


Noviembre
Novembre
November
Novembro



HOY en MARCA: Llorente vale 63 millones eos MARCA TV Radio MARCA

BARCELONA

Altas y bajas Plantilla y datos del club Estad sticas Calendario Resultados Trayectoria deos Pretemporada

ani Alves no s lo es un artista con el bal n en los pies  Tambi n i o sus pinitos en el s ptimo 
arte  Cuando ten a  a os i o su aparici n en la pel cula La uerra de Canudos  rodada en 

 y ue trata sobre la batalla m s san rienta ue se a vivido en la istoria de Brasil

El lateral a ul rana interpret  el papel de un soldado ue terminaba siendo asesinado de un 
disparo.

Ahora bono de bienvenida (hasta) 22 en BET-AT-HOME.COMPublicidad

¿Te ha parecido interesante la noticia? Sí No ¿Algún error en la noticia? Envíanos una corrección

Dani Alves participó como extra en una película bélica 
brasileña
16/11/10 - 23:17. imprime 82 comentaenv a comparte

Fútbol Motor Baloncesto Tenis Ciclismo Golf Atletismo Balonmano M s Deportes Toros Opini n Participa Multimedia Ocio Buscar

Liga BBVA Liga Adelante M s tbol tbol Internacional Liga Campeones Europa League Copa del Rey Selecci n Eurocopa 2012 tbol Sala



SPORT 11LIGALunes
8 Noviembre 2010

Serio. El argentino entró por Villa tras la expulsión de 

Piqué para dar consistencia a la defensa.

MILITO

6

7,3

POR JAVIER MIGUEL

6Solvente. El capitán 

blaugrana volvió a darlo 

todo en el campo, pero esta 

vez tanto brío y tanta garra 

se vio un tanto desdibujada 

por culpa de un error incom-

prensible 

al dejarse 

robar la 

cartera por 

Arizmendi, 

que a pun-

to estuvo 

de marcar.

PUYOL

9       Incansable. Al brasile-

ño parece que nunca 

se le acaba la cuerda. 

Corre por todo el campo 

desde el primer hasta el 

último minuto. Además 

ayer 

recuperó 

cientos 

de balo-

nes. Un 

auténtico 

fenóme-

no.

ALVES

4  Atolondrado. El cantera-

no cuajó uno de esos 

partidos para borrar del ‘dis-

co duro’. Justito en defen-

sa, regular en la subida de 

balón, pero lo que es peor: 

ingenuo 

con las 

manos. 

Vio dos 

tarjetas 

y fue ex-

pulsado. 

Nefasto.

PIQUE

8Providencial. Partidazo 

el suyo. No sólo a la 

hora de defender, siempre 

atento, sino también en 

las subidas por su banda. 

Además impidió con la 

cabeza 

un gol del 

Getafe 

cuando 

Valdés ya 

estaba to-

talmente 

batido.

MAXWELL

Físico. Entró por Xavi para poner un poco de músculo 

en el mediocampo. Cumplió su trabajo sin problemas.

SERGIO BUSQUETS

7

8Sólido. En la primera 

parte apenas tuvo traba-

jo, pero en la segunda tuvo 

que desdoblarse, sobre 

todo tras quedarse con uno 

menos. Aguantó muy bien 

un mano 

a mano 

con Ariz-

mendi. En 

el penalty, 

a punto 

estuvo de 

pararlo.

VICTOR VALDES

7Listo. El argentino 

mantuvo su línea as-

cendente en el juego, cada 

vez más integrado y se-

guro en su juego. Provocó 

dos amarillas al rival en 

acciones 

donde se 

anticipó. 

Un juga-

dor cada 

vez más 

importan-

te.

MASCHERANO

9 Completo. Un partido 

de aquellos que se 

pueden enseñar en las 

escuelas de fútbol para 

que los niños vean que 

los ‘cracks’ no sólo juegan 

a las 

mil ma-

ravillas 

sino que 

además 

saben 

presionar 

y currar.

INIESTA

7Generoso. Puede que 

aún no sea el delantero 

letal del Valencia, pero 

sigue marcando goles. Fa-

lló uno clarísimo tras una 

gran asistencia de Iniesta, 

pero al 

final Mes-

si le dio 

otra opor-

tunidad y 

esta vez 

la aprove-

chó.

VILLA

7Pillo. El canario marcó 

por fin su primer gol en 

Liga, aprovechando una 

recuperación de Leo y la 

lentitud del portero a la 

hora de ir a por el balón. 

Su pre-

sencia 

siempre 

dio alter-

nativas 

al juego 

ofensivo 

del Barça

PEDRO

9Divino. Hay veces que ya 

se acaban los adjetivos 

para definir el juego de este 

argentino, que parece que 

está a miles de años luz 

que el resto de mortales. 

Marcó un 

gol y dio 

dos más. 

En este 

2010 

lleva 63 

partidos y 

63 goles.

MESSI

7   Sacrificado. Puede que 

no esté al cien por cien 

y que los talones le sigan 

dando guerra, pero el 

egarense sigue dando lec-

ciones de fútbol en cada 

partido. 

Perfecto 

táctica-

mente y 

siempre 

ofrecien-

do el me-

jor pase.

XAVI

DEFENSA  7  ·  MEDIOCAMPO 7,6·  DELANTERA 7,6FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Sustituyó en los últimos minutos a Pe-

dro y perdió tres balones.

KEITA

SC

9       Incansable. Al brasile-

ño parece que nunca 

se le acaba la cuerda. 

Corre por todo el campo 

desde el primer hasta el 

último minuto. Además 

ayer 

recuperó 

cientos 

de balo-

nes. Un 

auténtico 

fenóme-

no.

ALVES
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Los azulgranas asumen que no acaban de 
rematar los encuentros pese a la cantidad    
de ocasiones que tienen partido tras partido

L
os jugadores del Bar-

ça se han ido del Co-

liseum Alfonso Pérez 

con la sensación de 

haber realizado un 

gran partido pese a desaprove-

char multitud de ocasiones de 

gol. “Hemos hecho una de las 

mejores primeras partes, pero 

la desgracia es que no senten-

ciamos”, comentó Xavi.

“Hemos controlado muy 

bien desde el inicio, pero es 

una lástima que hayamos 

desperdiciado goles y no haya-

mos cerrado antes”, resumió 

Maxwell. “Nos faltó acabar el 

partido cuanto antes para no 

dejarles opción porque tenían 

mucha ambición y el partido se 

les ha puesto cuesta arriba con 

nuestro primer gol; seguimos 

Enviados Especiales
GETAFE

Xavi: “La desgracia es 
que no sentenciamos”

do ganar; el partido ha tenido un 

alto nivel y lo importante es que 

hemos ganado”.

Eso sí, los azulgranas están 

convencidos de que “vamos me-

jorando con el paso del tiempo”, 

tal y como expresó Alves. “Llegan 

los partidos duros; hay que estar 

preparado porque estamos crean-

do mucho juego y muchas ocasio-

nes”, añadió. “Trabajamos mucho 

y de forma muy intensa cada día, 

llegamos a todos los partidos con 

la máxima motivación y concen-

tración”, remarcó Maxwell.

Sobre el clásico contra el Real 

Madrid, que se mantiene primero 

de la clasificación, Alves espetó 

que “sería un error pensar que 

nos jugamos la Liga a doble parti-

do contra el Real Madrid como hi-

cieron ellos el año pasado”. “Nos 

da igual que Mourinho hable o no; 

el partido más importante siem-

pre es el próximo, ya sea de Copa 

como de Liga, así que cuando lle-

gue el momento ya pensaremos 

cómo jugar contra ellos porque 

hasta el clásico tenemos muchos 

más puntos que sumar”, zanjó 

Maxwell. 

Los blaugrana sumaron un nuevo triunfo en esta Liga fuera del Camp Nou

sumando los puntos de tres en 

tres y eso es lo importante”, de-

finió Alves.

Y es que, tal y como reconoció 

Mascherano, no hay partido fá-

cil. “Es un campo difícil más allá 

de los grandes resultados que el 

Barça ha logrado en este estadio, 

donde siempre ha sido complica-

ALVES

“Es un error 
pensar que nos 
jugamos la Liga 
contra el Madrid”

MAXWELL

“Nos da igual que 
Mourinho hable o 
no, hacemos bien 
nuestro trabajo”

Así lo vieron

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“Villa ha marcado dos goles en tres 
partidos, eso no es tener ansiedad”
“Messi marcó un gol de salón, buscó el palo corto y 

sorprendió a Codina que esperaba el balón al largo. 

Sigue la espectacular racha de Messi”, “Villa encarriló 

el partido, ha marcado dos goles en los últimos tres 

partidos, ¿quién decía que tiene ansiedad?”, “fue un 

partido cómodo y plácido que desordenó en la recta 

final”, “la pérdida de Piqué para el próximo partido es lo 

más negativo del viaje a Getafe”.

“Fue un partido 
cómodo y plácido 
que se desordenó 
en la recta final”

Xavi Rodríguez ONA FM

“Piqué tendrá que tener ojo 
para no perderse el clásico”
“Espectacular exhibición del FC Barcelona”, “qué 

partidazo ha hecho Leo Messi”, “no ha habido 

sorpresa, el Barça ha ganado los cinco encuentros 

que ha jugado fuera de casa”, “no he sufrido abso-

lutamente nada, es más, estamos más cerca del 

1-4 que del 2-3”, “ha salido muy mal la jugada de la 

tarjeta amarilla de Piqué, tendrá que tener cuidado 

en Almería para no perderse el clásico”.

“Qué partidazo 
de Messi, no ha 
habido sorpresa 
para el Barça”

La pizarra

de Pichi

El primer tiempo fue 
tácticamente perfecto
Tercera visita del Barça de Pep 

al Getafe y tercera victoria. Y la 

más plácida... El equipo, táctica-

mente, estuvo perfecto en el pri-

mer tiempo, donde el equilibrio 

defensa-ataque fue una cons-

tante. Creó ocasiones y no le 

crearon. El Barça ganó posicio-

nalmente a su rival con un 4-2-4, 

con Iniesta por banda izquierda 

y Pedro por banda derecha, Villa 

de ‘9’ y Messi por detrás. Y de 

agradecer fue que el Getafe no 

hiciera faltas ni estuviera espe-

cialmente agresivo como otros 

equipos que se han medido al 

Barça. A destacar también la 

banda derecha (Alves-Pedro) y 

las buenas sensaciones que 

dejaron, una vez más, la dupla 

Messi-Villa, Villa-Messi, que 

cada día se entienden mejor. 

Aunque no sabemos si Pep in-

tentará explotar las virtudes de 

Villa como delantero centro y las 

de Messi jugando por detrás del 

asturiano ante equipos de ma-

yor entidad. Hay una muy buena 

sinergia entre ambos y puede 

aumentar... De Messi hay que 

agregar que, pese a ser la es-

trella del equipo, es el primero 

en presionar a la defensa rival y 

ahí quedó esa acción ante Cata 

Díaz que provocó el tercer gol, 

obra de Pedro. El argentino falló 

varias ocasiones claras, pero no 

bajó por ello su intensidad en el 

juego colectivo. Un crack. Digno 

de mención es también el par-

tido de Mascherano, escudado 

por Xavi e Iniesta, sin lugar a du-

das la mejor combinación para 

el centrocampista argentino. La 

única nota negativa, la expulsión 

de Gerard Piqué. 

El equilibrio entre defensa y ataque fue 
una constante. El equipo de Guardiola creó 

ocasiones de gol y no le crearon

VALENTI ENRICH

VALENTI ENRICH

s azulgranas asumen que no acaban de 
matar los encuentros pese a la cantidad    
 ocasiones que tienen partido tras partido

os jugadores del Bar-

ça se han ido del Co-

liseum Alfonso Pérez 

con la sensación de

haber realizado un 

n partido pese a desaprove-

r multitud de ocasiones de

 “Hemos hecho una de las 

ores primeras partes, pero 

esgracia es que no senten-

mos”, comentó Xavi.

“Hemos controlado muy 

n desde el inicio, pero es

a lástima que hayamos 

sperdiciado goles y no haya-

s cerrado antes”, resumió

xwell. “Nos faltó acabar el

tido cuanto antes para no 

arles opción porque tenían 

cha ambición y el partido se 

ha puesto cuesta arriba con

estro primer gol; seguimos

nviados Especiales
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do ganar; el partido ha tenido un 

alto nivel y lo importante es que 

hemos ganado”.

Eso sí, los azulgranas están 

convencidos de que “vamos me-

jorando con el paso del tiempo”, 

tal y como expresó Alves. “Llegan 

los partidos duros; hay que estar 

preparado porque estamos crean-

do mucho juego y muchas ocasio-

nes”, añadió. “Trabajamos mucho

y de forma muy intensa cada día, 

llegamos a todos los partidos con 

la máxima motivación y concen-

tración”, remarcó Maxwell.

Sobre el clásico contra el Real 

Madrid, que se mantiene primero 

de la clasificación, Alves espetó 

que “sería un error pensar que 

nos jugamos la Liga a doble parti-

do contra el Real Madrid como hi-

cieron ellos el año pasado”. “Nos

da igual que Mourinho hable o no; 

el partido más importante siem-

pre es el próximo, ya sea de Copa

como de Liga, así que cuando lle-

gue el momento ya pensaremos 

cómo jugar contra ellos porque 

hasta el clásico tenemos muchos

más puntos que sumar”, zanjó 

Maxwell.

blaugrana sumaron un nuevo triunfo en esta Liga fuera del Camp Nou

sumando los puntos de tres en

tres y eso es lo importante”, de-

finió Alves.

Y es que, tal y como reconoció 

Mascherano, no hay partido fá-

cil. “Es un campo difícil más allá

de los grandes resultados que el 

Barça ha logrado en este estadio,

donde siempre ha sido complica-

ALVES

“Es un error 
pensar que nos 
jugamos la Liga 
contra el Madrid”

MAXWELL

“Nos da igual que 
Mourinho hable o 
no, hacemos bien 
nuestro trabajo”

ALVES

“Es un error 
pensar que nos 
jugamos la Liga 
contra el Madrid”

Maxwell. “Nos faltó acabar el 

partido cuanto antes para no 

dejarles opción porque tenían 

mucha ambición y el partido se 

les ha puesto cuesta arriba con 

nuestro primer gol; seguimos 

sumando los puntos de tres en 

tres y eso es lo importante”, de-

finió Alves.
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LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Tiemporeal1ªparte: 2 7 3 1

Minutos Segundos

50
40

30

20
10

Posesión
de Balon

GETAFE BARÇA

22.29%
77.71%

41.91% 58.09%

31.42%
68.58%

Tiemporeal2ªparte: 2 2 0 9

TOTALTIEMPOREAL 9 3 0 4

Duración 2ªparte: 4 7 5 9
Duración1ªparte: 4 5 0 5

Posesiónlocal 1 5 4 5
Posesiónvisitante 3 4 2 3

Tiempojuegoparado 5 0 0 8
Duracióndelpartido 9 3 0 4

BARÇA

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien
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1
12
4
7
0
5
2
22
3
63
93
8
10
0
5
1
8
0
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251
26
2
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3
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8
6
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3
9
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5
70
82
10
8
1
3
1
12
3

711
608
34
13

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

GETAFE BARÇA

1 3

OCASIONESDEGOL

505050505050505050505050505050505050
4040404040404040404040404040404040

GETAFE

DEL PARTID

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS

MILITO CONSERVADOR
Con esa función entró en el campo
relevando a Villa y ya sin Piqué.

BUSQUETS CORRECTO
No le hizo falta más para aguar la
reacción del Getafe.

KEITA ESPECULATIVO
Relevó a Pedro para darle una
excusa a Ayza para mirar el reloj.

BAL. RECUPERADOS
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
REMATES

JUGADAS EN EL ÁREA
CENTROS AL ÁREA
REMATES
GOLES

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

VILLA TRASCENDENTAL
Falló un gol cantado al inicio, pero
luego casi todo lo que hizo fue
decisivo, dando el 0-1 a Messi y
firmando el 0-2 personalmente.

Getafe

CODINA
FELIZ
Y eso que es
portero y se llevó
tres. Claro que si no
es por él, son ocho.

PINTOS
ÍNFIMO
La movilidad de
Villa le llevó de
cabeza.

CATA DÍAZ
DESPISTADO
Messi le robó la
cartera en el 0-3. Y
en unas cuantas
más.

RAFA
PULVERIZADO
Una vez Messi, otra
Villa, luego Pedro. Y
siempre por dentro.

MANÉ
IRRELEVANTE
No se le vio apenas.

BOATENG
EXPULSADO
Y bien expulsado,
Mou.

PEDRO RÍOS
IRREGULAR
Combinó algún
gran detalle con
algún gran
despiste.

VÍCTOR SÁNCHEZ
NOBLE
Se lo dejó todo,
pero le tocó jugar el
peor rato.

MANU DEL MORAL
NOTABLE
Hizo lo mejor del
Getafe, incluido
meter el penalti.

CASQUERO
INTRASCENDENTE
No aportó nada
mínimamente
memorable.

MIKU
EFÍMERO
Tuvo una al
principio. Y ya está.

PAREJO
TIBIO
Y eso que entró
para calentar al
Getafe con su
fútbol.

ALBÍN
REVULSIVO
Aunque más por la
intención que por
su ejecución.

ARIZMENDI
ANTIHÉROE
Tuvo una
inmejorable
ocasión para el 2-3.

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
CENTROS AL ÁREA
REMATES

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS BAL. RECUPERADOS

BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
CENTROS AL ÁREA

JUGADAS EN EL ÁREA
PASES DE GOL
REMATES
GOLES

Uno x uno
FC Barcelona

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS RECIBIDAS
FALTAS COMETIDAS

4

5

0

1

XAVI OVACIONADO
Fue el colofón a otra actuación
impecable, adornada con algún
caracoleo que levantó más de un
¡oh! de admiración.

6

1

3

1

INIESTA SOBERBIO
Excelente aportación en todas las
facetas del juego. Se le vio en
todas las zonas. Tuvo una media
como Piqué: una falta, una tarjeta.

PEDRO VIRTUOSO
Su presencia mejora en mucho las
prestaciones generales del equipo.
Si encima ve puerta, como ayer, es
el Pedro de los grandes días.

EL MEJOR

LOS CAMBIOS

Xavier Muñoz
Barcelona

PARADAS
DESPEJES
GOLES ENCAJADOS

9

7

0

2 8

8

1

3

MAXWELL PROVIDENCIAL
Asociativo en el juego de toque y,
sobre todo, oportunísimo en su
despeje bajo palos evitando un 2-3
que hubiese sido peligroso.

11

7

4

1

MASCHERANO POTRERO
Salvo un error con 1-3 que pudo
ser el 2-3 rayó a buen nivel. Por si
acaso, supo remolonear al final
para poner el finiquito al partido.

2

3

3

1

PEP GUARDIOLA
CLÁSICO
En el once y en un
plan de ahorro de
puntos de cara al
Barça-R. Madrid.

3

2

1

VALDÉS CONCENTRADO
Supo estar metido en un partido
que parecía coser y cantar. Cuando
el Getafe se rehizo sacó un par de
manos muy oportunas.

ALVES DESBORDANTE
Por frecuencia, por garra y por
empuje, da soluciones constantes
al juego de elaboración del Barça.
Una gota malaya para el rival.

PIQUÉ PURGADO
2 faltas, 2 tarjetas. Expulsado por
una mano que costó un penalti.
Después, a 13 km, Xabi Alonso hizo
lo mismo. Ni penalti, ni tarjeta.

PUYOL RIGUROSO
Nunca se desconectó, ni con 0-3, y
eso siendo el capitán siempre da
ejemplo. En algún momento exigió
lo mismo a sus colegas.

Messi
Perfeccionista

2

1

4

1

5

10

7

1

7

4

0

0

Enésimo recital del nº1. Se
pareció al 'Pelusa' en la
definición del 0-1, dio un
pase a lo Johan a Villa para
el 0-2 y robó con el
empeño de un Di Stéfano
para el 0-3. Al fin se recreó
tanto que ahí se le fue un
'hat trick' por lo menos.
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22.29%
77.71%

41.91%% 58.09%

31.42%
68.58%

Tiemporeal2ªparte:TTTTTTTTiiieeeeeemmmmmmmmmmmmpppppppooooooorrrrreeeeeeeaaaaaalll 2222222ªªªªªpppppppaaaaaaarrrrttttteeeeeee::: 2 2 0 9

TOTALTIEMPOREALTTTTTTTTOOOOOOOOTTTTTTTTAAAAAAAAALLLLLLTTTTTTTTTIIIIEEEEEEEMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPOOOOOOOOORRRRRRRRREEEEEEEAAAAAAAAALLLLLLL 9 3 0 4

Duración 2ªparteDDDDDDDDuuuuuuurrrrraaaaaaacccccciiióóóóóóónnnnnnnn 2222222ªªªªªppppppppaaaaaaarrrrrtttttteeeeeee:::: 4 7 5 9
Duración1ªparteDDDDDDDDuuuuuuurrrrraaaaaaacccccciiióóóóóóónnnnnnnn11111ªªªªªppppppppaaaaaaarrrrrtttttteeeeeee:::: 4 5 0 5

PosesiónlocalPPPPPPPPooooooosssssseeeeeeessssssiiiióóóóóóóónnnnnnnnlllloooooooocccccacaaaaaaallll 1 51 55 4 54 54 54 54 55
PosesiónvisitantePPPPPPPooooooosssssseeeeeeessssssiiiióóóóóóóónnnnnnnnvvvvvvviiiissssssiiiitttttataaaaaaannnnnnnntttttteeeeeee 333 43 4 22 3

BARÇA

ugadas de ataqueJJuuuuggggaaaadddddaaaasss dddddeeee aaaatttaaaaqqqquuuueeeeg qg
oGGGGGooooleeeesss

RemRRRRReeeemmmmmmaaaatttteeeesss
RematesRRRRReeeemmmmmmaaaattteeeessss aaaa ppppp eruuuueeeerrrttttaaaa

mates fueraRRRReeeemmmmmmmaaaattteeeeesss ffffuuuueeeeerrraaaa
mates al posRRRReeeemmmmmmaaaattteeeeessss aaaall pppppooooosssttteeeep

aradas del porteroPPPaaaarrraaaadddddaaaasss dddddeeeell pppppooooorrrttteeeerroooo
gadas aéreaJJJuuuugggggaaaaddddaaaassss aaaéééérrreeeeaaaassssg
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n Tuya-mía, mía-tuya. La co-
nexión Messi-Villa funciona co-
mo un tiro, a la perfección pese a
que haya parte del entorno que
quiera todavía ver falta de adapta-
ción en el asturiano y le cosan a
preguntas al respecto, como suce-
dió el pasado viernes. La mejor
respuestaa los intentos de desesta-
bilización, vengan de Mourinho o
de su voceros no oficiales, son ac-
tuaciones como la de ayer. Cierto
es que al 'Guaje' le está faltando un
pelín de suerte porque le está cos-
tando marcar a las primeras de
cambio, pero como tiene esa fe
enorme en él mismo y también
mucha paciencia, lo acaba consi-
guiendo. Ayer, perdonó en el mi-
nuto 4 cuando estaba solo ante Co-
dina, pero se desquitó poco des-
pués, no marcando, sino obse-
quiando a Leo Messi con un gran-
dísimo pase de gol. Se ha converti-
do el delantero en un especialista
en estas lides. Fue su tercera asis-
tencia liguera, tras otras dos no
menos bonitas que la de ayer, en
San Mamés a Keita y en La Roma-

reda al propio Messi. El argenti-
no, mientras tanto, a lo suyo: se-
guir sumando goles y más goles.
El de Getafe, terreno propicio pa-
ra él, fue su octavo en Liga, a los
que suma cinco en Champions
League y tres en Supercopa de Es-
paña para un total de 16. Lleva,
además, 54 'dianas' en 53 partidos
oficiales y cinco encuentros conse-
cutivosmarcando. Surécordparti-
cular está en seis, conseguido en
la campaña 2007-2008.

Los números anotadores de
Messi marean, pero es que a ellos
hay que añadir siempre el enorme
caudal de juego que genera. Si su
entendimiento con Villa enese pri-
mer gol fue perfecto, lo mismo su-
cedió en el segundo. Pocos minu-
tos después de que Codina frustra-
ra con el pie un nuevo mano a
mano con el 'Guaje' en una jugada

nacida de un pase de Messi, el ar-
gentino le devolvió a su compañe-
ro el regalo anterior con otra ex-
traordinaria asistencia que Villa
no desaprovechó en esta ocasión,
convirtiendo su quinto gol en Liga
y séptimo entre todas las competi-
ciones. Fin a la posibilidad de que
se volviera a hablar durante toda
la semana de si el asturiano está
más o menos fino, y segundo pase
liguerode gol de Messi esta campa-
ña, a los que hay que sumar otro
que dio ante el Panathinaikos.

El recital estuvo a punto de no
quedar ahí, especialmente en lo
que a Messi se refiere. El crack
apareció en todas y cada una de
las jugadas de ataque. Hasta estu-
vo a punto de volver a marcar con
el pecho, pero la jugada fue anula-
da por fuera de juego. Codina se
convirtió en su pesadilla particu-
lar deteniéndole varios balones y
Boateng quiso llevárselo por de-
lante con una fea entrada de
'naranja'. El jugador del Getafe tu-
vo su castigo después y se fue a la
duchaantesde tiempo.Porpartici-
par, Leo hasta propició el tercer
tanto. Su presión sobre Cata Díaz
originó un rebote que Pedro con-
virtió en gol. Omnipresente �

Lapreguntapuñetera

J.M. Artells � Director adjunto Francesc Aguilar � Periodista

El protagonista

JuegocelestialQuejarsetienepremio

Conseguirá Mourinho
que el árbitro del clásico
sea Clos Gómez, el
'amigo' de Guardiola?

n Mourinho ya está jugando el clásico. El
árbitro Ayza Gámez echó a Piqué en el
minuto 68 por doble amarilla, ambas dis-
cutibles pero la segunda, una mano invo-
luntaria, hay que tener muchas ganas de
pitar penalti y expulsar al central blau-
grana. El Barça se quedó con diez y a
muchos barcelonistas les vino a la cabeza
la verborrea provocadora de Mou en la
previa (“...otros equipos tienen más suer-

te y acaban jugando once contra diez”).
¡Qué estilo! El sábado, ante el Villarreal,
entrará Milito y Piqué volverá en Alme-
ría, antes del clásico, en el segundo ciclo
con cuatro amarillas. Las quejas de Piqué
eran justas, pero se llevó el mismo casti-
go que Boateng por dos entradas duras.
Quejarse desde el Real Madrid no es nue-
vo y tiene premio. Arbitrar desde una
sala de prensa es toda una novedad �

Gabriel Sans Getafe

Otro tuya-mía, mía-tuya
de una sociedad perfecta

n Su Santidad Benedicto XVI debía haber
pasado alguna hora más en Barcelona y
no sólo consagrar la Sagrada Familia si-
no a su vez santificar a Messi. Si Marado-
na tiene su iglesia, Leo merece que el
Papa deje de ser hincha del Bayern y se
haga socio culé como su antecesor Juan
Pablo II. Y si Messi debe ser santo subito,
como dicen los italianos cuando destacan
las cualidades de alguien, Pep y sus hom-

bres merecen la beatificación. Su juego
es celestial. Verles jugar hace olvidar a
cualquiera sus problemas, disfrutar de la
vida que canta Coldplay. Y aparcando
temas celestiales, tampoco es desprecia-
ble la pequeña gran sociedad que edifi-
can Messi y Villa. Lástima que el Guaje
haya llegado un año tarde. Harán histo-
ria, marcan diferencias. Y perdón por el
'pecado' de prepotencia �

MourinhoechaaPiqué

MESSI-VILLA
El 'Guaje' asistió a Leo en el primer gol y el crack
argentino le devolvió el regalo en el segundo tanto

¿

Villa y Messi Se abrazaron hasta en dos ocasiones para celebrar sus goles FOTO: PEP MORATA

Messi,santosubito

0-1
MINUTO 22

Jugada que comenzó en los pies de Messi, con pase a Alves hacia la derecha. El
brasileño le entregó la pelota a Villa, quien tras revolverse un par de veces dio un
gran pase a Messi que el argentino colocó junto al palo izquierdo de Codina.

0-2
MINUTO 34

Otra gran combinación de la sociedad Messi-Villa. La jugada volvió a nacer en las
botas de Dani Alves, quien en esta ocasión combinó con Leo. El argentino vio el
desmarque de Villa y asistió para que el ‘Guaje’ marcara el segundo del Barça.
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n Masivo apoyo azulgrana Para los barcelonistas de Madrid
y alrededores, Getafe supone una magnífica oportunidad para estar
cerca del equipo. Aunque los precios son caros, la recompensa es un
Barça comprometido, espectacular y con clase FOTOS: PEP MORATA

n Afectuoso saludo a Víctor Sánchez El canterano
cedido al Getafe demostró calidad. Su ex compañero Dani Alves lo
saludó con entusiasmo FOTO: PEP MORATA

n La
terminal,
cerrada
Así se
encontró el
equipo culé la
T3 de Barajas.
Tuvieron que
esperar 20
minutos a que
la abrieran
FOTO: PEP MORATA

n Acabaron diez contra diez El Getafe pagó su
exceso de tensión, cuando el Barça sufrió la expulsión de Piqué,
con una tarjeta roja para Boateng, también por acumulación. El
control del partido siempre fue del Barça FOTO: PEP MORATA

n El vuelo de Messi Otra vez marcó el mejor jugador del
mundo (0-1) tras un pase acertado de Villa. Leo pisó área como
nunca y tuvo en sus botas varios goles que no concretó. En esta, el
balón rebotó largo y se perdió por la línea de fondo FOTO: PEP MORATA



n El triunfo obtenido en Getafe
por el Barça fue altamente valo-
rado por Pep Guardiola, quien
afirmó que “mi confianza en los
jugadores es ilimitada”, aunque
admitió que “tras la expulsión de
Piqué el partido fue otro y tuvi-
mos algo de suerte cuando Max-
well salvó bajo palos”. El técnico
barcelonistarechazó entrar a valo-
rar las dos tarjetas a Piqué y recor-
dó que“nosotros nos quejamos po-
co, aunque no lo parezca”.

Guardiola explicó que “el parti-
do pudo parecer cómodo porque
en la primera parte jugamos muy
bien, pero cuando no lo hicimos
tan bien el Getafe nosha complica-
do las cosas. Tras la expulsión de
Gerard fue otro partido y al final
tuvimos fortuna cuando Maxwell
salvó un balón bajo palos, porque
con 2-3 y un cuarto de hora por
delante nunca sabes qué habría
pasado”. Concluyó que “este cam-
po siempre es difícil, pero el equi-
po ha competido bien. En el pri-
mer tiempo generamos muchas
oportunidades para sólo ir 0-2, ya
que después cualquier cosa puede
pasar, como la expulsión de Ge-
rard”.

Respecto a la conexión de Messi
y Villa,Pep quiso repartirel prota-
gonismo con todos: “Sí, Villa y
Messi se han encontrado, pero
también Pedro. En Zaragoza fue

Keita quien la robó. Al final todos
se encuentran”.

Guardiola se mordió la lengua
cuando se le preguntó por las tarje-
tas a Piqué, que le impedirán ju-
gar ante el Villarreal y después
pueden condicionarle de cara al
clásico: “Tiene las tarjetas que tie-
ne y no todo se centra en el Barça-
Madrid. No sé si son tarjeta, no
quiero entrar en debates que no
me interesan, sólo sé que jugamos

mucho rato con diez. Nos queja-
mos muy poco, aunque parezca lo
contrario”, dijo.

El técnicono detecta estatempo-
rada más presión desde Madrid,
porque “nosotros intentamos ju-
gar nuestro partido y el Madrid
siempre me ha parecido un gran
rival, esté quien esté, desde que
era jugador”. En referencia a la
situación actual de la plantilla, co-
mentó que “estoy muy contento

por cómo está el equipo, de cómo
hemos jugado, aunque no tenga-
mos quizás la estabilidad de no-
venta minutos y haya mucho por
hacer”. Aseguró que “Messi tiene
que estar contento de su partido a
pesar de los goles que no marcó”,
elogió a Mascherano, del que dijo
que “no hay que juzgarlo por un
balón perdido”, y explicó que
“siempre que podamos, ahorrare-
mos fatiga extra a Xavi” �

Pep Guardiola

Michel

“ Tuvimos fortuna
cuando Maxwell salvó
bajo palos, porque
con 2-3 y un cuarto
de hora por delante
nunca sabes qué
habría pasado”

“Mi confianza en los
jugadores es
ilimitada”

“No quiero entrar en
debates que no me
interesan, sólo sé que
jugamos mucho rato
con diez. Nosotros
nos quejamos muy
poco”

“Nosotros hemos
fallado en la salida
del balón pero eso
no puede quitarle
méritos a un rival
como el Barcelona”

Gabriel Sans Getafe

Silvia Tamaral Getafe

n Michel se rindió a la superiori-
dad del Barça y tildó de digna la
actuación de sus jugadores valo-
rando la reacción tras el descanso,
si bien incidió en la menor agresi-
vidad exhibida en el primer tiem-
po. “Tal y como ha entrado el Bar-
ça en la primera parte era bastan-
te difícil hacer algo grande”, ase-
guró el técnico del Getafe, que re-
cordó que “el planteamiento ha
sido idéntico en las dos mitades y
hemos reaccionado cuando peor

estábamos, con 0-2 en contra. Lo
que ha hecho el Barcelona todo ha
sido bueno y nosotros hemos falla-
do, sobre todo, en la salida del ba-
lón pero eso no puede quitarle mé-
ritos a un rival como el de hoy”.

El ex madridista destacó que

“no era fácil tomar la alternativa”
y manifestó en este sentido que
“no hay que resignarse. Ellos po-
nen siempre el partido de su par-
te. Se les puede ganar pero es difí-
cil porque tienen muchos y varia-
dos argumentos”. Michel excusó
además a Cata Díaz por perder el
balón ante la presión de Messi an-
tes del 0-3: “No ha sido un fallo de
concentración. Ha sido un fallo.
Cuando hablo del mérito del Bar-
celona no son solo los de delante.
También los de atrás. Puyol no te
da un respiro y Valdés ha apareci-
do con tres paradas cuando les ha-
cía falta. Si te equivocas no es sólo
por falta de concentración” �

A Zubi no le asusta para
nada la baja de Piqué

El técnico del 'Geta' no se cebó con los suyos y destacó la superioridad azulgrana

“Era bastante difícil hacer algo grande”
+ LA FRASE DE MICHEL

El técnico destacó el rendimiento del primer tiempo, pero admitió las dificultades tras la expulsión de Piqué, que no quiso entrar a valorar

“Hubo ocasiones para ir más de 0-2”

Zubizarreta no concedió una
trascendencia especial a la baja de
Piqué contra el Villarreal:
“Jugaremos con once”, dijo e
insistió en que de cara al mercado
de invierno “siempre estamos
atentos, pero primero miraremos
en casa si necesitamos algo” �

Guardiola felicita a Xavi El técnico sólo reservó al centrocampista cuando el partido estaba muy encarrilado FOTO: PEP MORATA

+ LAS FRASES DE GUARDIOLA

Alves, una pesadilla para la zaga azulona El lateral barcelonista fue un atacante más FOTO: AFP
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Alves, una pesadilla para la zaga azulona El lateral barcelonista fue un atacante más FOTO: AFP

Alves, una pesadilla para la zaga azulona El lateral barcelonista fue un atacante más FOTO: AFP
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Silvia Tamaral Getafe

n El equipo azulgrana sólo lamen-
tó no haber resuelto el partido con
mayor claridad. El propio Alves,
sonriente, dijo que “Messi tiene
que estar bastante enfadado, segu-
ro, porque ha tenido muchas oca-
ciones”. Para el brasileño, esa fue
la razón por la que el partido “se
quedó un poco abierto, les dimos
opciones y casi las aprovechan”.
El Barça “va mejorando, eso se ve
y nosotros lo notamos -explicó- .
Ya estamos preparados para los
rivalesdifíciles. Estavictoria -aña-
dió- es muy importante para su-
mar de tres en tres”. Su conclu-
sión fue que “creamos mucho fút-

bol aunque nos faltó acierto”. So-
bre la expulsión de Piqué, dijo que
“fue rigurosa la primera tarjeta,
que para mí fue una jugada nor-
mal. Luego se ha pagado esa preci-
pitación y eso condiciona al juga-
dor, pero no debe ser excusa”.

Javier Mascherano destacó que
“la segunda parte fue confusa a
causa de la expulsión, pero el equi-
po acabó jugando un buen parti-
do. Me voy adaptando al juego y
aportando cada vez más cosas. No
fue un rival fácil”, dijo.

Maxwell, por su parte, habló de
“buenas sensaciones”. El partido
“lo controlamos y sólo hay que la-
mentar no haber aprovechado las
ocasiones perdidas. Pero estamos

contentos”. Para el lateral brasile-
ño, “la Liga es muy competitiva,
debemos hacer el trabajo cada do-
mingo, eso es lo que nos da la tran-
quilidad. Llegaremos al clásico
muy bien, para eso trabajamos ”.

En las pocas jugadas que la de-
fensa se vio desbordada “apareció
Valdés, él siempre nos da mucha
confianza, está super concentrado
en todo momento y si alguien se
escapa él nos salva”. Esta vez fue
Maxwell quien sacó de cabeza un
balón que entraba. “Yo creo -co-
mentó- que Víctor llegaba a sacar-
la, pero por seguridad preferí ale-
jar el balón”. No quiso comentar
la labor arbitral, porque “todo va
muy rápido” �

El seleccionador Vicente
del Bosque estuvo
tomando buena nota de
todo lo ocurrido en el
partido de ayer entre el

Getafe y el Barça, donde la campeona
del Mundo tiene su base. Por el
contrario, Del Bosque envió a su
segundo, Antonio Grande, al super
derbi del Bernabéu, en principio el
partido más destacado de la jornada.
Como Del Bosque tiene mucho más a
mano ver a los equipos de Madrid,
quiso aprovechar que el Barça pasaba
por el Alfonso Pérez para ir con el
bloc, apuntar cómo se movió Xavi y el
estado de forma de todos los
futbolistas clave de la selección de
cara a los futuros compromisos �

Los directivos Eduard
Coll, Antoni Freixa, Joan
Bladé, Susana Monje y
Pilar Guinovart
acompañaron al equipo

azulgrana en este desplazamiento a
Madrid siguiendo el guión de la
rotación que la nueva directiva viene
realizando en los viajes del primer
equipo. En esta oportunidad
coincidieron por un lado los dos
hombres fuertes del área jurídica, Coll
y Freixa, y las dos únicas directivas
mujeres. Como es tradicional, la
representación directiva barcelonista
celebró un almuerzo oficial con su
homónima del Getafe en un
restaurante tan popular como el
Asador Frontón de Madrid �

Catalunya Ràdio desveló
ayer que los jugadores
del FC Barcelona se han
quejado formalmente al
club por haber viajado a

Dinamarca en el avión del Sporting de
Braga, responsabilidad del RACC, la
agencia de viajes, y por las
condiciones del hotel en el que se
alojaron en Copenhague, que sí fue
elegido por ejecutivos del club y que
no fue del agrado de la plantilla.

El director general, Antoni Rossich,
se reunió antes del partido ante el
Getafe con el técnico Pep Guardiola y
con el enlace entre el equipo y la
directiva, Manel Estiarte, y les
prometió que en el futuro no se
repetirá la historia �

ALVES

“Mejoramos, se ve y se
nota. Estamos
preparados para los
rivales difíciles”

MASCHERANO

“ La segunda parte fue
confusa a causa de la
expulsión”

MAXWELL

“ Llegaremos al clásico
muy bien”

Goleador Villa completó otro partidazo, con un gol y una asistencia FOTO: PEP MORATA

Del Bosque a Getafe y
Grande al Bernabéu

Del Bosque

Pleno de juristas
y de mujeres de la junta

Eduard Coll

El vestuario se queja
del viaje a Copenhague

Estiarte

Alves dijo que “Messi tiene que estar muy enfadado, porque ha tenido ocasiones”

El equipo lamenta
la falta de más gol

+ LAS FRASES

Alves dijo que Messi tiene que estar muy enfadado, porque ha tenido ocasiones
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bre la expulsión de Piqué, dijo que
“fue rigurosa la primera tarjeta,
que para mí fue una jugada nor-
mal. Luego se ha pagado esa preci-
pitación y eso condiciona al juga-
dor, pero no debe ser excusa”.

Javier Mascherano destacó que
“la segunda parte fue confusa a
causa de la expulsión, pero el equi-
po acabó jugando un buen parti-
do. Me voy adaptando al juego y
aportando cada vez más cosas. No
fue un rival fácil”, dijo.

Maxwell, por su parte, habló de
“buenas sensaciones”. El partido
“lo controlamos y sólo hay que la-
mentar no haber aprovechado las
ocasiones perdidas. Pero estamos

contentos”. Para el lateral brasile-
ño, “la Liga es muy competitiva,
debemos hacer el trabajo cada do-
mingo, eso es lo que nos da la tran-
quilidad. Llegaremos al clásico
muy bien, para eso trabajamos ”.

En las pocas jugadas que la de-
fensa se vio desbordada “apareció
Valdés, él siempre nos da mucha
confianza, está super concentrado
en todo momento y si alguien se
escapa él nos salva”. Esta vez fue
Maxwell quien sacó de cabeza un
balón que entraba. “Yo creo -co-
mentó- que Víctor llegaba a sacar-
la, pero por seguridad preferí ale-
jar el balón”. No quiso comentar
la labor arbitral, porque “todo va
muy rápido” �
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mayor claridad. El propio Alves,
sonriente, dijo que “Messi tiene
que estar bastante enfadado, segu-
ro, porque ha tenido muchas oca-
ciones”. Para el brasileño, esa fue
la razón por la que el partido “se
quedó un poco abierto, les dimos
opciones y casi las aprovechan”.
El Barça “va mejorando, eso se ve
y nosotros lo notamos -explicó- .
Ya estamos preparados para los
rivalesdifíciles. Estavictoria -aña-
dió- es muy importante para su-
mar de tres en tres”. Su conclu-
sión fue que “creamos mucho fút-
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nota. Estamos
preparados para los
rivales difíciles”
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Serio. El argentino entró por Villa tras la expulsión de 

Piqué para dar consistencia a la defensa.

MILITO

6

7,3

POR JAVIER MIGUEL

6Solvente. El capitán 

blaugrana volvió a darlo 

todo en el campo, pero esta 

vez tanto brío y tanta garra 

se vio un tanto desdibujada 

por culpa de un error incom-

prensible 

al dejarse 

robar la 

cartera por 

Arizmendi, 

que a pun-

to estuvo 

de marcar.

PUYOL

9       Incansable. Al brasile-

ño parece que nunca 

se le acaba la cuerda. 

Corre por todo el campo 

desde el primer hasta el 

último minuto. Además 

ayer 

recuperó 

cientos 

de balo-

nes. Un 

auténtico 

fenóme-

no.

ALVES

4  Atolondrado. El cantera-

no cuajó uno de esos 

partidos para borrar del ‘dis-

co duro’. Justito en defen-

sa, regular en la subida de 

balón, pero lo que es peor: 

ingenuo 

con las 

manos. 

Vio dos 

tarjetas 

y fue ex-

pulsado. 

Nefasto.

PIQUE

8Providencial. Partidazo 

el suyo. No sólo a la 

hora de defender, siempre 

atento, sino también en 

las subidas por su banda. 

Además impidió con la 

cabeza 

un gol del 

Getafe 

cuando 

Valdés ya 

estaba to-

talmente 

batido.

MAXWELL

Físico. Entró por Xavi para poner un poco de músculo 

en el mediocampo. Cumplió su trabajo sin problemas.

SERGIO BUSQUETS

7

8Sólido. En la primera 

parte apenas tuvo traba-

jo, pero en la segunda tuvo 

que desdoblarse, sobre 

todo tras quedarse con uno 

menos. Aguantó muy bien 

un mano 

a mano 

con Ariz-

mendi. En 

el penalty, 

a punto 

estuvo de 

pararlo.

VICTOR VALDES

7Listo. El argentino 

mantuvo su línea as-

cendente en el juego, cada 

vez más integrado y se-

guro en su juego. Provocó 

dos amarillas al rival en 

acciones 

donde se 

anticipó. 

Un juga-

dor cada 

vez más 

importan-

te.

MASCHERANO

9 Completo. Un partido 

de aquellos que se 

pueden enseñar en las 

escuelas de fútbol para 

que los niños vean que 

los ‘cracks’ no sólo juegan 

a las 

mil ma-

ravillas 

sino que 

además 

saben 

presionar 

y currar.

INIESTA

7Generoso. Puede que 

aún no sea el delantero 

letal del Valencia, pero 

sigue marcando goles. Fa-

lló uno clarísimo tras una 

gran asistencia de Iniesta, 

pero al 

final Mes-

si le dio 

otra opor-

tunidad y 

esta vez 

la aprove-

chó.

VILLA

7Pillo. El canario marcó 

por fin su primer gol en 

Liga, aprovechando una 

recuperación de Leo y la 

lentitud del portero a la 

hora de ir a por el balón. 

Su pre-

sencia 

siempre 

dio alter-

nativas 

al juego 

ofensivo 

del Barça

PEDRO

9Divino. Hay veces que ya 

se acaban los adjetivos 

para definir el juego de este 

argentino, que parece que 

está a miles de años luz 

que el resto de mortales. 

Marcó un 

gol y dio 

dos más. 

En este 

2010 

lleva 63 

partidos y 

63 goles.

MESSI

7   Sacrificado. Puede que 

no esté al cien por cien 

y que los talones le sigan 

dando guerra, pero el 

egarense sigue dando lec-

ciones de fútbol en cada 

partido. 

Perfecto 

táctica-

mente y 

siempre 

ofrecien-

do el me-

jor pase.

XAVI

DEFENSA  7  ·  MEDIOCAMPO 7,6·  DELANTERA 7,6FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Sustituyó en los últimos minutos a Pe-

dro y perdió tres balones.

KEITA

SC

9       Incansable. Al brasile-

ño parece que nunca 

se le acaba la cuerda. 

Corre por todo el campo 

desde el primer hasta el 

último minuto. Además 

ayer 

recuperó 

cientos 

de balo-

nes. Un 

auténtico 

fenóme-

no.

ALVES
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Los azulgranas asumen que no acaban de 
rematar los encuentros pese a la cantidad    
de ocasiones que tienen partido tras partido

L
os jugadores del Bar-

ça se han ido del Co-

liseum Alfonso Pérez 

con la sensación de 

haber realizado un 

gran partido pese a desaprove-

char multitud de ocasiones de 

gol. “Hemos hecho una de las 

mejores primeras partes, pero 

la desgracia es que no senten-

ciamos”, comentó Xavi.

“Hemos controlado muy 

bien desde el inicio, pero es 

una lástima que hayamos 

desperdiciado goles y no haya-

mos cerrado antes”, resumió 

Maxwell. “Nos faltó acabar el 

partido cuanto antes para no 

dejarles opción porque tenían 

mucha ambición y el partido se 

les ha puesto cuesta arriba con 

nuestro primer gol; seguimos 

Enviados Especiales
GETAFE

Xavi: “La desgracia es 
que no sentenciamos”

do ganar; el partido ha tenido un 

alto nivel y lo importante es que 

hemos ganado”.

Eso sí, los azulgranas están 

convencidos de que “vamos me-

jorando con el paso del tiempo”, 

tal y como expresó Alves. “Llegan 

los partidos duros; hay que estar 

preparado porque estamos crean-

do mucho juego y muchas ocasio-

nes”, añadió. “Trabajamos mucho 

y de forma muy intensa cada día, 

llegamos a todos los partidos con 

la máxima motivación y concen-

tración”, remarcó Maxwell.

Sobre el clásico contra el Real 

Madrid, que se mantiene primero 

de la clasificación, Alves espetó 

que “sería un error pensar que 

nos jugamos la Liga a doble parti-

do contra el Real Madrid como hi-

cieron ellos el año pasado”. “Nos 

da igual que Mourinho hable o no; 

el partido más importante siem-

pre es el próximo, ya sea de Copa 

como de Liga, así que cuando lle-

gue el momento ya pensaremos 

cómo jugar contra ellos porque 

hasta el clásico tenemos muchos 

más puntos que sumar”, zanjó 

Maxwell. 

Los blaugrana sumaron un nuevo triunfo en esta Liga fuera del Camp Nou

sumando los puntos de tres en 

tres y eso es lo importante”, de-

finió Alves.

Y es que, tal y como reconoció 

Mascherano, no hay partido fá-

cil. “Es un campo difícil más allá 

de los grandes resultados que el 

Barça ha logrado en este estadio, 

donde siempre ha sido complica-

ALVES

“Es un error 
pensar que nos 
jugamos la Liga 
contra el Madrid”

MAXWELL

“Nos da igual que 
Mourinho hable o 
no, hacemos bien 
nuestro trabajo”

Así lo vieron

Joaquim Mª Puyal Catalunya Ràdio

“Villa ha marcado dos goles en tres 
partidos, eso no es tener ansiedad”
“Messi marcó un gol de salón, buscó el palo corto y 

sorprendió a Codina que esperaba el balón al largo. 

Sigue la espectacular racha de Messi”, “Villa encarriló 

el partido, ha marcado dos goles en los últimos tres 

partidos, ¿quién decía que tiene ansiedad?”, “fue un 

partido cómodo y plácido que desordenó en la recta 

final”, “la pérdida de Piqué para el próximo partido es lo 

más negativo del viaje a Getafe”.

“Fue un partido 
cómodo y plácido 
que se desordenó 
en la recta final”

Xavi Rodríguez ONA FM

“Piqué tendrá que tener ojo 
para no perderse el clásico”
“Espectacular exhibición del FC Barcelona”, “qué 

partidazo ha hecho Leo Messi”, “no ha habido 

sorpresa, el Barça ha ganado los cinco encuentros 

que ha jugado fuera de casa”, “no he sufrido abso-

lutamente nada, es más, estamos más cerca del 

1-4 que del 2-3”, “ha salido muy mal la jugada de la 

tarjeta amarilla de Piqué, tendrá que tener cuidado 

en Almería para no perderse el clásico”.

“Qué partidazo 
de Messi, no ha 
habido sorpresa 
para el Barça”

La pizarra

de Pichi

El primer tiempo fue 
tácticamente perfecto
Tercera visita del Barça de Pep 

al Getafe y tercera victoria. Y la 

más plácida... El equipo, táctica-

mente, estuvo perfecto en el pri-

mer tiempo, donde el equilibrio 

defensa-ataque fue una cons-

tante. Creó ocasiones y no le 

crearon. El Barça ganó posicio-

nalmente a su rival con un 4-2-4, 

con Iniesta por banda izquierda 

y Pedro por banda derecha, Villa 

de ‘9’ y Messi por detrás. Y de 

agradecer fue que el Getafe no 

hiciera faltas ni estuviera espe-

cialmente agresivo como otros 

equipos que se han medido al 

Barça. A destacar también la 

banda derecha (Alves-Pedro) y 

las buenas sensaciones que 

dejaron, una vez más, la dupla 

Messi-Villa, Villa-Messi, que 

cada día se entienden mejor. 

Aunque no sabemos si Pep in-

tentará explotar las virtudes de 

Villa como delantero centro y las 

de Messi jugando por detrás del 

asturiano ante equipos de ma-

yor entidad. Hay una muy buena 

sinergia entre ambos y puede 

aumentar... De Messi hay que 

agregar que, pese a ser la es-

trella del equipo, es el primero 

en presionar a la defensa rival y 

ahí quedó esa acción ante Cata 

Díaz que provocó el tercer gol, 

obra de Pedro. El argentino falló 

varias ocasiones claras, pero no 

bajó por ello su intensidad en el 

juego colectivo. Un crack. Digno 

de mención es también el par-

tido de Mascherano, escudado 

por Xavi e Iniesta, sin lugar a du-

das la mejor combinación para 

el centrocampista argentino. La 

única nota negativa, la expulsión 

de Gerard Piqué. 

El equilibrio entre defensa y ataque fue 
una constante. El equipo de Guardiola creó 

ocasiones de gol y no le crearon

VALENTI ENRICH

VALENTI ENRICH
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do ganar; el partido ha tenido un

alto nivel y lo importante es que

hemos ganado”.

Eso sí, los azulgranas están 

convencidos de que “vamos me-

jorando con el paso del tiempo”, 

tal y como expresó Alves. “Llegan

los partidos duros; hay que estar 

preparado porque estamos crean-

do mucho juego y muchas ocasio-

nes”, añadió. “Trabajamos mucho

y de forma muy intensa cada día, 

llegamos a todos los partidos con 

la máxima motivación y concen-

tración”, remarcó Maxwell.

Sobre el clásico contra el Real

Madrid, que se mantiene primero

de la clasificación, Alves espetó

que “sería un error pensar que 

nos jugamos la Liga a doble parti-

do contra el Real Madrid como hi-

cieron ellos el año pasado”. “Nos

da igual que Mourinho hable o no; 

el partido más importante siem-

pre es el próximo, ya sea de Copa

como de Liga, así que cuando lle-

gue el momento ya pensaremos 

cómo jugar contra ellos porque 

hasta el clásico tenemos muchos

más puntos que sumar”, zanjó 

Maxwell.

blaugrana sumaron un nuevo triunfo en esta Liga fuera del Camp Nou

sumando los puntos de tres en 

tres y eso es lo importante”, de-

finió Alves.

Y es que, tal y como reconoció 

Mascherano, no hay partido fá-

cil. “Es un campo difícil más allá 

de los grandes resultados que el 

Barça ha logrado en este estadio,

donde siempre ha sido complica-
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“Es un error 
pensar que nos 
jugamos la Liga 
contra el Madrid”

MAXWELL

“Nos da igual que 
Mourinho hable o
no, hacemos bien
nuestro trabajo”

ALVES

“Es un error 
pensar que nos 
jugamos la Liga 
contra el Madrid”

Maxwell. “Nos faltó acabar el 

partido cuanto antes para no 

dejarles opción porque tenían 

mucha ambición y el partido se 

les ha puesto cuesta arriba con 

nuestro primer gol; seguimos 

sumando los puntos de tres en 

tres y eso es lo importante”, de-

finió Alves.
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LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDO

Tiemporeal1ªparte: 2 7 3 1

Minutos Segundos

50
40

30

20
10

Posesión
de Balon

GETAFE BARÇA

22.29%
77.71%

41.91% 58.09%

31.42%
68.58%

Tiemporeal2ªparte: 2 2 0 9

TOTALTIEMPOREAL 9 3 0 4

Duración 2ªparte: 4 7 5 9
Duración1ªparte: 4 5 0 5

Posesiónlocal 1 5 4 5
Posesiónvisitante 3 4 2 3

Tiempojuegoparado 5 0 0 8
Duracióndelpartido 9 3 0 4

BARÇA

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien
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GETAFE

DEL PARTID

BAL. RECUPERADOS
BALONES PERDIDOS
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS

MILITO CONSERVADOR
Con esa función entró en el campo
relevando a Villa y ya sin Piqué.

BUSQUETS CORRECTO
No le hizo falta más para aguar la
reacción del Getafe.

KEITA ESPECULATIVO
Relevó a Pedro para darle una
excusa a Ayza para mirar el reloj.

BAL. RECUPERADOS
FALTAS COMETIDAS
FALTAS RECIBIDAS
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JUGADAS EN EL ÁREA
CENTROS AL ÁREA
REMATES
GOLES
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VILLA TRASCENDENTAL
Falló un gol cantado al inicio, pero
luego casi todo lo que hizo fue
decisivo, dando el 0-1 a Messi y
firmando el 0-2 personalmente.

Getafe

CODINA
FELIZ
Y eso que es
portero y se llevó
tres. Claro que si no
es por él, son ocho.

PINTOS
ÍNFIMO
La movilidad de
Villa le llevó de
cabeza.

CATA DÍAZ
DESPISTADO
Messi le robó la
cartera en el 0-3. Y
en unas cuantas
más.

RAFA
PULVERIZADO
Una vez Messi, otra
Villa, luego Pedro. Y
siempre por dentro.

MANÉ
IRRELEVANTE
No se le vio apenas.

BOATENG
EXPULSADO
Y bien expulsado,
Mou.

PEDRO RÍOS
IRREGULAR
Combinó algún
gran detalle con
algún gran
despiste.

VÍCTOR SÁNCHEZ
NOBLE
Se lo dejó todo,
pero le tocó jugar el
peor rato.

MANU DEL MORAL
NOTABLE
Hizo lo mejor del
Getafe, incluido
meter el penalti.

CASQUERO
INTRASCENDENTE
No aportó nada
mínimamente
memorable.

MIKU
EFÍMERO
Tuvo una al
principio. Y ya está.

PAREJO
TIBIO
Y eso que entró
para calentar al
Getafe con su
fútbol.

ALBÍN
REVULSIVO
Aunque más por la
intención que por
su ejecución.

ARIZMENDI
ANTIHÉROE
Tuvo una
inmejorable
ocasión para el 2-3.
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XAVI OVACIONADO
Fue el colofón a otra actuación
impecable, adornada con algún
caracoleo que levantó más de un
¡oh! de admiración.
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INIESTA SOBERBIO
Excelente aportación en todas las
facetas del juego. Se le vio en
todas las zonas. Tuvo una media
como Piqué: una falta, una tarjeta.

PEDRO VIRTUOSO
Su presencia mejora en mucho las
prestaciones generales del equipo.
Si encima ve puerta, como ayer, es
el Pedro de los grandes días.

EL MEJOR

LOS CAMBIOS

Xavier Muñoz
Barcelona
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MAXWELL PROVIDENCIAL
Asociativo en el juego de toque y,
sobre todo, oportunísimo en su
despeje bajo palos evitando un 2-3
que hubiese sido peligroso.
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MASCHERANO POTRERO
Salvo un error con 1-3 que pudo
ser el 2-3 rayó a buen nivel. Por si
acaso, supo remolonear al final
para poner el finiquito al partido.

2

3

3

1

PEP GUARDIOLA
CLÁSICO
En el once y en un
plan de ahorro de
puntos de cara al
Barça-R. Madrid.
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VALDÉS CONCENTRADO
Supo estar metido en un partido
que parecía coser y cantar. Cuando
el Getafe se rehizo sacó un par de
manos muy oportunas.

ALVES DESBORDANTE
Por frecuencia, por garra y por
empuje, da soluciones constantes
al juego de elaboración del Barça.
Una gota malaya para el rival.

PIQUÉ PURGADO
2 faltas, 2 tarjetas. Expulsado por
una mano que costó un penalti.
Después, a 13 km, Xabi Alonso hizo
lo mismo. Ni penalti, ni tarjeta.

PUYOL RIGUROSO
Nunca se desconectó, ni con 0-3, y
eso siendo el capitán siempre da
ejemplo. En algún momento exigió
lo mismo a sus colegas.

Messi
Perfeccionista
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Enésimo recital del nº1. Se
pareció al 'Pelusa' en la
definición del 0-1, dio un
pase a lo Johan a Villa para
el 0-2 y robó con el
empeño de un Di Stéfano
para el 0-3. Al fin se recreó
tanto que ahí se le fue un
'hat trick' por lo menos.
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n Tuya-mía, mía-tuya. La co-
nexión Messi-Villa funciona co-
mo un tiro, a la perfección pese a
que haya parte del entorno que
quiera todavía ver falta de adapta-
ción en el asturiano y le cosan a
preguntas al respecto, como suce-
dió el pasado viernes. La mejor
respuestaa los intentos de desesta-
bilización, vengan de Mourinho o
de su voceros no oficiales, son ac-
tuaciones como la de ayer. Cierto
es que al 'Guaje' le está faltando un
pelín de suerte porque le está cos-
tando marcar a las primeras de
cambio, pero como tiene esa fe
enorme en él mismo y también
mucha paciencia, lo acaba consi-
guiendo. Ayer, perdonó en el mi-
nuto 4 cuando estaba solo ante Co-
dina, pero se desquitó poco des-
pués, no marcando, sino obse-
quiando a Leo Messi con un gran-
dísimo pase de gol. Se ha converti-
do el delantero en un especialista
en estas lides. Fue su tercera asis-
tencia liguera, tras otras dos no
menos bonitas que la de ayer, en
San Mamés a Keita y en La Roma-

reda al propio Messi. El argenti-
no, mientras tanto, a lo suyo: se-
guir sumando goles y más goles.
El de Getafe, terreno propicio pa-
ra él, fue su octavo en Liga, a los
que suma cinco en Champions
League y tres en Supercopa de Es-
paña para un total de 16. Lleva,
además, 54 'dianas' en 53 partidos
oficiales y cinco encuentros conse-
cutivosmarcando. Surécordparti-
cular está en seis, conseguido en
la campaña 2007-2008.

Los números anotadores de
Messi marean, pero es que a ellos
hay que añadir siempre el enorme
caudal de juego que genera. Si su
entendimiento con Villa enese pri-
mer gol fue perfecto, lo mismo su-
cedió en el segundo. Pocos minu-
tos después de que Codina frustra-
ra con el pie un nuevo mano a
mano con el 'Guaje' en una jugada

nacida de un pase de Messi, el ar-
gentino le devolvió a su compañe-
ro el regalo anterior con otra ex-
traordinaria asistencia que Villa
no desaprovechó en esta ocasión,
convirtiendo su quinto gol en Liga
y séptimo entre todas las competi-
ciones. Fin a la posibilidad de que
se volviera a hablar durante toda
la semana de si el asturiano está
más o menos fino, y segundo pase
liguerode gol de Messi esta campa-
ña, a los que hay que sumar otro
que dio ante el Panathinaikos.

El recital estuvo a punto de no
quedar ahí, especialmente en lo
que a Messi se refiere. El crack
apareció en todas y cada una de
las jugadas de ataque. Hasta estu-
vo a punto de volver a marcar con
el pecho, pero la jugada fue anula-
da por fuera de juego. Codina se
convirtió en su pesadilla particu-
lar deteniéndole varios balones y
Boateng quiso llevárselo por de-
lante con una fea entrada de
'naranja'. El jugador del Getafe tu-
vo su castigo después y se fue a la
duchaantesde tiempo.Porpartici-
par, Leo hasta propició el tercer
tanto. Su presión sobre Cata Díaz
originó un rebote que Pedro con-
virtió en gol. Omnipresente �

Lapreguntapuñetera

J.M. Artells � Director adjunto Francesc Aguilar � Periodista

El protagonista

JuegocelestialQuejarsetienepremio

Conseguirá Mourinho
que el árbitro del clásico
sea Clos Gómez, el
'amigo' de Guardiola?

n Mourinho ya está jugando el clásico. El
árbitro Ayza Gámez echó a Piqué en el
minuto 68 por doble amarilla, ambas dis-
cutibles pero la segunda, una mano invo-
luntaria, hay que tener muchas ganas de
pitar penalti y expulsar al central blau-
grana. El Barça se quedó con diez y a
muchos barcelonistas les vino a la cabeza
la verborrea provocadora de Mou en la
previa (“...otros equipos tienen más suer-

te y acaban jugando once contra diez”).
¡Qué estilo! El sábado, ante el Villarreal,
entrará Milito y Piqué volverá en Alme-
ría, antes del clásico, en el segundo ciclo
con cuatro amarillas. Las quejas de Piqué
eran justas, pero se llevó el mismo casti-
go que Boateng por dos entradas duras.
Quejarse desde el Real Madrid no es nue-
vo y tiene premio. Arbitrar desde una
sala de prensa es toda una novedad �

Gabriel Sans Getafe

Otro tuya-mía, mía-tuya
de una sociedad perfecta

n Su Santidad Benedicto XVI debía haber
pasado alguna hora más en Barcelona y
no sólo consagrar la Sagrada Familia si-
no a su vez santificar a Messi. Si Marado-
na tiene su iglesia, Leo merece que el
Papa deje de ser hincha del Bayern y se
haga socio culé como su antecesor Juan
Pablo II. Y si Messi debe ser santo subito,
como dicen los italianos cuando destacan
las cualidades de alguien, Pep y sus hom-

bres merecen la beatificación. Su juego
es celestial. Verles jugar hace olvidar a
cualquiera sus problemas, disfrutar de la
vida que canta Coldplay. Y aparcando
temas celestiales, tampoco es desprecia-
ble la pequeña gran sociedad que edifi-
can Messi y Villa. Lástima que el Guaje
haya llegado un año tarde. Harán histo-
ria, marcan diferencias. Y perdón por el
'pecado' de prepotencia �

MourinhoechaaPiqué

MESSI-VILLA
El 'Guaje' asistió a Leo en el primer gol y el crack
argentino le devolvió el regalo en el segundo tanto

¿

Villa y Messi Se abrazaron hasta en dos ocasiones para celebrar sus goles FOTO: PEP MORATA

Messi,santosubito

0-1
MINUTO 22

Jugada que comenzó en los pies de Messi, con pase a Alves hacia la derecha. El
brasileño le entregó la pelota a Villa, quien tras revolverse un par de veces dio un
gran pase a Messi que el argentino colocó junto al palo izquierdo de Codina.

0-2
MINUTO 34

Otra gran combinación de la sociedad Messi-Villa. La jugada volvió a nacer en las
botas de Dani Alves, quien en esta ocasión combinó con Leo. El argentino vio el
desmarque de Villa y asistió para que el ‘Guaje’ marcara el segundo del Barça.

Villa

Alvés

Messi

Messi

Messi
Villa

Alvés
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MESSI-VILLAA
El 'Guaje' asistió a Leo en el primer gol y el crack
argentino le devolvió el regalo en el segundo tanto
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Villa y Messi Se abrazaron hasta en dos ocasiones para celebrar sus goles FOTO: PEP MORATA
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Jugada que comenzó en los pies de Messi, con pase a Alves hacia la derecha. El
brasileño le entregó la pelota a Villa, quien tras revolverse un par de veces dio un
gran pase a Messi que el argentino colocó junto al palo izquierdo de Codina.
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Otra gran combinación de la sociedad Messi-Villa. La jugada volvió a nacer en las
botas de Dani Alves, quien en esta ocasión combinó con Leo. El argentino vio el
desmarque de Villa y asistió para que el ‘Guaje’ marcara el segundo del Barça.

Villa

Alvés

Messi

Messi

Messi
Villa

Alvés
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Reportaje

n “Vilma, ábreme la puerta”, gri-
taban algunos jugadores del FC
Barcelonacuandollegarona la ter-
minal 3 del Aeropuerto de Barajas
tras deshacerse con claridad del
Getafe (1-3). Y es que la expedición
azulgrana se encontró con la des-
agradable sorpresa de que las
puertas dela terminal seencontra-
ban cerradas, lo que les llevó a
aporrearlas. Risas, bromas y al-
gún otro comentario que demos-
traba la perplejidad que producía
la situación. Como Gabi Milito,
quien mientras se hacía fotos y
firmabalas camisetas de los aficio-
nados que habían ido a despedir-
les no paraba de repetir: “Esto es
inaudito, lo nunca visto”.

Los miembros de seguridad del
aeropuerto y la Guardia Civil lle-
garon 20 minutos después de que
lo hicieran los futbolistas. El retra-
so, unido a las ganas que tenían
todos de embarcar para marchar
hacia casa, provocó otro desbara-
juste. Todos se saltaron el control
de seguridad a la brava, sin pasar
por el detector de metales. Pero la
policía no 'tragó' y les hizo retroce-
der para pasarlo. Hubo tiempo pa-
ra hacerlo, ya que el avión que
debía trasladar al Barça todavía
no había llegado procedente de
Málaga.

Con tanto ajetreo, el 2-0 que el
Real Madrid le endosaba al Atléti-
copasaba completamentedesaper-
cibido. Ni caso al eterno enemigo
y máximo rival otra vez para con-
quistar el título de Liga. Los juga-

dores seguían bromeando. Más
que un 'esperando al Madrid' la
cosa se convirtió en un 'esperando
en Madrid'.

Cada uno llevó la espera como
supo o pudo. Piqué, Milito, Messi,
Abidal, Alves y Pinto se lo pasa-
ron en grande. No pararon de bro-
mear y reír en voz alta junto a
Pepe Costa. Mientras, Iniesta, Val-
dés y Xavi estaban calmados y a
quien se vio especialmente serio,
aunque en ocasiones sacara su ha-
bitual carácter alegre y jovial, fue
a Bojan, que no había jugado ni un
minuto y no tiene suerte última-
mente. Pep Guardiola, por su par-
te, estuvo un buen rato sentado
solo, pensativo, con Tito Vilanova
a dos sillas de distancia y conver-
sando en ocasiones con Manel Es-
tiarte. Sí se vio especialmente fe-
liz al portavoz de la junta azulgra-
na, Toni Freixa. Una hora y media
después de lo previsto, el avión
despegó rumbo a Barcelona, don-
de llegó sin problemas �

“¡Vilma, ábreme la puerta!”
Gabriel Sans
Barcelona

La expedición azulgrana tuvo que soportar una hora y diez minutos de retraso en el vuelo de regreso y se entretuvo como pudo FOTO: PEP MORATA

Puyol pasó el rato conversando con Juanjo Brau FOTO: P. MORATA Thiago, con Ibarz El canterano fue el descartado FOTO: P. MORATA Guardiola estuvo solo la mayor parte del tiempo FOTO: P. MORATA

Thiago, ante una buena opción FOTO: MONTILLABojan comienza a tener urgencias FOTO: CHAVES

La expedición se encontró a su regreso con los accesos al Aeropuerto de Barajas cerrados

José Luis Artús Barcelona

n Un mismo destino, ser titulares
mañana en el partido de vuelta de
dieciseisavos de final de la Copa
del Rey ante el Ceuta, con distinto
saborde boca.Mientraspara Thia-
go Alcántara puede ser considera-
do como un premio el que pueda
tomar el mando del mejor equipo
del mundo, para Bojan Krkic co-
mienza a quedarse corto que la
Copa sea su competición. El de Li-
nyola,que no se ha estrenadotoda-
vía esta temporada en su faceta
anotadora, ha desaparecido últi-
mamente de las alineaciones, sea
de inicio o durante el transcurso

del partido, y lo que antaño era
para él una gran oportunidad de
mirarhacia adelante se haconver-
tido en una prueba de fuego para
no retroceder un poco más. Todo
lo que no sea reencontrarse con el
gol ante el Ceuta puede hacer so-
nar las alarmas y quizás por eso
estaba tan serio en su regreso de
Madrid, donde no jugó.

Y es que el delantero comenzó
formando parte del equipo, fuera
en el once inicial o como suplente.
Jugó algún minuto en cualquiera
de los 10 primeros partidos oficia-
les, pero de los últimos siete tan
sólo ha participado en tres, uno de
ellos ante el Ceuta. Los otros fue-

ron 30 minutos ante el Sevilla y 14
en Zaragoza.

