (10/VIII),

Argentina (15/VIII), Brasil (17/VIII), Lituania (20/VIII) y Estados Unidos (22/VIII)

LA FUERZA DEL VESTUARIO

“No necesitamos otras
motivaciones, queremos
más; hay que aprovechar
esta gran plantilla”

BALONCESTO

Messi vuelve con hambre
LeoolvidaelMundial y anunciaque iráapor todos los títulos conelBarça
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C
ampeones, campeones.
Ese es el grito eterno al
que se ha acostumbrado
el Camp Nou, que ano-
che volvió a sentir pla-

cer con su equipo, campeón de la
Supercopa con una exhibición en
la que Leo Messi logró un hat-
trickpara remontar el 3-1 del par-
tido de la ida en Sevilla.
Como si el rodaje hubiera co-

menzado hace tiempo, como si
hubieran estado entrenándose
durante las vacaciones, como si
el tiempo no pasara, como si tu-
vieran unas ganas enormes de
volver a divertirse porque jugar
al fútbol es lo mejor que les pue-

de pasar, porque es su momento
de mayor felicidad, el Barça le-
vantó la Supercopa de España, el
primer título de la temporada,
después de remontar en apenas
25 minutos. Recuperados cinco
campeones del mundo, el equipo
de Pep Guardiola ofreció su cara
más hermosa para brindar al
CampNou un espectáculo exqui-
sito, para que los aficionados sa-
lieran con la sensación de haber
sentido auténtico placer con una
lección de efectividad goleadora
y de intensidad defensiva.
Lo mejor de todo es que, te-

niendo en cuenta que el técnico
azulgrana anunció el viernes que
todavía había mundialistas a los
que les faltaba puesta a punto,
imaginar lo que puede hacer este
Barça con sus piezas a tono obli-
ga a soñar otra vez con una tem-
porada exitosa. El partido de ida

le había costado mucho al Barça.
Entonces Guardiola sacrificó a
los mundialistas y utilizó a jóve-
nes del filial. Tenía confianza el
entrenador en que una semana
más de entrenamiento de los
campeones mundiales les iba a
dar más físico. La recuperación
de esos jugadores es vital para el
equipo. El Camp Nou tuvo una
buena entrada, señal de que el pú-
blico respiraba optimismo.
Apenas se notó la inactividad

en el Barça. Sólo en alguna impre-
cisión en el pase. Pero en el resto,
en la presión defensiva para recu-
perar el balón, en los cambios de
juego, en la velocidad para des-
bordar en ataque, en los desdobla-
mientos de los laterales –inmen-
so Maxwell– y en la creación del
juego ofensivo, todo pareció me-
jor. Ejecuta el Barça todo a la per-
fección. Desde los desplazamien-

tos largos de Piqué para cambiar
el juego a lo que ya todo el mun-
do sabe: la habilidad deXavi para
descubrir grietas en una barrera
defensiva como la que plantó ano-
che el Sevilla, la lucha de Bojan,
la pillería de Pedro y la sabiduría
deMessi son virtudes de un equi-
po que juega de memoria.
Desde el primer minuto se vio

a un Barça tranquilo, nada deses-
perado y sí, en cambio, confiado
en que el partido y el título po-
dían ser suyos. El Sevilla, ade-
más, fue menos rival de lo que se
esperaba. Se encerró creyendo
que el 3-1 de la ida le iba a ser sufi-
ciente. Nunca tuvo el balón, re-
nunció a él y se colocó en su par-
cela, dispuesto a hacer de pared.
Y qué doloroso debe de resultar
para un equipo que salta al cam-
po mentalizado para defender
que el primer tanto rival sea un

FC Barcelona Sevilla

4 0
1 Valdés 1 Palop
2 Alves 20 Dabo
3 Piqué 24 Konko
22 Abidal 14 Escudé
19 Maxwell 5 Navarro
6 Xavi 7 Navas
21 Adriano 88 6 Romaric
16 Busquets 19 Cigarini 61

15 Keita 8 Zokora
17 Pedro 16 Capel
7 Villa 57 10 Luis Fabiano 61

11 Bojan 15 Alfaro
8 Iniesta 57 9 Perotti 61

10 Messi 18 Negredo
13 Pinto sup. 13 Javi Varas sup.

5 Puyol sup. 2 Fazio sup.

9 Ibrahimovic sup. 11 Renato sup.

18 Milito sup. 31 Rodri sup.

Entrenador: Entrenador:

Josep Guardiola Antonio Álvarez

Campo: Camp Nou, 67.414 espectadores.
Árbitro: F. Teixeira Vitines (cántabro).
Tarjetas: A Piqué, Romaric y Cigarini.

Goles: Final de la primera parte, 3-0.
1-0 Konko p.p. (14). Gran jugada de Pedro

por la derecha. Una vez en el área, su centro

raso lo envía a su propia portería Konko, cuan-

do no había ningún azulgrana para rematarlo.

2-0 Messi (25). Xavi lanza un magnífico pase
vertical desde la misma línea central del terre-

no, que recogeMessi, con la defensa despista-

da, para marcar por bajo con la izquierda tras

un amago a Palop.

3-0 Messi (44). Un centro de Alves lo aprove-
cha el argentino anticipándose a Konko para

elevar el balón con un preciso toque.

4-0 Messi (89). Gran pase vertical de Villa a
Iniesta, quien cede atrás para el triplete de la

estrella argentina.