Thiago, por su parte, apenas ha
tenido presencia, pero su caso es
distinto.Ha ido entrando en la ma-
yoríadeconvocatorias, siendo des-
cartado en casi todas ellas, y sólo
ha tenido algún minuto en cinco
de los 17 encuentros oficiales que
ha disputado el Barça. Sin embar-
go, todo parece obedecer a un tiem-
po de adaptación al primer equipo
que Pep Guardiola le está dando,
paso previo a que en el próximo
mercado de invierno tenga ficha.
Para él, el partido de mañana ante
el Ceuta se presenta como ideal
para mostrar su valía �

El choque de Copa se presenta ideal para Thiago, pero se queda corto para Bojan

Jugar ante el Ceuta, ¿premio o castigo?
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E l primer clásico de esta
temporada empezó el

mismo día que Mourinho se
sentó en el banquillo
madridista. No pasa una rueda
de prensa sin que envie un
recado críptico y envenenado
al Barça y a Pep Guardiola.
Esta azulgranitis aguda parece
meditada en el interior de su
imaginario duelo dialéctico.
Guardiola no ha caído en la
provocación y se limita a
preguntar si ha puesto
nombres el portugués a sus
dardos genéricos y un tanto
pérfidos. Pep es lento en la
ira pero no descarto que un
día pierda el control y le
responda con la misma
moneda. No quiero
imaginarme qué pasaría si
fuera al revés, si Guardiola

estuviera obsesionado con
Mourinho y así lo manifestara
un día sí y otro también. El
universo merengue quiere
ganar un título después de
años de sequía. Se entiende.
El Villarato ya no sirve como
argumento. Más bien es al
revés. La mano de Piqué le
costó un penalti y la expulsión
mientras que la de Xabi

Alonso, ni siquiera fue
sancionada. Centrar la
competición en los choques
de los dos más poderosos de
la Liga me parece un
desprecio al resto de equipos
a los que, por cierto, también
compiten y ganan. Pero al
margen de estrategias y
provocaciones infantiles como
las de Mourinho, lo que el
madridismo no acepta es que
el juego del Barça se haya
reproducido en la Roja y sea
un ejemplo de modernidad en
el fútbol. La potencia del
Madrid se ha practicado
muchas veces por los grandes
de Europa. La novedad de
este Barça es el estilo, la
complicidad y la eficacia de
automatismos que no parecen
humanos. Guardiola ha
consagrado una cierta manera
de jugar al fútbol que
esconde ciertamente otra
filosofía humanista de la que
practica Mourinho �

Lluís Foix

Opi

Azulgranitis
aguda

José Manuel Pinto, que
será el portero titular
mañana ante el Ceuta,
fue aplaudido ayer por
sus compañeros con

motivo de su 35 cumpleaños. El
guardameta nació el 8 de noviembre
en El Puerto de Santa María (Cádiz) y
vive su tercera temporada en el club.
En la primera, la 2008-09, fue uno de
los héroes en el título de Copa,
competición en la que es titular. Es un
título que quiere reconquistar �

Gabriel Sans Barcelona

n El partido de mañana ante el
Ceuta aparece marcado en el ca-
lendario como un mero trámite
por el que el FC Barcelona tiene
que pasar después de que la victo-
ria conseguida en la ida (0-2) deja-
ra la eliminatoria vista para sen-
tencia. Sin embargo, para Pep
Guardiola tendrá un significado
especial si su equipo acaba consi-
guiendo el triunfo, ya que sería la
victoria número 100 del entrena-
dor desde que dirige la plantilla
azulgrana. Pep logró en Getafe la
99 y se apresta a alcanzar en breve
este particular centenario.

Muy rápido ha sido el camino
hacia este número si se tiene en
cuenta que el de Santpedor apenas
lleva dos temporadas y algunos
partidos como técnico del Barça,
concretamente 138 encuentros, de
los cuales ha ganado por ahora 99,
haempatado 26y tan sólo ha perdi-
do 13. El porcentaje de triunfos
sería del 71%. Por temporadas, el
número de encuentros ganados se
divide en 42 de 62 disputados la
2008-2009, 45 de 59 la 2009-2010 y 12
de 17 la presente. En cuanto a go-
les, el Barça ha marcado 293
'dianas' en esos 99 encuentros y
sólo ha encajado 52. Las victorias
más abultadas las ha conseguido
en casa ante Valladolid y Málaga,
por 6-0, mientras que fuera el
triunfo con mayor diferencia de
goles se produjo en el estadio de El
Molinón ante el Sporting de Gijón
(1-6). Son los estadísticamente
más sonados, pero no los más im-
portantes, ya que cualquiera de
las finales, especialmente las de
Roma y Abu Dhabi, o el 2-6 en el
Santiago Bernabéu tienen muchí-
simo más valor emocional para el
entrenador y cualquier culé. Una
vez logre la número100, el barcelo-
nismo rezará para que algún día
tambiénllegue a la 200. Eso signifi-
caría que sigue en Can Barça �

José Manuel Pinto

n Cuando el Ceuta recibió al Bar-
ça en la ida de los 1/16 de la Copa
sólo era el sexto clasificado en el
Grupo IV de la Segunda División
B. Pese a la derrota (0-2) ante el

equipo de Guardiola, la ilusión co-
pera le ha ayudado y ahora llega al
Camp Nou como tercero, ya en zo-
na de play off de ascenso, tras ven-
cer 0-1 al Alcalá y 2-1 al Murcia,

que el domingo visitaba el Alfonso
Murube como líder invicto.

El central Zamora resumió ayer
el sentimiento de la plantilla tras
ese resultado: “Ante el Murcia nos
jugábamos la vida, era un partido
al que le teníamos miedo. En cam-
bio el encuentro del Camp Nou es
un regalo para nosotros”.

El clubdesplazará a toda la plan-
tilla como premio. Eso sí, viajarán
mañana, el mismo día del partido,
para ahorrar. Habrá ferry hasta
Algeciras, autocar a Jerez y avión
a Barcelona las 13.15 horas. Regre-
sarán el jueves en un avión que
saldrá de El Prat a las 11 horas �

Pinto cumplió 35 años
ayer y mañana, titular

Como premio viajan
todos, pero en el día

El Ceuta se lo
toma “como
un regalo” Zamora, con Thiago El central prefiere la Liga

El entrenador azulgrana puede alcanzar ante el Ceuta el centenar de victorias desde que dirige el FC Barcelona

Pep, a un triunfo de los 100
LAS 99 VICTORIAS DE LA ETAPA PEP GUARDIOLA

TEMPORADA 2008-2009 TEMPORADA 2009-2010 TEMPORADA 2010-2011
42 VICTORIAS 45 VICTORIAS 12 VICTORIAS

GOLEADORES EN VICTORIAS
08-09 09-10 10-11

Eto’o 31 0 0
Xavi 10 8 1
Pedro 0 21 3
Messi 33 44 14
Bojan 10 12 0
Keita 4 5 1
Ibra 0 15 0
Alves 3 2 2
Villa 0 0 6
Piqué 3 4 1
Henry 22 4 0
Busquets 2 2 1
Puyol 1 1 1
Iniesta 4 1 2
Márquez 2 1 0
Thiago 0 1 0
Jeffren 0 2 0
Touré 2 1 0
Guddy 3 0 0
PP 2 1

GOLES EN VICTORIAS

DOBLETES
Messi 18
Eto’o 6
Bojan 5
Henry 3
Ibra 2
Xavi 1
Pedro 1

TRIPLETES
Messi 5
Eto’o 1
Henry 1
Keita 1
POKER
Messi 1
Eto’o 1

RESULTADOS
MAS REPETIDOS

VICTORIAS MÁS ABULTADAS
TEMPORADA 08-09
Casa
Barça-Valladolid 6-0
Barça-Málaga 6-0
Fuera
Sporting-Barça 1-6

42 VICTORIAS 45 VICTORIAS 12 VICTORIAS

23 19
casa fuera

25 20
casa fuera

6 6
casa fuera

CASA
Liga 15
Copa 4
Champ. 4
FUERA
Liga 12
Copa 3
Champ. 4

293

52

marcados

encajados

Marcados
08-09 137
09-10 125
10-11 31
Encajados
08-09 26
09-10 22
10-11 4

CASA
S. España 1
Liga 18
Champ. 5
Copa 1
FUERA
S. España 1
S. Europa 1
Liga 13
Champ. 1
Copa 2
Mundial 2

CASA
S. España 1
Champ. 2
Liga 3
FUERA
Liga 5
Copa 1

S ABULTADAS
09

-0
-0

1-6

LigaL 13
Champ.C

DOSS
ETIDDOOOSSSS

1
CopaC 2
Mundial 2

p

Temporada 08-09
2-0 en 5 ocasiones
4-0 en 4 ocasiones
1-2 en 4 ocasiones
0-1 en 4 ocasiones
Temporada 09-10
1-0 en 5 ocasiones
3-0 en 4 ocasiones
4-0 en 4 ocasiones
Temporada 10-11
1-3 en 2 ocasiones
0-2 en 2 ocasiones

da 10-11
occasiones
occasiones

MÁS GOLES EN
VICTORIAS

RIAS MÁSS ABULTADAS

ETO,O 9 goles
del 21 del
9.08 a
1-11-08

MÁS
GOLES
EN VICTORIAS
SEGUIDAS
MESSI 8 goles
del 27- 2 .10
a 27.3.10

16.9.2008 a 1-11-2008
11 TRIUNFOS
5 Champ.,7 Liga y 1 Copa
24.11.2009 a 21.12.09
8 TRIUNFOS
2 Champ., 2 Mundial y 4 Ligas

RACHAS VICTORIAS

TEMPORADA 09-10
Casa
Barça-Zaragoza 6-1
Fuera
Tenerife-Barça 0-5

TEMPORADA 10-11
Casa
Barça-Sevilla 5-0
Fuera
Racing-Barça 0-3

10-11
0
1
3
14
0
1
0
2
6
1
0
1
1
2
0
0
0
0
0

09-10
0
8
21
44
12
5
15
2
0
4
4
2
1
1
1
1
2
1
0
1

08-09
31
10
0
33
10
4
0
3
0
3
22
2
1
4
2
0
0
2
3
2

1
4 5 15

3 2 22
0

3 4

2 2 12
1

0-1
Tem
1-0
3-0
4-0
TTTTTeTeTeTeTeeeemm
1-3
0-2

0
1
0
2
6
1
0
1
1

hacia este número si se tiene en
cuenta que el de Santpedor apenas
leva dos temporadas y algunos

partidos como técnico del Barça,
concretamente 138 encuentros, de
os cuales ha ganado por ahora 99,

haempatado 26y tan sólo ha perdi-
do 13. El porcentaje de triunfos

Bojan
Keita
Ibra
Alves
Villa
Piqué
Henry
Busquets
Puyol

12
5
15
2
0
4
4
2
1

10
4
0
3
0
3
22
2
1

Alves 3 2 2223
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Reportaje

I I I Reina sigue de momento
El portero del Liverpool aseguró que
se queda en su club “por lo menos
hasta fin de temporada”. Reina
recordó que “hace siete meses firmé
por seis años más y estoy contento en
el Liverpool, pero cualquiera desea
luchar por títulos”. Un claro aviso. Roy
Hodgson, su técnico, espera que Reina
siga “muchos años” �

I I I El Auxerre, en semifinales
El rival del Real Madrid en Champions
se clasificó para 'semis' de la Copa de
la Liga de Francia tras eliminar (2-0) al
Saint-Etienne con dos goles de penalti
(B. Pedretti y Dudka) �

I I I Twente sigue por penaltis
El campeón y líder de la Eredivisie
tuvo que recurrir a los penaltis (3-5)
para eliminar ayer de la Copa de
Holanda al Zwolle (de Segunda), tras
un 1-1 en los 90' y la prórroga �

I I I Cappa: “Dirigiría a Boca”
El ya ex técnico de River, destituido el
lunes, se despidió ayer del plantel y
dijo a los medios que en el futuro no
le importaría “dirigir a Boca”. El martes
17 es el clásico River-Boca y Daniel
Passarella, presidente de River, busca
sustituto a Cappa. Juan José López
dirige interinamente al equipo � A. F.

I I I El 'caso Cassano', a Arbitraje
Pese a las bajas que tiene la Samp en
ataque, Riccardo Garrano, presidente,
sigue firme en rescindir el contrato del
jugador, que le insultó. El caso se verá
en el Tribunal de Arbitraje de la Liga
de Profesional de Italia. Garrone dijo:
“No es que Cassano sea maleducado,
simplemente no está educado” �

I I I Ronaldo: “Adriano, mi relevo”
El delantero del Corinthians dejó claro
de nuevo que ya piensa en la retirada
y señaló a Adriano (Roma) como “mi
posible sucesor en mi equipo” �

I I I El ManU seduce a Blanc
El seleccionador francés admitió que
le atraería “sustituir a Ferguson en el
banquillo del ManU, pero no ahora” �

I I I Solskjaer dirigirá al Molde
El ex delantero noruego del
ManUnited, de 37 años, entrenará al
Molde de su país. “Siempre dije que
quería volver a casa y comenzar como
técnico”, dijo. Solskjaer trabajaba con
el equipo reserva del ManU tras
retirarse en 2007 por una lesión �

I I I Roberto Baggio, humanitario
El ex futbolista italiano, de 43 años,
fue premiado con el Peace Summit
Award por su trabajo por la paz en el
mundo y en diversas actividades
relacionadas con este objetivo �

I I I Finlandia echa a Baxter
La Federación Finlandesa anunció la
destitución del británico Stuart Baxter
como seleccionador, debido a los
malos resultados �

1

Andrea Benazze Río

n La selección pentacampeona
mundial, tras su tercera victoria
consecutiva en amistosos al batir
a la selección a Ucrania, no está
consiguiendo animar a los apasio-
nados por el fútbol en Brasil. No se
puede decir que Mano Menezes no
esté haciendo un buen trabajo, al
revés, él es el primer entrenador
con tres victorias seguidas tras su
estreno, desde 1992. Hay que reco-
nocerque Mano Menezesha empe-
zado muy bien. Pero en los dos
últimos partidos ha quedado claro
que hay un fallo en el medio cam-
po de Brasil.

“¡Queremos más creatividad!”,
dicen los amantes del fútbol brasi-
leño. ¿Muy exigentes? Sí. Los bra-
sileños están locos por el fútbol y
la exigencia viene por saber que
hay talento y capacidad, pero falta
extraer el máximo y lo mejor de
cada jugador. Ese es el desafío de
Mano Menezes.

Hay que buscar a alguien que
piense en el medio campo, un cere-

bro. Sin eso todo el equipo sufre en
el sector de ataque. Fue lo que ocu-
rrió contra la selección de Ucra-
nia, que demostró poseer una de-
fensa firme y muy agresiva.

La nación del fútbol
El sensacional Dani Alves, actual
jugador del Barça, es el héroe en
todas las conversacionessobre fút-
bol en Brasil. En todos los parti-
dos, Dani Alves ha
llevado a cabo ex-
celentes actuacio-
nes y él sí juega
con su máximo po-
tencial. “Somos
una nación que va-
lora el fútbol, que
ama el fútbol, que
vive el fútbol. ¡So-
mos el país del fútbol!”. Así hablan
los seguidores de la selección
'canarinha'.

Mano Menezes ya reveló que el
próximo partido contra la eterna
rival, Argentina, el día 17 en Qa-
tar, será bien diferente. “Es una
etapa distinta de trabajo, otro ni-
vel de adversario, con más rivali-
dad, por todo el peso histórico en

las confrontaciones. Es un partido
con más importancia y vamos a
afrontarlo de manera diferente”,
dijo Mano, quien reveló que la ba-
se del equipo será la misma. Lo
que será diferente es uno u otro
detalle, uno u otro jugador. Lo que
Mano promete es motivar a los
futbolistas, resaltando la impor-
tancia de una victoria sobre “los
hermanos” para solidificar el fan-

tástico inicio de la
nueva generación
de jugadores de la
'canarinha'.

Además, según
Mano Menezes,
Brasil también
mostrará una dis-
tinta colocación
de sus hombres en

el campo, proponiendo un partido
con más intensidad y huyendo del
nerviosismorecurrente delos due-
los contra los argentinos.

La novedad en la convocatoria
es Ronaldinho, que agrada a algu-
nos y desagrada a otros. Todos es-
peran, sin embargo, que consiga
brillar y contagiar a todos con su
manera mágica de jugar a fútbol �

Los mundialistas franceses
exigen las primas a las que,
por boca de Evra, dijeron
renunciar tras la eliminación

Ante la indignación de toda
Francia, el actual capitán
A. Diarra dijo anoche que
darán el dinero a caridad

Un Brasil diferente ante Argentina

Alves, héroe por sus
últimas actuaciones y
la vuelta de Ronnie
divide las opiniones

A. Valente París

n Cuatro meses y medio después
del Mundial-2010, la selección de
Francia ha vuelto a provocar la
indignación en su país al exigir
premios económicos por el que
fue uno de los mayores fracasos de
la historia del fútbol 'bleu'. Los in-
ternacionales de Francia, pese a
que inicialmente habían renun-
ciado de palabra a cobrar las pri-
mas, exigen ahora que se les abo-
nen los dividendos por su partici-
pación en el torneo. Pero, ante las
críticas provocadas en todo el país
por la postura de los jugadores, el
actual capitán de Francia, Alou
Diarra, declaró a la emisora RTL
que darán el dinero “a caridad”.

LaFederación de Francia solici-
tó a los internacionales 'bleus',
que llegaron a amotinarse en Su-
dáfrica y se negaron a entrenar en
defensa de Anelka, expulsado del
equipo por sus insultos al enton-
ces técnico, Raymond Domenech,
que firmaran una declaración de
renuncia a las primas. La mayo-
ría de los jugadores se negó a ello,
según L'Equipe. Los futbolistas

exigieron su parte del total de cin-
co millones de euros que los patro-
cinadores pagaron a la Federa-
ción, es decir, unos dos millones.
Pero, ante el escándalo suscitado
entre sus compatriotas, Alou Dia-
rra declaró ayer que el dinero será
para fines humanitarios.

Tras el adiós de Francia en la 1ª
ronda del Mundial, el entonces ca-
pitán, Patrice Evra, afirmó: “Re-
nunciaremos a todos los premios,
no aceptaremos ni un céntimo”.
Ningún mundialista se opuso, pe-
ro ahora creen que Evra se exce-
dió por la presión. Ante el lío que
se montó ayer, Alou Diarra recu-
rrió a la caridad como excusa �

Menezes promete que se verá otra 'canarinha' en el amistoso del 17

Mano Menezes El nuevo técnico de Brasil

+ LAS CLAVES

FÚTBOL INTERNACIONAL
Tras el fiasco del Mundial, los internacionales piden las primas a que renunciaron, pero afirman que para caridad

Los 'bleus' indignan a Francia

Evra, dirigiéndose a sus compañeros en el Mundial La selección 'bleu', polémica FOTO: AFP

con tres victorias seguidas tras su
estreno, desde 1992. Hay que reco-
nocerqueMano Menezesha empe-
zado muy bien. Pero en los dos
últimos partidos ha quedado claro
que hay un fallo en el medio cam-
po de Brasil.

“¡Queremos más creatividad!”,
dicen los amantes del fútbol brasi-
leño. ¿Muy exigentes? Sí. Los bra-
sileños están locos por el fútbol y
la exigencia viene por saber que
hay talento y capacidad, pero falta
extraer el máximo y lo mejor de
cada jugador. Ese es el desafío de
Mano Menezes.

Hay que buscar a alguien que
piense en el medio campo, un cere-

celentes actuacio-
nes y él sí juega
con su máximo po-
tencial. “Somos
una nación que va-
lora el fútbol, que
ama el fútbol, que
vive el fútbol. ¡So-
mos el país del fútbol!”. Así hablan
los seguidores de la selección
'canarinha'.

Mano Menezes ya reveló que el
próximo partido contra la eterna
rival, Argentina, el día 17 en Qa-QQ
tar, será bien diferente. “Es una
etapa distinta de trabajo, otro ni-
vel de adversario, con más rivali-
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el campo, prop
con más inten
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nos y desagra
peran, sin em
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manera mágic

Alves, héroe por sus
últimas actuaciones y
la vuelta de Ronnie
divide las opiniones

La nación del fútbol
El sensacional Dani Alves, actual
jugador del Barça, es el héroe en
todas las conversacionessobre fút-
bol en Brasil. En todos los parti-
dos, Dani Alves ha
llevado a cabo ex-
celentes actuacio-
nes y él sí juega
con su máximo po-
tencial. “Somos
una nación que va-
lora el fútbol, que
ama el fútbol, que
vive el fútbol. ¡So-
mos el país del fútbol!”. Así hablan
los seguidores de la selección
'canarinha'.
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divide las o

Alves, héroe por sus
últimas actuaciones y
la vuelta de Ronnie
divide las opiniones
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ner a todo el mundo 

atento porque la opor-

tunidad para aquellos 

que juegan menos mi-

nutos puede estar en 

cualquier partido. Una 

manera de contentar 

a todo el mundo y de 

erradicar ‘mal rollo’ y 

frustraciones, sensa-

ciones muy comunes 

en los vestuarios de 

los equipos de elite.

NOMBRES PROPIOS

El jugador del FC Bar-

celona que más veces 

ha gozado de la titula-

ridad no es otro que 

Alves. El brasileño 

es de aquellos futbo-

listas con ‘hiperacti-

vidad’, que siempre 

quiere jugar, incluso 

en las sesiones prepa-

ratorias. No es ningu-

na sorpresa que sea 

él quien más veces 

haya salido desde el 

inicio: 15 partidos de 

17. Fue suplente en 

el Barça-Hércules de 

Liga (salió en el minu-

to 59) y no jugó el Ceuta-Barça de 

Copa del Rey por ‘prescripción’ 

del doctor Guardiola, que vio en 

el choque ante un Segunda B la 

oportunidad para frenar al lateral 

brasileño.

El FC Barcelona, 

por otra parte, en los 

17 partidos oficiales 

que ha disputado, 

sólo ha repetido una 

alineación. Ante el Pa-

nathinaikos (5-1) en 

Champions League y 

ante el Sevilla (5-0) en 

Liga. Ha sido la única 

vez que Pep, de sali-

da, ha apostado por el 

mismo once, integra-

do por Valdés; Alves, 

Piqué, Puyol, Abidal;

Xavi, Busquets, Inies-

ta; Pedro, Messi y Vi-

lla. Un equipo integra-

do en su totalidad por 

mundialistas, entre 

los que se encuentran 

ocho campeones del 

mundo…

El objetivo de este 

plan que con tanto 

mimo traza Pep es el 

de mantener a todos 

jugadores lo más fres-

cos posibles. No quie-

re saturar a nadie. La 

temporada es larga 

y las competiciones 

en las que se bate el 

equipo son exigentes, especial-

mente la Liga, la Champions y 

las últimas rondas de la Copa del 

Rey. Y, como dijo ayer en rueda de 

prensa, a un equipo como al Ba-

rça se le exige que gane “hasta el 

Le ha dado buenos 
resultados y no tiene 
motivos para cambiar. 
Pep es fiel a su hoja de 
ruta. Apuesta ganadora

P
ep Guardiola dosifi-

ca a su equipo. José 

Mourinho no se ca-

lienta la cabeza y tira 

con los jugadores que 

le ofrecen mayor garantía. Dos 

maneras de gestionar un vestua-

rio. Dos concepciones diametral-

mente opuestas que no pueden 

garantizar el triunfo pero que di-

cen mucho de los procedimientos 

y criterios de cada entrenador. 

Pep trabaja en grupo, se apoya en 

todos. Mourinho apuesta siem-

pre por los mejores, sin más. Y al 

final serán los resultados quienes 

ejercerán de jueces y sentencia-

rán qué maniobra ha sido la que 

se ha llevado con más pericia: la 

del catalán o la del portugués.

Como era de esperar, des-

pués de los buenos resultados 

en las dos primeras campañas, 

Pep Guardiola ha sido fiel a su 

hoja de ruta y ha administrado el  

esfuerzo de sus jugadores para 

no cargarlos después del esfuer-

zo que llevaron a cabo la mayoría 

de ellos en el Mundial de Sudá-

frica. 

Además, para el técnico de 

Santpedor, todos los jugadores 

tienen el mismo rango dentro del 

vestuario. Los galones sólo los 

llevan los capitanes dentro del 

terreno de juego. Pep siempre ha 

querido que todos los componen-

tes del equipo se sientan impor-

tantes, de ahí que sea partidario 

de las plantillas cortas. De esta 

manera, todos los inquilinos del 

plantel pueden cobrar el protago-

nismo que buscan.

No es de extrañar, pues, que el 

FC Barcelona sea el equipo que 

más jugadores haya alineado en 

competición oficial (28) junto al 

Deportivo. El Real Madrid, que 

se abraza a la filosofía opuesta, 

ocupa el otro polo de la tabla 

junto al Almería y Zaragoza (20 

jugadores).

David Salinas
BARCELONA

Guardiola
no quema al 
equipo como 

Mourinho
1

Sólo ha repetido una 

vez la alineación: 

ante el Panathinaikos 

(5-1) y Sevilla (5-0)

2
Gestiona el plantel 

para no fundir a 

nadie y mantener  

al grupo en tensión

3
La ‘hiperactividad’ 

de Alves rompe la 

dinámica; quiere 

jugarlo todo...

El filial barcelonista tiene 
mucho más protagonismo
El filial culé está más motivado que el 

madridista. Y es que, con Pep, los jóve-

nes valores del club vislumbran opciones 

reales de llegar al primer equipo: Thiago, 

Nolito, Jonathan, Bartra, Fontàs, Romeu, 

Miño o Gómez ya han sido titulares.

Pep ha ahorrado ya 1.013 
minutos de Liga a su once tipo
El once titular del Barça ha jugado 7.752 

minutos en Liga mientras que el del Real 

Madrid lo ha hecho en 8.765. Se deduce 

que Pep ha ahorrado 1.013 minutos a sus 

jugadores en el campeonato doméstico, 

en el que van sólo 1 punto por debajo.

Los apuntes

Jugador Champions Copa SC España TOTAL

Las titularidades en el Barça

 Alves 9 3 – 2 15

 Valdés 10 3 – 1 14

 Iniesta 10 4 – – 14

 Piqué 9 4 – 1 14

 Villa 9 4 – – 13

 Messi 8 3 – 1 12

 Busquets 7 4 – 1 12

 Keita 7 1 1 2 11

Xavi 7 3 – 1 11

 Puyol 7 4 – – 11

Maxwell 6 2 1 2 11

 Pedro 6 2 1 1 10

 Abidal 5 3 – 2 10

 Mascherano 3 2 1 – 6

 Bojan 3 – 1 2 6

 Milito 2 – – 1 3

 Adriano 2 – 1 – 3

 Pinto – 1 1 – 2

Ibrahimovic – – – 1 1

 Miño – – – 1 1

 S. Gómez – – – 1 1

 Jonathan – – – 1 1

 O. Romeu – – – 1 1

 Jeffren – – 1 – 1

 Fontàs – – 1 – 1

Thiago – – 1 – 1

 Bartra – – 1 – 1

primer amistoso de la pretempo-

rada”. Por otra parte, como tam-

bién ha defendido siempre, su 

equipo “no tira ningún partido”.

Por otra parte, con este mé-

todo, Guardiola trata de mante-
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El filial barcelonista tiene 
mucho más protagonismo
El filial culé está más motivado que el

madridista. Y es que, con Pep, los jóve-

nes valores del club vislumbran opciones 

reales de llegar al primer equipo: Thiago
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Las titularidades en el Barça
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4 – –Iniesta 10 14444

4 – 1 Piqué 9 14

4 – – Villa 9 13

3 – 1 Messi 8 12

4 – 1 Busquets 7 12

1 1 2 Keita 7 11

3 – 1 Xavi 7 11

4 – – Puyol 7 11

2 1 2 Maxwell 6 11

2 1 1 Pedro 6 10
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primer amistoso de la pretempo-

rada”. Por otra parte, como tam-

bién ha defendido siempre, su

equipo “no tira ningún partido”.

Por otra parte, con este mé-

todo, Guardiola trata de mante-

Jugador Champions Copa SC España TOTAL

Las titularidades en el Barça

Alves 9 3 – 2 15

Valdés 10 3 – 1 14

Iniesta 10 4 – – 14

Piqué 9 4 – 1 14

Villa 9 4 – – 13

Messi 8 3 – 1 12

Busquets 7 4 – 1 12

Keita 7 1 1 2 11

Xavi 7 3 – 1 11

Puyol 7 4 – – 11

Maxwell 6 2 1 2 11

Pedro 6 2 1 1 10

Abidal 5 3 – 2 10

Mascherano 3 2 1 – 6

Bojan 3 – 1 2 6

Milito 2 – – 1 3

Adriano 2 – 1 – 3

Pinto – 1 1 – 2

Ibrahimovic – – – 1 1

Miño – – – 1 1

S. Gómez – – – 1 1

Jonathan – – – 1 1

O. Romeu – – – 1 1

Jeffren – – 1 – 1

Fontàs – – 1 – 1

Thiago – – 1 – 1

Bartra – – 1 – 1

Liga
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FCBARCELONA

isioterapeuta), 3 José Manuel Pinto (portero), 4 Gabriel Milito (defensa), 5 Seydou Keita (centrocampista), 6 Gerard Piqué 
io Busquets (centrocampista), 9 Eric Abidal (defensa), 10 Maxwell Scherrer (defensa), 11 Carles Naval (delegado), 12

3 Jordi Roura (Scout) 14 Ricard Pruna (médico), 15 Jeffren Suárez (delantero), 16 Javier Mascherano (centrocampista), 
enzo Buenaventura (preparador físico), 19 Paco Seirul.lo (preparador físico), 20 Josep Guardiola (entrenador), 21 Sandro 
ndo entrenador), 23 Carles Busquets (entrenador de porteros), 24 Aureli Altimira (preparador físico), 25 Pedro Rodríguez 
27 Domènech Torrent (Scout), 28 Carles Planchart (Scout), 29 Roger Gironès (fisioterapeuta), 30 Juanjo Brau (fisiotera-
Daniel Alves (defensa), 33 David Villa (delantero), 34 Andrés Iniesta (centrocampista), 35 Carles Puyol (defensa), 36 Xavi 
(delantero), 38 Bojan Krkic (delantero), 39 José Antonio Ibarz (encargado de material), 40 Chema Corbella (encargado de 
material).

BARÇA 

1 Daniel Medina (médico), 2 Jaume Munill (fi

(defensa), 7 Víctor Valdés (portero), 8 Sergi

Pepe Costa (Oficina Atención al jugador),  1

17 Francesc Cos (preparador físico), 18 Lore

Rosell (presidente), 22 Tito Vilanova (segun

(delantero), 26 Adriano Correia (defensa), 2

peuta) 31 Emili Ricard (fisioterapeuta), 32 D

Hernández (centrocampista), 37 Leo Messi (

material) y 41 Gabriel Galán (encargado de m

12/11/2010
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Físico. Una vez más aportó un granito de arena a la vic-

toria gracias a su potencia en el juego de la medular.

KEITA

7

7,7

POR JAVIER MIGUEL

9Inconmensurable. Su 

aportación como central 

fue descomunal, estando 

siempre muy atento y al 

quite de cualquier despiste 

para evitar algún ‘roto’ en 

defensa. 

Con par-

tidos así 

se acaba 

el debate 

si puede o 

no jugar de 

central.

ABIDAL

8Descomunal. Una 

auténtica locomotora 

por su banda, aunque la 

presión del rival llevo a ha-

cerle descarrilar en algún 

momento. Dio un centro 

genial a 

Messi 

para su 

cabeza 

que no 

fue gol 

por poco.  

Un crack.

ALVES

7  Correoso. El capitán reali-

zó otro partido soberbio, 

pese a que pecó extraña-

mente de un poco blando 

a la hora de frenar a Nilmar 

en su slalom dentro del 

área que 

acabó en 

gol. Pese 

a este 

pequeño 

lunar, un 

partido 

ejemplar.

PUYOL

6Menguante. No fue su 

mejor partido. Se le vio 

un tanto atorado tanto en 

defensa como en ataque. 

Cometió una falta infantil 

que pudo costarle perfec-

tamente 

la roja. 

En todo 

caso se 

resarció 

con algu-

na acción 

meritoria.

MAXWELL

Cauto. Guardiola le remarcó que no subiera por subir 

y que marcara muy bien su banda y así lo hizo.

ADRIANO

6

7Sobrio. Poco pudo hacer 

en el gol de Nilmar. Es-

tuvo acertadísimo atajando 

un remate de falta  de Ros-

si. En la segunda parte el 

equipo estuvo más arropa-

do y ape-

nas tuvo 

trabajo, 

resolvién-

dolo en 

todo caso 

con acier-

to.

VICTOR VALDES

7Táctico. El canterano 

tuvo que sudar la gota 

gorda para hacer frente 

a un mediocampo muy 

consistente que se partía 

la cara por cada balón. El 

de Ciutat 

Badía no 

perdió 

nunca el 

norte y 

fue una 

pieza bá-

sica.

BUSQUETS

8 Virtuoso. Se hartó de 

buscar el uno contra 

uno, desdoblarse y dar pa-

ses. Precisamente uno de 

estos últimos acabó con 

el gol de Villa. Su juego es 

un com-

pendio de 

todas las 

virtudes 

que ne-

cesita un 

auténtico 

‘crack’.

INIESTA

8Letal. Marcó un golazo 

de esos que encum-

bran a un delantero: 

soberbio en calidad y po-

tencia. Ya ha superado los 

números de Ibra a estas 

alturas 

de tem-

porada 

como res-

puesta a 

aquellos 

que duda-

ban de él.

VILLA

8Generoso. Cometió un 

error de bulto al no sa-

ber concluir una extraordi-

naria jugada suya al dudar 

ante la salida de Diego 

López, pero lo suplió con 

creces 

con una 

combi-

nación 

letal con 

Leo que 

acabó en 

gol.

PEDRO

9Superlativo. El argentino  

marcó ayer dos goles en 

una segunda parte simple-

mente extraordinaria. Su 

primer gol ha de ser revisa-

do una y mil veces para que 

la gente 

sepa que 

el fútbol 

es algo 

más que 

dar pata-

das a un 

balón.

MESSI

8   Ovacionado. Nueva lec-

ción la suya, que aún 

debe estar preguntándose 

por la maravillosa asisten-

cia que hizo a Leo y que 

fue anulada incomprensi-

blemente. 

Verlo jugar 

es un au-

téntico  

privilegio y 

la gente le 

aplaudió a 

rabiar.

XAVI

DEFENSA  7,4  ·  MEDIOCAMPO 7,6 ·  DELANTERA 8,3FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Apenas pudo participar en el juego pese 

a poner todo su empeño.

MASCHERANO

SC

Se acabó la bestia negra

E
l Villarreal había pun-

tuado en sus tres úl-

timas visitas al Camp 

Nou,  en una de ellas 

incluso con un alirón 

estropeado de por medio, hace 

dos temporadas; pero la maldi-

ción terminó con el     3-1 que el 

equipo de Pep Guardiola le endo-

só ayer. Precisamente el técnico 

barcelonista no había sido capaz 

de ganar al Villarreal en el Camp 

Nou.

El conjunto amarillo se había 

especializado en las últimas tem-

poradas en amargarle la vida al 

Barça. Hasta el partido de ayer, 

el Villarreal había jugado once 

partidos en el estadio blaugrana, 

con un balance muy equlibrado, 

cuatro victorias para cada equipo 

y tres empates. 

En los 22 partidos que el Barça 

había jugado ante el Villarreal, en 

términos globales, el Barça sólo 

había sido capaz de ganar nueve 

encuentros, con cinco empates y 

ocho derrotas. 

En la temporada 2004-05, el 

Villarreal dirigido por Manuel Pelle-

grini frustró el Pichichi de Samuel 

Eto’o con tres goles de Diego For-

lán (3-3), y hace dos años, cuando 

el Barça ya se preparaba para ce-

lebrar oficialmente el título de Liga, 

otro empate a tres goles aplazó 

las celebraciones. Y el año pasa-

do, el equipo amarillo fue el único 

capaz de puntuar en el Camp Nou 

(1-1), cuando aún era dirigido por 

Ernesto Valverde. 

Convertido ya en un grande 

de la Liga, el Villarreal ha sido el 

equipo que más le ha costado ga-

nar al Barça en la última década, 

prácticamente desde el ascenso 

del equipo de Castellón a Prime-

ra, en la temporada 1998-99. 

El Villarreal sumaba tres visitas consecutivas puntuando en el Camp Nou

Javier Giraldo
BARCELONA

IGNASI PAREDES
Andrés Iniesta se lleva un balón entre Rossi y Cazorla

En su tercer intento, 
Pep Guardiola logró su 
primera victoria ante  
el conjunto amarillo  
en el Camp Nou 

Rosell: “Afellay puede 

ayudarnos mucho”

Sandro Rosell confirmó des-

pués del partido ante el Villa-

rreal que el Barça está a un 

paso de cerrar oficialmente el 

fichaje del jugador holandés del 

PSV Eindhoven Ibrahim Afellay.

“Estamos hablando con el PSV 

y creemos que es un fichaje 

que puede ayudarnos mucho, 

siempre dentro de la política de 

contención del gasto, pero es 

un tema prioritario y si los téc-

nicos lo ven bien, aquí no habrá 

austeridad ni ahorro”.

Rosell también valoró al Vi-

llarreal como “el rival más fuer-

te que tenemos en la Liga, no 

de manera individual, sino como 

equipo”, dando a entender que 

el colectivo del equipo amari-

llo es superior al del Madrid, y 

adelantó que el recibimiento del 

público del Camp Nou a José 

Mourinho “será el que será, y 

será bueno porque el socio es 

soberano”.

Por su parte, el director de-

portivo del Barça, Andoni Zu-

bizarreta, apuntó en la misma 

línea a la hora de valorar las 

negociaciones para fichar a 

Ibrahim Afellay y confirmó que el 

club intentará incorporar al cen-

trocampista holandés ya en el 

mercado de invierno. “Tenemos 

fichas suficientes y si hay posibili-

dad de que venga ya y nos puede 

ayudar, lo haremos”, comentó el 

responsable deportivo.

Zubizarreta destacó que el 

caso de Afellay responde a una 

“situación de mercado muy inte-

resante” y destacó que el inter-

nacional ‘oranje’ puede darle al 

Barça “lo que no tenemos en la 

plantilla ni en la cantera y aportar 

algo diferente”. 

J.G.
BARCELONA

LAS FRASES del presidente 

CONTENCION DEL GASTO

“Si los técnicos 
lo ven bien, no 
hay austeridad 
en este caso”

NEGOCIACIONES EN MARCHA

“Ya estamos 
hablando con el 
PSV, es un tema 
prioritario”

nterano 
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de Ciutat 

Badía no 

perdió 

Virtuoso. Se hartó d

buscar el uno contra

uno, desdoblarse y dar p

ses. Precisamente uno d

estos últimos acabó con

el gol de Villa. Su juego e

un com-

pendio d

todas la

INIESTA

Ovacionado. Nueva lec-

ción la suya, que aún 

debe estar preguntándose

por la maravillosa asisten-

cia que hizo a Leo y que 

fue anulada incomprensi-

blemente.

Verlo jugar 

es un au-

XAVI

Descomunal. Una 

auténtica locomotora 

por su banda, aunque la 

presión del rival llevo a h

cerle descarrilar en algún

momento. Dio un centro 

genial a

Messi 

para su

cabeza 

que no 

fue gol

por poc

Un crac

ALVES

Sobrio. Poco pudo hacer 

en el gol de Nilmar. Es-

tuvo acertadísimo atajando 

un remate de falta de Ros-

si. En la segunda parte el 

equipo estuvo más arropa-

do y ape-

nas tuvo 

trabajo, 

resolvién-

dolo en

todo caso 

con acier-

to.

VICTOR VALDES

DEFENSA  7,4CELONA

N GLOBAL 8Descomunal. Una 

auténtica locomotora 

por su banda, aunque la 

presión del rival llevo a ha-

cerle descarrilar en algún 

momento. Dio un centro 

genial a 

Messi 

para su 

cabeza 

que no 

fue gol 

por poco.  

Un crack.

ALVES
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Minutos Segundos

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien
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1
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3
0
1
5
9
2
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378
275
30
6

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

BARÇA

BARÇA

VILLARREAL

VILLARREAL

1

OCASIONESDEGOL

Duración 2ªparte 4 8 1 0
Duración1ªparte 4 6 4 0

Posesiónlocal 3 1 5 5
Posesiónvisitante 1 7 3 3

Tiempojuegoparado 4 5 2 2
Duracióndelpartido 9 4 5 0

3POSESIÓN
DE BALON

50
40

30

20
10

Tiemporeal1ªparte 2 5 1 3

37,18%62,82%

33,84%66,16%

35,51%64,49%

Tiemporeal2ªparte 2 4 1 5

TOTALTIEMPOREAL 4 9 2 8

BARÇA

66 16

BARR

0

5
3

2
0 REAL

1
3
1
4
7
0

VILLARREAL

33,84%

Minutos Segunddos

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDOJornada 11
Athletic - Almería 1 - 0
At. Madrid - Osasuna 3 - 0
Barcelona - Villarreal 3 - 1
Zaragoza - Sevilla 17.00h (GolT, PPV)
Málaga - Levante 17.00h (PPV)
Mallorca - Deportivo 17.00h (PPV)
Hércules - R. Sociedad 17.00h (PPV)
Racing - Espanyol 17.00h (PPV)
Sporting - R. Madrid 19.00h (C+L, GolT)
Valencia - Getafe 21.00h (C+)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 28 11 9 1 1 25 8
R. Madrid 26 10 8 2 0 27 5
Villarreal 23 11 7 2 2 22 11
Espanyol 18 10 6 0 4 9 13
At. Madrid 17 11 5 2 4 16 12
Valencia 17 10 5 2 3 14 11
Sevilla 17 10 5 2 3 16 16
Athletic 16 11 5 1 5 19 18
R. Sociedad 16 10 5 1 4 13 12
Mallorca 14 10 4 2 4 11 12
Getafe 13 10 4 1 5 15 16
Osasuna 12 11 3 3 5 11 13
Sporting 10 10 2 4 4 10 16
Racing 10 10 3 1 6 9 16
Deportivo 10 10 2 4 4 8 15
Almería 9 11 1 6 4 8 10
Hércules 9 10 2 3 5 9 15
Levante 8 10 2 2 6 10 18
Zaragoza 7 10 1 4 5 10 17
Málaga 7 10 2 1 7 14 22

BUSQUETS
EXIGIDO

Uno x uno
Barça DIEGO LÓPEZ

FIABLE
Aunque Messi y Villa supieron
inutilizar sus habilidades.

ÁNGEL
DEFENSIVO
Villa le dio mucho trabajo.

MARCHENA
TAIMADO
Estuvo en el meollo. Los rifirrafes
son su hábitat natural.

MUSACCHIO
NOTABLE
Supo estar. Hasta que quiso
Messi.

CAPDEVILA
DISCRETO
Pero teniendo en cuenta que
Alves y Pedro entraban por su
banda.

BORJA VALERO
REVALORIZADO
Si estaba en la agenda del Barça,
desde ayer, más.

BRUNO SORIANO
IMPECABLE
Otro en el que pensó el Barça este
verano. Por lo de ayer, seguirá en
la libreta.

CANI
AGRESIVO
Y no siempre en el mejor sentido
de la palabra.

CAZORLA
PELIGROSO
Ofreció constantes salidas al juego
ofensivo del Villarreal.

NILMAR
GOLEADOR
Tuvo dos y metió una. Dio mucha
guerra.

ROSSI
PROTAGONISTA
Movilidad, llegada y pase interior.

MARCOS SENNA
ACELERADO
Le tocó entrar a contracorriente y
se le vio algo revolucionado.

JEFFERSON MONTERO
DRAMÁTICO
Viendo el percal intentó caerse
más de la cuenta pero no coló.

M. RUBÉN
MÍNIMO
Minutillos y un tirito para cerrar.

Villarreal

EL MEJOR

MAXWELL
INFLUYENTE

Líder provisional
a la espera del
Sporting-Madrid

KEITA
TÁCTICO
Su ingreso era necesario
para cerrar los espacios al
gran centro del campo
amarillo.
ADRIANO
ÚTIL
Suplió a Maxwell para
agotar el partido.
MASCHERANO
PROVECHOSO
Su entrada sirvió para la
ovación de Xavi y para
cerrar la velada.

GUARDIOLA
PSICÓLOGO
Supo reconectar lo
que desenchufó
Delgado Ferreiro. El
descanso fue su sala
de terapia. Dio aire
con los cambios.

Xavier Muñoz
Barcelona

MESSI
GENIAL

Nunca se le acaban las
pilas. Intervino
decisivamente en los
dos goles de Messi.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

VILLA
EMERGENTE

La inyección de energía
que transmite siempre
compensa con mucho
algún error puntual.

El brillantísmo quinto triunfo
consecutivo del Barça en la Liga
catapulta a los azulgrana al primer
puesto de la tabla de forma
provisional con dos puntos de ventaja
sobre el Real Madrid. Los blancos
pueden recuperar hoy (19 h./C+ Liga,
Gol T) la cabeza si derrotan al Sporting
en el infernal ambiente que Jose
Mourinho creó en contra de su equipo
con sus declaraciones. El conjunto de
Pep Guardiola distanció además a
cinco puntos al Villarreal, la teórica
alternativa a los dos 'grandes'.
Dependiendo de lo que ocurra en El
Molinón y la próxima semana, el Barça
podría recibir al Madrid en el clásico
del lunes 29 (21 h/C+ Liga, Gol T)
como líder del Campeonato. El último
compromiso de los culés antes del
gran duelo será el sábado (20 h./C+
Liga, Gol T) en Almería, mientras el
Athletic visitará el Bernabéu justo
después (22 h./laSexta, Aut.) �

LOS CAMBIOS

PUYOL
PADRINO

ABIDAL
AIROSO

Cada vez más asentado,
más relevante. Respiró
aliviado tras esa falta
que le pudo echar.

Habituado a ser el que
impone la ley, ayer se
topó con la horma de su
zapato. Pese a ello, bien.

Va a más: firmó el 1-0,
un gol de gran sutileza.
Más pegado a la banda
que nunca, se vació.

INIESTA
TOTAL

Keita y Senna salieron al final FOTO: PERE PUNTÍ

PEDRO
DETERMINANTE

VICTOR VALDÉS
SEGURO

Proyectó siempre a su
defensa sensación de
fiabilidad en los trances
más peligrosos.

ALVES
ENTUSIASTA

“Parece que no es su día”,
empezó a escucharse. No
habían acabado la frase y
¡zas! golazo de pillo, de
crack, de genio, de tiralíneas,
y sobre todo de...cisivo.
Luego, otro más. Ya son 19
en 16 partidos. No se puede
nombrar a Messi en vano.

XAVI
MAGISTRAL

No va a 100, va a 500.
Sin su socio habitual,
ejerció su ascendencia
con el reubicado Abidal.

Eligió un mal día para
dejar el lateral. Aun así
salió bien: su rapidez le
valió para frenar al rival.

Más difícil que nunca
para sus caracoleos
imposibles. Y, aun así,
salió de los laberintos.

Pasional recuperando,
imparable con el balón,
generoso en la ayuda,
amo de los espacios...
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La inyección de energía
que transmite siempre
compensa con mucho
algún error puntual.

VICTOR VALDÉS
SEGURO

Proyectó siempre a su
defensa sensación de
fiabilidad en los trances
más peligrosos.

ALVES
ENTUSIASTA

La inyección de energía
que transmite siempre
compensa con mucho
algún error puntual.

ALVES
ENTUSIASTA
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Físico. Una vez más aportó un granito de arena a la vic-

toria gracias a su potencia en el juego de la medular.

KEITA

7

7,7

POR JAVIER MIGUEL

9Inconmensurable. Su 

aportación como central 

fue descomunal, estando 

siempre muy atento y al 

quite de cualquier despiste 

para evitar algún ‘roto’ en 

defensa. 

Con par-

tidos así 

se acaba 

el debate 

si puede o 

no jugar de 

central.

ABIDAL

8Descomunal. Una 

auténtica locomotora 

por su banda, aunque la 

presión del rival llevo a ha-

cerle descarrilar en algún 

momento. Dio un centro 

genial a 

Messi 

para su 

cabeza 

que no 

fue gol 

por poco.  

Un crack.

ALVES

7  Correoso. El capitán reali-

zó otro partido soberbio, 

pese a que pecó extraña-

mente de un poco blando 

a la hora de frenar a Nilmar 

en su slalom dentro del 

área que 

acabó en 

gol. Pese 

a este 

pequeño 

lunar, un 

partido 

ejemplar.

PUYOL

6Menguante. No fue su 

mejor partido. Se le vio 

un tanto atorado tanto en 

defensa como en ataque. 

Cometió una falta infantil 

que pudo costarle perfec-

tamente 

la roja. 

En todo 

caso se 

resarció 

con algu-

na acción 

meritoria.

MAXWELL

Cauto. Guardiola le remarcó que no subiera por subir 

y que marcara muy bien su banda y así lo hizo.

ADRIANO

6

7Sobrio. Poco pudo hacer 

en el gol de Nilmar. Es-

tuvo acertadísimo atajando 

un remate de falta  de Ros-

si. En la segunda parte el 

equipo estuvo más arropa-

do y ape-

nas tuvo 

trabajo, 

resolvién-

dolo en 

todo caso 

con acier-

to.

VICTOR VALDES

7Táctico. El canterano 

tuvo que sudar la gota 

gorda para hacer frente 

a un mediocampo muy 

consistente que se partía 

la cara por cada balón. El 

de Ciutat 

Badía no 

perdió 

nunca el 

norte y 

fue una 

pieza bá-

sica.

BUSQUETS

8 Virtuoso. Se hartó de 

buscar el uno contra 

uno, desdoblarse y dar pa-

ses. Precisamente uno de 

estos últimos acabó con 

el gol de Villa. Su juego es 

un com-

pendio de 

todas las 

virtudes 

que ne-

cesita un 

auténtico 

‘crack’.

INIESTA

8Letal. Marcó un golazo 

de esos que encum-

bran a un delantero: 

soberbio en calidad y po-

tencia. Ya ha superado los 

números de Ibra a estas 

alturas 

de tem-

porada 

como res-

puesta a 

aquellos 

que duda-

ban de él.

VILLA

8Generoso. Cometió un 

error de bulto al no sa-

ber concluir una extraordi-

naria jugada suya al dudar 

ante la salida de Diego 

López, pero lo suplió con 

creces 

con una 

combi-

nación 

letal con 

Leo que 

acabó en 

gol.

PEDRO

9Superlativo. El argentino  

marcó ayer dos goles en 

una segunda parte simple-

mente extraordinaria. Su 

primer gol ha de ser revisa-

do una y mil veces para que 

la gente 

sepa que 

el fútbol 

es algo 

más que 

dar pata-

das a un 

balón.

MESSI

8   Ovacionado. Nueva lec-

ción la suya, que aún 

debe estar preguntándose 

por la maravillosa asisten-

cia que hizo a Leo y que 

fue anulada incomprensi-

blemente. 

Verlo jugar 

es un au-

téntico  

privilegio y 

la gente le 

aplaudió a 

rabiar.

XAVI

DEFENSA  7,4  ·  MEDIOCAMPO 7,6 ·  DELANTERA 8,3FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Testimonial. Apenas pudo participar en el juego pese 

a poner todo su empeño.

MASCHERANO

SC

Se acabó la bestia negra

E
l Villarreal había pun-

tuado en sus tres úl-

timas visitas al Camp 

Nou,  en una de ellas 

incluso con un alirón 

estropeado de por medio, hace 

dos temporadas; pero la maldi-

ción terminó con el     3-1 que el 

equipo de Pep Guardiola le endo-

só ayer. Precisamente el técnico 

barcelonista no había sido capaz 

de ganar al Villarreal en el Camp 

Nou.

El conjunto amarillo se había 

especializado en las últimas tem-

poradas en amargarle la vida al 

Barça. Hasta el partido de ayer, 

el Villarreal había jugado once 

partidos en el estadio blaugrana, 

con un balance muy equlibrado, 

cuatro victorias para cada equipo 

y tres empates. 

En los 22 partidos que el Barça 

había jugado ante el Villarreal, en 

términos globales, el Barça sólo 

había sido capaz de ganar nueve 

encuentros, con cinco empates y 

ocho derrotas. 

En la temporada 2004-05, el 

Villarreal dirigido por Manuel Pelle-

grini frustró el Pichichi de Samuel 

Eto’o con tres goles de Diego For-

lán (3-3), y hace dos años, cuando 

el Barça ya se preparaba para ce-

lebrar oficialmente el título de Liga, 

otro empate a tres goles aplazó 

las celebraciones. Y el año pasa-

do, el equipo amarillo fue el único 

capaz de puntuar en el Camp Nou 

(1-1), cuando aún era dirigido por 

Ernesto Valverde. 

Convertido ya en un grande 

de la Liga, el Villarreal ha sido el 

equipo que más le ha costado ga-

nar al Barça en la última década, 

prácticamente desde el ascenso 

del equipo de Castellón a Prime-

ra, en la temporada 1998-99. 

El Villarreal sumaba tres visitas consecutivas puntuando en el Camp Nou

Javier Giraldo
BARCELONA

IGNASI PAREDES
Andrés Iniesta se lleva un balón entre Rossi y Cazorla

En su tercer intento, 
Pep Guardiola logró su 
primera victoria ante  
el conjunto amarillo  
en el Camp Nou 

Rosell: “Afellay puede 

ayudarnos mucho”

Sandro Rosell confirmó des-

pués del partido ante el Villa-

rreal que el Barça está a un 

paso de cerrar oficialmente el 

fichaje del jugador holandés del 

PSV Eindhoven Ibrahim Afellay.

“Estamos hablando con el PSV 

y creemos que es un fichaje 

que puede ayudarnos mucho, 

siempre dentro de la política de 

contención del gasto, pero es 

un tema prioritario y si los téc-

nicos lo ven bien, aquí no habrá 

austeridad ni ahorro”.

Rosell también valoró al Vi-

llarreal como “el rival más fuer-

te que tenemos en la Liga, no 

de manera individual, sino como 

equipo”, dando a entender que 

el colectivo del equipo amari-

llo es superior al del Madrid, y 

adelantó que el recibimiento del 

público del Camp Nou a José 

Mourinho “será el que será, y 

será bueno porque el socio es 

soberano”.

Por su parte, el director de-

portivo del Barça, Andoni Zu-

bizarreta, apuntó en la misma 

línea a la hora de valorar las 

negociaciones para fichar a 

Ibrahim Afellay y confirmó que el 

club intentará incorporar al cen-

trocampista holandés ya en el 

mercado de invierno. “Tenemos 

fichas suficientes y si hay posibili-

dad de que venga ya y nos puede 

ayudar, lo haremos”, comentó el 

responsable deportivo.

Zubizarreta destacó que el 

caso de Afellay responde a una 

“situación de mercado muy inte-

resante” y destacó que el inter-

nacional ‘oranje’ puede darle al 

Barça “lo que no tenemos en la 

plantilla ni en la cantera y aportar 

algo diferente”. 

J.G.
BARCELONA

LAS FRASES del presidente 

CONTENCION DEL GASTO

“Si los técnicos 
lo ven bien, no 
hay austeridad 
en este caso”

NEGOCIACIONES EN MARCHA

“Ya estamos 
hablando con el 
PSV, es un tema 
prioritario”

nterano 

ar la gota 

r frente 

po muy 

 se partía 

balón. El

de Ciutat

Badía no 

perdió 

Virtuoso. Se hartó d

buscar el uno contra

uno, desdoblarse y dar p

ses. Precisamente uno d

estos últimos acabó con

el gol de Villa. Su juego e

un com-

pendio d

todas la

INIESTA

Ovacionado. Nueva lec-

ción la suya, que aún 

debe estar preguntándose 

por la maravillosa asisten-

cia que hizo a Leo y que 

fue anulada incomprensi-

blemente. 

Verlo jugar 

es un au-

XAVI

Descomunal. Una 

auténtica locomotora 

por su banda, aunque la

presión del rival llevo a h

cerle descarrilar en algún

momento. Dio un centro 

genial a

Messi

para su

cabeza 

que no 

fue gol

por poc

Un crac

ALVES

Sobrio. Poco pudo hacer 

en el gol de Nilmar. Es-

tuvo acertadísimo atajando 

un remate de falta  de Ros-

si. En la segunda parte el 

equipo estuvo más arropa-

do y ape-

nas tuvo 

trabajo, 

resolvién-

dolo en 

todo caso

con acier-

to.

VICTOR VALDES

DEFENSA  7,4CELONA

N GLOBAL 8Descomunal. Una 

auténtica locomotora 

por su banda, aunque la 

presión del rival llevo a ha-

cerle descarrilar en algún 

momento. Dio un centro 

genial a 

Messi 

para su 

cabeza 

que no 

fue gol 

por poco.  

Un crack.

ALVES
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Minutos Segundos

Jugadas de ataque
Goles

Remates
Remates a puerta

Remates fuera
Remates al poste

Paradas del portero
Jugadas aéreas
Centros al área

Fueras de juego
Balones recuperados

Balones perdidos
Faltas recibidas

Faltas cometidas
Penaltis cometidos
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Asistencias

Asistencias de gol
Pases totales
Pases buenos

Intentos regates
Regates bien

131
3
15
4
7
0
1
10
16
5
79
92
19
22
0
2
0
7
1
701
613
49
14
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133
1
9
2
3
0
1
5
9
2
73
97
22
19
0
3
0
3
0

378
275
30
6

1ª PARTE

2ª PARTE

GOL

BARÇA

BARÇA

VILLARREAL

VILLARREAL

1

OCASIONES DEGOL

Duración 2ªparte 4 8 1 0
Duración1ªparte 4 6 4 0

Posesiónlocal 3 1 5 5
Posesiónvisitante 1 7 3 3

Tiempojuegoparado 4 5 2 2
Duracióndelpartido 9 4 5 0

3POSESIÓN
DE BALON

50
40

30

20
10

Tiemporeal1ªparte 2 5 1 3

37,18%62,82%

33,84%66,16%

35,51%64,49%

Tiemporeal2ªparte 2 4 1 5

TOTALTIEMPOREAL 4 9 2 8

BARÇA

66 16

BARR

0

5
3

2
0 REAL

1
3
1
4
7
0

VILLARREAL

33,84%

Minutos Segunddos

LA ESTADÍSTICA DEL PARTIDOJornada 11
Athletic - Almería 1 - 0
At. Madrid - Osasuna 3 - 0
Barcelona - Villarreal 3 - 1
Zaragoza - Sevilla 17.00h (GolT, PPV)
Málaga - Levante 17.00h (PPV)
Mallorca - Deportivo 17.00h (PPV)
Hércules - R. Sociedad 17.00h (PPV)
Racing - Espanyol 17.00h (PPV)
Sporting - R. Madrid 19.00h (C+L, GolT)
Valencia - Getafe 21.00h (C+)

Clasificación

PT PJ PG PE PP GF GC

Barcelona 28 11 9 1 1 25 8
R. Madrid 26 10 8 2 0 27 5
Villarreal 23 11 7 2 2 22 11
Espanyol 18 10 6 0 4 9 13
At. Madrid 17 11 5 2 4 16 12
Valencia 17 10 5 2 3 14 11
Sevilla 17 10 5 2 3 16 16
Athletic 16 11 5 1 5 19 18
R. Sociedad 16 10 5 1 4 13 12
Mallorca 14 10 4 2 4 11 12
Getafe 13 10 4 1 5 15 16
Osasuna 12 11 3 3 5 11 13
Sporting 10 10 2 4 4 10 16
Racing 10 10 3 1 6 9 16
Deportivo 10 10 2 4 4 8 15
Almería 9 11 1 6 4 8 10
Hércules 9 10 2 3 5 9 15
Levante 8 10 2 2 6 10 18
Zaragoza 7 10 1 4 5 10 17
Málaga 7 10 2 1 7 14 22

BUSQUETS
EXIGIDO

Uno x uno
Barça DIEGO LÓPEZ

FIABLE
Aunque Messi y Villa supieron
inutilizar sus habilidades.

ÁNGEL
DEFENSIVO
Villa le dio mucho trabajo.

MARCHENA
TAIMADO
Estuvo en el meollo. Los rifirrafes
son su hábitat natural.

MUSACCHIO
NOTABLE
Supo estar. Hasta que quiso
Messi.

CAPDEVILA
DISCRETO
Pero teniendo en cuenta que
Alves y Pedro entraban por su
banda.

BORJA VALERO
REVALORIZADO
Si estaba en la agenda del Barça,
desde ayer, más.

BRUNO SORIANO
IMPECABLE
Otro en el que pensó el Barça este
verano. Por lo de ayer, seguirá en
la libreta.

CANI
AGRESIVO
Y no siempre en el mejor sentido
de la palabra.

CAZORLA
PELIGROSO
Ofreció constantes salidas al juego
ofensivo del Villarreal.

NILMAR
GOLEADOR
Tuvo dos y metió una. Dio mucha
guerra.

ROSSI
PROTAGONISTA
Movilidad, llegada y pase interior.

MARCOS SENNA
ACELERADO
Le tocó entrar a contracorriente y
se le vio algo revolucionado.

JEFFERSON MONTERO
DRAMÁTICO
Viendo el percal intentó caerse
más de la cuenta pero no coló.

M. RUBÉN
MÍNIMO
Minutillos y un tirito para cerrar.

Villarreal

EL MEJOR

MAXWELL
INFLUYENTE

Líder provisional
a la espera del
Sporting-Madrid

KEITA
TÁCTICO
Su ingreso era necesario
para cerrar los espacios al
gran centro del campo
amarillo.
ADRIANO
ÚTIL
Suplió a Maxwell para
agotar el partido.
MASCHERANO
PROVECHOSO
Su entrada sirvió para la
ovación de Xavi y para
cerrar la velada.

GUARDIOLA
PSICÓLOGO
Supo reconectar lo
que desenchufó
Delgado Ferreiro. El
descanso fue su sala
de terapia. Dio aire
con los cambios.

Xavier Muñoz
Barcelona

MESSI
GENIAL

Nunca se le acaban las
pilas. Intervino
decisivamente en los
dos goles de Messi.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

VILLA
EMERGENTE

La inyección de energía
que transmite siempre
compensa con mucho
algún error puntual.

El brillantísmo quinto triunfo
consecutivo del Barça en la Liga
catapulta a los azulgrana al primer
puesto de la tabla de forma
provisional con dos puntos de ventaja
sobre el Real Madrid. Los blancos
pueden recuperar hoy (19 h./C+ Liga,
Gol T) la cabeza si derrotan al Sporting
en el infernal ambiente que Jose
Mourinho creó en contra de su equipo
con sus declaraciones. El conjunto de
Pep Guardiola distanció además a
cinco puntos al Villarreal, la teórica
alternativa a los dos 'grandes'.
Dependiendo de lo que ocurra en El
Molinón y la próxima semana, el Barça
podría recibir al Madrid en el clásico
del lunes 29 (21 h/C+ Liga, Gol T)
como líder del Campeonato. El último
compromiso de los culés antes del
gran duelo será el sábado (20 h./C+
Liga, Gol T) en Almería, mientras el
Athletic visitará el Bernabéu justo
después (22 h./laSexta, Aut.) �

LOS CAMBIOS

PUYOL
PADRINO

ABIDAL
AIROSO

Cada vez más asentado,
más relevante. Respiró
aliviado tras esa falta
que le pudo echar.

Habituado a ser el que
impone la ley, ayer se
topó con la horma de su
zapato. Pese a ello, bien.

Va a más: firmó el 1-0,
un gol de gran sutileza.
Más pegado a la banda
que nunca, se vació.

INIESTA
TOTAL

Keita y Senna salieron al final FOTO: PERE PUNTÍ

PEDRO
DETERMINANTE

VICTOR VALDÉS
SEGURO

Proyectó siempre a su
defensa sensación de
fiabilidad en los trances
más peligrosos.

ALVES
ENTUSIASTA

“Parece que no es su día”,
empezó a escucharse. No
habían acabado la frase y
¡zas! golazo de pillo, de
crack, de genio, de tiralíneas,
y sobre todo de...cisivo.
Luego, otro más. Ya son 19
en 16 partidos. No se puede
nombrar a Messi en vano.

XAVI
MAGISTRAL

No va a 100, va a 500.
Sin su socio habitual,
ejerció su ascendencia
con el reubicado Abidal.

Eligió un mal día para
dejar el lateral. Aun así
salió bien: su rapidez le
valió para frenar al rival.

Más difícil que nunca
para sus caracoleos
imposibles. Y, aun así,
salió de los laberintos.

Pasional recuperando,
imparable con el balón,
generoso en la ayuda,
amo de los espacios...

10
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Tiemporeal1ªparte 2 52 52 522 1 3

37,18%62,82%

35,5133 %64,49%

Tiemporeal2ªparte 2 4 1 5

TOTALTIEMPOREAL 4 9 2 88
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6
6
5
0
5
8
7

22

La inyección de energía
que transmite siempre
compensa con mucho
algún error puntual.

VICTOR VALDÉS
SEGURO

Proyectó siempre a su
defensa sensación de
fiabilidad en los trances
más peligrosos.

ALVES
ENTUSIASTA

La inyección de energía
que transmite siempre
compensa con mucho
algún error puntual.

ALVES
ENTUSIASTA
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Semana clave para el 

futuro de Dani Alves
El entorno del internacional brasileño tiene en las 
próximas horas una cita importante con el Barça 
para dilucidar si sellan o rompen su renovación

L
a mejora y ampliación del 

contrato de Dani Alves 

por el Barcelona, con el 

que le une hasta el 30 

de junio de 2012, pinta 

bastos por el momento. El entorno 

del jugador, con su representan-

te, Joaquín Macanás a la cabeza, 

cansados que tras varios meses 

de negociaciones con el director 

deportivo,  Andoni Zubizarreta, y 

el del fútbol, Raúl Sanllehi como 

intermediarios azulgrana, todo 

siga igual que el primer día, han 

tomado la decisión de mantener 

una última reunión para de una ve 

poner las cosas en su sitio.

Será sin duda una cumbre 

complicada para ambas partes 

porque las diferencias siguen 

siendo insalvables. La oferta de 

mejora y ampliación del FC Barce-

lona no se acerca a los objetivos 

mínimos marcados por Dani Al-

ves (el defensa brasileño quiere 

estar valorado en el escalafón 

medio alto de la plantilla), por lo 

que si al final las posturas siguen 

muy alejadas, su representante 

podría llegar hasta a plantear a la 

entidad catalana que fijen un pre-

cio de salida en el mercado para 

que las dos ofertas millonarias 

que tiene de dos clubs ingleses 

se pudieran empezar a trabajar a 

partir del próximo mes de enero.

Añadir también, que Alves

cree que su demanda se ajusta 

a la realidad del mercado dentro 

de la plantilla blaugrana. Eviden-

temente, entiende que no puede 

cobrar lo mismo que los ‘cracks’ 

pero sí estar en un escalafón 

intermedio entre los que más 

ganan. El brasileño se sentiría 

ya cómodo con la renovación, 

siempre y cuando su ficha ron-

dara los seis millones brutos 

por temporada de ficha anual, 

más bonus y variables fijos, en 

concepto de títulos ganados, 

partidos jugados, clasificación 

de Champions... 

Es más, me cuentan que Alves 

estaría dispuesto a perder dinero 

ya que en sus manos tiene una 

oferta del Manchester City, que 

está dispuesto a vestirle de oro 

y otra de un tapado, también in-

glés, y que nuestro olfato nos llega 

hasta el Chlesea. Daniel Alves, el 

mejor defensa lateral derecho del 

mundo, merece firmar una renova-

ción en la que se sienta valorado 

y satisfecho. Sólo pedimos al Bar-

celona que valore su trabajo sobre 

el terreno de juego durante estos 

últimos años. 

PACO LARGO
Dani Alves realizó un gran partido ante el Villarreal

El jugador sigue priorizando el Barça
Tanto Alves como su mujer han dado consignas al representante 

para que éste siempre tenga en cuenta que los deseos de ambos 

es seguir en el FC Barcelona, pero siempre y cuando el brasileño 

se sienta bien valorado dentro de la entidad catalana. A Alves, el 

club le ha llegado a plantear una renovación de cinco años, más 

dos opcionales, que estaría dispuesto a aceptar siempre y cuando 

eso implicara un aumento sustancial en su ficha anual.

Hasta el día de hoy 
pintan bastos en 
su ampliación y 
mejora de contrato 

Dos clubs ingleses 
le están mareando 
con la promesa de 
vestirle de oro

José Luis Carazo
BARCELONA
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Sandro Rosell estará esta semana en el emirato árabe
J. FERRANDIZ

Rosell participará en unas 

jornadas de fútbol en Qatar

E
l presidente del FC Bar-

celona Sandro Rosell 

tiene un compromiso 

institucional esta se-

mana en Qatar, donde 

ha sido invitado por el propio 

gobierno del país. El dirigen-

te azulgrana viajará al emirato 

acompañado del vicepresidente 

económico de la entidad azulgra-

na, Javier Faus, y aprovecharán 

para participar en unas jornadas 

de debate y reflexión sobre fút-

bol en la capital.

El país árabe ha iniciado una 

potente campaña para promocio-

narse de cara a ganar opciones 

de albergar el Mundial de fútbol 

de 2022, puesto que Qatar quie-

re convertirse en el primer país 

árabe en acoger la competición.  

En este sentido, el miércoles 

acogerán un amistoso de primer 

nivel entre Argentina y Brasil, 

que han querido hacer coincidir 

con las jornadas futbolísticas, 

en las que participarán otros 

clubes europeos y decenas de 

profesionales de primer nivel. De 

hecho, el gobierno qatarí también 

había invitado a Pep Guardiola, 

quien desde el primer momen-

to ha patrocinado la candidatu-

ra del país árabe para ser sede 

del Mundial’22. Sin embargo, en 

esta ocasión el míster declinó la 

invitación por compromisos pro-

fesionales. Coincidiendo con el 

desplazamiento, Rosell y Faus

asistirán el miércoles al amistoso 

que enfrentará a dos de las mejo-

res selecciones del mundo. 

Redacción
BARCELONA

Cuatro azulgranas 
jugarán el miércoles
L a  c i u d a d  d e  D o h a , 

capital de Qatar, acogerá 

este miércoles un duelo 

de  p r ime r  n i ve l  en t re 

Argentina y Brasi l  que 

contará con la presencia 

de cuatro internacionales 

azu lgranas.  Para  este 

par t ido Sergio Batista 

ha incluído en su lista a 

Javier Mascherano y Leo 

Messi. Por su parte, Mano 

Menezes contará con Dani 

Alves y Adriano, por lo que 

Rosell podrá ver en acción 

hasta cinco jugadores del 

FC Barcelona en el Khalifa 

International Stadium de 

Doha, con capacidad para 

50.000 personas.

Asistirán al 
amistoso del 
miércoles entre 
Argentina y Brasil 

El país había 
invitado a Pep, que 
no irá por motivos 
profesionales

Cuatro azulgranas 
jugarán el miércoles
L a  c i u d a d  d e  D o h a , 

capital de Qatar, acogerá 

este miércoles un duelo 

de  p r ime r  n i ve l  en t re 

Argentina y Brasi l  que 

contará con la presencia 

de cuatro internacionales 

azu lgranas.  Para  este 

par t ido Sergio Batista 

ha incluído en su lista a 

Javier Mascherano y Leo 

Messi. Por su parte, Mano 

Menezes contará con Dani 

Alves y Adriano, por lo que 

Rosell podrá ver en acción 

hasta cinco jugadores del 

FC Barcelona en el Khalifa 

International Stadium de 

Doha, con capacidad para 

50.000 personas.
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Los brasileños Dani Alves y Adriano
Correia, compañeros de Messi y
Mascherano en el Barça y rivales el
proximo miércoles en el amistoso
que se celebrará en Doha, viajaron
por la mañana vía Zurich, donde
les esperaban la mayoría de los
jugadores de la 'canarinha'
convocados por Mano Menezes que
militan en clubs europeos. En
cambio, es muy posible que ambos
regresen a Barcelona en el mismo
avión que Messi, Mascherano y el
presidente Sandro Rosell justo
después de que concluya el
encuentro �

M U N D O D E P O R T I V O E N Q A T A R C O N L E O

CON MESSI, EN

n El día después de que Leo Messi
volviera a hacer disfrutar a la afi-
ción del Barça con otra de sus par-
ticulares exhibiciones, MD viajó
con el crack azulgrana hacia Qa-
tar, donde el miércoles volverá a
centrar todas las miradas en el
amistoso que Argentina juega
frente a Brasil (18 h. La Siete). A
bordo, además de Leo, también es-
taban su compañero Javier Mas-
cherano, su inseparable recupera-
dor Juanjo Brau y el presidente
azulgrana, Sandro Rosell, que via-
jó acompañado de su esposa.

La noche anterior había puesto
el Camp Nou a sus pies con otro
festival. El Villarreal plantó cara
hasta que él decidió entrar en ac-
ción. En dos jugadas, no hizo falta
más, Messi anotó dos golazos. Pe-
ro el Messi extraterrestre de los
estadios y los récords, era ayer
otra vez de carne y hueso. Antes
de tomar un avión para quedar

concentrado con su selección en
Doha, donde el miércoles se medi-
rá al Brasil de su amigo Ronaldi-
nho en un partido amistoso, Leo
demostró que ser el rey del fútbol
no es incompatible con hacer co-
sas habituales en cualquier cha-
val de su edad. El '10' decidió cam-
biar los delicatessen de la sala VIP
de la nueva Terminal 1 de El Prat
por una comida rápida de una fa-
mosa hamburguesería. No tuvo
como aliados ni a su compañero
en el Barça y en la selección argen-
tina, Javier Mascherano, ni a su
presidente, Sandro Rosell, que op-
taron por esperar tranquilos en la
sala VIP siguiendo el decisivo GP
deFormula 1, perosí a suinsepara-
ble Juanjo Brau. Por un día, y más
después de una actuación como la
del Villarreal, hasta el propio Pep
Guardiola, muy estricto con la die-
ta de sus futbolistas, le hubiera
invitadoencantado a una hambur-

guesa. Y si encima la elección era
polloen lugarde ternera, por aque-
llo de que es más saludable, toda-
vía estaba más justificado.

Mascherano informó de Gijón
La delegación azulgrana apuró
hastael último momentoel embar-
que con la intención de poder ver
el desenlace del Mundial de F1,
pero acabaron montándose en el
avión sin conocer al campeón.
Fue una de las intrigas de las seis
horas y media de viaje. Igual que
el resultado del Madrid en El Moli-
nón, cuyo partido dio inicio justo
en el momento en el que el avión
de la compañía Qatar Airways so-
brevolaba las islas griegas en di-
rección a Siria. Fue Mascherano,
víaSMS,quien supodel gol meren-
gue a última hora y quien se lo
dijo a Messi al aterrizar. Leo ocu-
pó uno de los asientos con ventani-
lla de la primera fila de Business y

a su lado, Mascherano. Con ellos,
también estaban el presidente
Sandro Rosell; su esposa, Marta,
el recuperador Juanjo Brau y el
escultor e hijo del mítico actor An-
thony Quinn, Lorenzo Quinn, que
como Rosell está en Qatar para
participar en unas conferencias
queorganizala candidaturadeQa-
tar para el Mundial-2022. Después
de lo que ha hecho ya por el Barça,
seguro que todos los culés hubie-
ran firmado que Quinn le tomara
medidasal crack Messi para dejar-
lo inmortalizado junto al gran Ku-
bala en la explanada del Camp
Nou. Todo se andará �

MD viajó con
el crack del Barça
a Doha, donde
quiere seguir con
sus recitales en el
Argentina-Brasil

n Leo Messi, acompañado
por Javier Mascherano, se
llevó un ejemplar de Mundo
Deportivo al avión con el que
voló ayer hacia Qatar

FOTOS: PERE PUNTÍ

Tras su doblete
al Villarreal, el
héroe terrenal
fue a por una
hamburguesa
antes de despegar

Alves y Adriano
viajaron
vía Zurich

BARÇA
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nn El día después de que Leo Messi
volviera a hacer disfrutar a la afi-
ción del Barça con otra de sus par-
ticulares exhibiciones, MD viajó
con el crack azulgrana hacia Qa-
tar, donde el miércoles volverá a
centrar todas las miradas en el
amistoso que Argentina juega
frente a Brasil (18 h. La Siete). A
bordo, además de Leo, también es-
taban su compañero Javier Mas-
cherano, su inseparable recupera-
dor Juanjo Brau y el presidente
azulgrana, Sandro Rosell, que via-
jó acompañado de su esposa.

La noche anterior había puesto
el Camp Nou a sus pies con otro
festival. El Villarreal plantó cara
hasta que él decidió entrar en ac-
ción. En dos jugadas, no hizo falta
más, Messi anotó dos golazos. Pe-
ro el Messi extraterrestre de los
estadios y los récords, era ayer
otra vez de carne y hueso. Antes
de tomar un avión para quedar

concentrado con su selección en
Doha, donde el miércoles se medi-
rá al Brasil de su amigo Ronaldi-
nho en un partido amistoso, Leo
demostró que ser el rey del fútbol
no es incompatible con hacer co-
sas habituales en cualquier cha-
val de su edad. El '10' decidió cam-
biar los delicatessen de la sala VIP
de la nueva Terminal 1 de El Prat
por una comida rápida de una fa-
mosa hamburguesería. No tuvo
como aliados ni a su compañero
en el Barça y en la selección argen-
tina, Javier Mascherano, ni a su
presidente, Sandro Rosell, que op-
taron por esperar tranquilos en la
sala VIP siguiendo el decisivo GP
deFormula 1, perosí a suinsepara-
ble Juanjo Brau. Por un día, y más
después de una actuación como la
del Villarreal, hasta el propio Pep
Guardiola, muy estricto con la die-
ta de sus futbolistas, le hubiera
invitadoencantado a una hambur-

antes de desppeegggggggggaaaaaaarrrrrrr

A
vi
ví

Los brasileños Dani Alves y Adriano
Correia, compañeros de Messi y
Mascherano en el Barça y rivales el
proximo miércoles en el amistoso
que se celebrará en Doha, viajaron
por la mañana vía Zurich, donde
les esperaban la mayoría de los
jugadores de la 'canarinha'
convocados por Mano Menezes que
militan en clubs europeos. En
cambio, es muy posible que ambos
regresen a Barcelona en el mismo
avión que Messi, Mascherano y el
presidente Sandro Rosell justo
después de que concluya el
encuentro �

Alves y Adriano
viajaron
vía Zurich
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A pesar de ser uno de los
embajadores de la candidatura
Qatar' 2022 y de tener muchos
amigos en el país por haber
jugado allí, Pep Guardiola declinó
la invitación para estar estos días
en Doha. El técnico azulgrana,
ante una semana atípica por el
éxodo de internacionales, ha
preferido quedarse para trabajar
en su despacho de la Ciutat
Esportiva preparando bien los
decisivos partidos que le vienen
por delante al Barça y no sólo el
clásico del lunes 29 de noviembre,
sino también el encuentro en
Atenas frente al Panathinaikos del
próximo miércoles 24, donde el
Barça quiere dejar sellado su pase
a los octavos de la Champions �

Rosell, invitado a Qatar por la
candidatura que opta al Mundial
del año 2022 para presenciar el
Brasil-Argentina y participar junto
a otros expertos en una mesa
redonda, podría toparse con José
Mourinho. Aunque en el programa
de la organización no aparece el
técnico del Real Madrid vinculado
a ninguna conferencia (algo que sí
sucede por ejemplo con Sir Alex
Ferguson), el técnico del Madrid
confirmó el jueves en La Ser que
verá el Brasil-Argentina desde la
grada. Morbosa coincidencia �

BARÇA

N LAS NUBES

n Lo que para Messi es algo nor-
mal y resulta un juego de niños,
para el resto, sea o no profesional
del fútbol, no tiene explicación al-
guna. Un buen ejemplo de ello fue
la reacción que tuvo Sandro Ro-
sell cuando MD le preguntó por
Leo en El Prat. Antes de soltar
palabra, el presidente del FC Bar-
celona se quedó pensando duran-
te algunos segundos intentando
encontrar el adjetivo que más se
ajuste a lo que Leo Messi está ha-
ciendo en el Barça. El ejercicio
resultó inútil. “No sé qué más se
puede decir. No hay palabras pa-
ra lo de Leo”, explicó con comple-
tasinceridad el máximo mandata-
rio azulgrana, convencido de que
lavinculación de Leocon el Barça
irá mucho más lejos del contrato
que el argentino tiene firmado

con el Barça hasta el año 2016.
Rosell, que además de acompa-

ñar a Leo y verle en acción ante
Brasil, asistirá a unas jornadas
de debate y reflexión sobre el fút-
bol con el vicepresidente Javier
Faus, que llega hoy a Qatar, fue
recibido a pie de pista con un co-
che y honores de Jefe de Estado.

En similares términos a San-
dro se expresó Mascherano, que
focalizó la atención mediática en
Leo. “Quien merece todas las en-
trevistas es Messi, que no para de
hacernos disfrutar sobre el cam-
po”, bromeó el 'jefecito' antes de
subir al avión de Qatar Airways.

Alves no lo 'tocará'
La noche antes, tras vencer al Vi-
llarreal, en la zona mixta del
Camp Nou, Dani Alves definió lo

que Messi hace en un campo co-
mo “una pasada; cada vez es ca-
paz de sorprenderte más. Con
más goles, buenas actuaciones.
Yo sigo sin encontrar palabras en
el diccionario para definirlo”.

Alvessabequeun Brasil-Argen-
tina, ni que sea amistoso, “es un
partido muy especial” y deja cla-
ro que el miércoles saldrá a darlo
todo para ganar. Sin embargo, el
lateral tiene muy presente el de-
seo de todos los barcelonistas an-
te ese encuentro: que Messi no se
lesione y regrese a tope, especial-
mente pensando en el clásico.
“Por mí, que estén tranquilos to-
dos los culés. A Messi, ni tocarlo”,
explicó con una sonrisa Alves,
que no se las verá con Gabi Mili-
to, a quien se echó de menos en el
vuelo a causa de su lesión �

ROGER TORELLÓ (TEXTOS)
Y PERE PUNTÍ (FOTOS)

El presidente Sandro Rosell, recibido como un Jefe de Estado, se rinde ante Messi

“No hay palabras para lo de Leo”

Sandro Rosell viajó a Qatar para participar en unas jornadas de debate sobre fútbol y se informó también con MD FOTO: PERE PUNTÍ

Guardiola
declinó la
invitación

Sandro se
topará con Mou

ElRealhace
loquequiere

Santi Nolla
Director de MD

E l Madrid habla cuando
quiere. Mou metió la pata,

otra vez, y Karanka, el
entrenador en funciones, no
hizo rueda de prensa previa al
partido de Gijón. Y no pasa
nada. El Real está
acostumbrado a hacer lo que
quiere. La fuerza mediática del
club blanco es tan grande que
ayer al final dio la impresión
que la culpa de todo la tenía
el técnico del Sporting, Manolo

Preciado. Pues no. ¡Ya está
bien!. El Madrid ganó ayer tres
puntos vitales en Gijón, pero
perdió mucho más. La imagen
de señorío que siempre ha
querido vender ya no se
aguanta. El altavoz del club es
un bocazas y va sumando
antipatías.

Cristiano Ronaldo ayer
comentó que el Sporting se
había mostrado
“antideportivo”. ¡Sólo faltaba
esto! Mourinho monta todo el
lío y el problema es de
Preciado porque contesta y se
defiende, y del Sporting. El
Madrid hace lo que quiere sin
que nadie le ponga freno.
Hay una excepción en el
equipo blanco: Casillas. El meta
que ayer salvó a su equipo de
un empate en El Molinón,
comentó después que todo el
caso le había sentado “fatal” y
que como jugador del Madrid
su obligación era defender a su
entrenador. Eso entra dentro
de la lógica. Lo de Mou o
Cristiano, que reparte cuando
quiere impunemente, no �

Directo
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dro se expresó Mascherano, que
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Leo. “Quien merece todas las en-
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llarreal, en la zona mixta del
Camp Nou, Dani Alves definió lo
que Messi hace en un campo co-
mo “una pasada; cada vez es ca-
paz de sorprenderte más. Con
más goles, buenas actuaciones.
Yo sigo sin encontrar palabras en
el diccionario para definirlo”.

Alvessabequeun Brasil-Argen-
tina, ni que sea amistoso, “es un
partido muy especial” y deja cla-
ro que el miércoles saldrá a darlo
todo para ganar. Sin embargo, el
lateral tiene muy presente el de-
seo de todos los barcelonistas an-
te ese encuentro: que Messi no se
lesione y regrese a tope, especial-
mente pensando en el clásico.
“Por mí, que estén tranquilos to-
dos los culés. A Messi, ni tocarlo”,
explicó con una sonrisa Alves,
que no se las verá con Gabi Mili-
to, a quien se echó de menos en el
vuelo a causa de su lesión �
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“Messi es el mejor y  

hay que aprovecharlo”
En los prolegómenos 
del amistoso entre 
Argentina y Brasil, el 
seleccionador argentino 
elogia a ‘La Pulga’ 

E
l seleccionador de Ar-

gentina, Sergio Batis-

ta, tiene claro que las 

posibilidades de la al-

biceleste pasan porque 

Messi esté cómodo en su selec-

ción. A pocas horas del amistoso 

que disputarán Argentina y Brasil, 

este miércoles el técnico se refi-

rió a ‘La Pulga’ como “el mejor 

del mundo” y destacó que “la se-

lección debe aprovecharlo”. 

En declaraciones al canal 

‘TyC Sports’, Batista aseguró 

que Leo “hace goles increíbles”, 

en referencia a los dos tantos 

que el argentino firmó ante el 

Villarreal el sábado, y vaticinó 

que “va a seguir creciendo”.  El 

técnico hizo estas declaraciones 

horas antes de dirigir el primer 

entrenamiento con la selección 

argentina en Qatar. Batista diri-

gió una sesión atípica que contó 

con las ausencias de Andrés 

D’Alessandro, Angel Di María, 

Gonzalo Higuain, Ever Banega, 

Nicolás Gaitán y Sergio Romero, 

que aterrizaron a la concentra-

ción ayer a última hora de la no-

che, así como Martín Demichelis

y Nicolás Otamendi, que llegarán 

hoy al Grand Hyatt Doha. 

Los que sí participaron en la 

sesión del equipo fueron Lionel 

Sergio Batista quiere sacar lo mejor del crack en la albiceleste 

Dídac Peyret
BARCELONA

Menezes avisa 

que “Ronnie 

viene a sumar”

El regreso de Ronaldinho a la 

selección canarinha fue la no-

ticia más destacada de las pri-

meras horas de concentración 

de Brasil en Qatar. El ex azul-

grana llegó tarde a la primera 

sesión del equipo, del mismo 

modo que sus compañeros de 

club –Robinho, Thiago y Pato– 

así como Coutinho (Inter) por 

problemas en el vuelo de Milan. 

Los azulgranas Alves y Adria-

no, en cambio, participaron con 

toda normalidad en una sesión 

dirigida por Menezes, que tras 

el entreno ofreció una rueda de 

prensa. El técnico se refirió a 

la vuelta de Ronnie y avisó que 

“ya sabe que viene para sumar 

y que el equipo tiene una trayec-

toria anterior”. En este sentido, 

destacó que “a la gente le gus-

tan las jugadas más plásticas 

pero nosotros queremos que 

produzca para el equipo”. 

Los azulgranas 
Alves y Adriano 
participaron en la 
primera sesión de la 
canarinha en Qatar

LAS FRASES de Batista 

EL FUTURO DE LEO

“Leo marca 
goles increíbles 
y va a seguir 
creciendo”

EL DUELO ANTE LA CANARINHA

“Queremos ganar 
a Brasil: será un 
partido para sacar 
conclusiones”

Messí, Javier Mascherano, Ma-

rio Bolatti, Gabriel Heinze y Pa-

blo Zabaleta, que entrenaron a 

las órdenes de Batista entre las 

18.45 y las 20.00, en el primer 

entrenamiento en la cancha del 

Qatar Sport Club. El técnico ar-

gentino está dando mucha impor-

tancia al encuentro frente a Brasil 

tras la reciente derrota frente a 

Japón, un resultado que frenó la 

euforia creciente en el entorno 

de la albiceleste. Especialmente 

tras el triunfo ante el combinado 

español. En este sentido, Batista 

señaló que “a Brasil siempre se 

le quiere ganar, tienen un buen 

equipo y todos los partidos amis-

tosos son buenos para sacar con-

clusiones”. El encuentro de ma-

ñana será el primer partido que 

Batista dirige una vez confirmado 

para la Copa América. 

EFE
Messi participó junto a Mascherano en la primera sesión en Qatar

Los azulgranas Alves y Adria-

no, en cambio, participaron con 

toda normalidad en una sesión 

dirigida por Menezes, que tras 

el entreno ofreció una rueda de 

prensa. El técnico se refirió a 

la vuelta de Ronnie y avisó que 

“ya sabe que viene para sumar 

y que el equipo tiene una trayec-

toria anterior”. En este sentido, 

destacó que “a la gente le gus-

tan las jugadas más plásticas 

pero nosotros queremos que 

produzca para el equipo”. 

Los azulgranas 
Alves y Adriano 
participaron en la 
primera sesión de la 
canarinha en Qatar
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Portero Defensas Centrocampistas Delanteros

CASILLAS

TINO COSTA

FORLÁN

SEOANE

LOPO

JAVI LÓPEZ

BOTÍA

INIESTA

XAVI

MESSI

PARTICI
PA EN

www.elmundodeportivo.es

KIKO

DELANTEROS

Nilmar (Villarreal) 32
Messi (Barcelona) 32
Rossi (Villarreal) 29
Pedro (Barcelona) 28
Callejón (Espanyol) 27
Quincy (Málaga) 26
David Villa (Barcelona) 26
Cristiano R. (R. Madrid) 26
Forlán (At. Madrid) 25
Luis García (Espanyol) 25
Crusat (Almería) 25
Piatti (Almería) 25
Negredo (Sevilla) 24
Griezmann (R. Sociedad) 24
Mata (Valencia) 24
Munitis (Racing) 23

Salvó al Real
Madrid un minuto
después del gol
de Higuaín, a
remate de Barral
que desvió con
una mano
imposible �

Cuajó un partido
espléndido ante
las figuras
blancas, sólo
emborronado por
su expulsión, a
última hora, tras
entrar a CR7 �

En una defensa
con tres centrales,
el catalán está
recuperando su
mejor tono, tanto
de juego como de
liderazgo del
Deportivo �

Remontó el
Hércules para
ganar a la Real y
tuvo en Kiko a
uno de sus
grandes y más
destacados
motores �

Impecable,
protagonizó una
de las acciones
del partido en
una doble pared
con Messi que
Leo convirtió en
el 2-1 �

Un auténtico
golazo, el 4.000
del Valencia en
Primera, fue la
guinda de un
partido completo
del jugador
valencianista �

Don Andrés
obsequió al Camp
Nou con otro
recital de fútbol y
exquisiteces
técnicas. Está en
el mejor
momento �

Discutido por
muchos, volvió a
lo grande, con
dos goles que
demuestran que
sigue siendo lo
que es: un
matador �

DEFENSAS

Dani Alves (Barcelona) 28
Piqué (Barcelona) 27
Martínez (R. Sociedad) 26
Iraola (Athletic) 25
Pamarot (Hércules) 25
Marcelo (R. Madrid) 25
Victor Ruiz (Espanyol) 25
Puyol (Barcelona) 25
Capdevila (Villarreal) 24
De La Bella (R. Sociedad) 24
Lopo (Deportivo) 24
Ángel (Villarreal) 24
Ricardo Costa (Valencia) 23
Perea (At. Madrid) 23
Carvalho (R. Madrid) 23
San José (Athletic) 22

En una defensa
de 21 años de
promedio destacó
la figura de este
lateral diestro que
se está
afianzando en la
demarcación �

Rayó a un gran
nivel este jugador
de la cantera
deportivista, que
va ganándose la
confianza de
Lotina para el
once titular �

Por méritos
propios es ya un
fijo de esta
sección. Dos
nuevos goles y
otra demostración
de auténtico crack
mundial �

CLASIFICACIÓN
GENERAL

CENTROCAMPISTAS

Iniesta (Barcelona) 38
Cazorla (Villarreal) 32
Xavi (Barcelona) 28
Verdú (Espanyol) 28
De Guzman (Mallorca) 28
Busquets (Barcelona) 27
Diego Castro (Sporting) 27
Valero (Villarreal) 26
Di María (R. Madrid) 26
J. Márquez (Espanyol) 26
De las Cuevas (Sporting) 25
Simão (At. Madrid) 25
Perotti (Sevilla) 25
Ozil (R. Madrid) 25
Bernardello (Almería) 25
Prieto (R. Sociedad) 24

EL GANADOR
DE LA SEMANA

PORTEROS

De Gea (At. Madrid) 31
Valdés (Barcelona) 31
Casillas (R. Madrid) 29
Calatayud (Hércules) 28
Bravo (R. Sociedad) 27
Diego Alves (Almería) 26
Ricardo (Osasuna) 25
Diego López (Villarreal) 25
Aouate (Mallorca) 24
Juan Pablo (Sporting) 23
Codina (Getafe) 22
Iraizoz (Athletic) 22
Toño (Racing) 22
César (Valencia) 21
Reina (Levante) 19
Palop (Sevilla) 18

Casillas ����

(R. Madrid)
Javi López ���

(Espanyol)
Botía ����

(Sporting)
Lopo ����

(Deportivo)
Seoane ����

(Deportivo)
Kiko ���

(Hércules)
Xavi ����

(Barça)
Tino Costa ����

(Valencia)
Iniesta ����

(Barça)
Forlán ����

(At. Madrid)
Messi ����

(Barça)

Xavier Serra Tomás

Jornada 11
14/11/10

1: Santiago Suñol 37 ptos.
2: Antonio Sánchez Amorós 36 ptos.
3: Antonio Galbany Mauri 36 ptos.
4: Juan Antonio Crespo 36 ptos.
5: Josep Torres Planas 36 ptos.
6: Vicenç Fabra 35 ptos.
7: Jonathan Sellarés 35 ptos.
8: Marc Alegre Sesma 35 ptos.
9: Rebeca Couso Alcalá 35 ptos.
10: Óscar Benito García 35 ptos.

E L E Q U I P O D E L A J O R N A D A

DEFENSAAAAASSSSSSSSSS

Dani Alves (Barcelona) 28
Piqué (Barcelona) 27
Martínez (R. Sociedad) 26
Iraola (Athletic) 25
Pamarot (Hércules) 25
Marcelo (R. Madrid) 25
Victor Ruiz (Espanyol) 25
Puyol (Barcelona) 25
Capdevila (Villarreal) 24
De La Bella (R. Sociedad) 24
Lopo (Deportivo) 24
Ángel (Villarreal) 24
Ricardo Costa (Valencia) 23
Perea (At. Madrid) 23
Carvalho (R. Madrid) 23
San José (Athletic) 22
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n El estadio Khalifa de Doha será
esta tarde (18.00 h./La Siete) el es-
cenario de un clásico del fútbol
mundial que supondrá el reen-
cuentro de Leo Messi y Ronaldi-
nho, que ya se vieron las caras en
el Barça-Milan del último Gam-
per. El mejor futbolista del mun-
do, en vena goleadora, se las verá
por segunda vez en partido inter-
nacional con el que fue su mentor
en el Camp Nou. En la primera
perdió el 'Gaúcho' con aquel 3-0
para la albiceles-
te en la final de
los JJOO de Bai-
jing.

Messi, el pri-
mero de cuyos
tres goles al Va-
lencia el pasado
mes de marzo
(3-0) está entre
los diez nomina-
dos al 'Premio
Puskas' que otor-
ga la FIFA al me-
jor gol de 2010 y que se puede votar
a través de la web de la FIFA, se
tomará la cita con el objetivo de
romper el maleficio que le persi-
gue cuando se enfrenta a la
'canarinha'. Leo sólo ha empatado
uno de los cuatro partidos. Cayó
en el amistoso de Londres (2006)
por 3-0, perdió también la final de
la Copa América (2007) en Vene-
zuela por 3-0 y tras el 0-0 (2008) en
Belo Horizonte en la clasificación
para el Mundial, la Argentina de
Maradona notuvo opción enRosa-
rio en septiembre de 2009 (1-3).

Una vez confirmada la continui-
dad de Sergio Batista al frente de
laalbiceleste, Messi sólo piensa en
refrendar la esperanzadora actua-
ciónde hacedos meses sobre Espa-
ña (4-1) de cara a la que ya se apun-
ta como final anticipada de la Co-
pa América de 2011. Batista anun-
ció ayer que Messi formará ata-
que con dos madridistas (Higuaín
y Di María) y coincidirá además
con Javier Pastore, el talento del
Palermo que sigue el Barça. Mas-

cherano tam-
bién será titular.

En Brasil, Ma-
noMenezesensa-
yó con Ronaldi-
nho,ausente des-
de el 1 de abril de
2009 (3-0 a Perú).
El ex barcelonis-
ta lleva 32 goles
en 87 entorcha-
dos y aún estaría
a tiempo de ser
centenario, algo

que sólo han logrado Cafú (142),
Roberto Carlos (125) y Taffarel
(101). Ronnie afirmó ayer en su
'twitter' que su meta es “seguir en
la selección hasta el Mun-
dial-2014”. Alves será titular y
Adriano empezará de suplente.

Rosell, en directo
El presidente del Barça, Sandro
Rosell,queademás dará unaconfe-
rencia en el Centro de Alto Rendi-
miento Aspire, estará en el parti-
do, mientras que José Mourinho
al final ha sido baja �

2

Francesc Aguilar � PeriodistaJosé Luis Artús � Periodista

Alves y 'Masche' jugarán de
salida, Adriano será
suplente y Ronnie se marca
el Mundial-2014 como meta

1
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n Mino Raiola se ha hecho multimillona-
rio con el fútbol. Dejó de ser un pizzero
anónimo en Holanda tras 'asesorar' a Br-
yan Roy en su fichaje por el Foggia en
1992. Allí empezó un carrerón que le dio
muchos beneficios, sobre todo, tras cono-
cer a Zlatan Ibrahimovic a su llegada al
Ajax. Sus salidas de tono son constantes.
Lo curioso es que los clubs siguen con-
fiando en él, como se vio con el traspaso

de Robinho al Milan, en el que se metió
por medio. Sus últimos comentarios so-
bre Pep Guardiola y Johan Cruyff merecen
que el Barça bloquee los pagos, tal como
ha anunciado. Hay cosas que no se pue-
den aguantar. Encima, no sabe ni leer
porque el 'Flaco' holandés no criticó a
Ibra, sólo dijo que su fútbol era más idó-
neo para el 'calcio'. ¡Maxwell, cambia de
mánager! �

Quesehabledefútbol
n Lo dijo Zubizarreta ayer y ha sido la
tendencia de los últimos años. De cara al
clásico, al Barça lo único que le conviene
es que se hable de fútbol. Todo lo demás
puede llegar a perjudicarle. Que el equi-
po sepa aislarse del torpedeo constante
que los medios afines al Real Madrid han
ejercido, ejercen y ejercerán, que las pro-
vocaciones de Mourinho caigan en saco
roto y que todo lo demás, llámese Raiola o

como sea, se reduzca a lo anecdótico es
clave para repetir el éxito de los últimos
años.Al Barça leinteresa que losprotago-
nistas sean Messi, con su aplastante supe-
rioridad sobre el resto; Villa, con sus go-
les; Xavi, con su magistraldirección; Inies-
ta, con su desequilibrio; Valdés, con sus
paradas; Puyol, con su contundencia; Al-
ves, con sus cabalgadas... En resumen,
todo en lo que el Barça es mejor �

Messi, en racha con el Barça,
sólo lleva un empate en
cuatro partidos ante la
'seleçao' absoluta

¡Maxwell,cambiaderepresentante!

Leo será titular con Mascherano y Pastore, igual que
Alves en la 'canarinha', donde regresa el ex azulgrana

Messi, contra
Ronaldinho y su
gafe frente a Brasil

ROGER TORELLÓ (TEXTOS)
Y PERE PUNTÍ (FOTOS)

Dani Alves y Ronaldinho jugarán juntos contra Messi El lateral, que saludó a nuestro cámara, dijo que no se cebará con Leo FOTO: PERE PUNTÍ

+ LAS CLAVES

n Sandro Rosell tuvo ayer un día
intenso en Doha. El presidente
azulgrana se vio, entre otros, con
Ricardo Teixeira, presidente de
la CBF, el ex azulgrana Ronald de
Boer, y Sir Alex Ferguson. Rosell

hablódurante unrato con el técni-
co escocés sobre Guardiola, Pi-
qué, Messi y el gran fútbol del
equipo culé. También desde Qa-
tar, Sandro estuvo al corriente
del comunicado contra Raiola �

Habló con él de Pep, de Piqué, de Messi y del Barça

Rosell se vio con Ferguson
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n La versión del Barça sobre el fi-
chaje de Afellay se resume en dos
conceptos elementales. Uno: la ope-
ración se ha hecho porque, rela-
ción calidad-precio, el polivalente
jugador holandés es una gran opor-
tunidad del mercado. Y dos, lo más
importante: encima de ser asequi-
ble en plena economía de guerra,
Afellay ofrece a los técnicos lo que
no han encontrado en el filial.

Cabededucir, portan-
to, que si Afellay no hu-

biera sido bueno, bonito y
barato, el Barça no le ha-

bría fichado aunque la planti-
lla del primer equipo le siguiera

pareciendo corta a todo el mundo
menos a quienes la han diseñado
para preservar la filosófía del club.

A partir de aquí, ya con el hecho
consumado, cada uno puede inter-
pretarlas cosas como las considere
oportunas pero, leyendo las opinio-
nes de quienes mejor le conocen,
parece claro que Afellay no interfe-
rirá para nada en la progresión de
los talentos del Barça B, ni tampo-
co es competencia para Cesc .

En cambio, sí lo es para jugado-
res del primer equipo. En especial

para uno, Bojan, aunque Afellay no
juegue de lo que más le gustaría
jugar a Bojan. O, mejor dicho, por-
que Afellay juega, muy bien, de to-
do lo que está jugando Bojan... me-
nos cuando lo hace, con rivales me-
nores, de delantero centro.

Es decir, que para terminar co-
mo hemos empezado, está claro
que el entorno de Bojan tiene dos
mensajes sobre los que reflexio-
nar. Uno: que no puede quejarse de
falta de confianza cuando se le está
ofreciendo ampliar y mejorar su
contrato. Dos: que si con 20 años
piensa que se le está haciendo tar-
de, que se fije en Afellay. Este llega
al Barça con 24 ,dispuesto a disfru-
tar de cada minuto de los que ha-
cen sufrir a Bojan �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Afellay,otro
mensajepara

Bojan

Elclásico,pordelanteypordetrás

Sandro Rosell
presidirá el 2 de
diciembre en
Barcelona la
reunión de la ECA
sobre Marketing
y Comunicación
en la Champions

Guardiola volvió
el lunes de
Oviedo en vuelo
privado (fletado
por Banc
Sabadell) para
llegar a tiempo
de dirigir el
entrenamiento
de ayer

Joan Centelles,
jefe de Recursos
Humanos del FCB
muy vinculado a
Laporta, cesó
ayer en sus
funciones. Le ha
sustituido Llorenç
Hernández, que
proviene de Port
Aventura

Afellay firmará 4
años y medio...
más 1 opcional

Pep no quiere
ruido antes de
recibir al Madrid

El Barça le ofrece renovar al tiempo
que ficha al holandés. Si ve el futuro
como un problema, hay solución

La reglamentación de la
FIFA no permite firmar a
ningún jugador por más
de cinco años pero Barça
y Afellay han encontrado
el modo de superar ese
impedimento. La idea,
ya pactada, fija el final
del acuerdo para junio
de 2015. Es decir, a
partir del 1 de enero,
cuatro temporadas y
media pero, al mismo
tiempo, en el acuerdo se
incluye una cláusula en
la que el Barcelona se
reserva la opción de
renovación inmediata
por una temporada.

El Barça negocia en este
momento con Busquets,
Dani Alves y Bojan la
mejora y ampliación de
sus contratos pero será
complicado que se llegue
a ningún acuerdo antes
de jugar contra el Real
Madrid. Guardiola
necesita a todo el equipo
concentrado y no quiere
que sus jugadores se
distraigan con nada. Ni
contestando a
declaraciones de otros
ni preocupándose por el
estado de unas
negociaciones que no
hay prisa por cerrar.

n Algunos jugadores del Real Ma-
drid, valorando el partido del día
29 y con Iker Casillas a la cabeza,
han declarado que su objetivo in-
mediato es llegar al clásico por de-
lante del Barcelona. Una opción,
desde luego, que sólo depende de
ellos. Si ganan al Athletic de Bil-
bao en el Bernabéu llegaran líde-
res al Camp Nou con independen-

cia del resultado que el Barça ob-
tenga, el sábado, en Almería.

Ahorabien, escuchados los, has-
ta hora, muy respetuosos jugado-
res del Madrid, nos gustaría oír
que el objetivo de los futbolistas
del Barça es menos conformista
que el de sus colegas. Que no pre-
tenden, ni mucho menos les basta,
con llegar al clásico por delante

del Madrid, sino salir del clásico
por delante del Madrid.

Eso es lo importante y es en eso
en lo que el barcelonismo debería
concentrarse, en vez de desgastar
sus energías maldiciendo las in-
tenciones del entrenador del Ma-
drid. Seguirle el juego a ese señor
ya costó un gran disgusto en la
Champions del año pasado �

Bojan está en un momento
crucial de su carrera FOTO: P. PUNTÍ

nn La versión del Barça sobre el fi-
chaje de Afellay se resume en dos
conceptos elementales. Uno: la ope-
ración se ha hecho porque, rela-
ción calidad-precio, el polivalente
jugador holandés es una gran opor-
tunidad del mercado. Y dos, lo más
importante: encima de ser asequi-
ble en plena economía de guerra,
Afellay ofrece a los técnicos lo que
no han encontrado en el filial.
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nn Algunos jugadores del Real Ma-
drid, valorando el partido del día
29 y con Iker Casillas a la cabeza,
han declarado que su objetivo in-
mediato es llegar al clásico por de-
lante del Barcelona. Una opción,
desde luego, que sólo depende de
ellos. Si ganan al Athletic de Bil-
bao en el Bernabéu llegaran líde-
res al Camp Nou con independen-

cia del resultado que
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El Barça negocia en este
momento con Busquets,
Dani Alves y Bojan la
mejora y ampliación de
sus contratos pero será
complicado que se llegue
a ningún acuerdo antes
de jugar contra el Real
Madrid. Guardiola
necesita a todo el equipo
concentrado y no quiere
que sus jugadores se
distraigan con nada. Ni
contestando a
declaraciones de otros
ni preocupándose por el
estado de unas
negociaciones que no
hay prisa por cerrar.
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E
l FC Barcelona hizo lle-

gar ayer la última oferta 

a Dani Alves en una re-

unión que mantuvieron 

representantes de la 

entidad catalana con el agente 

del futbolista brasileño. Ya no 

habrá más. El Barça entiende 

que se trata de una mejora im-

portante pero, al mismo tiempo, 

no está dispuesto a cometer nin-

guna locura.

El jugador firmó el 1 de julio 

de 2008 por cuatro años (hasta 

2012) y en su tercer curso como 

barcelonista empezaron las ne-

gociaciones para ampliar su rela-

ción contractual con el Barça. Sin 

embargo, hasta ahora no habido 

acuerdo. Después de varios en-

cuentros entre ambas partes, el 

Barça, haciendo un importante 

esfuerzo económico, llegó ayer a 

su última oferta: ampliar el con-

trato de Alves tres años (hasta 

junio de 2015) con la opción de 

que pueda ser prorrogado en 

función de unos condicionantes. 

Además, dicha ampliación conlle-

El cuerpo técnico del FC Bar-

celona está muy contento con 

Alves, al que consideran el me-

jor lateral derecho que hay en 

estos momentos y espera que 

siga vinculado a la entidad. La 

prueba está en la oferta (la úl-

tima) que ayer le hicieron llegar 

David Salinas
BARCELONA

El Barcelona no quiere 
entrar en una subasta 
y jugó ayer su última 
carta en la renovación 
del crack brasileño

a su representante, una oferta 

para que pase a ser uno de los 

jugadores mejor pagados de la 

plantilla. Una oferta de mercado, 

que el club considera justa y en 

la que se reconocen los méritos 

a los que se ha hecho acreedor el 

jugador desde su llegada.

Pero el Barça, bajo ningún con-

cepto, va a entrar en una subasta 

ni en un loco tira y afloja... La enti-

dad barcelonista no se moverá de 

los parámetros que ha estableci-

do porque considera que son los 

justos y los máximos que puede 

ofrecer en estos momentos al 

jugador.

Ahora la pelota está en el teja-

do de Alves, que deberá valorar 

la oferta, valorar si le interesa 

seguir o no en un club, el FC Bar-

celona, en el que en los dos años 

completos que lleva ha ganado 

ya siete títulos más un octavo 

(la Supercopa de España) en el 

tercero...

Al jugador, que en mayo cum-

plirá 28 años, se le ha dado un 

plazo de tiempo para que respon-

da en un sentido u otro. 

Ultima oferta del Barça a Alves

varía una mejora económica que 

haría que el jugador subiera un 

rango dentro de la escala salarial 

del club. Quedaría por detrás de 

Xavi, Iniesta y Villa, teniendo en 

cuenta que Messi, como actual 

mejor jugador del mundo, está 

por encima de todos ellos.

En la graderia

El primer equipo
se ejercitó ayer, 

después de la fiesta 

del domingo y el 

lunes, en una sesión 

que contó con 

seis jugadores del 

primer equipo y seis 

refuerzos del filial; 

hoy se ejercitarán 

de nuevo

La cantera del Yokohama, de 

visita en la Ciutat Esportiva

El fútbol base azulgrana es toda 

una referencia a nivel mundial. 

Decenas de clubs intentan es-

tudiar y copiar la estructura del 

Barça para después implantarla 

en sus respectivos clubs. En este 

sentido, ayer la Ciutat Esportiva 

recibió una visita especial. Un 

grupo de chicos de la escuela Ni-

hon Kougakuin, vinculada al club 

Yokohama Marinos japonés, pasó 

la mañana de ayer en las insta-

laciones del Barça en Sant Joan 

Despí, donde aprovecharon para 

ver en directo el entrenamiento 

del primer equipo, fotografiarse y 

pedir autógrafos a los cracks que 

ayer se ejercitaron en la Ciutat 

Esportiva Joan Gamper. El gru-

po de jóvenes futbolistas que ya 

llevan unos días en Catalunya, 

abandonarán hoy el CAR de Sant 

Cugat, donde han estado aloja-

dos durante esta semana. Los 

japoneses, que han realizado la 

visita con mascarilla, han tenido 

unos guías excepcionales, Car-

les Rexach y Toño de la Cruz, que 

precisamente entrenaron al Yoko-

hama a finales de la década de 

los 90. Anteriormente Guardiola 

realizó la primera sesión de traba-

jo de la semana con un total de 

once jugadores, cinco de ellos del 

primer equipo. Jeffren se entrenó 

con el grupo. 

Tras varias reuniones 
sin acuerdo, el club le 
hizo llegar la postrera 
propuesta para que 
amplíe su contrato

FCBARCELONA.CAT

Albert Llimós

Cuidado con 

excitarse 

en demasía
Excitarse es bueno. Buenísimo. 

Sacar lo que llevas dentro, te 

deja en un estado de placer pe-

renne. Tras el clímax, cuerpo y 

mente vegetan en un estado de 

goce casi espiritual. ¡Pero ojo! 

No me meto en casa ajena. ¡Fal-

taría más! Hablo de excitación 

desbordada para el día 29. 

 Sobrepasar el límite puede 

ser muy peligroso. Si las endor-

finas se disparan sin medida, el 

Barça puede perder el temple 

necesario. De hecho, a Mourinho 

le conviene un partido convulso 

y pasional. Al Barça, en cambio, 

no. El equipo de Guardiola es un 

conjunto racional, matemático, 

construído a partir de los teore-

mas que idea Xavi en la medular. 

Perder el norte, buscar que todo 

el encuentro sea un continuo 

torrente de emociones, sería 

perjudicial. Y, los azulgrana, ya 

lo han sufrido en sus carnes. 

Fue con la visita del Inter. A la 

afición se le fue de las manos. 

Demasiada fijación en Mourinho, 

excesiva prisa...¿obsesión como 

dijo el propio portugués? Lo cier-

to es que el equipo se contagió 

de la sobreexcitación general. El 

Barça nunca encontró el ritmo 

necesario para romper la férrea 

red tejida por el luso. Primó la 

pasión al raciocinio. Y el Barça 

palmó. No fue fiel a sí mismo.

Con esto no digo que la ex-

citación sea mala. Ni mucho 

menos. El 29, no se tienen que 

seguir los postulados pacifistas 

de Gandhi. Bueno, o sí, según la 

credibildad que le dé cada uno a 

Ibrahimovic. Para este partido, el 

Barça necesita que el público le 

lleve en volandas. Pero sin obse-

sionarse en Mou: sería mortal. 

Y él lo sabe, buscará centrar las 

iras para liberar de presión a los 

suyos. No se tiene que caer en 

su trampa. Excitados sí, pero sin 

excesos. Tanta pasión puede ter-

minar en precocidad, en vaciar-

se antes de tiempo. Y el partido 

dura 90 minutos.

“Si todo el partido 
ante el Madrid es un 
continuo torrente 
de emociones, 
sería perjudicial”

www.onafm.cat

J.M. AROLAS

Esther Blasco
BARCELONA

Su mánager se reunió ayer con representantes del FC Barcelona

Le ofrecen renovar 
hasta junio del 
2015 con opción 
a una ampliación

Económicamente 
subiría un rango 
dentro de la escala 
salarial del Barça

El club espera que 
se quede, pero 
el jugador tiene 
la última palabra

PACO LARGO
Dani Alves tiene un tiempo para meditar la última oferta del Barça
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Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

¿Dónde está? ¿Dónde está ese señorío 

que tanto pregonan? ¿Es de señorío que 

el cuerpo técnico de un ‘gran club’ se 

mofe de uno pequeño como el Sporting, 

gritándole ‘a segunda, a segunda’? ¿Lo 

es que sus jugadores sean prepoten-

tes, chulos y desafiantes con el rival? 

Después del partido en Gijón el cuerpo 

técnico del Madrid provocó a Preciado y 

a su hijo, Mou desde el autocar les hizo 

la “V” con los dedos a Preciado. Pero 

de ese impresentable ya no nos extraña 

nada y no debemos de caer en su jue-

go. Los que tengamos la suerte de ir al 

Estadi el próximo lunes 29 no debemos 

olvidarnos de que quien juega son los 

jugadores, no él. Buscará meter mucho 

ruido para que centremos nuestras iras 

en él y no en los jugadores. ¡Pues NO! A 

él lo suyo pero él no juega. ¿Y este indi-

viduo ansiaba entrenar al Barça?

PROVOCACION EN GIJON

El señorío del Madrid

Belén Redondo Tuñón
Gijón

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Despues de leer cierta opinión, ten-

go que darle toda la razón, un hom-

bre tan educado y sencillo diciendo 

SIGUE LA POLEMICA

Pobres Mou y CR7

Xavi Moya
Sitges

Me reconforta comprobar que el 

Colegio de Entrenadores existe. La 

bronca de Preciado con Mourinho

ha conseguido unir a un montón de 

entrenadores contra el portugués. 

Me llama la atención la cantidad de 

apoyos que ha recibido un tipo que 

llama “canalla” a otro y que casi 

pide que coloquen con los ultras al 

técnico rival. Me imagino a Preciado

agasajado en las calles de Gijón con 

los aficionados pidiéndole más caña 

a Mou. Así están las cosas. 

     Estoy convencido de que nos va 

la marcha. Como decía un amigo 

mío , los  noventa 

minutos de un partido 

son la excusa para 

que hablemos de 

fútbol durante toda la 

semana. Os aseguro 

que yo soy el primero 

en darle altavoz a 

los dimes y diretes 

con mi programa de 

televisión. Reconozco 

que  me  gus ta  e l 

debate intenso, plural... 

pero  rechazo los 

insultos de cualquier 

tipo. Mourinho es 

un especialista de 

la provocación. Con 

sus declaraciones 

es capaz de sacar de quicio a 

cualquiera pero no todo vale para 

rebatirle. Aprendamos de Guardiola, 

aplaudamos su clase y denunciemos 

a todos aquellos que con la excusa 

de ser entrenadores de equipos 

modestos salen a desparramar para 

esconder sus miserias. El Colegio 

de Entrenadores, mientras, sale a 

la palestra para decir que está muy 

atento a lo que está ocurriendo. Es 

interesante conocer su interés en el 

caso. Eso nos tranquiliza a todos.

   Seamos sensatos. Mourinho es 

ahora es el enemigo público número 

uno. Si buscas tu minuto de gloria 

no hay nada mejor que meterse 

con el entrenador del Real Madrid. 

Recibirás el apoyo de la mayoría 

de compañeros y te convertirás en 

el héroe del barrio. Bien. Pero, si 

sabes cómo está el ambiente en El 

Molinón y quieres evitar una bronca 

no pases por delante del autobús 

del Real Madrid. ¿Qué 

buscaba Preciado con 

eso? ¿Quién provocaba 

a quién? Denunciemos 

a Mourinho cuando 

sea necesario pero 

no caigamos en la 

trampa del todo vale 

para contestarle. Es 

entendible que a alguien 

como Tito Vilanova no 

le gusten las formas 

de Mou, pero no es 

necesario contraatacar 

para hacerse oír. Yo, por 

mi parte, me apunto a 

la táctica de un tío tan 

inteligente como Pep:

El silencio.
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De tal palo, tal astilla  Hijo del 

ex jugador brasileño Mazin-

ho y hermano de Thiago, 

Rafa Alcántara ya apunta 

muy buenas maneras en el 

juvenil A del Barça.

Cesc, difícil  El quiere venir 

y el Barça lo quiere fichar, 

pero el alto coste de la ope-

ración hace que la llegada 

de Cesc al Barça el próximo 

año sea casi imposible.

Ultima oferta por Alves  En el 

Barça no quieren que la re-

novación de Dani Alves se 

convierta en una subasta y 

por ello ya le han hecho lle-

gar una última oferta.
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goles ni hace nada aparte de corr

delantero. Afellay le viene genial al 

defensa del mundo) y Bartra. No

Bartra y Thiago. Nada más. Bueno 

de lujo.

Omar  Yo personalmente lo veo un ju

valente, con mucha movilidad, gran

encajaría perfectamente en el Bar
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todas las verdades, se merecía un 

monumento, que cabelloroso es 

Mou, todos los campos demuestran 

su alegría de tener cerca este gran 

hombre, hasta se me humedecen 

los ojos al saber que en este mun-

do existe tanta bondad. Lo mismo 

con CR7, un deportista que nunca 

ha dado una patada ni menos un 

codazo, y le llaman provocador, qué 

envidia hay en este mundo, con lo 

sencillo y bueno que es, otro mo-

numento para el. Ahora en serio, 

defender a estos dos personajes, 

hay que tener valor y ser demasiado 

bueno ,y si es necesario, otro monu-

mento para ti.
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¿Dónde está? ¿Dónde está ese señorío 

que tanto pregonan? ¿Es de señorío que 

el cuerpo técnico de un ‘gran club’ se 

mofe de uno pequeño como el Sporting, 

gritándole ‘a segunda, a segunda’? ¿Lo 

es que sus jugadores sean prepoten-

tes, chulos y desafiantes con el rival? 

Después del partido en Gijón el cuerpo 

técnico del Madrid provocó a Preciado y 

a su hijo, Mou desde el autocar les hizo 

la “V” con los dedos a Preciado. Pero 

de ese impresentable ya no nos extraña 

nada y no debemos de caer en su jue-

go. Los que tengamos la suerte de ir al 

Estadi el próximo lunes 29 no debemos 

olvidarnos de que quien juega son los 

jugadores, no él. Buscará meter mucho 

ruido para que centremos nuestras iras 

en él y no en los jugadores. ¡Pues NO! A 

él lo suyo pero él no juega. ¿Y este indi-

viduo ansiaba entrenar al Barça?

PROVOCACION EN GIJON

El señorío del Madrid

Belén Redondo Tuñón
Gijón
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Despues de leer cierta opinión, ten-

go que darle toda la razón, un hom-

bre tan educado y sencillo diciendo 

SIGUE LA POLEMICA

Pobres Mou y CR7

Xavi Moya
Sitges

Me reconforta comprobar que el 

Colegio de Entrenadores existe. La 

bronca de Preciado con Mourinho

ha conseguido unir a un montón de 

entrenadores contra el portugués. 

Me llama la atención la cantidad de 

apoyos que ha recibido un tipo que 

llama “canalla” a otro y que casi 

pide que coloquen con los ultras al 

técnico rival. Me imagino a Preciado

agasajado en las calles de Gijón con 

los aficionados pidiéndole más caña 

a Mou. Así están las cosas. 

     Estoy convencido de que nos va 

la marcha. Como decía un amigo 

mío , los  noventa 

minutos de un partido 

son la excusa para 

que hablemos de 

fútbol durante toda la 

semana. Os aseguro 

que yo soy el primero 

en darle altavoz a 

los dimes y diretes 

con mi programa de 

televisión. Reconozco 

que  me  gus ta  e l 

debate intenso, plural... 

pero  rechazo los 

insultos de cualquier 

tipo. Mourinho es 

un especialista de 

la provocación. Con 

sus declaraciones 

es capaz de sacar de quicio a 

cualquiera pero no todo vale para 

rebatirle. Aprendamos de Guardiola, 

aplaudamos su clase y denunciemos 

a todos aquellos que con la excusa 

de ser entrenadores de equipos 

modestos salen a desparramar para 

esconder sus miserias. El Colegio 

de Entrenadores, mientras, sale a 

la palestra para decir que está muy 

atento a lo que está ocurriendo. Es 

interesante conocer su interés en el 

caso. Eso nos tranquiliza a todos.

   Seamos sensatos. Mourinho es 

ahora es el enemigo público número 

uno. Si buscas tu minuto de gloria 

no hay nada mejor que meterse 

con el entrenador del Real Madrid. 

Recibirás el apoyo de la mayoría 

de compañeros y te convertirás en 
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sabes cómo está el ambiente en El 
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entendible que a alguien 
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le gusten las formas 

de Mou, pero no es 

necesario contraatacar 

para hacerse oír. Yo, por 

mi parte, me apunto a 

la táctica de un tío tan 

inteligente como Pep:
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ex jugador brasileño Mazin-

ho y hermano de Thiago, 

Rafa Alcántara ya apunta 

muy buenas maneras en el 

juvenil A del Barça.

Cesc, difícil  El quiere venir 

y el Barça lo quiere fichar, 

pero el alto coste de la ope-

ración hace que la llegada 

de Cesc al Barça el próximo 

año sea casi imposible.

Ultima oferta por Alves  En el 

Barça no quieren que la re-

novación de Dani Alves se 

convierta en una subasta y 

por ello ya le han hecho lle-

gar una última oferta.

LOS COMENTARIOS

Ildefonso Bosch Balagué  Primero tendría que ser la cantera y a partir 

de ahí...es joven, juega aquí, gusta a Guardiola y casi todo el 

mundo coincide en que tiene perfil Barça,entonces..”no hase 

falta desir nada más”.

Miguel Angel  Lo siento mucho es bueno pero....para el Villareal. Co-

mo mejor equipo del mundo tenemos que tener la mejor plantilla 

y los fichajes mediocres no van con nuestro Barça. Adriano ya lo 

dijimos que sería mediocre y el tiempo nos da la razón...

Poyompo Excelente fichaje. Bojan no es para el Barça. No mete 

goles ni hace nada aparte de correr. Así que necesitamos un 

delantero. Afellay le viene genial al Barça.  Fontás (futuro mejor 

defensa del mundo) y Bartra. Nolito, Rossi, Afellay, Fontás, 

Bartra y Thiago. Nada más. Bueno si viene el Pastore ese pues 

de lujo.

Omar  Yo personalmente lo veo un jugador muy interesante, poli-

valente, con mucha movilidad, gran goleador. Tiene un perfil que 

encajaría perfectamente en el Barça, tiene mucho parecido al 

juego de Samuel Eto’o. Para mi este el gran fallo, el no contar 

con Eto’o nos lleva a fichar a un perfil parecido al de él. Y Rossi 

lo es.

Javi  Hombre, que duda cabe que Rossi es buenísimo, un crack. 

Pero creo que al Barça ahora ya tiene la delantera cubierta. Haría 

falta reforzar la defensa un poco más.

Alexandro  Me parece un jugador con muchísima calidad y el Barça 

le viene fenomenal por su forma de jugar. No tenemos recambio 

para Messi.

todas las verdades, se merecía un 

monumento, que cabelloroso es 

Mou, todos los campos demuestran 

su alegría de tener cerca este gran 

hombre, hasta se me humedecen 

los ojos al saber que en este mun-

do existe tanta bondad. Lo mismo 

con CR7, un deportista que nunca 

ha dado una patada ni menos un 

codazo, y le llaman provocador, qué 

envidia hay en este mundo, con lo 

sencillo y bueno que es, otro mo-

numento para el. Ahora en serio, 

defender a estos dos personajes, 

hay que tener valor y ser demasiado 

bueno ,y si es necesario, otro monu-

mento para ti.
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n Messi y siempre Messi. En el
Barça y en Argentina. Leo se que-
ría sacar la espina que tenía clava-
da ante Brasil -le ganó a la Olímpi-
ca en Pekín pero nunca lo había
hecho a la absoluta- y no desistió
hasta conseguirlo. En el descuen-
to, cuando más duele, apareció el
'10', el único jugador del mundo
que hace honor a ese número, pa-
ra desequilibrar
unpartidoquehas-
ta entonces había
sido de claro color
'verdeamarelo'.

Sabedor de que
sólo podía contar
con él mismo para
acabar con su ga-
fe, sobre todo viendo cómo había
ido el partido, Messi arrancó des-
de el centro del campo y se fue
hacia la portería de Víctor. Por el
camino dejó hasta tres defensas
brasileños y su disparo cruzado,
tras pasar por debajo de las pier-
nas de Thiago, acabó introducién-
dose en la portería brasileña. El de
ayerera amistosoperoel díaantes,

Messi ya dejó claro en MD que la
palabra amistoso no existe en su
diccionario y menos si es ante la
selección de Brasil. Dicho y he-
cho. Gol, victoria de la albiceleste
y 52 'dianas' en este 2010. ¿Alguien
da más? Imposible.

Primero le tocó sufrir
Eso sí, antes del estallido final de
júbilo, Messi volvió a sufrir lo in-
decible. Al crack se le ve disfrutar
sobre el campo cuando viste de
azulgrana y en cambio, sufrir

cuando lo hace con
Argentina. Y no es
por él, sino por sus
socios. Sin Xavi, ni
Iniesta, ni Villa ni
Pedro, Messi es un
incomprendido.
Higuaín y Dí Ma-
ría, igual que Bane-

ga o Pastore -que empezó muy
bien y se diluyó como un azucari-
llo-, tienen otras virtudes, pero no
son capaces de asociarse con Leo a
la velocidad que lo hacen sus com-
pañeros en el Barça cuando el
crack encara a la portería. Era tal
su frustración que en muchas fa-
sesdelpartido decidióbajar al cen-
tro del campo para intentar coger

el balón y hacer la guerra por su
cuenta. De hecho, la ocasión más
clara para Argentina en la prime-
ra parte llegó tras una acción que
Leo inició en la medular. Messi
llegó al área y su disparó acabó
estrellándose en la cruceta. Tam-
poco se lo pusieron fácil los centra-
les brasileños, tanto David Luiz
como Thiago.

El chut de Messi fue la réplica al
remate de falta de Ronaldinho,
que un minuto antes obligó a que
Romero se luciera bajo palos. El
ex azulgrana, que ayer volvía a la
'canarinha' un año y medio des-
pués, disputó 69 minutos y, pese a
que ya no tiene la explosión de
antes, dejó un buen sabor de boca.

Alves remata al larguero
Brasil, quizá con menos brillo que
antaño, realizó un partido muy se-
rio e incluso pudo adelantarse con
un disparo de Alves al larguero en
el minuto 18. Contundente atrás,
la 'canarinha' buscó que la inspira-
ción de Ronaldinho, Robinho y el
joven Neymar desequilibraran la
balanza. Brasil fue mejor hasta el
minuto 90, justo cuando apareció
Messi para dar el triunfo a su Ar-
gentina �

Pese a todo,
Leo sufrió al no
encontrar socios
como los que
tiene en el Barça

La Crónica

Brasil, 0
Victor; Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, André Santos;
Lucas, Ramires, Elias; Ronaldinho, Neymar, Robinho.
Sustituciones
Douglas por Ronaldinho (min. 72); Riveiro por Neymar (min.
78) y Jucilet por Ramires (min. 85)
Entrenador
Mano Menezes

Argentina, 1
Romero; Zanetti, Pareja, Burdisso, Heinze; Banega,
Mascherano; Higuaín, Pastore (D'Alessandro, min. 69), Di
María (Lavezzi, min.48); Messi.
Sustituciones
Lavezzi por Higuaín (min. 48); D' Alessandro por Pastores
(min. 69)
Entrenador
Sergio Batista

Goles
0-1, Messi (min. 91)
Tarjetas
Mascherano (min. 62)
Messi (min. 91)

Estadio Khalifa. 49.000 espectadores

Árbitro Abdala Balideh (Qatar)

Roger Torelló Doha

SU SEGUIMIENTO

MINUTOS JUGADOS 69
PASES BIEN 23
PASES MAL 11
BALONES RECUPERADOS 2
BALONES PERDIDOS 7
REMATES 1
GOLES 0

U SEGUIMIENT
ÁREA DE INFLUENCIA

Messi

Di
María Pastore

Higuaín

Banega Mascherano

Pastore buscó mucho a Leo y dejó
constancia de su finura con el balón
n Además de Leo Messi, muchas de
las miradas estaban puestas ayer en
Javier Pastore, la última perla del
fútbol argentino por la que comienza
a pelearse media Europa. Entre esos
clubs está por supuesto el FC
Barcelona, donde el jugador dijo que
sería un sueño recalar. No tuvo su
mejor partido la joven promesa de la
albiceleste, aunque dejó buenos
detalles y muestras de lo que puede
llegar a ofrecer en un futuro. En el
4-2-3-1 que dispuso Batista, Pastore
se situó en la posición de enganche.
Compartió línea con dos madridistas,
Di María, a la izquierda, e Higuaín, a
la derecha. Por delante se situó en
punta Leo Messi, con quien el
futbolista perteneciente al Palermo
intentó conectar en todo momento.
Era recibir el balón y buscar al guía
espiritual de la selección. La atención
que la zaga brasileña puso en esas
acciones evitó que tuvieran mayor
trascendencia.

Fue en esa posición de
mediapunta donde se le vio cierta
soltura. También tuvo tendencia a
caer hacia banda izquierda. Con el
balón en los pies demostró la finura
y elegancia que tiene tanto en la
conducción como en el pase, aunque
estuvo algo lento a la hora de
ejecutar los movimientos, lo que
propició que perdiera varios balones,
sobre todo en la segunda parte.
También le faltó cierta intensidad
defensiva, pero fue producto de la
poca movilidad que se dio en el
partido en general. Fue sustituido en
el minuto 69 por Andrés
d'Alessandro. Las acciones más
destacadas que protagonizó fueron
un balón robado en pugna con

Ronaldinho y un remate desde fuera
del área que se estrelló en el cuerpo
de un defensa rival. También se
incorporó en las faltas.

Alves: “Pastore me encanta”
Antes del encuentro, uno de sus
posibles futuros compañeros, Dani
Alves, dijo que “Pastore me encanta”
al 'diario Olé'. Quizás por eso los
brasileños no perdieron detalle de
sus movimientos en todo el
encuentro �

n “¿Cuándo es el derbi?” Ronaldinho y Messi se saludaron al
inicio del encuentro con una sonrisa. Al final, el brasileño le preguntó a
Leo cuándo se jugará el clásico. “De aquí a dos lunes”, contestó FOTO: PERE PUNTÍ

BARÇA

SIEMPRE
MESSI

Pastore, con Ronaldinho FOTO: PERE PUNTÍ

Un golazo suyo
en el descuento
dio la victoria
a Argentina
frente a Brasil

Es la primera
vez que el crack
culé logra ganar a
la 'canarinha' en
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Alves: “Pastore me encanta”
Antes del encuentro, uno de sus
posibles futuros compañeros, Dani
Alves, dijo que “Pastore me encanta”
al 'diario Olé'. Quizás por eso los
brasileños no perdieron detalle de
sus movimientos en todo el
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Messi y siempre Messi. En el
arça y en Argentina. Leo se que-
a sacar la espina que tenía clava-
a ante Brasil -le ganó a la Olímpi-
a en Pekín pero nunca lo había
echo a la absoluta- y no desistió
asta conseguirlo. En el descuen-
, cuando más duele, apareció el

0', el único jugador del mundo
ue hace honor a ese número, pa-
a desequilibrar
npartidoquehas-

entonces había
do de claro color
erdeamarelo'.
Sabedor de que

Messi ya dejó claro en MD que la
palabra amistoso no existe en su
diccionario y menos si es ante la
selección de Brasil. Dicho y he-
cho. Gol, victoria de la albiceleste
y 52 'dianas' en este 2010. ¿Alguien
da más? Imposible.

Primero le tocó sufrir
Eso sí, antes del estallido final de
júbilo, Messi volvió a sufrir lo in-
decible. Al crack se le ve disfrutar
sobre el campo cuando viste de
azulgrana y en cambio, sufrir

cuando lo hace con
Argentina. Y no es
por él, sino por sus
socios. Sin Xavi, ni
Iniesta, ni Villa ni
Pedro, Messi es un

el balón y hac
cuenta. De he
clara para Ar
ra parte llegó
Leo inició en
llegó al área
estrellándose
poco se lo pusi
les brasileños
como Thiago.
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que un minut
Romero se lu
ex azulgrana,
'canarinha' u
pués, disputó
que ya no tie
antes, dejó un

Al

Pese a todo,
Leo sufrió al no
encontrar socios
como los que

aa CCCCCCCCCrónicaaa CCCCCCrónica

omero; Zanetti, Pareja, Burdisso, Heinze; Banega,
ascherano; Higuaín, Pastore (D'Alessandro, min. 69), Di
aría (Lavezzi, min.48); Messi.

ustituciones
vezzi por Higuaín (min. 48); D' Alessandro por Pastores

min. 69)
ntrenador

rgio Batista

oles
1, Messi (min. 91)

arjetas
ascherano (min. 62)
essi (min. 91)

tadio Khalifa. 49.000 espectadores

bitro Abdala Balideh (Qatar)

oger Torelló Doha

n “¿Cuándo es el derbi?” Ronaldinho y Me
inicio del encuentro con una sonrisa. Al final, el brasil
Leo cuándo se jugará el clásico. “De aquí a dos lunes”

Alves remata al larguero
Brasil, quizá con menos brillo que
antaño, realizó un partido muy se-
rio e incluso pudo adelantarse con
un disparo de Alves al larguero en
el minuto 18. Contundente atrás,
la 'canarinha' buscó que la inspira-
ción de Ronaldinho, Robinho y el
joven Neymar desequilibraran la
balanza. Brasil fue mejor hasta el
minuto 90, justo cuando apareció
Messi para dar el triunfo a su Ar-
gentina �
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M U N D O D E P O R T I V O E N Q A T A R C O N L E O

Ernesto Paolillo, vicepresidente del
Inter, se desmarcó ayer de las
declaraciones que en su día hizo el
presidente Massimo Moratti
afirmando que iba a fichar a Leo
Messi. “Aquello era una broma, es
imposible que fichemos a Messi”,

afirmó Paolillo, que en su alocución
defendió que el Inter debe fabricar
sus propios jugadores y recortar los
salarios de los futbolistas.
Lógicamente, ese discurso no cuadra
con amagar con fichar a un crack del
cachet de Messi �

Roger Torelló Doha

n Además de asistir como invita-
do al partido amistoso de ayer en-
tre Brasil y Argentina, Sandro Ro-
sell ha aprovechado sus días en
Qatar para hacer barcelonismo.
El presidente azulgrana participó
ayer en una conferencia titulada
'Negocios deportivos... Más que
un juego', junto al vicepresidente
del Inter de Milán, Ernesto Paoli-
llo. Allí, Rosell defendió el modelo
de club del Barça.

Ante un centenar de asistentes,
Sandro Rosell expuso los rasgos
diferenciales de la entidad azul-
grana: el sentimiento y la cantera.
“Para nosotros lo más importante
son los sentimientos de nuestros
socios hacia elclub. Esta es la prio-
ridad”, explicó Rosell. Precisa-
mente, ese sentimiento queda re-
forzado cuando más de la mitad de
los jugadores del primer equipo
son de casa. “Nuestro objetivo no
sólo es focalizar la atención en los
socios de nuestro territorio, pues
el 70% son de Catalunya, sino tam-
bién en los jugadores salidos de La
Masia”, apuntó.

Reducir los gastos
En cualquier caso, y pese a acen-
tuar la importancia de tener en
cuenta a los socios, Rosell admitió
que el Barça no puede darle la es-
palda a la realidad. “Nuestra se-
gunda prioridad es el comercio y
el marketing”, dijo. En este senti-
do, el presidente azulgrana admi-
tió que el modelo económico en el
quehasta ahora seapoyaba la enti-
dad no es sostenible en el futuro.
“El año pasado ingresamos 450 mi-
llones de euros pero perdimos 90.
Esa es la verdad y lo que tenemos
que hacer ahora es recortar los
gastos. Es algo que no afecta al
primer equipo, pero tenemos que

reducir los gastos”, insistió, tras
explicar que la meta del Barça en
los próximos tres años es lograr
un presupuesto de 600 millones de
euros.

Porotro lado, Rosell también de-
fendió que los clubs deben exigir
más de las federaciones, UEFA y
FIFA por ceder a sus jugadores.
“Deberían ayudar a los clubs a pa-
gar los salarios de los futbolistas”,
explicó Rosell, que apoyó la candi-
datura conjunta de España y Por-
tugal para el Mundial 2018 “por-

que así lo creo y porque el Barça y
sus socios también saldrían bene-
ficiados”.

Finalmente, se refirió al trabajo
solidario que hace el Barça a tra-
vésde laFundació.“Luciendo Uni-
cef en la camiseta estamos consi-
guiendo que mucha gente acabe
ayudando a los niños más necesi-
tados y a través de nuestra funda-
ción destinamos entre 5 y 6 millo-
nes de euros anuales a acciones
solidarias”, apuntó el dirigente
barcelonista �

El presidente explicó una filosofía basada en los sentimientos y la cantera

Rosell hace nuevos culés

n Todos juntos en el viaje de vuelta Messi, Mascherano, Alves y Adriano regresaron a
Barcelona anoche en el mismo avión. El vicepresidente Javier Faus, que dejó al presidente en Qatar (Sandro
Rosell se quedó un día más), departió con el hombre del partido, Leo Messi FOTOS: PERE PUNTÍ

BARÇA

ROGER TORELLÓ (TEXTOS)
Y PERE PUNTÍ (FOTOS)

R. T. Doha

n El FC Barcelona sigue siendo
la referencia dentro del fútbol
mundial. Más allá de sus logros,
la filosofía que defiende el club
azulgrana, apoyándose en juga-
dores de la casa y desarrollando
un fútbol de ataque, cuenta con
innumerables admiradores. Uno
de los más ilustres es Sir Alex
Ferguson, 24 años ya al frente del
Manchester United. Durante la
conferencia que ayer ofreció en
Aspire, el centro de alto rendi-
miento en Qatar, Ferguson elo-
gió al actual técnico del Real Ma-
drid, José Mourinho, del que dijo
que “es un fenómeno”, pero dejó
claro “a mí me gusta el modelo
del Barça, por sus jugadores y
por su filosofía”.

El Barça, su única alternativa
Ferguson, cuyo partido soñado
fue la final de Champions que el
Manchester ganó en el Camp
Nou en 1999 ante el Bayern de
Múnich, admitió que hace algu-
nos años se planteó la posibili-
dad de cambiar de club y en sus
planes sólo entraba un destino:
el Barça. “Si hubiera tenido que
entrenar a otro equipo que no
fuera el United eligiría el Barça.
Es el equipo perfecto”, declaró el
entrenador escocés, que minutos
después de ofrecer su conferen-
cia saludó efusivamente al presi-

dente del Barça, Sandro Rosell.
A pesar de llevar ya práctica-

mente un cuarto de siglo al fren-
te del United, Ferguson bromeó
con la posiblidad de retirarse en
breve. “El retiro es para la gente
joven. Intentaré que mi jubila-
ción no llegue hasta que mi salud
me obligue”, recalcó.

Robson, el ejemplo perfecto
El entrenador del Manchester
United también hizo mención al
desaparecido Sir Bobby Robson,
que en la temporada 1996-97 lo-
gró la Copa del Rey y la Recopa
de Europa con Ronaldo en el FC
Barcelona. “Para mí fue el ejem-
plo perfecto de entrenador”, afir-
mó Ferguson, no sólo por su for-
ma de dirigir al equipo sino tam-
bién por su elegancia y saber es-
tar.

Rooney, mal aconsejado
Respecto a la extraña renova-
ción de Wayne Rooney, que días
antes de firmar su nuevo contra-
to con el Manchester United hizo
público un comunicado afirman-
do que quería marcharse cuanto
antes de Old Trafford, Alex Fer-
guson explicó que el problema
fue “básicamente que está mal
aconsejado”. “Su agente no es po-
pular. El futbolista pidió discul-
pas por lo sucedido y firmó su
nuevo contrato en pocas horas”,
agregó �

Elogió a Mou, pero se queda con la filosofía catalana

Ferguson prefiere
“el modelo Barça”

'Feeling' y buen humor entre Sir Alex Ferguson, técnico del ManU y Sandro Rosell

El 'vice' del Inter y la broma con Leo

Sandro Rosell se encamina notablemente acompañado al lugar donde dio su conferencia

Roger Torelló Doha
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A pesar de que Alves detuvo
la ofensiva de la Premier,
City y Chelsea mantienen
el interés por el lateral

El Barça no quiere romper
el equilibrio salarial y las
diferencias económicas
superan el millón de euros

El vicepresidente deportivo
no había asistido a las dos
reuniones anteriores
celebradas esta temporada

Joan Poquí Barcelona

n La renovación de Dani Alves,
cuyocontrato finalizaen 2012, peli-
gra. La reunión que mantuvieron
el martes por la tarde directivos y
ejecutivos barcelonistas con el re-
presentante del lateral brasileño,
Joaquín Macanás, no dio el resul-
tado esperado a pesar del deseo de
ambas partes por llegar a un
acuerdo. Macanás comunicó al
Barça ayer, después de hablar con
Dani,que no aceptan laúltima pro-
puesta presentada por el Barça,
que consideran insuficiente y está
muy lejos de las ofertas que el late-
ral tiene del fútbol inglés.

Aunque el club barcelonista no
lo dijo abiertamente en la re-
unión, el entorno del jugador tie-
ne la impresión de que la oferta
del Barça es la última, ya que el
club considera que no puede po-
ner en peligro el equilibrio sala-
rial de la plantilla.

También es significativo que en
la reunión delmartes estuviese Jo-
sep Maria Bartomeu, vicepresi-
dente del área deportiva, además
de Andoni Zubizarreta, director
deportivo de fútbol profesional, y
Raül Sanllehí. Bartomeu no había
asistido a ninguna de las dos re-
uniones anteriores mantenidas
con el agente de Alves por la nue-
va estructura del club.

Lasdiferencias entreambaspar-

tes son grandes a día de hoy. Se-
gún ha podido saber Mundo De-
portivo, estarían en torno al mi-
llón y medio de euros anuales,
mientras que la nueva junta ha
aumentado poco la oferta respecto
a lo que ofreció Laporta al jugador
brasileño.

Para el Barça, oferta justa
El Barça, por su parte, considera
que lo que ofrece a Alves es justo,
ya que lo situaría por detrás de
Xavi, Iniesta y Villa, pero en con-
trapartidaofrece prolongar el nue-

vocontratohasta 2015, lo quesupo-
nen tres años más de los que Alves
tienefirmadoshasta ahora.El con-
trato del brasileño finaliza el 30 de
junio de 2012, lo que significa que
a partir de enero de ese año (den-
tro de trece meses y medio) Dani
Alves será libre de negociar con
quien considere oportuno.

Dehecho, el internacionalbrasi-
leño es deseado desde hace tiempo
por el Chelsea y el Manchester Ci-
ty,clubs que yala pasada tempora-
da hicieron llegar a su entorno sus
intenciones de poner sobre la me-
sa una ingente cantidad de dinero
para hacerse con sus servicios.

Alves detuvo una hipotética
ofensiva de la Premier al hacer
saber a los clubs interesados que
su prioridad era, y sigue siendo,
renovar por el Barça. Sin embar-
go, laopción del fútbol inglés conti-
núa siendo la principal alternati-
va del brasileño si en el futuro no
cierra el acuerdo con el Barça,
una opción que ahora mismo se ve
muy lejana después de que el juga-
dor ya haya comunicado que re-
chaza las condiciones presenta-
das por la entidad barcelonista.