Los jugadores del Barcelona celebraron en el césped del Camp Nou, con gran alegría, el primer título de la temporada

LA SOCIEDAD FUNCIONA

La inspiración de Xavi
y el talento de Messi
acabaron con el
cerrojo del Sevilla

Primer título del Barça de la temporada

Barcelona

Supercopa de Italia (partido único)

GRAN INICIO DE LA ERA ROSELL

La tremenda exhibición
ante el Sevilla obliga
a soñar con otra
temporada de éxitos

Deportes

LA CRÓNICA

Dagoberto Escorcia

Inter - Roma, 3-1
(Eto'o 2, Pandev / Riise)

ESPECTÁCULO EXQUISITO

Recuperados cinco
campeones del mundo,
el equipo de Pep ofreció
su cara más hermosa

Aquí siempre hay fiesta
Conun juegoexcelso yunMessi inmenso, el CampNougrita “campeones”

FÚTBOL
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D
e quién será esta Liga?
¿Del recién estrenado pre-
sidente Sandro Rosell o
del hombre que lleva años
añorandoun título, Floren-

tino Pérez? ¿De los directores depor-
tivos? ¿De Andoni Zubizarreta o de
Jorge Valdano? ¿O seguirá siendo de

Leo Messi, Xavi, Iniesta, Piqué,
Puyol, Valdés, Busquets, Pedro, Al-
ves,Milito, Bojan? ¿O pasará amanos
de Cristiano Ronaldo, Casillas,
Ramos, Carvalho, Alonso, Higuaín?
¿De esa savia joven del Barça o de la
experiencia del Madrid? ¿O será otra
vez la Liga de Pep Guardiola, el hom-
bre que ha marcado un estilo de jue-
go que fascina al mundo entero? ¿O
se la llevará esemonstruo del banqui-
llo que se llama José Mourinho, el

hombre que allí a donde va gana?
Es como si de pronto la Liga hubie-

ra entrado en otra dimensión, como
si hubiera recibido un tratamiento
científico en un laboratorio matrix.
Hay jugadores que son de PlaySta-
tion, de videojuegos, de dibujos ani-
mados, futbolistas que acaban de pro-
clamarse campeones del mundo, pe-
ro ahora surgen los técnicos líderes,
con carisma, preparadores de grupos
ganadores, entrenadores inteligen-
tes, que parecen haber estudiado al
mismo tiempo psicología y sociología
y ciencias de la comunicación.
No sólo porque concentra a los

campeones delmundo de este depor-
te, ni porque tiene al mejor futbolis-
ta, o a los dos, tres, cuatro mejores
delmundo. También lo es porque tie-
ne a grandes chefs, a los hombres que
mejor preparan los guisos de la victo-
ria en la cocina del vestuario. Pep
Guardiola, entrenador del Barcelona,
busca su tercer título consecutivo
con frutos surgidos en el huerto de la
casa, bien preparada, suficientemen-
te aliñada como para repetir triunfo;
José Mourinho ha llegado con una
idea fija al fútbol español. Quiere ser
el primer técnico del mundo que ga-
na los títulos de los tres grandes cam-
peonatos del continente. Fue cam-
peón con el Chelsea en la Premier, y
con el Inter en el calcio. Ahora acude
en ayuda de un RealMadrid que bus-
ca destronar al Barcelona de forma
desesperada.
No hay una Liga que cautive más

en estemomento que la española. Di-

cen que Javier Mascherano, interna-
cional argentino del Liverpool, y últi-
mo fichaje del Barça, se ha rebajado
el sueldo con tal de jugar con los azul-
grana. La Premier no le ilusiona ya.
La Liga cautiva porque el tipo de fút-
bol que se practica cada vez enamora
más. Y no lo hace ya sólo por el espec-
táculo que puede adivinarse de los
duelos de LeoMessi contra Cristiano
Ronaldo, o el que puede deparar el
choque de goleadores entre DavidVi-
lla, Diego Forlán o Luis Fabiano. El
atractivo más novedoso de la presen-
te Liga estará en el banquillo.

LA FUERZA AZULGRANA

Guardiola busca el tercer
título consecutivo con frutos
exquisitos surgidos
de su propio huerto

EL ‘VILLARATO’

Habrá que ver a quién
beneficia el ‘villarato’ y si los
blancos logran más puntos
que en la pasada Liga

LA ILUSIÓN MADRIDISTA

Mourinho llega dispuesto
a convertirse en el primer
técnico que gana la Premier,
el ‘calcio’ y la Liga

La Ligamásatractiva cuenta con los
campeonesdelmundoy conel número1

El núcleo
delmejor
espectáculo

EL ENTRENADOR MÁS VETERANO... ... Y LOS MÁS JÓVENES
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El técnico del Málaga, Jesualdo Ferreiro,
es el de mayor edad (64)

Los benjamines de los banquillos son el españolista Mauricio Pochetti-
no y el técnico del Levante, Luis García Plaza, ambos con 37 años

DAGOBERTO ESCORCIA

El mejor. Leo
Messi, que es
levantado por
Bojan y Alves
tras un gol
marcado
contra el
Sevilla en la
Supercopa,
seguirá siendo
la gran estre-
lla de un
campeonato
que en esta
ocasión pre-
senta el ali-
ciente de
tener a los
campeones
del mundo