Tanto el jugador como el club
habían abrigado la ilusión por al-
canzar un acuerdo de renovación
en losprimeros meses de la tempo-
rada, pero ahora se abre un perío-
do de 'impasse' tanto para unos
como para otros �

La reunión del martes entre
el representante del
jugador, Zubi, Bartomeu
y Sanllehí fue infructuosa

+ LAS CLAVES
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Alves no acepta Considera insuficiente la oferta del club azulgrana FOTO: PERE PUNTÍ

El fichaje de Alves suscitó
reparos por el precio, pero
hoy nadie discutiría que
aquellos 30 millones largos
fueron baratos. El brasileño
ha sido una de las claves de
los triunfos culés, aunque él
también se ha beneficiado
de la dimensión del Barça.
¿Tan difícil es el acuerdo? �

Xavier Díez Serrat

Alves: peligra
su renovación

Su agente ha comunicado al club que no acepta la última oferta presentada
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n Teniendo en cuenta que Leo Mes-
si es un jugador fuera de categoría
y que, por tanto, tiene una compen-
sación económica de acuerdo a su
descomunalrendimiento, el argen-
tino no sólo es el futbolista mejor
pagado de la plantilla sino que su
situación de liderazgo salarial es
incuestionable, incluso para sus
propios compañeros. El mejor tie-
ne que cobrar más que nadie.

A partir de ahí, el escalafón se
elabora a través de criterios más
discutibles que son, precisamente,
los que ahora distancian las legíti-
mas pretensiones de Dani Alves y la
propuesta de renovación que le ha
presentadoel club. Oferta, por cier-
to, que va a ser la última. El Barça,
tras la reunión del martes, no irá
más allá de dónde ha llegado y Joa-
quín Macanás, agente de Dani, sabe
que, en cuanto quiera, puede fir-
mar un contrato hasta 2015 y con
aumento considerable pero, efecti-
vamente, lejano a las pretensiones
del brasileño y, con seguridad,
más lejano todavía a lo que Man-
chesterCity y Chelsea estarían dis-
puestos a pagarle.

El Barça, que lo comprende pero
no puede atender su exigencia, en-
tiende que (Messi al margen) a Al-
ves (27 años) se le debe situar en un
segundo nivel. Es decir, con Val-
dés, Puyol y cia. El primero es el
que disfrutan Xavi, Iniesta y Villa.
Futbolistas que el club considera

más determinantes que el inagota-
ble lateral, cuyo contrato expira en
2012 y que, sin ninguna duda, cum-
plirá con la misma profesionali-
dad que hasta ahora. Pero si no
cede alguien, la carrera de Alves no

terminará en Barça. Algo que no
es precisamente una buena noticia
y menos en vísperas de la visita del
Real Madrid. Justo cuando Guar-
diola quería que todo el mundo es-
tuviese tranquilo �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Alves,por
debajode

Xavi,Iniesta
yVilla

Elequilibriosalarialdelequipo

El padre de
Ibrahim Afellay
fue boxeador y
vivió un tiempo
en Barcelona
antes de irse a
Holanda, donde
murió cuando el
nuevo jugador
del Barça sólo
tenía 6 años

Narcís Julià,
secretario
técnico, será hoy
el representante
del Barça en el
sorteo de los
octavos de final
de Copa del Rey

La organización
de la candidatura
de Qatar al
Mundial 2022 ha
corrido con todos
los gastos del
viaje de Sandro
Rosell y Javier
Faus a Doha

Rosell volverá a
hablar sin límite
de tiempo

Maxwell salva
el pellejo
de Mino Raiola

Las últimas semanas
hemos visto a Sandro
hacer declaraciones tras
los partidos pero seguirá
sin conceder entrevistas
personales hasta el
parón navideño. Ahora
bien, paralelamente, el
club está estudiando
montar -antes de final
de año- una súper rueda
de prensa, sin límite de
preguntas ni de tiempo,
en la que el presidente
pueda valorar sus seis
primeros meses al frente
del club y responder a
preguntas que hasta
ahora ha esquivado.

Raiola no sólo es el
agente de Ibrahimovic.
Lo que ahora es clave en
sus relaciones con el
Barcelona es que Mino
también representa a
Maxwell, un futbolista
que cuenta con la
máxima estima de los
técnicos y del club. Tanto
es así que, si no fuera
por esto, el Barça, desde
hace tiempo, ya habría
procedido con mayor
contundencia contra
Raiola por sus continuas
faltas de respeto al club,
a los técnicos y, en
definitiva, a sus socios.

n Las cuentas del Barça dicen que
las secciones profesionales, con
suscorrespondientes amortizacio-
nes, tienen un coste de 306 millo-
nes de euros. Es decir, el 73% de
un presupuesto de 420 millones de
los que, de entrada, ya se sabe que
40 millones serán pérdidas ocasio-
nadas por las secciones.

Losexpertos creen queel FCBar-

celona. con implacable deuda, no
tiene más remedio que rebajar ese
porcentaje en no menos de 13 pun-
tos. Es decir, pasar al 60% del pre-
supuesto, contando amortizacio-
nes o, a un 45/50 sin considerarlas.
Y para lograrlo sólo hay dos cami-
nos: aumentar los ingresos o redu-
cir los gastos... que es lo que po-
dría suponerse que pasa con Dani.

El Barça, sin embargo, insiste
en que este no es un problema de
austeridad y que no regateará es-
fuerzo alguno para atender las ne-
cesidades del equipo. Para que si-
ga siendo competitivo al máximo.
y que, por tanto, la situación de
Alves no responde a un problema
económicosino alrespeto al equili-
brio salarial de la plantilla �

Dani Alves está negociando duramente con el FC Barcelona su renovación FOTO: PERE PUNTÍ

Antes del Madrid, no es el mejor
momento para saber que el Barça se
ha plantado y no le pagará a Dani lo
que sí le ofrecen en otros clubs
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El argentino no pierde ocasión para exhibir su 
superioridad. En el Barça es el gran jerarca y ayer 
demostró que también lo será en la albiceleste

les. Además, rompió una racha 

negativa de 1.641 minutos sin 

ver puerta frente a selecciones 

sudamericanas (desde el 28 de 

marzo de 2009 ante Venezuela) y 

cumplió su octavo partido segui-

do marcando con un bagaje de 

12 ‘dianas’, además de marcar 

y ganar por primera vez contra la 

selección brasileña absoluta.

La cita ofrecía también otros 

atractivos, como el cara a cara 

entre el mejor jugador del plane-

ta y su antecesor, el brasileño 

Ronaldinho. O, por otra parte, el 

hecho de tanto Sergio Batista

como Mano Menezes acaban de 

aterrizar en sus banquillos.

Batista cumplió su promesa 

ofensiva y alineó a Javier Pasto-

re (Palermo) y a los madridistas 

Otro golazo que d

Albert Masnou
DOHA ENVIADO ESPECIAL

Messi gana un clásico   

L
eo Messi vivió una de 

las noches más feli-

ces de su vida gracias 

al golazo que firmó en 

el descuento para sal-

dar con victoria de la albiceles-

te el choque frente a su eterno 

rival a escasos kilómetros del 

desierto. El crack blaugrana lo 

ha ganado todo con la camiseta 

del Barça, tanto en el apartado 

colectivo como en el individual, 

en tanto que sigue destrozando 

récords allá por donde pasa. Sin 

embargo, no terminaba de alcan-

zar esas cotas con la elástica de 

su país e incluso no hace dema-

siado hasta lo responsabiliza-

ban del caos de Diego Armando 

Maradona.

Messi acabó de un plumazo 

con todos los fantasmas y se 

ganó el reconocimiento de sus 

compatriotas con un gol mágico 

para estremecer un partido que 

había ido de más a menos y en 

el que el empate parecía cada 

vez más del gusto de ambos 

equipos. Habrá quienes esgriman 

que era sólo un amistoso y que 

la sede era demasiado exótica, 

pero lo cierto es que no hay amis-

tosos entre la ‘verdeamarelha’ 

y la albiceleste, eternos enemi-

gos desde tiempos inmemoria-

Messi ganó una 

batalla personal 

y encarará el 

clásico ante el 

Real Madrid con 

la moral por las 

nubes

1
Messi sentenció 

a Brasil con un 

tanto marca de 

la casa en el 91’

2
Dribló a cuatro 

rivales y envió 

el balón lejos del 

alcance de Víctor

Gonzalo Higuaín y Di Maria junto 

a su líder, Leo Messi. Mientras, 

Menezes dio libertad a Ronaldin-

ho por detrás de Robinho y del 

descarado Neymar, de sólo 18 

años. Completaban la nómina 

blaugrana el argentino Masche-

rano y el brasileño Alves.

Sin embargo, Brasil y Argenti-

na se respetan tanto que no deja-

ban nunca desarmada su zaga. A 

diferencia de lo que sucedía con 

Maradona, Leo jugó más suelto 

y monopolizó el peligro argentino 

retrasando su posición en múl-

tiples ocasiones. Tras un pase 

interior de Ronaldinho, el rosarino 

realizó dos combinaciones con Di 

Maria que parecían imposibles. 

La primera ocasión clara lle-

Leo Messi
levantó 

los brazos 

mirando hacia 

el cielo para 

mostrar su 

gratitud. 

En un 

partido casi 

condenado a 

la igualada, 

el crack 

del Barça 

se inventó 

su enésimo 

golazo para 

acabar con la 

resistencia 

brasileña ya 

en el tiempo 

de descuento

EFE

EFE
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Pasto-

íctor

Gonzalo Higuaín y Di Maria junto

a su líder, Leo Messi. Mientras,

Menezes dio libertad a Ronaldin-

ho por detrás de Robinho y del

descarado Neymar, de sólo 18 

años. Completaban la nómina

blaugrana el argentino Masche-

rano y el brasileño Alves.

Sin embargo, Brasil y Argenti-

na se respetan tanto que no deja-

ban nunca desarmada su zaga. A 

diferencia de lo que sucedía con 

Maradona, Leo jugó más suelto

y monopolizó el peligro argentino 

retrasando su posición en múl-

tiples ocasiones. Tras un pase 

interior de Ronaldinho, el rosarino 

realizó dos combinaciones con Di 

Maria que parecían imposibles.

Leo Messi
levantó 

los brazos 

mirando hacia 

el cielo para 

mostrar su 

gratitud. 

En un 

partido casi 

condenado a 

la igualada, 

el crack 

del Barça

se inventó 

su enésimo 

golazo para

acabar con la 

resistencia 

brasileña ya 

en el tiempo 

EFE

La primera ocasión clara lle-

gó en el 19’ con un disparo al 

larguero de Dani Alves, que volvió 

a exigir su titularidad a base de 

fútbol. En la siguiente acción, un 

d j d M h i
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Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

¿Dónde está? ¿Dónde está ese señorío 

que tanto pregonan? ¿Es de señorío que 

el cuerpo técnico de un ‘gran club’ se 

mofe de uno pequeño como el Sporting, 

gritándole ‘a segunda, a segunda’? ¿Lo 

es que sus jugadores sean prepoten-

tes, chulos y desafiantes con el rival? 

Después del partido en Gijón el cuerpo 

técnico del Madrid provocó a Preciado y 

a su hijo, Mou desde el autocar les hizo 

la “V” con los dedos a Preciado. Pero 

de ese impresentable ya no nos extraña 

nada y no debemos de caer en su jue-

go. Los que tengamos la suerte de ir al 

Estadi el próximo lunes 29 no debemos 

olvidarnos de que quien juega son los 

jugadores, no él. Buscará meter mucho 

ruido para que centremos nuestras iras 

en él y no en los jugadores. ¡Pues NO! A 

él lo suyo pero él no juega. ¿Y este indi-

viduo ansiaba entrenar al Barça?

PROVOCACION EN GIJON

El señorío del Madrid

Belén Redondo Tuñón
Gijón

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Despues de leer cierta opinión, ten-

go que darle toda la razón, un hom-

bre tan educado y sencillo diciendo 

SIGUE LA POLEMICA

Pobres Mou y CR7

Xavi Moya
Sitges

Me reconforta comprobar que el 

Colegio de Entrenadores existe. La 

bronca de Preciado con Mourinho

ha conseguido unir a un montón de 

entrenadores contra el portugués. 

Me llama la atención la cantidad de 

apoyos que ha recibido un tipo que 

llama “canalla” a otro y que casi 

pide que coloquen con los ultras al 

técnico rival. Me imagino a Preciado

agasajado en las calles de Gijón con 

los aficionados pidiéndole más caña 

a Mou. Así están las cosas. 

     Estoy convencido de que nos va 

la marcha. Como decía un amigo 

mío , los  noventa 

minutos de un partido 

son la excusa para 

que hablemos de 

fútbol durante toda la 

semana. Os aseguro 

que yo soy el primero 

en darle altavoz a 

los dimes y diretes 

con mi programa de 

televisión. Reconozco 

que  me  gus ta  e l 

debate intenso, plural... 

pero  rechazo los 

insultos de cualquier 

tipo. Mourinho es 

un especialista de 

la provocación. Con 

sus declaraciones 

es capaz de sacar de quicio a 

cualquiera pero no todo vale para 

rebatirle. Aprendamos de Guardiola, 

aplaudamos su clase y denunciemos 

a todos aquellos que con la excusa 

de ser entrenadores de equipos 

modestos salen a desparramar para 

esconder sus miserias. El Colegio 

de Entrenadores, mientras, sale a 

la palestra para decir que está muy 

atento a lo que está ocurriendo. Es 

interesante conocer su interés en el 

caso. Eso nos tranquiliza a todos.

   Seamos sensatos. Mourinho es 

ahora es el enemigo público número 

uno. Si buscas tu minuto de gloria 

no hay nada mejor que meterse 

con el entrenador del Real Madrid. 

Recibirás el apoyo de la mayoría 

de compañeros y te convertirás en 

el héroe del barrio. Bien. Pero, si 

sabes cómo está el ambiente en El 

Molinón y quieres evitar una bronca 

no pases por delante del autobús 

del Real Madrid. ¿Qué 

buscaba Preciado con 

eso? ¿Quién provocaba 

a quién? Denunciemos 

a Mourinho cuando 

sea necesario pero 

no caigamos en la 

trampa del todo vale 

para contestarle. Es 

entendible que a alguien 

como Tito Vilanova no 

le gusten las formas 

de Mou, pero no es 

necesario contraatacar 

para hacerse oír. Yo, por 

mi parte, me apunto a 

la táctica de un tío tan 

inteligente como Pep:

El silencio.

Viva el compañerismo

Punto Pelota

Aprendamos de Pep y 
denunciemos a todos 
aquellos que salen a 
insultar a los demás

Josep Pedrerol
Periodista

La próxima pregunta

En la semana del clásico, ¿lo mejor para el 
Barça sería que nos olvidáramos de Mourinho?

www.SPORT.es

La pregunta

¿Cree que 

Rossi tendría 

hueco en este 

Barça?

Los votos en la web

@
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De tal palo, tal astilla  Hijo del 

ex jugador brasileño Mazin-

ho y hermano de Thiago, 

Rafa Alcántara ya apunta 

muy buenas maneras en el 

juvenil A del Barça.

Cesc, difícil  El quiere venir 

y el Barça lo quiere fichar, 

pero el alto coste de la ope-

ración hace que la llegada 

de Cesc al Barça el próximo 

año sea casi imposible.

Ultima oferta por Alves  En el 

Barça no quieren que la re-

novación de Dani Alves se 

convierta en una subasta y 

por ello ya le han hecho lle-

gar una última oferta.

LOS COMENTARIOS

Ildefonso Bosch Balagué  Primero tendría que ser la cantera y a partir 

de ahí...es joven, juega aquí, gusta a Guardiola y casi todo el 

mundo coincide en que tiene perfil Barça,entonces..”no hase 

falta desir nada más”.

Miguel Angel  Lo siento mucho es bueno pero....para el Villareal. Co-

mo mejor equipo del mundo tenemos que tener la mejor plantilla 

y los fichajes mediocres no van con nuestro Barça. Adriano ya lo 

dijimos que sería mediocre y el tiempo nos da la razón...

Poyompo Excelente fichaje. Bojan no es para el Barça. No mete 

goles ni hace nada aparte de correr. Así que necesitamos un 

delantero. Afellay le viene genial al Barça.  Fontás (futuro mejor 

defensa del mundo) y Bartra. Nolito, Rossi, Afellay, Fontás, 

Bartra y Thiago. Nada más. Bueno si viene el Pastore ese pues 

de lujo.

Omar  Yo personalmente lo veo un jugador muy interesante, poli-

valente, con mucha movilidad, gran goleador. Tiene un perfil que 

encajaría perfectamente en el Barça, tiene mucho parecido al 

juego de Samuel Eto’o. Para mi este el gran fallo, el no contar 

con Eto’o nos lleva a fichar a un perfil parecido al de él. Y Rossi 

lo es.

Javi  Hombre, que duda cabe que Rossi es buenísimo, un crack. 

Pero creo que al Barça ahora ya tiene la delantera cubierta. Haría 

falta reforzar la defensa un poco más.

Alexandro  Me parece un jugador con muchísima calidad y el Barça 

le viene fenomenal por su forma de jugar. No tenemos recambio 

para Messi.

todas las verdades, se merecía un 

monumento, que cabelloroso es 

Mou, todos los campos demuestran 

su alegría de tener cerca este gran 

hombre, hasta se me humedecen 

los ojos al saber que en este mun-

do existe tanta bondad. Lo mismo 

con CR7, un deportista que nunca 

ha dado una patada ni menos un 

codazo, y le llaman provocador, qué 

envidia hay en este mundo, con lo 

sencillo y bueno que es, otro mo-

numento para el. Ahora en serio, 

defender a estos dos personajes, 

hay que tener valor y ser demasiado 

bueno ,y si es necesario, otro monu-

mento para ti.

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Catalana, de sangre manchega y culé por los cuatro costados, Leire del 

Olmo López ya es socia de la PB Premià de Mar, a la que pertenecen sus 

papás Mario y Lorena y su abuelo José y de la PB Los Pedroteños, de Pedro 

Muñoz, cuyo vicepresidente es su primo, el incombustible Daniel Peinado.

Leire: tan pequeña... y socia ya de dos penyes blaugrana

OPINION

Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

¿Dónde está? ¿Dónde está ese señorío 

que tanto pregonan? ¿Es de señorío que 

el cuerpo técnico de un ‘gran club’ se 

mofe de uno pequeño como el Sporting,

gritándole ‘a segunda, a segunda’? ¿Lo 

es que sus jugadores sean prepoten-

tes, chulos y desafiantes con el rival?

Después del partido en Gijón el cuerpo 

técnico del Madrid provocó a Preciado y 

a su hijo, Mou desde el autocar les hizo 

a “V” con los dedos a Preciado. Pero

de ese impresentable ya no nos extraña 

nada y no debemos de caer en su jue-

go. Los que tengamos la suerte de ir al 

Estadi el próximo lunes 29 no debemos

olvidarnos de que quien juega son los 

ugadores, no él. Buscará meter mucho

PROVOCACION EN GIJON

El señorío del Madrid

Belén Redondo Tuñón
Gijón
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nsultos de cualquier 

tipo. Mourinho es

un especialista de 

a provocación. Con 

sus declaraciones

le gusten las formas 

de Mou, pero no es 

necesario contraatacar 

para hacerse oír. Yo, por 

mi parte, me apunto a

la táctica de un tío tan 

inteligente como Pep:

El silencio.
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Ultima oferta por Alves  En el

g

y los fichajes mediocres no van con nuestro Barça. Adriano ya 

dijimos que sería mediocre y el tiempo nos da la razón...

PoPoPoPoyoooyoyoyompppmpmpmpmpmpooooooo Excelente fichaje. Bojan no es para el Barça. No me

goles ni hace nada aparte de correr. Así que necesitamos u

delantero. Afellay le viene genial al Barça.  Fontás (futuro mej

defensa del mundo) y Bartra. Nolito, Rossi, Afellay, Fontá

Bartra y Thiago. Nada más. Bueno si viene el Pastore ese pue

de lujo.

Omarr Yo personalmente lo veo un jugador muy interesante, po

valente, con mucha movilidad, gran goleador. Tiene un perfil qu

encajaría perfectamente en el Barça, tiene mucho parecido 

juego de Samuel Eto’o. Para mi este el gran fallo, el no cont

con Eto’o nos lleva a fichar a un perfil parecido al de él. Y Ros

lo es.

Javi  Hombre, que duda cabe que Rossi es buenísimo, un crac

Pero creo que al Barça ahora ya tiene la delantera cubierta. Har

falta reforzar la defensa un poco más.

Alexandro Me parece un jugador con muchísima calidad y el Barç

le viene fenomenal por su forma de jugar. No tenemos recamb

para Messi.

todas las verdades, se merecía un 

monumento, que cabelloroso es 

Mou, todos los campos demuestran 

su alegría de tener cerca este gran 

hombre, hasta se me humedecen 

los ojos al saber que en este mun-

do existe tanta bondad. Lo mismo 

con CR7, un deportista que nunca 

ha dado una patada ni menos un 

codazo, y le llaman provocador, qué

envidia hay en este mundo, con lo

sencillo y bueno que es, otro mo-

numento para el. Ahora en serio, 

defender a estos dos personajes, 

hay que tener valor y ser demasiado 

bueno ,y si es necesario, otro monu-

mento para ti.
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novación de Dani Alves se 

convierta en una subasta y 

por ello ya le han hecho lle-

gar una última oferta.
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“No hay que pensar en e
Iniesta insistió en que el equipo tiene claro 
que “el partido más importante es el próximo, 
nos equivocaríamos si no pensáramos así”

E
l vestuario del Barça 

tiene muy clara la con-

signa de que el partido 

más importante siem-

pre es el siguiente. Pep 

Guardiola ha trabajado mucho 

para inculcar esta idea en sus 

hombres, por eso, a pesar de es-

tar a sólo diez días del partido 

más esperado de la temporada, 

los jugadores tratan de pensar 

en el próximo rival de Liga, el 

Almería. El encargado de dejar-

lo claro ayer fue Andrés Iniesta

quien insistió en que “nuestra 

obligación es pensar al cien por 

cien en el Almería y olvidarnos del 

clásico, porque antes nos queda 

una salida a Grecia, nos equivo-

caríamos si no pensáramos que 

el partido más importante es el 

siguiente”.

Aún así, el manchego, que ya 

ha disputado varios clásicos, es 

muy consciente de la importancia 

del partido, “por su intensidad, su 

dureza y la manera de vivirlo, ese 

partido es diferente”, el problema 

sería que se llegara a ese par-

tido con los ánimos demasiado 

caldeados ante las constantes 

provocaciones procedentes de 

Madrid, “espero que la crispación 

no llegue a ser peligrosa, será un 

partido durísimo y de mucha in-

tensidad, como cada año. Lo que 

no podemos dejar es que se pase 

la línea porque es un partido para 

el espectáculo y no hay que dejar 

que se pase la línea”. Cristiano

Ronaldo, con su actitud, no con-

tribuye precisamente a apaciguar 

los ánimos, aunque el centrocam-

pista azulgrana prefiere quitar-

le importancia, “son lances del 

juego, no hay que mirar más allá, 

cada uno es como es, hace su 

juego y su trabajo y no podemos 

fijarnos en un solo jugador, esa 

es la única manera de ganar un 

partido”. Iniesta asegura que 

Andrés Iniesta habló para la 

E. Blasco
BARCELONA

para el equipo “no es 

darnos del clásico, es c

es un partido que todos

marcado en el calend

es nuestra obligación a

porque ante el Almería

El manchego espera 
que, en el clásico, 
“la crispación no 
llegue a ser peligrosa 
y no se cruce la línea”

sabe hacer nadie m

una lanza en favor d

quien estos días neg

vación con el club, 

siga porque es el n

su puesto y es de 

fichajes que se han

historia del club”. I
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El gran 'pero' del sorteo: el
Barça jugaría la vuelta de
octavos, cuartos y
semifinales fuera de casa

San Mamés,
primer escollo
el 5 de enero en
el camino hacia
el título del KO

El Barça, Rey de Copas con
25 títulos, se enfrenta a su
más inmediato perseguidor,
el Athletic, con 23

El camino del Real Madrid,
con Atlético o Espanyol
esperando en cuartos, es
teóricamente más difícil

Manel Bruña Madrid

Joan Poquí Barcelona

n El Athletic Club será el próximo
escollo del Barça en su camino ha-
cia el título de campeón de la Copa
del Rey después del sorteo del cua-
dro de octavos, cuartos, semifina-
les y final efectuado ayer en la se-
dedela RFEF. El conjuntobarcelo-
nista, que ya ha eliminado al Ceu-
ta en la ronda de dieciseisavos, no
se enfrentaría al Real Madrid has-
ta la final, que se disputará el 20 de
abril en escenario todavía por de-
signar, pero el enfrentamiento
con el Athletic es todo un clásico.

La eliminatoria no sólo será
una repetición de la última final
ganada por el Barça, la de 2009
(4-1), sino que enfrentará a los dos
reyes de la competición: el Barça,
el que más veces la ha conquista-
do (25), y el Athletic, su más inme-
diato perseguidor (23). Jugarán la
vuelta,cerrando lasfiestas navide-
ñas, el día de Reyes, después de-
quela ida las haya abierto el día de
la Lotería (22 de diciembre).

El hipotético duelo con el Real
Madrid, que constituía el gran
morbo del sorteo al no haber cabe-
zas de serie, no puede producirse
hasta la final. Tampoco un derbi
con el Espanyol será posible a no
ser que se produzca una hombra-
da mayúscula por parte del con-

junto blanquiazul: si los blanquia-
zules superan al Atlético, en cuar-
tos esperará el Real Madrid si an-
tes se deshace del Levante.

Es decir, si se impone la lógica
el Madrid de Mourinho se encon-
trará en cuartos con el Atlético, en
un derbi copero madrileño. En se-
mifinales le esperarían Valencia,
Villarreal o Sevilla, con permiso
del Málaga. Un cuadro lleno de
rivales fuertes, con la ventaja de
tener la vuelta de las semifinales
en el Bernabéu.

Un camino para soñar
Para el Barça, al menos sobre el
papel, el camino hacia la final es
menos peliagudo si supera el com-
promiso de los octavos con una
vuelta caliente en San Mamés. Lo
peor es que todos los partidos de
vuelta serán fuera de casa. El Be-
tis o el Getafe, de mal recuerdo
copero tras la humillación del 4-0
de la semifinal de 2007, esperarían
en cuartos. En semifinales, Ma-
llorca, Almería o Deportivo, con
permisodel Córdoba, supervivien-
te de Segunda junto con el Betis.

Las bolas del sorteo fueron saca-
das por un representante de cada
equipo. Por parte azulgrana, por
ejemplo, 'actuó' el secretario técni-
co Narcís Julià, mientras el Real
Madrid estuvo representado por
Miguel Pardeza, el Espanyol por
José María Calzón y el Athletic,
por su directivo Fermín Palomar.
Las bolitas del emparejamiento
Barça-Athletic fueron extraídas
por Augusto César Lendoiro � EL CAMINO A LA FINALOCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL CUARTOS DE FINAL

OCOCTATAVOVOSS DEDE FFININALAL

CUCUARARTOTOSS DEDE FFININALACC
Valencia

Villarreal

Sevilla

Málaga

R.Madrid

Levante

Atlético

Espanyol

Barça

Athletic

Betis

Getafe

Almería

Mallorca

Córdoba

Deportivo

OCTAVOS DE FINAL

UARRTOTOSS DEDE FFININALAL

SEMIS SEMIS

(22 dic-5 ene) (22 dic-5 ene)

(12 ene-19 ene)

Ida Vta.

Ida Vta.

(12 ene-19 ene)

(26 ene-2 feb)

FINAL
(Miércoles 20 abril)

(26 ene-2 feb)
Ida Vta.

Ida Vta.

Ida Vta.

Ida Vta.

Ida Vta.

Ida Vta.

Ida Vta. Ida Vta.

PRECEDENTES
EN LA COPA

OTROS PRECEDENTES

Supercopa (1983 y 2009): ganadas por el Barça

Copa UEFA 1976-77 (1/4): ganada por el Athletic

PRREECCEEDDEENNTES
EN LA COPA

19

712

CEDENTESOTROS PREC

ELIMINATORIAS GANADAS

POR EL BARÇA

(final 1920, final 1942, semis 1951,
final 1953, cuartos 1954, cuartos 1968,
octavos 1971, octavos 1981, cuartos 1983,
semis 1986, octavos 1990, final 2009)

ELIMINATORIAS GANADAS

POR EL ATHLETIC

(semis 1930, final 1932,
octavos 1945, semis 1955,
semis 1958, cuartos 1960,
final 1984)

COPA DE
Si se cumplen

los pronósticos,
Barça y Madrid
no se cruzarían
hasta la final

+ LAS CLAVES

BARÇA
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n El calendario elaborado por
la RFEF supondrá un mes de
abril de auténtica locura. La fi-
nal de la Copa del Rey, progra-
mada para el día 20, caerá justo
después de los cuartos de final
de la Champions y del clásico de
la segunda vuelta en la Liga, el
Madrid-Barça, de la jornada 32,
quese jugará en el Santiago Ber-
nabéu el fin de semana previo a
la final de Copa.

De modo que si Barça y Ma-
drid se clasificasen para la final
de la Copa del Rey la jugarían

tres o cuatro días después del
choque liguero de Chamartín,
que se disputará el 16, sábado, o
el 17 de abril. En la posibilidad
más extrema, si Barça y Madrid
fuesen emparejados en cuartos
de final de la Champions (una
posibilidad enabsoluto descabe-
llada). En quince días se ha-
brían visto las caras cuatro ve-
ces, desde el martes, 5 o miérco-
les, 6 hasta el 20 de la final de

Copa.Entre tanto clásico, la visi-
ta del Almería al Camp Nou en
la jornada 31 de Liga sería el
único respiro para los barcelo-
nistas.

En cualquier caso, aunque el
sorteo de cuartos de final de la
Champions depare un enfrenta-
miento menos eléctrico, la pre-
sencia de la final de Copa entre
tantos partidos decisivos supo-
ne añadir tensión a un momen-

to de la temporada que ya de por
sí estará lleno de emociones
fuertes, con el intenso codo a
codo que se prevé entre el Barça
y el Madrid.

A pesar de que al finalizar es-
ta temporada no habrá Euroco-
pa, Mundial ni Copa Confedera-
ciones, la RFEF ha programado
la final de Copa en plena tempo-
rada en lugar de hacerlo al ter-
minarla Liga, como suele hacer-

se en las temporadas en que no
hay compromisos veraniegos
oficiales de selecciones.

El Barça ya ganó su última
Copa del Rey, en 2009, en un mo-
mento muy intenso, once días
después de dejar sentenciada la
Liga con el 2-6 y una semana
después de la agónica clasifica-
ción para la final de la Cham-
pions, que se obtuvo en Stam-
ford Bridge ante el Chelsea �

2

3

1

En cualquier caso, si Barça
o Madrid están en la final
se jugarán los dos títulos
en sólo cuatro días

La RFEF ha programado la
final de Copa tres o cuatro
días después del clásico de
la segunda vuelta

Si llegasen a la final y se
emparejasen en cuartos
de la Champions, habría
cuatro clásicos seguidos

+ LAS CLAVES

BARÇA

REYES
¡Abril de locura!

Barça y Madrid podrían enfrentarse cuatro veces en quince días

Alves, con Higuaín en el último clásico Podrían verse las caras hasta cuatro veces en quince días FOTO: J.A. SIRVENT

¡Vergonzoso!

Santi Nolla
Director de MD

M ourinho ha provocado que
Florentino y Valdano

salieran a defenderlo. El
portugués había mostrado su
enfado porque creía que el club
blanco no lo había apoyado. Ayer
el Madrid envió un lamentable
comunicado contradiciendo a la
comisión antiviolencia y Valdano,
que un día dijo que Mou nunca
entrenaría a un equipo suyo,
cargó contra Preciado

provocando todo un clima de
mayor crispación, impropio del
Madrid, un club que está en
manos de un provocador
prepotente, un comunicador sin
principios y un presidente
desbordado. El discurso del
Madrid señor se ha roto. Ya no
hay caretas y el fútbol español
anda crispado y dolido, mientras
al Madrid nadie le mete mano.
Nadie se atreve y así campa a
sus anchas. Es sencillamente
escandaloso.
El comunicado del Madrid habla
de un hecho “objetivo y
sancionable” a lo que dijo
Mourinho de que el Sporting le
regaló el partido al FC Barcelona.
En el código del fútbol hay un
principio máximo entre técnicos,
de respeto. Mourinho dijo que
Preciado se dejó ganar un
encuentro, cuando en ese partido
el Barça sólo pudo ganar por 1-0
en el Camp Nou, con muchos
problemas y pidiendo la hora al
final. Mou lo hizo para presionar
a los clubs que jugaban contra el
Barça y ahora el Madrid dice que
es un hecho, cuando sólo es una
opinión maligna, execrable,
indecente e intolerable. Preciado

contesta en condicional, que si
eso es lo que cree de verdad,
Mourinho es un canalla. Y ahora
resulta que el verdugo es
Preciado y la víctima Mourinho.
¡Hasta aquí hemos llegado!.
Mourinho, Florentino y Valdano

son los responsables de la
crispación y si se deja pasar ésta
el fútbol español quedará
demasiado herido para que
alguien se lo pueda creer.
¡Vergonzoso! �

Directo
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“No me fijo en
Cristiano Ronaldo.
Primero, el Almería”

“ Si viene Afellay es
porque es necesario.
Aquí podrá crecer”

“Messi no es de otro
planeta. Por suerte
vive en Barcelona”

Gabriel Sans Barcelona

n La dureza del Portugal-España,
la violenta respuesta de Cristiano
Ronaldo sobre el césped y su im-
presentable exceso verbal poste-
rior, más la constante y despótica
actitud de Mourinho, están calen-
tando el clásico antes de tiempo.
Iniesta alertó ayer que se está en-
trando en un terreno pantanoso.
“Espero que el partido no se vuel-
va peligroso”. Cuando se le infor-
mó que Antivolencia ha pedido ac-
tuar contra Mourinho y Preciado,
el azulgrana sentenció que lo pru-
dente es “no pasar la línea”. CR7
ya lo hizo al declarar en Lisboa
que no tocó a Busquets “por pena
mía”. Respuesta: “¿Antipático?
No sé. Hace su juego. No debemos
fijarnos en él, sino en nosotros”.

El clásico se llevó una buena
porción de preguntas porque es

una cita, admitió, “marcada en el
calendario desde el primer día”.
Así que, por definición, es “espe-
cial, única, de mucha intensidad,
que todos queremos jugarlo y dis-
frutarlo”. También será “durísi-

mo como cada año”. Y pese a ha-
blar de los blancos, Iniesta, que
esperallegar también a los 500 par-
tidos, subrayó que “nuestra obli-
gación es pensar en el Almería,
quees el partido inmediato.Si pen-
samos en otra cosa nos equivoca-
mos. Hay que olvidarse del Ma-
drid”. Un partido de Liga que el
Barça afronta en un estado ópti-
mo “y debemos aprovecharlo”.

Y batería de nombres propios.
Afellay, el primero: “Si viene es
porque es necesario. Tiene cali-
dad y aquí podrá crecer”. Messi,
por supuesto: “Noes de otro plane-
ta. Afortunadamente vive aquí”.
Otro más, Alves y su renovación:
“Espero que siga. Es uno de los
mejores fichajes de la historia del
club”, soltó sin dudarlo. Del vara-
palo de la selección española una
frase singular: “No podemos vol-
ver a perder de esa manera” �

Iniesta alertó que el clásico Barça-R. Madrid está entrando en terreno polémico

“Que no se vuelva peligroso”

Iniesta no pudo evitar ayer hablar del clásico aunque priorizó el Almería FOTO: EDUARD OMEDES

+ LAS FRASES

Otro más, Alves y su renovación:
“Espero que siga. Es uno de los
mejores fichajes de la historia del
club”, soltó sin dudarlo. Del vara-
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Cómo se juega
Complete el tablero (subdividido en nueve

cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en

9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas

vacías con un número del 1 al 9, sin repetir

ningún número en una misma fila ni en una

misma columna, ni en cada cuadrado.

2 1 7 5 3 8 4 9 6
5 9 3 6 7 4 1 8 2
4 6 8 2 1 9 5 3 7
6 3 5 9 4 7 8 2 1
7 8 2 3 5 1 6 4 9
9 4 1 8 2 6 7 5 3
8 5 6 1 9 2 3 7 4
1 7 9 4 8 3 2 6 5
3 2 4 7 6 5 9 1 8

2 3 1 9
7 4 8
9 2 5 1 7

1 5 8 4
7 6 2

2 8 7 9 3
5 2 8
7 9 5

4 8 1

Karjakin empata en el liderato del Memorial Tal

Lotto 6/49

SUDOKU MD

Posición después de 22. … Txe2?

AJEDREZ MAGISTRAL

Bonoloto

El Memorial Tal de Moscú finalizó recientemente
con un triple empate en el primer puesto, sin
que ninguno de los sistemas de desempate
proclamara un vencedor. Sergey Karjakin fue
uno de los tres líderes tras brillante actuación.
Blancas: Sergey Karjakin – Negras: Vladimir
Kramnik. 1.e4-e5; 2.Cf3-Cf6 (defensa Petroff
preferida por Kramnik) 3.Cxe5-d6; 4.Cf3-Cxe4;
5.Cc3 (línea agresiva para conseguir un buen
desarrollo) 5…Cxc3: 6.dxc3-Ae7; 7.Ae3-O-O;
8.Dd2-Cd7; 9.O-O-O-Ce5; 10.h4-c6; 11.c4-Ae6;
12.Cg5-Af5; 13.Rb1-Te8; 14.f3-h6; 15.Ae2!?
(sacrificio arriesgado de difícil cálculo. Kramnik
no acepta el obsequio) 15…d5; 16.g4-Ag6; 17.f4
(la posición debe considerarse equilibrada)
17…dxc4; 18.Dc3! (manteniendo las damas
siguen las posibilidades de ataque) 18,,,Cd3;
19.f5-Axg5; 20.fxg6-Txe3?! (se debió capturar
con el alfil) 21.gxf7j. (preferible 21.Dxc4)
21…Rf8; 22.Dxc4-Txe2? (este error ya pesa. Era
necesario 22…Axh4; 23.Axd3-De7 con mucha
lucha) 23.hxg5-Dxg5; 24.Dxd3 (ahora el final

blanco es triunfador) 24…De3; 25.Dh7!-De4;
26.Dg8j-Re7; 27.Dxg7-Dxc2j. (no hay jugada
salvadora) 28.Ra1-Tf8; 29.Thf1-Td2;
30.Tfe1j.-Te2; 31.Dc3! (la fineza final) 31…Rxf7;
32.Df3j. y Vladimir Kramnik se RINDE.

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 29 11 9 2 0 28 5
Barcelona 28 11 9 1 1 25 8
Villarreal 23 11 7 2 2 22 11
Valencia 20 11 6 2 3 16 11
Sevilla 20 11 6 2 3 18 17
Espanyol 19 11 6 1 4 9 13
At. Madrid 17 11 5 2 4 16 12
Athletic 16 11 5 1 5 19 18
R. Sociedad 16 11 5 1 5 14 14
Mallorca 15 11 4 3 4 11 12
Getafe 13 11 4 1 6 15 18
Osasuna 12 11 3 3 5 11 13
Hércules 12 11 3 3 5 11 16
Racing 11 11 3 2 6 9 16
Deportivo 11 11 2 5 4 8 15
Málaga 10 11 3 1 7 15 22
Sporting 10 11 2 4 5 10 17
Almería 9 11 1 6 4 8 10
Levante 8 11 2 2 7 10 19
Zaragoza 7 11 1 4 6 11 19

LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Betis 29 12 9 2 1 30 10
Rayo V. 24 12 7 3 2 20 12
Celta 22 12 6 4 2 22 14
Barça B 22 12 7 1 4 20 18
Valladolid 21 12 6 3 3 20 13
Salamanca 20 12 6 2 4 12 12
Granada C.F. 18 12 5 3 4 21 15
Las Palmas 18 12 4 6 2 21 17
Alcorcón 17 12 5 2 5 17 18
Elche 16 12 4 4 4 9 11
Xerez C.D. 16 12 5 1 6 16 22
Villarreal B 16 12 5 1 6 16 22
Girona 15 12 4 3 5 19 17
Cartagena 15 12 4 3 5 16 16
Numancia 15 12 4 3 5 12 12
Córdoba 14 12 3 5 4 16 16
Ponferradina 12 12 3 3 6 10 22
Albacete 11 12 2 5 5 9 12
Huesca 11 12 2 5 5 6 13
Gimnàstic T. 10 12 2 4 6 10 13
Recreativo 10 12 1 7 4 8 14
C.D. Tenerife 7 12 1 4 7 9 20

Jornada 13

Viernes Barça B-Recreativo 21.00h. C+L, Gol T
Sábado, 20
Salamanca-Las Palmas 16.00h. Marca TV
Nàstic-Huesca 18.00h. ATV
Cartagena-Betis 18.00h. 7RM, C2A
Rayo V. -Ponferradina 18.00h. laOtra, TVG
Elche-Girona 18.00h.
Domingo, 21
Xerez-Valladolid 12.00h. C+
Córdoba-Villarreal B 17.00h.
Numancia-Granada 17.00h.
Celta-Albacete 17.00h. C+L, Gol T
Tenerife-Alcorcón 18.00h.

CLASIFICACIONES

Jornada 12

Sábado, 20

Villarreal-Valencia 18.00 h. C+L/Gol T
Almería-Barcelona 20.00 h. C+L/Gol T
Real Madrid-Athletic 22.00 h. Sexta/Aut.
Domingo, 21

Osasuna-Sporting 17.00 h. PPV
Espanyol-Hércules 17.00 h. PPV
Levante-Racing 17.00 h. PPV
Deportivo-Málaga 17.00 h. PPV
Sevilla-Mallorca 19.00 h. C+L/Gol T
Real Sociedad-Atlético 21.00 h. Canal +
Lunes, 22 Getafe-Zaragoza 21.00 h. Gol T, PPV
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Goleadores

Con 11: Geijo (Granada), Quini (Alcorcón) Con 8: Rubén
Castro (Betis) Con 7: Peragón (Girona), Javi Guerra (Vallado-
lid) Con 6: Emaná (Betis), Toché (Cartagena)

Joan
Segura
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Goleadores

Con11: C. Ronaldo(R. Madrid)Con 10: Messi (Barça) Con 8:

Llorente (Athletic) Con 7: Rossi y Nilmar (Villarreal) Con 6:

Villa (Barça), Higuaín (R. Madrid), Trezeguet (Hércules)

Paridad entre los lectores
sobre el árbitro del clásico

01.4-0: España recibe un serio
correctivo de Portugal
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Collet carga contra el reparto
de los derechos televisivos

LO MÁS COMENTADO

Cristiano: "No toqué a
Busquets, por pena mía"

LO MÁS LEÍDO

WEB MD

Durante el partido entre Portugal y
Esapaña, Cristiano Ronaldo y Sergio
Busquets protagonizaron sendas
entradas muy duras que les valieron
una targeta amarilla a cada uno.
Preguntado por la acción en la zona
mixta, el luso aseguró, con cara de
pocos amigos, que "no lo toqué. Por
pena mía. Pero no pasa nada. Son
situaciones del partido". ¿Qué piensas
al respecto? ¿Crees que el portugués
está calentando el clásico o sólo es
otra manera de provocar típica de su
carácter? Entra y dános tu opinión �

¿Te gusta que Iturralde
pite el Barça-Madrid?

51%49%
No Sí

01. Cristiano Ronaldo: "No toqué
a Busquets, por pena mía"
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Barça-Athletic, en octavos de
final de la Copa del Rey

Los internautas de MD no se deciden
sobre si la elección de Iturralde
González como colegiado es correcta.

PARTICIPACIÓN MD LA ENCUESTA
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Primitiva El Gordo Euromillones Booooonnnnnon

Paridad entre los lector
sobre el árbitro del clás

01.4-0: España recibe un serio
correctivo de Portugal
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Collet carga contra el reparto
de los derechos televisivos

LO MÁS COMENTADO

Cristiano: "No toqué a
Busquets, por pena mía"
Durante el partido entre Portugal y
Esapaña, Cristiano Ronaldo y Sergio
Busquets protagonizaron sendas
entradas muy duras que les valieron
una targeta amarilla a cada uno.
Preguntado por la acción en la zona
mixta, el luso aseguró, con cara de
pocos amigos, que "no lo toqué. Por
pena mía. Pero no pasa nada. Son
situaciones del partido". ¿Qué piensas
al respecto? ¿Crees que el portugués
está calentando el clásico o sólo es
otra manera de provocar típica de su
carácter? Entra y dános tu opinión �

¿Te gusta que Iturralde
pite el Barça-Madrid?
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01010101. Cristiano Ronaldo: "No toqué
a Busquets, por pena mía"
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Barça-Athletic, en octavos de
final de la Copa del Rey

Los internautas de MD no se deci
sobre si la elección de Iturralde
González como colegiado es corre

01.4-0: España recibe un serio
correctivo de Portugal
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Collet carga contra el reparto
de los derechos televisivos

LO MÁS COMENTADO

LO MÁS LEÍDO

01. Cristiano Ronaldo: "No toqué
a Busquets, por pena mía"
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Barça-Athletic, en octavos de
final de la Copa del Rey
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Toni ClosaPENYES

Rosell preside esta noche en Totana la cena 
‘Metamos un gol a las enfermedades raras’ 

C
umpliendo la promesa 

hecha a Juan Carrión

antes de las eleccio-

nes, Sandro Rosell es-

tará esta noche en Tota-

na para presidir la primera edición 

de la cena solidaria ‘Metamos a 

un gol a las enfermedades raras’ 

que organiza la peña local. Será, 

además, su primer contacto ins-

titucional con las peñas de Mur-

cia, región que no visitó durante 

la campaña. 

Los beneficios de la cena irán 

a parar a la D’Genes y a FEDER, 

instituciones que combaten las 

enfermedades de difícil clasifia-

ción, una lucha en la que la PB 

Totana y, en especial su presiden-

te Juan Carrión, están implicados 

al máximo y que cuentan con un 

padrino muy especial, Andrés 

Iniesta, siempre sensibilizado en 

estos temas. 

Hasta ayer habían confirma-

do su asistencia al Restaurante 

Miras más de 400 comensales 

y habrá representación de 22 pe-

ñas. De fuera de Murcia estarán 

la PB 20 de Mayo de Quintanar de 

la Orden, con su presidente Pepe 

Mayenco al frente y las alicanti-

nas Sant Vicent del Raspeig y San 

Bartolomé. Estarán presentes 

también las peñas madridistas 

locales La Décima y Chendo y la 

atlética, así como delegaciones 

de diversos clubs de Totana. 

El momento más emotivo de 

la noche será cuando se rinda 

homenaje a dos formidables bar-

celonistas murcianos, fallecidos 

hace poco, Diego Martínez ‘El 

Melo’, presidente de la PB Cehe-

gín y José Maria Soriano ‘El Kub-

ala’, que lo fue de la PB Alhama 

de Murcia. Dos crueles enferme-

dades acabaron prematuramente 

con sus vidas. Acudirán al acto, 

en su honor, el alcalde de Cehe-

gín y el concejal de Deportes de 

Alhama. No hace falta decir que 

la representación municipal de 

Totana será bien amplia. La enca-

bezará el alcalde José Martínez 

Andreo. Cabe recordar que Juan 

Carrión es teniente de alcalde de 

este consistorio. También asistirá 

el director general de Comercio 

del Gobierno regional. Antes de 

la cena habrá recepción oficial en 

el Ayuntamiento (20.45). 

A Rosell le acompañarán, el 

mítico Migueli, el directivo jefe de 

la Comissió Social, Pau Vilanova, 

el asesor Juanjo Castillo y la eje-

cutiva Sònia Domènech.

JORGE SORIA ESTRENA SU DISCO

Uno de los alicientes de la velada 

será la actuación del cantante ar-

gentino afincado en Murcia Jorge 

Soria, conocido como ‘El Pipo Culé’, 

que estrenará oficialmente el disco 

‘Cantos de tribuna’ con una docena 

de canciones dedicadas al Barça. 

El pasado año ya actuó en la Troba-

da Mundial de Totana, donde dio a 

conocer la primera de sus melodía 

culés, dedicada a Messi. Le acom-

pañará, como entonces, el Ballet 

de Loles Miralles. La peña totanera 

quiere agradecerles su actuación 

desinteresada. Presentará el acto 

Ainhoa, estrella de la televisión  

murciana. No faltarán, claro, los re-

galos y la presencia de SPORT. 

Más de 400 personas 
acudirán al acto. Se 
hará un homenaje 
póstumo a José María 
Soriano y Diego Martínez

Juan Carrión, presidente de 

la PB Totana, da esta noche un 

nuevo paso en la cruzada contra 

las enfermedades raras

Amor y Barrufet, en el 27 ani-
versario de la PB La Garriga
La penya vallesana celebra esta 

noche su gran fiesta anual en el 

Restaurant La Masia de L’Ametlla 

(21.30). Guillermo Amor y David Ba-

rrufet serán el centro de atracción. 

Les acompañará el directivo de la 

Comissió de Penyes, Manel Costa.

Vergés y Olivella, en el ‘Sopar 
de Tardor’ de la PB Gelida
Otras dos figuras míticas, Martí 

Vergés y Ferran Olivella serán las 

estrellas de la cena de la penya del 

Alt Penedès que preside Valentí Ros 

y tendrá lugar en el Restaurant Can 

Panyella (21.30). Asistirá el directivo 

de la CP, Jordi Durà. 

Recepciones a peñas en 
Burgos, Almería y Ceuta
Las peñas burgalesas y de otras pro-

vincias de Castilla-León serán recibi-

das hoy (18.00) en el Hotel Corona de 

Castilla, aprovechando la presencia 

del equipo de veteranos del basket 

blaugrana. Y mañana a las 12.30, el 

vicepresidente Jordi Cardoner recibirá 

a las peñas almerienses, con motivo 

de la visita del primer equipo al Estadio 

de los Juegos del Mediteráneo. Será 

en el Hotel NH Ciudad de Almería. Por 

último mañana, en Ceuta, y dado que 

allí juega el equipo de División de Plata 

de fútbol sala, el directivo de la CE, Cé-

sar Fernández recibirá a los peñistas 

locales en el Hotel Ulises (11.30).

Mañana, 52 aniversario de 
la PB Poble Nou barcelonesa
El Rafael Hoteles Diagonal Port se-

rá escenario mañana por la noche 

(21.30), de la cena de de la penya 

que preside Ricard Palau. Asistirán 

el ex jugador y vicepresidente de la 

ABV, Pep Moratalla y el directivo Jo-

sep Ramon Vidal-Abarca.

Conmemoración del 28 
aniversario de la PB Calaf
Xavier Illincheta, directivo de la CP, 

será el representante del club en la 

cena del 28 aniversario de la penya 

del Anoia, que preside Carles Frauca. 

Tendrá lugar en el Restaurant Bogart 

y comenzará a las 21.45.

La PB Montmeló celebra 
mañana sus 29 años de vida
Con una cena (22.00), la penya que 

preside Antoni Guil celebrá la efe-

mérides. Por el club asistirá Daniel 

Casanovas, directivo de la CP.

PB Torrejón de Ardoz: reporta-
je en Barça TV y Canal+
El jueves, a las 20.00, un equipo de 

Barça TV se desplazará a la sede 

de la peña madrileña para hacer un 

reportaje previo al ‘clásico’. Por otro 

lado, quien quiera ver el de Canal+ 

en el que peñistas culés y meren-

gues intercambian himnos, debe ir al 

enlace http://www.plus.es/videos/

Futbol/EDD-2010-penas-Clasico/

20101116pluutmftb_2/Ves/.

PB Euskobarça: un aniversa-
rio muy baloncestístico
La disputa del Caja Laboral-Barça 

coincide con la celebración del 19 

aniversario de la peña de Vitoria 

que preside Gorka Muñoz, también 

delegado del CCP en Euskadi. Y, por 

ello, de acuerdo con el club, se le ha 

querido dar un carácter baloncestís-

tico. Y así, mañana a las 13.00, en 

el local de la peña, se llevará a cabo 

una mesa redonda con participación 

de los ex jugadores del Barça Chichi 

Creus, acutal secretario técnico y 

Ferran Martínez y el periodista lo-

cal Dani Benavides. Después habrá 

comida típica vasca en la Sociedad 

Azkenean (14.15).

PB Pineda de Mar: excursión 
al Empordà y marcha solidaria
Este sábado, la penya que preside 

Manel Flores se desplazará a esta 

comarca del norte de Catalunya. La 

salida será a las 7.30. Se visitará el 

mercado de Figueres y el castillo de 

Peralada. Finalmente habrá comida 

en el La Junquera Grill Gran Buffet. El 

precio, todo incluido, es de 35 euros 

(40 los no socios). Por otro lado, la 

penya del Maresme ha organizado 

para el día 27 una marcha de 6 km. 

Pineda-Mas Farriol. Los 5 euros de 

inscripción -que incluyen un desayu-

no final- se destinarán a la Marató 

de TV3. Las inscripciones para am-

bas actividades se pueden hacer 

llamando al 937627969. 

por José Luis Carazo

La austeridad ha llegado al FC 

Barcelona a todos los rincones 

de la entidad, incluida la depor-

tiva. Sandro Rosell a la cabeza, 

junto con sus más estrechos co-

laboradores en la distintas sec-

ciones,  son conscientes que 

el club no puede seguir tirando 

la casa por la ventana ni vivir 

al margen de la crisis que vive 

actualmente el país y el mundo 

en general. Es por esta circuns-

tancia, que a partir de 

ya todos los fichajes 

y la renovaciones, 

según nos comentan 

desde el club, deben 

estudiarse al mínimo 

detalle y no llegar a 

estirar al brazo más 

que la manga.

El fichaje de Afellay, el 

último realizado por 

esta nueva junta, es 

un claro ejemplo que 

debe marcar la política 

a seguir en el futuro: 

“Bueno, bonito y ba-

rato”.

El fichaje de Afellay se 

lleva a cabo porque así 

lo quieren los respon-

sables de la parcela 

deportiva, Pep Guardiola, pero 

también por que el desembolso 

no hace peligrar la economía del 

club. Las tres ‘bes’ se seguirán 

teniendo en cuenta en los ficha-

jes y renovaciones de futuros 

jugadores. Primero porque se 

tiene una fe ciega en la cantera 

y segundo, porque los que ven-

gan de fuera tienen que reunir 

las mismas condiciones que se 

han dado con la adquisión del 

jugador del PSV o que también 

se daban en Ozil, con la salvedad 

de que el jugador alemán no se 

llegó a cerrar su fichaje por que 

los técnicos azulgrana no dieron 

el OK (se le consideraba un buen 

jugador pero al mismo tiempo 

muy intermitente).

Esta política de restricción eco-

nómica es lo que está motivan-

do que no se haya llegado a un 

acuerdo en la mejora y amplia-

ción de contrato de Dani Alves, 

tras varios meses de conversa-

ciones entre el representante del 

jugador brasileño, Joaquín Ma-

canás y los dirigentes del Barça. 

¿Habrá excepciones? Lo que si 

es cierto es que Alves merece 

estar a la altura de los mejores, 

siempre que sea un jugador im-

precindible para el Barça.

Luis Suárez quiere 

fichar a Luis Suárez
El jugador del Ajax, Luis Suárez, y 

por quien suspira el Barça hasta el 

extremo de que se ha anunciado 

que era el objetivo prioritario cara 

a la próxima temporada, está 

en la agenda del Inter de Milán. 

Luis Suárez, el ex azulgrana que 

trabaja desde hace años en la 

secretaria técnica del club italiano 

ha recomendado su fichaje. El 

traspaso es de 12 millones.

Los futuros fichajes, así como las 
renovaciones de Busquets y Alves 
se estudiarán al mínimo detalle

El fichaje de Afellay marca 
la línea a seguir en el Barça

El rondo

Desean comprar la parcela 

de Sant Joan Despí 
Me cuentan que Jordi Moix, el 

responsable del área patrimonial 

del FC Barcelona, esta 

intentando recuperar la parcela 

de 18.000 metros cuadrados de 

Sant Joan Despí que la junta de 

Laporta vendió, suponemos, que 

para maquillar los balances. Esta 

compra se puede hacer realidad 

al aprovechar que las escrituras 

aún no están firmadas.

Guti sufre lo indecible en Estambul
Me aseguran que Guti no es feliz 

en Estambul, que esta pasando por 

momentos difíciles en la ciudad turca 

y que se arrepiente ahora de haber 

dejado su Madrid. De nada ha servido 

que el ex madridista lograra un fichaje 

supermillonario con el Besiktas, que 

se convirtiera en el rey del mambo a 

su llegada a Estambul y que viviera 

allí un idilio son su novia, Noelia. Su 

infelicidad es tan grande que todos los 

días libres que tiene viaja a Madrid.

jcarazo@diariosport.com
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tiva. Sandro Rosell a la cabeza, 

junto con sus más estrechos co-
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último realizado por 

esta nueva junta, es 

un claro ejemplo que 
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a seguir en el futuro: 

“Bueno, bonito y ba-

rato”.

El fichaje de Afellay se 

lleva a cabo porque así 

lo quieren los respon-

sables de la parcela 

deportiva, Pep Guardiola, pero 

también por que el desembolso 

no hace peligrar la economía del 

club. Las tres ‘bes’ se seguirán 
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jes y renovaciones de futuros
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y segundo, porque los que ven-
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han dado con la adquisión del

jugador del PSV o que también

se daban en Ozil, con la salvedad

de que el jugador alemán no se 

llegó a cerrar su fichaje por que 

los técnicos azulgrana no dieron 

el OK (se le consideraba un buen 

jugador pero al mismo tiempo 

muy intermitente).

Esta política de restricción eco-

nómica es lo que está motivan-

do que no se haya llegado a un 

acuerdo en la mejora y amplia-

ción de contrato de Dani Alves,

tras varios meses de conversa-

ciones entre el representante del

jugador brasileño, Joaquín Ma-

canás y los dirigentes del Barça. 

¿Habrá excepciones? Lo que si 

es cierto es que Alves merece 

estar a la altura de los mejores, 

siempre que sea un jugador im-

precindible para el Barça
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la representación municipal de 

Totana será bien amplia. La enca-

bezará el alcalde José Martínez 

Andreo. Cabe recordar que Juan

Carrión es teniente de alcalde de 

este consistorio. También asistirá 

el director general de Comercio 

del Gobierno regional. Antes de 

la cena habrá recepción oficial en 

el Ayuntamiento (20.45). 

A Rosell le acompañarán, el 

mítico Migueli, el directivo jefe de

la Comissió Social, Pau Vilanova,

el asesor Juanjo Castillor  y la eje-

cutiva Sònia Domènech.
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Uno de los alicientes de la velada 

será la actuación del cantante ar-

gentino afincado en Murcia Jorge 

Soria, conocido como ‘El Pipo Culé’,

que estrenará oficialmente el disco 

‘Cantos de tribuna’ con una docena 

de canciones dedicadas al Barça. 

El pasado año ya actuó en la Troba-

da Mundial de Totana, donde dio a

conocer la primera de sus melodía 

culés, dedicada a Messi. Le acom-

pañará, como entonces, el Ballet 

de Loles Miralles. La peña totanera 

quiere agradecerles su actuación 

desinteresada. Presentará el acto 

Ainhoa, estrella de la televisión 

murciana. No faltarán, claro, los re-

galos y la presencia de SPORT. 
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tras varios meses de conversa-

ciones entre el representante del 

jugador brasileño, Joaquín Ma-

canás y los dirigentes del Barça. 

¿Habrá excepciones? Lo que si 

es cierto es que Alves merece 

estar a la altura de los mejores, 

siempre que sea un jugador im-

precindible para el Barça.

Los futuros fichajes, así como las 
renovaciones de Busquets y Alves 
se estudiarán al mínimo detalle
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“No hay que pensar en el Madrid”
Iniesta insistió en que el equipo tiene claro 
que “el partido más importante es el próximo, 
nos equivocaríamos si no pensáramos así”

E
l vestuario del Barça 

tiene muy clara la con-

signa de que el partido 

más importante siem-

pre es el siguiente. Pep 

Guardiola ha trabajado mucho 

para inculcar esta idea en sus 

hombres, por eso, a pesar de es-

tar a sólo diez días del partido 

más esperado de la temporada, 

los jugadores tratan de pensar 

en el próximo rival de Liga, el 

Almería. El encargado de dejar-

lo claro ayer fue Andrés Iniesta

quien insistió en que “nuestra 

obligación es pensar al cien por 

cien en el Almería y olvidarnos del 

clásico, porque antes nos queda 

una salida a Grecia, nos equivo-

caríamos si no pensáramos que 

el partido más importante es el 

siguiente”.

Aún así, el manchego, que ya 

ha disputado varios clásicos, es 

muy consciente de la importancia 

del partido, “por su intensidad, su 

dureza y la manera de vivirlo, ese 

partido es diferente”, el problema 

sería que se llegara a ese par-

tido con los ánimos demasiado 

caldeados ante las constantes 

provocaciones procedentes de 

Madrid, “espero que la crispación 

no llegue a ser peligrosa, será un 

partido durísimo y de mucha in-

tensidad, como cada año. Lo que 

no podemos dejar es que se pase 

la línea porque es un partido para 

el espectáculo y no hay que dejar 

que se pase la línea”. Cristiano

Ronaldo, con su actitud, no con-

tribuye precisamente a apaciguar 

los ánimos, aunque el centrocam-

pista azulgrana prefiere quitar-

le importancia, “son lances del 

juego, no hay que mirar más allá, 

cada uno es como es, hace su 

juego y su trabajo y no podemos 

fijarnos en un solo jugador, esa 

es la única manera de ganar un 

partido”. Iniesta asegura que 

PACO LARGO
Andrés Iniesta habló para la prensa antes del entrenamiento de la tarde

E. Blasco
BARCELONA

para el equipo “no es difícil olvi-

darnos del clásico, es cierto que 

es un partido que todos tenemos 

marcado en el calendario, pero 

es nuestra obligación aparcarlo, 

porque ante el Almería también 

nos jugamos tres puntos”. Pero 

el de Fuentealbilla está confiado 

del momento de juego del equipo, 

“nunca se llega al cien por cien 

pero vamos en línea ascendente, 

estamos bien y hay que aprove-

LAS FRASES de Iniesta 

BARÇA-MADRID

“Lo tenemos 
marcado en el 
calendario, pero 
hay que olvidarse”

LEO MESSI

“Hace cosas que 
no sabe hacer 
nadie más y aún 
sigue mejorando”

charlo, ese es nuestro reto, por-

que la temporada es muy larga”. 

Un día después de que el go-

lazo de Messi con su selección 

diera la vuelta al mundo, Iniesta 

destacó una vez más que “es un 

privilegio tenerlo en el equipo, lo 

mejor es que todavía tenemos la 

esperanza de que siga mejoran-

do y eso que hace cosas que no 

sabe hacer nadie más”. Y rompió 

una lanza en favor de Dani Alves, 

quien estos días negocia su reno-

vación con el club, “espero que 

siga porque es el número 1 en 

su puesto y es de los mejores 

fichajes que se han hecho en la 

historia del club”. Iniesta deseó 

alcanzar algún día los 500 par-

tidos que cumplió Puyol frente 

al Villarreal, “tengo la ilusión de 

acabar mi carrera aquí, aunque 

me quedan muchos años por 

delante, lo veo lejos porque sigo 

siendo joven”. 

El manchego espera 
que, en el clásico, 
“la crispación no 
llegue a ser peligrosa 
y no se cruce la línea”

sabe hacer nadie más”. Y rompió 

una lanza en favor de Dani Alves, 

quien estos días negocia su reno-

vación con el club, “espero que 

siga porque es el número 1 en 

su puesto y es de los mejores 

fichajes que se han hecho en la 

historia del club”. Iniesta deseó 
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Cómo se juega
Complete el tablero (subdividido en nueve

cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en

9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas

vacías con un número del 1 al 9, sin repetir

ningún número en una misma fila ni en una

misma columna, ni en cada cuadrado.

2 1 7 5 3 8 4 9 6
5 9 3 6 7 4 1 8 2
4 6 8 2 1 9 5 3 7
6 3 5 9 4 7 8 2 1
7 8 2 3 5 1 6 4 9
9 4 1 8 2 6 7 5 3
8 5 6 1 9 2 3 7 4
1 7 9 4 8 3 2 6 5
3 2 4 7 6 5 9 1 8

2 3 1 9
7 4 8
9 2 5 1 7

1 5 8 4
7 6 2

2 8 7 9 3
5 2 8
7 9 5

4 8 1

Karjakin empata en el liderato del Memorial Tal

Lotto 6/49

SUDOKU MD

Posición después de 22. … Txe2?

AJEDREZ MAGISTRAL

Bonoloto

El Memorial Tal de Moscú finalizó recientemente
con un triple empate en el primer puesto, sin
que ninguno de los sistemas de desempate
proclamara un vencedor. Sergey Karjakin fue
uno de los tres líderes tras brillante actuación.
Blancas: Sergey Karjakin – Negras: Vladimir
Kramnik. 1.e4-e5; 2.Cf3-Cf6 (defensa Petroff
preferida por Kramnik) 3.Cxe5-d6; 4.Cf3-Cxe4;
5.Cc3 (línea agresiva para conseguir un buen
desarrollo) 5…Cxc3: 6.dxc3-Ae7; 7.Ae3-O-O;
8.Dd2-Cd7; 9.O-O-O-Ce5; 10.h4-c6; 11.c4-Ae6;
12.Cg5-Af5; 13.Rb1-Te8; 14.f3-h6; 15.Ae2!?
(sacrificio arriesgado de difícil cálculo. Kramnik
no acepta el obsequio) 15…d5; 16.g4-Ag6; 17.f4
(la posición debe considerarse equilibrada)
17…dxc4; 18.Dc3! (manteniendo las damas
siguen las posibilidades de ataque) 18,,,Cd3;
19.f5-Axg5; 20.fxg6-Txe3?! (se debió capturar
con el alfil) 21.gxf7j. (preferible 21.Dxc4)
21…Rf8; 22.Dxc4-Txe2? (este error ya pesa. Era
necesario 22…Axh4; 23.Axd3-De7 con mucha
lucha) 23.hxg5-Dxg5; 24.Dxd3 (ahora el final

blanco es triunfador) 24…De3; 25.Dh7!-De4;
26.Dg8j-Re7; 27.Dxg7-Dxc2j. (no hay jugada
salvadora) 28.Ra1-Tf8; 29.Thf1-Td2;
30.Tfe1j.-Te2; 31.Dc3! (la fineza final) 31…Rxf7;
32.Df3j. y Vladimir Kramnik se RINDE.

LIGA BBVA - PRIMERA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

R. Madrid 29 11 9 2 0 28 5
Barcelona 28 11 9 1 1 25 8
Villarreal 23 11 7 2 2 22 11
Valencia 20 11 6 2 3 16 11
Sevilla 20 11 6 2 3 18 17
Espanyol 19 11 6 1 4 9 13
At. Madrid 17 11 5 2 4 16 12
Athletic 16 11 5 1 5 19 18
R. Sociedad 16 11 5 1 5 14 14
Mallorca 15 11 4 3 4 11 12
Getafe 13 11 4 1 6 15 18
Osasuna 12 11 3 3 5 11 13
Hércules 12 11 3 3 5 11 16
Racing 11 11 3 2 6 9 16
Deportivo 11 11 2 5 4 8 15
Málaga 10 11 3 1 7 15 22
Sporting 10 11 2 4 5 10 17
Almería 9 11 1 6 4 8 10
Levante 8 11 2 2 7 10 19
Zaragoza 7 11 1 4 6 11 19

LIGA ADELANTE - SEGUNDA DIVISIÓN
PT PJ PG PE PP GF GC

Betis 29 12 9 2 1 30 10
Rayo V. 24 12 7 3 2 20 12
Celta 22 12 6 4 2 22 14
Barça B 22 12 7 1 4 20 18
Valladolid 21 12 6 3 3 20 13
Salamanca 20 12 6 2 4 12 12
Granada C.F. 18 12 5 3 4 21 15
Las Palmas 18 12 4 6 2 21 17
Alcorcón 17 12 5 2 5 17 18
Elche 16 12 4 4 4 9 11
Xerez C.D. 16 12 5 1 6 16 22
Villarreal B 16 12 5 1 6 16 22
Girona 15 12 4 3 5 19 17
Cartagena 15 12 4 3 5 16 16
Numancia 15 12 4 3 5 12 12
Córdoba 14 12 3 5 4 16 16
Ponferradina 12 12 3 3 6 10 22
Albacete 11 12 2 5 5 9 12
Huesca 11 12 2 5 5 6 13
Gimnàstic T. 10 12 2 4 6 10 13
Recreativo 10 12 1 7 4 8 14
C.D. Tenerife 7 12 1 4 7 9 20

Jornada 13

Viernes Barça B-Recreativo 21.00h. C+L, Gol T
Sábado, 20
Salamanca-Las Palmas 16.00h. Marca TV
Nàstic-Huesca 18.00h. ATV
Cartagena-Betis 18.00h. 7RM, C2A
Rayo V. -Ponferradina 18.00h. laOtra, TVG
Elche-Girona 18.00h.
Domingo, 21
Xerez-Valladolid 12.00h. C+
Córdoba-Villarreal B 17.00h.
Numancia-Granada 17.00h.
Celta-Albacete 17.00h. C+L, Gol T
Tenerife-Alcorcón 18.00h.

CLASIFICACIONES

Jornada 12

Sábado, 20

Villarreal-Valencia 18.00 h. C+L/Gol T
Almería-Barcelona 20.00 h. C+L/Gol T
Real Madrid-Athletic 22.00 h. Sexta/Aut.
Domingo, 21

Osasuna-Sporting 17.00 h. PPV
Espanyol-Hércules 17.00 h. PPV
Levante-Racing 17.00 h. PPV
Deportivo-Málaga 17.00 h. PPV
Sevilla-Mallorca 19.00 h. C+L/Gol T
Real Sociedad-Atlético 21.00 h. Canal +
Lunes, 22 Getafe-Zaragoza 21.00 h. Gol T, PPV

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

Goleadores

Con 11: Geijo (Granada), Quini (Alcorcón) Con 8: Rubén
Castro (Betis) Con 7: Peragón (Girona), Javi Guerra (Vallado-
lid) Con 6: Emaná (Betis), Toché (Cartagena)

Joan
Segura

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Goleadores

Con11: C. Ronaldo(R. Madrid)Con 10: Messi (Barça) Con 8:

Llorente (Athletic) Con 7: Rossi y Nilmar (Villarreal) Con 6:

Villa (Barça), Higuaín (R. Madrid), Trezeguet (Hércules)

Paridad entre los lectores
sobre el árbitro del clásico

01.4-0: España recibe un serio
correctivo de Portugal
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Collet carga contra el reparto
de los derechos televisivos

LO MÁS COMENTADO

Cristiano: "No toqué a
Busquets, por pena mía"

LO MÁS LEÍDO

WEB MD

Durante el partido entre Portugal y
Esapaña, Cristiano Ronaldo y Sergio
Busquets protagonizaron sendas
entradas muy duras que les valieron
una targeta amarilla a cada uno.
Preguntado por la acción en la zona
mixta, el luso aseguró, con cara de
pocos amigos, que "no lo toqué. Por
pena mía. Pero no pasa nada. Son
situaciones del partido". ¿Qué piensas
al respecto? ¿Crees que el portugués
está calentando el clásico o sólo es
otra manera de provocar típica de su
carácter? Entra y dános tu opinión �

¿Te gusta que Iturralde
pite el Barça-Madrid?

51%49%
No Sí

01. Cristiano Ronaldo: "No toqué
a Busquets, por pena mía"
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Barça-Athletic, en octavos de
final de la Copa del Rey

Los internautas de MD no se deciden
sobre si la elección de Iturralde
González como colegiado es correcta.

PARTICIPACIÓN MD LA ENCUESTA
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Paridad entre los lector
sobre el árbitro del clás

01.4-0: España recibe un serio
correctivo de Portugal
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Collet carga contra el reparto
de los derechos televisivos

LO MÁS COMENTADO

Cristiano: "No toqué a
Busquets, por pena mía"
Durante el partido entre Portugal y
Esapaña, Cristiano Ronaldo y Sergio
Busquets protagonizaron sendas
entradas muy duras que les valieron
una targeta amarilla a cada uno.
Preguntado por la acción en la zona
mixta, el luso aseguró, con cara de
pocos amigos, que "no lo toqué. Por
pena mía. Pero no pasa nada. Son
situaciones del partido". ¿Qué piensas
al respecto? ¿Crees que el portugués
está calentando el clásico o sólo es
otra manera de provocar típica de su
carácter? Entra y dános tu opinión �

¿Te gusta que Iturralde
pite el Barça-Madrid?
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51%494949494999994 %%%%%%%
NoNNN Sí

01010101.. Cristiano Ronaldo: "No toqué
a Busquets, por pena mía"
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Barça-Athletic, en octavos de
final de la Copa del Rey

Los internautas de MD no se deci
sobre si la elección de Iturralde
González como colegiado es corre

01.4-0: España recibe un serio
correctivo de Portugal
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Collet carga contra el reparto
de los derechos televisivos

LO MÁS COMENTADO

LO MÁS LEÍDO

01. Cristiano Ronaldo: "No toqué
a Busquets, por pena mía"
02. Dani Alves: peligra su
renovación
03. Barça-Athletic, en octavos de
final de la Copa del Rey
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Pasa del ruido que
mete el Madrid:
“Mejor me callo”

Pep no desvela si
reservará al central
para el clásico

Ambos cumplen
hoy su partido
250 en la Liga

El KO del lateral
complica más
montar la defensa

El portugués será titular y el
club da plantón a los medios

Los leones, con Llorente a la
cabeza, al asalto del Bernabéu

Plan para blindar
a las perlas
de la cantera

Gijón, en pie de
guerra contra la
prensa madridista

Jugará el ‘lesionado’ Cristiano

1 EURO SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE DE 2010 NÚMERO 28.579

EL CALENDARIO
OFICIAL DEL BARÇA

PRÓXIMO FIN
DE SEMANA EN

TU QUIOSCO

POR SÓLO

EUROS
6,95

GUARDIOLA

PIQUÉ

VILLA & ALVES

ABIDAL

para el clásico

El KO del lateral
complica más

ABIDAL

PRESIÓN
Ambos cumplen
hoy su partido
250 en la Liga

VILLA & ALVES

complica más
montar la defensa

VILLA & ALVESMADRIDAL

LIGA

BARÇA

ALMERÍA

20h
GOL T / C+L

El Barça, a ganar para que
tiemble el Madrid y a volver sin
sancionados ni lesionados

 Los azulgrana necesitan
encadenar la sexta victoria fuera
ante un Lillo que se la juega
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Los leones, con Llorente a la
cabeza, al asalto del Bernabéu

Gijón, en pie de
guerra contra la
prensa madridista

Amboss cccccccuuuuuuuuuuummmmmmplen
hoy su parrtttttttttiiiiiiiiiiidddddddddo
250 en la Ligaaaaaaaa

Los aaazzzzzzzzuuuuuuuuuuullllllllllggggrana necesitan
encadddddddddeeeeeeeeeeennnnar la sexta victoria fuera
antttttttteeeeeeeeee un Lillo que se la juega
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VILLA & ALVES

Ambos cumplen
hoy su partido
250 en la Liga

VILLA & ALVESVILLA & ALVES
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AL ALMERÍA
6 PARTIDOS

T. Rojas 2

T. Amarillas 17

Penaltis favor 1

Penaltis contra 1

PG

2
PE

2
PP

2

AL BARCELONA
16 PARTIDOS

T. Rojas 2

T. Amarillas 29

Penaltis favor 1

Penaltis contra 0

CUÁNDO MARCAN LOS
GOLES EN LA LIGA 2010-11

UD ALMERÍA FC BARCELONA
1ª parte 5 1ª parte 12
1-15' 2 1-15' 3
16'-30' 2 16'-30' 5
31'-45' 1 31'-45' 4
2ª parte 3 2ª parte 13
46'-60' 0 46'-60' 5
61'-75' 0 61'-75' 6
76'-90' 3 76'-90' 3

ESTADÍSTICAS

177
PARTIDOS

EN PRIMERA

Victorias locales 78 (44%)

*L
oc

al
es

/V
is

it
an

te
s

Empates 53 (30%)

Victorias visitantes 46 (26%)

Tarjetas amarillas 465/594*

Tarjetas rojas 31/37*

Penaltis 31/17*

PG

11
PE

4
PP

1

SUS ESTADÍSTICAS
EN LA LIGA 2010-11
UD ALMERÍA

(casa/fuera)
Victorias 1 (0/1)

Empates 6 (4/2)

Derrotas 4 (1/3)

Goles favor 8 (5/3)

Goles contra 10 (6/4)

T. amarillas 32

T. rojas 0

Rojas directas 1

Penaltis favor 1 (0 gol)

Penaltis contra 0

SUS GOLEADORES EN
LA LIGA 2010-11
UD ALMERÍA

Uche 3

Piatti 2

Ulloa 2

Corona 1

4-4-2 TÉCNICO
SISTEMA JUAN MANUEL LILLO

EL JUGADOR A
SEGUIR
PIATTI
El habilidoso extremo
izquierdo argentino,
elogiado siempre por
Guardiola, será hoy la
referencia junto con Uche
en ausencia de Crusat

BAJAS
LESIONADOS
Rigo
Nieto
Pellerano
Crusat
APERCIBIDO DE SANCIÓN
Fabián Vargas

El árbitro
CÉSAR MUÑIZ FERNÁNDEZ

Edad: 40 años
Comité asturiano

Profesión: estudiante
Debut: en 1ª: 10.09.2000

FC BARCELONA
(casa/fuera)

Victorias 9 (4/5)

Empates 1 (1/0)

Derrotas 1 (1/0)

Goles favor 25 (12/13)

Goles contra 8 (5/3)

T. amarillas 20

T. rojas 1

Rojas directas 1

Penaltis favor 0

Penaltis contra 2 (1 gol)

FC BARCELONA

Messi 10

Villa 6

Iniesta 2

Piqué 1

Xavi 1

Keita 1

Busquets 1

Puyol 1

Alves 1

Pedro 1

SUS PARTIDOS
EN LA LIGA 2010-11
ÚLTIMOS 4 PRÓXIMOS 4

Jornada 8 (24 oct)
Almería-Hércules 1-1

J. 13 (28 nov) 21 h.
Valencia-A. C+

Jornada 9 (31 oct)
Atlético-Almería 1-1

Jornada 14 (4 dic)
Almería-Zaragoza

Jornada 10 (7 nov)
Almería-Sporting 1-1

Jornada 15 (12 dic)
Sevilla-Almería

Jornada 11 (13 nov)
Athletic-Almería 1-0

Jornada 16 (19 dic)
Almería-Getafe

UD ALMERÍA

EL JUGADOR A
SEGUIR

MESSI
El argentino ha marcado

en los últimos ocho
partidos (7 con el Barça

y 1 con Argentina) y está
a dos goles de los 100

en Primera División

SUPLENTES
13 Esteban (p)
2 Jakobsen
3 Marcelo Silva
22 Fabián Vargas
9 Valeri
23 Goitom
10 Ulloa

BAJAS
LESIONADOS

Abidal
Milito

Jeffren
APERCIBIDO DE SANCIÓN

Piqué
(Guardiola descartará

hoy un jugador)

18º/9 PTOS
Casa: 4 puntos

Fuera: 5 puntos

ESQUEMA

MÁS USADO

4
4
2

2º/28 PTOS
Casa: 13 puntos

Fuera: 15 puntos

ESQUEMA

MÁS USADO

4
3
3

ÚLTIMOS 4 PRÓXIMOS 4

Jornada 8 (23 oct)
Zaragoza-Barça 0-2

J. 13 (29 nov) 21 h.
B-Madrid C+L, Gol

Jornada 9 (30 oct)
Barça-Sevilla 5-0

Jornada 14 (4 dic)
Osasuna-Barça

Jornada 10 (7 nov)
Getafe-Barça 1-3

Jornada 15 (12 dic)
Barça-R. Sociedad

Jornada 11 (13 nov)
Barça-Villarreal 3-1

Jornada 16 (19 dic)
Espanyol-Barça

TÉCNICO 4-3-3PEP GUARDIOLA SISTEMA

LA PREVIA
20.00 h. (C+ Liga,

Gol Televisión)

JUEGOS MEDITERRÁNEOS 22.000 esp.

SUPLENTES
13 Pinto u Oier (p) 38

Sergi Gómez 33
Fontàs 26

Adriano 21
Mascherano 14

Thiago 30
Pedro 17
Bojan 9

17 Juanma Ortiz17

1 Diego Alves1 D

21 Carlos García21

16 Michel16 M

15 Corona15

21 Bernardello21 BB

19 Mbami19 M

11 Piatti11

18 Acasiete18

10 Ortiz Bernal10

5 Uche5

1Valdés 1

5Puyol 5

3Piqué 3

2Alves 2

19Maxwell 19ll

10Messi 10

6Xavi 6ivi

16Busquets 16

15Keita 15

8Iniesta 8a

7Villa 7

FC BARCELONA

BARÇA ALMERÍA12 7GOLES A
FAVOR

5 PRECEDENTES
BARÇA - ALMERÍA

3
EMPATES

2
VICTORIAS

BARÇA
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El dato

n Hoy, la defensa y la delantera
del Barça circularán a 250 en el
Estadio Juegos del Mediterráneo.
Dani Alves y David Villa, si jue-
gan ante el Almería, redondearán
su número de partidos en la Liga
desde su debut profesional. Mis-
ma cantidad, mismo rendimiento
espectacular. El primero, como
uno de los mejores laterales dere-
chos del mundo y el segundo, co-
mo goleador inagotable.

Un mísero millón de euros pagó
el Sevilla en la Liga 2002-2003 por
un defensa que militaba en el des-
conocidoEsporteClubeBahía. Cu-
riosamente, Alves (1983) debutó
ante el Espanyol, club que meses
antes rechazó pagar esa cantidad.
Seis temporadas en el Sánchez Pi-
zjuán (175 partidos) y tres en el
Barça (74) le han convertido en el
número uno. Dani ha ganado dos
Ligas, ambas con el Barça, aun-
que su palmarés se eleva hasta los
16 títulos, la mitad vistiendo de
azulgrana. Claro que suma 20 go-
les, muchos menos que Villa.

12 de agosto de 2010. Primer en-
trenamiento de David (1981) y del
resto de internacionales campeo-
nes del mundo con el Barça des-
pués del inexplicable amistoso de
la selección en México. Ayer cum-
plió, pues, los 100 días de gracia y
la primera conclusión es que su
proceso de adaptación goleador,
sin alcanzar la perfección absolu-
ta, está en consonancia con este
Barça 2010-2011. De los 19 partidos
oficiales, El Guaje acumula 15 y
ha marcado 8 goles, el mismo via-
je que el mejor Ibra. De este total,
10 corresponden a 10 encuentros
de Liga. Hoy, en Almería también
llegará a los 250 desde que debutó
en agosto de 2003 con el Zaragoza

en La Romareda frente al Depor
(0-1). Tiempo suficiente para mar-
car 144 goles (0,5 por choque), seis
de ellos vistiendo de azulgrana.
Ante el club andaluz sale casi a un
tanto por partido (5 y 4) y en su
estadio ya ha dejado su marca en
las dos ocasiones que ha jugado,

ambas con el Valencia (2-2 y 0-3).
Aquella teoría de la ansiedad que
se abanderaba desde Madrid para
contrarrestar las penurias inicia-
les de CR7 se ha diluido en estos
últimos encuentros. Villa puede
encadenarsucuarto partido segui-
do de Liga marcando. Contribuyó
con un par de tantos a golear al
Sevilla, visitó de inmediato Geta-
fe donde puso también su nombre
en el marcador y torpedeó al Villa-
rreal en su reciente visita al Camp
Nou. Acumula por tanto cuatro
dianas, que no mejora aún su me-
jor debut con un equipo. Fue con
el Zaragoza 04-05 con seis goles en

cinco partidos, tope que repitió
con el Valencia 05-06 y 08-09. Villa
está consolidando sus números
partiendo de una posición, desde
la izquierda, que no es la suya por
naturaleza. Sólo cuando Messi es-
tá lesionado o es suplente, ha ocu-
pado el centro del ataque �

Gabriel Sans
Barcelona

Alves y Villa aceleran a 250

Dani reparte esta
cantidad entre los
seis años en Sevilla
y tres en Barcelona

Ya ha empezado la cuenta atrás para
'La Marató' de TV3 del 19 de
diciembre, cuya recaudación irá
destinada a las lesiones medulares y
cerebrales adquiridas. Como ya es
habitual, los jugadores del Barça se
han sumado a la campaña para
incentivar la participación de la gente.
Messi, Piqué, Alves, Grimau, Fran
Vázquez y Ricky Rubio, entre otros,
posaron ayer ante las cámaras de TV3
para rodar el spot de la campaña �

El Barça-Athletic de
Copa, por TV3 y Canal +

La ida de los octavos de Copa entre
Barça y Athletic el 21 ó 22 de
diciembre será transmitida en directo
por TV3 y Canal +. La cadena de pago
dispone de la primera elección hasta
la final, que emitirá La 1, y tras el
primer asalto del Camp Nou decidirá
qué partido ofrece en la vuelta del 5 ó
6 de enero; TV3, en cambio, sí dará
seguro el encuentro de San Mamés �

Villa lleva una y ocho goles FOTOS: C. CH.Alves lleva tres temporadas en el Barça FOTO: P.P.

La plantilla azulgrana,
con 'La Marató' de TV3

Iniesta recibirá antes del
clásico el 'Protagonistas'

Redondean sus partidos en Liga y El Guaje, además, puede marcar por cuarta jornada

David, que cumplió
ayer 100 días, marcó
seguido a Sevilla (2),
Getafe y Villarreal

DAVID VILLA

SU MEJOR RACHA

Partidos Goles

249 144

6
GOLES

SEGUIDOS

VILLLLLLAAAA
oGGGGGGo

Temp. Equipo PJ Goles

2003-2004 Zaragoza 38 16
2004-2005 Zaragoza 35 15
2005-2006 Valencia 37 25
2006-2007 Valencia 36 15
2007-2008 Valencia 28 18
2008-2009 Valencia 33 28
2009-2010 Valencia 32 21
2010-2011 Barça 10 6

DANI ALVES
Partidos Goles

249 20
LVEEESSSS

oGGGGGG

Temp. Equipo PJ Goles

2002-2003 Sevilla 10 9
2003-2004 Sevilla 29 3
2004-2005 Sevilla 34 5
2005-2006 Sevilla 35 2
2006-2007 Sevilla 34 2
2007-2008 Sevilla 33 2
2008-2009 Barça 34 4
2009-2010 Barça 29 2
2010-2011 Barça 11 2

2008-2009
Jornadas 28 a 32 Valencia
2005-2006
Jornadas 2 a 6 Valencia
2004-2005
Jornadas 30 a 34 Zaragoza

Antes del clásico, Andrés Iniesta e Iker
Casillas recibirán de manos de Luis del
Olmo el Premio Protagonistas en el
40º aniversario del programa. Por otra
parte, el azulgrana afirmó ayer en
L'Équipe: “¿Quién soy yo para decir que
merezco el Balón de Oro? Mentiría si
pensara que me da lo mismo, pero no
es una obsesión. No creo que un
jugador gane el Balón de Oro gracias a
un gol. Si tengo la suerte, será por un
conjunto de cosas” � A. Valente
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ABORTAR SUS CONTRAS TENSIONAN-
DO LA PRESIÓN. Los jugadores del
Almería saldrán a dedicarle el par-
tido a Juanma Lillo aprovechan-
do la motivación que siempre ge-
nera competir contra el Barça. Pe-
ro una cosa es lo que se piensa y
otra muy distinta lo que se puede
hacer después sobre el césped.

El equipo de Pep llega exigido
por el liderato del Madrid, mien-
tras los anfitriones por su parte
fijarán sus ojos en la puesta en
azulgrana para detectar si estos
salen enchufados o dejando que el
tiempo madure el encuentro.

Lo más intimidatorio sería que
el Barça presionase con tensión a
los cuatro defensas del buen porte-
ro Diego Alves justo antes de que
recibanel balón. Silos Nbami, Ber-

nardillo, Juanma Ortiz y cía. no
pueden maniobrar, el zurdísimo
Piatti y Uche o Goitom tendrán
que defender estando en la línea
del mediocampo sin poder contra-
atacar con ventaja ya que el domi-
nio táctico-terrenal también se lo
adjudicarían los visitantes.

Otra cuestión destacable es que
el equipo local ha perdido por le-
sión la velocidad vertical de Crus-
at, con lo que Dani Alves se puede
convertir esta tarde-noche en
gran protagonista del partido.

Toca enfocar, en lides defensi-
vas, al zigzagueante Piatti forzán-
dole a que salga con el esférico por
su derecha para que así se diluya.

LA FE DEL ALMERÍA EN LA ESTRATE-
GIA A BALÓN PARADO. Si no come-
tes faltas es que te anticipas al ad-
versario. Es de muy listos no dar-
les respiro y estrategia a balón pa-
rado a los anfitriones.

El Almería tiene gol aéreo con
Carlos García y con el elástico Ka-
lu Uche –si juegan, atentos tam-
bién a Ulloa, Acasiete y Goitom– e
irán a buscar que el Barça les con-
ceda córners o faltas para sorpren-
der a Víctor Valdés.

Sin embargo, les puede salir
mal si nada más despejar el meta
azulgrana sus compañeros salen
corriendo hacia la pelota, bien pa-
ra contraatacar o simplemente pa-
ra limpiar el perímetro visual de
su guardameta. Eso es estar vivo y
concentrado en el trabajo.

PASES CON ACELERACIÓN PARA SA-
CARLE BRILLO AL FÍSICO. Vamos a
comprobar a cuántas revolucio-
nes físicas juega hoy el Barça para
valorar su repunte.

El aporte físico ha mejorado el
nivel de juego en los últimos parti-
dos y lo más ambicioso e inteligen-
te sería seguir cuidando la pelota,
pero acelerando cada vez más en
los últimos metros.

Desordenar la defensa en zona
contraria –algo que tan bien traba-
jaLillo– es vital para causar sensa-

ción de equipo ganador y ham-
briento. Y alcanzar la continuidad
es vital para dejar atrás, definiti-
vamente, el fatigosoy complicado
inicio post-mundialista.

A estas alturas, el Barça debe
asumir el reto de responder cuan-
doLeo Messi y David Villa no mar-
quen la diferencia.

NI ÁRBITROS NI DECLARACIONES, LA
PELOTA ES TU PODER. El Barça ya
havisto u oído el río de insinuacio-
nes y provocacionesa las que se ve

sometido periódicamente por cul-
pa de su triunfal protagonismo de-
portivo. Para no entrar en la co-
rriente de la desestabilización des-
de fuera, tengo clarísimo que los
juagdores azulgrana deben seguir
no apartando un solo momento la
mente y todos los sentidos del jue-
go si no quieren pasar a ser un
campeón vulnerable.

Ayudad a los árbitros y seguid
jugando mucho y bien. Sólo existe
el Almería. Tres 'puntazos' para
reconquistar la cima de la Liga �

Máximavelocidad,conysinlapelota

La pólvora de Messi y Villa, clave FOTO: CHAVES

Lobo Carrasco

Táct icamente

El Barça, ya con
el físico a punto,
debe apretar
más y más en los
últimos metros

TOTAL DE GOLES
Más de 2.5 1’57
Menos de 2.5 2’35

TOTAL DE GOLES – Par o Impar
Par 1’90
Impar 1’95

DESCANSO/FINAL
Almería – Almería 21’00
Empate – Empate 8’50
Barcelona – Barcelona 1’72
Etc.

RESULTADO CORRECTO
Almería gana 1-0 29’00
Barcelona gana 0-1 7’50
Empate 1-1 11’00
Etc.

PRE-PARTIDO - MÚLTIPLES APARTADOS INCLUYENDO:

Toda la Liga, 2ª, 2ªB, 3ª, Copa del Rey, Champions, UEFA,
Ligas Europeas,..... Número 1 en Apuestas de Fútbol

Hasta 100 de Bonus para nuevos clientes

EN DIRECTO - APUESTA EN DIFERENTES APARTADOS INCLUYENDO:

TOTAL CÓRNERS
PRÓXIMO EQUIPO QUE MARCA
GOLES PRIMERA MITAD

1ª DIVISIÓN JORNADA 12 - SÁBADO 20 GOL T/ CANAL + LIGA 20:00 HEMPATE 5’50

ALMERÍA 12’00 - BARCELONA 1’25

1ª DIVISIÓN JORNADA 12 - SÁBADO 20 GOL T/ CANAL + LIGA 18:00 HEMPATE 3’40

VILLARREAL 2’10 - VALENCIA 3’40

1ª DIVISIÓN JORNADA 12 - SÁBADO 20 LA SEXTA / AUTONÓMICAS 22:00 HEMPATE 7’00

REAL MADRID 1’16 - ATHLETIC BILBAO 15’00

Y TAMBIÉN

a. no
simo
drán
ínea
ntra-
omi-
se lo

que
r le-

Crus-
uede
e en
o.
ensi-
zán-

o por
uya.

Otra cuestión destacable es que
el equipo local ha perdido por le-
sión la velocidad vertical de Crus-
at, con lo que Dani Alves se puede
convertir esta tarde-noche en
gran protagonista del partido.
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Contraelruido,fútbol

n El Real Madrid ya ha escogi-
do el camino que le conduzca al
clásico. Es la vía que Mourinho
más conoce, aquella por la que
transita con más comodidad, la
que le ha llevado a sus metas: es
la autopista del ruido y la conta-
minación. Además, como él ya
ha experimentado, es ideal para
enfrentarse al Barça, el equipo
más transparente, cristalino y
puro del mundo. El portugués
lo sabe, por eso agita el discurso
del victimismo arbitral, de la
guerra contra el mundo, del in-
comprendido a quien nadie
quiere. Su alumno más aventa-
jado, Cristiano
Ronaldo, le si-
gue; el Madrid,
d e s e s p e r a d o
p o r g a n a r a
cualquier pre-
cio, lo acepta.

El equipo de
Guardiola , en
cambio, tose
cuando respira aire cargado y
no soporta las estridencias por
ser demasiado sensible, lo que
le desestabiliza. Su mejor ruta
para llegar al clásico está en el
polo opuesto, refugiarse en una
burbuja insonorizada donde to-
doslosestímulossean futbolísti-
cos. El plan es llegar al lunes 29
hablando de fútbol, con la plan-
tilla concentrada en las cuestio-
nes deportivas sin deudas pen-
dientes, con el aficionado men-
talizado en su papel de anima-
dor sin perder energía contra
los instigadores del cuerpo a
cuerpo y con el entorno obvian-
do todo lo que propone el rival.

Elúltimopartido contrael Villa-
rreal fue un canto al fútbol, refe-
rencia indispensable para mo-
mentos de dudas, que marca el
nivel de fiebre que el equipo de
Guardiola vuelve a saborear. Na-
die piensa más rápido que Xavi,
Iniesta y Messi; sólo los elegidos
han establecido la relación tan
dulce con el gol que vive el ar-
gentino; nadie cuida todos los
detalles de la salida del balón
como una religión; pocos tienen
la voracidad que exhiben en la
recuperación del balón; cual-
quiera querría ser capaz de ha-
cer viajar el balón a la veloci-

d a d q u e s ó l o
ellos saben dar
gracias a una sa-
bia ocupación de
los espacios y un
talento tecnifica-
do para utilizar
pocos toques con
precisión; nadie
más que B u s -

quets es capaz de ser el guarda-
espaldas de todos, pero a la vez
un genio de la toma de decisio-
nes con la posesión; el orgullo
de Puyol no tiene réplica; ni la
complicidad de Valdés con la
idea colectiva, capaz de elegir el
primer pase, vivir en estado de
alerta a la espalda de los centra-
les y ser tan apto para las situa-
ciones de emergencia; ni la in-
fluencia vital en el despliegue y
táctica para generar superiori-
dades de Alves desde un lateral;
ni el hambre de Villa para poner
todas sus virtudes al servicio
del paraíso que ha encontrado;
ni la generosidad incondicional

en el desmarque, amplitud, pro-
fundidad y asociación, indepen-
dientemente del acierto en el re-
mate, de Pedro; ni la privilegia-

da e incomparable lectura tácti-
ca y estratégica de Guardiola; ni
evidentemente la infinita capa-
cidad de seguir produciendo ta-

lentos con este sello. Ante esto y
muchísimas cosas más, quien
elija el ruido, ya sabe lo que se
pierde �

El Madrid tira
por la vía de la
contaminación
ante el rival más
puro del mundo

Hablemos
de fútbol

Ricard
Torquemada

Brasil, con el
equipo de 2014

Piel de
centrocampista

A pesar del castigo del gol de
Messi en la última acción del
partido, Brasil enseñó la
capacidad que tiene para iniciar
nuevos ciclos futbolísticos. Con
la mirada en el Mundial 2014 en
su país, Menezes quiere volver a
los orígenes con el talento más
joven. Ya ha escogido pareja de
centrales, David Luiz (23) y
Thiago Silva (26); Alves, lateral
derecho (27); si supera las dudas
con Marcelo (23), también tiene
lateral izquierdo, mientras
prueba con André Santos (27),
Lucas Leiva (23) y Ramires (23),
responsables del mediocampo;
Ganso (21), ahora lesionado,

para la media punta; Neymar
(18) y Coutinho (18) para el
desequilibrio; Pato (21) para el
desmarque y el remate.
Robinho (26), Nilmar (26), Kaká
(28), un portero y lo que aún
debe madurar. Ya hay seleçao
2014.

Afellay es un jugador polivalente
de un perfil que el Barça no
disfruta en la plantilla actual.
Centrocampista de piel, interior
con llegada en las formas; es un
delantero de espíritu, atacante
en el fondo. Podría jugar por
delante del mediocentro, pero
sólo en alguna ocasión puntual
porque está más dotado para el
descuelgue vertical que para la
elaboración paciente. Cualquier
pase o su gran conducción
siempre están orientadas para
avanzar en busca de la portería.
Por ello, el Barça le sacará más
rendimiento como falso
extremo, donde sólo pensará en

cómo morirá la jugada, no en
cómo debe nacer. Además, su
velocidad y cambio de ritmo le
permiten mejorar en el
movimiento al espacio, no sólo
en ser vertical con balón. Dará
profundidad al juego y a la
plantilla.

Paro de lujo
Juanma Lillo vive en el alambre
desde hace semanas, como
Portugal, como Lotina hace unos
días o incluso Michel
recientemente. Álvarez, Gay y
Jesualdo Ferreira (que ayer firmó
por el Panathinaikos) ya han sido
despedidos, sustituidos por
Manzano, Aguirre y Pellegrini,
técnicos de más prestigio y con
mejor currículum. Como los que
esperan su oportunidad. El fútbol
español ha sido capaz de generar
técnicos modernos, preparados y
con un plan atractivo. Apunten
ejemplos: Víctor Muñoz, Eusebio,
Mendilibar, Víctor Fernández,
Oltra, Marcelino o algún técnico
foráneo del mismo perfil como
Gorosito. ¿Serán los próximos?

Pato, titular con Brasil a los 21 años Afellay, crack polivalente para el Barça

Brasil, con el
equipo de 2014

Piel
cent

A pesar del castigo del gol de
Messi en la última acción del
partido, Brasil enseñó la
capacidad que tiene para iniciar
nuevos ciclos futbolísticos. Con
la mirada en el Mundial 2014 en
su país, Menezes quiere volver a
los orígenes con el talento más
joven. Ya ha escogido pareja de
centrales, David Luiz (23) y
Thiago Silva (26); Alves, lateral
derecho (27); si supera las dudas
con Marcelo (23), también tiene
lateral izquierdo, mientras
prueba con André Santos (27),
Lucas Leiva (23) y Ramires (23),
responsables del mediocampo;
Ganso (21), ahora lesionado,

para la media punta; Neymar
(18) y Coutinho (18) para el
desequilibrio; Pato (21) para el
desmarque y el remate.
Robinho (26), Nilmar (26), Kaká
(28), un portero y lo que aún
debe madurar. Ya hay seleçao
2014.

Afellay
de un p
disfruta
Centroc
con lleg
delante
en el fo
delante
sólo en
porque
descuel
elabora
pase o s
siempre
avanzar
Por ello
rendim
extrem

lambre
mo
ace unos

Gay y
yer firmó

han sido
por
egrini,
o y con
los que
El fútbol

e generar
arados y

punten
Eusebio,

ndez,
técnico

l como
ximos?

Pato, titular con Brasil a los 21 años

Brasil, con el
equipo de 2014
A pesar del castigo del gol de
Messi en la última acción del
partido, Brasil enseñó la
capacidad que tiene para iniciar
nuevos ciclos futbolísticos. Con
la mirada en el Mundial 2014 en
su país, Menezes quiere volver a
los orígenes con el talento más
joven. Ya ha escogido pareja de
centrales, David Luiz (23) y
Thiago Silva (26); Alves, lateral
derecho (27); si supera las dudas
con Marcelo (23), también tiene
lateral izquierdo, mientras
prueba con André Santos (27),
Lucas Leiva (23) y Ramires (23),
responsables del mediocampo;
Ganso (21), ahora lesionado,

para la media punta; Neymar
(18) y Coutinho (18) para el
desequilibrio; Pato (21) para el
desmarque y el remate.
Robinho (26), Nilmar (26), Kaká
(28), un portero y lo que aún
debe madurar. Ya hay seleçao
2014.

Pato, titular con Brasil a los 21 años



8 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Sábado 20 de noviembre de 2010

El dato

n Hoy, la defensa y la delantera
del Barça circularán a 250 en el
Estadio Juegos del Mediterráneo.
Dani Alves y David Villa, si jue-
gan ante el Almería, redondearán
su número de partidos en la Liga
desde su debut profesional. Mis-
ma cantidad, mismo rendimiento
espectacular. El primero, como
uno de los mejores laterales dere-
chos del mundo y el segundo, co-
mo goleador inagotable.

Un mísero millón de euros pagó
el Sevilla en la Liga 2002-2003 por
un defensa que militaba en el des-
conocidoEsporteClubeBahía. Cu-
riosamente, Alves (1983) debutó
ante el Espanyol, club que meses
antes rechazó pagar esa cantidad.
Seis temporadas en el Sánchez Pi-
zjuán (175 partidos) y tres en el
Barça (74) le han convertido en el
número uno. Dani ha ganado dos
Ligas, ambas con el Barça, aun-
que su palmarés se eleva hasta los
16 títulos, la mitad vistiendo de
azulgrana. Claro que suma 20 go-
les, muchos menos que Villa.

12 de agosto de 2010. Primer en-
trenamiento de David (1981) y del
resto de internacionales campeo-
nes del mundo con el Barça des-
pués del inexplicable amistoso de
la selección en México. Ayer cum-
plió, pues, los 100 días de gracia y
la primera conclusión es que su
proceso de adaptación goleador,
sin alcanzar la perfección absolu-
ta, está en consonancia con este
Barça 2010-2011. De los 19 partidos
oficiales, El Guaje acumula 15 y
ha marcado 8 goles, el mismo via-
je que el mejor Ibra. De este total,
10 corresponden a 10 encuentros
de Liga. Hoy, en Almería también
llegará a los 250 desde que debutó
en agosto de 2003 con el Zaragoza

en La Romareda frente al Depor
(0-1). Tiempo suficiente para mar-
car 144 goles (0,5 por choque), seis
de ellos vistiendo de azulgrana.
Ante el club andaluz sale casi a un
tanto por partido (5 y 4) y en su
estadio ya ha dejado su marca en
las dos ocasiones que ha jugado,

ambas con el Valencia (2-2 y 0-3).
Aquella teoría de la ansiedad que
se abanderaba desde Madrid para
contrarrestar las penurias inicia-
les de CR7 se ha diluido en estos
últimos encuentros. Villa puede
encadenarsucuarto partido segui-
do de Liga marcando. Contribuyó
con un par de tantos a golear al
Sevilla, visitó de inmediato Geta-
fe donde puso también su nombre
en el marcador y torpedeó al Villa-
rreal en su reciente visita al Camp
Nou. Acumula por tanto cuatro
dianas, que no mejora aún su me-
jor debut con un equipo. Fue con
el Zaragoza 04-05 con seis goles en

cinco partidos, tope que repitió
con el Valencia 05-06 y 08-09. Villa
está consolidando sus números
partiendo de una posición, desde
la izquierda, que no es la suya por
naturaleza. Sólo cuando Messi es-
tá lesionado o es suplente, ha ocu-
pado el centro del ataque �

Gabriel Sans
Barcelona

Alves y Villa aceleran a 250

Dani reparte esta
cantidad entre los
seis años en Sevilla
y tres en Barcelona

Ya ha empezado la cuenta atrás para
'La Marató' de TV3 del 19 de
diciembre, cuya recaudación irá
destinada a las lesiones medulares y
cerebrales adquiridas. Como ya es
habitual, los jugadores del Barça se
han sumado a la campaña para
incentivar la participación de la gente.
Messi, Piqué, Alves, Grimau, Fran
Vázquez y Ricky Rubio, entre otros,
posaron ayer ante las cámaras de TV3
para rodar el spot de la campaña �

El Barça-Athletic de
Copa, por TV3 y Canal +

La ida de los octavos de Copa entre
Barça y Athletic el 21 ó 22 de
diciembre será transmitida en directo
por TV3 y Canal +. La cadena de pago
dispone de la primera elección hasta
la final, que emitirá La 1, y tras el
primer asalto del Camp Nou decidirá
qué partido ofrece en la vuelta del 5 ó
6 de enero; TV3, en cambio, sí dará
seguro el encuentro de San Mamés �

Villa lleva una y ocho goles FOTOS: C. CH.Alves lleva tres temporadas en el Barça FOTO: P.P.

La plantilla azulgrana,
con 'La Marató' de TV3

Iniesta recibirá antes del
clásico el 'Protagonistas'

Redondean sus partidos en Liga y El Guaje, además, puede marcar por cuarta jornada

David, que cumplió
ayer 100 días, marcó
seguido a Sevilla (2),
Getafe y Villarreal

DAVID VILLA

SU MEJOR RACHA

Partidos Goles

249 144

6
GOLES

SEGUIDOS

VILLLLLLAAAA
oGGGGGGo

Temp. Equipo PJ Goles

2003-2004 Zaragoza 38 16
2004-2005 Zaragoza 35 15
2005-2006 Valencia 37 25
2006-2007 Valencia 36 15
2007-2008 Valencia 28 18
2008-2009 Valencia 33 28
2009-2010 Valencia 32 21
2010-2011 Barça 10 6

DANI ALVES
Partidos Goles

249 20
LVEEESSSS

oGGGGGG

Temp. Equipo PJ Goles

2002-2003 Sevilla 10 9
2003-2004 Sevilla 29 3
2004-2005 Sevilla 34 5
2005-2006 Sevilla 35 2
2006-2007 Sevilla 34 2
2007-2008 Sevilla 33 2
2008-2009 Barça 34 4
2009-2010 Barça 29 2
2010-2011 Barça 11 2

2008-2009
Jornadas 28 a 32 Valencia
2005-2006
Jornadas 2 a 6 Valencia
2004-2005
Jornadas 30 a 34 Zaragoza

Antes del clásico, Andrés Iniesta e Iker
Casillas recibirán de manos de Luis del
Olmo el Premio Protagonistas en el
40º aniversario del programa. Por otra
parte, el azulgrana afirmó ayer en
L'Équipe: “¿Quién soy yo para decir que
merezco el Balón de Oro? Mentiría si
pensara que me da lo mismo, pero no
es una obsesión. No creo que un
jugador gane el Balón de Oro gracias a
un gol. Si tengo la suerte, será por un
conjunto de cosas” � A. Valente
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Oxigenador. Salió tras el descanso con la misma fuerza 

e intensidad que si el partido estuviera igualado.

KEITA

9

9

POR JORDI GIL

9Magistral. Ocupó el 

puesto de Piqué y de-

mostró que Guardiola puede 

recurrir a él en cualquier mo-

mento de la temporada. No 

sólo estuvo impecable en 

defensa, 

sino que 

también se 

lució con 

el pase en 

largo para 

el gol de 

Pedro. 

FONTAS

9Sobrado. No tuvo que 

emplearse a fondo 

como en otras ocasiones y 

guardó fuerzas para próxi-

mos envites. Guardó bien 

la zona y midió sus subi-

das al 

ataques 

ya que el 

equipo 

no reque-

ría de su 

electrici-

dad.

ALVES

9Serio. La inocencia del Al-

mería no le contagió re-

lajación. Ni mucho menos. 

El de La Pobla mantuvo su 

línea de sobriedad y animó 

a sus compañeros para que 

nunca 

bajaran la 

guardia. 

Sujetó 

sin pro-

blemas al 

corpulen-

to Mbami.

PUYOL

9Incisivo. Subió la banda 

con más determinación 

que en otras ocasiones 

y generó con su pase de 

la muerte el gol en propia 

puerta de Acasiete. Ató en 

corto al 

veloz Piat-

ti, el único 

jugador 

que ofre-

ció algún 

detalle de 

calidad.

MAXWELL

Responsable. Cumplió tácticamente y fue inteligente 

en no recrearse ante un Almería hundido.

THIAGO

9

9Vistoso. Si por algo se 

le distinguió fue por el 

amarillo chillón que lució en 

la camiseta. El Almería no 

le dio trabajo y el poco que 

tuvo lo solucionó con su 

solvencia 

habitual. 

Piatti 

chocó con 

él en sus 

dos úni-

cas oca-

siones.

VICTOR VALDES

9Práctico. Dio descanso 

a Busquets y cortó 

con atención los pocos 

contragolpes que trató de 

armar el conjunto andaluz. 

La falta de combatividad 

del rival le 

permitió 

hacerse 

el dueño 

del centro 

del cam-

po blau-

grana.

MASCHERANO

9 Tranquilizador. Anotó 

el segundo gol del 

Barça que cerró el partido 

cuando sólo se habían ju-

gado 18 minutos. El man-

chego marcó entrando por 

la izquier-

da y, al 

igual que 

Xavi, fue 

sustituido 

durante el 

descan-

so.

INIESTA

9Participativo. Se quedó 

sin anotar ninguno de 

los ocho goles, pero par-

ticipó prácticamente en 

todos. Su taconazo en el 

primer gol del partido de 

Messi fue  

de autén-

tico lujo. 

Mantuvo 

la intensi-

dad pese 

a la fácil 

victoria.

VILLA

9Profundo. Se colocó 

en la banda derecha y 

buscó el balón en largo en 

reiteradas ocasiones. Sus 

desmarques fueron una 

pesadilla para la defensa 

local. 

Marcó un 

gol por 

su pro-

fundidad 

y dio otro 

a Leo 

Messi.

PEDRO

9Depredador. Nuevo 

‘hat trick’ del argentino 

sin despeinarse. Hizo nue-

vamente lo más difícil que 

es abrir el marcador y con-

tribuyó a la escandalosa 

goleada 

con dos 

acciones 

de gran 

oportunis-

mo en el 

área pe-

queña.

MESSI

9Cómodo. Movió al equi-

po como quiso en los 

primeros 45 minutos y la 

contundencia del resulta-

do le permitió disfrutar de 

descanso en la segunda 

mitad. Su 

concurso 

ante el 

Panathi-

naikos 

y Real 

Madrid es 

vital.

XAVI

DEFENSA 9   ·  MEDIOCAMPO 9 ·  DELANTERA 9FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Recuperado. Marcó sus dos primeros goles en la Li-

ga y recuperó la confianza ante la meta contraria.

BOJAN

9

Fontàs brilló en la zaga    

e hizo olvidar a Piqué 
El canterano no olvidará 
jamás su debut como 
titular en un once que 
ya es histórico tras 
la goleada al Almería

A
ndreu Fontàs, que el 

pasado domingo cum-

plió 21 años, vio ayer 

cómo Guardiola  le 

hacía el mejor regalo 

posible y le obsequiaba con su 

debut como titular en Liga.

Pep no quiso arriesgar lo más 

mínimo y dejó a Gerard Piqué en 

el banquillo para evitar que pu-

diese ver una tarjeta amarilla que 

hubiese sido la quinta y le habría 

impedido disputar el ‘clásico’ 

ante el Madrid del próximo 29 de 

noviembre.

Con Gaby Milito y Eric Abidal 

lesionados, las alternativas para 

acompañar a Carles Puyol en el 

centro de la zaga se reducían a los 

canteranos Andreu Fontàs y Sergi 

Gómez. Guardiola tiró de lógica y 

optó por Fontàs, quien llevaba dos 

semanas entrenando todos los 

días en el primer equipo. Mientras, 

Sergi Gómez -que también había 

viajado a Almería- fue el descarte 

de última hora de Pep.

Fontàs debutó con el primer 

equipo en Liga la temporada pasa-

da, cuando en la jornada inaugural 

relevó a Piqué en los 7 últimos 

minutos del 3-0 al Sporting. Mien-

tras, su primer partido como titular 

fue el pasado 26 de octubre en 

la ida de los dieciseisavos de la 

Copa del Rey ante el Ceuta (0-2).

PARTIDAZO PARA ENMARCAR

Sin embargo, no fue hasta ayer 

cuando Fontàs tuvo su primera 

oportunidas para formar en un 

once liguero. Y no sólo no desen-

tonó, sino que demostró tener cali-

dad de sobras para jugar en el Ba-

rça. El central de Banyoles, zurdo, 

se ubicó en el costado izquierdo y 

se mostró impecable, tanto en la 

compenetración con Puyol como 

en la cobertura a las subidas de 

Maxwell y no fue superado ni una 

sola vez por Goitom, Kalu Uche ni 

Piatti, los veloces atacantes alme-

rienses. Además de todas estas 

virtudes defensivas, Fontàs exhi-

bió su excelente salida de balón 

tanto en corto como en largo, lo 

que le valió para redondear su ex-

celente partido con una asistencia 

de 70 metros que sirvió para que 

Pedro convirtiese el 0-4... y Fon-

tàs se ganase el abrazo de todos 

sus compañeros como broche de 

oro a un partido inmejorable en el 

plano colectivo... e individual. 

JAVI FERRANDIZ
Andreu Fontàs jugó su primer partido como titular en Liga

Pep reservó a Gerard para que no viese la quinta amarilla

Enviado Especial
ALMERIA

Guardiola también reservó a Busquets
Aunque Sergio Busquets no estaba apercibido de sanción, Pep Guar-

diola metió nuevamente al de Badia en el sistema de rotaciones y le 

dejó en el banquillo. En lugar de Busquets, Pep optó por dar entrada 

en el once a Javier Mascherano en una nueva oportunidad para que 

el argentino siga adaptándose al sistema de juego blaugrana. El 

‘Jefecito’ cumplió a la perfección con su cometido y fue pieza clave 

para que Valdés fuese un espectador más del partido.

Se compenetró a 
la perfección con 
Puyol y dejaron sin 
trabajo a Valdés

Pedro marcó el 
cuarto tras una 
asistencia suya 
de 70 metros

Magis
puest

mostró q

recurrir a

mento de

sólo estu

FONTAS

Sobrado. No tuvo que 

emplearse a fondo

como en otras ocasiones y 

guardó fuerzas para próxi-

mos envites. Guardó bien 

la zona y midió sus subi-

das al 

ataques

ya que el

equipo 

no reque-

ría de su

electrici-

dad.

ALVES

Serio. La inocencia del Al-

mería no le contagió re-

lajación. Ni mucho menos.

El de La Pobla mantuvo su 

línea de sobriedad y animó 

a sus compañeros para que

nunca 

bajaran la 

guardia. 

Sujetó 

sin pro-

blemas al

corpulen-

to Mbami.

PUYOL

algo se 

por el 

e lució en

ería no 

oco que 

on su 

olvencia 

abitual. 

iatti 

hocó con 

l en sus

os úni-

as oca-

iones.

Tranquilizador. Anotó 

el segundo gol del 

Barça que cerró el partido 

cuando sólo se habían ju-

gado 18 minutos. El man-

chego marcó entrando por 

la izquier-

da y, al 

igual que

Xavi, fue 

sustituido 

durante el

INIESTA

Profundo. Se colocó 

en la banda derecha y 

buscó el balón en largo en 

reiteradas ocasiones. Sus 

desmarques fueron una 

pesadilla para la defensa

local. 

Marcó un 

gol por 

su pro-

fundidad 

y dio otro

PEDRO

Depre
‘hat t

sin desp

vamente

es abrir e

tribuyó a

MESSI

al equi-

en los 

os y la 

esulta-

rutar de 

gunda 

tad. Su 

ncurso 

te el

nathi-

ikos 

Real

9Sobrado. No tuvo que 

emplearse a fondo 

como en otras ocasiones y 

guardó fuerzas para próxi-

mos envites. Guardó bien 

la zona y midió sus subi-

das al 

ataques 

ya que el 

equipo 

no reque-

ría de su 

electrici-

dad.

ALVES



Y
a es el mejor futbolista de la his-

toria. Y va camino de convertir-

se también en uno de los más 

grandes goleadores de todos los 

tiempos. Intentar defi nir a Messi es una 

misión imposible. Es un jugador inclasi-

fi cable por la cantidad de recursos que 

posee y por las diferentes versiones 

que  puede 

ofrecer sobre 

el terreno de 

juego. Ayer, 

con un ‘hat 

trick’, llegó a 

los 101 goles 

con el Barça en la Liga. Lleva una racha 

impecable: 15 tantos en los últimos 9 

encuentros disputados. Y está destina-

do a batir todos los récords habidos y 

por haber. Con sólo 23 años, la carrera 

de Messi ya puede considerarse legen-

daria. Pero lo mejor de todo es que le 

queda mucha trayectoria por recorrer. 

Una trayectoria a la que no se le adivi-

nan límites. El privilegio de poder disfru-

tar de este genio vestido de blaugrana 

no tiene precio. 

Imparable Leo:  
101 tantos en la 
Liga con 23 años

Futbolitis

E
ra, supuestamente, un partido 

de trámite. Pero había que ga-

narlo. El Almería de Lillo, que 

hasta ayer era el tercer equipo 

menos goleado de Primera División y 

con un gran portero como Diego Alves, 

se presentaba como un ‘rival trampa’ 

para el conjunto de Guardiola a sólo 

ocho días del Barça-Madrid. El entre-

nador blaugrana ya se había encargado 

de magnifi car los peligros del Almería. 

Una estrategia habitual para tensionar 

a sus futbolistas. Pero la realidad fue 

muy diferente. El Barça pasó como un 

ciclón por el estadio Juegos Mediterrá-

neos y dejó sentenciado el encuentro 

en menos de 

20 minutos. 

No hubo op-

ción para la 

s o r p r e s a . 

Fue, eviden-

temente, el 

partido más plácido del conjunto blau-

grana en lo que llevamos de tempora-

da. Un 0-8 de récord es la mejor noticia 

antes del clásico.

El partido-trampa 
fue un festival con 
récord de goles

E
l Barça llega al clásico con los 

mejores registros de su historia. 

Tras doce partidos, ha sumado 

31 de 36 puntos posibles y ayer 

consiguió su sexta victoria consecutiva 

a domicilio. Dos récords que avalan el 

gran momento de forma de un equipo 

que, año tras año, supera sus propios 

límites. Este Barça de Guardiola, que 

ha ganado sus cuatro enfrentamientos 

con el Madrid en las dos últimas tem-

poradas, espera mantener el próximo 

29-N su trayec-

toria imparable 

para demostrar 

que todavía es 

el mejor equipo 

de la Liga. Esta 

vez, el triunfo 

también se hace imprescindible para 

acallar la fanfarria de la ‘caverna mediá-

tica’ y hacer enmudecer al provocador 

Mourinho. La perversa estrategia des-

plegada desde Madrid se desmoronará 

si el Barça da una lección futbolística 

en el Camp Nou. Sin estridencias. Sólo 

con buen fútbol. Con el mejor fútbol.

El Barça llega al 
clásico con los 
mejores registros

Minuto 91
Lluís Mascaró  

CLAVE 1 CLAVE 2 CLAVE 3

Doce alineaciones 
en doce partidos
Con la inclusión de Fontàs en 

el equipo titular en sustitución 

de Piqué (reservado por tener 

4 tarjetas amarillas), Guardio-

la realizó ayer su duodécima 

alineación en doce partidos 

de Liga. El entrenador del 

Barça también dio descanso 

a Sergio Busquets y puso en 

su lugar a Mascherano. Las 

rotaciones han sido, pues, 

constantes, aunque muy 

seleccionadas.

www.sport.es

Víctor Valdés estrenó 
ayer uniforme y vistió una 
camiseta de color amarillo 

chillón. Sus compañeros iban 
de color verde

Villa y Alves, 250 
partidos en Liga
Dos jugadores del Barça esta-

ban ayer de ‘aniversario’. Villa 

y Alves cumplieron anoche 

su partido número 250 en la 

Liga española. El asturiano lo 

ha hecho jugando con cuatro 

equipos diferentes: Sporting, 

Zaragoza, Valencia y Barça. El 

brasileño, en sólo dos equi-

pos, Sevilla y Barça. Esta es la 

primera temporada de Villa en 

el club blaugrana y la tercera 

de Alves.

Messi y el ciclón blaugrana

cayecosas.blogspot.com
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acallar la fanfarria de la ‘caverna mediá-

tica’ y hacer enmudecer al provocador 

Mourinho. La perversa estrategia des-

plegada desde Madrid se desmoronará

si el Barça da una lección futbolística

en el Camp Nou. Sin estridencias. Sólo 

con buen fútbol. Con el mejor fútbol.

El Barça llega al 
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y ,
partidos en Liga
Dos jugadores del Barça esta-

ban ayer de ‘aniversario’. Villa 

y Alves cumplieron anoche

su partido número 250 en la 

Liga española. El asturiano lo 

ha hecho jugando con cuatro 

equipos diferentes: Sporting, 

Zaragoza, Valencia y Barça. El 

brasileño, en sólo dos equi-

pos, Sevilla y Barça. Esta es la 

primera temporada de Villa en 

el club blaugrana y la tercera 

de Alves.

Villa y Alves, 250 
partidos en Liga
Dos jugadores del Barça esta-

ban ayer de ‘aniversario’. Villa 

y Alves cumplieron anoche 

su partido número 250 en la 

Liga española. El asturiano lo 

ha hecho jugando con cuatro 

equipos diferentes: Sporting, 

Zaragoza, Valencia y Barça. El 

brasileño, en sólo dos equi-

pos, Sevilla y Barça. Esta es la 

primera temporada de Villa en 

el club blaugrana y la tercera 

de Alves.

21/11/2010
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la camiseta. El Almería no 

le dio trabajo y el poco que 

tuvo lo solucionó con su 

solvencia 

habitual. 

Piatti 

chocó con 

él en sus 

dos úni-

cas oca-

siones.

VICTOR VALDES

9Práctico. Dio descanso 

a Busquets y cortó 

con atención los pocos 

contragolpes que trató de 

armar el conjunto andaluz. 

La falta de combatividad 

del rival le 

permitió 

hacerse 

el dueño 

del centro 

del cam-

po blau-

grana.

MASCHERANO

9 Tranquilizador. Anotó 

el segundo gol del 

Barça que cerró el partido 

cuando sólo se habían ju-

gado 18 minutos. El man-

chego marcó entrando por 

la izquier-

da y, al 

igual que 

Xavi, fue 

sustituido 

durante el 

descan-

so.

INIESTA

9Participativo. Se quedó 

sin anotar ninguno de 

los ocho goles, pero par-

ticipó prácticamente en 

todos. Su taconazo en el 

primer gol del partido de 

Messi fue  

de autén-

tico lujo. 

Mantuvo 

la intensi-

dad pese 

a la fácil 

victoria.

VILLA

9Profundo. Se colocó 

en la banda derecha y 

buscó el balón en largo en 

reiteradas ocasiones. Sus 

desmarques fueron una 

pesadilla para la defensa 

local. 

Marcó un 

gol por 

su pro-

fundidad 

y dio otro 

a Leo 

Messi.

PEDRO

9Depredador. Nuevo 

‘hat trick’ del argentino 

sin despeinarse. Hizo nue-

vamente lo más difícil que 

es abrir el marcador y con-

tribuyó a la escandalosa 

goleada 

con dos 

acciones 

de gran 

oportunis-

mo en el 

área pe-

queña.

MESSI

9Cómodo. Movió al equi-

po como quiso en los 

primeros 45 minutos y la 

contundencia del resulta-

do le permitió disfrutar de 

descanso en la segunda 

mitad. Su 

concurso 

ante el 

Panathi-

naikos 

y Real 

Madrid es 

vital.

XAVI

DEFENSA 9   ·  MEDIOCAMPO 9 ·  DELANTERA 9FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Recuperado. Marcó sus dos primeros goles en la Li-

ga y recuperó la confianza ante la meta contraria.

BOJAN

9

Fontàs brilló en la zaga    

e hizo olvidar a Piqué 
El canterano no olvidará 
jamás su debut como 
titular en un once que 
ya es histórico tras 
la goleada al Almería

A
ndreu Fontàs, que el 

pasado domingo cum-

plió 21 años, vio ayer 

cómo Guardiola  le 

hacía el mejor regalo 

posible y le obsequiaba con su 

debut como titular en Liga.

Pep no quiso arriesgar lo más 

mínimo y dejó a Gerard Piqué en 

el banquillo para evitar que pu-

diese ver una tarjeta amarilla que 

hubiese sido la quinta y le habría 

impedido disputar el ‘clásico’ 

ante el Madrid del próximo 29 de 

noviembre.

Con Gaby Milito y Eric Abidal 

lesionados, las alternativas para 

acompañar a Carles Puyol en el 

centro de la zaga se reducían a los 

canteranos Andreu Fontàs y Sergi 

Gómez. Guardiola tiró de lógica y 

optó por Fontàs, quien llevaba dos 

semanas entrenando todos los 

días en el primer equipo. Mientras, 

Sergi Gómez -que también había 

viajado a Almería- fue el descarte 

de última hora de Pep.

Fontàs debutó con el primer 

equipo en Liga la temporada pasa-

da, cuando en la jornada inaugural 

relevó a Piqué en los 7 últimos 

minutos del 3-0 al Sporting. Mien-

tras, su primer partido como titular 

fue el pasado 26 de octubre en 

la ida de los dieciseisavos de la 

Copa del Rey ante el Ceuta (0-2).

PARTIDAZO PARA ENMARCAR

Sin embargo, no fue hasta ayer 

cuando Fontàs tuvo su primera 

oportunidas para formar en un 

once liguero. Y no sólo no desen-

tonó, sino que demostró tener cali-

dad de sobras para jugar en el Ba-

rça. El central de Banyoles, zurdo, 

se ubicó en el costado izquierdo y 

se mostró impecable, tanto en la 

compenetración con Puyol como 

en la cobertura a las subidas de 

Maxwell y no fue superado ni una 

sola vez por Goitom, Kalu Uche ni 

Piatti, los veloces atacantes alme-

rienses. Además de todas estas 

virtudes defensivas, Fontàs exhi-

bió su excelente salida de balón 

tanto en corto como en largo, lo 

que le valió para redondear su ex-

celente partido con una asistencia 

de 70 metros que sirvió para que 

Pedro convirtiese el 0-4... y Fon-

tàs se ganase el abrazo de todos 

sus compañeros como broche de 

oro a un partido inmejorable en el 

plano colectivo... e individual. 

JAVI FERRANDIZ
Andreu Fontàs jugó su primer partido como titular en Liga

Pep reservó a Gerard para que no viese la quinta amarilla

Enviado Especial
ALMERIA

Guardiola también reservó a Busquets
Aunque Sergio Busquets no estaba apercibido de sanción, Pep Guar-

diola metió nuevamente al de Badia en el sistema de rotaciones y le 

dejó en el banquillo. En lugar de Busquets, Pep optó por dar entrada 

en el once a Javier Mascherano en una nueva oportunidad para que 

el argentino siga adaptándose al sistema de juego blaugrana. El 

‘Jefecito’ cumplió a la perfección con su cometido y fue pieza clave 

para que Valdés fuese un espectador más del partido.

Se compenetró a 
la perfección con 
Puyol y dejaron sin 
trabajo a Valdés

Pedro marcó el 
cuarto tras una 
asistencia suya 
de 70 metros

Magis
puest

mostró q

recurrir a

mento de

sólo estu

FONTAS

Sobrado. No tuvo que 

emplearse a fondo

como en otras ocasiones y 

guardó fuerzas para próxi-

mos envites. Guardó bien 

la zona y midió sus subi-

das al 

ataques

ya que el 

equipo 

no reque-

ría de su

electrici-

dad.

ALVES

Serio. La inocencia del Al-

mería no le contagió re-

lajación. Ni mucho menos. 

El de La Pobla mantuvo su 

línea de sobriedad y animó 

a sus compañeros para que 

nunca 

bajaran la 

guardia. 

Sujetó 

sin pro-

blemas al

corpulen-

to Mbami.

PUYOL

algo se 

por el 

e lució en 

ería no 

oco que 

on su 

olvencia 

abitual. 

iatti 

hocó con 

l en sus

os úni-

as oca-

iones.

Tranquilizador. Anotó

el segundo gol del 

Barça que cerró el partido 

cuando sólo se habían ju-

gado 18 minutos. El man-

chego marcó entrando por 

la izquier-

da y, al 

igual que

Xavi, fue 

sustituido 

durante el

INIESTA

Profundo. Se colocó 

en la banda derecha y 

buscó el balón en largo en

reiteradas ocasiones. Sus

desmarques fueron una 

pesadilla para la defensa 

local. 

Marcó un 

gol por 

su pro-

fundidad 

y dio otro

PEDRO

Depre
‘hat t

sin desp

vamente

es abrir e

tribuyó a

MESSI

al equi-

en los 

os y la 

esulta-

rutar de 

gunda 

tad. Su

ncurso 

te el

nathi-

ikos 

Real

9Sobrado. No tuvo que 

emplearse a fondo 

como en otras ocasiones y 

guardó fuerzas para próxi-

mos envites. Guardó bien 

la zona y midió sus subi-

das al 

ataques 

ya que el 

equipo 

no reque-

ría de su 

electrici-

dad.

ALVES



6 BARÇA MUNDO DEPORTIVO Martes 23 de noviembre de 2010

I I I 1. Valdés-Casillas
Tanto el meta azulgrana como el
blanco llegan en un extraordinario
momento de forma, realizando
paradas decisivas.

I I I 2. Dani Alves-Sergio Ramos
El brasileño mantiene una regularidad
en su fútbol que le hace insustituible.
El andaluz, por su parte, se ha quitado
la ansiedad que tenía por marcar.

I I I 3. Puyol-Pepe
El capitán azulgrana se siente a gusto
en este tipo de partidos. Pepe llega
algo descentrado por sus problemas
en la renovación de contrato.

I I I 4. Piqué-Carvalho
Gerard está hípermotivado por los
ataques que sufre desde Madrid.
Carvalho, la prolongación de
Mourinho en el césped, va a más.

I I I 5. Abidal-Marcelo.
El físico de Eric le permitirá estar a
tope pese a sus problemas
musculares, mientras que Marcelo ha
mejorado defensivamente.

I I I 6. Busquets-Khedira
El de Badia está que se sale, dueño y
señor de su zona en la medular.
Khedira ha ido creciendo como
complemento de Xabi Alonso.

I I I 7. Xavi-Xabi Alonso
Los dos campeones del mundo son la
referencia de ambos equipos. Es por
donde pasará el juego de creación.

I I I 8. Iniesta-Di María
Hace tiempo que Andrés recuperó
todo su fútbol y no tiene techo. Di
María también ha ido a más. Es ahora
el más vertical y desequilibrante.

I I I 9. Pedro-Ozil
La astucia del canario sigue vigente,
mientras que el alemán aparece y
desaparece. Es intermitente.

I I I 10. Cristiano-Messi
El portugués llega 'picado' por todo lo
que sucede a su alrededor. Messi,
ambicioso, quiere ratificar una vez
más que es el mejor del mundo.

I I I 11. Villa-Higuaín
El goleador asturiano está mostrando
su faceta como buen pasador. Higuaín
no está en su mejor momento, pero
siempre es peligroso.

n El once de gala del Barça. Abidal, Pedro, Sergio Busquets, Piqué y Valdés (arriba). Messi, Dani Alves, Iniesta, Villa, Xavi y Puyol (abajo). El
técnico azulgrana sólo ha utilizado esta alineación en dos ocasiones esta temporada, ante el Sevilla en Liga y frente al Panathinaikos en Liga de
Campeones. El lunes será casi con toda seguridad y si no hay imprevisto de última hora el equipo que opondrá de inicio al Real Madrid. No es partido
para reservar absolutamente a nadie y Pep Guardiola es más que consciente FOTO: PERE PUNTÍ

n El once de gala del Real Madrid. Khedira, Pepe, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Carvalho, Cristiano Ronaldo, Casillas, Di María, Marcelo,
Higuaín y Ozil. Todo apunta a que el Real Madrid también pondrá en liza su equipo más fuerte. José Mourinho no realiza tantas rotaciones como Pep
Guardiola y suele confiar casi siempre en los mismos. Este equipo se ha ido consolidando a medida que han pasado las jornadas y el conjunto blanco se
ha mostrado cada vez más fuerte FOTO: GETTY IMAGES

Falta aún casi una semana para el gran duelo, pero tanto los jugadores del FC Barcelona como los del Real Madrid afinan su puesta a punto

Once contra once
el clásico
llega
el
lllle
l co

I I I 2. Dani Alves-Sergio Ramos
El brasileño mantiene una regularidad
en su fútbol que le hace insustituible.
El andaluz, por su parte, se ha quitado
la ansiedad que tenía por marcar.
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Víctor Valdés
Rubén Miño
Dani Alves
Gerard Piqué
Carles Puyol
Andreu Fontàs
Eric Abidal
Maxwell Scherrer
Adriano Correia
Sergio Busquets
Javier Mascherano
Xavi Hernández
Andrés Iniesta
Seydou Keita
Thiago Alcántara
Pedro Rodríguez
Leo Messi
David Villa
Bojan Krkic
Jeffren Suárez

3

2 Si empatan o pierden, los
culés seguirían primeros
antes de la última jornada
si los daneses no ganan

1

LOS 20 CONVOCADOS

El Barça aún no estaría
clasificado si pierde contra
el Panathinaikos y el Rubin
se impone al Copenhague

Mascherano, Alves y Maxwell, durante la sesión preparatoria de ayer Los tres entraron en la lista de Pep para Atenas FOTO: FCBARCELONA

El Barça será campeón de
grupo si vence en Atenas
y el Copenhague no
derrota al Rubin en Rusia

Sergi Solé Barcelona

n Aunque todavía faltarán cinco
días para la disputa del Barça-Ma-
drid, los de Pep Guardiola jugarán
mañana en la capital de Grecia
(más clásica que nunca para el
Barça) con un objetivo primordial
más allá de regresar sanos y sal-
vos. De haber vencido tres sema-
nas atrás en Copenhague, los azul-
grana ya estarían matemática-
mente en octavos de final de la
Champions pero ocho de los nue-
ve resultados posibles mañana en
el Estadio Spyros Louis de Atenas
le darían mañana el pasaporte.

La incógnita sólo se manten-
dría hasta la última jornada del
grupo D en el hipotético caso de
que el conjunto de Pep Guardiola
perdiera en su visita al Panathi-
naikos y que el FC Copenhague
también cayera en Rusia contra el
Rubin Kazan. En ese supuesto, el
Barça seguiría líder con ocho pun-
tos pero la clasificación se estre-
charía con los daneses a un punto,
los rusos a dos y los griegos en
cuarto lugar a tres puntos de la
cabeza y aún con posibilidades. Si
los culés también cayeran el 7 de
diciembre contra el Rubin en el
Camp Nou como la pasada tempo-

rada y el Copenhague derrotara
en casa al Panathinaikos, los ru-
sos mandarían al Barça a los 1/16
de final de la Europa League apar-
tándoles del sueño de Wembley.
De los ocho casos buenos, existe
uno casi imposible que implicaría
que los helenos remontaran el 5-1
del Camp Nou y que hubiera ta-
blas enRusia. Ahí,el Barça tampo-
co estaría a salvo aún.

Obviamente, las posibilidades
son muy remotas pero para evitar
un sobreesfuerzo dentro de dos se-
manas contra labestia negratárta-
ra, el Barça saldrá mañana a sen-
tenciar por la vía rápida. Un triun-

fo en Atenas le asegura incluso el
primer puesto del grupo y disfru-
tar del 'factor campo' en octavos de
la Champions salvo que el Copen-
hague se imponga también al Ru-
bin. En las otras seis combinacio-
nes (que el Barça empate o pier-
da), Messi y compañía seguirían
dependiendo de sí mismos para
ser campeones de grupo salvo que
los daneses ganen en Rusia. Esa
hipótesisencaramaríaa los de Sta-
le Solbakken a lo alto dejando a los
azulgrana a expensas de un Pana-
thinaikos que al menos tendría en
juego ir a la Europa League o in-
cluso a octavos de la Champions �

Antes de recibir al Madrid, al Barça le valen ocho
combinaciones para ir a octavos y dos para ser primero

Grecia
clásica
LAS COMBINACIONES PARA MAÑANA

(*) Clasificado (*1º) Clasificado y 1º de grupo (**) Clasificado si el Panathinaikos no remonta el 5-1( ) Clasificado ( 1 ) Clasif y g p ( )y si el Panathinaikos no remonta el 51

Si gana el Barça:
1. clasificado y primero
de grupo si el
Copenhague no gana
2. clasificado si el
Copenhague gana

Barça 8

Copenhague 7

Rubin 6

Panathinaikos 5Panathinaikos 5

Barça 8 (*)

Copenhague 8

Panathinaikos 5

Rubin 4

(*1º) Clasificado y 1º de gr( 1 ) Clasificado yy de gcado y

Rubin 4

Copenhague 10

Barça 8 (**)

Panathinaikos 5

Rubin 3

Barça 9 (*)

Copenhague 7
Rubin 6
Panathinaikos 3Panathinaikos 3

Barça 9 (*)

Copenhague 8

Rubin 4

Panathinaikos 4

**) Clasificado si el Pap ( ) C as ficado si el Pacadoupo (*upo (

Panathinaikos 4

Copenhague 10

Barça 9 (*)

Rubin 3

Panathinaikos 3

Barça 11 (*1º)

Copenhague 7

Rubin 6

Panathinaikos 2Panathinaikos 2

Barça 11 (*1º)

Copenhague 8

Rubin 4

Panathinaikos 2

naikos no remonta el 5-1anathinaikos no remonta el 51anathianathi

Panathinaikos 2

Barça 11 (*)

Copenhague 10

Rubin 3

Panathinaikos 2

Si empata el Barça:
1. clasificado si el
Copenhague empata
o gana 2. no clasificado
aún si el Rubin gana
al Copenhague

Si pierde el Barça:
1. clasificado si el Copenhague
gana (*) o empata 2. no clasificado
si el Rubin gana al Copenhague
(*) en este caso, si el Panathinaikos
no remonta el 5-1 de la ida al Barça

1

1

X

2

X 2

PANATHINAIKOS-BARÇA (20.45 h./Aut.)
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+ LAS CLAVES

n El sancionado José Manuel Pin-
to y el lesionado Gabi Milito son
los únicos azulgrana que mañana
verán desde casa el partido contra
el Panathinaikos. Como ya ocu-
rrió en el desplazamiento de hace
tres semanas a Copenhague, elpri-
mero, que cumplirá su segundo y
último encuentro de suspensión,
será suplido por el meta del filial
RubénMiño. Encuanto a la ausen-
cia del argentino, Andreu Fontàs

volverá a tener continuidad. Tras
brillar como titular el sábado en
Almería, el central de Banyoles
formará parte de la expedición
que partirá esta mañana (09.30 h.)
desde El Prat. No obstante, hasta
mañana no se sabrá si Fontàs sólo
presenciará el encuentro desde la
grada delOlímpico.Todo depende-
rá de si Eric Abidal recibe el alta
médica. El francés hizo ayer una
parte del entrenamiento con todo

el grupo pero aún no está plena-
mente recuperado de la pequeña
rotura fibrilar en la parte distal
del bíceps femoral de la pierna de-
recha que sufrió con su selección.

Jeffren regresa a la lista
Un mes después de sufrir en Ceuta
una luxación acromioclavicular
en el hombro izquierdo, Jeffren
vuelve a la lista de 20 jugadores.
Thiago Alcántara repite �

El francés no tiene el alta, el central repite tras ser titular y el meta releva a Pinto

Abidal, Fontàs y Miño viajan

Fontàs felicitado por su partido en Almería FOTO: FCBARCELONA
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n Pep Guardiola ha pedido expresa-
mente al club que todo el mundo
mantenga la línea del equipo. Que
aunque el resto del mundo diga lo
contrario, hasta el jueves el clásico
seguirá sin ser lo más importante.
Loúnico quecuenta ahora es certifi-
car en Atenas el pase a octavos de
final de la Champions. Todo lo que
no sea Panathinaikos es beneficiar
al Madrid.

Otra cosa será a partir
de pasado mañana. En-

tonces se la dará al parti-
do la importancia que tie-

ne. Mucha, pero sin pasarse,
porque no estamos ante una

final. El Barça, aún admitiendo
el trascendente valor de esos tres
puntos, no revalidará el título por el
simple hecho de ganar ese encuen-
tro, ni tendrá que abdicar antes de
Navidad si tropieza ante el Madrid.

Eso sí, dada la enjundia de la cita,
no habráni entrevistaspersonaliza-
das ni actos comerciales protagoni-
zados por jugadores y/o técnicos...
ni se pronunciará una palabra más
alta que otra. El campeón será fiel a
su estilo dentro y fuera del campo.
Máxima discreción.

Y el estilo del Barça (que son los

modales de Guardiola y Messi) será
respetar y pedir respetohaciael Ma-
drid (que es el de Mourinho y Cristia-
no Ronaldo). Y de eso se encargará
el vicepresidente Carles Vilarrubí,
que el jueves, a través de Barça TV,
contextualizará el partido desde la
máxima deportividad al tiempo
que difundirá la mejor interpreta-
ción de la alusión del presidente Ro-
sell a Mourinho, cuando Sandro dijo
que el Camp Nou le recibiría como
se merece.

Esdecir, procurando que el barce-
lonismo tenga claro que el Barça no
se enfrenta ni a Mourinho ni a CR
sino al Madrid, y que lo más útil y lo
más sensato será emplear todas las
energías del estadio en apoyar al
equipo en vez de obsesionarse con
los iconos del rival �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Elclásico,
segúnel
Barça

MourinhoyuntíoenAlcalá

Con lo grande
que es Barcelona
Jordi Calsamiglia,
coordinador del
área jurídica del
Barça, tiene su
despacho en el
mismo edificio
que el presidente
Joan Laporta

El FCB instaurará
como norma que
cada vez que la
junta directiva se
celebre por la
tarde, Toni Freixa
demorará su
comparecencia
hasta la mañana
siguiente

'Macanudo' Pizzi,
ex delantero del
Barça y ahora
técnico de la
Universidad
Católica, es líder
de la Liga chilena
con 68 puntos en
32 jornadas

Alves no hablará
con el City y le
remite al Barça

Sandro Rosell,
compuesto...
y sin chófer

El Barça quiere un CampNou lleno hasta la bandera Que anime a los de Guardiola y que respete al máximo al Real Madrid FOTO: MANEL MONTILLA

Mientras Barcelona y
Dani Alves demoran el
acuerdo de renovación,
el Manchester City sigue
insistiendo en su interés
por el lateral brasileño.
Presionan a su agente,
Joaquín Macanás, han
venido a verle en más de
una ocasión... y vuelven
a estar en el camino. El
lunes, con motivo del
clásico, estarán aquí
para ver el partido... y a
Macanás que, dicho sea
de paso, ha respondido
que si quieren a Alves,
en vez de hablar con él
que se dirijan al Barça.

El presidente estuvo el
sábado en Totana con las
peñas de Murcia, y a las
seis de la mañana del
domingo salió del
aeropuerto de Alicante
con destino BCN donde,
según lo previsto y a las
ocho de la mañana, el
chófer del club debía
esperar a Sandro Rosell y
a Pau Vilanova, directivo
de la social. El problema
fue que el conductor
entendió que si cenaban
en Murcia volverían a
Barcelona a las ocho...
de la tarde y, claro, no
fue al aeropuerto.

n La meticulosa transmisión del
Madrid -Athletic nos permitió ver
como Mourinho, sancionado, diri-
gió el partido desde la primera fila
de la grada, como si estuviera en el
mismísimo banquillo. Habló per-
sonalmente, y cuando quiso, con
los miembros de su cuerpo técnico
y tanto Granero como Lass se acer-
caron a su vera, antes de saltar al

terreno de juego. Nada que repro-
char al entrenador del Madrid.

Mourinho, que de haber sido san-
cionado por la UEFA en un parti-
do de la Champions no hubiera
podido ni bajar al vestuario, hizo
contra el Athletic lo que la RFEF
(¡Viva la Virgen!) le permitió ha-
cer. Y, francamente, lo que hubie-
ra hecho cualquier entrenador en

su lugar. Minimizar el daño, acer-
carse a su equipo lo más posible.
Lo hizo el portugués y, si esto si-
gue así, lo hará todo el mundo.
También Guardiola cuando le lle-
gue la hora. Y es que con Villar, las
sanciones a los entrenadores son
pura comedia de Carlos Arniches,
Son 'como tener un tío en Alcalá,
que ni tienes tío... ni tienes ná' �

El jueves, el vicepresidente Vilarrubí
aparecerá en televisión para rebajar
al máximo la crispación y centrar
el Barça-Madrid sólo en lo deportivo

nn Pep Guardiola ha pedido expresa-
mente al club que todo el mundo
mantenga la línea del equipo. QueQQ
aunque el resto del mundo diga lo
contrario, hasta el jueves el clásico
seguirá sin ser lo más importante.
Loúnico quecuenta ahora es certifi-
car en Atenas el pase a octavos de
final de la Champions. Todo lo que
no sea Panathinaikos es beneficiar
al Madrid.
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nn La meticulosa transmisión del
Madrid -Athletic nos permitió ver
como Mourinho, sancionado, diri-
gió el partido desde la primera fila
de la grada, como si estuviera en el
mismísimo banquillo. Habló per-
sonalmente, y cuando quiso, con
los miembros de su cuerpo técnico
y tanto Granero como Lass se acer-
caron a su vera, antes de saltar al
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Alves no hablará
con el City y le
remite al Barça

Mientras Barcelona y
Dani Alves demoran el
acuerdo de renovación,
el Manchester City sigue
insistiendo en su interés
por el lateral brasileño.
Presionan a su agente,
Joaquín Macanás, han
venido a verle en más de
una ocasión... y vuelven
a estar en el camino. El
lunes, con motivo del
clásico, estarán aquí
para ver el partido... y a
Macanás que, dicho sea
de paso, ha respondido
que si quieren a Alves,
en vez de hablar con él
que se dirijan al Barça.
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n Pep Guardiola ha pedido expresa-
mente al club que todo el mundo
mantenga la línea del equipo. Que
aunque el resto del mundo diga lo
contrario, hasta el jueves el clásico
seguirá sin ser lo más importante.
Loúnico quecuenta ahora es certifi-
car en Atenas el pase a octavos de
final de la Champions. Todo lo que
no sea Panathinaikos es beneficiar
al Madrid.

Otra cosa será a partir
de pasado mañana. En-

tonces se la dará al parti-
do la importancia que tie-

ne. Mucha, pero sin pasarse,
porque no estamos ante una

final. El Barça, aún admitiendo
el trascendente valor de esos tres
puntos, no revalidará el título por el
simple hecho de ganar ese encuen-
tro, ni tendrá que abdicar antes de
Navidad si tropieza ante el Madrid.

Eso sí, dada la enjundia de la cita,
no habráni entrevistaspersonaliza-
das ni actos comerciales protagoni-
zados por jugadores y/o técnicos...
ni se pronunciará una palabra más
alta que otra. El campeón será fiel a
su estilo dentro y fuera del campo.
Máxima discreción.

Y el estilo del Barça (que son los

modales de Guardiola y Messi) será
respetar y pedir respetohaciael Ma-
drid (que es el de Mourinho y Cristia-
no Ronaldo). Y de eso se encargará
el vicepresidente Carles Vilarrubí,
que el jueves, a través de Barça TV,
contextualizará el partido desde la
máxima deportividad al tiempo
que difundirá la mejor interpreta-
ción de la alusión del presidente Ro-
sell a Mourinho, cuando Sandro dijo
que el Camp Nou le recibiría como
se merece.

Esdecir, procurando que el barce-
lonismo tenga claro que el Barça no
se enfrenta ni a Mourinho ni a CR
sino al Madrid, y que lo más útil y lo
más sensato será emplear todas las
energías del estadio en apoyar al
equipo en vez de obsesionarse con
los iconos del rival �

ALACONTRA

Sabía
que...

Miguel Rico

Elclásico,
segúnel
Barça

MourinhoyuntíoenAlcalá

Con lo grande
que es Barcelona
Jordi Calsamiglia,
coordinador del
área jurídica del
Barça, tiene su
despacho en el
mismo edificio
que el presidente
Joan Laporta

El FCB instaurará
como norma que
cada vez que la
junta directiva se
celebre por la
tarde, Toni Freixa
demorará su
comparecencia
hasta la mañana
siguiente

'Macanudo' Pizzi,
ex delantero del
Barça y ahora
técnico de la
Universidad
Católica, es líder
de la Liga chilena
con 68 puntos en
32 jornadas

Alves no hablará
con el City y le
remite al Barça

Sandro Rosell,
compuesto...
y sin chófer

El Barça quiere un CampNou lleno hasta la bandera Que anime a los de Guardiola y que respete al máximo al Real Madrid FOTO: MANEL MONTILLA

Mientras Barcelona y
Dani Alves demoran el
acuerdo de renovación,
el Manchester City sigue
insistiendo en su interés
por el lateral brasileño.
Presionan a su agente,
Joaquín Macanás, han
venido a verle en más de
una ocasión... y vuelven
a estar en el camino. El
lunes, con motivo del
clásico, estarán aquí
para ver el partido... y a
Macanás que, dicho sea
de paso, ha respondido
que si quieren a Alves,
en vez de hablar con él
que se dirijan al Barça.

El presidente estuvo el
sábado en Totana con las
peñas de Murcia, y a las
seis de la mañana del
domingo salió del
aeropuerto de Alicante
con destino BCN donde,
según lo previsto y a las
ocho de la mañana, el
chófer del club debía
esperar a Sandro Rosell y
a Pau Vilanova, directivo
de la social. El problema
fue que el conductor
entendió que si cenaban
en Murcia volverían a
Barcelona a las ocho...
de la tarde y, claro, no
fue al aeropuerto.

n La meticulosa transmisión del
Madrid -Athletic nos permitió ver
como Mourinho, sancionado, diri-
gió el partido desde la primera fila
de la grada, como si estuviera en el
mismísimo banquillo. Habló per-
sonalmente, y cuando quiso, con
los miembros de su cuerpo técnico
y tanto Granero como Lass se acer-
caron a su vera, antes de saltar al

terreno de juego. Nada que repro-
char al entrenador del Madrid.

Mourinho, que de haber sido san-
cionado por la UEFA en un parti-
do de la Champions no hubiera
podido ni bajar al vestuario, hizo
contra el Athletic lo que la RFEF
(¡Viva la Virgen!) le permitió ha-
cer. Y, francamente, lo que hubie-
ra hecho cualquier entrenador en

su lugar. Minimizar el daño, acer-
carse a su equipo lo más posible.
Lo hizo el portugués y, si esto si-
gue así, lo hará todo el mundo.
También Guardiola cuando le lle-
gue la hora. Y es que con Villar, las
sanciones a los entrenadores son
pura comedia de Carlos Arniches,
Son 'como tener un tío en Alcalá,
que ni tienes tío... ni tienes ná' �

El jueves, el vicepresidente Vilarrubí
aparecerá en televisión para rebajar
al máximo la crispación y centrar
el Barça-Madrid sólo en lo deportivo
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el Manchester City sigue
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por el lateral brasileño.
Presionan a su agente,
Joaquín Macanás, han
venido a verle en más de
una ocasión... y vuelven
a estar en el camino. El
lunes, con motivo del
clásico, estarán aquí
para ver el partido... y a
Macanás que, dicho sea
de paso, ha respondido
que si quieren a Alves,
en vez de hablar con él
que se dirijan al Barça.

23/11/2010



MUNDO DEPORTIVO Miércoles 24 de noviembre de 2010 FUTBOL 31

Portero Defensas Centrocampistas Delanteros

CASILLAS

AGÜERO

PEREIRA

AMAT

OSVALDO

JOSÉ ÁNGEL

PUYOL

MESSI

DANI ALVES

INIESTA

PARTICI
PA EN

www.elmundodeportivo.es

XAVI TORRES

DELANTEROS

Messi (Barcelona) 36
Nilmar (Villarreal) 34
Rossi (Villarreal) 32
Pedro (Barcelona) 31
David Villa (Barcelona) 29
Callejón (Espanyol) 29
Cristiano R. (R. Madrid) 28
Luis García (Espanyol) 28
Quincy (Málaga) 27
Forlán (At. Madrid) 27
Griezmann (R. Sociedad) 27
Piatti (Almería) 26
Negredo (Sevilla) 25
Munitis (Racing) 25
Crusat (Almería) 25
Higuaín (R. Madrid) 24

Goleó el Madrid al
Athletic, pero Iker
tuvo mucho que
ver en la victoria
al salvar hasta
tres balones
claros de gol de
los 'leones' �

En el histórico 0-8
del Barça en
Almería el
brasileño brilló
con luz propia. No
marcó pero cuajó
un partido
extraordinario �

Otro que se lució
en el estadio de
los Juegos
almeriense. Con
nueva 'pareja de
baile', Fontàs, fue
el verdadero jefe
de la zaga culé �

Otra de las
revelaciones
pericas de la
temporada.
Afianzado en el
eje de la zaga, es
toda una garantía
de solidez �

Pese a la derrota
del Sporting en el
Reyno de
Navarro, fue de
los pocos
jugadores
asturianos que se
salvaron �

Fundamental en
una de las
sorpresas de la
jornada, el triunfo
del Mallorca en el
Sánchez Pizjuán.
Controló siempre
el juego �

En un encuentro
bronco, el
centrocampista
supo aportar
dosis de calidad y
buen fútbol para
ayudar al triunfo
del Levante �

Un fijo de esta
sección. Su
maestría volvió a
quedar
demostrada en
Almería, con un
fútbol de gran
altura �

Revolucionó el
encuentro de
Anoeta a favor de
su equipo en
colaboración con
su socio favorito,
el uruguayo
Diego Forlán �

Asistió para el
1-0, forzó la
expulsión de
Calatayud en el
penalti que
convirtió en el 2-0
y lideró el ataque
espanyolista �

En Almería firmó
su séptimo 'hat
trick' con la
camiseta del
Barça. Y además
tuvo tiempo de
asistir a Bojan en
sus dos goles �

CENTROCAMPISTAS

Iniesta (Barcelona) 41
Cazorla (Villarreal) 35
Xavi (Barcelona) 31
De Guzman (Mallorca) 31
Verdú (Espanyol) 30
Di María (R. Madrid) 29
Valero (Villarreal) 28
Ozil (R. Madrid) 28
J. Márquez (Espanyol) 28
Busquets (Barcelona) 27
Perotti (Sevilla) 27
Diego Castro (Sporting) 27
Bruno (Villarreal) 27
Lora (Sporting) 26
Javi Martínez (Athletic) 26
Bernardello (Almería) 26

DEFENSAS

Dani Alves (Barcelona) 31
Martínez (R. Sociedad) 28
Puyol (Barcelona) 28
Iraola (Athletic) 27
Piqué (Barcelona) 27
Marcelo (R. Madrid) 27
Lopo (Deportivo) 27
Capdevila (Villarreal) 27
Pamarot (Hércules) 27
Ángel (Villarreal) 26
Ricardo Costa (Valencia) 25
Carvalho (R. Madrid) 25
Victor Ruiz (Espanyol) 25
De La Bella (R. Sociedad) 25
Colotto (Deportivo) 25
San José (Athletic) 24

EL GANADOR
DE LA SEMANA

PORTEROS

Valdés (Barcelona) 34
De Gea (At. Madrid) 33
Casillas (R. Madrid) 32
Calatayud (Hércules) 30
Bravo (R. Sociedad) 28
Ricardo (Osasuna) 27
Diego López (Villarreal) 27
Diego Alves (Almería) 27
Aouate (Mallorca) 27
Juan Pablo (Sporting) 25
Codina (Getafe) 24
Toño (Racing) 24
Iraizoz (Athletic) 23
César (Valencia) 21
Reina (Levante) 21
Palop (Sevilla) 20

Casillas ���

(R. Madrid)
Dani Alves ���

(Barça)
Puyol ���

(Barça)
Jordi Amat ���

(Espanyol)
José Ángel ���

(Sporting)
Pereira ����

(Mallorca)
Xavi Torres ���

(Levante)
Iniesta ���

(Barça)
Agüero ���

(At. Madrid)
Osvaldo ���

(Espanyol)
Messi ����

(Barça)

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Marisa Pérez Nieto

Jornada 12
21/11/10

1. Santiago Suñol 41 pts.
2: Antonio Sánchez Amorós 40 pts.
3: Antonio Galbany Mauri 40 pts.
4: Juan Antonio Crespo 40 pts.
5: Vicenç Fabra 39 pts.
6: Jonathan Sellares 39 pts.
7: David Font Josa 39 pts.
8: Marc Alegre Sesma 39 pts.
9: Rebeca Couso Alcalá 39 pts.
10: Josep Torres Planas 39 pts.

E L E Q U I P O D E L A J O R N A D A
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En el histórico 0-8
del Barça en
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Dani Alves (Barcelona) 31
Martínez (R. Sociedad) 28
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Iraola (Athletic) 27
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Lopo (Deportivo) 27
Capdevila (Villarreal) 27
Pamarot (Hércules) 27
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Victor Ruiz (Espanyol) 25
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Colotto (Deportivo) 25
San José (Athletic) 24
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‘‘

UN LUNES            ESPECIAL

Xavier Sardà

X
avier Sardà, (Barcelona 1958) se define 

como un culé clásico, de nacimiento, pero 

que con el paso de los años cada vez se 

vuelve peor, más y más azulgrana. Participó 

en la retransmisión de la final de Wembley 

como el señor Casamajor, el representante del abue-

lo culé sufridor, y se niega a contemplar la posibilidad 

de que el Barça acabe sin títulos la temporada.

¿Qué le preocupa más, las elecciones o el clási-

co?

Las elecciones no son 

preocupantes, gane 

quien gane, para eso 

se hacen… Las abordo 

desde un punto de vista 

racional; en cambio en 

el deporte me permito la 

irracionalidad y la dis-

fruto. Durante el par-

tido voy a sufrir como 

un perrillo. Por Madrid 

siento enorme simpatía 

pero cuando juegan el 

Real Madrid y el Barça 

entonces a muerte, es 

así, se conectan cues-

tiones emocionales, con tradición familiar, con mi 

padre en pleno franquismo cuando preparaba sopa 

de cebolla para no ver el partido y asomaba por la 

puerta de la cocina silbando, sufriendo y pasándolo 

mal… Lo voy a pasar mal.

¿Qué opinión le merece Guardiola?

Es intachable, enorgullece que esté en tu equipo. 

Desde el punto de vista personal es un señor, nunca 

dice una tontería, no entra el trapo de Mou ni de 

puñetas y me parece un buen tipo, un figura.

¿Y Mourinho?

La prensa madrileña lo tiene muy difícil. Dicen de 

Mou, pero si estuviera en el Barça imagínate lo que 

dirían de él. Y si Guardiola estuviese en el Madrid no 

podríamos decir nada contra él, esa es la diferencia. 

Son estilos diferentes, son temperamentos diferen-

tes… Mou tiene la grandeza del tío que se ha hecho 

a sí mismo, que ha llegado donde está sin apenas 

posibilidades y eso le engrandece. Pero su estilo de 

crear una guerra psicológica a mí no me va nada.

¿Alguna anécdota divertida relacionada con el 

fútbol?

Me encontré a los ju-

gadores en el último 

concierto de Alejan-

dro Sanz. Estuve con 

Iniesta en el camerino 

de Alejandro, luego 

vinieron todos los ju-

gadores pero durante 

el concierto los tenía 

dos filas delante de mí, 

y verles vacilar, a Puyol 

bailando haciendo co-

media y haciendo que 

bailaba muy enloqueci-

damente, y los demás 

riéndose de él… 

¿Has celebrado los triunfos del Barça?

Esa sensación de satisfacción que piensas: pa que 

esté jodido yo que lo estén los demás. En la tem-

porada 2007/08, cuando el Barça perdió la Liga 

en el partido contra el Mallorca y la ganó el Madrid, 

estábamos en Jerusalén con Ramoncín. Él se fue 

antes y nos dejó unas notas en la puerta del hotel 

ala Madrid ala Madrid. Él y yo nos llamamos sádica-

mente el uno al otro para mortificarnos. 

Una entrevista de  

SILVIA GONZALEZ VALENTI ENRICH (FOTOS)

Periodista

“Durante el partido voy
a sufrir como un perrillo”

Por Madrid siento enorme 
simpatía, pero en el 
clásico voy a muerte

Colabora con medios como El Periódico de Catalunya, TV3 y Catalunya 

Ràdio, haciendo como él dice, por primera vez, lo que le da la gana

‘‘

En el concierto de Alejandro 
Sanz me divertí viendo como 
se vacilaban los jugadores

por José Luis Carazo

Joan Laporta parece que la tiene 

tomada contra todo aquel que tenga 

algo que ver con la actual junta del 

F.C. Barcelona o al menos eso pa-

rece tras los dos últimos incidentes 

que ha tenido el ex presidente bar-

celonista en menos de un mes.

La primera escena surrealista tuvo 

lugar a primeros de noviembre por 

las calles de Barcelona. El ahora 

cabeza de lista de Solidaridad Cata-

lana se chocó con Toni Freixa (por-

tavoz y secretario de la 

junta del Barcelona) con 

la intención de provocar-

le, tal y como aseguró un 

testigo de los hechos en 

el portal ‘e-noticies.cat’. 

Al parecer, Laporta, al ver 

que se iba a cruzar con 

Toni Freixa, alargó la pier-

na hasta impactar con el 

actual directivo azulgra-

na. Eso provocó el enfado 

de Freixa, quien se giró y 

discutió con Laporta en 

presencia de dos perio-

distas del diario AVUI, 

que estaban realizando 

un seguimiento al candi-

dato a la presidencia de 

la Generalitat.

El segundo incidente 

aconteció en el mismo edifi cio don-

de Joan Laporta y Jordi Casalmiglia 

(coordinador del área jurídica del 

Barça) tienen sus correspondientes 

despachos. Me cuentan que Lapor-

ta fue quien inició el ‘rifi -rafe’ tras 

echar en cara a Calsamiglia por el 

proceder de la pasada Asamblea de 

Compromisarios, en la que le han 

puesto a los pies de los caballos 

tras dar luz verde a la acción social 

de responsabilidad y como el tono 

de la conversación fue subiendo,  el 

ex presidente le propinó una torta 

al actual directivo de la Comisión 

social y coordinador del área jurídica 

del FC Barcelona.

El tema, al fi nal, ha quedado en el 

olvido, aunque hubo quien reco-

mendó a Casalmiglia que pusiera 

un denuncia al ex presidente, que 

no se llevó a efecto para no darle 

más popularidad. La verdad es que 

Laporta, siempre que puede ataca 

sin piedad a todo lo que huela a 

Sandro Rosell. Recientemente dio 

una rueda de prensa en la Ramón 

Llull y entre otras muchas cosas 

dijo a los universitarios: “En las 

próximas elecciones a la Genera-

litat, ustedes voten siempre ‘sí’ o 

‘no’ porque el voto en blanco es de 

cobardes”. Así son las cosas y así 

se las contamos.

Nike, Puma y Adidas 

luchan por Dani Alves
El defensa brasileño está en 

estos momentos sin una marca 

comercial que le vista sus botas. 

Nos consta que Puma y Adidas 

están dispuestos a ofrecerle un 

sabrosísimo contrato, pero por el 

momento a Alves sólo le interesa 

el ‘clásico’. Tanto es así que ha 

remitido al Manchester City que 

sean ellos los que se dirijan al 

Barça para tratar su fichaje.

El rifirrafe contra el cordinador del 
área jurídica, Jordi Calsamiglia, 

tuvo lugar en el edificio del ‘Daps’

Laporta se lió a tortas con el 
coordinador jurídico del Barça

El rondo

Carles Vilarrubí hablará

del clásico esta semana
El vicepresidente del área 

Institucional tiene previsto hablar 

para los medios de comunicación 

antes del ‘clásico’. Carles 

Vilarrubí dará una rueda de 

prensa para tratar de generar un 

ambiente de deportividad en el 

próximo Barça-Madrid, aunque 

eso no es motivo para que 

cada uno decida al final tratar a 

Mourinho con una pitada sonora.

Guardiola cierra a cal y canto el vestuario

Ante la llegada del clásico, el 

entrenador azulgrana ha dado 

órdenes estrictas a todos 

sus componentes de que no 

entren al trapo de todas las 

andanadas que lancen los de la 

‘caverna mediática’ y se limiten 

a mantener la boca cerrada. Pep 

pretende que su equipo hable 

sobre el terreno de juego, que tan 

bien le ha ido hasta ahora.

jcarazo@diariosport.com
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Ante la

dato a la presidencia de 

la Generalitat.

El segundo incidente 

aconteció en el mismo edifi cio don-

de Joan Laporta y Jordi Casalmiglia 

(coordinador del área jurídica del 

Barça) tienen sus correspondientes 

despachos. Me cuentan que Lapor-

ta fue quien inició el ‘rifi -rafe’ tras 

echar en cara a Calsamiglia por el 

proceder de la pasada Asamblea de 

Compromisarios, en la que le han 

puesto a los pies de los caballos 

tras dar luz verde a la acción social 
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puñetas y me parece un buen tipo, un figura.

¿Y Mourinho?

La prensa madrileña lo tiene muy difícil. Dicen de

Mou, pero si estuviera en el Barça imagínate lo que 

dirían de él. Y si Guardiola estuviese en el Madrid no 

podríamos decir nada contra él, esa es la diferencia. 

Son estilos diferentes, son temperamentos diferen-

tes… Mou tiene la grandeza del tío que se ha hecho 

a sí mismo, que ha llegado donde está sin apenas 

posibilidades y eso le engrandece. Pero su estilo de 

crear una guerra psicológica a mí no me va nada.

¿Alguna anécdota divertida relacionada con el 

fútbol?

Me encontré a los ju-

gadores en el último 

concierto de Alejan-

dro Sanz. Estuve con 

Iniesta en el camerino 

de Alejandro, luego

vinieron todos los ju-

gadores pero durante 

el concierto los tenía 

dos filas delante de mí, 

y verles vacilar, a Puyol

bailando haciendo co-

media y haciendo que 

bailaba muy enloqueci-

damente, y los demás

FOTOS)
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Portero Defensas Centrocampistas Delanteros

CASILLAS

AGÜERO

PEREIRA

AMAT

OSVALDO

JOSÉ ÁNGEL

PUYOL

MESSI

DANI ALVES

INIESTA

PARTICI
PA EN

www.elmundodeportivo.es

XAVI TORRES

DELANTEROS

Messi (Barcelona) 36
Nilmar (Villarreal) 34
Rossi (Villarreal) 32
Pedro (Barcelona) 31
David Villa (Barcelona) 29
Callejón (Espanyol) 29
Cristiano R. (R. Madrid) 28
Luis García (Espanyol) 28
Quincy (Málaga) 27
Forlán (At. Madrid) 27
Griezmann (R. Sociedad) 27
Piatti (Almería) 26
Negredo (Sevilla) 25
Munitis (Racing) 25
Crusat (Almería) 25
Higuaín (R. Madrid) 24

Goleó el Madrid al
Athletic, pero Iker
tuvo mucho que
ver en la victoria
al salvar hasta
tres balones
claros de gol de
los 'leones' �

En el histórico 0-8
del Barça en
Almería el
brasileño brilló
con luz propia. No
marcó pero cuajó
un partido
extraordinario �

Otro que se lució
en el estadio de
los Juegos
almeriense. Con
nueva 'pareja de
baile', Fontàs, fue
el verdadero jefe
de la zaga culé �

Otra de las
revelaciones
pericas de la
temporada.
Afianzado en el
eje de la zaga, es
toda una garantía
de solidez �

Pese a la derrota
del Sporting en el
Reyno de
Navarro, fue de
los pocos
jugadores
asturianos que se
salvaron �

Fundamental en
una de las
sorpresas de la
jornada, el triunfo
del Mallorca en el
Sánchez Pizjuán.
Controló siempre
el juego �

En un encuentro
bronco, el
centrocampista
supo aportar
dosis de calidad y
buen fútbol para
ayudar al triunfo
del Levante �

Un fijo de esta
sección. Su
maestría volvió a
quedar
demostrada en
Almería, con un
fútbol de gran
altura �

Revolucionó el
encuentro de
Anoeta a favor de
su equipo en
colaboración con
su socio favorito,
el uruguayo
Diego Forlán �

Asistió para el
1-0, forzó la
expulsión de
Calatayud en el
penalti que
convirtió en el 2-0
y lideró el ataque
espanyolista �

En Almería firmó
su séptimo 'hat
trick' con la
camiseta del
Barça. Y además
tuvo tiempo de
asistir a Bojan en
sus dos goles �

CENTROCAMPISTAS

Iniesta (Barcelona) 41
Cazorla (Villarreal) 35
Xavi (Barcelona) 31
De Guzman (Mallorca) 31
Verdú (Espanyol) 30
Di María (R. Madrid) 29
Valero (Villarreal) 28
Ozil (R. Madrid) 28
J. Márquez (Espanyol) 28
Busquets (Barcelona) 27
Perotti (Sevilla) 27
Diego Castro (Sporting) 27
Bruno (Villarreal) 27
Lora (Sporting) 26
Javi Martínez (Athletic) 26
Bernardello (Almería) 26

DEFENSAS

Dani Alves (Barcelona) 31
Martínez (R. Sociedad) 28
Puyol (Barcelona) 28
Iraola (Athletic) 27
Piqué (Barcelona) 27
Marcelo (R. Madrid) 27
Lopo (Deportivo) 27
Capdevila (Villarreal) 27
Pamarot (Hércules) 27
Ángel (Villarreal) 26
Ricardo Costa (Valencia) 25
Carvalho (R. Madrid) 25
Victor Ruiz (Espanyol) 25
De La Bella (R. Sociedad) 25
Colotto (Deportivo) 25
San José (Athletic) 24

EL GANADOR
DE LA SEMANA

PORTEROS

Valdés (Barcelona) 34
De Gea (At. Madrid) 33
Casillas (R. Madrid) 32
Calatayud (Hércules) 30
Bravo (R. Sociedad) 28
Ricardo (Osasuna) 27
Diego López (Villarreal) 27
Diego Alves (Almería) 27
Aouate (Mallorca) 27
Juan Pablo (Sporting) 25
Codina (Getafe) 24
Toño (Racing) 24
Iraizoz (Athletic) 23
César (Valencia) 21
Reina (Levante) 21
Palop (Sevilla) 20

Casillas ���

(R. Madrid)
Dani Alves ���

(Barça)
Puyol ���

(Barça)
Jordi Amat ���

(Espanyol)
José Ángel ���

(Sporting)
Pereira ����

(Mallorca)
Xavi Torres ���

(Levante)
Iniesta ���

(Barça)
Agüero ���

(At. Madrid)
Osvaldo ���

(Espanyol)
Messi ����

(Barça)

CLASIFICACIÓN
GENERAL

Marisa Pérez Nieto

Jornada 12
21/11/10

1. Santiago Suñol 41 pts.
2: Antonio Sánchez Amorós 40 pts.
3: Antonio Galbany Mauri 40 pts.
4: Juan Antonio Crespo 40 pts.
5: Vicenç Fabra 39 pts.
6: Jonathan Sellares 39 pts.
7: David Font Josa 39 pts.
8: Marc Alegre Sesma 39 pts.
9: Rebeca Couso Alcalá 39 pts.
10: Josep Torres Planas 39 pts.

E L E Q U I P O D E L A J O R N A D A
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DDDDDDDDDDEEEEE LA SEMANA
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Palop (Sevilla)
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7: David Font Josa 39 pts.
8: Marc Alegre Sesma 39 pts.
9: Rebeca Couso Alcalá 39 pts.
10: Josep Torres Planas 39 pts.

En el histórico 0-8
del Barça en
Almería el
brasileño brilló
con luz propia. No
marcó pero cuajó
un partido
extraordinario �
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J. Márquez (Espanyol) 28
Busquets (Barcelona) 27
Perotti (Sevilla) 27
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Javi Martínez (Athletic) 26
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Dani Alves (Barcelona) 31
Martínez (R. Sociedad) 28
Puyol (Barcelona) 28
Iraola (Athletic) 27
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Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

La media de canteranos por “once 

tipo” de los equipos de la Liga es 

de 2,9 canteranos. Los 10 prime-

ros clasificados tienen una media 

de 4,4 canteranos y los 10 últimos 

una media de 1,4 canteranos. Los 

equipos en zona Champion’s tienen 

una media de 4 canteranos y los 

equipos en descenso una media de 

1 canterano. Los equipos con más 

de 3 canteranos están entre los 10 

primeros. El Espanyol ha mejorado 

cuando ha cambiando los extranje-

ros mediocres por canteranos (...). 

La conclusión es tan obvia como 

contundente.

ES GARANTIA DE EXITO

La importancia de la cantera

Jaume Antolí Plaza

HAY QUE RECORDARLO

El ‘robo’ del Inter

C. E. Díaz Fernández

Igual que la prensa madridista no se 

cansa de recordarnos el ‘robo’, según 

ellos, del Barça al Chelsea, no estaría 

mal recordar el que sufrió nuestro equipo 

ante el Inter de Mourinho. En la ida dos 

penalties escamoteados (a Alves y a Pi-

qué) y gol en clamoroso fuera de juego. 

En la vuelta gol legal anulado a Bojan. 

Desmontaríamos los argumentos de los 

merengues, como se consiguió con el 

magnífico artículo que publicaron el 11 -S 

(11 contra 10) sobre los minutos en su-

perioridad numérica de Barca y Madrid.

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Hoy 24-N cumple un añito celebrando los éxitos del Barça.Y a su 

padre le ha hecho pasar el mejor año de su vida. Gracias Darío. 

¡Papa! (PB Taoro del Valle)

Feliz cumpleaños, Darío

Viendo ultimamente cada partido 

del Tottenham me surge una duda. 

¿A qué esta esperando el Barca pa-

ra fichar a Gareth Bale? No sé de 

quién sera la culpa, si de Rosell, de 

Zubi, de Pep, pero está claro que hay 

que fichar a ese jugador porque es 

un crack y porque cubres el puesto 

más flojo del Barca y con diferen-

cia, ya que ni jugando juntos Abidal 

y Maxwell juegan la mitad que Bale.

MEJOR QUE MAXWELL Y ABIDAL

Fichen a Bale

José Alonso Quintana 

Sé que Guardiola me sacará la 

tarjeta amarilla pero lo que suceda 

hoy ante el Panathinaikos explicado 

quedará en estas páginas. Nos 

vamos al clásico del lunes. Y nos 

quedamos con Ronaldo, vaya por 

delante, un crack. Su trayectoria 

habla por sí sola y seguramente su 

futuro también será exitoso. Sin 

embargo su figura cada día se aleja 

más de la leyenda. Las aficiones 

temen su fútbol pero detestan su 

provocación permanente (incluso 

hay debate en el Bernabéu) y sus 

compañeros de profesión, los 

propios futbolistas, 

se desmarcan de sus 

comportamientos con 

gestos (¡hasta Iniesta

o Xavi, jugadores 

poco  gue r re ros , 

le han increpado 

durante el juego!) o 

con declaraciones (el 

sportinguista Rivera, 

jugador hecho en la 

casa blanca, habló de 

la ausencia de valores 

h i s t ó r i c a m e n t e 

m a d r i d i s t a s ) . 

“¿Respeto? No me 

viene nada con ese 

nombre…” Ronaldo

produce demasiado 

ruido ajeno al balón cuando por sí 

solo, es decir, gracias a su fútbol, 

podría vivir alegremente en los 

corazones de los aficionados. 

Tras el 0-8 del Barça en Almería 

vomitó un “A ver si nos meten 

8 el lunes a nosotros…”. ¡Por 

favor! ¿Cómo le van a meter ocho 

goles al Real Madrid? Por ganas 

no será… y más aún después 

de esa inteligente declaración. 

Seguramente será cuestión de 

eso, de inteligencia. ¿Por qué 

Ronaldo no acierta jamás en sus 

palabras? Luego habla Messi y 

sin apenas discurso se gana el 

respeto. El de dentro del campo y 

el de fuera. Ellos, los profesionales, 

técnicos y jugadores, que hablan 

mucho entre sí, que se llaman 

más de lo que nos creemos los 

mortales, ellos que luchan a través 

de un sindicato de futbolistas cada 

vez más activo, ellos que ahora 

se votan para dar el 

unificado ‘Balón de 

Oro’, a todos ellos, 

no les gusta lo que 

ven. Preferirían otra 

cosa. Ronaldo no va 

a perder por 8 a 0 en 

el Camp Nou pero sí 

está perdiendo por 

goleada su partido 

contra la historia que, 

sin duda, recordará 

al portugués como 

aquel gran futbolista 

que fue silbado en 

todos los estadios por 

los que pasó. Triste 

legado para un gran 

futbolista.

¿8 a 0? No, mucho peor

La columna

El luso será recordado 
como aquel gran 

futbolista que fue silbado 
en todos los estadios

Xavi Torres
Periodista

La próxima pregunta

¿Cree que Mourinho tiene razón cuando dice 
que “el Camp Nou nunca me perdonará”?

www.SPORT.es

La pregunta

¿Estaría 

contento si el 

Barça ganara 

al Real Madrid 

por la mínima, 

como dice 

Bojan?

Los votos en la web

@
Lo + visto
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Gol Televisión cortará la señal a 

9.548 abonados  Casi 10.000 lo-

cales públicos se quedarán 

sin poder emitir el clásico 

por dar contendidos del ca-

nal de forma fraudulenta.

El Barça busca ‘ideas imaginativas’ 

para resolver el caso Alves   La reno-

vación del lateral brasileño 

tiene en vilo a todos los cu-

lés. El Barça busca fórmulas 

para solucionar el tema.

FUTBOLITIS  La tira cómica 

de Caye fue lo más seguido 

en la web. En ella se hacía 

alusión, en clave de humor, 

al número de penalties pita-

dos a Barça y Madrid.

CON SPORT.ES

Siga el Panathinaikos-Barça 
al minuto con Sport.es
El FC Barcelona visita este miércoles al Panathinaikos 

(20.45 h) con la vista puesta en los octavos de fi nal de 

la Liga de Campeones. El conjunto azulgrana todavía 

no tiene la clasifi cación sentenciada, y espera dar esta 

noche en Atenas el último paso para lograrla. En ‘SPORT.

es’ seguiremos al minuto todo lo que acontezca sobre el 

terreno de juego, y les mantendremos informados en todo 

momento.
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El ‘robo’ del Inter
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Igual que la prensa madridista no se 

cansa de recordarnos el ‘robo’, según

ellos, del Barça al Chelsea, no estaría 

mal recordar el que sufrió nuestro equipo

Desmontaríamos los argumentos de los 

merengues, como se consiguió con el 

magnífico artículo que publicaron el 11 -S 

(11 contra 10) sobre los minutos en su-
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del diario, SPORT, se opone expresamente 
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dos de este diario bajo la modalidad de re
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vez más activo, ellos que ahora 

se votan para dar el 
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Oro’, a todos ellos, 

no les gusta lo que 

ven. Preferirían otra 

cosa. Ronaldo no va 

a perder por 8 a 0 en 
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está perdiendo por 
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contra la historia que,

sin duda, recordará 

al portugués como 
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‘‘

UN LUNES            ESPECIAL

Xavier Sardà

X
avier Sardà, (Barcelona 1958) se define 

como un culé clásico, de nacimiento, pero 

que con el paso de los años cada vez se 

vuelve peor, más y más azulgrana. Participó 

en la retransmisión de la final de Wembley 

como el señor Casamajor, el representante del abue-

lo culé sufridor, y se niega a contemplar la posibilidad 

de que el Barça acabe sin títulos la temporada.

¿Qué le preocupa más, las elecciones o el clási-

co?

Las elecciones no son 

preocupantes, gane 

quien gane, para eso 

se hacen… Las abordo 

desde un punto de vista 

racional; en cambio en 

el deporte me permito la 

irracionalidad y la dis-

fruto. Durante el par-

tido voy a sufrir como 

un perrillo. Por Madrid 

siento enorme simpatía 

pero cuando juegan el 

Real Madrid y el Barça 

entonces a muerte, es 

así, se conectan cues-

tiones emocionales, con tradición familiar, con mi 

padre en pleno franquismo cuando preparaba sopa 

de cebolla para no ver el partido y asomaba por la 

puerta de la cocina silbando, sufriendo y pasándolo 

mal… Lo voy a pasar mal.

¿Qué opinión le merece Guardiola?

Es intachable, enorgullece que esté en tu equipo. 

Desde el punto de vista personal es un señor, nunca 

dice una tontería, no entra el trapo de Mou ni de 

puñetas y me parece un buen tipo, un figura.

¿Y Mourinho?

La prensa madrileña lo tiene muy difícil. Dicen de 

Mou, pero si estuviera en el Barça imagínate lo que 

dirían de él. Y si Guardiola estuviese en el Madrid no 

podríamos decir nada contra él, esa es la diferencia. 

Son estilos diferentes, son temperamentos diferen-

tes… Mou tiene la grandeza del tío que se ha hecho 

a sí mismo, que ha llegado donde está sin apenas 

posibilidades y eso le engrandece. Pero su estilo de 

crear una guerra psicológica a mí no me va nada.

¿Alguna anécdota divertida relacionada con el 

fútbol?

Me encontré a los ju-

gadores en el último 

concierto de Alejan-

dro Sanz. Estuve con 

Iniesta en el camerino 

de Alejandro, luego 

vinieron todos los ju-

gadores pero durante 

el concierto los tenía 

dos filas delante de mí, 

y verles vacilar, a Puyol 

bailando haciendo co-

media y haciendo que 

bailaba muy enloqueci-

damente, y los demás 

riéndose de él… 

¿Has celebrado los triunfos del Barça?

Esa sensación de satisfacción que piensas: pa que 

esté jodido yo que lo estén los demás. En la tem-

porada 2007/08, cuando el Barça perdió la Liga 

en el partido contra el Mallorca y la ganó el Madrid, 

estábamos en Jerusalén con Ramoncín. Él se fue 

antes y nos dejó unas notas en la puerta del hotel 

ala Madrid ala Madrid. Él y yo nos llamamos sádica-

mente el uno al otro para mortificarnos. 

Una entrevista de  

SILVIA GONZALEZ VALENTI ENRICH (FOTOS)

Periodista

“Durante el partido voy
a sufrir como un perrillo”

Por Madrid siento enorme 
simpatía, pero en el 
clásico voy a muerte

Colabora con medios como El Periódico de Catalunya, TV3 y Catalunya 

Ràdio, haciendo como él dice, por primera vez, lo que le da la gana

‘‘

En el concierto de Alejandro 
Sanz me divertí viendo como 
se vacilaban los jugadores

por José Luis Carazo

Joan Laporta parece que la tiene 

tomada contra todo aquel que tenga 

algo que ver con la actual junta del 

F.C. Barcelona o al menos eso pa-

rece tras los dos últimos incidentes 

que ha tenido el ex presidente bar-

celonista en menos de un mes.

La primera escena surrealista tuvo 

lugar a primeros de noviembre por 

las calles de Barcelona. El ahora 

cabeza de lista de Solidaridad Cata-

lana se chocó con Toni Freixa (por-

tavoz y secretario de la 

junta del Barcelona) con 

la intención de provocar-

le, tal y como aseguró un 

testigo de los hechos en 

el portal ‘e-noticies.cat’. 

Al parecer, Laporta, al ver 

que se iba a cruzar con 

Toni Freixa, alargó la pier-

na hasta impactar con el 

actual directivo azulgra-

na. Eso provocó el enfado 

de Freixa, quien se giró y 

discutió con Laporta en 

presencia de dos perio-

distas del diario AVUI, 

que estaban realizando 

un seguimiento al candi-

dato a la presidencia de 

la Generalitat.

El segundo incidente 

aconteció en el mismo edifi cio don-

de Joan Laporta y Jordi Casalmiglia 

(coordinador del área jurídica del 

Barça) tienen sus correspondientes 

despachos. Me cuentan que Lapor-

ta fue quien inició el ‘rifi -rafe’ tras 

echar en cara a Calsamiglia por el 

proceder de la pasada Asamblea de 

Compromisarios, en la que le han 

puesto a los pies de los caballos 

tras dar luz verde a la acción social 

de responsabilidad y como el tono 

de la conversación fue subiendo,  el 

ex presidente le propinó una torta 

al actual directivo de la Comisión 

social y coordinador del área jurídica 

del FC Barcelona.

El tema, al fi nal, ha quedado en el 

olvido, aunque hubo quien reco-

mendó a Casalmiglia que pusiera 

un denuncia al ex presidente, que 

no se llevó a efecto para no darle 

más popularidad. La verdad es que 

Laporta, siempre que puede ataca 

sin piedad a todo lo que huela a 

Sandro Rosell. Recientemente dio 

una rueda de prensa en la Ramón 

Llull y entre otras muchas cosas 

dijo a los universitarios: “En las 

próximas elecciones a la Genera-

litat, ustedes voten siempre ‘sí’ o 

‘no’ porque el voto en blanco es de 

cobardes”. Así son las cosas y así 

se las contamos.

Nike, Puma y Adidas 

luchan por Dani Alves
El defensa brasileño está en 

estos momentos sin una marca 

comercial que le vista sus botas. 

Nos consta que Puma y Adidas 

están dispuestos a ofrecerle un 

sabrosísimo contrato, pero por el 

momento a Alves sólo le interesa 

el ‘clásico’. Tanto es así que ha 

remitido al Manchester City que 

sean ellos los que se dirijan al 

Barça para tratar su fichaje.

El rifirrafe contra el cordinador del 
área jurídica, Jordi Calsamiglia, 

tuvo lugar en el edificio del ‘Daps’

Laporta se lió a tortas con el 
coordinador jurídico del Barça

El rondo

Carles Vilarrubí hablará

del clásico esta semana
El vicepresidente del área 

Institucional tiene previsto hablar 

para los medios de comunicación 

antes del ‘clásico’. Carles 

Vilarrubí dará una rueda de 

prensa para tratar de generar un 

ambiente de deportividad en el 

próximo Barça-Madrid, aunque 

eso no es motivo para que 

cada uno decida al final tratar a 

Mourinho con una pitada sonora.

Guardiola cierra a cal y canto el vestuario

Ante la llegada del clásico, el 

entrenador azulgrana ha dado 

órdenes estrictas a todos 

sus componentes de que no 

entren al trapo de todas las 

andanadas que lancen los de la 

‘caverna mediática’ y se limiten 

a mantener la boca cerrada. Pep 

pretende que su equipo hable 

sobre el terreno de juego, que tan 

bien le ha ido hasta ahora.

jcarazo@diariosport.com

Nik P Adid

Joan Laporta parece que la tiene 

tomada contra todo aquel que tenga 

algo que ver con la actual junta del 

F.C. Barcelona o al menos eso pa-

rece tras los dos últimos incidentes 

que ha tenido el ex presidente bar-

celonista en menos de un mes.

La primera escena surrealista tuvo 

lugar a primeros de noviembre por 

las calles de Barcelona. El ahora 

cabeza de lista de Solidaridad Cata-

lana se chocó con Toni Freixa (por-

tavoz y secretario de la 

junta del Barcelona) con 

la intención de provocar-

le, tal y como aseguró un 

testigo de los hechos en 

el portal ‘e-noticies.cat’. 

Al parecer, Laporta, al ver 

que se iba a cruzar con 

Toni Freixa, alargó la pier-

na hasta impactar con el 

actual directivo azulgra-

na. Eso provocó el enfado 

de Freixa, quien se giró y 

discutió con Laporta en 

presencia de dos perio-

distas del diario AVUI, 

que estaban realizando 

un seguimiento al candi-

dato a la presidencia de 

la Generalitat.

El segundo incidente 

aconteció en el mismo edifi cio don-

de Joan Laporta y Jordi Casalmiglia

(coordinador del área jurídica del 

Barça) tienen sus correspondientes 

despachos. Me cuentan que Lapor-

ta fue quien inició el ‘rifi -rafe’ tras 

echar en cara a Calsamiglia por el 

proceder de la pasada Asamblea de

Compromisarios, en la que le han 

puesto a los pies de los caballos 

tras dar luz verde a la acción social

de responsabilidad y c

de la conversación fues
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al actual directivo de l
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por José Luis Carazo jcarazo@diariosport.com

avier Sardà, (Barcelona 1958) se define 

como un culé clásico, de nacimiento, pero

que con el paso de los años cada vez se

vuelve peor, más y más azulgrana. Participó 

en la retransmisión de la final de Wembley 

como el señor Casamajor,r  el representante del abue-

puñetas y me parece un buen tipo, un figura.

¿Y Mourinho?

La prensa madrileña lo tiene muy difícil. Dicen de 

Mou, pero si estuviera en el Barça imagínate lo que 

dirían de él. Y si Guardiola estuviese en el Madrid no 

podríamos decir nada contra él, esa es la diferencia. 

Son estilos diferentes, son temperamentos diferen-

tes… Mou tiene la grandeza del tío que se ha hecho 

a sí mismo, que ha llegado donde está sin apenas 

Una entrevista de  
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Periodista

Colabora con medios como El Periódico de Catalunya, TV3 y Catalunya 

Ràdio, haciendo como él dice, por primera vez, lo que le da la gana

Nike, Puma y Adidas 

luchan por Dani Alves
El defensa brasileño está en 

estos momentos sin una marca 

comercial que le vista sus botas. 

Nos consta que Puma y Adidas 

están dispuestos a ofrecerle un 

sabrosísimo contrato, pero por el 

momento a Alves sólo le interesa 

el ‘clásico’. Tanto es así que ha 

remitido al Manchester City que 

sean ellos los que se dirijan al 

Barça para tratar su fichaje.
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Atenas, por fin, cayó 

a los pies del Barça

VALENTI ENRICH

Los azulgranas vencieron 
con comodidad en 
Atenas y se aseguraron 
terminar como líder de 
grupo esta primera fase

E
l partido de anoche era 

extraño. Casi sobraba. 

Aunque la victoria era 

un objetivo en sí, por-

que representaba no 

sólo la clasificación sino hacerlo 

como primero de grupo tras la de-

rrota del Copenhague en Kazan, 

emocionalmente era como un 

inoportuno trámite que se debía 

solucionar antes de la gran cita, 

del clásico del próximo lunes. Tan 

raro era que ni los prolegómenos 

fueron los habituales. Hubo que 

esperar cuatro minutos a que, de 

forma un tanto chapucera, se ce-

rrara un roto en las redes. Algo 

que suena inaudito en un partido 

de Champions, a imprevisión.

Y cuando pudo iniciarse el 

partido, ese retraso seguido de 

una tan larguísima como inocua 

posesión del Barça pareció des-

centrar definitivamente a los con-

tendientes. Tanto que una indeci-

sión de Piqué en el área provocó 

un momento de descoordinación 

con Valdés, que pudo complicar 

las cosas de haber estado Cissé

más atinado. Afortunadamente, el 

corner cedido fue el mal menor.

Hubo cierto empanamiento del 

Barça en el primer cuarto de hora, 

tiempo en que los de Guardiola

tocaron, dominaron y controlaron 

el partido pero acusaron una ab-

soluta falta de profundidad. El Pa-

nathinaikos esperaba atrás, con 

dos lineas de cuatro, intentando 

tapar las lineas de pase del Ba-

rça y lanzar el contragolpe a cada 

recuperación del balón. Y tras un 

disparo lejano de Mascherano, 

el primero del partido que tardó 

17 minutos en llegar, los griegos 

sembraron el miedo en el cuerpo 

de los barcelonistas. En un rapi-

dísimo contraataque iniciado por 

Lazaros, Cissé se plantó solo ante 

Valdés pero el meta aguantó y le 

ganó en el cara a cara, sacando 

una mano proverbial para evitar el 

tanto local y mantener a su equipo 

en el partido.

Fue una intervención decisiva, 

porque un marcador en contra en 

aquellos momentos habría hecho 

mucho daño. Sobre todo porque 

el Barça no parecía encontrar su 

sitio sobre el campo, ese maldito 

campo donde se escapó una final 

de Champions League y donde el 

Barça no había logrado marcar 

nunca antes. El equipo barcelo-

nista, que presentaba como no-

vedades la inclusión de Adriano

en defensa y Mascherano como 

medio de cierre, tocaba con su 

habitual maestría y clarividencia 

pero en los últimos metros no se 

encontraba a sí mismo. Faltaba 

velocidad de balón, ese cambio 

de ritmo necesario en los últimos 

metros para sorprender y desequi-

librar. Y sin esa finura, no había 

manera de crear peligro.

Tampoco lo había en contra,  a 

excepción de la citada ocasión de 

Cissé. Defensivamente, el equipo 

desplegaba su presión por todo 

el campo y la recuperación de 

balón era tan sistemática como 

eficiente, por lo que el control era 

absoluto. Sólo faltaba poner esa 

sexta marcha desbordante.

Llegamos al minuto 26 cuando 

Adriano probó fortuna desde me-

dia distancia. Un tiro enroscado 

que Tzorvas logró desviar a corner. 

Pero tras el saque de esquina, una 

doble pared entre Alves y Pedro

la culminó de forma excelente el 

canario, cruzando el balón lejos 

del alcance del meta griego. Por 

fin una acción con la chispa nece-

saria para superar la última linea 

griega y, por fin también, el primer 

gol del Barça en el Spiros Luis Sta-

dium. Que no era poco.

Liberado por ese primer tanto, 

el Barça aumentó considerable-

mente su ritmo de balón y su con-

fianza. Messi, arrancando tal vez 

demasiado atrás, se asoció a un 

brillante Iniesta y a la serena 

Los blaugrana no 
habían logrado 
nunca marcar un 
gol en el Olímpico

Pedro, con dos goles 
y Messi, acabaron 
con el gafe y llevaron 
al equipo a la victoria

Con el 0-3, el Barça 
levantó el pie y 
empezó a pensar 
en el gran clásico

Villa y Luis García lo 

intentaron cada uno por su lado, 

pero al final los goleadores 

fueron Messi y Pedro, por doble 

partida, que dieron el triunfo a los 

blaugrana en Atenas 

El Barça logró un cómodo triunfo ante 
el Panathinaikos, aseguró el liderato 
y jugar la vuelta de octavos en casa

Enviados Especiales

El detalle

El árbitro lució de blanco
Rocchi dirigió anoche por vez 

primera al Barça y para que su 

estreno pasara al anecdotario 

blaugrana vistió de blanco, aun-

que el pantalón lo llevó negro... El 

juez, el mismo del Chievo-Inter en 

el que Eto’o ‘cabeceó’ a Cesar en 

el pecho y no fue expulsado, tam-

poco vio un penalty de Boumsong 

a Villa en el minuto 50.
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Lazaros,Cissé se plantó solo ante 

Valdés pero el meta aguantó y le 

ganó en el cara a cara, sacando 

una mano proverbial para evitar el 

tanto local y mantener a su equipo 

en el partido.

Fue una intervención decisiva, 

porque un marcador en contra en 

aquellos momentos habría hecho 

mucho daño. Sobre todo porque

el Barça no parecía encontrar su 

sitio sobre el campo, ese maldito 

campo donde se escapó una final 

de Champions League y donde el 

Barça no había logrado marcar 

nunca antes. El equipo barcelo-

nista, que presentaba como no-

vedades la inclusión de Adriano

en defensa y Mascherano como

medio de cierre, tocaba con su 

habitual maestría y clarividencia

pero en los últimos metros no se 

encontraba a sí mismo. Faltaba 

velocidad de balón, ese cambio 

de ritmo necesario en los últimos 

metros para sorprender y desequi-

librar. Y sin esa finura, no había 

manera de crear peligro.

Tampoco lo había en contra,  a 

excepción de la citada ocasión de 

Cissé. Defensivamente, el equipo 

desplegaba su presión por todo 

el campo y la recuperación de

balón era tan sistemática como 

eficiente, por lo que el control era 

absoluto. Sólo faltaba poner esa 

sexta marcha desbordante.

Llegamos al minuto 26 cuando 

Adriano probó fortuna desde me-

dia distancia. Un tiro enroscado 

que Tzorvas logró desviar a corner.s

Pero tras el saque de esquina, una 
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la culminó de forma excelente el 

canario, cruzando el balón lejos 

del alcance del meta griego. Por 

fin

sa

gr

go

di

el

m

fia

de

br

cómodo triunfo ante 
s, aseguró el liderato 
de octavos en casa

Llegamos al minuto 26 cuando 

Adriano probó fortuna desde me-

dia distancia. Un tiro enroscado 

que Tzorvas logró desviar a corner. 

Pero tras el saque de esquina, una 

doble pared entre Alves y Pedro

la culminó de forma excelente el 

canario, cruzando el balón lejos 

del alcance del meta griego. Por 



SPORTPANATHINAIKOS-BARÇA10 Jueves
25 Noviembre 2010

“Queríamos dar un 

golpe de autoridad”
Adriano destaca la importancia del triunfo y 
la imagen del equipo. El brasileño, una de las 
novedades del once, brilló en el lateral izquierdo 

A
driano vivió ayer uno de 

sus mejores días como 

azulgrana. Salió en el 

once incial, en el late-

ral izquierdo, y fue uno 

de los futbolistas más participati-

vos del equipo en ataque. Tras el 

encuentro el brasileño destacó la 

importancia del primer triunfo del 

equipo fuera de casa en Champio-

ns tras un año sin lograrlo. “Que-

ríamos dar un golpe de autoridad 

fuera de casa así en la Liga de 

Campeones”. 

Para el lateral la clave de la 

reacción del equipo fue “imprimir 

más intensidad en la segunda 

parte. Los goles nos dieron tran-

quilidad”. Sobre las molestias 

que sufrió al final del encuentro, 

quitó trascendencia al señalar 

que “el cambio fue una cuestión 

de prevención”. Xavi, otro de los 

destacados en los mejores minu-

tos del equipo, destacó la imagen 

del equipo días antes del clásico 

del lunes. “En líneas generales 

hemos hecho un buen partido. 

Hemos estado cómodos, en un 

campo muy grande, aunque un 

poco desangelado”. El de Terras-

sa señaló que el equipo ya sólo 

piensa en el encuentro ante el 

Madrid, un reto para el que ve al 

equipo muy preparado: “Somos 

favoritos. Llegamos en un gran 

momento, jugamos en casa y es-

tamos con ganas y confianza”. 

Sobre las expulsiones forza-

das por el Madrid ante el Ajax, el 

mediocampista señaló que “cada 

uno hace lo que cree convenien-

te”. Xavi, sin embargo, destacó  

la decisión de Guardiola de cam-

biar a Piqué, ya que “nosotros no 

especulamos con las tarjetas”. 

Piqué también se refirió al asunto  

–“no he pensado en ningún mo-

mento en expulsarme”– y no qui-

so valorar la actuación de Mourin-

ho: “cada uno hace sus tácticas”. 

El defensa elogió, asimismo, el 

Enviados Especiales
ATENAS

VALENTI ENRICH
Adriano se abraza a Messi. Los dos firmaron una gran actuación

XAVI

“¿El cambio de 
Piqué? Nosotros 
no especulamos 
con las tarjetas”

MASCHERANO

“Messi hace 
normal lo 
anormal. Tenemos 
que disfrutarlo”

PIQUE

“No se me 
ha pasado 
por la cabeza 
expulsarme”

juego desplegado ante el Pana-

thinaikos “ante una afición muy 

hostil”. “Hemos tenido el balón 

gran parte del encuentro y a ellos 

les ha costado mucho”.  Masche-

rano también subrayó el nivel de 

juego del Barcelona y emplazó a 

los suyos a seguir en la misma 

línea. “Ganamos de la forma que 

sabe este equipo. No sabemos ju-

gar a otra cosa y no tenemos que 

desviarnos de este camino”.  El 

argentino, cada vez más adapta-

do al engranaje azulgrana, señaló 

sobre su situación en el equipo 

que “Busquets es el titular: es 

un gran jugador y a mí me toca 

que no se note su ausencia”. El 

internacional argentino también 

destacó la actuación de Messi:

“Por repetitivo lo anormal parece 

normal con Leo. Hay que disfrutar-

lo porque este tipo de jugadores 

salen cada mucho tiempo”. 

Poderoso. Entró por Xavi para darle descanso a sus ten-

dones y se empleó a fondo en el mediocampo.

KEITA

7

7

POR JAVIER MIGUEL

7Aguerrido. El capitán 

fue el faro en defensa 

ante tanto desorden en la 

retaguardia, sobre todo en 

los primeros minutos. Volvió 

a realizar un despliegue de 

facultades 

en la pri-

mera par-

te. En la 

segunda, 

los griegos 

aflojaron 

bastante.

PUYOL

7Asistente. El brasileño 

no estuvo tan fino 

como en él es habitual a 

la hora de las triangula-

ciones, pero pese a eso 

dio una gran asistencia 

a Pedro 

dentro 

del área 

que sir-

vió para 

abrir el 

cerrojo 

griego.

ALVES

6  Irregular. Su regreso fue 

un poco descorazonador 

al verse inmerso en todas 

las jugadas peligrosas de 

los griegos. Rompió un fue-

ra de juego que a punto es-

tuvo de 

costarle 

un gol. 

Vio una 

tarjeta, 

pero no 

provocó 

otra.

PIQUE

7Ascendente. Empezó 

con muchas lagunas 

en la banda izquierda, 

pero poco a poco se fue 

creciendo y de sus botas 

salieron las mejores incur-

siones en 

la primera 

parte. Dio 

una gran 

asisten-

cia a Leo, 

que logró 

el 0-2.

ADRIANO

7Providencial. Pese a 

algún que otro malen-

tendido con Piqué dentro 

del área, un partido plácido 

para el meta, a excepción 

de una mano espectacular 

que se sa-

có a tiro 

de Cissé 

cuando 

todo pa-

recía que 

acabaría 

en gol.

VICTOR VALDES

6Correoso. Trabajo incó-

modo el del argentino 

que libró una dura batalla 

física en la medular. Tuvo 

que apretar los dientes 

para frenar al rival. En todo 

caso, a 

medida 

que avan-

zaba el 

partido se 

fue des-

pejando 

su juego.

MASCHERANO

7 Pletórico. El de Fuen-

tealbilla mantuvo 

su nivel habitual de los 

últimos partidos, con una 

asistencia simplemente 

genial dentro del área a 

Pedro 

para que 

rubricara 

su segun-

do gol. 

Un regalo 

para el 

fútbol.  

INIESTA

6Apagado. Lo intentó 

de todas las maneras, 

pero a veces parece que 

se resigne a su suerte. Un 

poco lento en alguna ac-

ción dentro del área, tuvo 

una gran 

ocasión 

tras un 

fuerte 

disparo. 

El Guaje 

no fallará 

el lunes.

VILLA

9Letal. En la primera 

ocasión clara que 

tuvo, tras una excelente 

combinación con Alves, la 

enchufó al fondo de la red 

con un fuerte disparo cru-

zado. Re-

dondeó 

su gran 

noche 

con un 

segundo 

tanto. 

Epatante.

PEDRO

8Filigranero. Parecía que 

no estaba en el campo, 

pero en un abrir y cerrar 

de ojos deslumbró a todas 

las gradas con una jugada 

simplemente estratosférica 

que no 

fue gol 

por puro 

milagro. 

Eviden-

temente 

marcó su 

golito.

MESSI

7   Brújula. No pudo parti-

cipar con la clarividen-

cia habitual por la presión 

de los griegos, al menos 

en los primeros minutos. 

Pero poco a poco fue des-

tapando 

el tarro 

de las 

esencias 

y guiando 

al equipo a 

una nueva 

victoria.

XAVI

DEFENSA  6,8  ·  MEDIOCAMPO 6,6 ·  DELANTERA 7,6FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Atento. Impidió una jugada de contragolpe gracias a su 

rapidez y anticipación. Jugó de central.

ABIDAL

7 Disciplinado. No le tocaba salir, pero una lesión de 

Adriano le obligó a jugar en la banda izquierda.

MAXWELL

6

Asistente. El brasileño 

no estuvo tan fino 

como en él es habitual a 

la hora de las triangula-

ciones, pero pese a eso 

dio una gran asistencia 

a Pedro 

dentro 

del área 

que sir-

vió para 

abrir el 

cerrojo 

griego.

ALVES

Irregular. Su regreso fue 

un poco descorazonador 

al verse inmerso en todas

las jugadas peligrosas de 

los griegos. Rompió un fue-

ra de juego que a punto es-

tuvo de 

costarle 

un gol. 

Vio una 

tarjeta,

pero no 

provocó 

otra.

PIQUE

Providencial. Pese a 

algún que otro malen-

ndido con Piqué dentro 

el área, un partido plácido 

ara el meta, a excepción 

e una mano espectacular 

que se sa-

có a tiro

de Cissé 

cuando 

todo pa-

recía que

acabaría 

en gol.

ICTOR VALDES

Pletórico. El de Fuen-

tealbilla mantuvo 

su nivel habitual de los 

últimos partidos, con una

asistencia simplemente 

genial dentro del área a 

Pedro 

para que 

rubricara

su segun-

do gol. 

Un regalo 

para el

INIESTA

Letal. En la primera 

ocasión clara que 

tuvo, tras una excelente 

combinación con Alves, la 

enchufó al fondo de la red 

con un fuerte disparo cru-

zado. Re-

dondeó 

su gran

noche 

con un 

segundo 

tanto. 

PEDRO

Brújula. No pudo parti-

cipar con la clarividen-

a habitual por la presión 

e los griegos, al menos 

n los primeros minutos. 

ero poco a poco fue des-

tapando 

el tarro 

de las 

esencias 

y guiando 

al equipo a 

una nueva 

AVI EL MEJOR

7Asistente. El brasileño 

no estuvo tan fino 

como en él es habitual a 

la hora de las triangula-

ciones, pero pese a eso 

dio una gran asistencia 

a Pedro 

dentro 

del área 

que sir-

vió para 

abrir el 

cerrojo 

griego.

ALVES
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“Queríamos dar un 

golpe de autoridad”
Adriano destaca la importancia del triunfo y 
la imagen del equipo. El brasileño, una de las 
novedades del once, brilló en el lateral izquierdo 

A
driano vivió ayer uno de 

sus mejores días como 

azulgrana. Salió en el 

once incial, en el late-

ral izquierdo, y fue uno 

de los futbolistas más participati-

vos del equipo en ataque. Tras el 

encuentro el brasileño destacó la 

importancia del primer triunfo del 

equipo fuera de casa en Champio-

ns tras un año sin lograrlo. “Que-

ríamos dar un golpe de autoridad 

fuera de casa así en la Liga de 

Campeones”. 

Para el lateral la clave de la 

reacción del equipo fue “imprimir 

más intensidad en la segunda 

parte. Los goles nos dieron tran-

quilidad”. Sobre las molestias 

que sufrió al final del encuentro, 

quitó trascendencia al señalar 

que “el cambio fue una cuestión 

de prevención”. Xavi, otro de los 

destacados en los mejores minu-

tos del equipo, destacó la imagen 

del equipo días antes del clásico 

del lunes. “En líneas generales 

hemos hecho un buen partido. 

Hemos estado cómodos, en un 

campo muy grande, aunque un 

poco desangelado”. El de Terras-

sa señaló que el equipo ya sólo 

piensa en el encuentro ante el 

Madrid, un reto para el que ve al 

equipo muy preparado: “Somos 

favoritos. Llegamos en un gran 

momento, jugamos en casa y es-

tamos con ganas y confianza”. 

Sobre las expulsiones forza-

das por el Madrid ante el Ajax, el 

mediocampista señaló que “cada 

uno hace lo que cree convenien-

te”. Xavi, sin embargo, destacó  

la decisión de Guardiola de cam-

biar a Piqué, ya que “nosotros no 

especulamos con las tarjetas”. 

Piqué también se refirió al asunto  

–“no he pensado en ningún mo-

mento en expulsarme”– y no qui-

so valorar la actuación de Mourin-

ho: “cada uno hace sus tácticas”. 

El defensa elogió, asimismo, el 

Enviados Especiales
ATENAS

VALENTI ENRICH
Adriano se abraza a Messi. Los dos firmaron una gran actuación

XAVI

“¿El cambio de 
Piqué? Nosotros 
no especulamos 
con las tarjetas”

MASCHERANO

“Messi hace 
normal lo 
anormal. Tenemos 
que disfrutarlo”

PIQUE

“No se me 
ha pasado 
por la cabeza 
expulsarme”

juego desplegado ante el Pana-

thinaikos “ante una afición muy 

hostil”. “Hemos tenido el balón 

gran parte del encuentro y a ellos 

les ha costado mucho”.  Masche-

rano también subrayó el nivel de 

juego del Barcelona y emplazó a 

los suyos a seguir en la misma 

línea. “Ganamos de la forma que 

sabe este equipo. No sabemos ju-

gar a otra cosa y no tenemos que 

desviarnos de este camino”.  El 

argentino, cada vez más adapta-

do al engranaje azulgrana, señaló 

sobre su situación en el equipo 

que “Busquets es el titular: es 

un gran jugador y a mí me toca 

que no se note su ausencia”. El 

internacional argentino también 

destacó la actuación de Messi:

“Por repetitivo lo anormal parece 

normal con Leo. Hay que disfrutar-

lo porque este tipo de jugadores 

salen cada mucho tiempo”. 

Poderoso. Entró por Xavi para darle descanso a sus ten-

dones y se empleó a fondo en el mediocampo.

KEITA

7

7

POR JAVIER MIGUEL

7Aguerrido. El capitán 

fue el faro en defensa 

ante tanto desorden en la 

retaguardia, sobre todo en 

los primeros minutos. Volvió 

a realizar un despliegue de 

facultades 

en la pri-

mera par-

te. En la 

segunda, 

los griegos 

aflojaron 

bastante.

PUYOL

7Asistente. El brasileño 

no estuvo tan fino 

como en él es habitual a 

la hora de las triangula-

ciones, pero pese a eso 

dio una gran asistencia 

a Pedro 

dentro 

del área 

que sir-

vió para 

abrir el 

cerrojo 

griego.

ALVES

6  Irregular. Su regreso fue 

un poco descorazonador 

al verse inmerso en todas 

las jugadas peligrosas de 

los griegos. Rompió un fue-

ra de juego que a punto es-

tuvo de 

costarle 

un gol. 

Vio una 

tarjeta, 

pero no 

provocó 

otra.

PIQUE

7Ascendente. Empezó 

con muchas lagunas 

en la banda izquierda, 

pero poco a poco se fue 

creciendo y de sus botas 

salieron las mejores incur-

siones en 

la primera 

parte. Dio 

una gran 

asisten-

cia a Leo, 

que logró 

el 0-2.

ADRIANO

7Providencial. Pese a 

algún que otro malen-

tendido con Piqué dentro 

del área, un partido plácido 

para el meta, a excepción 

de una mano espectacular 

que se sa-

có a tiro 

de Cissé 

cuando 

todo pa-

recía que 

acabaría 

en gol.

VICTOR VALDES

6Correoso. Trabajo incó-

modo el del argentino 

que libró una dura batalla 

física en la medular. Tuvo 

que apretar los dientes 

para frenar al rival. En todo 

caso, a 

medida 

que avan-

zaba el 

partido se 

fue des-

pejando 

su juego.

MASCHERANO

7 Pletórico. El de Fuen-

tealbilla mantuvo 

su nivel habitual de los 

últimos partidos, con una 

asistencia simplemente 

genial dentro del área a 

Pedro 

para que 

rubricara 

su segun-

do gol. 

Un regalo 

para el 

fútbol.  

INIESTA

6Apagado. Lo intentó 

de todas las maneras, 

pero a veces parece que 

se resigne a su suerte. Un 

poco lento en alguna ac-

ción dentro del área, tuvo 

una gran 

ocasión 

tras un 

fuerte 

disparo. 

El Guaje 

no fallará 

el lunes.

VILLA

9Letal. En la primera 

ocasión clara que 

tuvo, tras una excelente 

combinación con Alves, la 

enchufó al fondo de la red 

con un fuerte disparo cru-

zado. Re-

dondeó 

su gran 

noche 

con un 

segundo 

tanto. 

Epatante.

PEDRO

8Filigranero. Parecía que 

no estaba en el campo, 

pero en un abrir y cerrar 

de ojos deslumbró a todas 

las gradas con una jugada 

simplemente estratosférica 

que no 

fue gol 

por puro 

milagro. 

Eviden-

temente 

marcó su 

golito.

MESSI

7   Brújula. No pudo parti-

cipar con la clarividen-

cia habitual por la presión 

de los griegos, al menos 

en los primeros minutos. 

Pero poco a poco fue des-

tapando 

el tarro 

de las 

esencias 

y guiando 

al equipo a 

una nueva 

victoria.

XAVI

DEFENSA  6,8  ·  MEDIOCAMPO 6,6 ·  DELANTERA 7,6FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Atento. Impidió una jugada de contragolpe gracias a su 

rapidez y anticipación. Jugó de central.

ABIDAL

7 Disciplinado. No le tocaba salir, pero una lesión de 

Adriano le obligó a jugar en la banda izquierda.

MAXWELL

6

mportancia del triunfo y 
o. El brasileño, una de las 

brilló en el lateral izquierdo 

no de 

como

en el 

late-

e uno 

ipati-

as el

que “el cambio fue una cuestión 

de prevención”. Xavi, otro de los

destacados en los mejores minu-

tos del equipo, destacó la imagen

del equipo días antes del clásico

del lunes. “En líneas generales 

hemos hecho un buen partido. 

Hemos estado cómodos, en un

campo muy grande, aunque un

poco desangelado”. El de Terras-

sa señaló que el equipo ya sólo

piensa en el encuentro ante el 

Madrid, un reto para el que ve al 

equipo muy preparado: “Somos 

favoritos. Llegamos en un gran 

momento, jugamos en casa y es-

tamos con ganas y confianza”

XAVI

“¿El cambio de 
Piqué? Nosotros 
no especulamos 
con las tarjetas”

MASCHERANO

para darle descanso a sus ten-

ndo en el mediocampo.

Pletórico. El de Fuen-

tealbilla mantuvo 

su nivel habitual de los 

últimos partidos, con una 

asistencia simplemente 

genial dentro del área a 

Pedro 

para que 

rubricara 

su segun-

do gol. 

Un regalo 

para el

fútbol.  

INIESTA

Apagado. L
de todas la

pero a veces p

se resigne a s

poco lento en 

ción dentro de

VILLA

Letal. En la primera

ocasión clara que 

tuvo, tras una excelente 

combinación con Alves, la 

enchufó al fondo de la red 

con un fuerte disparo cru-

zado. Re-

dondeó 

su gran

noche 

con un 

segundo 

tanto. 

Epatante.

PEDRO

Filigranero. Parecía que 

no estaba en el campo,

pero en un abrir y cerrar 

de ojos deslumbró a todas 

las gradas con una jugada

simplemente estratosférica 

que no 

fue gol

por puro 

milagro. 

Eviden-

temente 

marcó su 

golito.

MESSI

Brújula. No pudo parti-

cipar con la clarividen-

cia habitual por la presión 

de los griegos, al menos 

en los primeros minutos. 

Pero poco a poco fue des-

tapando 

el tarro 

de las 

esencias 

y guiando 

al equipo a 

una nueva 

victoria.

XAVI EL MEJOR

Atento. Impidió una jugada de contragolpe gracias a su 

rapidez y anticipación. Jugó de central.

ABIDAL

Disciplinado. No le tocaba salir, pero una

Adriano le obligó a jugar en la banda izqu

MAXWELL

7Asistente. El brasileño 

no estuvo tan fino 

como en él es habitual a 

la hora de las triangula-

ciones, pero pese a eso 

dio una gran asistencia 

a Pedro 

dentro 

del área 

que sir-

vió para 

abrir el 

cerrojo 

griego.

ALVES
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             MAS

CAMPEONES DE GRUPO...

0 3
BARÇAPANATHINAIKOS

CHAMPIONS LEAGUE

POSITIVO DEL 

ATLETA JOSE 

LUIS BLANCO

EXCLUSIVA

El Barça cumple su objetivo con 

dos goles de Pedro y otro de Messi 

y espera pletórico al Madrid

Rosell pide a la afi ción que anime

al Barça en el Clásico “con

respeto, educación y civismo”

6-1 EL VALENCIA 

SE CLASIFICA TRAS 

GOLEAR AL BURSASPOR

        

4

        

1
4



SPORTPANATHINAIKOS-BARÇA4 Jueves
25 Noviembre 2010

Atenas, por fin, cayó 

a los pies del Barça

VALENTI ENRICH

Los azulgranas vencieron 
con comodidad en 
Atenas y se aseguraron 
terminar como líder de 
grupo esta primera fase

E
l partido de anoche era 

extraño. Casi sobraba. 

Aunque la victoria era 

un objetivo en sí, por-

que representaba no 

sólo la clasificación sino hacerlo 

como primero de grupo tras la de-

rrota del Copenhague en Kazan, 

emocionalmente era como un 

inoportuno trámite que se debía 

solucionar antes de la gran cita, 

del clásico del próximo lunes. Tan 

raro era que ni los prolegómenos 

fueron los habituales. Hubo que 

esperar cuatro minutos a que, de 

forma un tanto chapucera, se ce-

rrara un roto en las redes. Algo 

que suena inaudito en un partido 

de Champions, a imprevisión.

Y cuando pudo iniciarse el 

partido, ese retraso seguido de 

una tan larguísima como inocua 

posesión del Barça pareció des-

centrar definitivamente a los con-

tendientes. Tanto que una indeci-

sión de Piqué en el área provocó 

un momento de descoordinación 

con Valdés, que pudo complicar 

las cosas de haber estado Cissé

más atinado. Afortunadamente, el 

corner cedido fue el mal menor.

Hubo cierto empanamiento del 

Barça en el primer cuarto de hora, 

tiempo en que los de Guardiola

tocaron, dominaron y controlaron 

el partido pero acusaron una ab-

soluta falta de profundidad. El Pa-

nathinaikos esperaba atrás, con 

dos lineas de cuatro, intentando 

tapar las lineas de pase del Ba-

rça y lanzar el contragolpe a cada 

recuperación del balón. Y tras un 

disparo lejano de Mascherano, 

el primero del partido que tardó 

17 minutos en llegar, los griegos 

sembraron el miedo en el cuerpo 

de los barcelonistas. En un rapi-

dísimo contraataque iniciado por 

Lazaros, Cissé se plantó solo ante 

Valdés pero el meta aguantó y le 

ganó en el cara a cara, sacando 

una mano proverbial para evitar el 

tanto local y mantener a su equipo 

en el partido.

Fue una intervención decisiva, 

porque un marcador en contra en 

aquellos momentos habría hecho 

mucho daño. Sobre todo porque 

el Barça no parecía encontrar su 

sitio sobre el campo, ese maldito 

campo donde se escapó una final 

de Champions League y donde el 

Barça no había logrado marcar 

nunca antes. El equipo barcelo-

nista, que presentaba como no-

vedades la inclusión de Adriano

en defensa y Mascherano como 

medio de cierre, tocaba con su 

habitual maestría y clarividencia 

pero en los últimos metros no se 

encontraba a sí mismo. Faltaba 

velocidad de balón, ese cambio 

de ritmo necesario en los últimos 

metros para sorprender y desequi-

librar. Y sin esa finura, no había 

manera de crear peligro.

Tampoco lo había en contra,  a 

excepción de la citada ocasión de 

Cissé. Defensivamente, el equipo 

desplegaba su presión por todo 

el campo y la recuperación de 

balón era tan sistemática como 

eficiente, por lo que el control era 

absoluto. Sólo faltaba poner esa 

sexta marcha desbordante.

Llegamos al minuto 26 cuando 

Adriano probó fortuna desde me-

dia distancia. Un tiro enroscado 

que Tzorvas logró desviar a corner. 

Pero tras el saque de esquina, una 

doble pared entre Alves y Pedro

la culminó de forma excelente el 

canario, cruzando el balón lejos 

del alcance del meta griego. Por 

fin una acción con la chispa nece-

saria para superar la última linea 

griega y, por fin también, el primer 

gol del Barça en el Spiros Luis Sta-

dium. Que no era poco.

Liberado por ese primer tanto, 

el Barça aumentó considerable-

mente su ritmo de balón y su con-

fianza. Messi, arrancando tal vez 

demasiado atrás, se asoció a un 

brillante Iniesta y a la serena 

Los blaugrana no 
habían logrado 
nunca marcar un 
gol en el Olímpico

Pedro, con dos goles 
y Messi, acabaron 
con el gafe y llevaron 
al equipo a la victoria

Con el 0-3, el Barça 
levantó el pie y 
empezó a pensar 
en el gran clásico

Villa y Luis García lo 

intentaron cada uno por su lado, 

pero al final los goleadores 

fueron Messi y Pedro, por doble 

partida, que dieron el triunfo a los 

blaugrana en Atenas 

El Barça logró un cómodo triunfo ante 
el Panathinaikos, aseguró el liderato 
y jugar la vuelta de octavos en casa

Enviados Especiales

El detalle

El árbitro lució de blanco
Rocchi dirigió anoche por vez 

primera al Barça y para que su 

estreno pasara al anecdotario 

blaugrana vistió de blanco, aun-

que el pantalón lo llevó negro... El 

juez, el mismo del Chievo-Inter en 

el que Eto’o ‘cabeceó’ a Cesar en 

el pecho y no fue expulsado, tam-

poco vio un penalty de Boumsong 

a Villa en el minuto 50.
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Lazaros, Cissé se plantó solo ante 

Valdés pero el meta aguantó y le 

ganó en el cara a cara, sacando 

una mano proverbial para evitar el 

tanto local y mantener a su equipo 

en el partido.

Fue una intervención decisiva, 

porque un marcador en contra en

aquellos momentos habría hecho

mucho daño. Sobre todo porque

el Barça no parecía encontrar su 

sitio sobre el campo, ese maldito 

campo donde se escapó una final 

de Champions League y donde el 

Barça no había logrado marcar 

nunca antes. El equipo barcelo-

nista, que presentaba como no-

vedades la inclusión de Adriano

en defensa y Mascherano como 

medio de cierre, tocaba con su 

habitual maestría y clarividencia

pero en los últimos metros no se 

encontraba a sí mismo. Faltaba 

velocidad de balón, ese cambio 

de ritmo necesario en los últimos 
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que Tzorvas logró desviar a corner.s

Pero tras el saque de esquina, una 

doble pared entre Alves y Pedro

la culminó de forma excelente el 
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17 aspirantes al mejor onc
Barcelonistas y madridistas congregan casi un 
tercio de los 55 jugadores que optan a formar 
parte del mejor equipo de la pasada temporada

L
a enorme paridad que 

manifiestan Barça y 

Real Madrid en la pre-

sente campaña queda 

perfectamente reflejada 

en las votaciones preliminares 

para la elección del once ideal 

de la campaña 2009/10 elabo-

rado por la FIFA y la Federación 

Internacional de Futbolistas, que 

anunciaron ayer la lista de 55 ju-

gadores aspirantes al premio.  

De ellos, azulgranas y blancos 

suman nada más y nada menos 

que 17 de los 18 con los que 

cuenta la Liga española, uno más 

que la Premier League y tres más 

que la Serie A. El cuadro madri-

dista aporta nueve candidatos 

y el Barça presenta uno menos. 

En fin, que la igualdad no puede 

ser más absoluta y añade un 

nuevo ingrediente al clásico más 

esperado de los últimos tiempos, 

que enfrentará a los dos mejores 

equipos de la actualidad el próxi-

mo lunes en el Camp Nou a partir 

de las 21.00 horas.

Por parte blaugrana, optan al 

integrar el mejor once los zague-

ros Dani Alves, Gerard Piqué y

Carles Puyol, los centrocampistas 

Xavi Hernández, Andrés Iniesta y

Javier Mascherano y los atacan-

tes Leo Messi y David Villa.

Además, entre los 55 candida-

tos están el sueco Zlatan Ibrahi-

movic (blaugrana en la pasada 

campaña y ahora en el Milan), el 

camerunés Samuel Eto’o (estuvo 

en el Barça entre 2004 y 2009 

y encara su segunda campaña 

como ‘nerazzurro’), 

el brasileño Ronal-

dinho (entre 2003 

y 2008 y ahora en 

el Milan) o el cen-

trocampista Cesc 

Fàbregas, jugador 

del Arsenal que el 

pasado verano es-

tuvo a punto de vestir de azul y 

grana. Y el galés Gareth Bale (To-

ttenham), uno de los objetivos del 

Barça para el próximo ejercicio. 

Por cierto, que resulta sangran-

nso y Kaká y los delanteros Cris-

tiano Ronaldo y Gonzalo Higuaín, 

además de otros jugadores con 

pasado blanco como el central 

Walter Samuel o 

los medios Este-

ban Cambiasso y

Wesley Sneijder, 

todos ellos en el 

Inter. O el extre-

mo Arjen Robben 

(Bayern).

Es decir, que 

del presumible once que podría 

presentar Pep Guardiola el lunes 

frente al cuadro blanco tan sólo 

Valdés, Abidal, Busquets y Pedro 

han quedado fuera de esta nómi-

Redacción
BARCELONA

na que reúne en teoría a los me-

jores 55 activos del planeta futbo-

lístico que juegan en Europa.

El período de votaciones per-

manecerá abierto hasta el mes 

de diciembre y el once ideal será 

anunciado el próximo  10 de ene-

ro de 2011 con motivo de la gran 

gala de la FIFA, que tendrá lugar 

en Zürich y en la que también se 

hará pública la identidad del ga-

nador del ‘FIFA Balón de Oro’. A 

la vista de las últimas informa-

ciones, todo apunta a que Xavi 

e Iniesta se disputarán con el 

interista Sneijder la opción de 

suceder a Leo Messi como mejor 

jugador del fútbol europeo. 

Leo Messi abrió las votaciones 
el pasado 1 de octubre
Las votaciones para la elección 

del once ideal de la temporada 

2009/10 para la FIFA y la Fede-

ración Mundial de Futbolistas (FI-

FPro) comenzaron el 1 de octubre 

con un acto simbólico en el que 

Leo Messi depositó su voto tras 

el entrenamiento del Barça. Al 

acto asistieron Tijs Tummers (re-

presentante de FIFPro), José Luis 

Rubiales (presidente de la AFE) 

y el vicepresidente de este orga-

nismo, Jesús Díaz Peramos.

Por cierto, que aprovechan-

do el acto también depositaron 

su sufragio ese día tanto Sergio 

Busquets como David Villa. Más 

de 50.000 futbolistas tienen de-

recho al voto y se estima que lo 

hagan efectivo unos 23.000. Leo Messi fue el primero en votar

1
El Barça aporta ocho: 

Alves, Piqué, Puyol, 

Mascherano, Xavi, 

Iniesta, Messi y Villa

3
Es una muestra 

más de la igualdad 

y la enorme calidad 

de ambas plantillas

2
El Madrid, nueve: Iker, 

Marcelo, Pepe, Ramos, 

Ozil, Kaká, Xabi Alonso, 

Cristiano e Higuaín

La Liga española cuenta con 18 candidatos, uno más que la Premier y tres más que la Serie A

te la presencia de jugadores en 

decadencia como ‘Ronie’ o Kaka 

y que falte Sergio Busquets, qui-

zá el mejor pivote del momento.

Por parte madridista, apare-

cen en la lista publicada ayer el 

meta Iker Casillas, los defensas 

Marcelo, Pepe y Sergio Ramos, 

los medios Mesut Ozil, Xabi Alo-

La lista cuenta con la discutible 
presencia de Ronaldinho y Kaká o 
la sangrante ausencia de Busquets

1
El Barça aporta ocho: 

Alves, Piqué, Puyol, 

Mascherano, Xavi, 

Iniesta, Messi y Villa
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¡BARÇA!
Messi liderará un

Barça en su mejor
momento ante un
Madrid con todas
sus estrellas



29

TENIS MASTERS

1 EURO LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 NÚMERO 28.588

FO
TO

:P
ER

E
PU

NT
Í

Federer se impone a un Nadal agotado y conquista su quinto título, igualando a Lendl y Sampras

BARÇA

MADRID
21
BARÇA

H.
GOL T
C+L

PEP
“El Madrid
tiene el mejor
contraataque
del mundo”

MOU
“Es un partido
importante
pero no
decisivo”

EL CALENDARIO OFICIAL
DEL BARÇA

PÍDELO YA EN
TU QUIOSCO

NOVIEMBRE DE 2010

ARIO OFICIAL
POR SÓLO

EUROS
6,95 La federación que encabeza

Artur Mas obtuvo 62 escaños

CiU gana
con amplia
mayoría y
KO del PSC

ELECCIONES AL PARLAMENT DE CATALUNYA



MUNDO DEPORTIVO Lunes 29 de noviembre de 2010 BARÇA 7

el clásico
llega
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lllle
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“Mou atenta contra
el espíritu de juego”

“ Espero que los
jugadores ayuden al
árbitro y que pueda
ser un partido que se
hable sólo de fútbol”

“ Este partido no es
decisivo. Si ganamos,
pasado mañana será
martes, y si
perdemos, también
será martes”

“Me da igual cómo me
reciban, son 90
minutos iguales en
todos los campos”

“Hay partidos que, por
su dimensión, me
gustan más que
otros. A mí me gusta
más la Champions”

Eduardo Palacios Madrid

n Jose Mourinho eligió centrar
su discurso previo al desplaza-
miento a Barcelona en la figura
del colegiado vasco Iturralde Gon-
zález, toda vez que el clásico siem-
pre puede quedar en segundo pla-
no pues “hay partidos que por su
dimensión, dificultad y conse-
cuencias me gustan más que
otros, y a mi me gusta más la
Champions porque sus partidos
son decisivos”.

Otra razón de peso: “Hay equi-
pos que verán la próxima elimina-
toria por televisión y otros la juga-
rán. Por eso los partidos del Chel-
sea y del Inter contra el Barça fue-
ron partidos diferentes de éste”,
comentó.

Mou,que mantuvo un tono sere-
no ante los medios de comunica-

ción, aprovechó para recordar da-
tos publicados que tenían a Itu-
rralde como protagonista princi-
pal. “No me preocupa el árbitro. Si
cojo los datos estadísticos o datos
de periódicos veo que el Barça es
feliz con Iturralde y el Madrid me-
nos feliz, son datos que no puedes
desmentir porque están ahí, pero
es una cosa aleatoria, no tiene un
significado más profundo”, dijo.

Pese a no quere darle demasia-
da importancia al árbitro, prosi-
guió con su mensaje hacia el cole-
giado: “Iturralde es aficionado de
los árbitros, no del Barça. Lo va a
hacer muy bien. Si tiene ayuda de
los jugadores es más fácil hacerlo
muy bien. Vamos con la intención
de ayudar al árbitro, no de compli-
carle la vida”.

Sin obviar que estamos ante
“un partido importante”, el técni-
co madridista añadió que “no será
decisivo. Si ganamos, pasado ma-
ñana será martes, y si perdemos,
también será martes”. Esa lógica

aplastante del luso le llevó a aña-
dir que “espero que, si mi equipo
pierde, no cambie nipierda sucon-
fianza o su autoestima” de cara a
una cita donde el Camp Nou le
puede recibir de uñas, aunque eso
tampoco sea un problema añadido
paraél. “Me daigualcómo mereci-
ban, son 90 minutos iguales en to-
dos los campos; no creo que nin-
gún entrenador pierda la concen-
tración si la grada está a su favor o
en contra”, sentenció.

El portugués, que ironizó sobre
sufuturocomo técnico blanco -“es-
pero que sea la primera vez que
voy al Camp Nou como entrena-
dor del Madrid, pero no la últi-
ma”-, se quitó presión y ya no se ve
favorito.“No lo somos. Muchas ve-
ces, quien llega mejor a un clásico
no gana, son partidos con aspectos
motivacionales diferentes. Es difí-
cil decir que yo estoy mejor y por
eso soy favorito o yo estoy peor y
por esta razón tengo menos posibi-
lidades de ganar”, concluyó �

Había interés por observar las
reacciones del técnico blanco ante
los medios de comunicación de
Madrid antes del desplazamiento
a Barcelona. Pero Mourinho tiene
la lección aprendida y escogió un
tono sosegado, preciso y comedido
en todas las preguntas que se le
hicieron y en ninguna optó por
salirse del guión. Tan sólo una vez
echó mano del 'fusil' para recordar
que su experiencia como
entrenador ante el FC Barcelona
siempre se ha saldado con la
expulsión de alguno de sus
futbolistas, aunque incluso ahí
estuvo suave �

El traductor

Mourinho centra su discurso sobre el colegiado
vizcaíno y minimiza la importancia del clásico

“El Barça
es feliz con
Iturralde”

Kenny Dalglish aprovechó su
columna del Daily Mail para
realizar una comparativa entre
José Mourinho y Carlo Ancelotti
aunque aprovechó también para
atizarle al portugués. “Mou ha
ganado todo, pero atenta contra el
espíritu del juego. Obtener una
tarjeta amarilla deliberadamente
rompe el espíritu del juego”,
escribió en su colaboración el
veterano Dalglish para quien los
blancos “consiguieron
deliberadamente que dos de sus
jugadores fueran expulsados para
obtener una ventaja en el futuro”.

El escocés añadió que al técnico
portugués, “o lo adoras o lo odias”,
y, aunque reconoce que “cada
técnico tiene su propio estilo”, él
prefiere el de un Ancelotti que
cuenta con “la simpatía del
público” �

A la defensiva,
pero con el
'fusil' preparado

+ LAS FRASES DE MOURINHO

Francesc Aguilar � PeriodistaJavier Gascón � Periodista

Unasociedad ilimitadaDospartidos,dosdobletes

n Los lunes haymás atascos, másaglome-
raciones en el metro, más crispación.
Siempre ha sido un día odioso. Los niños
vuelven al colegio entre lágrimas, los jó-
venes se reintegran a sus rutinas con una
resaca espantosa y los mayores se quejan
del primer día de la semana porque lo
han hecho toda la vida. Pero hoy es un
lunes distinto, con un aliciente que todos
tienen marcado en su agenda: el clásico.

Dicen que no es un día futbolístico, pero
hace tiempo que se juegan partidos por
imperativos televisivos. La diferencia es
que por primera vez le toca al Barça y al
Madrid. Villa ya ha jugado este año dos
veces en lunes: con el Valencia marcó dos
goles al Getafe (2-1) el 22 de febrero y con
España logró otros dos en el Mundial an-
te Honduras (2-0) el 21 de junio. Los lunes
también pueden ser alegres �

n El clásico va a tener dos jugadores im-
portantes en la batalla táctica. Todo el
mundo habla del duelo Messi y CR7, pero
tanto Mou como Pep tienen sus esquemas
pendientes de Alves y Di María, dos acto-
res secundarios con importancia de au-
ténticos 'Oscars'. De hecho, Mourinho du-
daba en qué banda colocar al argentino,
si frenar a Alves o intentar aprovechar el
teórico hueco que deja con sus constantes

subidas.La presencia de Alves dasuperio-
ridad numérica al Barça. Cuando se jun-
ta con Xavi y Messi rompen cualquier es-
quema defensivo y en el Camp Nou es la
zona por la que surgen la mayoría de
ataques. Pero es que, además, esa socie-
dad ilimitada cuenta con el ingreso de un
nuevo socio que es Pedro. Esa banda de
cuatro es una de las columnas en las que
se basa el edificio futbolístico de Pep �

LoslunesalgoldeVilla Alvesylabandadeloscuatro
Francesc Aguilar � PeriodistaPeriodista
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da importancia al árbitro, prosi-
guió con su mensaje hacia el cole-
giado: “Iturralde es aficionado de
los árbitros, no del Barça. Lo va a
hacer muy bien. Si tiene ayuda de
los jugadores es más fácil hacerlo
muy bien. Vamos con la intención
de ayudar al árbitro, no de compli-
carle la vida”.

Sin obviar que estamos ante
“un partido importante”, el técni-
co madridista añadió que “no será
decisivo. Si ganamos, pasado ma-
ñana será martes, y si perdemos,
también será martes”. Esa lógica

aplastante del luso le llevó a aña-
dir que “espero que, si mi equipo
pierde, no cambie nipierda sucon-
fianza o su autoestima” de cara a
una cita donde el Camp Nou le
puede recibir de uñas, aunque eso
tampoco sea un problema añadido
paraél. “Me daigualcómo mereci-
ban, son 90 minutos iguales en to-
dos los campos; no creo que nin-
gún entrenador pierda la concen-
tración si la grada está a su favor o
en contra”, sentenció.

El portugués, que ironizó sobre
sufuturocomo técnico blanco -“es-
pero que sea la primera vez que
voy al Camp Nou como entrena-
dor del Madrid, pero no la últi-
ma”-, se quitó presión y ya no se ve
favorito.“No lo somos. Muchas ve-
ces, quien llega mejor a un clásico
no gana, son partidos con aspectos
motivacionales diferentes. Es difí-
cil decir que yo estoy mejor y por
eso soy favorito o yo estoy peor y
por esta razón tengo menos posibi-
lidades de ganar”, concluyó �

Había interés por observar las
reacciones del técnico blanco ante
los medios de comunicación de
Madrid antes del desplazamiento
a Barcelona. Pero Mourinho tiene
la lección aprendida y escogió un
tono sosegado, preciso y comedido
en todas las preguntas que se le
hicieron y en ninguna optó por
salirse del guión. Tan sólo una vez
echó mano del 'fusil' para recordar
que su experiencia como
entrenador ante el FC Barcelona
siempre se ha saldado con la
expulsión de alguno de sus
futbolistas, aunque incluso ahí
estuvo suave �

El traductor

Mourinho centra su discurso sobre el colegiado
vizcaíno y minimiza la importancia del clásico

“El Barça
es feliz con
Iturralde”

Kenny Dalglish aprovechó su
columna del Daily Mail para
realizar una comparativa entre
José Mourinho y Carlo Ancelotti
aunque aprovechó también para
atizarle al portugués. “Mou ha
ganado todo, pero atenta contra el
espíritu del juego. Obtener una
tarjeta amarilla deliberadamente
rompe el espíritu del juego”,
escribió en su colaboración el
veterano Dalglish para quien los
blancos “consiguieron
deliberadamente que dos de sus
jugadores fueran expulsados para
obtener una ventaja en el futuro”.

El escocés añadió que al técnico
portugués, “o lo adoras o lo odias”,
y, aunque reconoce que “cada
técnico tiene su propio estilo”, él
prefiere el de un Ancelotti que
cuenta con “la simpatía del
público” �

A la defensiva,
pero con el
'fusil' preparado

+ LAS FRASES DE MOURINHO

Francesc Aguilar � PeriodistaJavier Gascón � Periodista

Unasociedad ilimitadaDospartidos,dosdobletes

n Los lunes haymás atascos, másaglome-
raciones en el metro, más crispación.
Siempre ha sido un día odioso. Los niños
vuelven al colegio entre lágrimas, los jó-
venes se reintegran a sus rutinas con una
resaca espantosa y los mayores se quejan
del primer día de la semana porque lo
han hecho toda la vida. Pero hoy es un
lunes distinto, con un aliciente que todos
tienen marcado en su agenda: el clásico.

Dicen que no es un día futbolístico, pero
hace tiempo que se juegan partidos por
imperativos televisivos. La diferencia es
que por primera vez le toca al Barça y al
Madrid. Villa ya ha jugado este año dos
veces en lunes: con el Valencia marcó dos
goles al Getafe (2-1) el 22 de febrero y con
España logró otros dos en el Mundial an-
te Honduras (2-0) el 21 de junio. Los lunes
también pueden ser alegres �

n El clásico va a tener dos jugadores im-
portantes en la batalla táctica. Todo el
mundo habla del duelo Messi y CR7, pero
tanto Mou como Pep tienen sus esquemas
pendientes de Alves y Di María, dos acto-
res secundarios con importancia de au-
ténticos 'Oscars'. De hecho, Mourinho du-
daba en qué banda colocar al argentino,
si frenar a Alves o intentar aprovechar el
teórico hueco que deja con sus constantes

subidas.La presencia de Alves dasuperio-
ridad numérica al Barça. Cuando se jun-
ta con Xavi y Messi rompen cualquier es-
quema defensivo y en el Camp Nou es la
zona por la que surgen la mayoría de
ataques. Pero es que, además, esa socie-
dad ilimitada cuenta con el ingreso de un
nuevo socio que es Pedro. Esa banda de
cuatro es una de las columnas en las que
se basa el edificio futbolístico de Pep �

LoslunesalgoldeVilla Alvesylabandadeloscuatro
Francesc Aguilar � PeriodistaPeriodista
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Lo peor

Cristiano/Real Madrid
Ni rastro de los ‘once magnífo-

cos’. ¿Jugó Cristiano? ¿y Di Ma-

ría? ¿y Ozil? El Madrid fue una 

caricatura de equipo, desdibuja-

do, borrado del mapa, sin ideas 

futbolísticas, bailado y humilla-

do por un Barça extraordinario 

de principio a fin. Mourinho se 

llevó una lección.

Lo mejor

El Barça
Inolvidable noche de fútbol, con 

un Barça estelar, bordando el 

juego, convirtiendo el campo 

en un gran rondo, divirtiéndose, 

pasándoselo bien. El equipo de 

Pep rozó la perfección con un 

fútbol absolutamente maravillo-

so. Desde el primero al último, 

todos los jugadores del Barça 

merecen un diez.

los pies de Villa. El asturiano 

disparó dentro del área, recha-

zó mal Casillas y el regalo se lo 

tomó como un cumplido Pedro

para marcar el segundo tanto.

Si el Barça cometió un error, 

sólo uno, fue caer en la trampa  

de la provocación. El juego duro 

del Madrid y el empujón de Cris-

tiano a Guardiola creó un clima 

de ‘guerra civil’ típico en estos 

clásicos. Iturralde sacó un par 

de amarillas y aquí se acabó el 

problema. La vieron Valdés, el 

provocador Ronaldo y minutos 

después, de forma increíble Mes-

si por simular una falta.

A pesar del 2-0, el Madrid no 

se atrevió a atacar al Barça. Te-

nía miedo. Si encerrados llevaban 

dos en contra...

Mourinho demostró qué per-

fil tiene de técnico al empezar la 

segunda parte. Sentó al creati-

vo Ozil, invisible, y dio entrada al 

destructor Lass. Imaginamos que 

para crear más, ¿no?

Fue más de lo mismo. Un Ba-

rça tocando y un Madrid corriendo 

sin ton ni son. Cayó el tercero, 

de Villa. Y el cuarto, también del 

asturiano tras un pase magistral 

de Leo. ¡Y sólo llevábamos doce 

minutos de la reanudación! Un 

espectáculo para los ojos.

Era tal la impotencia de los juga-

dores del Real Madrid que estos se 

dedicaron más a dar patadas que 

a intentar defender su honor. Baila-

dos y sufriendo en sus carnes una 

histórica derrota, sin saber como 

detener al Barça, convirtieron el 

partido en un campo de batalla. 

Sergio Ramos fue a cazar cual 

cafre a Messi y vio la roja directa. 

Por el camino, abofeteó a Piqué y 

Puyol. Daba igual, el equipo galác-

tico estaba derrotado y hundido. Y 

para acabar de certificar su defun-

ción, Jeffren, otra de las joyas de la 

corona, terminó de redondear una 

PACO LARGO
Messi contribuyó con su juego a la goleada blaugrana

noche maravillosa, perfecta. Un es-

tirado Mourinho se llevó del Camp 

Nou algo más que una manita, algo 

más que la primera derrota de la 

temporada. Se llevó una lección de 

algo muy simple, pero muy difícil: 

cómo se juega a fútbol. Aprende, 

Mou, aprende... 

Incluso perdiendo, 
Mourinho fue cobarde; 
tuvo miedo a atacar al 
Barça e incluso así 
le cayeron cinco

La ficha técnica

     PTOS

1 Valdés 10
2 Alves 10
3 Piqué 10
5 Puyol (c) 10

22 Abidal 10
6 Xavi 10

16 Busquets 10
8 Iniesta 10

17 Pedro 10
10 Messi 10

7 Villa 10

SUSTITUCIONES

9 Bojan (Villa, 75’) 10

15 Keita (Xavi, 86’) 10

11 Jeffren (Pedro, 86’) 10

     PTOS

1 Casillas (c) 5
4 Ramos 2
3 Pepe 5
2 Carvalho 3

12 Marcelo 4
24 Khedira 4
14 Xabi Alonso 4
 22  Di María 4
23 Ozil 3

7   C. Ronaldo 4
9 Benzema 4

SUSTITUCIONES

10 Lass (Ozil, 45’) 5

17 Arbeloa (Marcelo, 59’) 4

TOTAL 10 TOTAL 3,8

ESTADIO: CAMP NOU ESPECTADORES: 98.255 LIGA: 13ª JORNADA

5 Real Madrid CF

FC Barcelona

0
GOLES: 1-0,Xavi,minuto 9.Eleva el balón 

ante Casillas con la derecha después de 

una asistencia de Iniesta y deshacerse de 

Marcelo. 2-0,Pedro,minuto 17.En la boca 

del gol, con la derecha, después de un centro 

de Villa que Casillas despejó mal. 3-0,Villa,

minuto54.Con la derecha, después de irse 

de Pepe y recibir de Messi. 4-0,Villa,minuto

57.De disparo raso, desde dentro del área, 

después de una asistencia de Messi. 5-0,

Jeffren,minuto90+1.Desde cerca, después 

de un centro de Bojan desde la derecha.

ARBITRO: Eduardo Iturralde González

(vasco). Mostró tarjetas amarillas a Valdés 

y Cristiano Ronaldo (min. 32) por encararse 

mutuamente, a Villa (min. 33) por derribar a 

Khedira, a Pepe (min. 35) por frenar a Messi 

con los brazos en dos ocasiones, a Messi 

(min. 44) por intentar engañar al árbitro des-

pués de recibir un golpe de Carvalho, a Xabi 

Alonso (min. 50) por derribar a Busquets, 

a Casillas (min. 55) por protestar el 3-0, a 

Carvalho (min. 70) por tocar el balón con la 

mano, a Ramos (min. 72) por falta a Pedro, 

a Khedira (min. 74) por falta a Iniesta y a 

Xavi (min. 90+2) por protestar y entrar en 

el campo. Expulsó con roja directa a Ramos 

(min. 90+3) por un ‘hachazo’ a Messi.
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Ambicioso. Estuvo muy cerca de saltar al campo y 

marcar su golito. Dio la asistencia del quinto gol.

BOJAN

10

10

POR JAVIER MIGUEL

10 Heroico. Ser el capi-

tán de un 5-0 es entrar 

en la historia por la puerta 

grande. Carles hace tiempo 

que se merece un monumen-

to. Nadie como él representa 

la garra, el 

esfuerzo y 

el sacrificio 

de un equi-

po nacido 

para hacer 

feliz a la 

culerada.

PUYOL

10       Alucinante. Física-

mente está un es-

calón por encima del resto 

de mortales. Volvió loco a 

Cristiano, desesperó a Di 

María, empanó a Benzema 

y todavía 

tenía 

fuerzas 

para 

subir al 

ataque. 

Sobrehu-

mano. 

ALVES

10  Wakaperfecto. Uno de 

los partidos más re-

dondos del central catalán. 

Estuvo sublime en la antici-

pación, completo en el juego 

aéreo y solvente en la salida 

de balón. 

Benzema 

le debió 

pedir al 

menos un 

autógrafo  

como  re-

cuerdo.

PIQUE

10Descarado. Entró por 

su banda como Pe-

dro por su casa. La verdad 

es que lo tuvo fácil porque 

Sergio Ramos le dejó una 

auténtica autopista. Se 

unió a 

la fiesta 

ofreciendo 

también 

espectá-

culo en 

los pa-

ses.

ABIDAL

Físico. Su entrada dio empaque y músculo al juego 

del equipo pero sin sacrificar en exceso el ‘tiki taca’.

KEITA

10

10Cómodo. Uno de sus 

partidos más pláci-

dos desde que juega en el 

primer equipo. El Almería o 

el Gijón atacaron más que 

el Madrid. De hecho no le 

llegó nin-

gún balón 

entre los 

tres pa-

los. Tuvo 

un rifi rafe 

con Cris-

tiano.

VICTOR VALDES

10Corsario. Como los 

buenos piratas se 

dedicó a hacer estragos 

por el mediocampo roban-

do carteras allá por donde 

iba y desesperando a sus 

enemigos 

con sus 

incursio-

nes. Su 

juego fue 

tan vehe-

mente co-

mo letal.

BUSQUETS

10Crack. Si hay un ju-

gador que represen-

ta la elegancia y la clase 

en el fútbol ese es Andrés. 

Realizó tantos tacones y 

tantos pases que al final 

parecía 

que ha-

bía once 

Iniestas 

en el 

campo. 

Les volvió 

locos.

INIESTA

10Letal. Ahora se debe 

estar preguntando 

‘El Guaje’ a quién se refe-

ría Mourinho cuando para 

defender a Benzema dijo 

que había otro delantero 

que había 

costado 

mucho 

dinero y 

que no 

marcaba. 

Dos goli-

tos... 

VILLA

10Oportuno. El canario 

rayó la perfección. 

Marcó un gol gracias a una 

asistencia de Villa y a un 

error garrafal de Casillas. 

Lo mejor no fue su tanto 

sino la 

forma en 

que traba-

jó durante 

el parti-

do. Acabó 

con ram-

pas.

PEDRO

10Colosal. Le faltó el 

gol, pero dio dos asis-

tencias que hubiera firmado 

Xavi. Villa le estará eterna-

mente agradecido. Hizo lo 

que quiso en el campo gra-

cias a su 

calidad. 

Sergio 

Ramos 

se lo hizo 

pagar con 

una falta 

brutal.

MESSI

10   Divino. Que busque 

ya el lugar de la es-

tantería donde pondrá el 

Balón de Oro porque es su-

yo. Abrió el marcador con 

un gol sublime, llevándose 

el balón 

de tacón 

y levan-

tándoselo 

finamente 

a Iker. ¡Xa-

vi, gracias 

por existir 

XAVI

DEFENSA  10  ·  MEDIOCAMPO 10 ·  DELANTERA 10FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Goleador. Entrará en la historia del Barça por ser el 

jugador que redondeó la mágica manita.

JEFFREN

10

La camiseta 

de la ‘manita’
La histórica goleada del Barça al Madrid de 

Mourinho quedará inmortalizada en las 

camisetas que SPORT pondrá a la venta 

el próximo fin de semana. Como ocurrió 

en el 2-6 del Santiago Bernabéu, SPORT

ofrece a todos los seguidores blaugrana 

una excelente oportunidad para recor-

dar para siempre la ‘manita’ al Real 

Madrid. Por 9,95 euros, los aficionados 

del Barça disfrutarán de una camiseta dispo-

nible en varias tallas, de color azul, con el cue-

llo amarillo y con una serigrafía que permite 

presumir de barcelonismo, con una manita en 

la parte frontal y con una divertida inscripción 

en la parte trasera: “Teatro del bueno”. 

ESTE FIN DE SEMANA, CON SPORT

9,95

Por sólo

euros

EL MEJOR

EL MEJOR EL MEJOREL MEJOREL MEJOREL MEJOR

EL MEJOREL MEJOREL MEJOREL MEJOR
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Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Le pido por favor a Sandro Rosell que 

renueve a Daniel Alves, que haga to-

do lo que tenga en su mano y más, 

porque lo que no podemos hacer es 

perder un futbolista como el brasi-

leño. Soy de Sevilla y juega con la 

misma intensidad que cuando jugaba 

en el equipo blanco, sería un error 

gravísimo dejarlo ir porque no habría 

suplente con sus características. Así 

que Sandro por favor si quieres ga-

narte al aficionado culé renuévalo, 

vende a jugadores si hace falta pero 

renuévalo, podría ser un error históri-

co. Posdata, Busquets se me merece 

cobrar lo mismo que Mascherano

UN ERROR QUE SE FUERA

Renovar a Alves

Mario Torres

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Estamos en Pamplona pero ‘l’avi Qim’ nos ha hecho socios del 

Barça desde que nacimos. Somos Iker y Leo Trigo Roch y hoy 

cumplimos un año. ¿Seremos los futuros cracks del Barça? 

DOS CULES EN PAMPLONA

Hace unos días pude oir a una per-

sona en un medio de comunicación, 

que se alegraba de que uno de los 

grandes partidos de todas las tem-

poradas entre el Barcelona y Real 

Madrid o viceversa, fuera anormal-

mente el próximo lunes 29 de este 

mes. Medida que no parece gustar en 

absoluto a la mayoría. Pero el señor 

CUESTION DE TELEVISION

Bares, fútbol y....

F.J. Marín Rodríguez
Jerez de los Caballeros

Joan Laporta es de aquellas 

personas que todo lo que 

toca lo convierte en oro, o lo 

que es lo mismo, en éxito. Lo 

demostró como presidente del 

FC Barcelona y ahora como 

líder de Solidaritat Catalana 

per la Independència. Sin salir 

en ningún medio público ha 

conseguido entrar con fuerza 

en el Parlament con cuatro 

diputados, tres por Barcelona 

y uno por Girona y ha logrado 

más de 100.000 votos.

Esta es el sino de Laporta.

L e  a c o m p a ñ a 

e l  t r i u n f o .  E l

Barcelona vivió, 

bajo su mandato, 

su mejor época, la 

más triunfal. Nunca 

antes se habían 

l o g r ado  t an tos 

títulos en menos 

años. Y tampoco 

tan  se lec t i vos . 

Dos Champions y 

el Mundialito de 

Clubs, sin olvidar 

que  sumó  se i s 

títulos en un solo 

año, algo que hasta 

ahora ningún otro 

club del mundo ha 

conseguido y, difícilmente, se 

logrará.

Muchos  le  acusa ron  de 

aprovechar el Barcelona para 

dar el salto a la política y 

muchos pensaban que se iba a 

estrellar en su intento de lograr 

entrar en el Parlament con una 

formación independentista. 

Laporta nunca escondió sus 

ideales ni renunció a ellos en 

su etapa como presidente 

del Barcelona. Ello le valió 

muchas críticas, alguna de 

ellas lógica. Creó un partido 

de la nada. Fue convenciendo 

a personas que creyeron en él 

y en su idea de cómo construir 

Catalunya. Intentó la unión con 

Reagrupament de Carretero y 

cuando no lo logró sus críticos 

-que son muchos- se frotaron 

las manos. La noche del 28-

N fue para Laporta igual de 

triunfal que cuando 

P u y o l  l e v a n t ó 

alguna de las dos 

Champions. Cuatro 

e s c a ñ o s  e s  u n 

enorme éxito. Ahora 

inicia una nueva 

etapa en su vida, 

la de diputado en el 

Parlament. Seguro 

que será igual de 

vehemente en sus 

in te r venc iones , 

como cuando era 

p r e s i d e n t e  d e l 

Barça. Defenderá 

sus ideas contra 

viento y marea. Que 

nadie lo dude.

Laporta, un tipo con suerte

Punto y seguido

La noche del 28-N fue 
para él igual de triunfal 

que cuando Puyol 
levantó algún título

Francesc de Haro
Periodista

argumentaba como del negocio de la 

hostelería, que iban a tener un gran éxi-

to en vez de haber cuatro como última-

mente diariamente, y de esa manera se 

le iba a llenar el local. Muchos prefieren 

ese ambiente que verlo en casa. Pues 

aunque ya no los frecuento lo mucho 

que antes diariamente, me parece que 

les puede venir muy bien, en ese caso. 

Eso sí, siempre que sean partidos don-

de esté alguno de los grandes. Pero 

ahora y que se moleste el que quiera, a 

partir del día dos de Enero próximo, el 

gran éxito tengo muy claro y creo seguro 

no sería el mismo, con tantos nervios 

deportivos existentes. En la puerta no 

se puede ver el partido.

La próxima pregunta

¿Cree que el resultado del Barça-Madrid 
marcará el devenir de la Liga?

www.SPORT.es

La pregunta

¿Cree que 

el Espanyol 

acabará la 

temporada en 

posición de 

competiciones 

europeas? 

Los votos en la web

@
Lo + visto
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2

3
La porra de los famosos para el 

Barça-Madrid  Políticos, actores, 

deportistas y periodistas 

dieron sus pronósticos para 

el derby del Camp Nou. 

Los mejores goles de los Barça - 

Madrid  Nuestra web ofreció 

una recopilación con los 

mejores goles de los Barça-

Madrid. Un buen repaso a la 

historia del clásico. 

FUTBOLITIS  La tira cómica 

de nuestro compañero Caye 

gustó mucho a nuestros in-

ternautas. José Mourinho y 

sus provocaciones eran los 

protagonistas.

LOS COMENTARIOS

Gervasio Cabrera Siempre hemos sufrido y ahora es el momento de 

pasarlo bien. ¡Aúpa Espanyol!

Néstor  Lo fácil en Catalunya es ser del Barça, lo bonito es ser del 

Espanyol. Vamos a volar por Europa.

Joan Lledó  Por supuesto que no. La Liga es el torneo de la regula-

ridad, y el Espanyol la única regularidad que tiene son los seis 

puntos que año tras año se deja con el Madrid.

Pericotarragona  Crec que la temporada pot acabar molt bé, aquests 

mesos són molt importants per marcar el futur d’aquest equip. 

Visca Catalunya i visca l’Espanyol.

23 Hay que pasar de estas encuestas que lo único que hacen es 

meter presión al equipo. El año pasado no se habló nada del Ma-

llorca, y mira qué bien les fue (deportivamente hablando, claro)

Perico Sant Just   Yo creo que aguantaremos por esas plazas. Este 

año es diferente: Cornellà, no juega el 9, no está el 23 y el 10 

está supermotivado. Los jóvenes están que se salen y ‘Osval-

gol’... ¡increíble!

José María  Qué más da... pase lo que pase nuestro sentimiento no 

cambiará, seguiremos fieles a unos colores hasta el final. Dis-

frutemos del momento y esperemos que el trabajo bien hecho 

dé sus frutos. SEMPRE ESPANYOL.

Salazar  La Champions serà molt difícil, però crec que la UEFA po-

drà ser, ja que també cal tenir en compte que si Barça i Madrid 

arriben a la final de Copa (evidentment, no ho desitjo) el setè 

classificat a la Lliga aniria a Europa.

Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Le pido por favor a Sandro Rosell que

renueve a Daniel Alves, que haga to-

do lo que tenga en su mano y más, 

porque lo que no podemos hacer es

perder un futbolista como el brasi-

eño. Soy de Sevilla y juega con la 

misma intensidad que cuando jugaba 

en el equipo blanco, sería un error 

gravísimo dejarlo ir porque no habría 

suplente con sus características. Así 

que Sandro por favor si quieres ga-

narte al aficionado culé renuévalo, 

vende a jugadores si hace falta pero 

renuévalo, podría ser un error históri-

co. Posdata, Busquets se me merece 

cobrar lo mismo que Mascherano

UN ERROR QUE SE FUERA

Renovar a Alves

Mario Torres

Ediciones Deportivas Catalanas, editora
del diario,SPORT, se opone expresamente
a la reproducción comercial de los conteni
dos de este diario, bajo la modalidad de re
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli
pping) sin contar con la autorización escrita
de su editora, a los efectos de lo estableci
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de
la Ley de Propiedad Intelectual.

Estamos en Pamplona pero ‘l’avi Qim’ nos ha hecho socios del 

Barça desde que nacimos. Somos Iker y Leo Trigo Roch y hoy 

cumplimos un año. ¿Seremos los futuros cracks del Barça? 

DOS CULES EN PAMPLONA

Hace unos días pude oir a una per-

sona en un medio de comunicación, 

que se alegraba de que uno de los 

grandes partidos de todas las tem-

poradas entre el Barcelona y Real

Madrid o viceversa, fuera anormal-

mente el próximo lunes 29 de este 

mes. Medida que no parece gustar en 

absoluto a la mayoría. Pero el señor 

CUESTION DE TELEVISION

Bares, fútbol y....

F.J. Marín Rodríguez
Jerez de los Caballeros
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E
ra el minuto 18. El Barça toca-

ba, tocaba y tocaba. El Madrid, 

corría, corría y corría. Los blau-

grana estaban ejecutando un 

rondo perfecto, un rondo histórico. Los 

blancos asistían, impotentes, al recital 

futbolístico del equipo de Guardiola. Y 

Pedro (¡quién, sino!) culminó la juga-

da mágica marcando el 2-0. Fue el gol 

que hundió 

al conjunto 

de Mourin-

ho. Luego lle-

garon otros 

tres, hasta 

alcanzar la manita. ¡Otra manita! Pudie-

ron ser más. La humillación que sufrió 

anoche el Madrid en el Camp Nou será 

difícil de olvidar. Para los culés y para 

los merengues. Sólo hubo un equipo 

en el césped y ese fue el Barça. Desde 

el minuto 1 al 90. Un equipo extraor-

dinario, que dio una lección de estilo, 

de filosofía futbolística y de modelo de 

club. Un equipo que todavía tiene clase 

y ambición para ganar muchos títulos. 

Muchos. Entre ellos, esta Liga.

Baño de fútbol 
de un Barça que 
humilló al Madrid

Minuto 91
Lluís Mascaró  

CLAVE 1

Un rondo histórico

T
odos los jugadores del Barça se 

merecen un 10 por el partido que 

hicieron anoche. Desde Valdés

a Villa. Desde Piqué a Pedro.

Desde Alves a Sergio Busquets. Pero 

si hay alguno que se merece una matrí-

cula de honor ‘cum laude’ ese es Xavi.

El centrocampista blaugrana hizo el 

partido perfecto. Estuvo sublime. Man-

dó, ordenó y ejecutó el estilo con una 

seguridad impresionante. Fue el líder 

de un equipo 

arrollador. Y 

se ganó –si 

ya no lo te-

nía adjudica-

do- el Balón 

de Oro. Iniesta es muy bueno. Messi

es el mejor del mundo. Pero Xavi es 

la reencarnación en futbolista de un 

modelo único e irrepetible. Por eso, 

por su impecable trayectoria, por su 

contribución a este Barça campeón, 

se merece el galardón. No sé a quién 

se lo dará finalmente la revista ‘France 

Football’ pero, para mí, Xavi ya es el 

ganador. ¡Felicidades!

Xavi hizo un 
partidazo de 
Balón de Oro

CLAVE 3

El Barça acabó 
con 9 canteranos
El Barça empezó el partido 

ante el Madrid goleando en 

canteranos: 8-1. Guardiola 

alineó a Valdés, Puyol, Piqué, 

Sergio Busquets, Xavi, Inies-

ta, Pedro y Messi. Y Mourin-

ho sólo uno: Casillas. Pero 

la ‘goleada’ acabó siendo 

aún mayor, porque el Barça 

llegó a jugar con 9 jugadores 

formados en las categorías 

inferiores al entrar Bojan por 

Villa. Impresionante.

Tercer clásico que se 
disputa en 29-N (aniversario 
de la fundación del Barça) y 
segunda victoria. La primera 
llegó el año pasado por 1-0 

Rosell cantó el 
himno junto a ‘Flo’

Sandro Rosell debutaba ayer  

como presidente en un clási-

co. Y lo hizo en el Camp Nou, 

sentado junto a Florentino 

Pérez y José Montilla. Antes 

de iniciar el partido, mientras 

el Camp Nou se teñía con 

un mosaico espectacular, el 

presidente no pudo reprimir-

se y cantó a pleno pulmón el 

himno del Barça... mientras 

el dirigente del Madrid se 

mantenía estoico a su lado.

www.sport.es

L
a propaganda madridista había 

ensalzado al equipo de Mourin-

ho basándose en un argumento  

simplemente numérico: había 

ganado 15 de los 19 partidos oficiales 

disputados hasta ayer, con 4 empates 

y ninguna derrota. Yo llevaba semanas 

defendiendo lo mismo: el Madrid lo 

había ganado todo, sí, pero no había 

ganado a ‘nadie’. No había jugado ni 

contra el Valencia, ni contra el Sevilla, 

ni contra el Villarreal... ni contra el Ba-

rça. El clásico del Camp Nou era, de 

hecho, la primera prueba de fuego para 

este nuevo proyecto madridista. Y no 

la superó. Al contrario. Mourinho sufrió 

la peor humillación de su carrera como 

entrenador y 

no tuvo otro 

remedio que 

reconocer la 

infinita supe-

rioridad del 

equipo de Guardiola. ¿Qué dirá hoy 

la caverna mediática? Ya no podrán 

presumir ni de estar invictos ni de ser 

líderes. Se les acabó el cuento.

La propaganda 
que ensalzó a Mou
se ha esfumado

CLAVE 2
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D
avid Villa, que con 

sus dos goles en ape-

nas tres minutos se 

convir tió en uno de 

los grandes protago-

nistas del clásico que se vivió 

ayer en el coliseo azulgrana, se 

mostró completamente satisfe-

cho con la victoria. 

“Buscábamos ponernos por 

encima del Real Madrid para 

afianzar el primer puesto, y enci-

ma de la manera que lo hemos 

hecho, no podemos pedir más. 

El Barça ha disfrutado, hemos 

estado muy cómodos y el Madrid 

no ha podiodo o no ha sabido 

hacernos frente” razonó el de 

Tuilla, quien aseguró que “aho-

ra sí que somos inalcanzables; 

vine aquí para ganar partidos y 

títulos, y uno ficha 

para jugar este 

tipo de partidos”, 

concluyó.

Jeffren, autor 

del quinto gol que 

cer ró el  marca-

dor, habló de las 

“ganas locas que 

teníamos de ganar este partido 

desde hace bastante tiempo”. 

Es por eso que todos los juga-

dores estuvieron ‘festejando’ 

con él y recibió las felicitaciones 

de todos sus compañeros. “He 

ido a celebrar el gol al banqui-

llo y, como estamos todos muy 

unidos, lo hemos celebrado así, 

todos juntos”, espetó. 

Dani Alves, pendiente de su 

renovación con el club azulgrana, 

afirmó que el partido “ha sido 

una pasada, se ha visto al mejor 

equipo del mundo. 

Ganar estos par-

tidos siempre es 

especial; da igual 

que esté Mou en 

el banquillo con-

trario o no, pero 

más que el resul-

tado estoy contento por el parti-

do tan espectacular que hemos 

hecho. Hay que disfrutarlo pero 

hay que ponerse las pilas porque 

esto no para”, argumentó. 

Sin embargo, el brasileño ape-

la a la humildad para seguir en 

Los jugadores blaugrana 
expresaron su alegría 
por el 5-0 y por el gran 
espectáculo brindado 
en el Camp Nou

Pedro lleva dos partidos 
consecutivos marcando
El jugador tinerfeño lleva dos partidos se-

guidos marcando con el conjunto azulgra-

na. La semana pasada lo hizo ante el Al-

mería; ayer contra el eterno rival. Y es que 

a Pedro se le da bien el Real Madrid. La 

temporada pasada marcó en el Bernabéu 

en un encuentro que acabó 0-2. En el par-

tido de ida contra el Madrid de este curso 

ya le ha endosado uno a Casillas.

Xavi Hernández, todavía más 
cerca del Balón de Oro
La actuación de los barcelonistas en el 

clásico podría decantar la balanza a favor 

del de Terrassa o de Iniesta. Pese al gran 

partido ejercido por el de Fuentealbilla, el 

hecho de que Xavi abriera el marcador en 

el minuto nueve de partido suma más pun-

tos a favor del ‘6’ del FC Barcelona. Faltan 

menos de 48 horas para que se conozcan 

los tres finalistas al preciado trofeo.

Apuntes del partido

Villa: “El Madrid no ha podido 

o sabido hacernos frente”

Silvia González
BARCELONA

la línea de victorias del equipo. 

“Hay que seguir con humildad y, 

aunque se ha hablado mucho, 

las respuestas en el fútbol se 

dan en el terreno de juego. No 

estábamos picados sino tranqui-

los porque jugábamos en casa y 

sólo queríamos responder a las 

expectativas de la gente. Este 

resultado no sé si le hace daño 

al Real Madrid o no pero a no-

sotros nos ha dado una moral 

importante porque nos ponemos 

en cabeza y hay que seguir así”. 

El capitán del FC Barcelona, 

Carles Puyol, ha cumplido un 

sueño en su vigésimosegundo 

clásico. “Es el partido soñado, 

nos ha salido muy bien porque 

desde el minuto 1 hemos salido 

a hacer nuestro juego. Hemos 

jugado contra un buen equipo, 

con números espectaculares; 

hemos sido superiores pero la 

Liga es muy larga” convino el de 

La Pobla. 

Y es que, según Puyol, “Es 

mejor estar al lado de la victo-

ria aunque quedan días hasta 

el próximo partido y saldrán 

PACO LARGO

Los azulgranas celebraron cinco goles ante el Madrid. Nadie se lo esperaba. Ellos quizá sí
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El portugués hizo el ridículo en el Camp Nou

A Cristiano Ronaldo sólo se 

le vio empujar a Guardiola
El presunto aspirante 
al trono de Messi 
demostró, una vez más, 
que jamás da la talla 
en los grandes duelos

C
ristiano Ronaldo es-

tuvo en el Camp Nou? 

¿Jugó? Sí. Efectiva-

mente, el estandarte 

madridista sí pisó el 

césped azulgrana. Ese futbolista 

que presuntamente quiere pug-

nar con Messi por la supremacía 

del fútbol mundial sí se vistió de 

corto, pero no para jugar, no para 

deleitar con sus virtudes. El por-

tugués se arrastró, se desquició 

ante su tremenda inferioridad in-

dividual y colectiva y sólo dejó un 

detalle de su verdadero talante: 

minuto 31, Pep Guardiola intenta 

ganar unos segundos, le niega 

un balón y lo lanza a su lado; el 

portugués, crispado, responde 

con un empujón. Iturralde Gon-

zález, demasiado permisivo, se 

descuelga con un par de tarjetas 

tras un tumulto. Fue lo más des-

tacado de Cristiano Ronaldo.

Sobre el terreno de juego, el 

luso confirmó que frente a los 

grandes, como el Barça, no acos-

tumbra a dar la talla. Su leyenda 

negra crece y crece con encuen-

tros como el de anoche. Tras la 

manita del Camp Nou se entiende 

porqué a estas alturas aún no ha 

marcado un gol a Víctor Valdés

y siempre, en las citas importan-

tes, brilla por su ausencia.

El delantero portugués dio 

todo un recital de lo que es un ju-

gador frustrado a nivel individual 

y un pésimo compañero. Cris-

tiano lo intentó en los primeros 

compases, pero Abidal lo borró. 

Acto seguido, le exigió a Di María

cambiar de banda para buscar la 

espalda de Dani Alves. Estéril 

movimiento ya que también fra-

casó en el mano a mano contra 

el brasileño. La lamentable ac-

ción con Guardiola, el mano a 

mano con Valdés en busca del 

penalty y un lanzamiento de falta 

fue la raquítica aportación del 

luso. El resto, otro festival de la-

mentos, con reiterados gestos 

de rabia y múltiples recriminacio-

nes a sus compañeros por sus 

errores continuos.

Lo de la segunda mitad toda-

Tomàs Andreu
BARCELONA

vía fue más denigrante. Cristiano

Ronaldo ni tan siquiera lo intentó, 

salvo contadas ocasiones cuando 

el balón le fue al pie. Un disparo 

lejano y un continuo deambular 

sobre el césped de un Camp Nou. 

Su presencia sólo se constató 

por las enormes pitadas que la 

grada le dedicó cada vez que se 

acercó al balón.

Como mínimo, salvo llevar-

se las manos a la cabeza ante 

el descalabro defensivo de sus 

compañeros, no provocó a la 

afición con sus malas artes. Un 

patético consuelo. 

Abidal y Alves  
borraron al luso, 
que se arrastró 
en el clásico

El delantero estuvo 
patético y se limitó 
a criticar los errores 
de sus compañeros

Guardiola, dentro de su área técnica, recoge un balón que sale de banda. Cristiano, con cara crispada con el 2-0 reinante en el marcador, intenta 

coger el esférico de manos del técnico azulgrana. Pep no se lo concede y decide desplazarlo lejos del portugués. Ronaldo se descuelga con un insólito 

empujón al entrenador que acaba derivando en una enorme tangana entre jugadores de ambos equipos.

FOTOS: JAVI FERRANDIZ

Abidal y Alves  
borraron al luso, 
que se arrastró 
en el clásico
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Trabajador. Entró por Ozil tras el descanso y aportó tra-

bajo. Pero no lo suficiente como para frenar al Barça.

LASS

5

3,8

POR JOAN PI

3Violento. Los delanteros 

barcelonistas le hicieron 

un traje. Y el portugués 

respondió como acostum-

bra, con violencia y juego 

subterráneo. Es un jugador 

tramposo 

y anoche 

quedó en 

evidencia. 

Iturralde le 

perdonó la 

expulsión 

en el 71’.

CARVALHO

2       Impresentable. Villa le 

mareó en el segundo 

gol y le ganó la espalda 

en el cuarto. Ni subió al 

ataque, ni supo defender 

su parcela. Al final demos-

tró lo im-

presen-

table que 

es tras 

cazar a 

Messi y 

ser ex-

pulsado.

SERGIO RAMOS

5Superado. Fue quien me-

jor mantuvo el tipo ante 

el tsunami barcelonista, 

aunque el aluvión de ataque 

blaugrana era imposible de 

contener. Salvó una clarísi-

ma juga-

da de gol 

de Messi. 

Fue quien 

más ata-

ques del 

Barça lo-

gró cortar.

PEPE

4Intrascendente. Acos-

tumbrado a sumarse al 

medio campo y a subir la 

banda en ataque, anoche 

estuvo desconocido. Y es 

que Pedro le clavó en su 

parcela. 

Además, 

el canario 

le superó 

en todo. 

Fue sus-

tituido en 

el 60’.

MARCELO

Duro. Jugó la última media hora. Salió demasiado 

revolucionado y repartió más estopa que pases.

ARBELOA

4

5Apalizado. Erró en el 

segundo gol aunque de 

no ser por él, hubieran sido 

ocho. En especial por sus 

intervenciones ante Xavi y 

Bojan. O con el tiro al palo 

de Messi. 

Tuvo mu-

cho trabajo, 

sobre todo 

recogiendo 

balones 

de la por-

tería.

CASILLAS

4Ausente. El cerebro ma-

dridista no tuvo anoche 

ni tiempo para pensar. 

Busquets le ganó la parti-

da en todos los aspectos 

del juego. Ni dirigió, ni creó 

ni logró 

hacer 

nada des-

tacado. 

Acabó 

desquicia-

do, jugan-

do duro.

XABI ALONSO

4 Mareado. El alemán 

tuvo la dolorosa mi-

sión de perseguir a Inies-

ta. Y es lo único que hizo, 

ir detrás del manchego, 

que le superó en todas las 

acciones. 

Acabó 

mareado, 

repartien-

do palos 

de ciego. 

No aportó 

nada.

KHEDIRA

4Impotente. Cambió de 

banda, como Di María y 

Abidal le frenó. En el 20’ se 

emparejó con Alves. No lle-

gó a desbordar nunca a su 

par, ni logró asociarse con 

nadie. 

Su im-

potencia 

fue ma-

nifiesta. 

Sólo un 

disparo a 

puerta.

CRISTIANO RONALDO

4Anulado. Le cambiaron 

de banda para que 

tapase a Alves. Pero tras 

el segundo gol, volvió a la 

derecha. Trabajó y corrió 

mucho pero su trabajo fue 

en balde. 

Anulado 

en ata-

que, en 

su haber 

un solo 

disparo a 

puerta.

DI MARIA

4Inofensivo. Ni supo, 

ni pudo aprovechar su 

oportunidad porque el Barça 

hizo un partido impecable, 

también en defensa, y anuló 

el ataque blanco. Le puso 

voluntad 

pero ape-

nas entró 

en juego 

y estuvo 

inofensivo 

de cara a 

gol.

BENZEMA

3   Desaparecido. Mourinho 

le obligó a emparejarse 

con Xavi y fracasó sobera-

namente en su empeño de 

controlar al cerebro blau-

grana. Xavi le dio un meneo 

de los 

que no se 

olvidan. No 

dio pie con 

bola y fue 

sustituido 

en el des-

canso.

OZIL

DEFENSA  3,8  ·  MEDIOCAMPO 3,6 ·  DELANTERA 4REAL MADRID

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

4Anulado. Le cambiaron 

de banda para que 

tapase a Alves. Pero tras 

el segundo gol, volvió a la 

derecha. Trabajó y corrió 

mucho pero su trabajo fue 

en balde. 

Anulado 

en ata-

que, en 

su haber 

un solo 

disparo a 

puerta.

DI MARIA
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“Lo principal es ponernos de-
lante del Madrid. Más no se
puede pedir. El Barça ha im-
puesto su estilo. Es el triunfo
de un estilo y el Madrid no su-
po o no pudo tapar nuestro
medio campo, nuestra fuerza”

CARLES PUYOLDAVID VILLA DANI ALVES

“El partido soñado. Ha salido
muy bien. Ha sido perfecto. Lo
que queríamos era jugar y de-
mostrar lo que sabemos hacer
en el campo. Jugando con esta
intensidad y teniendo la pelota
es muy difícil que nos ganen”

XABI ALONSO

“No esperábamos este resulta-
do. Todavía hay Liga. Se nos
complicó todo con el tercer
gol. La verdad es que no esta-
mos nada contentos. Espero
que esta goleada no nos pase
factura en adelante”

TONI LÓPEZ JORDÀ
Barcelona

Afónico, pero con la voz firme,
Pep Guardiola prosiguió el baño
en el césped con otra lección fue-
ra del campo: cómo se gestiona
conmodestia y humildadunama-
nita al eterno rival. No va con él
sacar pecho, ni el sarcasmo ni la
chulería. “Sólo hemos ganado 3
puntos, sólo tenemos 2 puntos de
ventaja, pero cómo lo hemos he-
cho nos lo llevamos a casa, eso ya
queda y nos da mucha satisfac-
ción. Hemos hecho disfrutar a la
gente, y este es el placermás gran-
de. Lo hemos vuelto a hacer sin
perder nuestras señas de identi-
dad, siguiendo el camino que nos
enseñaron Cruyff y Rexach”, fue

la única concesión que se permi-
tió el de Santpedor, que evitó ha-
cer leña del árbol blanco caído.
Otra muestra de señorío.
No quiso sacar conclusiones a

la ligera. “No creo que el Barça
sea mejor que el Real Madrid.
Hoy ha sidomejor. Hoy. Pero só-
lo les sacamos 2 puntos, y el Ma-
drid sigue siendo un equipo im-
presionante”.Ni avisos, nimensa-
jes. “No jugamos para darmensa-
jes. Si estuviéramos a 15 puntos,
igual... pero sólo son 2. Jugamos
para hacerlo bien”, comentaba
Pep, que hacía un llamamiento a
la modestia: “No somos el mejor
equipo del mundo. Hemos de te-
ner la humildad para que el tiem-
po decida lo que hemos sido esta
época. Que el tiempo juzgue”.

Guardiola dedicó buena parte
de lasmás de 20 preguntas a hala-
gar a sus jugadores, su actitud y
profesionalidad. “Hoy el mundo
ha visto cómo lo hemos hecho,
ante un rival fortísimo, ellos son
un equipo brutal en todos los sen-
tidos... Será una lucha muy dura
hasta el final”. También tenía pa-
labras de agradecimiento a los
98.255 espectadores que empuja-
ron al equipo. “El público ha esta-
do espectacular, excelente, nos
ha ayudadomuchísimo, y se lo ha
pasado muy bien, y eso es lo que
da sentido a nuestro trabajo”.
Mascando chicle, sin perder la

cara altiva, guiñaba un ojo y pe-
día agua. Mourinho la necesitaba
para tragar lamanita. Y para acla-
rar la voz ante las preguntas que

iban a recordarle la “mayor humi-
llación de su carrera”. Primer en-
vite y primer despeje. “¿Humilla-
ción? Para nada. Es la mayor de-
rrota de mi carrera, nunca perdí
por 5-0, pero es una derrota fácil
de digerir porque no tienes posi-
bilidades de ganar, no te quedas
con un mal sabor, ni es difícil de
aceptar porque no te merezcas
perder, o porque el árbitro haya
influido, o porque hayas dado
tres postes. Es fácil de comentar:
un equipo ha jugado al máximo
de su potencial y nuestro equipo
ha jugadomuymal. Es una derro-
ta muy merecida”, admitía.
Mourinho se escudaba en que

el Barça “es un producto hecho”
y alMadrid “le quedamucho” pa-
ra serlo. Señalaba que el 5-0 “no

refleja la diferencia” entre los
dos equipos, y que sólo “es unpre-
mio para el equipo que ha jugado
bien y un castigo para el que jugó
muy mal”. Tampoco creía que la
contundente derrota pase factu-
ra psicológica a sus jugadores,
“cuando pierdes y te meten 5 no
tienes que salir a llorar”, y justifi-
caba el baño en los dos primeros
goles. “Les regalamos dos goles
rozando el ridículo, por la facili-
dad con que perdimos la pose-
sión. Fue culpa nuestra”. Pero de
eso a pasarlo mal en el banquillo,
del que no salió en el segundo
tiempo a pesar de la petición co-
ral del CampNou, hay un trecho.
Eso sí, al menos se iba “desilusio-
nado porque me esperaba hacer
más”.c

Noche mágica en el Camp Nou Las reacciones

w“Lo hemos vuelto

a hacer con nuestras

señas de identidad

que nos enseñaron

Cruyff y Rexach”

Pedro, autor del segundo gol, supera al madridista Marcelo

w“No somos el mejor

conjunto del mundo.

Tenemos que tener la

humildad para que

el tiempo decida”

“Hay que disfrutar. Esto no va
a pasar muchas más veces. No
estábamos picados. Sólo quería-
mos responder a nuestra gente
y tan espectacular era la expec-
tación de la afición como el
juego del Barcelona”

PEP GUARDIOLA

w“Messi es el mejor

del mundo. En todo y

con diferencia. Lo veo

en cada entreno. Él

no sólo marca goles”

ÀLEX GARCIA

JOSÉMOURINHO

w“Para nada es una

humillación, pero es

la mayor derrota de

mi carrera. Nunca

había perdido 5-0”

w“Uno de los dos

equipos ha jugado al

máximo y el nuestro

ha jugado muy mal.

Nos lo merecemos”

w“Siempre he dicho

que el Barça es un

producto acabado y

que al Madrid aún

le queda mucho”

w“Únicamente hemos

ganado tres puntos

y sólo tenemos dos

de ventaja, pero ahí

queda esto”

w“Es una derrota fácil

de digerir porque fue

una derrota en la que

nunca tuvimos

opciones de ganar”

w“Hablé con los

jugadores para que

no afecte y les dije

que esta Liga aún no

se ha acabado”

w“Lo único que puedo

hacer es felicitar

a los jugadores

porque este equipo

habla por sí solo”

“Elmundo ha visto cómo lo hicimos”
PepGuardiolaevitahacer leñadel árbol caídoblancoy JoséMourinho rechazahablar dehumillación

PPEEEEEEEPPPPPPPPP GUARDIOLA

“Messi es el mejor“

el mundo. En todo y

n diferencia. Lo veo

n cada entreno. Él

o sólo marca goles”

“Lo“ único que puedoúú

acer es felicitar

los jugadoresll

pGuardiolaevitahacer leñadel árbol caídoblancoy JoséMourinho rechazahablar de

DANI ALVES

“Hay que disfrutar. Esto no va
a pasar muchas más veces. No
estábamos picados. Sólo quería-
mos responder a nuestra gente
y tan espectacular era la expec-
tación de la afición como el
juego del Barcelona”
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8,5

Ante las dificultades se crece. Excitado
como en pocos partidos, el portero del
Barça contagió la seguridad a todo el
equipo. Hizo una gran parada a rema-
te de Di María y su único error fue un
posible penalti a Cristiano Ronaldo.

8

9

8,5

8,5

8,5 BOJAN Inteligente. Sustituyó a Villa en el minuto 76.
Activo y motivado, dio el pase del quinto gol.

8,5 KEITA Aguerrido. Relevó a Xavi en el minuto 87 para
fortalecer el mediocampo.

9 JEFFREN Listo. Sustituyó a Pedro a los 87 minutos y aún
tuvo tiempo –y determinación– para redondear la goleada
con el quinto tanto.

En su primer clásico con el Barça grabó
su nombre en la memoria azulgrana,
por actitud, generosidad y acierto, en
su partido más completo en el Camp
Nou. Además de marcar dos goles, fue
el puñal del equipo.10

Imprevisible con el balón, exhibió
todas los recursos de un delantero
letal. Aun sin marcar, fue el artífice del
fútbol fascinante con que el Barça pasó
por encima del Madrid. Maravilló con
su actitud, valiente e insaciable.10

Desequilibrante con su rapidez, le ganó
la espalda a Marcelo en numerosas
ocasiones, dejándolo en evidencia.
Autor del segundo gol, brilló por su
esfuerzo constante y su movilidad para
crear espacios.9,5

Mentalmente fue el impulsor del triun-
fo, por el ritmo y la virtuosidad que
puso al partido desde el primer minu-
to. Amenazó con sus regates, explotó
la visión de juego y fue decisivo en la
humillación al Madrid.9,5

Comprometido siempre con el buen
fútbol, cubrió el campo con su destreza
e inteligencia para mover el balón.
Sobresaliente en el liderazgo, marcó el
primer gol con una gran llegada y
dirigió al equipo con maestría.

9

10

DANI ALVES Persistente

Cerebral y pausado, no dejó que el
dramatismo del partido y su trascen-
dencia le llevaran a la confusión. Disci-
plinado como ancla del equipo, eligió
siempre la buena opción en ayuda de
sus compañeros.

Notable actuación del lateral francés,
en las ayudas en defensa y en su parti-
cipación en los movimientos de ata-
que. Poderoso físicamente, colaboró
en la presión para desesperar a los
delanteros rivales.

Ejemplo de capitán por su moral y
convicción, el central del Barça dio otra
exhibición de colocación y recursos
para defender. Tuvo fortaleza y deter-
minación para salir airoso en los ata-
ques más incisivos del Madrid.

Enfrentado a una de las delanteras
más temibles, se exigió la máxima
concentración. Defendió el espacio y la
pelota con inteligencia, sin dar opcio-
nes a Benzema. Sereno y firme en
todo el partido.

La responsabilidad del partido limitó su
libertad de acción, pero tuvo decisión,
coraje y capacidad para estar presente
en ataque y en defensa. Cuando Cristia-
no Ronaldo cayó por su banda, tuvo
determinación y recursos.

VILLA Inspirado

MESSI Genial

PEDRO Rápido

INIESTA Brillante

XAVI Omnipresente

SERGIO BUSQUETS Táctico

ABIDAL Correoso

PUYOL Contundente

PIQUÉ Tenaz

VÍCTOR VALDÉS Concentrado

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Sonunas pocas filas enmedio de la tribu-
na. Unas butacas cómodas, acolchadas y
revestidas de cuero negro, cubiertas pa-
ra nomojarse cuando llueve. Apenas son
140 localidades. El palco del Camp Nou
es donde todos querían estar. Una vista
privilegiada. Compañías influyentes.
Conversaciones off the record. Un espa-
cio de poder que casi siempre se queda
pequeño. Todos terminaron felicitando
a Sandro Rosell, que se estrenó como
presidente en un clásico con una exhibi-
ción de talento en el campo y una demos-
tración de señorío en las distancias cor-
tas. Florentino Pérez sólo pudo que reso-
plar cuando llegó el cuarto gol. Con el
quinto enviaba mensajes por el móvil.
“President Florentino, amic Florenti-

no, benvingut al nostre país, a la nostra
ciutat i benvingut al nostre club”. En ca-
talán. Ese fue el primer recibimiento
que le tributó Sandro Rosell antes de la
comida de directivas en el Reial Club de
Tenis. Con un menú sugerido por San-
dro, muy de la terra, con productos de
mercat, vinos catalanes y un precio de
60 euros dentro de la nueva política de
contención que promulga Rosell.
Esa fue la primera frase que escuchó

el mandatario blanco. Alguien creyó que
el presidente azulgrana se excedió, que
se podría haber ahorrado también el
abrazo con el que quiso simbolizar el
fair play del que deben dar ejemplo dos
de los mejores equipos. Sólo fue un co-

rrecto buen anfitrión. Los dos mandata-
rios se conocen desde hace tiempo. La
rivalidad hay que dejarla para cuando
rueda el balón. Y lo que vino después fue
un repaso. Lo que presenció no fue preci-
samente amigable. “Es un placer jugar
contra este Barcelona tan bueno”, decía
antes del ágape Florentino. Seguro que
se lo repensó. Lomás parecido a un bien-
venido al mundo real, parafraseando el
libro de Rosell.
Todos los ojos estaban mirando hacia

la zona noble para encontrar al hombre
del día. Pero Artur Mas, ganador de las
elecciones, no estaba allí. Aunque duran-
te toda la tarde, fue duda –usando el ar-
got futbolístico–, el president en funcio-
nes, JoséMontilla, que ya ha renunciado
a su escaño, se infiltró para soportar el
dolor de la derrota electoral y finalmen-
te fue él quién encabezó la representa-
ción institucional, junto al presidente
del Parlament y el vicepresidente, los re-
publicanos Benach y Carod-Rovira, que

Noche mágica en el Camp Nou El palco

Textos Xavier Hoste

El futuro presidente de la Generalitat, Artur Mas, vivió el choque en su localidad de abonado del Camp Nou

A instancias de Rosell, los dos presidentes se abrazaron antes de la comida
JORDI PLAY

“Benvingut al nostre país”
Rosell seestrena conabrazoaFlorentinoyguarda la rivalidadparael campo

8,5

DANI ALVES Persistente

La responsabilidad del partido limitó su
libertad de acción, pero tuvo decisión,
coraje y capacidad para estar presente
en ataque y en defensa. Cuando Cristia-
no Ronaldo cayó por su banda, tuvo
determinación y recursos.
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E
ra el minuto 18. El Barça toca-

ba, tocaba y tocaba. El Madrid, 

corría, corría y corría. Los blau-

grana estaban ejecutando un 

rondo perfecto, un rondo histórico. Los 

blancos asistían, impotentes, al recital 

futbolístico del equipo de Guardiola. Y 

Pedro (¡quién, sino!) culminó la juga-

da mágica marcando el 2-0. Fue el gol 

que hundió 

al conjunto 

de Mourin-

ho. Luego lle-

garon otros 

tres, hasta 

alcanzar la manita. ¡Otra manita! Pudie-

ron ser más. La humillación que sufrió 

anoche el Madrid en el Camp Nou será 

difícil de olvidar. Para los culés y para 

los merengues. Sólo hubo un equipo 

en el césped y ese fue el Barça. Desde 

el minuto 1 al 90. Un equipo extraor-

dinario, que dio una lección de estilo, 

de filosofía futbolística y de modelo de 

club. Un equipo que todavía tiene clase 

y ambición para ganar muchos títulos. 

Muchos. Entre ellos, esta Liga.

Baño de fútbol 
de un Barça que 
humilló al Madrid

Minuto 91
Lluís Mascaró  

CLAVE 1

Un rondo histórico

T
odos los jugadores del Barça se 

merecen un 10 por el partido que 

hicieron anoche. Desde Valdés

a Villa. Desde Piqué a Pedro.

Desde Alves a Sergio Busquets. Pero 

si hay alguno que se merece una matrí-

cula de honor ‘cum laude’ ese es Xavi.

El centrocampista blaugrana hizo el 

partido perfecto. Estuvo sublime. Man-

dó, ordenó y ejecutó el estilo con una 

seguridad impresionante. Fue el líder 

de un equipo 

arrollador. Y 

se ganó –si 

ya no lo te-

nía adjudica-

do- el Balón 

de Oro. Iniesta es muy bueno. Messi

es el mejor del mundo. Pero Xavi es 

la reencarnación en futbolista de un 

modelo único e irrepetible. Por eso, 

por su impecable trayectoria, por su 

contribución a este Barça campeón, 

se merece el galardón. No sé a quién 

se lo dará finalmente la revista ‘France 

Football’ pero, para mí, Xavi ya es el 

ganador. ¡Felicidades!

Xavi hizo un 
partidazo de 
Balón de Oro

CLAVE 3

El Barça acabó 
con 9 canteranos
El Barça empezó el partido 

ante el Madrid goleando en 

canteranos: 8-1. Guardiola 

alineó a Valdés, Puyol, Piqué, 

Sergio Busquets, Xavi, Inies-

ta, Pedro y Messi. Y Mourin-

ho sólo uno: Casillas. Pero 

la ‘goleada’ acabó siendo 

aún mayor, porque el Barça 

llegó a jugar con 9 jugadores 

formados en las categorías 

inferiores al entrar Bojan por 

Villa. Impresionante.

Tercer clásico que se 
disputa en 29-N (aniversario 
de la fundación del Barça) y 
segunda victoria. La primera 
llegó el año pasado por 1-0 

Rosell cantó el 
himno junto a ‘Flo’

Sandro Rosell debutaba ayer  

como presidente en un clási-

co. Y lo hizo en el Camp Nou, 

sentado junto a Florentino 

Pérez y José Montilla. Antes 

de iniciar el partido, mientras 

el Camp Nou se teñía con 

un mosaico espectacular, el 

presidente no pudo reprimir-

se y cantó a pleno pulmón el 

himno del Barça... mientras 

el dirigente del Madrid se 

mantenía estoico a su lado.

www.sport.es

L
a propaganda madridista había 

ensalzado al equipo de Mourin-

ho basándose en un argumento  

simplemente numérico: había 

ganado 15 de los 19 partidos oficiales 

disputados hasta ayer, con 4 empates 

y ninguna derrota. Yo llevaba semanas 

defendiendo lo mismo: el Madrid lo 

había ganado todo, sí, pero no había 

ganado a ‘nadie’. No había jugado ni 

contra el Valencia, ni contra el Sevilla, 

ni contra el Villarreal... ni contra el Ba-

rça. El clásico del Camp Nou era, de 

hecho, la primera prueba de fuego para 

este nuevo proyecto madridista. Y no 

la superó. Al contrario. Mourinho sufrió 

la peor humillación de su carrera como 

entrenador y 

no tuvo otro 

remedio que 

reconocer la 

infinita supe-

rioridad del 

equipo de Guardiola. ¿Qué dirá hoy 

la caverna mediática? Ya no podrán 

presumir ni de estar invictos ni de ser 

líderes. Se les acabó el cuento.

La propaganda 
que ensalzó a Mou
se ha esfumado
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de un equipo 

arrollador. Y

se ganó –si 
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nía adjudica-

do el Balón
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Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com

Le pido por favor a Sandro Rosell que 

renueve a Daniel Alves, que haga to-

do lo que tenga en su mano y más, 

porque lo que no podemos hacer es 

perder un futbolista como el brasi-

leño. Soy de Sevilla y juega con la 

misma intensidad que cuando jugaba 

en el equipo blanco, sería un error 

gravísimo dejarlo ir porque no habría 

suplente con sus características. Así 

que Sandro por favor si quieres ga-

narte al aficionado culé renuévalo, 

vende a jugadores si hace falta pero 

renuévalo, podría ser un error históri-

co. Posdata, Busquets se me merece 

cobrar lo mismo que Mascherano

UN ERROR QUE SE FUERA

Renovar a Alves

Mario Torres

Ediciones Deportivas Catalanas, editora 
del diario, SPORT, se opone expresamente 
a la reproducción comercial de los conteni-
dos de este diario, bajo la modalidad de re-
vistas o recopilaciones de prensa (press-cli-
pping) sin contar con la autorización escrita 
de su editora, a los efectos de lo estableci-
do en el artículo 32.1, párrafo segundo, de 
la Ley de Propiedad Intelectual.

Estamos en Pamplona pero ‘l’avi Qim’ nos ha hecho socios del 

Barça desde que nacimos. Somos Iker y Leo Trigo Roch y hoy 

cumplimos un año. ¿Seremos los futuros cracks del Barça? 

DOS CULES EN PAMPLONA

Hace unos días pude oir a una per-

sona en un medio de comunicación, 

que se alegraba de que uno de los 

grandes partidos de todas las tem-

poradas entre el Barcelona y Real 

Madrid o viceversa, fuera anormal-

mente el próximo lunes 29 de este 

mes. Medida que no parece gustar en 

absoluto a la mayoría. Pero el señor 

CUESTION DE TELEVISION

Bares, fútbol y....

F.J. Marín Rodríguez
Jerez de los Caballeros

Joan Laporta es de aquellas 

personas que todo lo que 

toca lo convierte en oro, o lo 

que es lo mismo, en éxito. Lo 

demostró como presidente del 

FC Barcelona y ahora como 

líder de Solidaritat Catalana 

per la Independència. Sin salir 

en ningún medio público ha 

conseguido entrar con fuerza 

en el Parlament con cuatro 

diputados, tres por Barcelona 

y uno por Girona y ha logrado 

más de 100.000 votos.

Esta es el sino de Laporta.

L e  a c o m p a ñ a 

e l  t r i u n f o .  E l

Barcelona vivió, 

bajo su mandato, 

su mejor época, la 

más triunfal. Nunca 

antes se habían 

l o g r ado  t an tos 

títulos en menos 

años. Y tampoco 

tan  se lec t i vos . 

Dos Champions y 

el Mundialito de 

Clubs, sin olvidar 

que  sumó  se i s 

títulos en un solo 

año, algo que hasta 

ahora ningún otro 

club del mundo ha 

conseguido y, difícilmente, se 

logrará.

Muchos  le  acusa ron  de 

aprovechar el Barcelona para 

dar el salto a la política y 

muchos pensaban que se iba a 

estrellar en su intento de lograr 

entrar en el Parlament con una 

formación independentista. 

Laporta nunca escondió sus 

ideales ni renunció a ellos en 

su etapa como presidente 

del Barcelona. Ello le valió 

muchas críticas, alguna de 

ellas lógica. Creó un partido 

de la nada. Fue convenciendo 

a personas que creyeron en él 

y en su idea de cómo construir 

Catalunya. Intentó la unión con 

Reagrupament de Carretero y 

cuando no lo logró sus críticos 

-que son muchos- se frotaron 

las manos. La noche del 28-

N fue para Laporta igual de 

triunfal que cuando 

P u y o l  l e v a n t ó 

alguna de las dos 

Champions. Cuatro 

e s c a ñ o s  e s  u n 

enorme éxito. Ahora 

inicia una nueva 

etapa en su vida, 

la de diputado en el 

Parlament. Seguro 

que será igual de 

vehemente en sus 

in te r venc iones , 

como cuando era 

p r e s i d e n t e  d e l 

Barça. Defenderá 

sus ideas contra 

viento y marea. Que 

nadie lo dude.

Laporta, un tipo con suerte

Punto y seguido

La noche del 28-N fue 
para él igual de triunfal 

que cuando Puyol 
levantó algún título

Francesc de Haro
Periodista

argumentaba como del negocio de la 

hostelería, que iban a tener un gran éxi-

to en vez de haber cuatro como última-

mente diariamente, y de esa manera se 

le iba a llenar el local. Muchos prefieren 

ese ambiente que verlo en casa. Pues 

aunque ya no los frecuento lo mucho 

que antes diariamente, me parece que 

les puede venir muy bien, en ese caso. 

Eso sí, siempre que sean partidos don-

de esté alguno de los grandes. Pero 

ahora y que se moleste el que quiera, a 

partir del día dos de Enero próximo, el 

gran éxito tengo muy claro y creo seguro 

no sería el mismo, con tantos nervios 

deportivos existentes. En la puerta no 

se puede ver el partido.

La próxima pregunta

¿Cree que el resultado del Barça-Madrid 
marcará el devenir de la Liga?

www.SPORT.es

La pregunta

¿Cree que 

el Espanyol 

acabará la 

temporada en 

posición de 

competiciones 

europeas? 

Los votos en la web

@
Lo + visto

1

2

3
La porra de los famosos para el 

Barça-Madrid  Políticos, actores, 

deportistas y periodistas 

dieron sus pronósticos para 

el derby del Camp Nou. 

Los mejores goles de los Barça - 

Madrid  Nuestra web ofreció 

una recopilación con los 

mejores goles de los Barça-

Madrid. Un buen repaso a la 

historia del clásico. 

FUTBOLITIS  La tira cómica 

de nuestro compañero Caye 

gustó mucho a nuestros in-

ternautas. José Mourinho y 

sus provocaciones eran los 

protagonistas.

LOS COMENTARIOS

Gervasio Cabrera Siempre hemos sufrido y ahora es el momento de 

pasarlo bien. ¡Aúpa Espanyol!

Néstor  Lo fácil en Catalunya es ser del Barça, lo bonito es ser del 

Espanyol. Vamos a volar por Europa.

Joan Lledó  Por supuesto que no. La Liga es el torneo de la regula-

ridad, y el Espanyol la única regularidad que tiene son los seis 

puntos que año tras año se deja con el Madrid.

Pericotarragona  Crec que la temporada pot acabar molt bé, aquests 

mesos són molt importants per marcar el futur d’aquest equip. 

Visca Catalunya i visca l’Espanyol.

23 Hay que pasar de estas encuestas que lo único que hacen es 

meter presión al equipo. El año pasado no se habló nada del Ma-

llorca, y mira qué bien les fue (deportivamente hablando, claro)

Perico Sant Just   Yo creo que aguantaremos por esas plazas. Este 

año es diferente: Cornellà, no juega el 9, no está el 23 y el 10 

está supermotivado. Los jóvenes están que se salen y ‘Osval-

gol’... ¡increíble!

José María  Qué más da... pase lo que pase nuestro sentimiento no 

cambiará, seguiremos fieles a unos colores hasta el final. Dis-

frutemos del momento y esperemos que el trabajo bien hecho 

dé sus frutos. SEMPRE ESPANYOL.

Salazar  La Champions serà molt difícil, però crec que la UEFA po-

drà ser, ja que també cal tenir en compte que si Barça i Madrid 

arriben a la final de Copa (evidentment, no ho desitjo) el setè 

classificat a la Lliga aniria a Europa.

Cart@s al Director
Puede colgar usted mismo sus fotografías relacionadas con el mundo del deporte entrando en la 

dirección http://objetivo.sport.es. Y envíe sus cartas a redaccion@diariosport.com
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Ambicioso. Estuvo muy cerca de saltar al campo y 

marcar su golito. Dio la asistencia del quinto gol.

BOJAN

10

10

POR JAVIER MIGUEL

10 Heroico. Ser el capi-

tán de un 5-0 es entrar 

en la historia por la puerta 

grande. Carles hace tiempo 

que se merece un monumen-

to. Nadie como él representa 

la garra, el 

esfuerzo y 

el sacrificio 

de un equi-

po nacido 

para hacer 

feliz a la 

culerada.

PUYOL

10       Alucinante. Física-

mente está un es-

calón por encima del resto 

de mortales. Volvió loco a 

Cristiano, desesperó a Di 

María, empanó a Benzema 

y todavía 

tenía 

fuerzas 

para 

subir al 

ataque. 

Sobrehu-

mano. 

ALVES

10  Wakaperfecto. Uno de 

los partidos más re-

dondos del central catalán. 

Estuvo sublime en la antici-

pación, completo en el juego 

aéreo y solvente en la salida 

de balón. 

Benzema 

le debió 

pedir al 

menos un 

autógrafo  

como  re-

cuerdo.

PIQUE

10Descarado. Entró por 

su banda como Pe-

dro por su casa. La verdad 

es que lo tuvo fácil porque 

Sergio Ramos le dejó una 

auténtica autopista. Se 

unió a 

la fiesta 

ofreciendo 

también 

espectá-

culo en 

los pa-

ses.

ABIDAL

Físico. Su entrada dio empaque y músculo al juego 

del equipo pero sin sacrificar en exceso el ‘tiki taca’.

KEITA

10

10Cómodo. Uno de sus 

partidos más pláci-

dos desde que juega en el 

primer equipo. El Almería o 

el Gijón atacaron más que 

el Madrid. De hecho no le 

llegó nin-

gún balón 

entre los 

tres pa-

los. Tuvo 

un rifi rafe 

con Cris-

tiano.

VICTOR VALDES

10Corsario. Como los 

buenos piratas se 

dedicó a hacer estragos 

por el mediocampo roban-

do carteras allá por donde 

iba y desesperando a sus 

enemigos 

con sus 

incursio-

nes. Su 

juego fue 

tan vehe-

mente co-

mo letal.

BUSQUETS

10Crack. Si hay un ju-

gador que represen-

ta la elegancia y la clase 

en el fútbol ese es Andrés. 

Realizó tantos tacones y 

tantos pases que al final 

parecía 

que ha-

bía once 

Iniestas 

en el 

campo. 

Les volvió 

locos.

INIESTA

10Letal. Ahora se debe 

estar preguntando 

‘El Guaje’ a quién se refe-

ría Mourinho cuando para 

defender a Benzema dijo 

que había otro delantero 

que había 

costado 

mucho 

dinero y 

que no 

marcaba. 

Dos goli-

tos... 

VILLA

10Oportuno. El canario 

rayó la perfección. 

Marcó un gol gracias a una 

asistencia de Villa y a un 

error garrafal de Casillas. 

Lo mejor no fue su tanto 

sino la 

forma en 

que traba-

jó durante 

el parti-

do. Acabó 

con ram-

pas.

PEDRO

10Colosal. Le faltó el 

gol, pero dio dos asis-

tencias que hubiera firmado 

Xavi. Villa le estará eterna-

mente agradecido. Hizo lo 

que quiso en el campo gra-

cias a su 

calidad. 

Sergio 

Ramos 

se lo hizo 

pagar con 

una falta 

brutal.

MESSI

10   Divino. Que busque 

ya el lugar de la es-

tantería donde pondrá el 

Balón de Oro porque es su-

yo. Abrió el marcador con 

un gol sublime, llevándose 

el balón 

de tacón 

y levan-

tándoselo 

finamente 

a Iker. ¡Xa-

vi, gracias 

por existir 

XAVI

DEFENSA  10  ·  MEDIOCAMPO 10 ·  DELANTERA 10FC BARCELONA

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

Goleador. Entrará en la historia del Barça por ser el 

jugador que redondeó la mágica manita.

JEFFREN

10

La camiseta 

de la ‘manita’
La histórica goleada del Barça al Madrid de 

Mourinho quedará inmortalizada en las 

camisetas que SPORT pondrá a la venta 

el próximo fin de semana. Como ocurrió 

en el 2-6 del Santiago Bernabéu, SPORT

ofrece a todos los seguidores blaugrana 

una excelente oportunidad para recor-

dar para siempre la ‘manita’ al Real 

Madrid. Por 9,95 euros, los aficionados 

del Barça disfrutarán de una camiseta dispo-

nible en varias tallas, de color azul, con el cue-

llo amarillo y con una serigrafía que permite 

presumir de barcelonismo, con una manita en 

la parte frontal y con una divertida inscripción 

en la parte trasera: “Teatro del bueno”. 

ESTE FIN DE SEMANA, CON SPORT

9,95

Por sólo

euros

EL MEJOR

EL MEJOR EL MEJOREL MEJOREL MEJOREL MEJOR

EL MEJOREL MEJOREL MEJOREL MEJOR

EL MEJOR EL MEJOR EL MEJOR
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D
avid Villa, que con 

sus dos goles en ape-

nas tres minutos se 

convir tió en uno de 

los grandes protago-

nistas del clásico que se vivió 

ayer en el coliseo azulgrana, se 

mostró completamente satisfe-

cho con la victoria. 

“Buscábamos ponernos por 

encima del Real Madrid para 

afianzar el primer puesto, y enci-

ma de la manera que lo hemos 

hecho, no podemos pedir más. 

El Barça ha disfrutado, hemos 

estado muy cómodos y el Madrid 

no ha podiodo o no ha sabido 

hacernos frente” razonó el de 

Tuilla, quien aseguró que “aho-

ra sí que somos inalcanzables; 

vine aquí para ganar partidos y 

títulos, y uno ficha 

para jugar este 

tipo de partidos”, 

concluyó.

Jeffren, autor 

del quinto gol que 

cer ró el  marca-

dor, habló de las 

“ganas locas que 

teníamos de ganar este partido 

desde hace bastante tiempo”. 

Es por eso que todos los juga-

dores estuvieron ‘festejando’ 

con él y recibió las felicitaciones 

de todos sus compañeros. “He 

ido a celebrar el gol al banqui-

llo y, como estamos todos muy 

unidos, lo hemos celebrado así, 

todos juntos”, espetó. 

Dani Alves, pendiente de su 

renovación con el club azulgrana, 

afirmó que el partido “ha sido 

una pasada, se ha visto al mejor 

equipo del mundo. 

Ganar estos par-

tidos siempre es 

especial; da igual 

que esté Mou en 

el banquillo con-

trario o no, pero 

más que el resul-

tado estoy contento por el parti-

do tan espectacular que hemos 

hecho. Hay que disfrutarlo pero 

hay que ponerse las pilas porque 

esto no para”, argumentó. 

Sin embargo, el brasileño ape-

la a la humildad para seguir en 

Los jugadores blaugrana 
expresaron su alegría 
por el 5-0 y por el gran 
espectáculo brindado 
en el Camp Nou

Pedro lleva dos partidos 
consecutivos marcando
El jugador tinerfeño lleva dos partidos se-

guidos marcando con el conjunto azulgra-

na. La semana pasada lo hizo ante el Al-

mería; ayer contra el eterno rival. Y es que 

a Pedro se le da bien el Real Madrid. La 

temporada pasada marcó en el Bernabéu 

en un encuentro que acabó 0-2. En el par-

tido de ida contra el Madrid de este curso 

ya le ha endosado uno a Casillas.

Xavi Hernández, todavía más 
cerca del Balón de Oro
La actuación de los barcelonistas en el 

clásico podría decantar la balanza a favor 

del de Terrassa o de Iniesta. Pese al gran 

partido ejercido por el de Fuentealbilla, el 

hecho de que Xavi abriera el marcador en 

el minuto nueve de partido suma más pun-

tos a favor del ‘6’ del FC Barcelona. Faltan 

menos de 48 horas para que se conozcan 

los tres finalistas al preciado trofeo.

Apuntes del partido

Villa: “El Madrid no ha podido 

o sabido hacernos frente”

Silvia González
BARCELONA

la línea de victorias del equipo. 

“Hay que seguir con humildad y, 

aunque se ha hablado mucho, 

las respuestas en el fútbol se 

dan en el terreno de juego. No 

estábamos picados sino tranqui-

los porque jugábamos en casa y 

sólo queríamos responder a las 

expectativas de la gente. Este 

resultado no sé si le hace daño 

al Real Madrid o no pero a no-

sotros nos ha dado una moral 

importante porque nos ponemos 

en cabeza y hay que seguir así”. 

El capitán del FC Barcelona, 

Carles Puyol, ha cumplido un 

sueño en su vigésimosegundo 

clásico. “Es el partido soñado, 

nos ha salido muy bien porque 

desde el minuto 1 hemos salido 

a hacer nuestro juego. Hemos 

jugado contra un buen equipo, 

con números espectaculares; 

hemos sido superiores pero la 

Liga es muy larga” convino el de 

La Pobla. 

Y es que, según Puyol, “Es 

mejor estar al lado de la victo-

ria aunque quedan días hasta 

el próximo partido y saldrán 

PACO LARGO

Los azulgranas celebraron cinco goles ante el Madrid. Nadie se lo esperaba. Ellos quizá sí

Jeffren: “Teníamos una ganas 
locas de ganar este partido desde 

hace bastante tiempo” 

Todos los barcelonistas se felicitaron por la goleada

g p

nas tres minutos se 

convirtió en uno de 

los grandes protago-

nistas del clásico que se vivió 

ayer en el coliseo azulgrana, se 

mostró completamente satisfe-

cho con la victoria. 

“Buscábamos ponernos por 

encima del Real Madrid para 

afianzar el primer puesto, y enci-

ma de la manera que lo hemos 

hecho, no podemos pedir más. 

El Barça ha disfrutado, hemos 

estado muy cómodos y el Madrid 

no ha podiodo o no ha sabido 

hacernos frente” razonó el de 

Tuilla, quien aseguró que “aho-

ra sí que somos inalcanzables; 

vine aquí para ganar partidos y 

títulos, y uno ficha 

para jugar este 

tipo de partidos”, 

concluyó.

Jeffren, autor 

del quinto gol que 

cer ró el  marca-

dor, habló de las 

“ganas locas que 

teníamos de ganar este partido 

desde hace bastante tiempo”. 

Es por eso que todos los juga-

dores estuvieron ‘festejando’ 

con él y recibió las felicitaciones 

de todos sus compañeros. “He 

ido a celebrar el gol al banqui-

llo y, como estamos todos muy 

unidos, lo hemos celebrado así,

todos juntos”, espetó. 

Dani Alves, pendiente de su

renovación con el club azulgrana,

afirmó que el partido “ha sido 

una pasada, se ha visto al mejor 

equipo del mundo. 

Ganar estos par-

tidos siempre es 

especial; da igual

que esté Mou en

el banquillo con-

trario o no, pero 

más que el resul-

tado estoy contento por el parti-

do tan espectacular que hemos 

hecho. Hay que disfrutarlo pero 

hay que ponerse las pilas porque 

esto no para”, argumentó.

Sin embargo, el brasileño ape-

la a la humildad para seguir en

la línea de victorias de

“Hay que seguir con h

aunque se ha hablad

las respuestas en el

dan en el terreno de j

estábamos picados sin

los porque jugábamos

sólo queríamos respo

expectativas de la ge

resultado no sé si le h

al Real Madrid o no p

sotros nos ha dado u

importante porque nos

en cabeza y hay que se

El capitán del FC B

Los azulgranas celebraron cinco goles ante el Madrid. Nadie se lo esperaba. Ellos quizá sí

Jeffren: “Teníamos una ganas 
locas de ganar este partido desde 

hace bastante tiempo” 

Dani Alves, pendiente de su 

renovación con el club azulgrana, 

afirmó que el partido “ha sido 

una pasada, se ha visto al mejor 

equipo del mundo. 

Ganar estos par-

tidos siempre es 

especial; da igual 

que esté Mou en 

el banquillo con-

trario o no, pero 

más que el resul-

tado estoy contento por el parti-

do tan espectacular que hemos 

hecho. Hay que disfrutarlo pero 

hay que ponerse las pilas porque 

esto no para”, argumentó. 

Sin embargo, el brasileño ape-

la a la humildad para seguir en 

la línea de victorias del equipo. 

“Hay que seguir con humildad y, 

aunque se ha hablado mucho, 

las respuestas en el fútbol se 

dan en el terreno de juego. No 

estábamos picados sino tranqui-

los porque jugábamos en casa y 

sólo queríamos responder a las 

expectativas de la gente. Este 

resultado no sé si le hace daño 

al Real Madrid o no pero a no-

sotros nos ha dado una moral 

importante porque nos ponemos 

en cabeza y hay que seguir así”. 

El capitán del FC Barcelona, 

anas 
o desde 
o” 
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El portugués hizo el ridículo en el Camp Nou

A Cristiano Ronaldo sólo se 

le vio empujar a Guardiola
El presunto aspirante 
al trono de Messi 
demostró, una vez más, 
que jamás da la talla 
en los grandes duelos

C
ristiano Ronaldo es-

tuvo en el Camp Nou? 

¿Jugó? Sí. Efectiva-

mente, el estandarte 

madridista sí pisó el 

césped azulgrana. Ese futbolista 

que presuntamente quiere pug-

nar con Messi por la supremacía 

del fútbol mundial sí se vistió de 

corto, pero no para jugar, no para 

deleitar con sus virtudes. El por-

tugués se arrastró, se desquició 

ante su tremenda inferioridad in-

dividual y colectiva y sólo dejó un 

detalle de su verdadero talante: 

minuto 31, Pep Guardiola intenta 

ganar unos segundos, le niega 

un balón y lo lanza a su lado; el 

portugués, crispado, responde 

con un empujón. Iturralde Gon-

zález, demasiado permisivo, se 

descuelga con un par de tarjetas 

tras un tumulto. Fue lo más des-

tacado de Cristiano Ronaldo.

Sobre el terreno de juego, el 

luso confirmó que frente a los 

grandes, como el Barça, no acos-

tumbra a dar la talla. Su leyenda 

negra crece y crece con encuen-

tros como el de anoche. Tras la 

manita del Camp Nou se entiende 

porqué a estas alturas aún no ha 

marcado un gol a Víctor Valdés

y siempre, en las citas importan-

tes, brilla por su ausencia.

El delantero portugués dio 

todo un recital de lo que es un ju-

gador frustrado a nivel individual 

y un pésimo compañero. Cris-

tiano lo intentó en los primeros 

compases, pero Abidal lo borró. 

Acto seguido, le exigió a Di María

cambiar de banda para buscar la 

espalda de Dani Alves. Estéril 

movimiento ya que también fra-

casó en el mano a mano contra 

el brasileño. La lamentable ac-

ción con Guardiola, el mano a 

mano con Valdés en busca del 

penalty y un lanzamiento de falta 

fue la raquítica aportación del 

luso. El resto, otro festival de la-

mentos, con reiterados gestos 

de rabia y múltiples recriminacio-

nes a sus compañeros por sus 

errores continuos.

Lo de la segunda mitad toda-

Tomàs Andreu
BARCELONA

vía fue más denigrante. Cristiano

Ronaldo ni tan siquiera lo intentó, 

salvo contadas ocasiones cuando 

el balón le fue al pie. Un disparo 

lejano y un continuo deambular 

sobre el césped de un Camp Nou. 

Su presencia sólo se constató 

por las enormes pitadas que la 

grada le dedicó cada vez que se 

acercó al balón.

Como mínimo, salvo llevar-

se las manos a la cabeza ante 

el descalabro defensivo de sus 

compañeros, no provocó a la 

afición con sus malas artes. Un 

patético consuelo. 

Abidal y Alves  
borraron al luso, 
que se arrastró 
en el clásico

El delantero estuvo 
patético y se limitó 
a criticar los errores 
de sus compañeros

Guardiola, dentro de su área técnica, recoge un balón que sale de banda. Cristiano, con cara crispada con el 2-0 reinante en el marcador, intenta 

coger el esférico de manos del técnico azulgrana. Pep no se lo concede y decide desplazarlo lejos del portugués. Ronaldo se descuelga con un insólito 

empujón al entrenador que acaba derivando en una enorme tangana entre jugadores de ambos equipos.

FOTOS: JAVI FERRANDIZ

Abidal y Alves  
borraron al luso, 
que se arrastró 
en el clásico
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Trabajador. Entró por Ozil tras el descanso y aportó tra-

bajo. Pero no lo suficiente como para frenar al Barça.

LASS

5

3,8

POR JOAN PI

3Violento. Los delanteros 

barcelonistas le hicieron 

un traje. Y el portugués 

respondió como acostum-

bra, con violencia y juego 

subterráneo. Es un jugador 

tramposo 

y anoche 

quedó en 

evidencia. 

Iturralde le 

perdonó la 

expulsión 

en el 71’.

CARVALHO

2       Impresentable. Villa le 

mareó en el segundo 

gol y le ganó la espalda 

en el cuarto. Ni subió al 

ataque, ni supo defender 

su parcela. Al final demos-

tró lo im-

presen-

table que 

es tras 

cazar a 

Messi y 

ser ex-

pulsado.

SERGIO RAMOS

5Superado. Fue quien me-

jor mantuvo el tipo ante 

el tsunami barcelonista, 

aunque el aluvión de ataque 

blaugrana era imposible de 

contener. Salvó una clarísi-

ma juga-

da de gol 

de Messi. 

Fue quien 

más ata-

ques del 

Barça lo-

gró cortar.

PEPE

4Intrascendente. Acos-

tumbrado a sumarse al 

medio campo y a subir la 

banda en ataque, anoche 

estuvo desconocido. Y es 

que Pedro le clavó en su 

parcela. 

Además, 

el canario 

le superó 

en todo. 

Fue sus-

tituido en 

el 60’.

MARCELO

Duro. Jugó la última media hora. Salió demasiado 

revolucionado y repartió más estopa que pases.

ARBELOA

4

5Apalizado. Erró en el 

segundo gol aunque de 

no ser por él, hubieran sido 

ocho. En especial por sus 

intervenciones ante Xavi y 

Bojan. O con el tiro al palo 

de Messi. 

Tuvo mu-

cho trabajo, 

sobre todo 

recogiendo 

balones 

de la por-

tería.

CASILLAS

4Ausente. El cerebro ma-

dridista no tuvo anoche 

ni tiempo para pensar. 

Busquets le ganó la parti-

da en todos los aspectos 

del juego. Ni dirigió, ni creó 

ni logró 

hacer 

nada des-

tacado. 

Acabó 

desquicia-

do, jugan-

do duro.

XABI ALONSO

4 Mareado. El alemán 

tuvo la dolorosa mi-

sión de perseguir a Inies-

ta. Y es lo único que hizo, 

ir detrás del manchego, 

que le superó en todas las 

acciones. 

Acabó 

mareado, 

repartien-

do palos 

de ciego. 

No aportó 

nada.

KHEDIRA

4Impotente. Cambió de 

banda, como Di María y 

Abidal le frenó. En el 20’ se 

emparejó con Alves. No lle-

gó a desbordar nunca a su 

par, ni logró asociarse con 

nadie. 

Su im-

potencia 

fue ma-

nifiesta. 

Sólo un 

disparo a 

puerta.

CRISTIANO RONALDO

4Anulado. Le cambiaron 

de banda para que 

tapase a Alves. Pero tras 

el segundo gol, volvió a la 

derecha. Trabajó y corrió 

mucho pero su trabajo fue 

en balde. 

Anulado 

en ata-

que, en 

su haber 

un solo 

disparo a 

puerta.

DI MARIA

4Inofensivo. Ni supo, 

ni pudo aprovechar su 

oportunidad porque el Barça 

hizo un partido impecable, 

también en defensa, y anuló 

el ataque blanco. Le puso 

voluntad 

pero ape-

nas entró 

en juego 

y estuvo 

inofensivo 

de cara a 

gol.

BENZEMA

3   Desaparecido. Mourinho 

le obligó a emparejarse 

con Xavi y fracasó sobera-

namente en su empeño de 

controlar al cerebro blau-

grana. Xavi le dio un meneo 

de los 

que no se 

olvidan. No 

dio pie con 

bola y fue 

sustituido 

en el des-

canso.

OZIL

DEFENSA  3,8  ·  MEDIOCAMPO 3,6 ·  DELANTERA 4REAL MADRID

VALORACION GLOBAL

EL MEJOR

4Anulado. Le cambiaron 

de banda para que 

tapase a Alves. Pero tras 

el segundo gol, volvió a la 

derecha. Trabajó y corrió 

mucho pero su trabajo fue 

en balde. 

Anulado 

en ata-

que, en 

su haber 

un solo 

disparo a 

puerta.

DI MARIA
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Fue un partido de fútbol pero pa-
reció una obra de arte, y también
una poesía escrita por unos futbo-
listas talentosos que no patean el
balón sino que lo acarician, pero
también fue lo más parecido a un
orgasmo con la pareja a la que
siempre has querido seducir. El
mosaico espectacular y elmensa-
je claro y lleno de una verdad sur-
gida del corazón –“T'estimo Bar-
ça”– con el que los aficionados
del Camp Nou recibieron a su
equipo resultó ser una declara-
ción de amor que no se perdió en
el aire, sino que encontró una res-
puesta tan sublime como contun-
dente y espectacular en los hom-
bres de Pep Guardiola.
La perfecta comunión que exis-

te desde hace unas cuantas tem-
poradas entre público y equipo
se tradujo en una noche idílica,
pese a la lluvia y el frío, en la que
el Barça se entregó en cuerpo y
alma, y habló claro al Madrid y al
mundo, y contentó y divirtió, y
llenó de placer a su afición. “Jo
també t'estimo”, parecieron con-
testar los futbolistas azulgrana a

sus seguidores, que cantaron or-
gullosos bajo la lluvia la tremen-
da, intensa, interminable e inolvi-
dable exhibición del equipo bar-
celonista, que se tradujo en un
2-0 a los 18minutos y se reflejó al
final del partido más esperado
del año con un 5-0 humillante pa-
ra un adversario que vino como
líder. Con unas ínfulas de lo que
todavía no es, y se fue sin lidera-
to, desilusionado, con una paliza
enorme, grande y justa, propina-
da por un Barça que anoche vol-
vió a ratificarse como la referen-
cia del fútbol mundial y demos-
tró que actualmente su superiori-
dad es incontestable, incluso pa-
raValdano. Fue una auténtica de-
licia, y un baño tremendo.
La cara de Florentino Pérez en

el palco era un poema. Otro pro-
yecto frustrado por el Barça. El
cuerpo de José Mourinho quedó
tan escondido por la derrota más
sangrante que ha sufrido en sus
años de entrenador, que el públi-
co del Camp Nou se puso de
acuerdo para cantarle “sal del
banquillo Mourinho, sal del ban-
quillo”. Fue tal la felicidad de los
culés, que el CampNoununca ha-
bía rugido como lo había hecho,
llevaba tiempo sin disfrutar tanto
como lo hizo anoche.
El Barça salió sin contempla-

ción, dispuesto a jugar su fútbol,
a seguir siendo feliz con su estilo,
y a decirle al Madrid aquí estoy
yo. El equipo blanco recibió ayer
su quinta derrota consecutiva an-
te el Barça, algo histórico. Le tie-
ne comida la moral el Barça de
Guardiola y Messi. Cada vez que
el Madrid habla más de la cuen-
ta, el Barça le da un tapaboca. Ca-
da vez que se cuestiona el lideraz-
gode los futbolistas azulgrana, es-
tos aparecen con todo su esplen-
dor para exhibir todas sus cuali-
dades. Cada vez que se compara
a Messi con uno de los tantos
cracks que ha tenido el Madrid
en los últimos tiempos, el argenti-
no surge como undios de este de-
porte y si no marca goles los da
casi hechos. Inspirado estuvo
Leo para dirigir al equipo a una
manita que hará mucho daño al
Madrid, y acabó con Mourinho
reconociendo el magnífico parti-
do realizado por el campeón.
El Barça jugó uno de susmejo-

res partidos en el CampNou y su

FC Barcelona Real Madrid

5 0
1 Valdés 1 Casillas
2 Alves 4 S. Ramos
3 Piqué 3 Pepe
5 Puyol 2 Carvalho
22 Abidal 12 Marcelo
16 Busquets 17 Arbeloa 60

6 Xavi 14 Xabi Alonso
15 Keita 87 24 Khedira
8 Iniesta 22 Di María
17 Pedro 23 Özil
11 Jeffren 87 10 Lass 46

10 Messi 7 Cristiano
7 Villa 9 Benzema
9 Bojan 76 25 Dudek sup.

13 Pinto sup. 18 Albiol sup.

19 Maxwell sup. 6 Diarra sup.

21 Adriano sup. 21 Pedro León sup.

14 Mascherano sup.] 20 Higuaín sup.

Entrenador: Entrenador:

Josep Guardiola José Mourinho

Campo
Camp Nou, 98.255 espectadores

Árbitro Iturralde González (c. vasco)
Amarillas a: Valdés, Cristiano, Villa, Pepe,
Messi, Xabi Alonso, Marcelo, Casillas,

Carvalho, Sergio Ramos, Khedira, Puyol y

Xavi

Rojas a: Sergio Ramos (92)

Goles: Final primera parte, 2-0
1-0 Xavi (10). Iniesta envía en profundi-
dad al interior del área, Marcelo toca el

balón pero no despeja y el centrocampista

marca con la derecha

2-0 Pedro (18). Villa se va de Sergio
Ramos en el área, busca la línea de fondo

y centra para que el canario, totalmente

solo, impulse a la red

3-0 Villa (55). Pase de Messi a su compa-
ñero, que controla en el área y cruza con

la derecha ante la salida de Casillas

4-0 Villa (57). Messi elude a dos madridis-
tas y lanza en profundidad al asturiano,

que cruza ante el portero blanco

5-0 Jeffren (91). Bojan se va por la dere-
cha, centra raso y el delantero marca

REFERENCIA MUNDIAL

El Barça se entregó en

cuerpo y alma, habló

claro al rival y al mundo

y divirtió a su afición

Noche mágica en el Camp Nou

EL PODER DE MESSI

El argentino surgió como

dios y se inspiró no para

marcar goles, sino para

darlos casi hechos

BAÑO Y TAPABOCA

Cada vez que el Madrid

habla más de la cuenta,

que se compara con el

Barça, recibe una lección

FÚTBOL ARROLLADOR

El equipo blanco se

encontró un adversario

que salió a ser fiel a su

estilo, sin contemplación

Ranking de la ATP

Deportes

Dagoberto Escorcia

1. Rafael Nadal, 12.450 pts; 2. Roger Federer (Sui), 9.145 pts;
3. Novak Djokovic (Srb), 6.035 pts; 4. Andy Murray (Gbr), 5.760 pts.

Deliciosamente
lindo, Barça
El equipodeGuardiolaasalta el liderato
humillandoalMadrid conun recitalmaravilloso

LA CRÓNICA

TENIS
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“Lo principal es ponernos de-
lante del Madrid. Más no se
puede pedir. El Barça ha im-
puesto su estilo. Es el triunfo
de un estilo y el Madrid no su-
po o no pudo tapar nuestro
medio campo, nuestra fuerza”

CARLES PUYOLDAVID VILLA DANI ALVES

“El partido soñado. Ha salido
muy bien. Ha sido perfecto. Lo
que queríamos era jugar y de-
mostrar lo que sabemos hacer
en el campo. Jugando con esta
intensidad y teniendo la pelota
es muy difícil que nos ganen”

XABI ALONSO

“No esperábamos este resulta-
do. Todavía hay Liga. Se nos
complicó todo con el tercer
gol. La verdad es que no esta-
mos nada contentos. Espero
que esta goleada no nos pase
factura en adelante”

TONI LÓPEZ JORDÀ
Barcelona

Afónico, pero con la voz firme,
Pep Guardiola prosiguió el baño
en el césped con otra lección fue-
ra del campo: cómo se gestiona
conmodestia y humildadunama-
nita al eterno rival. No va con él
sacar pecho, ni el sarcasmo ni la
chulería. “Sólo hemos ganado 3
puntos, sólo tenemos 2 puntos de
ventaja, pero cómo lo hemos he-
cho nos lo llevamos a casa, eso ya
queda y nos da mucha satisfac-
ción. Hemos hecho disfrutar a la
gente, y este es el placermás gran-
de. Lo hemos vuelto a hacer sin
perder nuestras señas de identi-
dad, siguiendo el camino que nos
enseñaron Cruyff y Rexach”, fue

la única concesión que se permi-
tió el de Santpedor, que evitó ha-
cer leña del árbol blanco caído.
Otra muestra de señorío.
No quiso sacar conclusiones a

la ligera. “No creo que el Barça
sea mejor que el Real Madrid.
Hoy ha sidomejor. Hoy. Pero só-
lo les sacamos 2 puntos, y el Ma-
drid sigue siendo un equipo im-
presionante”.Ni avisos, nimensa-
jes. “No jugamos para darmensa-
jes. Si estuviéramos a 15 puntos,
igual... pero sólo son 2. Jugamos
para hacerlo bien”, comentaba
Pep, que hacía un llamamiento a
la modestia: “No somos el mejor
equipo del mundo. Hemos de te-
ner la humildad para que el tiem-
po decida lo que hemos sido esta
época. Que el tiempo juzgue”.

Guardiola dedicó buena parte
de lasmás de 20 preguntas a hala-
gar a sus jugadores, su actitud y
profesionalidad. “Hoy el mundo
ha visto cómo lo hemos hecho,
ante un rival fortísimo, ellos son
un equipo brutal en todos los sen-
tidos... Será una lucha muy dura
hasta el final”. También tenía pa-
labras de agradecimiento a los
98.255 espectadores que empuja-
ron al equipo. “El público ha esta-
do espectacular, excelente, nos
ha ayudadomuchísimo, y se lo ha
pasado muy bien, y eso es lo que
da sentido a nuestro trabajo”.
Mascando chicle, sin perder la

cara altiva, guiñaba un ojo y pe-
día agua. Mourinho la necesitaba
para tragar lamanita. Y para acla-
rar la voz ante las preguntas que

iban a recordarle la “mayor humi-
llación de su carrera”. Primer en-
vite y primer despeje. “¿Humilla-
ción? Para nada. Es la mayor de-
rrota de mi carrera, nunca perdí
por 5-0, pero es una derrota fácil
de digerir porque no tienes posi-
bilidades de ganar, no te quedas
con un mal sabor, ni es difícil de
aceptar porque no te merezcas
perder, o porque el árbitro haya
influido, o porque hayas dado
tres postes. Es fácil de comentar:
un equipo ha jugado al máximo
de su potencial y nuestro equipo
ha jugadomuymal. Es una derro-
ta muy merecida”, admitía.
Mourinho se escudaba en que

el Barça “es un producto hecho”
y alMadrid “le quedamucho” pa-
ra serlo. Señalaba que el 5-0 “no

refleja la diferencia” entre los
dos equipos, y que sólo “es unpre-
mio para el equipo que ha jugado
bien y un castigo para el que jugó
muy mal”. Tampoco creía que la
contundente derrota pase factu-
ra psicológica a sus jugadores,
“cuando pierdes y te meten 5 no
tienes que salir a llorar”, y justifi-
caba el baño en los dos primeros
goles. “Les regalamos dos goles
rozando el ridículo, por la facili-
dad con que perdimos la pose-
sión. Fue culpa nuestra”. Pero de
eso a pasarlo mal en el banquillo,
del que no salió en el segundo
tiempo a pesar de la petición co-
ral del CampNou, hay un trecho.
Eso sí, al menos se iba “desilusio-
nado porque me esperaba hacer
más”.c

Noche mágica en el Camp Nou Las reacciones

w“Lo hemos vuelto

a hacer con nuestras

señas de identidad

que nos enseñaron

Cruyff y Rexach”

Pedro, autor del segundo gol, supera al madridista Marcelo

w“No somos el mejor

conjunto del mundo.

Tenemos que tener la

humildad para que

el tiempo decida”

“Hay que disfrutar. Esto no va
a pasar muchas más veces. No
estábamos picados. Sólo quería-
mos responder a nuestra gente
y tan espectacular era la expec-
tación de la afición como el
juego del Barcelona”

PEP GUARDIOLA

w“Messi es el mejor

del mundo. En todo y

con diferencia. Lo veo

en cada entreno. Él

no sólo marca goles”

ÀLEX GARCIA

JOSÉMOURINHO

w“Para nada es una

humillación, pero es

la mayor derrota de

mi carrera. Nunca

había perdido 5-0”

w“Uno de los dos

equipos ha jugado al

máximo y el nuestro

ha jugado muy mal.

Nos lo merecemos”

w“Siempre he dicho

que el Barça es un

producto acabado y

que al Madrid aún

le queda mucho”

w“Únicamente hemos

ganado tres puntos

y sólo tenemos dos

de ventaja, pero ahí

queda esto”

w“Es una derrota fácil

de digerir porque fue

una derrota en la que

nunca tuvimos

opciones de ganar”

w“Hablé con los

jugadores para que

no afecte y les dije

que esta Liga aún no

se ha acabado”

w“Lo único que puedo

hacer es felicitar

a los jugadores

porque este equipo

habla por sí solo”

“Elmundo ha visto cómo lo hicimos”
PepGuardiolaevitahacer leñadel árbol caídoblancoy JoséMourinho rechazahablar dehumillación

PPEEEEEEEPPPPPPPPP GUARDIOLA
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el mundo. En todo y

n diferencia. Lo veo

n cada entreno. Él

o sólo marca goles”

“Lo“ único que puedoúú

acer es felicitar

los jugadoresll

pGuardiolaevitahacer leñadel árbol caídoblancoy JoséMourinho rechazahablar de

DANI ALVES

“Hay que disfrutar. Esto no va
a pasar muchas más veces. No
estábamos picados. Sólo quería-
mos responder a nuestra gente
y tan espectacular era la expec-
tación de la afición como el
juego del Barcelona”
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Ante las dificultades se crece. Excitado
como en pocos partidos, el portero del
Barça contagió la seguridad a todo el
equipo. Hizo una gran parada a rema-
te de Di María y su único error fue un
posible penalti a Cristiano Ronaldo.

8

9

8,5

8,5

8,5 BOJAN Inteligente. Sustituyó a Villa en el minuto 76.
Activo y motivado, dio el pase del quinto gol.

8,5 KEITA Aguerrido. Relevó a Xavi en el minuto 87 para
fortalecer el mediocampo.

9 JEFFREN Listo. Sustituyó a Pedro a los 87 minutos y aún
tuvo tiempo –y determinación– para redondear la goleada
con el quinto tanto.

En su primer clásico con el Barça grabó
su nombre en la memoria azulgrana,
por actitud, generosidad y acierto, en
su partido más completo en el Camp
Nou. Además de marcar dos goles, fue
el puñal del equipo.10

Imprevisible con el balón, exhibió
todas los recursos de un delantero
letal. Aun sin marcar, fue el artífice del
fútbol fascinante con que el Barça pasó
por encima del Madrid. Maravilló con
su actitud, valiente e insaciable.10

Desequilibrante con su rapidez, le ganó
la espalda a Marcelo en numerosas
ocasiones, dejándolo en evidencia.
Autor del segundo gol, brilló por su
esfuerzo constante y su movilidad para
crear espacios.9,5

Mentalmente fue el impulsor del triun-
fo, por el ritmo y la virtuosidad que
puso al partido desde el primer minu-
to. Amenazó con sus regates, explotó
la visión de juego y fue decisivo en la
humillación al Madrid.9,5

Comprometido siempre con el buen
fútbol, cubrió el campo con su destreza
e inteligencia para mover el balón.
Sobresaliente en el liderazgo, marcó el
primer gol con una gran llegada y
dirigió al equipo con maestría.

9

10

DANI ALVES Persistente

Cerebral y pausado, no dejó que el
dramatismo del partido y su trascen-
dencia le llevaran a la confusión. Disci-
plinado como ancla del equipo, eligió
siempre la buena opción en ayuda de
sus compañeros.

Notable actuación del lateral francés,
en las ayudas en defensa y en su parti-
cipación en los movimientos de ata-
que. Poderoso físicamente, colaboró
en la presión para desesperar a los
delanteros rivales.

Ejemplo de capitán por su moral y
convicción, el central del Barça dio otra
exhibición de colocación y recursos
para defender. Tuvo fortaleza y deter-
minación para salir airoso en los ata-
ques más incisivos del Madrid.

Enfrentado a una de las delanteras
más temibles, se exigió la máxima
concentración. Defendió el espacio y la
pelota con inteligencia, sin dar opcio-
nes a Benzema. Sereno y firme en
todo el partido.

La responsabilidad del partido limitó su
libertad de acción, pero tuvo decisión,
coraje y capacidad para estar presente
en ataque y en defensa. Cuando Cristia-
no Ronaldo cayó por su banda, tuvo
determinación y recursos.

VILLA Inspirado

MESSI Genial

PEDRO Rápido

INIESTA Brillante

XAVI Omnipresente

SERGIO BUSQUETS Táctico

ABIDAL Correoso

PUYOL Contundente

PIQUÉ Tenaz

VÍCTOR VALDÉS Concentrado

CARLES RUIPÉREZ
Barcelona

Sonunas pocas filas enmedio de la tribu-
na. Unas butacas cómodas, acolchadas y
revestidas de cuero negro, cubiertas pa-
ra nomojarse cuando llueve. Apenas son
140 localidades. El palco del Camp Nou
es donde todos querían estar. Una vista
privilegiada. Compañías influyentes.
Conversaciones off the record. Un espa-
cio de poder que casi siempre se queda
pequeño. Todos terminaron felicitando
a Sandro Rosell, que se estrenó como
presidente en un clásico con una exhibi-
ción de talento en el campo y una demos-
tración de señorío en las distancias cor-
tas. Florentino Pérez sólo pudo que reso-
plar cuando llegó el cuarto gol. Con el
quinto enviaba mensajes por el móvil.
“President Florentino, amic Florenti-

no, benvingut al nostre país, a la nostra
ciutat i benvingut al nostre club”. En ca-
talán. Ese fue el primer recibimiento
que le tributó Sandro Rosell antes de la
comida de directivas en el Reial Club de
Tenis. Con un menú sugerido por San-
dro, muy de la terra, con productos de
mercat, vinos catalanes y un precio de
60 euros dentro de la nueva política de
contención que promulga Rosell.
Esa fue la primera frase que escuchó

el mandatario blanco. Alguien creyó que
el presidente azulgrana se excedió, que
se podría haber ahorrado también el
abrazo con el que quiso simbolizar el
fair play del que deben dar ejemplo dos
de los mejores equipos. Sólo fue un co-

rrecto buen anfitrión. Los dos mandata-
rios se conocen desde hace tiempo. La
rivalidad hay que dejarla para cuando
rueda el balón. Y lo que vino después fue
un repaso. Lo que presenció no fue preci-
samente amigable. “Es un placer jugar
contra este Barcelona tan bueno”, decía
antes del ágape Florentino. Seguro que
se lo repensó. Lomás parecido a un bien-
venido al mundo real, parafraseando el
libro de Rosell.
Todos los ojos estaban mirando hacia

la zona noble para encontrar al hombre
del día. Pero Artur Mas, ganador de las
elecciones, no estaba allí. Aunque duran-
te toda la tarde, fue duda –usando el ar-
got futbolístico–, el president en funcio-
nes, JoséMontilla, que ya ha renunciado
a su escaño, se infiltró para soportar el
dolor de la derrota electoral y finalmen-
te fue él quién encabezó la representa-
ción institucional, junto al presidente
del Parlament y el vicepresidente, los re-
publicanos Benach y Carod-Rovira, que

Noche mágica en el Camp Nou El palco

Textos Xavier Hoste

El futuro presidente de la Generalitat, Artur Mas, vivió el choque en su localidad de abonado del Camp Nou

A instancias de Rosell, los dos presidentes se abrazaron antes de la comida
JORDI PLAY

“Benvingut al nostre país”
Rosell seestrena conabrazoaFlorentinoyguarda la rivalidadparael campo

8,5

DANI ALVES Persistente

La responsabilidad del partido limitó su
libertad de acción, pero tuvo decisión,
coraje y capacidad para estar presente
en ataque y en defensa. Cuando Cristia-
no Ronaldo cayó por su banda, tuvo
determinación y recursos.
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Semana clave para el 

futuro de Dani Alves
El entorno del internacional brasileño tiene en las 
próximas horas una cita importante con el Barça 
para dilucidar si sellan o rompen su renovación

L
a mejora y ampliación del 

contrato de Dani Alves 

por el Barcelona, con el 

que le une hasta el 30 

de junio de 2012, pinta 

bastos por el momento. El entorno 

del jugador, con su representan-

te, Joaquín Macanás a la cabeza, 

cansados que tras varios meses 

de negociaciones con el director 

deportivo,  Andoni Zubizarreta, y 

el del fútbol, Raúl Sanllehi como 

intermediarios azulgrana, todo 

siga igual que el primer día, han 

tomado la decisión de mantener 

una última reunión para de una ve 

poner las cosas en su sitio.

Será sin duda una cumbre 

complicada para ambas partes 

porque las diferencias siguen 

siendo insalvables. La oferta de 

mejora y ampliación del FC Barce-

lona no se acerca a los objetivos 

mínimos marcados por Dani Al-

ves (el defensa brasileño quiere 

estar valorado en el escalafón 

medio alto de la plantilla), por lo 

que si al final las posturas siguen 

muy alejadas, su representante 

podría llegar hasta a plantear a la 

entidad catalana que fijen un pre-

cio de salida en el mercado para 

que las dos ofertas millonarias 

que tiene de dos clubs ingleses 

se pudieran empezar a trabajar a 

partir del próximo mes de enero.

Añadir también, que Alves

cree que su demanda se ajusta 

a la realidad del mercado dentro 

de la plantilla blaugrana. Eviden-

temente, entiende que no puede 

cobrar lo mismo que los ‘cracks’ 

pero sí estar en un escalafón 

intermedio entre los que más 

ganan. El brasileño se sentiría 

ya cómodo con la renovación, 

siempre y cuando su ficha ron-

dara los seis millones brutos 

por temporada de ficha anual, 

más bonus y variables fijos, en 

concepto de títulos ganados, 

partidos jugados, clasificación 

de Champions... 

Es más, me cuentan que Alves 

estaría dispuesto a perder dinero 

ya que en sus manos tiene una 

oferta del Manchester City, que 

está dispuesto a vestirle de oro 

y otra de un tapado, también in-

glés, y que nuestro olfato nos llega 

hasta el Chlesea. Daniel Alves, el 

mejor defensa lateral derecho del 

mundo, merece firmar una renova-

ción en la que se sienta valorado 

y satisfecho. Sólo pedimos al Bar-

celona que valore su trabajo sobre 

el terreno de juego durante estos 

últimos años. 

PACO LARGO
Dani Alves realizó un gran partido ante el Villarreal

El jugador sigue priorizando el Barça
Tanto Alves como su mujer han dado consignas al representante 

para que éste siempre tenga en cuenta que los deseos de ambos 

es seguir en el FC Barcelona, pero siempre y cuando el brasileño 

se sienta bien valorado dentro de la entidad catalana. A Alves, el 

club le ha llegado a plantear una renovación de cinco años, más 

dos opcionales, que estaría dispuesto a aceptar siempre y cuando 

eso implicara un aumento sustancial en su ficha anual.

Hasta el día de hoy 
pintan bastos en 
su ampliación y 
mejora de contrato 

Dos clubs ingleses 
le están mareando 
con la promesa de 
vestirle de oro

José Luis Carazo
BARCELONA
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A pesar de ser uno de los
embajadores de la candidatura
Qatar' 2022 y de tener muchos
amigos en el país por haber
jugado allí, Pep Guardiola declinó
la invitación para estar estos días
en Doha. El técnico azulgrana,
ante una semana atípica por el
éxodo de internacionales, ha
preferido quedarse para trabajar
en su despacho de la Ciutat
Esportiva preparando bien los
decisivos partidos que le vienen
por delante al Barça y no sólo el
clásico del lunes 29 de noviembre,
sino también el encuentro en
Atenas frente al Panathinaikos del
próximo miércoles 24, donde el
Barça quiere dejar sellado su pase
a los octavos de la Champions �

Rosell, invitado a Qatar por la
candidatura que opta al Mundial
del año 2022 para presenciar el
Brasil-Argentina y participar junto
a otros expertos en una mesa
redonda, podría toparse con José
Mourinho. Aunque en el programa
de la organización no aparece el
técnico del Real Madrid vinculado
a ninguna conferencia (algo que sí
sucede por ejemplo con Sir Alex
Ferguson), el técnico del Madrid
confirmó el jueves en La Ser que
verá el Brasil-Argentina desde la
grada. Morbosa coincidencia �

BARÇA

N LAS NUBES

n Lo que para Messi es algo nor-
mal y resulta un juego de niños,
para el resto, sea o no profesional
del fútbol, no tiene explicación al-
guna. Un buen ejemplo de ello fue
la reacción que tuvo Sandro Ro-
sell cuando MD le preguntó por
Leo en El Prat. Antes de soltar
palabra, el presidente del FC Bar-
celona se quedó pensando duran-
te algunos segundos intentando
encontrar el adjetivo que más se
ajuste a lo que Leo Messi está ha-
ciendo en el Barça. El ejercicio
resultó inútil. “No sé qué más se
puede decir. No hay palabras pa-
ra lo de Leo”, explicó con comple-
tasinceridad el máximo mandata-
rio azulgrana, convencido de que
lavinculación de Leocon el Barça
irá mucho más lejos del contrato
que el argentino tiene firmado

con el Barça hasta el año 2016.
Rosell, que además de acompa-

ñar a Leo y verle en acción ante
Brasil, asistirá a unas jornadas
de debate y reflexión sobre el fút-
bol con el vicepresidente Javier
Faus, que llega hoy a Qatar, fue
recibido a pie de pista con un co-
che y honores de Jefe de Estado.

En similares términos a San-
dro se expresó Mascherano, que
focalizó la atención mediática en
Leo. “Quien merece todas las en-
trevistas es Messi, que no para de
hacernos disfrutar sobre el cam-
po”, bromeó el 'jefecito' antes de
subir al avión de Qatar Airways.

Alves no lo 'tocará'
La noche antes, tras vencer al Vi-
llarreal, en la zona mixta del
Camp Nou, Dani Alves definió lo

que Messi hace en un campo co-
mo “una pasada; cada vez es ca-
paz de sorprenderte más. Con
más goles, buenas actuaciones.
Yo sigo sin encontrar palabras en
el diccionario para definirlo”.

Alvessabequeun Brasil-Argen-
tina, ni que sea amistoso, “es un
partido muy especial” y deja cla-
ro que el miércoles saldrá a darlo
todo para ganar. Sin embargo, el
lateral tiene muy presente el de-
seo de todos los barcelonistas an-
te ese encuentro: que Messi no se
lesione y regrese a tope, especial-
mente pensando en el clásico.
“Por mí, que estén tranquilos to-
dos los culés. A Messi, ni tocarlo”,
explicó con una sonrisa Alves,
que no se las verá con Gabi Mili-
to, a quien se echó de menos en el
vuelo a causa de su lesión �

ROGER TORELLÓ (TEXTOS)
Y PERE PUNTÍ (FOTOS)

El presidente Sandro Rosell, recibido como un Jefe de Estado, se rinde ante Messi

“No hay palabras para lo de Leo”

Sandro Rosell viajó a Qatar para participar en unas jornadas de debate sobre fútbol y se informó también con MD FOTO: PERE PUNTÍ

Guardiola
declinó la
invitación

Sandro se
topará con Mou

ElRealhace
loquequiere

Santi Nolla
Director de MD

E l Madrid habla cuando
quiere. Mou metió la pata,

otra vez, y Karanka, el
entrenador en funciones, no
hizo rueda de prensa previa al
partido de Gijón. Y no pasa
nada. El Real está
acostumbrado a hacer lo que
quiere. La fuerza mediática del
club blanco es tan grande que
ayer al final dio la impresión
que la culpa de todo la tenía
el técnico del Sporting, Manolo

Preciado. Pues no. ¡Ya está
bien!. El Madrid ganó ayer tres
puntos vitales en Gijón, pero
perdió mucho más. La imagen
de señorío que siempre ha
querido vender ya no se
aguanta. El altavoz del club es
un bocazas y va sumando
antipatías.

Cristiano Ronaldo ayer
comentó que el Sporting se
había mostrado
“antideportivo”. ¡Sólo faltaba
esto! Mourinho monta todo el
lío y el problema es de
Preciado porque contesta y se
defiende, y del Sporting. El
Madrid hace lo que quiere sin
que nadie le ponga freno.
Hay una excepción en el
equipo blanco: Casillas. El meta
que ayer salvó a su equipo de
un empate en El Molinón,
comentó después que todo el
caso le había sentado “fatal” y
que como jugador del Madrid
su obligación era defender a su
entrenador. Eso entra dentro
de la lógica. Lo de Mou o
Cristiano, que reparte cuando
quiere impunemente, no �

Directo

a Messi es algo nor-
un juego de niños,
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tiene explicación al-
n ejemplo de ello fuee
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Brasil, asistirá a unas jornadas
de debate y reflexión sobre el fút-
bol con el vicepresidente Javier
Faus, que llega hoy a Qatar, fueQQ
recibido a pie de pista con un co-
che y honores de Jefe de Estado.

En similares términos a San-
dro se expresó Mascherano, que
focalizó la atención mediática en
Leo. “Quien merece todas las en-
trevistas es Messi, que no para de
hacernos disfrutar sobre el cam-
po”, bromeó el 'jefecito' antes de
subir al avión de Qatar Airways.

Alves no lo 'tocará'
La noche antes, tras vencer al Vi-
llarreal, en la zona mixta del
Camp Nou, Dani Alves definió lo

que Messi hace en un cam
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Alves no lo 'tocará'
La noche antes, tras vencer al Vi-
llarreal, en la zona mixta del
Camp Nou, Dani Alves definió lo
que Messi hace en un campo co-
mo “una pasada; cada vez es ca-
paz de sorprenderte más. Con
más goles, buenas actuaciones.
Yo sigo sin encontrar palabras en
el diccionario para definirlo”.

Alvessabequeun Brasil-Argen-
tina, ni que sea amistoso, “es un
partido muy especial” y deja cla-
ro que el miércoles saldrá a darlo
todo para ganar. Sin embargo, el
lateral tiene muy presente el de-
seo de todos los barcelonistas an-
te ese encuentro: que Messi no se
lesione y regrese a tope, especial-
mente pensando en el clásico.
“Por mí, que estén tranquilos to-
dos los culés. A Messi, ni tocarlo”,
explicó con una sonrisa Alves,
que no se las verá con Gabi Mili-
to, a quien se echó de menos en el
vuelo a causa de su lesión �
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A B I D A L

E L E Q U I P O

V I L L A Ya lleva los 8 que tenía Ibra

P E D R O Líder de asistencias con 6

Secundarios protagonistas

La máquina, engrasada

Todos están que se salen

n La irrupción de Pedro la temporada
pasada fue espectacular, sobre todo
por su especialísimo acierto a la hora
de meter goles en los momentos más
necesarios e importantes del año. Al
final fueron 23, cifra que convirtió al
extremo tinerfeño en el segundo
artillero de la plantilla por detrás del
inevitable Leo Messi, que rompió
estadísticas con sus 47 tantos. Esta
temporada Pedro está brillando más

por sus pases de gol. Tanto es así que
en una plantilla repleta de pasadores
de talla mundial, es él quien lidera la
tabla virtual de asistencias en el Barça.
De momento, son ya 6 los goles que
han llegado producto de un servicio
del canario, 5 de ellos con Messi como
principal destinatario. Es precisamente
el argentino quien, con 5 asistencias,
va inmediatamente después de Pedro
en ese ránking �

S. Solé/G. Sans Barcelona

n El Barça ha aparcado los titu-
beos de un inicio de curso marca-
do por una pretemporada extra-
ña. La derrota sorprendente del
estreno de la Liga en el Camp Nou
ante el Hércules y el empate frente
al Mallorca, también en el Estadi,
son los que a día de hoy impiden
que el equipo azulgrana luzca un
pleno de puntos transcurridas las
primeras once jornadas de cam-
peonato. Todo lo demás ha sido
impecable,empezando porla insu-
perable cosecha de puntos que se
ha trabajado con un fútbol cada
vez más parecido al suyo, además
en su versión más ajustada y bri-
llante. A 15 días del clásico en el
Camp Nou ante el Real Madrid, el
Barça está alcanzando la veloci-
dad de crucero en su juego, reco-
brando sus mejores sensaciones.

Sí, es verdad que está un punto
pordebajo del equipo de Jose Mou-
rinho, pero hay que subrayar que
el Barça, a diferencia de los blan-
cos, ha jugado ya contra los riva-
les teóricamente más fuertes de la
Liga, derrotándolos con claridad a
todos ellos. El último fue el Villa-
rreal, un equipo que pese a la exce-
lente impresión que ofreció el sá-
bado en el Camp Nou, se llevó un
3-1 adverso �

El Barça acelera
en su puesta a
punto y empieza
a exhibir su
mejor nivel, a 15
días del clásico

n Estaba claro que se trataba de un
debate coyuntural, porque como
respondió implícitamente David Villa a
Jose Mourinho cuando éste le acusó
sin nombrarlo de “no meter una”, ahí
está el “historial de goles” del Guaje
para quien quiera repasarlo. El fichaje
estelar del Barça ha entrado “en
racha”. Él mismo admitió tras volver a
marcar frente al Villarreal por tercera
jornada liguera consecutiva que para

un delantero “el gol lo es todo”,
aunque a la vez matizara que “lo
importante es ganar, marque quien
marque”.

Arrancando desde la izquierda, Villa
suma ya 8 goles, 6 de ellos en Liga y 2
en Europa. Es exactamente la misma
cifra que lucía a estas alturas hace un
año Zlatan Ibrahimovic: 7 en Liga y 1
en Champions League... y fue la mejor
época del sueco como culé �

n A un gran equipo se le recuerda
siempre por sus cracks y por sus
titulares más emblemáticos, pero no
se puede obviar que sin el
compromiso de los llamados
'secundarios' muchas veces no se
lograrían los objetivos que como
colectivo se fijan. Eso lo sabe muy
bien Guardiola y, por ello, concede
puntualmente el protagonismo que
merecen jugadores como Keita,

Maxwell o Abidal. En la rueda de
prensa del sábado, el técnico hizo
mención especial del partidazo del
francés ante el Villarreal. Central de
emergencia por la baja de Piqué, el
habitual lateral zurdo del Barça se
salió y Guardiola quiso reconocérselo.
“'Abi' Nos ha dado media vida, ha sido
espectacular, portentoso. Txiki hizo un
fichaje tremendo”. Así también se
hace un equipo campeón �

n El devastador Messi es la guinda de
un equipo que está acercándose, día a
día, a su mejor versión. Pep Guardiola
ha ido afinando la máquina, que en
partidos recientes como los del Sevilla
o el Villarreal, dos de los rivales más
potentes de esta Liga, ha trabajado a
pleno rendimiento: ahí queda ese 8-1
de balance global ante estos dos
equipos que, hasta hace poco, se
postulaban como alternativas de
poder.

Una de las consecuencias más
claras que deja este primer tercio de la
temporada es que Guardiola ya tiene
su alineación-tipo y que los
aficionados se la saben de carrerilla:

Valdés; Dani Alves, Puyol, Piqué,
Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta; Pedro,
Messi y Villa. Con Valdés a lo grande,
una zaga de lujo, y cracks del nivel de
Iniesta, Xavi y Busquets, sólo faltaba
que la llamada delantera 'MVP' (Messi,
Villa, Pedro) diera señales inequívocos
de su definitiva eclosión: entre los tres
han firmado ya 31 de los 45 goles que
ha celebrado el Barça en lo que va de
campaña, casi un 70 % del total.

Por eso, a nadie extraña ya que
Guardiola recurriera a un mensaje
habitual en él tras asistir a otro
“brutal” partido de sus jugadores el
sábado. “Es una joya de equipo al que
tengo la suerte de dirigir”, dijo �
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E L E Q U I P O La máquina, engrasada
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o el Villarreal, dos de los rivales más
potentes de esta Liga, ha trabajado a
pleno rendimiento: ahí queda ese 8-1
de balance global ante estos dos
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poder.
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claras que deja este primer tercio de la
temporada es que Guardiola ya tiene
su alineación-tipo y que los
aficionados se la saben de carrerilla:

Valdés; Dani Alves, Puyol, Piqué,
Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta; Pedro,
Messi y Villa. Con Valdés a lo grande,
una zaga de lujo, y cracks del nivel de
Iniesta, Xavi y Busquets, sólo faltaba
que la llamada delantera 'MVP' (Messi,
Villa, Pedro) diera señales inequívocos
de su definitiva eclosión: entre los tres
han firmado ya 31 de los 45 goles que
ha celebrado el Barça en lo que va de
campaña, casi un 70 % del total.

Por eso, a nadie extraña ya que
Guardiola recurriera a un mensaje
habitual en él tras asistir a otro
“brutal” partido de sus jugadores el
sábado. “Es una joya de equipo al que
tengo la suerte de dirigir”, dijo �


